
LAÍNEZ, José (O .S .A .)
El p r ivado  ch r is t ia n o  : deducido de 

l a s  vidas de loseph  y D an ie l que fueron 
va lanzas [ s i c ]  de los v a l id o s  en e l  f i e l  
con tras te  d e l  Pueblo de D ios / que 
e s c r i v i a .  . . e l  Maestro Fray loseph 
L ayn ez . . .  de l a  Orden de San Augustin.
—  En Madrid : En la  Imprenta de l Reyno, 
1641

[14], 72 [ i . e . 75], 316 p . ,  [1] h. de
g ra b . ,  [ ]1 ,  @6, a-d8, e6, A-T8, V6 : 
grab . ; F o l .

Antep. - -  F ron t.  c a l e . :  "Juan de 
Noort,  f e c i t " .  - -  La h. de grab. es 
c a l e . ,  representando a F e l ip e  IV: "Juan 
de Noort, f e c i t " .  — Texto  a dos c o l . ,  
con a p o s t i l l a s  m arg in a le s . - -  Errores de 
p á g . , de p. 29 pasa a 31 y p. 44-77 
repe t id as  en e l  cuaderno de 72 p.

1. E t ica  p o l í t i c a  2. E t ik a  p o l i t ik o a  I .  
T i tu lo

R-686 An. ms. en antep. - -  Ene. perg. 
R-6341 Ejemp. f a l t o  de antep. y de h. de 
grab . — Ene. p i e l  con h ie r r o s  dorados 
en e l  lomo
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A P R O V A g iq ^ jD E  ̂  REV EREN D ISSIM O  PADRE
Maéftró Fray FrancifcQ Boyl, Predicador 

. .dciii.Mageftad; •

Vaneo es llcnq de peligros eñe titulo del libro que me remite el 
V~ ' ¿  yicariójie la viUádqMaíirid,y fu Partido, tan tole admiro

áuoa/p nado de fñlzidades.Trae cofooía obra i a"$ dificultades del ai fuá

d®l^u£or,tan celebradojqucioio puede competir coh fu nómbrele! Re*

v wi vâ m l T' ^4v*i-íjh ynivuva | WkiÛ U kfUi V̂ i
rpeiyde lá Religión ía girad a Ips^licenciofos Políticos defte f  g lo ,  no por, 
díidáno de fus conocidos eftudiossñri6 por la contumaz repugnancia con 
que fe enquaderna con la Ley diurna,iádWnuda razón de Eftado huma-. 
na:meno en paz los dos derechos émulos,reduxo a confonanciados vo- 
zes difeordes , y encamine) a vn mifmo fin dd&ffrieas, hijas dbcen
tros diferentes. Quan deudoras le feran la Migeñad,yelValimietoafus 
celebradasyigiliasípues.enobfeqúio de ambas hizo fatigar a m m uillá 
fas lazssíeftredftinübías’a va feliz compendio,tan incomprehenfible. L a  
parte de I ofeph,q.ae le cupo a eñe primer cuerpo,temo que ha de dexar 
ofendida la Salan ¿a deí que reña: Perdone el rezeIo,pues fon tantos los 
primores que deícubre eñe en el Magifterio del Reynar, y las Angulares 
queftionss que leuanta al logro de lá couedad,que fe hallan refumidos en 
la obra defte rom o,les que íe pudieran prometer en el íiguíente, y autí 
quintos fecretos políticos han dsfFeado masdilatadosvolumenes.Noen 
gran iezco el eítilo,porque le gradúa la íufpenfioo,no el manejo de lasEf 
enturas fagraÍ4s,y erudición profana,porque fon eructaciones de fu grá 
Magifterio, no los fondos TeoIogicos,porque tubíeron vaneo feguro en 
elfiidor de fu Cátedra: la ley de « ñ  vaífalloeíirtfio,nola enuidio, porq 
es eipecie de delitoconfeilar ventajas enlafiielidadjconftitüycle empe 
ro,primera regla de los que ofrecen gratamente, pues confunde con las 
leyes de vallado obediente,las finezas de criado amanee. Hallafela obra 
fin encuentro a los fagrados Dogmas de nueftra fanta Fe,y buenascofiü- 
bres,y meniifsima de gozar prefto la luz común: Afsi lo liento. En eñe 
Conuento déla Merced de Madrid,atres de Otubrede mil y feifeieri-
tQsy .qaareaca*

F ta j Frándito 'Boyh



U C EN C IA  D E tO R D IN A R IÓ ,
" C 'i i

-T" L Licenciado Lorcn^óclelttifH^arra,Vicario Ceneral
H  de  la v illad e  Madrid,por fu Al reza del Serení fsiwoícw):

• ^  Cardenal Infante de Efpaña, Adniihiftrador perpetuo 
del Árcobifpado de Toledo^rimadodeía? Efpañas, &d¿*Por, 
la p re (e n te ,a u icn d o  hecho ver elle libro inundado, B a la n ce  
lo s P r i u a d o s ,eneláclcontcaftc del Pueblo de Dios,compue^
toporel Padre M. Fray lofephLainez,Predicador de fu Ma* 
êftad,de la Orden de fan Aguftín-'s'd¿cUrátóds^b;flettC/o^. 

¿óiitta la F c,y buenas coftumbres|y por Ib q a nos toca fe piré 
de imprimir,En Madrid, a íéis días del mes de Otubrc > dcrnil
yfcucientos y ; ,

. Licenciad#Lúrfáfg 

, de humean a*.. \v 4

por iix mandado 
Simón Ximcncz,



CEN  SV R  A D EL; REVER ENDISSIMO P A;D RE
Aguftin d'e Caflro>Predicador de íu M ageílad.

E muy noble afedo^el deífcnque le ddietidea íopofsiblé,níascpr 
ca U cfperan^aque fe limita a U 'furia de logue ferary afiilqs efec 
tos que fe miden,no con la efperac$?;fino c'óei ddleofon mas ca 

lificados de_grandes:ha iido tan delicado cftc volumen del Rtucrendifsí ' 
tt\o Padre M-icíf ro.Fray 1 ofephEáínesgue V . Á .me remití, aüe juzgo 
primor de U prouidencÍ3yq«e con fu tardanza hubieííe la efperan§a def- 
mvy adaguando mas ardiente eidefÍeo,para que íe reconozca^ ha liega 
do a lo que es ppfsible de ingenióle acierto,de erudicionra mis pjqs taa 
grande eftudionofe etnpleaua dignamente^no.enelailunto que tiene, 
dorándonos vñ rcfl-io de la luz de las ace i enes .¿el mayor Monarca,y de 
(a niayor Miniftro.por elfo,aun antes de ver íá iíiz,-ha tenidotanta, que 
lio la hanpodidoíufnt ojosflacos; y aísi,no p*Tá exsrnén 5 ¡fino para má* 
yor crédito har padecido caiumnhs de ia enuidia; Efe ufo a quien preten** 
dio oponejrf-iéipués ha fido calumniador can hohr adecué fe opufo á los 
rayos dei Sphydoy.noe los parabienes dé que can íluítros acciones, aya té 

' nido tah atento ínterprete,y al AutordeaueroEdotan gr< n empleo dé 
fu cattdadyeñidtos,pues por eíie medio parece fe pone en d mifmic para 
je de los Principes de quien h:tbk:pues Dauid lamentando la muerte de 
S.aul:U mífma vnciooReal da a iapaues,que alRey.Cfytfwj Saúl ytuijt non 
ejfirvn£i&s oko»Y quanio menos heceüitan las acciones de crédito tanto 
mayor le cobra quien fe le caique es mucho Hallar caual r^zon a quien 
obra,nofolo conforme á ella, fino fobre ¡o que día alcanza, porque fo- 
lo le puede goutrnar DíosUqui Señor tiene la Fe fus apoyos,y las mejo
res columbres fu enfeñan^a, yo mas reconocimiento a auerfeme conce 
dido,lo que folo vifto enfeña,y folo leydo admira. En el Cckgto Iirpe- 
riai de la Compañía de Iefus de Madrid, a quinze de Otubre, de mil y 
feifeientos y quarenta«

c égupin de Caftro.

í * A P R O -



JV p W o  V A è r O N  í> F L P À M F J U E S  T R O
F ray F ranci feo Geri rai.

P & v  -cohuTsiori dc'n'ucftrp Padre Prouindal lie vifto efte li- 
bradeÌ Padfe AlàeftroFray lofephLaincz^Predicadord« 
fu M ageftad̂ yhaIlo,que toda fudo&rina es fanà,yconfor 

rae a buenas co(luuibrcs,y todo el mueftt a el eúydado de íuAu 
tpr>Y Fu amicha erudición, mereciendo la eftirüaeion que todos 
los cuerdos deuena los que emprenden Tacar de dúdalas accio 
nesdeFus Principes>haziendo la obediencia razón , y Tiendo 
Íiempre la mucha fombra que figue a los Miniílros, y entre e- 
lios mas a los mas val idos,juzgo que es deuda, todo lo que es 
jufto credito fuyo>para que fiondò exemplares a los venideros 
con fus coftumbres>y viéndolas con digno credi tó,todos fe ani 
Ríen a imitarlas.Y afsi Cento fe le deuedar la licencia que pide 
Fecha en veinte y feis de Setiembre>de mil y íeifcicritos y qua* 
rentaanos. "

Fray Fr anafe» CjulréL



L I C E N C I A  D E L  P A Í)R  E MAE S T  R O FR  A Y 
Tomas cíe Herrera^ Redor Idouincial de la Orden de

nueítro Padre fan Aguftiri«

EL Maeñro Fray Tomas de Herrera^Redor Proqínculcñ efta pro
uiucía de Caiiiüa de U Obfemancia»de la Orden de nuefiro Padre 

fan Agüftin. Por quaaco me confia 5 que el. Padre Maeftro Fray Iofeph 
Lainez:» Predicador de fu Migeltad:» hxcorrjpuefto va libro intitulado 
J>aUnca de los'Trttiadüs^n dfiel Coatrajie del pueblo de O m  h ftfay Daniel^
y feraeceírarianusftrAaprouacionipara prefentarle en d Real Confê  
jpíPor la preftnts dbjr mi cónaifiion al Padre, Maeftrq Fray Franciíco 
GüiraLpara que vea el dicho tibro>y fi le pareciere vtil, y digno de qué 
fe prefeate le aprue*con cuya aprouacion doy licencia para que fe pre* 
íente>y habida la licencia del dicho RealConfe jo fe imprima.En nuefiro 
Conuento defan Aguftin N.P. de Ciudad Rodrigo 9 en veinte y vnode 
ittüoide;i»Ü^ anos*

, - - * * - f ■ ■ ■ *
Fray 7~omas de Herrerá 

Fj£lor P r o m u m U

E L



, , , ,  r,> , E L  R  E  Y .

' .. „ari ^  Maeftro Fray Iofcph Lainez,nucfiro Ptedi-
¡í© r : Qá?nt0’f“  .rtviéHanA^uftitl.aosha fi*féchi ¿elación,que auiades cora

ca U o r,de la ^rduvíá' o ¿ e ios p u ad o s , en el §el contta(tc<Jcl
-  p u e h o  dar lic c n d ^ y fM il
pueblo d e  biosA&kpb-í . P uVndr veinte anos,o,com o la uueftra merced
W p asa le  p o d c r i n i p n í « ? !_c ¿ n j^^'pbrqaañto en pl dicho lib ro  fe hiv

« J o ^ ^ ^ í v j t ü n M n ^ & s t e i b b t e h l M K f i i o a d í l ú .
f tí,n T e ^ S ^ U d J f c i  deuiamo&mádaii dar cto nueftra cédula para vos.oi 
JiOrcs diípone. wbien.p or hqualos damos licencia, y foculíS*
1, dicha r a ^ n  • W ^ f)̂ ^ S b d ¿ ¿  huuicre.y no©rraalguna, podáis imprj
S »  olníidado Amados,en U fjel C^nttafU: del totí¡
mvtci d ic h o  UbromoL . ,^deÍTaío Cdhazt mención en ellos Rey nos de 
blodc Dios loíicph.yBamc coneniy fe cuentandefde ej diáde,
jCaftilUí p «1* tiempo c p _ * er fonas >qüe fin tener vueftto poder loimpñ-

puecc.o vendicrc^ ^  y  J  apat ejes della, y mas incurra enhena de «tnqnst* 
fionq.“« lll^ creaá4 V~  ¿ ,ac16 contrario &iztáé;Uqüit dicha penaíca;la tercerap^  
mXSMl1*tt-cd,í * out ioacnfate,y iaottt tercia parte pira ntieftra Cámara, y la otra 
te para la p^r.oi. q . fentenciare: Conranro que todas las vezes que hu-
U e te d e ^  S r  imprimir hldicfe libro,durante el tiempo de los dichos d.cz afio.
bitreqc&oe _■ Lintamente con el original que en el tue vifto, que v i
k ^ ^ d rfl-h rlacío S  fin ¿ í  de Martin de Segura Olalquiaga, nueílro Efctmano

nwelortüinal,o traigáis fec eu publica forma de como por Corredor nombrado 
oor nueftro mandado fe vio, v corregió la dreha .mprefionporcl original , y fe.m- 
nd mfo conforme a ti,y quedan iniprcfl'as las erratas por el apuntadas, para cada vn 
libro'de^os queaoG fuetea i mprefos ,pata que fe talle el precio, que por cada volu- 
men hubiere de auet.Y mandamos al I.nprcffor que anfi impnmierc el dicho libro, 
naimorima el principio,ni el pcimerpUcgo del,ni entregue mas devn folo nbro.co 
eloriginalal Autor.o petfona a cuya coila lo imprimiere,ni otra alguna,paraefcüo 
L ia  dicha correcciñ.ytafla.haitaq antes, y primero el dicho libro efté corregido, 
vLffadoDor los del naeftroCafsjo.y eftñdo hecho,yno de otra manera pueda impn 
mit el dicho pcincipio.ypriuilegio, fucetsruaméte poga efta nueftra cédula,yla apro 
nación,taffa.y erraras,fo pena de caer,y incurrir enlas penas contemdasen las Leyes 
« Plasmáticas deftos noefteos Reynos.Y mandamos a los del nueftro Confe,o,y o- 
tras uaalefquier milicias dellos.que guarden efta nueítra cédula,y lo en ella contení 
do Fecha en Madrid,a primero dias del mes dsNouiembrc, de mil y feifcientos y 
quárenta años- YO  E L  R.E Y . Por mandado del R.ey nueftro feñor. Antonio 
Alafa ».©darte. _ 0 _ ,



E  R * R  A  T  A S;

t ^ 9;cbl.V* Ifiormesque fémandali,Ica/equ« «o il* mandhin \hì T*
}ue rio las éf&du l̂cafe dej €»tje lase ferine,fri! (-jtfiadde nó-tiart*« ^  j Um* r ^ f  cirioVXrnì iliftni’iVv (  ^  ■*■(*&- \-Jt- - -  « 0M>**sctq.*dacorife«!L  - - --- < v., - -■ r * -'V jv 'T  3»«adda oóiòirticii q»eda confirS

j rido co, mi iilenci.qX^ vafcóì:ptleafe a Feft-^G j  r,dé Jas flechas.Ieafe de la* oltî
afe ijreauntado»ibi .e*ix&tm.leale *'

- , ---- .- - v- — wvjtwaiB anoSjioi^apffndjir t̂ aTf ni*»«
EftelibrointiiaUdo, hfiph Pa tri*™  ,y Paft or tn C*»**m. „ ¿ d i t o  P rlftU  • 

SfiU uo, V riti* da, y t 'irrtf, fa r l i  uro Stgundo; Xty. -, Faraon tn F aiata * *  ’ 1
Con eft*s errati s,correfponde con fu originai. Dad» en Madrid, cnro-deFe. 

brtxodc 1Ì4:U 6

Vitto por mi. Doflor Do* Franrfió Marcì*
de U LUn**

PfirmnjZuna foIicitulyniMfii/ttnciafebanpodid* efcufar laj ìnfimi**,* ». ,,
libro,ni i* Orthagjafi*. Ufnntutian qua figa-, filo tnla:3*rn, f l i r t o .

t a s s a



T A S  S A, I

O Martin de Segura Olalquiaga, Efcriuáho eje. C ániira  
deI Rey nueílro Tenor , de Ios que rcíiden eil/ü;Coniíe}b> 
certificó^doy fee,que auieridoíe viflo porrfos i Señores 

del li t>ro inttttdádp > Balines dfe los 
Contralle del pueblo de Dios íofephyy Danie l>cotópuefto por 
el Maeftro fray Ióífeph■Laib£3*de l|rOtdeji de í$n Agúílin^y 
Predicador de fu MageRadrTaífarqn cada pliego deldicho li
bro a c inco marauedi s>e 1 qua I nene c ie n to y v ^  
preció monta catorce reales y veinte y nueuc naáirauedis > eft 
que fe ha de vendef éri papel jy dieron licencia para que aí dii- 
cho precio fe pueda vender,y inahd^fbh que?eíláj^0 ;ie 
al principio del y  no fe pueda vender fin el la. Y paría que delio 
concite di el preíeritcii en Madrid a veinte y vhoÍJEc!Brcírp! flfe 
inily íciícientos y quárentay vn años. ■  ̂>V f

'¿MArtimdi $*¡prá
■ i, K ; ji ? n 1̂-; i : ,; i

VO

.t a b l a

1



T A B L A  D E  L O S  C A P I T V L O S  Q V E
contiene éfté libro de íofeph Patriarca.

L A  PEX./PX' bAS  IS D E  s p  P¡D<A.

C A P IT . I. fol. i. $.111 . Deue introducir el vfo* y maacr;
jo de las armas en la paz.

$• i . De la esfera de Valido, es pri
mer mobilíafangre:hade cargar CAP, V. fol. zs.col. i*
la dicha fobre lamas noble.

J . i i .  Para legra ría,no baila todo el Que el Primado para hazervn faaor
cuydado humano: preuenció es . particul ar,no ha de faltar a la obliga 
folodmina, y atención celeftial. cion común.

CAP. Illí. fol. 4 . col,i. §•11. Que en vn Miniñro foberanoes
nadapiofer Fénix*

$. 1. Nofe perpetuara el Valido por
poderolbifinó por virtüofo. J . 111. Si conuiene, que los Reyes ten*

$ . i i .  Milagro pareces que vn fiemo ; ganPriuados? 
favorecido no falga de fu paífo.

CAP, VI, fol.xS*
C AP. III, fol. 8,col. i*

í .  1 . En materias de gouiernos, aun 
ía ciencia fobrenatural infufa vfe 
atiende á que fea experimenta- 

■ da. . ,
$.1 1 . Puede tomar el Miniílrotoda

§. i.Si pecó Iofeph en acufar afusheir- 
; manos.

$. II. Si conuienê  que aya Delatores en 
. .las Cortes de los Reyes?
$. 1 1 1 . El Primado ha de oyr mucho > y 

creer poco.
la ocupación que puede y pue - . c
dc(fin Hazer falta) en la que pare CAP. VI. fol. 3 $,
ce exceffo.

CAP. lili . fol. 14 .coI.1 -
$. 1  • El B aquero de íofeph,es adorno de 

vnMmiftro. v* ■
$ .1 1 . La ambición delicio > firue a la 

$. 1 . Q ual es la mayor dicha de vnhi füperfluidadde los trages:quereIla-
^  jo ? Y qual deue fer la mayor atea: fe de la eftrecHuras no auieadp efpa

cion de vn padre? V C  ̂ : ;
§, n .T o ca  al Valido muy delleno §. 1 ii.S e amélgala RepuMíca^éno 

defvelarfe por la inftruccíori de  ̂ 3 íosreforma. • ^
la juuentuddelRcynb. ' ¿ v



TABLA DE
^ , .c a p , y  ni* t

#LiE!pdicí,y Lenáidiá eh que fe dcf-
¿ 7  tingaeri . _ . , .

§,i. El Virtáofó,'parees qué puede éf- 
tarbisn conLenuidra.

$. 3, Dem¿fias de Uenuidia, y fuscaftL.
gos.

C A P , IX» foí. 49.
$:i. Laelección de vnMmiílro calía!* 

cisio,y tisfraiabelebrarr.
$, a, Para I untas mayor es,parece que 
de la otra Vida han de fdr los Votos.

$*3, Darle a vno mas honra de la q me 
Treceno le es crédito, fino confu/Ion. * 
&:4‘. M e disos para confe ruarle Va V a- 

l¡do*
C AP. X.fol. 5

t,El masfahioi y iuperior e'fli mas 
^  oprimido de pefarei* ;

§.i, N- ios défdichados,RÍ losenuidio- 
> ios han de intentar. ^ . X

§»3i Eo las Cortes no fe honra i fino a
quien manda.

QAPlXL-fo!, 59,
§. i* E! P miado ha de eftar rcííeíofopof 
. tiyjy ;f¿iiiorecido, .: :. . ;  i .

4  $. z\ No ha -de afligirfé por eftar calum 
Jalado,. ? ,. . : . . ■

...........CA P. X IK foí^it.
U x. El íiifio  de losamigos de Dies,Ef 

cuelaes cié diíc recio nes., . ,
$, De Dios íiiasDbenios Santos,que 

los Sabios. . , --■/ 7 ■.
§.j. Qaat es mas cierto afectó, la efpe- 

ran^b iagplfefsioni . T ,7  .
$.4 Guarda Dios el fusao al Rey, y al 
■ i yaiidp.qnc duermen;enalmqhada de. 

COngoj^S. , ■' /f / 7  •' •.
; '?̂ ;c a p , ^ í i j ; v

$V 1, Perderle tiene vn gran Rey j para 
; : , ganar Los vallados, : ; . , ¿

y í-  EUilencib en las calumnias,es ere 
dito del Priaado,

LOS
3, Sude csftlgarel cielo, no dcfsn 

/derFusVajidus.
GAP, X lU Lfo !. 7 J* 

i\ Con maiesfuelenfynibolancaríe 
grandes bienes.

§.. i  .Quita el cielo lo permitido, alone
apeteció lo veda ce.

$. 3, Sm recomendación falga al falda.
do el defpac'ho de fu premio.

$. 4. Pelear debe el Eípañol por !a Co
rona de Martin t

C A P .X y.fo I, S r, 7 
’í, 1, Álhombrederuin proesdernín- 

gtm pueftofeha de dar.
£ .1. La ocicfidadenia Corteiesvene-

del esfuerzo, . .. •
i .  3. Lacaítuiadde vn Miniftro, quan 

notoria debe fcr. , '
C A P .X V L fo l.9 4 .

Í;2.Nada es Mas peligrcfc(para los Mi 
niftros que efeuchan, yparaquien tf- 

; 'cucha de los Minlibros) que vnas co- 
, lasque parecen otras. S i íe ha de a&r 
Aaaienciaa mugeres?

$, a. D ande quiera que ílcgueel me jor, 
ha de fer el primero; primeros Muñí 

; tros haze ei cielo a los que mejor co
pian vn buen Rey;
3 * La gracia que ha de tener vn MU 
niftro con las gentes;qualfaael re- 
medio para perpetua r fu priuanf a?

CAP.XVU.fol.IC2.:
L i.En las cofas queíu efetto no fe pue 

de taíLr,fino dperajr,íe ha de entrar 
Con todo riefgo de lavida,yani»]o lie 

, chapara lo qué foeediera*
5 . 2, Feliz prudencia ía que da la cante 

; la en peligros agenos.
Como t i  eleclo íaíe en publico, y 

noiacaufa , fuele fet condenado ei 
Mmiitro5fin fer oído.

..7 „, :;;CA P.XVlU .fdí/kT¿;!
5*1. Mas vale Dios en ícenos j o  Diós

fonádo



fo 5 ado a fus amigos., qu e la px oprie * $¿3, ; La mayprgloriá en lo humano, es g
dad délos Rein oï al os roas afanados* re partir los pneftos,y honores aotros. *

Í ■ a ■. Al feruicio mas relouante fuéle e| J ,4, Limita donde puede engrandecer ŷ }
tar preuenido el fuphció mayor f  r : 

§,3. La proporción dé tos ideóos de 
los dos Eunuehos ,y elcuydadaque^ 
deuetener vo Rey-en hazer a lú pri- 
. uado bien viílo. h

CAP. X IX . fo!.i io f .' L'”'* 
í* i» No todas las perdidas fon por cul

pas de ios Reyes,y Priuadós * [ E .f 
§. íofeph es dichofo por fue nos,fíen - 

do fue n o e 1 fe r dichofo. \
$■3* Sii la fortuna,faldra con lp que ín̂  

tentare la virtud,
CAP. XX.fot.130.

$.1. Ninguno quiere ferengañado, y 
muchos tratan de engañar,'

$ >* Quaodo faltara fupíicio al frauda r. 
lento, la mifou felicidad leferaten-: ■ 
gañofa.

S‘3/  Del beneficio es tributo la memo 
ria:quiela retarda le tuuo per injuria 

CAP. XXI.fol. 138. ' v
$. 1. Los fueños de Faraón, dizen qual 

es la opulencia en lo humano; faeno, 
y buelolás Mageftades. . V 

í-¿* Él trage de quien afsíffce al Rey,

Rey a vn Priuado?
§; $ VS i; podrá el Rey hazer a ynRfcIauQ;: 

fu Priuado ? . . ,
Si ha de fer depoea edadetconfeje 

' ?! rode vn Rey?
£.7. Grande es dos ŷ zes el que abarca 

' c¿.tod$$ las perfecciones en fi,y ningu
no a.en fu eftimacion., . :

; CAP. XXIIIl.fol.itó .c o lu  
i .i . Inñgnias,ygalasparticulares,deua 

repartir el amor de yo Rey aíps yaf- 
fallos. .

‘jT.a. Accidentées foberano, y Real la 
largueza en honrar fu Valido, ccmo 
güito de Rey,pagarfe cíe lo mejor. 

^.3 . Que es cabalmente dichofo,quien 
alcaça co güilo de los mejores las dt 
ch is,q co el detodos, no es pofsible. 

£.4. Entonces fe gaga yna gloría* quado 
fe aplaude. ..... . ^

CAP.  X X  V.fol. 17 $ .coba.
¿F,i. En los nombres grapa Dios Ñaíp- 

nes de fus Validos,
f*Xm Por la mano de íus Principes, han 

de cafar los Validos,
quantadéuefer decorofo ; mucha, f 93> Gomo cafsó Iofeph con Gitana, fie

¿i mas el del Validó.
“ . Ç A P, X XIL fol * 14 4»

í *i. Liuiana prudencia es querer pagar 
mucho, pudiedo facisfazer co peco, 

í 1. Ha de tener t anteada fu fortuna ai“ 
e mpe ña rfe v n V alido.

do ella de faifa Religion?
4.Voto delMimftro Mayor en eltrata 
do de cafar y na Infante Católica con 
vn Principe Herege.

,5. Parecer en lo Theologico. 
CAP.XXVLfol.13 i.col.x.

$.3. Hazaña no efperada,pareció mas j .  s.Las excepciones Políticas del Ca
que vn prodigio preuenido. tolíco de Eilado, quedan jrecliiydas

C AP.X X IIIfo i.i 43, ( por error manifieílo. ^
f.z . Hizieronfe las honras, y lospre-- L-* Principe Chnftunoque fe confe- 

mioi todos para el que merece. \ dora con enemigos de la Iglelia , fe.. 
$.%. En todos los honores que hizo eL alíe de los filos cíe vn alfanje..

Rey a fu Valide,fe quedó ía Magef- $.3. El E fiado deCatof ico,deíengaña dê . 
tad con h pfee miné acia. ellos errores alos Principes Chriftia -

2 nos# ' CAP.



TABI4 .PPÍ€>S'-. •
C A P . X X y i l J o U s  i . c o ! .v  •' ;,.g ^ y .fu y a H á o ?  ;V.

}?n (J? ffìù tì:dèÌci?ffitìÒÉ3si,iùjà!tifioa-' " J C Á P .  X 'M X V .iqI ./zY * ..

w w ** A*» —“ g-r V-«>W V f  ̂ C ’ tf
que ha de tener 3 ^ ^ én càfovfgete^ 

J^ íF p ñ n tü  difesiHbùtòs es 
gp de yn Pritndoicoíno le ha tftftaao 

;V,elihas deiuelado Valida? •  ̂ ( ■
j*4.qcributoshadein^c>nfer à lòBHdiosÌ

ía'íSi Cbaiene qilXey vaya a lagirerra? 
j.i. Si puede lìeuar d e por fu e'f f á lòs fol 

dados,qiiàmah deleàos ala campanai 
§.3. Por bien veilestributos fe juzgàri 

lòsdonatiuos. '
GAP.XXIX.& 1̂ 45v

$: i.Del di fi muid que deae t enervò Pri 
uado con propi os,y eftrabps. 

j . i - Sì podrá vfar de engaño con IdsBtti 
bmdores, y pretendiente si ; ; 11

$. 3» Ha de hazer conueniencia de la 
virtùd*no del erigano.

; CAP, XXX.fohayi,
J . i . De las virtudes delpe rfeílo Fritta - 

do eh orden al Rey.
CAP, XXXI.fol, a $4, *

5,1. De las virtudes dèi perfctìoPriua- 
dOjèn orde nal Rcyno. ' -

C A P, X X X 11 » fòL z 5 7. 
,$.i.DeUs virtudes de va PnuadojCn 

or den a fus Miniitros.
CAP. XXX Uh Poh z6q. v > r  ̂

§;r.Sìpecò lofeph,yfe perjuró enllà- 
nnr Exploradores a fus hermanosí: 

$.x.Lcs mas qtidos fuele caftìgarfc màs 
§. 3* Seguramente priùa* quien perdo- 

~na:y merece Reynar,
CAP. XXXIV.

$* x > Al fauorecidojle confiderà el Cor*
‘ tefano fiempredefetuofoi 

$ A* Loque puede el naturai feñorio,y 
lafimpatia,

$.3*Conquefe conferuarà perpetuala 
Monarquía^ la gruíanlaiva Pri&ci-

roesfu impeno
c a p . x ; x x v i > f o L * 7 8 .^ |

^ Ijio s  fupl icios que íe hi¿i¿ren, lamían ¡ 
1 He fer públicos* , . \

§.a,Gozanfe de Los bienes de los deudos 
-del V alidó los "C oté efahós ¿quande es 
‘heroica fu virtud. : J

$.3.Reformación de los trages , toca si i 
Prmado:Sifehan de hazer Premáti. ¡ 
cas contra veftidosí .

c a p . x x x v ir .fo l .2S¿. ;■
§ .i.Loq deue cuydar el Rey de los dea 

dosdd Validojíin q lecuelte ruegos. ■ 
¿.x.Deue el Priuado darles ocupación, 

que preferue,yqüé aflegure fu honor. 
$.3.Los hombres hallan en el trabajo ia 
' ' opinión .No hadé auer oficio grande, 

que admita defcuydooimca. 
r C AP.XXXV 11 iVfóLk^c,

Svx .La aufencia es madre cél amorfy la 
, mayor mueftra. 1

tf.a.Los mas fauorecidosjhan defer la 
primeros defengsnades. ■ ’, ’

jp.EI mejor Gouernadorses la muerte. .
v CAP.XXXlX.fol.a97. 

tf.í.De! modo de acondicionarlos cuer 
pos,qvfauan los Gitanos 3 y ¿fcíícrar 
los muertos. ■ . . .

$;i* Vfo defe pulparlos Fuera dé ciudades 
§ • i . Si el Priuado ha de femirfe de los 

'Médicos déla Mageftad* 
ir. 4.» Reformaciodel malvfo de medic¿na 
/  C AP, vkimo.foL3o7\
í. i . Del iepulcro de laccb^ydepofito de

i-i". Con qué aparatos delie difponeif- 
ei Funetalí

¿ j .  Qu ■’ modo de fepuítura debe .agí0'-' 
Uarílj5y las prorrcgátiu£sdequieíU&
fcpulcro al muerto.

DI*
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Æ cbnttapeían dós Pfiuidos d c ÎÊ iitb 'Io ^  D io s , o te  peían 
? dosEftrellas(qubla priuançà es ¿ftrdïà,ÿ gracia fola dcicïp  

-lo) ïo fe p li Patriarca,y Daniel P fb ie i^ a l parecer en tod ö  ta 
proporcionados ¿más tan diico n fb rïtcs»Y tío Fecundo, y c i -  

fado '* o tro  Eu nu cho, y cflcrflfC äd a'V n ö Peinado de cinco &ëycÿ; 
Otro Valido de cinco Monarcas coniccuriuo$.. Cofamo viitajanTas an
tes de Io fcp h jiü  defpues :de Daniel : àmbos efdauos • vño atildo pot 
deípojo-de guerra, .fue D  a n id .- O tto  ítetuo por r endita j fu tf Iq -  
feph . - -Ef id enriqueció j y retiro a*fus hcrmáriOS: Daniel no ios tu 
lló, ni pufo en puéfto a pariéritesi fiendoPreíldciitc de qüárenfaPtbúih 
uincias,y Viedofe arbitro de cinco Principes. Y .c á ’cfpéciiíidades .circñí 
ranciadas,y ponderadas(á policiafagrada,y a ptiilança 'Chriííiana p a s  
menores puntualidades de fus cafes i y Vidas : qüé en r odó fueron/.mila* 
grófas .D e los do$5 cadaVno fa z  nfiay o t C ortefarto,mas labio piiíaciego; 
y juntos dechado detodas virtudes, y gran exemplar dé ajuftaú Pala* 
<ios,'y'Cortes. w-. ■■ < • -
• A  la 'margen el T  exto Santo eñ frente de Cada cap itu ló * fpbrp 
q ú t fe diicurreifirl ventilai la letra-.porqne fus diPiCiiítades quedan, iio 
difputadaSifino fuperádas ,y vencidasa/uíladá.s fi, y corrientes eri la rda 
ciön pátafrafticadefa v id fdetP átríárcá’.íidcitáf interpretes.,ni contra 
ùçrûas contenciofas : fupodiendp lo mas c ie r to , y efeuiando lo mas vú| 
gar : ( p re (limo que habló córi Sábib's : que de todos. préfiqno ló mejor]* 
K  o v  fa ré 'elcLtilo de E xp ö fitor,n id cH ill6tia^pf, fino-pomo Pondera* 
dor a la Policía fagtädä}que cs e i 'H orte defta n â^ g aÿ ô j\íj¿ ¡  %■-. ; „..: f 

-H b le dedico ,porquc nó le bufeb defenfibq 
cia ,y eñ batallas de entendimiento,la ifíejof arm aldràzbn., EJ, diílgnid. 
es defiútéreá,y m í zelofatisfaierm a'iM fötm Äqsfpar^dm W tdaV.y 
prem io,eftim atcla ddùettència^y depoií drei o ‘boftare el pareder., s qü€ 
fin ella, hilicré eferito, porque"-^  de iiigcniG jUo fabc’ obfiinaç
el aniti\0: àunqtlë n b t e n ^ X ^ Ä  rtib le dicte Jr la autoridad de P latoà 
en G recia,o la eloqucnda.de
A gUlfinbçn Africa jy.ctï el Ó t t e  de qfiien fue O tfcü lo  ; fi n fei  e.flHiíl q. 
rias fundado,ni en letfas'diuinaS expertOjñi.ert Arfiiaíes cuydadófo : Xin 
fer heroico en úádá,cbmb n p f ó  coteñto detodO,fíno^

■ a j mía ió  ,y adüe f t i do * [e fo g afe 'J dcb'AXúdc fus piesporigá mis éfcatos,. 
PotqUe al burmi idé(y- que tanfb dciic ferlo) le es lauro fer corregido de. 
vnSábiof^ S d e  enft öäbod eV n bino* Ï  nútandoám fgl oriofp Aguíli^, 
nart^a candidczoblígáíyrtcaHtn-inia dcfdota. ' ‘ b r - ,¡ ¡

El que fe contèntarë dcl^cfídnpaiaürá premiadd eí'pinceíÿ y pago

ScitMibk; ènim' lo- 
quoi éVtait Apoßöiui 
i.CoM Í*

Sägientta qua de für
Vu-ék

cà ̂ diin difun bilis i 
Itlaçÿb 3 .

Paratut dputfio dàcé- 
« - P. i,i#,
dQ§}&brifëi . • : ,  1'

ai



Diuiíion
'aiáuctf pòpular)ft6ièfceìarè fu violencia, porque fuclc dar aparente la

dtris}iimb^ktogratiá ~'0~lqUe Relíenla filias  ̂óir íü cloqüencía en las oraciones. Le dize.
* Si tcágíadfe, quedas pàfeàdo: ü te mueftras quetellofo, no hallo que a- 

dfóhtm nttrtfirtf gta(|cccttCí putquehfcte^ébo: «'' Sinoquieren que les Ugrádézcaneí
astàuìò-, cònio élben efidb.

ÉÜe es c ì  libro delofeph i que fale aprii, qùe èl de D aniel tiene ò-

[miàttàó para éntohcés^qne no háñdo qiuick>7 fino puri ì̂ éimsHià, 
élóìftitir aquí *; por ferliuiaua prudencia, dezit ilnoca fipn 5 y por no 
ha zet p efàdò él volumen> fe di ü ide en ; dos 5 qfié los libros no le p.e - 
fan. . J , .  ■ - ; r "1V. ; -.'f -_,r. ■! „

Lìàimrfi 70 à cfté libro »àtnioniadeRcyes, o relpxdePritijiiqs,
‘ que todàla eminencia de efctibUiconfifte> cn que debaxo de pocas pi •, 
'labras, fè digan muchas.* y ̂ taues fentf helas ì pódtiàslo intender afsi, 
pot la armonia qiic contic nea los fagrado's *; qfiè propon *
;!go; y los fLeye$ a quien Sráíétdti, aunque fueron algunos; ra* defeon- 
tertadosVqttéihìliotas fueron mèrìguadàs. Balta fat, Daryt»* y Nabuco;; 
Àrrèftàda maceria fe difcuiié(aucnturada elección ì ) po.rfer afsi, qyc. 
Ìos qùé han de hàblat de frineipes, comò loi qiie ha# dji; àconfejar,

■ han' de tener el juizio claro > la intención recia, las palabra cor regid as, 
là dòtrihà fin achaqué , lá vida fin foípecha y eré, porque hablar d$ 
cofas grandes fin experiencia delfas, es a defilar el dego al de iinda 

Viltà. Y como a V11 Sabio no le puede conocer el fufie , fino otro Sa- 
tifió- afsi él que e feria ̂ proceder, o enfeña 119a ¡de Pfineipes, y el qué 
del Pnuado,auia cicayer fido grande.y aunfupenor Minifico 5 potqiic 

: *. r mcjbt còhtarà/y aüifára dejos peligros el qíie ha nàfiégàdóVU áftpque
; -d1 ' no cíeme ha morado diez éfi él puerto* EfttiUiò Xetìofòfitc Vn hbrpinf

"v v "w ' trución dé Principes,è mtroduzc ài Riey Caiqby íes,tomo que doctrina
al Rey 'Cy ra fu hijófy OUeftcryto éícruüó de la Arte de la .Cauallcn.il,, 
c introduce al Réy Filipo fié Macedonia,como enfeña a pelear al Rey 
Alexandíp fu hí;q.ptr{nudíilOs aquellos PiIqfofos,qucno tenían £ütú- 
íidad füs c(critos,fiño Ibàh en nombre;k^l de aquéllos Principes-de la 
que eferibian cllÒS tenían las Coronas eirpenéfieia. Q ¿  nosdfxcra h K 
moma dd gouiérnó,quien tiene tan concertada* fus hqras? P)e vn perfq 
to Princip e : el aiiia de eferibir de fi mifino : y dé Vii Vàlido g%j>ajl afila de * 
ícr clfu Córoniftá.

, {  Ningún fy mbolo tan pròpòfeionatio a ìa Arte del Reynar, éoifin
jFttftfá, &  M$*h' vn telox, ni otro para el pueftò del priúat , fino vnpefocon efitellas: 

^ fJ fin rcloxelluilicton tiempo làtgo los Rom.mos,quinientos y nouenta y 
cinéo añós.Nirtgiiná’dc las cunofidades q fe cruxeron aRoma a fusCiq; 

, .a , t t \ . r  * ; didartos les file tángrata.EI de Sòl inuentò, Ànaxìnìénides j Difeipuioi 
^ .. -L ,V’ de fdílctoiéfte Dífcipulodel Cride Anaxiniñdirq. Él rcloxdel agua in

StipítíhNaáéáVy el de las hotas mutilò: yu dhcipulo de ThaUfc 
(clfiiofo.El titulo o cali oliò la digrefió)Rcloxdc Principas, firfia a la 
eftimació,y defpícrteiá cópafsiort.El Soí, y d^elúx dézia ( Scneca)no: 
tema qui è le mir alfe, ni parece auíá merecidola accncio demuchos, fia^ 
en los nublados,en el cclipfe,en el defcòciccto: fi le tfens^re

le



I $c| ̂ tíampWii I
J k  fet fcu tilp id clq tie  tu ih a ío s  m u e lle s :) Je  börlän ,dcfconccv*tädia: 
f ríen lu deíarníonia: Y  al Sol > que por luzido,, y. faccmoío, ay mu - 
I chosqüe im le  m iran, y OtrPique no le pueden v?r $k>r muy claro Jfy 
I pordecadadia y:El de nubes > o ecly pfes le ázechan, o le pefquifau; 

conefpejos , y en antojos le examinan.las luzes ,Icretratan  los defma- 
yos: y dam a eíUscuriofidades d élos; hombres ( el Latino ) trabajos 
del Sol i y  fortuna de b  Lim a: no porque padezcan aquellos. P la n t' 
íasirtalterablci>clSolRey delalua^y laL u n aV irrey d elb o l, fino por- 
que los azechan. ;

! defaítre cóm o entraren examcrt de cutí oíos |y expon erfea
sv irriiiou del queccnfuraníás * porque fabe menosí Tubo -fieiopre fif- 

pääa re íd les  concertadísim os • R eyes de vida incu lpable, de valor 
'¿ incomparable, de iabiduria, y aciertos ̂ admirables priuados de gram
il fatigre, de talentos clUem ados, de virtudes g en eró las : pero R ey có»
| nao el que goza elle f i g l o n o  le vieron los pafi adös; Priuado cpmo,eI 
I' que fe excede en fu am or,y feruicib,ninguno de ios qu e precediéronle 

admiro> Gon todo ( que entré rodos ay de tod o ) ay.Ccfi'tefanosíO- 
{;; ziofosj queespreciforeduzira atm ónri i cuyas ruedas rotas f  m? dad 
i ¿ora  a tie m p o , m neccfsiuan de Á niñee en lás noticias * por no d$f- 
: baratar e l instrum ento, fin U fatisfadon. Eñe relox es de vida, cila.ar-
e inania es de acciones : 1 eruirá de .poner eri eortfqnanciá el ere dito det>i-
I do alas del M iniitr b , y de Celebrar los blafoncs a l M enarca, ■ y a .mejjo *
i iác de difeudos a los p oco  informados . Q^e importará, p o co  ( no 
I dando el lugar que fe debe a laspr oezas) que c lten en laG  orre coneer*

fcadoslos reloxes,y en difcordiaiiis vezinos. , _ . i
|í Y - * Era e l ©Ero fym bolo ,4 e pefo eoneftrelIasíLa priüaö^ä es dicha,y 
& dcriüadadeloceleftial: ñ o la  adqmereii¿aúnque la pretenden ios hpm- 

bres, to lo  es quienla difpdne Ü ios-E l vulgoiivalinformado fuele agra
marlas yalan$as»y quitar el cfedito.al Sel deja ma^ -bien lograd^eitre^ 
lia-porqué lio pefan las razones: y abaxoeri el pueblo fon encuentras,1 
lo que arriba fon m ídenos: Las palabras na:tepefan,los.eäf©s fe -cuon- 

' tan a lafecío i no a la verdau ¡ todos crecen en la relación ; Las acciones
■i d ; los R eyes las tuerce el difcurfifta, las de los M ililitros las tai fea Ja 

tí ; pafsipn^con ciñólo mas igual es infiel,y lar VaJanqas .mas ajuñadas, -fe..
ii tras lürnb r an agramadas i dicha fuera que como G entil es > fi quiera, peta-
fe -tarnt ■■■ ( ■ y - ,  , .. ■: \  * .> ... / V ■
Í  Era colum bre folemrie entre los P crias, qiiánda ácufauán de muer'

te,aunque conftafie con euídencia del d elito , folicitar, lainformacion,

. parafenecer la estufa: fentarÍe,eomo por partidas, virtudes, y arrecida-. 

..des de toda la vida,y fi poíatian mas los delito^fe daua vltima fenten- 
ciade muerte; y filo  viftupio fiipcfäua,le dauan luego por lib re , ;uz-^ 
gando contanta cordura com o piedadp qtte lio ella en vil repelo la ear - 
rcra del qanallo,ni la viítud del hombre en yn desliziecDips pode,y pc- 

| fa los R eyes f  y ajufta , y profpefd foá rriuádp-^;: el pueblo con la 
juridicion , que ha tomado de mal íafisfcebo, zela, y asedia iu S ,R e'

| ;yesjcaluninia,y vela las aecidnes de lo¿:Pfiuadc)S,y desfalca los mas qn- 
| teros,y cabales tóinitlrpsiptefmdeh qtíerefplan^ece^^como1 eiirelias)

| .Con h  pci lianza algunos ( iiz e  farí C ip m no)y  que fu purpura fe He tu  IqS 
§ . ojos jy eftan viendo los ciclos (y dan los confidefados)los afeos, e inde - 
I  .cencías,por dpndQ. llcgaróa yefplav^dcccr,ylas baxczas con que le apuef 

;Lm a: con fe ruar : lo s  agrauiös (dezia) de la prluanca' ios taris frze,
a 3 y defa-

Sólts, Lianegar jä h
rifé

Mutti rtqulrtmi 
tifm^rtiíjpisy &  íu-“ 
ditiutr. ¿iÓfiiriinót^rt 
ditur fihgufa rufa * 
pnbt-r»' '•

P/]51»/ u&hfi úséjftiñ
4 um iv/lituim Tneant. 
ÁJ vfo dc los Perlas 
pidepíavrd qaeié jüz 
guéipefando prjmeyó 
fus acciüné ¿ quepa
filíeme la fentsheja* 
If^Herpdotifr Dyp* 
Srilib. i e. ¿V D a  ti A



i',ne tus es mifint 
M.WtOéAify

% . ' i-A iitc íd flo
■jdcfagílüíáeí ÁflSStjffá (agrado qae ¿ropoag'd > éL iigHijatatd de
- dos can toberanos: V alidos , 1 oí ép U Pairiat- ca y 1' roccia y . Vitrey 
qtor, Ploro, R ey ,o  Faraón Segundo, por iu h ijo : AmafsiSípQr Ghcbiüi
. iu meto, por A-mentiphi í̂ Primero de-íte nombre Faraón Qgineoyy pot
- Jáqdtres, R e y , d Faráorv &e'xto.D ilacaeU' valía * nunca v illa  en. el ¿mía.
? ¿o Lüild dfitonccj , ni dcfputís h&ít á F)¿u¿el , que pd-uef cdñNabu-
■ CoDonoíor. FuiíniotVdae la  hijo, con :B tfi taTu-;D;ario ,y C Ytvd £óñ eí*
' 'tremado im perio feble l i f  olütad de tiles M onare^&‘;Maraüilla ilo vif

ta atices de lofephj tii défpueS de Daniel. D dpucs dallos 'fe  copiará*
' Cüttcíanos pata lo del c ié ío  en latf C otíes dé la tierra í quéquieuafpita
■ ííinés loberárióSjdefpíééíáf debe lo-E¿fícnó- ■ , :

G out tape far átifé eftos dos ^  al i d o seo  fiftíí RcyéS, y todeis tioliéj 
-gdronal prim oídiícáda vrio de los P riña ¿los: Gráuv ¿«fgéacia! poí- 
-que quien riaeid pará rilas , denc feí el mejor* Dftiiel í # a ^ í u  Ptiii 

cipe (que era Baltáfar) qtfe átíietfdoíe pelado oF Cielo Ctí Bfr di
. 'fu- igualdad (qfté juila?} le áUPS# hálfódfr méftósi G tiü  R c ^  £é£e&kd< 
4Y fi reparas quién¿$&£rííá d ita  vdütffd!, qUé tíae-ótitrapeío a iá de*.
5 fuella M ágCltáddíaílafás qüe era Daniel *-■ íii Yálido i y T ercero  ett fa 
JAoúifqúia: qUéqüftrtdb lós Priu sdoí nWíeecn riids, los' F fi íteipes peían 
Uiciios. >í(ó iobetaniz-añ lds pileíidS, flifoitFs riieticds¿ y cía eTeiatio Oá-

, l/Si^r.re.
’ frñtí trsh*s 4 *& ti9 

fiioltto ttrfUyfSf' tibe 
f4iít inponde*e nf9n 
tesífa (viles infice*
TI*?
Los collados Ton loí 
Rayes» y los mo HíS. 
fus Priiudos; y a los 
¿os» pone criyaUnsi 
y pe fo Dios.

' Térf tí. de Trhíihté
'■*>, y &’¿W*
J ijttiinis f¡ed*n;netne 
ÚiftfH r m m K i  piro*

■ cüfflbirrt Migmiu-h 
u'i$ ifualilt? iM+4 • -é'\fÍ 

non píifihmfúlfl&h-

dos dél T  ém plo etí ía tñ¿fa . D im d  áefdé éí vale ón ed C-aidéá » ádorí- 
Ûa d  Sa^rávio dcIettUa-kur F i  Ptitíido euniplio coa D io ^ y  él Rey íaf 
td a D i o s , á fi, y a 1 os Íiom bréí *
. A lo s  Réyé§,yá fus Ffitiados füék éoíifíápcíitloS Ü k is  en vitó

$ y tolóéaí ért á tfa  al Ffiuádo ? porque fí éa k  enunéñcú 
i dé Vifttídés (■ dé qiiéfüííidkíbé blafértar vil R ey  ) ito' iguala i defiiiíetl 
güáicma,dcfínayá él acídrió^y vicnca tierra ci pefoéóu cí eíüücndc. 
Palabras fon ccícÜíildsj'ádoni¿ d  CiéM  de fobetanos d ó ié í ái Rey»

- y de a r o  dauddl al Priuadó, pofqtié aitkm iofé de coutrapefar en o- 
ira v^íanea (vn 1 nfpério ) él íaífe.U fjecá daqnb/fa húiiiána y ító falta de 

' Preucucion dmina, qtiu ^UCíeipando atügutá/6' él catufali ñO Íérá duípá» 
■finOfüyái íl défpuos lio éb  uniere cábál el peí o  : C om o eloqueme k  
pondeiaua Tcrculiáno. !>eftrtfM gráfido ffete eii eitifdFaSáoues ( bieti 
c[üctodoeíifd lá, y dicha Céleftial) e iid ig irá  Ioieph por Virrey áe 
fu Im perio. Y  de citicó Magcftsidéá dé J?eríiá ; éii mdüfciiéí en fa 
gtbeiá a D aniel pero cürenvudos, y intligrófüS caUdaFcSde Pfi nados 
Daniel, y lófeph, que hiziéííe cada VUó ful ó-; válan^á# tárt ^fíéndidás 
Monarquías? Raro m ilagtó de acierta e l ée  vfó Roy > l í  ^ É á  Señor 
dedos mundos, que fubidfé tal primor fu eféteiort, qtlc lá hizierade 
tii Pt iüadrt ', que pueftó i  b  va ian^á del O rb é , no d i^ cía , filio que C- 

" quiuaiieta a to d o sfe ln ip crio s  ? Qng tubidlé eníínénctauiilo mejorí 
H  ya cii Vnb i coifiri fii Fbiüado > no eligía todos los MiniftroS jiirt- 
Ibs? P oéocs m-iielicrpara Uldiuiduo, niüchopata Vniueríal 'i roes

. ------------- --- UJ1 UH1V1I d'W-
dos los R eynosvmariy rima.paz y gUéffa,capiOiy palacio? ténerde toda 
la catcgoriajdéfuRéy,Cl Fribaí¿b,cqpíéheííórif Mas cS bqü:u-víerl3?Ser 
ctñmcTicé en píofcfsié, humilde és fer táló  Jí&to, ¿3 (tr ¿igotn



dcLA fluuiptO i

, rodo, pide d®gititití#iel aplagfp íctmiam>0 :Jìì»s placéme&íte ■
JfuEft^t4kí.í : : s: : .\,(k :\ ;.i’;rr-, . c,:-.- ío!.v o l ' i v  ua? roiCnb g^arJs-

brado*.
guna tan "debida ( aigg&é qio.r los dosi (; como, celebrar vn Rey Heroy

Q
t rp-‘“ir ■“--si

; iát-'hl

i^ííp; ly,/
fos-. obre cada vno lo  que lq  ha tocado , que fidifpufo bien , obro 
profperamcnte . Tienen los cáudáiofos M ercaderes, y continuos, 
y largos nauegantes > accidentes para naufragar . Y  el que Impera 
muchos años, entintas R e g i o n e s y T t o u i n c i a s  diñantes, vnasde 
o tra s , com o el Monarca C a tó lic o . Acom pfhyrpn fiempre oracio
nes , y facrificios la  eaufa íufta que mantiene -vmijicia diciplinadaa 
las empreñas.( mas la op.oficion de vn mundo concitada por la em u
lación a la  Cata gloripnfsim ade A uílria) el caudal,grande para el pe
ligros es de magnanimo acom eter, y quedará tem pre con la gloria de 
valerofOjpiadofOjdiéftrOjy reportado- A

Sera pues *  Priuado defagtauiádo , y el R ey celebrado. *
H onrofo titu ló , yideuida ocupación : porqué defagrauiar ofendi
dos , y fatisfazer por agramados, fue, de D ios T im bre gloriofo: pues 
huuo difereto, que pensó , que el arraftrar dulcemente con Eftrelía, a 
treze dias nacido Dios,.entre los hombres,deíUe Oriente tres Sabios,y 
R eyes, queadorauaq( ftiperftidofos eje Áftrologos ) Eftrcllas; fue, 
porque hallando fe D io s, de tres R eyes mal (trífido , y bien ofendi
do de fus Idolatras, ñolas pet'mitiofcontaren el A lbol déla Caía, 
quando la pufo en la Aldea de los hombres . Tantos Reyes ay de 
hueco en lafucefsion (íegun la carne ) que refiere de Chrifto S e 
ñor nueftro fan M ateo. N o lleguemos a nombrarlos , ¡pues no m e
recieron fu plum a, no gozen nueftra m em oria; en efpccial que por 
Idolatras, y Proferas de R eligión contraria; fon excluidos. Que no 
tienen los R eynos poder m aSleguro : y para que de camino teman . 
losPoderofos del mundo la infamia que les queda para defpues de 
la muerte ( ya que entre la li fon ja , y adoración vana empeña la ambi
ción fu vida] R eyes trae, tres,y  con Eftrelía Ì Ene defagrauiar las C o- 
roñas; fue fatisfazer, y contentar las Eftrcllas í Entres Reyes poftra- S - P e t ^ C r f f e ^ j ‘é i  
dos a fus pies defagrauia, honrando con la humildad las Coronas : Y  fi 
adorando M ag o s, com o fuperfticicfos, Éftrcllas, y ellas eftauan con ^  grifa*
fufas , o  profanadas'recibiendo honras que no merecían * de í?ios, m t  aforando* 
pues eran criaturas: adotauanvna Eftrelía , Con rtombíe de M ercu
r i o ,  otra Coa nohre de Venus , y era profanarlas : porque dat a vno P , Aug.de m ítsb tlfn  
illas honra , de la que fe le debe , no es credito ; esle cónfü * tfidSm p titrtiv id tjs 
(ion. Sigan aota los M agos otfo  N otte  diurno * otra llama con »usomniM»
Í ida^ v( Si aquella Eftrelia era la Per fona del Efpitítü Santo,

L^féñ&t del Grande Padre A ugurino )  qüe füs - paños , nò
a j  com o

it
1
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APOLOGETICO.

|E Los hechos.heroicos de Felipe Quurto el Gvali
de, Ley CatoUco>MonarcadcEipana, Rcynadel 
mundo, Señora de las genees; eferiuire breueiii- >
nía: El principio cifra la mayor C orona, para po
ner con la fobcrania del T itu lo  de yn Rey tan VrsmAoritasMnti nomP 
Grandejnui&o^y digno de celebrar., cílimacion nllPríina froms pnriatt
¿ e'lo 1Ue encierra:pws el cerco de Tu Corom có áX íT ot',X '. qZ2%Í

\  tiene el mayor Imperio,que tunoRey deidelafor AbbaMer.j.deS.ioannc
niaeipn díel m undo.Tal es la amplitud de la Monarquia de Efpaña, a BaPtlfta* 
quien hizo el C ielo tan GIoriofa,que ningunítN ación-, ni g en te , defde 
Adan ha fea o.y,inntQ tantadmcrüdad delcngUagcs?y naciones ,ydifcren fbLj ”  ®o7*fiS0#íl*c* 
pifis de tratos debajo de vna.Ee , y vna ReligiopiCotno Felipe. ¡Quarío, 
contiene en fu Im perio,por Tutelar déla E Ay Defeníor de lu caufaim I fa .* 9.Er«nt- Re¿#i nu? 
farigable? para cumplimiento de la palabra qué'por fu fegiiro.aniacmpc tul*
hado D io s ,y defempeña Felipe-Los R eyes(dizccJ Oráculo diuin^ í'o  
tau tus ayos)y en fus bracos la fuitenca, la rega)a,la ampara, la enfalda,
C atólica. v  Mi.' v  ‘Lv ■ ■ -

. Sus he.cho$,y .fu nombre defeubren fu R elig iom yL e (que es el me* 
íorfloron:d ela ;C oronade vn .R ey ,d  primer rayo^íliio.vida deda;M a- 
geftad,y fus proezas fe irán oyendo: Su nombre es tan celebre que el p.ri ». (,
mer ¿\p.oftolqu2 traxo a ios Gentiles a la obediencia de¡ C hriílo  Sr hor 
pueílroiRey celcftial,fue fan Filípe.Los primeroSíEmperadoresChrif- 
tianos del mundo,fuqron ios FiliqoSjpadre.yhijo; abosantes que C o n f 
tantino, Al padre baurizo Fabiano , :PonrihceslR;omano y . fe hizieron 
grádiofasñeíhs en el campo. M.¿rcio-por tresdias A^res noches: des hi - Afirmar Filípm Eer£o»€ 
zoal Ido! o A gon,ydio;a iu h ijoFd ipo el Imperio.. Y no falraAut.or que fit- 
dize,que el D icipulaquc fan. Clemente em bioa Efpaña,fe llamauaE ili 
pOiPrefagios ciertos délos treS'Fijipos de E.fpaña,.el:S.egundo:( prime- 1í F$.ÍC0< *
i,o en lod o, Segundo folp cu el nqnibre) Rruden te,y cl.T  erecto Piado* 
fo,eI. Bueno : e¿- Quarto el Grjndc:hi)o,padre,'y abuelo',, queexcedien- 
4ofe Codos eneftender FiE^eligiqifíCatqlicavyde igualbningunoaFili- 
pc<3^ttq,qq.engrandeeer:elAugu;Rifsimo;Saéramento,ha7ÍendaTern 
pío íu .C afi5 inrroduzícndp:aI>fps en ella,porque.fu Palacio Acal , lc (Ir 

(ua Sagrario,y Tem plo .
a 4, Entre



^ntrc to d o s fas afceñdíenccs, glorio fifsim os Auftuacos^elcón Ce
fo de fu inteligencia,/ juiz io  fupeno nLim o?! e haze fer loioel- Señor,/ 

/manejarlos ínltrumentos del A rte  de bica r e g id o r  tener ettccöm prc-
■hetíüuo M onarca,ts galläfdö eipinru,defde e i priniefdia de  fu Reyria-

 ̂ . . t ___ i ' 11  ̂ \ 1 , rivi (f rw , n'it*;

I Aütciö&ks

¿ferito tantos Sabios pfacicös, qu e era defàp ronce liada ocup,
¿ir volumen á can cálifíeádas do tirinas. L a  celebridad del Principé,-y el 
dcíagtáuio del Muliftro m áyof ,fdán d  bkríco  de mi pluma , el Norte 
dcmniauegaciomCdcbrssf Rey tan lbberano,cs deuda,y fatisfázerpor 
tiV im d o yZ c io iy  fi ériquálquict tiempo eernuenia pabiieallé,y delato 
¿elle,agora mas,por lo que iaben crecer k s  rádones, y m eíitos dcí qdc 
litan  int¿refiado eri qué JC conozcaipy codornos hallamos' obligados 
(yo nías]a que riingiitiö pueda dudar,-que en el Goride D uque fon más 
poderolas fus virfodesfqiíe’fus fortunas : por íezelar qtie eí premio de 
fu zelo ardienre(qü¿ es la fa tisfácion, publica el mayor) fk q u e à , fi fe li- 
bfa en lá ceguedad del Ocio C örtekn b.

M ayor empreña es la m izqu e daf Uitídios a las Artes deí vaíér:ex 
pericúcias fön  laß que eferiuo, no afoni mos : pta ¿ticas, no efpeculacio* 
feeSiDéícübfocícáriiiríode quien acertó á obraá he£pi£as;U;o guio ag- 
t e  con m i pluniájíiiio por e l cxcmplar que'todos miran,y,pocos' ádmi-

las reglas deí mé/ctf cÖUftar.Sigo mas lá rázorí del Réyiiar,y la razón del 
; pciuaf,que là opirlìotijy Crifre la variedad del ieritif m e ¿ricamino a le 

foli do, ádueít ido a dé k f  ¿rider ■ porque là üñrázori mu efe en cí lílefício,

las ideas del Vahmidntó ChHfííano,que difponc el füyóv QUc cómo 
í  hldias en la Eíktuá de Minerua grauado,no lera p o s ib le  eri éíte Áf> 
fumpéoj feparáríe. _

Las giofias de Jos R ey  és deberi efUmparfe eñ eí áriiiho , íabkrfe 
énbronces,/ las de Filipo 'Quarto ¿1 G rande, efciilpirfc eri láminas d; 
ütoi y ñ iás afeare riti Citilo, le irà con todo in mortai fu m em oria. No ay 
cofa tan dichofainentc efctita  ( lacadas las diuirìas Ierras ) qtfe por mu/ 
curiólo el dé¿if,fta tenaä neceísidádde lcéfurá,V lima: D u e fuera de A*

pufìct.r por memork tus hazañas el E ilöfofö C  hy lo? Q^é de Fyf f o Rey 
de ios-Epiroras.fino fuera por fu G ofoniíUH erm icles?Q ue dé Scypiori 
Africano , fino poi*las Décadas dé T y  to  Liuib ? Q u e de Tra/áno? 
fido lefuctä tanam ireckdö Piutatcho$D¿ Nefua^ Antonino Pió?fino 
les aplaudiera P hodoti fcl Gflego*Que fupkrámos de lidio-Cefar/y de 

■ ' k s  grad eas-dé Púiñpeyo,lino las eferiüiera Lucano? M ridio fe ignoía- 
■ fa de los C  e fatcsvriSrietoriior T  raquilonofor niara libro de rodos ? N adi 

, Coíriiarade iu sari tf gü edades delpueblo He breo, lirio fuera por la Lima 
ádueftidü fsitiiá' de l ^ f o , e l  ñkiladirioCóróriiíta fuyo.La tama depili- 
poQ uarto d  G^andé, vina ferá, y perpetua en las memoria de la gen- 

• lcs^ °  nccefsítardcftás Plumas (menos de la mia, tanto inferior ) el ¿s el

como



■Como en original, fe animan com o en centró víuarneüte eri Fí
]¿pO'. “ ' _  / . :

Celebraron los H ift o fiadores a L  ícurgo, de ¿(u e dio L  e- 
yess !üs L-acedemonios. A H u m iiií Bompriiojqüe honró los 
■Tempios. A Marco M aféelo,qLie líos:ó por los que frieron vé 
.¿idos. A lulio Ce Car, qrte perdonó fus1 enemigos, A 0  ¿lauto, 
por am ado de fus pueblos. A A lejandro y par lióefaüfsimo en 
mercedes. A H edor el Troyano,porfertááriim ófoenrfisgue 
tras A Hereuleé e lT  neb’ano,por emplear cariíbieií insiriere as. 
A V í ¡ fe $ e 1G fi ego, por ar fe íl a r f e á rántú s p eligros. A  P i rro, 
Rey de los HpirocaCpor iriüentar cantes ingenios. Á  C athulo 
R egulo,por futrir tari erudos torfrieritos. Al Emperador T  hi - 
to ,p o f fer padre de huérfanos. Y a T  ra;ánó7por la ido rica de ¿5 
fumptuoíbs edificios. A Marco A  urelio, p orquel upo mas que 
a todos. Y  a Felipe Q riart® celebrarán vnos > Jy otros .ligios* 
porque exeedieridó a todos,fue co m o  ninguno j

Ñ o ¡dire que vn Principe tenga obligación de acumulan 
en frías hazañas de todos los ileyes que precedieron-mas tañí 
bien o fiare dfzir,qüe córiio Vn Principe, feguir a todos e u to- 
do le fé fia iinip ofái bíe j por c> opueíl® , nofeguit r  .ninguno eh 
ninguna cofa loable, le feria de í doro. No pedimos, a los Princi 
pes que hagan todo íó que pueden, fino que fe esfuercen a o"* 
bíar íicrirpfe íó qUe debeirique ócúpandóle eri lo  que fun obli
gados, rio quedará tiempo para íct vicio los,El R ey  q-quiüéfe 
gouernar eori acierto fu Monarquía, cófofine á todos en/ufti 
¿iaípaflar la vida quieta,y gtárigear con ¿ocios fama, debe abra 
<¿aríe con las virtudes de vno, y debe carecer délos vicios cíe 
todoSvÁdmirarfedebé elanimo' dfc íosPrincipcs,de igualar n® 
fó lo , lirio de lobrepujar a todos.M as ía maña induílnoia , y a- 
pfoueelíáda,no aúiade fef lirio en imitar al m ejor; porque fufe 
le acQritecersqrieqhieripfeiuriie exc:eder,y fuperar a f odos,fe* 
riczca fin igualar a ninguno- Por mucho que el fuptemó de los 
hombres bíáfoné no tiene mas,que vn fer,vn póder,ñacer,vi* 
üif,y m orir:y puesno cs mas de vno,ninguno pfefumá por t® 
dos . P or los-Principes:.que he nombrado conocerás1, quande- 
bidós le fon ios aplaufos á F jíipo,que de todos crabien Caber- 
fejinaSídeFilípo(pfeciííojim i tá r fe i, , . - r ■

: N ir, gunPv c y' e í en só vno, p o r fdm i liar, y Ilauede fus mif- 
fe ríos, a r c h i u o de.fñ s fe cr e to s, a i i lu od e fus langas >■ mano de 
fus refoírieíones -yiíauedef coraron Reaí,qrie le.fimieífe(íien 
do Pritiadojde Oráculo Aíexáridro-de A ríftóteles.El R ey D a 
rio* de P lotirio.Atfguítóyde P iíl o . P ompey o»tí e P lauto. T ito , 
de P ii ni o- A driadovde Se.cudo'. T  rajan®,de Píutárcha. Arif orii 
no,de A pol orno. rT  eOdoíioj de C h  u d i o .$  c u e ro, de Fabato» 
■Nerón,de ScnGea.Herodes Agífpa i deRláítc? fu Camarero. 
(L o s  íágrados tienendu;lugar adelante) .que teníari tanta auto* 
fidad e:onlos Principes, que fus hijosíos reconocían por pa
dres; y-las; M 3 geRadcsríos veniérabanfeomo a Máeftros. Alexá- 
dro a Hornero, le lela com o aam igo *a viítade Arillo teles fui 
Ay o;.,Príneipes cuerdos ¡efeegeri los nie jotes; que no agrada a 
^os buciios * Sao¡quiert! ¿oriócidanicateilojes; y ies honraua el 

' mayor

ÁpologeticriÉ,: \ $



r̂ofllr̂ -íí-Q¿j ífflgft cofJUnuM*-
’diiiatn,propter gr¿t¡$ laMaras fijo 
rumHábtbit iwUtttn Refíeiíjí f>«rtC 
diiiiítUí H3í» €ris amiíús Cieíarit. 
íoondii ij.

Tô pam lüiriilotÓBi eft rígalglii- 
ditlunirqulaiíefcimüs iS? nifi dlg- 
«l*impenderc:& quantum potefta.- 
H naftrítCOeo f*u en t:? fabíace*! om 
weqial yaluTnos voluntatemnrtftri 
de ratlono metimu r ,& jlloí (nagte 
jiftímímur elegfíTe quod. cundía* 
dígnumcíl aprobar*# Ci&«¿qíLí Í* 
riif.hb. i.ef. i *.

I  pod CafiecJor»lit). f, Eplfiol. 
Gemoiaaein dluités vene aurí fulge» 
re i»neíiaó(uíj& gloriam ptüeíirltpdl-
cíj cjpiufit,quía ñutía degínéri rici- 
sltaes íordéfcunt*

Et »ni55 rti fades ^  fi&J Tfl .
áñftatc fulchrcfci*.

. ...... „ 5 i
^ m »yorR ey¿ntí¿Í05‘Sabios1a lo sP r íu a Jo s Jcoh.apcIJídocle¿.- I 
rni^os,de que pueden btafonar,y aun eliar diurnamente arro- I 
■gantcs,quelc$ da .clic grado e lB íp in tu  B m in o : que el verda. ! 
§ c r o  priuár es,tl que cííriua en h  lim pieza del coracon,ypurc- 
■za de labios-prendas que enamoran vn Rey-y que valiédoi'e del 
cuy dado,y defuelo del. Pñuado., no tropezará en el -acierto. 
L ö s  Principes,aunque Cabios (alfin peregrinos com o hobres) 
q u ic  defdc el principio fe dafnia del camino,quanto mas anda 
u iere  irá más errado: quite Acerrare en eligir Priuado,Kcynata 
felizmente,(pié es e l écnt£o de los aciertos.

Siendo cuydadode rodovn R ey  eLValÍdo(cptno el jio* 
b re  lo fue de todo vn D io s) no pudo dexar .de fed el mejor, 
pues lá elección fue güito de Rey ,que fe paga de lo  mejor,co- 
tn o  auiá dé efrar lo  que mas importa? Principe, a quien con ef- 
pcciaíifáimas afsiftenciás mantiene D ios,p or Paues do fu 
auxiliar de la ReligÍón,¿argaudo tod o  el C iclo fobce Iqs em- 
p eñ o s deAuftria? R e y  a quien hizo co  fus vaffallos dulce,a fus 
enem igos form idable^ lös rebeldes tremedo, feii todos íigloá 
gloriofo>N o puede efperarfe mayor premio de Íosacieíto$,y 
Üc fue los dél’ jvíiniftro d e filip e  * lino aüeíle parecido .g!d> 
tio fo s  a táii gran R e y .Es derto(elcríue difetetifsirno Senador 
Caíiodorojcn nóm bre de T h cód orico  fu P rin cip e) que los 

r poderofos ban de errar menos cti fas alabamos, pu.es eítán mas 
adulantes de-las lifonjas. L os Reyes fon mas folíennos. en lo q 
délíean.’y aníi han de fc-r mas eüiinentes en lo que juzgan: no a- \
qacteccn fino cofas grandes,por fer Muchos de codo : Ñ o han 
A é  fer luzcs;íino muy alíeguradasdc acicrtosvdémanera qücfu, 
dauor deriuado-a; v rio,la elección de fu Priuádo ( corno fu ala- 
ban ̂  a maydf , feáía' O  ráculo de profe c-i a -Entre tus gí orí as, o Ex j 

: iip ee lG n n d d n ö  fo lo , fino él mas: Excel íb M-onarc^ bago glo j 
¿ la  tuya lo bueno,y vénrajofo que obra tü Valido , que tu por j 
t i  eligí[te:íténdo conjetura cierta de l as co fiambres de vito, íá i 
e lección  que hazcdc.ias’cofas-y grande- loes*auer Clígídócn 
e l  ohcio de ¡tu gracia (que fiempre fue oficio la priuanca,y fient \ 
pre la pjoiíéyeron los Rey es} a quien IR excede em ferautei y j 
áúrícafe fatis^zcjíinódéaiucftoíém ido^^í;,-  ̂ j

T an Heroyco R ey , fe hizo -para talPriLiado ,-y tah cab'ai 
■■Valido pára êl m áyonRey .El di arriante é ií la-fórt-i ja? es ájuíh- 
da metafcua^y celebrado por T  eoviorico:lia hermofurafdixb 
aquella Magéftadjcon la vezindad es m ayor, crece el efpleni 
d b r  del diamante cón’la cetcania d.eí oró; éfehgaíte ■ fe ^cál^ái 
ñ a o  fuera de-oro no campeara tanto, de la^píedra es ei precio. 
R e y ,y  Pritiadoproporcionados fe apucllan lás luzes, y- fe ex
ceden él decor o ;ca da v río en fu luga ri S I yn diamante gozara 
euteudimiento,fc bolu-icra loco de vot,qUG iVö fe podiá íabrár 
fin  o tfó  diamante:quc fí es vidro fc afrentarade ver mal ernd 
p ico  da fus quilates ¿Isa* colana, yh baRa w q ite  cílriua propor 
cíom y ajuítámientódiau de mcdirvporqneE¿ixcedc la baila,üó
podra confíftdfjni eoUfcruarféyEñO iguala.^Lés m o n tes, y-ía 
raíz igualdad grandé.requiéren,y ;qti¿;..la altura-, y  rprofiitídMaíi
le  proporcionen.$iu démelo de Priuadoatqnto>y virtúofám o

con-



ügeticô, t t

eotfíiáe”PÍ-iftt ipéblé il -re putido,1? feruido,fîh faiiof d é R e^ à t
m anteco iüzc, ni pcrfiîUürà- Priúádo. En las- fábricas 'primer-d Mtfi.6‘A oJOet fi^Atés  ̂fonia futí

tendete dófpírcs; (y la cieécioft dé fa V alido aota>y fi iubô d ef t&iièxem 
ilnctdd^^ÆîiicéfsiuaâthUeàdadâbVica. La dignidaddéi Válido

tettata ci temblante de la- M agéáiacfyíe g tau aciíéf íiiyo la;dë
Fiiipo d  G rande j luftre-Augnilo en fus-acciones ̂  , : , , ■  v. - . "; -, .</. ’ .■ \

i. : M  nsJuék precinti e v a key jd eaner acertado à d ig it Prb t \ ...  ̂ ;iV, , •,;
nado,qj aiLer poileidoCqroriav. T  hedo ri co fue tan preciado, iiiohrnn vint«*

fta Baeï» fonuf.tiartèantinafn fkiîj/f 
Philippin Quarta* R e* Catholicus 
i^ui vt ex fi deli relacioné percepì díe- 
bus piatterltU vldens millrem pene tu» 
duni ftailm de regali gimnifio vrftera 
adduci iufsir tjua ipfe Rex Indili folej 
bat,& iikia tra d iti iaducitdam militi

raumenelnombre la Dignidad que démollfatiân ibs m erito^
B o i  jCpi'Gnas tiene vii. R  eÿ (aünqueno icari tárta< com ohs dé 
f  iiipcx)¥nn-en ferio pctfè& oiótfa en là cieCcicir déPriuadó 
fupe^e^c&diâs eSfab er eli girRnuado Tqn e poderle enriquecer: 

ésdar püefto tan foberano,Con acierto > que répa-rtiï hod 
rroftès don Impetro.'Dar pueftoç a tas perfonas,es de hombres s*
Dar pet fona à can gran puefto,es de D io s . Y aceitarían venráp 
jírikmehre Eiripoen eligir tal f  tinado, fue preci o  inéftimable 
(q&e ál;p.ujdiéta fu bit a mas aquella Magefìàd) con elle falò lanr 
ce ade tan ram lá Grandeza. Son vri i cris las perfecciones de pr-D 

, mera magnitud:y l ia ip.flfìò;y-alPéfo de los cuVdados,v acier- *«4né perforai« tinti* fio-»
I  xoSífele oebe cítrnsácion al Miniífto,deba.fer ert el ueíulipoé fui?ent«  »»cu» fe grati» finarte 
-J preéiofoyy taro,porqne-d¿ lo rato, el gai-ardori ha dé fer preció* ordínafent, 
f i o. En wr Priuado, que'es Varó dé m uchos ligios. Suele dar la}
* nam íale^¥.arones'4íioníirubfbs en perfedori i y fe ha com o 
£ enproddzirfrutos-copiofos^iicrió füelé íé f  cada año: de fe ari 
I  farà paradat vriRey de tantas edades,en tan pocos a no s , y dd 
q tan ranchos cándales com o Filipo: fin que aya virtud, ni pten- 
I  daenquie rio fcaiá Idea del primor : piadofo, halla mandar qué 
'I  fe diefíe,, de fú Guardarropa, vellido al fbldado neccfsitado;
| l"üce0b  él mas peregrinó en d io s figlos : fea exémplo para 
-1 Principes v. gloriola ldea.de Reyes, com pafsiuó hada alfe- 

gürat j^ae por exonérât- dû  dàs contribuciones { iricuitábles 
para la. defenGi de la f e  j. yopoficion a los émulos de la glo*- 
ria de A uftda) pidiera,dé puerta en pilétta, (dixo ) O ala- 
bança di^ná demayot plumai Por aliuiat á fus fieles váífelíos*
H  Principé mas firn Ozici d él de ocupaciones mas Reales*
«1 de palabras mas eompteheriíiüas,tazones mas fabiás, d p iri- 
tu nias gallardoy mas aiientajado en tod o lo qae comporte vtí 

4§ Celar,y nias ptim orofo en las drcunftaíicias qüe le Hazeniii- 
4| epm parabie.Bienafsi esaltò a fu gracia R cal,vn Priuado de ta 

los eaudaks>qúedefcaaferáláedad venidera, pata oftentár el 
|| çsfuerço,:q huuóinetíeíler para dar M  ini Uro de tâtas ventajas'.
|  Lás deían-ÉzeelíbPrincipé* quien las^dibUiarà l Pobre- ^üríclo t ^  Hefpirto:eí élieftoríirt 
8 pujan lo  dicíble: a las^de fu M in iftró, Joá mejores le dédicárátl form atorem iaptllomni notilium. 
i  aplaufo/mO cílimuiará eí éónócim iento. N o; fe piiedé é íii- /¿ptjV**,m
§  mar lo que no fe liega á coriocer>que del coríodm ientó dé las * eiu 5 e s 3 
1 cofas * refu lu fu  ellim acion. V’n diamante efeurecído en el



gíO;
polüo,plef ¿U lá Opinión publica los quilates de ÍUlYalox: y í 
y  n i jicai i de la contuiion de U n o ch e , la hernia luía de fuyarie j; 
dad : pero remirados a la luz del d ia ,e lvn o  tiene p recio , yd ! 
o cco  ddcite-Nnnca lo incomunicable alVifte perrb&hdof&a ¡ 
fado,a el trato huoiánodificulrad tiene en con lem a r feaplaiu 
¿ id o . Vn& yode la luzde Filipo Q ^ r t o  el Grande,baflp afor 
im r  vnbotett e lM  imitro* mas,las, opiniones( diuididas} le ha* 
zen  mayor, co m o p  atece maybr fino otro elSol d a  cada cita c6 j 
las lombras>.qué precedicronCada noche- o con Ja  opoüdoa 
d e las nubes.jque vencidas,queda por del Planeta el campo. 
M as debe el diamante(parece)al.tüego qüe le examina, albih 
r il  queie aforfdaiquen.o ála tien u qu e íech a .Y  con íete iM o £ 
na r c a Efpañol quien formó fu valia>parece 1c hazen aL Mimf* 
t r o ,  mayor las o  p i n i o n es > qua n t o  m al dichofo en; ellas. Haze ? 
mayores a los Grandes L  poca fuerte con les peores-(que fue,- '? 
ra lo  peor ier. celebrado deüos )fin luez no huuieraexamen,fin ¿ 
contralles no campeará el valor/ lerd iníuperable moftaando1 t 
fe  bienhechor continuo, y vniuerfai /dedas gentcs.de Filipo 
Q u arto  el Grande) fu Priüade í y fe.le interpon drai* nubcslii, . 
<juela cmbsdia cngdr.dra mas enem igosquelaluíunaJ . :

La Corte por ventura, de f  ilipo Quarto e l Grande, aere : 
dirafe con-libc rtades de PreíidiosjO vicios tic pnerxósde marí. ; 
í? atece,no.Cor:e defle ligio,fino R-epublica de P latón $ pueŝ  
ya las Naciones,com o fon tratadas encella? M uchos reconoce g 
irnos por Bihaiigerosí pcro ninguno tratamos en e l  amor, ílño’ l 
c o  rao a .natura 1 * a .media noche en ílti.o  remoto , o; publico fe ¡ 
©> e el idioma Francés, L u d efco ,In g les,T ofcan o :, com o pi; ( 
diera en Parisién Praga,en Londres,y Florencia ¡y.ooníamif- ¡ 
iría íeg iridad^y cprrcha(oacida;ÍÍn difp'ura en E ípaoa) pero fe I 
auia hurtado algo a la coftumbre.que aun la naturaleza lede- I 
x a  Vencer della; <jue oy lo que a Filipo el Grande fe le debe, i 
n o  el auer engendrado efiá .vrbamdád, lino el auerla reftitui* | 
d o . ■ ■ ; ■/ '■ - V

A la m oicftia  decoroía, y R e a l de F ibpoQ uarto dGran- | 
de,debeníus R e y  nos :la pureza de colum bres de que blalord ¡ 
enrreiasdemasNaciones oy,delde quecom entó fulmpcricé I 
quitando,o borrándolos malos exempios í que prometen las j: 
mayores C of tes ¡cerró las oficinas lafciuasi,por cito. mas;publi j 
ca.s,y íenfinas vicioíiis i mas ¡Más. Grande en elfo, que fu l mpé* ■ 
nojC ortaftenderfeJoqueelSoL, amaneciéndole tantaiuzde 1 
aciertos a Filipo, que encareció los’ primores- de AJexandtoi 
hizo oluidar.lps de Cyro.. C erro enfin,las cafas que feruiande 
quarteles a la deshoneftidad, de reclamo al defpcrdicio,de bal • 
d°=n a la Nacipm ya ignoradas en Cu Rey no, antes que franquea 
das i Que efcanda lo! N o llega la ala banca,incapaz fue de las ef 
p eran $ as. Col as $ (obre el de la fe  formación del aiiiiolafciuode 

Cprtef^npSjtani coítoí amente afeminados > pues excedió 
M 5, ̂ quioi raciones-de quautos Monarcas Auilríacos le prece- 
.dieron, Cantos,y gloriofos progenitores^ con que fe vio apagar 
Ja llama nefaria,defeimientar la atarazana de ios v iz io s, cerrar 
la \crta al lago de los horrores •reduzk fu M onarquía .a que



I  ie àÿie  x eíñgivrdo peeadosiy a&u fie s pùbjicÒSj a hüyentando fè
l j  las fier«- a l i  iu z datili- gta riRey,  cofirc l'as n artira fe s a l a  del 
I  Sol; à cu y o  dilatado blog rome hegarèdro rehiérofo de' r é£uá¿ 
J  lar en la b  fen/â>q es -d-e madfarMéehO à^tcliàî iô qiie fucña, ÍÑ 
:J nòdifidàndOhQariibsr a ja  Ventad Porque quale $ tteifita y 
0; quatto años le eli ree harón ahí eu los h mires dee Or Oíos d e là  
; j  Oh^gáíóié'de Rey pertb¿tq>Que arendô püùtuài igualo a Jade 

à: Fth|oQriaïEOel Grande, euh s C  ou fu ] taS, y A u d-i éneta s ? Q¡v<¿
; Efflfeeflóif gfetiofó ïtiÿo las diü rail régulâtes * ÿcopiólas:; fin 
, j  qficiò*¿feôaiazafiéel o f ic io .de R ey  lapáísíoh -de padre ? Y  el 

n n fe é d iâ  que do$ véseYdesó de ferio? Que piedad compadè 
I; efe-afirú, fio dar cl prendo t b n c î  agramo del hrejoFni ti ex ar -co 

déíoOfífbtfeál queüîciigfifmente l o pretendía ? Quien todos 
Jo&díairde fu Rey hado, agualó al Vno ï al folo de U nui tí Í si m a  

! C d a r C arlos Quinrofiaquelque por fio- contemporizar cori 
; ìòs te lb feS ,d exo  de Ja in atróce 1 fer Señor de la Alsia?$inoFi« 

hpo Q u arto■cl1 €  lande? que dexò de Corife gui r las m ayotcscò 
tìiodidades del Dfbéypfcr negar á las Islas rebeldes1 la hb erra i 
ëc  coñcícncía,que elfes fe loman? Por no dai a Inglaterra vhá; 
he r maná, y alosH ugehoresdeFrántiaiaísiftehcia;nóobfian* 
ié-qfié F rància la dè à Pos rebeldes de E fpaña? Qfic Filipp W á- 
tecfcn íepa-rtiojniÁJcxáúii'o fu hijo tantos honores entre 'fu# 
taíMíOs* Q nkncotvhiásdolor cobró dellós fes tributos iriefi 
Ctifa bles, p o r 1 a qu it  t ti d,ÿ amparo de I o s mi fm os ? M a s d-efe ri *

| didOs con fu modefida > y decoro R e a l , nunca villo en P ñ e i -

Ü ich bfo  ftg-io q u e e fto ó y e , qiietieñe R ey que alienta 
|g h te irtu d ts  con fu éxempio, a cuya cómpoftura los viziofes 
•:| fé éónfüridt ri. O fetìdfe cdn fazon ,-àIa villa de Filipo Quarto 
fl çl; 6  ránrde, e iád ohkfáfénfi liado qüc atómpañáúá; o desfigurai 
¡;g? Ü3el re fitorálos Epañoles,rodeando los cuellos diúerfos lieii 

çb$,y piritas de embarazo! as rüedas, mas pefadás que de pié- 
¿| ¿r3,más co  fi olas que dé oro. Ñ o tulio elici Principe , ni en fu 
Q  Validó (Valedores) tá riicnguádá g è li,y regateando fu medi
ali dâ,y fotnrà feriábanlos Cürteíanos apaíticó(pórquc de todo 
l-j pùnto lio fe prohibreíle) qüe (è lim iraíícá mediò índeípenla- 
J| ble, fujem á penas rígurofas.Y d  Rey (merecedor del am orq  

Ì'erèfiértlosjrefperiuio. *  Quando truxcía coriúcrii crida cfte 
medio lo excluyera, por no fu jetai* a vñ Noble á que el execu* 
ídr dé la 1  éy lééxairiine cori dcsitiílre,-ñ Já excede en algo,m i 
dtìmis vaffálíos por m i.*  Sabedlo vdíTalíos, paraefiimaros,y 
itiofi faros fide í i Rimo s de Fdipe el G rande, más que fi tuera- 
des en otrás P roui ¡i cías Reyes Y fí fuera particular nié per- 

!  dieta con cl M in ífiroque intentará áj ufi ara mi cuello fu aran- 
I  Ce I f f  pues al M iñiílro-l¿ daria materia lá Ley pdra íovno, y a 
¡I Jos Nobles fu pundonor páralo otro*quitcmòs el pelígfoiqui 
| tarafe de todo punto lá caüfa. ̂  D icho fa miï vézeS Efpáña, q 
I efio'eleücííáá í’üPriáCipe.H-nlÓ la.Mágéftaderifus váíiallos 
I lilayor lá vanidad, qué las fficr tías, con o ci oque fe gaiíauan eri 
| íó* m ifm o qneaborrecian » y que eftc dañó fió lé fulïentauà et 
j gafioade los dueños,finó la cmuiació de losigu ále j.Sécorrió

I Àpoidg^îéôV'^ • | f

IjH:



eftc cncüenti'o dcj dolor, y de 1a vanidad cori ptibUeSt Ley ^ 
no ínodcratfe los excefíbs,y difculpaífe Ja moderación. V cu 
(o  Filipo el Grande) a filien la Clip rema Ley hizo diento de 
íurigoi:; fuifte elpriineroque la obcdedojhazieudo a vn mif 
3X\o riempo?d9s,pdfbnaí j.de Principe en el mandar, y de có* 
pañero en el obedeccri

Has tenido necefsidad(á0 cáiiíadlpor ti.,ni p o t tu V tím  
¿ o jd c  pedir a los vaffali0$‘necefsidad tan geminada, y repeti
da,que ni tu puedes remediarlos fin Tus lócorros,ni ellos con: 
íiftir  fmfocorrerre. ♦ Que vn R e y  ha de dár,dc qiiantolefo* 
bra,y  ic han de feruir íus pueblos con  quanto 1c falta, Honcf- 
tafte  las contribUcióne$, poniendo tal reformación entusgaf; 
tos,que quien dixejfe,qüe pides, no podrádezír que es para ti, 
o í  culparte de lo  que a muchos Principes,que lo  que les tribu
ta n  es para la delicia. Ningún Ciudadano es menos eoftofo a fu 
hazicndajque tu  a la  Republicá.Qíhen te viere por la cCpalda 
en  qualquier a d o  pubbco(aunq lo s  Reyes no tienen efpaldas* 
d ix o  vno difcretiisim p de Poi'tugal)rto conocerá en él traxc 
fe r  Rey ¡y a no adornar tú gentileza a. tus galas, preliimo,que. 
fueran notadas de mod citas..

T4 ihtcloglo '

e l Grande a pedir al Rey no dcmatiuos,no para f i , fino para fu, 
reparo del conocim iento de fu enfermedad, y aplicación a fu 
remedio: Elfo lio  fue pédít al R e y n o , linó dar fe al Reyno:, 
N o  es enfermarlos VaflalloSjílno preferuat fu achaque perpe
tu o . La cantidad fe 1c concedió al R ey  en Vna h o ra , pero mu-, 
qhas hizo meditar fu dí fpoücion, a perfonas importantes,por 
n o  auer cofa que.afsi autorice lá refolucion R e a f  com o auer-; 
felá fa zonado; vna cerrado coñ fe j o : Y  como la M  ágeítad no 
admite los fetüielo$,ílno para aüuio de oprimidos>no fe con» 
renta con menos que con aífegurarlos de nueua oprefion, a- 
moldando ál cafo ert lo pofsiblej-que en los aprietos la abunda 
Oía 4eL vnos, fupia la pobreza de ocros; íin que cueíte el defean 
fo  de yno,U adicción de m nehosj Por vna de las fonales de 
vna República m iietcí ejtceísiua pobreza ®n Ia mayor parte de 
lo s  íubditos,y excefsiua abundancia en ja m enor: A  que miro 
P latón  quando llam ó *  Las dos peñes déla República la ri
queza,}' la pobreza, *  Y  antes de feruirfe de lo que parecía a- 
geno^rccobtó lo  propio (con mas liberalidad qUc jüftifícaciotf 
enagenado déla coronador algLinosde los nvayores)con aten 
clon al ti£po,mericas,y cantidad anuló gfa fuma deftas merca 
des,como dañólas £ fu Corona,cuyo patrimonio inagenabte» 
es el caítillode la República; tartdignode vn pecho liberal , f  
grande es hazer redim ir al patrimonio Real lo feparado;quan 
to  fepararlo, es argumento de m i feria, y ínuidiadel fucef- 
for* : ,

L ío  reparó en. que le reprefcntaíTcn, que cinquenta año* 
de pofíefsiou es titulo grande: porque nilos Reyes, pueden 
preferibir contra Diosm i los particulares contraía Repúbli
c a  Y hubo Griego val ero fo, que hizo refticuir a la fuya, lavfur 
pado de mas d ed ozien tosañ os.Y alR cy foy eló Señ ócJq u e

ic
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fé dciacc Yfurpat qualquierà parte de fit patrimonio» merece 
■ja empirica, qiie cl mal im perado? Iitilàno tra ía :(pienlb,que 
en oprobio del I mp erto Jera-vna Aguila , *  que de la i flechas 
que k  qiiiraiiah, haziàn ,fl echas cc rì -q le herh n* Poique fmdu 
j ae l  principio de padecer mayores heridas vneftádoj  es 

, tckraV ellas , P reilo  le réfiahto Fí Jipo i p m t  proüido hallo 
juodo,corno lean prehdadbs los beneméritos fin que íe con- 
fuma ili vinculo i que mas predaua vn Rom ano ffcfr alabado 
en publico» aìcancar vna Eftatua eri Palacio > víia.Gotona de 

.^ría,o encina ,que fer fe nò res de Ciudades,ni te foros; en ral 
-márierd » que premiando convná cadena der-orp, Lanini o a  
vn Soldado que auia librado del peligro a ótico de fu eíqua
dra ? dixo : (Defieáñdo íá Corotiá de grama)que el rio quería 
el premio de ios aüáios,finO el de los valer oí òsi; : •

C  om o el cielo, para todos* y  á todos tiempos fe ha áüido 
f  ilipo » o ff e c i c ndo lele a fu caudal capaciisimo en fu R e  y na- 
doíOcaíiones muchas,y mayores, qué a ninguno de fus afeen 
dientes: C om o le hagouernado en-elías? díganlo lós efectos; 
niayOreá. que la efperán^a? V- fi fe han acertado,afíegutento 
prodigiosamente los medios? Huefpedéiiniém péftiubSjy fio: 
beraaos llamaron a las puertas de Efpaña en £  laúdes: F a  Cere 
riinm aReynainadié > y CÌ fenòli Duque de Gríiens fri hijo- 
Ai ai-garita de Lorena {armigeri El Duquc de Lorèrià fu her- 
mano.Quando per tonas tales fe metieron enR eyno,en C o r
tei en Paiaeio de otro  Principé? Y  él de Calés en Madrid,dam 
do la primera noticia de íbélm ifm o cOnFu llegada¿íln él fahn 
uo condü&o»queé] mas ttiiteeípcra á la lindé de otro R e y *1 
noi Quando, y en las diftahciás ie$ hizo hofpéda/c jgüftofq, y  
Real con tanta magnificencia y puntualidad, com o pudiera 
fUgcnerotìdàd Aügúfia. Èn i a prefencia de los-ihifrnos Prirfi 
cipés,qüG ha ordeñó Spara qué él agafajo énFlandés fuéíTc rart 
Real y m agnifico,piádólo,y tal to m o  deja fombra de tan grá 
Rey í ( que hirieran los ¿ayosi ) Pudieran prometerfe los que 
euian llegado debaxo dé íüs alafe Aiiguftas: qué no le deuiero 
todos til eftas,y en todas afsiftendas? Y  en eftas > y én todas 
ocáfiohcsí . En la fegurida y tercera tornada de M ofieur! El 
centro,él hóñorilá defeiifa :p jré la vida? fi diré:Qué íe ias ha 
reguardado con là vigdaticíádefdé Efpiña ? com o pudiera a. 
fu fombra R ea l en los Palacios dé Brufdas,enOrUens conia
efpada,enL ore ña con las armas. .

Alemania inundada de VVandales, cl írnpetio aífaltado> 
arrebatad o  de armás Godas,regidas por el Sueño f  Guftauo 
Adolfo ¡retirado el Gefar abreUc nido,encogidas,fino dcfpiu 
ínadáSjya fus alas lm pcrialcs,efparcidá5uí áyreyáfñs plumas 
Auguftas: debió al fó to rro  qü atirió fió preftó>amotofo>de Fi- 
üpe la Vitoria, la C oronát el Im p erio ; el fuceífor AUgüito de 
Fernando R ey jdé^Vngtía,láDiádetna Imperial» debe focor*; 
ros a Cus armas! la fierenidád delás bor rafeas que fe léuantaron 
en el N orte contra ía íg lé f i i  G átolicá, quicn las ha ferenado 
con fusiarmas inuéñeibles que haúietido eii defenfa dé laE kr 
congaftos imncnfds deleuas , y  fo e o iro ,  fin qué en fíagantt
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tendus CnîofimMmàn Eu* 
irtfphm tir safineta.

«

extremo ttfrconfiftiera d  C e fa r , fu Im p e rio , A 11 ílr ía , el cultt> 
de U verdadera Le,y et inundo fufpiraua y a fu ruina fatal 
zelò ardiente d e i  dipèsane co m o  Argos Chriftianójno cierra 
los ojos en fu procidencia defue.Uda,y fo corrida, y a todas ia$ 
empteífas juntas.-. i
( ; Ya que paraEuropa,y para el,mundo es Eilipo clGrande, 
l o  que el S o la i d ía,loque la L u na a la noche, con cuyos alíen, 
tos todofe viuificaíEsauentajadifsimo para la parre de fus vaf 
fallos,que es tanfuy a? tan inclinada es fu condición a lo mejor, 
que el benemerito río tiene que buCcar>mas de que 1c ’ conoce* 
por noticias (q u efu  deliro del ma y or acierto las folicira ) que 
iris premios inquietan el repofo del mas retirado,aunque fe cf 
conda, ahazer cópaniaa G lao en fu huerto,: Q u e lexos cftá fu 
juílificndon Real-de fauoreccr indignos?Ni por inuidia,ofo, 
licitud de lo* encrcmecídosde prefama ninguno con d s haza  
famoldlni defcoñfólar la República practicando (como lamé 
taua vnantiguo)da fabula de las liebres,, que querían mandar a 
io s  leones. AliencaEfpaña,que por acabada que eftúuieras»t£ 
Ralló el remedio a tiempo,pues le tiene toda Monarquia defa 
fu.ciada,dondelos Sabios gouí ornan,donde los-fubditos obe
decen a los M agìfttadòs,los .Confejeros álas'Leyes,.y el Rey 
tan valer o fó , y  G atalíco com o Eilipo Q uarto el Grandeva 
D ios? que preciándole de Caudillo de las v irtu d es, no dexa, 
queelia fola íe^ ptemio de í i , fíno que. carga de tantos, al que 
Irexerce,qué para hada ha.meneíier vaìerfc' dell a,mas quepa- 
ra.no cnuanecerfe con canta ábundaéia de premios repetidas: 
conque ha tendido, iaclm adoaesqi ilm agnificcncia fe las ¿a 
na,y d n a t p á l . I m p e r i o . : ? d d .

; IMcrdefeks acafo lagentÜeza,y gallardía a Filípo el G tí 
1 deí,porque ni. aun aqueftacircunílocia deufe mi rendimiento: 
quando La cloquea c u  de C hcifoftom o UO efeusó h  al abano 
del pelo rizo, hermofuta,y manos bienhechas a laEmperatrij 
de Qúentcí quien en toda accio de Vizarro >y ayrofo le vence? 
quien le iguala? Habiad.tqdos ios; que viftesa nueftro Princw 
pc(a fu lado ci V alida', fômbra de fu garbo)alentando coraco> 
ríes la gentileza de la.Mageftad gaHatda;el dia,o  la noche( que 
pareció dia, fegun era la claridad) quando -- fallo náeuamente 
R ey  ,con alegrar fusvafialiós (¿por feñejarda Coronación de 
R e y  de Rom anos,qüe.recibió el deiVngria ) e n  la plaça ma* 
yor,y mas aliñada,pompóla,y rica,qué vio,ni celebró la.fobb* 
u i-aR  omana ven fus C yrcos, ni que admito Romarriurífantc 
en- fus Aafkeatros, fabrica, mas d e q u e  én ií 11 
medianoche pareció í  roño, Dt ep o fi t o ,o  Sol lodePSo 1, E atro. 
iiUeft.ro Monarca eñaquel G y. reo Edipico ïfrcon lazos qiieíé> 
d icto  a creer pot verdaderos)en yn causilo hijo del viento,p i 
d ie de U velocidad:. R égiáE ilipo ¿ i Grande fus quadrillas du- 
phcndola tardança del renûfo , corrigiendo el defotdendcí 
prefurofo. > dando ; valimiento .a l aopi mon que juzgó en 
•fhcfaiia pór y ni. mifma cofa e lcáu allo , y e l C anilleros 
tal fe y i o, ea ndeiiro P;r » íici p e, in i epatable fii vnion,tal.vno fa
:^<>tiimient0;E a  todofuc fu fombraiU Valido ; y .falò. Fiüpd
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i05 m ñ m m ^ r n p u m d m ^ t v ^ ^
d i a s q n e i ^
t im a ^ ü c ^ u ^ ík n  t^yQS(pJ.iii.pct)ip& qufcte í e ^ ^ W u
to r n o s  los;pxdentes,q ^ ^ r a ^ í y j W t  30í E d ¿ ¿ t i ¡  
cattu ilciiácc^oa q k^P-dclb^uieíTeS' en¡d>íuy©¿ínas d  cicla  
teapi^qara j.;% m  ;4fft feiíjjs ̂ M te ^ b to ta  d ^ fl. ¿ ¿ r¿ ] a 
■‘.NQ^airc^, q Wifca ÍHaftfiAmiiyp&jaatucaJczaibara: VtiJ '̂car fus 

hirosrq^iiipci f ^ M r n z n t ^ h m r s Q Q x M  vaffali©5̂ L r a n
deaeiFusRcyE-ds., q Iqs tiene por. feos.-EJia :c©nfomíá¿dote co
]a caliíiad dcia tií rL'^dondepAie^c.engendrsi; el diamante, do 
deJ^ilmeamdiíppficion? h eQnéi*Uia,y dond^no'hníáía a. 
marjílodqmifeo.haze en el or q., y pl ata, y tros metales* Fifi pe 
prodigiqdo.hoimres l.üs:prpporcian.a con las calidades y  me^ 
r im & d e lo s ^ fl^
acreedor de Ca kbcraiidad:.y,copocionde calven, ‘queias nfiG 
mas cofas 1 apiden; 1 c. las fefículta^llm ;ím o,.qtie las pretende 
{* ?orquemuefl:h w | d ^ p íd cfe a  
4 tóL V ) ̂ e m p e ro  admirable cópa,decedor de .dificultades 
cnrre lQ jnucho a.qQe.afpiraiv^nos,.)' lo menos qts%piw s-mer« 
ccmós:;crii nucuas O.ignidadcfeykonras con que fiauotccei,hc* 
zieado-Hcro^aiq e dclfcaqtie le bagan lupiter^  dexándoic 
contento.; q iiq u e íi  qued:vinenos qu cD iosfcal es fe& fea fia  )  
fe haih c m  q¿homfee: e.nfiqja.blandura.y deípáchodefte be- 
ftigmís f e o  Rey huhee h otratab íe 1 ama.y pr p c.naíi da d de 1 o 5 h ti 
mansissefu^ i’u orig en cim afe lu are

Jg'V
no atceib itlasfen o com prarlavEheíta: conformidad fon ms 
AudkiEids;cqítkn)anqraJai:ifcs,qfi jjgptiayezja  alguntrtfte Ce
le embarace la antelación infinita de o t ros : fale muchas vezes.
M ümkofuyp a,buCcargi;1 feld  b?qukn ía quiera hablar? en ti e - 
pode bien humado PnncipeYíe franqueo ja  Autiiencia*, y pte 
guntáiian^ay q’uien.dcfí'-e¡hablar? Oy no fe pregtmtay.fíhofi ay 
quien quiera,poique Filpe el Grande no dexa defear. 4 í

M 0  V 1 M l E N T q S / E i N C A  T A I  V.  _
, na,por algunós vatididos populares, cónr, 

íerüaftdqfelanQUezajfi^lifsima,y glorió' ... 
: , (aen la lealtad heredada,)' propia a íii Rey. *-
A Bvey qhc fe excedeenperfee-’órics d os mudos í e han. de ha ‘ 

zérelóqüentes pata ^ékhrarrhíngúná m sypt,q fer el R ey 
tñas lufrído.y q mas labe,contencrfe magnánimo,, que vieron 
las edades• Entre las alteraciones, qüc vnas comcn^aiian, y o* 
tras fe tc ih ia k ^ r  aigunos fediciofos ,.quc eítorbauanla juf* 
íbeiade íus M. i n iílros -, dek>bcdecidos en vna Prouincia , fu¿> 
efpcjo de efporá de R e y e s , contemporizando , y midiendo 
lósiaheéj, para obligar al arrepeñrimicrto,para nodefnudar 
U  azcVo líd  eciligo tan merecido: teniendo,por menos incon-.
* ’ ■• • -' • 7 . (j ■ - ueniem
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dltifxmui eff pAtienx redidwr*
?auh
$, Attiser i&o,
U affi Osas poli efe permit taf 
i«»î in dig nat urgraui *ts bocJlim 
fun’ita dimfiî-zt'Jur.c punit in - 
fefiiuuquia nit in f slittiti/aliti-
t&UpSswnttum*

u cni cntcstcnerfiís peras ̂ íbo em- baraqa’dásjy aun coa fre%fc 
fus áraíasjqtíe noemp[callas etttrándóa donur rebeldes, ih^ " 
aperdonar. hi josiáeieandq con £ 1 detcíhmiévjx* feeivaf laten*, ' 
peíUd’de at rocídadcs, qú t  amVñaqaúan mucho mabáuénturai} 
’.do el parecer;\Rey :podetoíb,y jultidercbpoí no-dcsar demolí ’ 
traUe padre >ypiaúo(o,que- elbñen Rcy- en-nddadd'dacrened ' 
de vn.bucn padre v£rr añadios fedicióips;y períktiancb amar 
los ¿con tán malexcmpiar{ en deidóto dé ladeHMdad hipado,

, la) pEetendtendo los alteradosVqueréf por armas , y.'pardua'^ 
aleanq ií eüendoa contra fu Rey námraUó que no. podLnpor 
avmasjppráe^csi V por juilicia- puefternay oí es obedecer, na 
rcíiíld al Pripeip'e'.np. alrerariéi as manos a la difpéiaéion, lica. 
do luyoel priuUegio.Pues ningunaMagcítad diáina,ni hünaa' 
'naddnbedldpciuilegio^ contra ii/Siendo el primer mob'il ¿e 
la X  cy: la razón ,qu c fu ele mudar -razones conel tiempo : q cit 
diferentes(-íiendo in uari ab i c ) f c '  acomodá con élx.poique a-: 
todo diícucfo.fuimáno iníiltiéndo en Ley diñina;, y -'huniaíw j . 
L o s .ÍLéy és ticndn.dcf echo a derogaif Cou caudadas L ey es, a iuf 
pender;ydífpenfar los fuerosyy pfiniÍc|jios:que de iu naturalc 
zafón djfpeníablcs3 croiables;,ód'exaránde-íefpridilegio$7ó 
no le qmtan Rey > fino cfelauo dclasgracias,qu^lld2icrea fus 
vaffallosfque le hallan p odcrofó'para tauorecer >é nnp ofsibdu ¿ 
tado paradcr ogar7o  fu f?endeí,y dd.truy en la aatnraíeza delQ. 
que fe/lláma^ráéiájpuesla eftféchanáterminds de. lamas ef- ■ 
trecha juáícia. S i fe habh con ios eiiíendinñen^os:, efta razotv 
es innegable- íi con la paísionnio ay razón: petó íjue podían ef.

■ y® ■ AUtcl^i-f)' '

lüV 4 Ulld)[ 4J-V*
tes conatro^idddydiunciydítál^
cometiendo erinverí deLelVa Mágellad- Dexadas lo compon- ■ 
dría ía piedad entrah-abie dé Frlip o el Grande,todo a fu mayor 
conuenicriciá. ; *• , . • ; ....

 ̂ s. Pareceíes el Franccs(qüc adoldcc cu lo que cuplé; y falta 
en quanto promctc) aptopo fito para-atar aquellos citados (co 
iu fombra^én^vii v(ncúíoí fciu pcrpetua,fuérte 5 y pfoucéhófi; 
íu concordiate reemos facilmcntclo qué dcíléamqsV desbata 
taf puedeeh^nffolò diafilipó clGrínde los iuckhtòsVéerofàit 
d e b iq S)íuelefer vengadora la paciencia,y caitigalo que per-, 
mite: 4 venganza es el filen cíófy fqpli|i o, la dpcra.Apqcos fu 
cedió bien irritar la pácieneiadc los X'ey es, qü éti'e'ñeñlosfrn-, 
petus,aunque tardos,vdrenicntcs,y;b^abos*Pefb FilipqcÍGrS 
de fe conserte en los términos de. la piedad taato’/.qnequieK« 
mas efpcrar,que domar: G conqiiiftápdo,ydoinando(como le 
es racií a Vn Rey el mas podcrofo del.Órbe^ queda fu vaiÉallo 
afrentado,la nación conia nota publica de la infamia de trai- 

rcbeldefque es la mayor\pucs no quifo parecer podero-r 
fo,por preciar fe de amante de fus pueblos. ■

Mas formidable es vnRey en lo  q di[sirnula,qen lo que vcu 
^  4^ P rer^° , ĉ íni^fiaslc h'azea mayor, Gao es la m ayor, U 
q a  íf  fe hasq e l inobediente. A ios Reyes fe ha de vencer a tue 
g,q. cha de obligaba obedienciás ; h  lealtad ^dn fofpechas

fe
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geuco, í ’9 t
fe mancha,nunca fe borra, Al Rey lees decoro d  perdón (por
que c$ mas Dios, nuentras mas peronador} pero la traición
da mfr mia p erpetua; que el valladlo fe honra coa  lo q u e  obed.e 
ce,y fe dcfdora con lo  querefifíe-Quien nocfíim a la honra,de 
val de tiene b  yidasqtnndo eíte perdonada la vida (por benig
nidad del P rincip ela  honra, queda ¿recuperable ; que fobre  
traición no ay color: fobre moni mi en tos, no ay. efcuíasvf iíLcy 
npquebranta príuilegiosjlqs dífpenfa,.olos deroga;: puede:<| 
es tobe rano Señof,y poteftad fuprema; pero ni ha derogado? 
íiiaundifpcíifado- , ¡ t - : ■ .* ; - t

O  que los Toldados fe defaforaron,y excedieron,robard?
íabron*proaocados bien pudieron ?■ q  h  defenía es natural, y 
mas q b  vi da-pro piadas v ande ras de; fu Rey acó metidas duna- 
didas,puedas en fuga,eiu¿e%o ylrim o fus armas ¿nuencibies
alas naciones,tremédas a otros Rey es. Y fí fe. vieren a vandeti
zas poi, fus vallaHos? que nado fon fi tal jbzem Sy,pero,fea afsí . ■ '
que ocafionaron los excefíos de los-Toldados i Alas la pacien - -
cía Real no obligaí b  dibimuiacion Auguftay el afeClo de pa^
dreíei decoro de R eyíQ u icn  acom ete al padre, porque exee,-
dio el criado? A,que ion de feos vanps, colores, pretendidos,............. -
de quien quiere rcbclar,porque fe fin/io injuriar, ", • . . -

, Ningún pretexroefcufab rebeld ía: o que Jos Toldados 
fueron incendarios* robadores? Por todos los ju^gadpSjEdcV 
¿áfricos,y feglares,con teftigos, y juezes naturales , confía lo' 
contrario;fupongo lo  innegable,y declarado: Mas no fcaafsi? 
fino com o truenan las querellas por dcriroiy q talevfqn los e f  
crirosí la tinta fe puede bolucr v cr m ellón , para auergon$ar al 
futor,pcro la fealdad libra en los afeites la hermqfura,y la pin
tura en ios colores lo  que retrata:y aunq las calumnias que pu
blican (todas de vnadataj en el deíprecio .tienen mas ajufíada 
refpuefía,pucs,los Principes foberanos* y 'Miniítros grandes?
(como dcziam qsjcoíoqu£deíprecían fehazcn mayores,que . -
con lo que vcnccmy logran toda via fe q u iera  farisbzer a la 
cxpcct jc ió d el mundo,y a. Jaa r <jnci o nd c foraft. er os: íi no p o r q 
ninguno a y en,el mundo, tan peco informado de que ncccfsitc / " ' -  -
que íe aduiertan las failencias,y. defpropofíros fde fu. atención; Afíumrnti} /picas moreprímí- 
en quienno ay aaifacion,qiie.no.l'ca hecha a íi mi irnos.; con q; fuwitferuente dteí
cílá difcúipado elrcl ponder ?* pueslo que.dizen,es copia.de qujt & P f r^ r^n t tnj&ngum 
to hazen. Animal vario es.el vulgo,y,2pas con disfraz de fcgaq p r/;fcredio R ca| cn j  fra^  
dores(qucconioRccab,-y:A ^p^A fflnarouconlíis'cfpjgascn frcccra| principe las efpig« 
la maüo,pqr el-quedirán íi |cs en cu en tran a matar allí al hijo por pt imicias. Va agafajo , es 
delR cy SaulM ifebp¿ph,*y.PtrP ^ ^ y irrcy de la Prenuncia, lindama/cara para yn homiéb 
©tro nos) no le p qgde t¿pgUna prc uidcricia humana gouernar dio; y abraco defeg4do?sc§ frl
bienafufaborfconíahcasyanidadcs derncjximas:pcro bi,en co td °  : _
vna.oonftantifsÍ.i^a(Piliped Gran¿le)LÍe.obrar Ipquc juzgare 
mejor* porque ert efío confiite el ren^edio d¡e IpsaJterades.Np
fe dcfdehcnjque les diga loque les piazcjcrcan a quien les difr . . .  ..........
¿ufíá,y nóaquieníes pCcmrba.^^ :̂ v■1 g  ̂ ” ’ }, *r 'T

Si, pero c tuno fe ha de paífar foíop^or la fofpecha,dequc 
encendieron iglefías ? fino fue enidenciá - injuftámente tox 
man las atinas "contra íu R ey , ío iq  por fofpcchaí: * y.,l0?

" - b z  d clb



z o 1(3

tos JWÏgOS tettOl * .u-
VCRCCr& ŸüCftC3S Si _ m u e r * '  r  I lYlfNQC V O ttl U t  m  v , u * ‘* * w - r  * ------- t ;  - ■ - 1 f *y.

auià'iia en todo lirael. Sobreefta diligirtcii f ie  elfegijndot0D,mdq?« Oquedad«Ura..

d elitos criminales ( m asdte) .han de Termas claros que k  foz 
¡de medio, dia. P e to  .el mas abominable d elito  es ofender 
a  p ío s , con D io s .: y rcbelarfc al R ey,con capa de Dios: jos 
m ayores delitos , y. la. conjuración fuclcn epmafcáhrfe de, 
adeuocionados , y cícfcnfores deí R e y , y del D i o s , que pW,‘ 
liguen ( que vna.es oy la caufa de D io s , y del R e y , quc lK> 
tie n e  Otro en la tierra,que afsi defienda fu caula;fi ialtáfie Fi|¿, 
p e  Qnarto elC cand eí Ü no falte, S e ñ o r , que n o  fobran ami
g o s . ) Que co fá fue tan horrible, ver re helarle Abfalon con. 
u a  üipidL*c,y fnBleyrto? Vino a prcualeccr,defuer-tc que j un- 
16  copiofo exefcito ,con  que pufo al Rey fu padre> y  lias Efta 
d os en grande aprieto: pero de qúe fuerte 1 El T e x to  faoto 1q 
exprcíTa;Llamada áí Confejo dé los ciemos la  m ejor C ab e^  
c í  mejor voto de fú cíHmcntqetv materia de E ítádo, y Guerra

dopotvosí ¿ la rfm tA b
•  /■* f 1 ji 4mj.íjrg.i/.n.f ** ...... ,

filón lAcbitopbel confiliárium
DmUxtumque im m U n t V tfii 
m^sfifia eftcvmuratio, 
fppttiuHnurreni wp*
Akfihft,

tfcntfíqül te audht tonjitú- 
vi*

Caíuffi 'ipfum infamare eonaii 
iar,& msrteàemfirnft iùterfy 
¿era alocare*
S,Üiínn>*¿ Pamaeb*

pailO OC UdlUVji. - 7 -
d el fcruicio de D ios.Éntrd en Coníejo,.y UUccoli Diputados 
párala emprcla,tefiieltá iatraydort,quc cxecuLaíTcn la guerra: 
ÿ  contó gderraí Alas Crá conjuración *. que efiaua autoriza-, ; 
dá coii Rebgion, Oanfeierosíy D  eputacion. T o d o  el Keyuo ! 

; jfeguiaya a Abfalon contra D ios,,, f  contra fu R ey  : porquç 
co m o  \i  conjuracipñ cftiuá auteirizada con el facílficip , y 
deáocion , y co m o  el Coúfcjo en qúe entrará peribna tan 
¿alificada com o Ac&itofcl-, áutotizaua, ÿ daua p o rlic iu k  
guerra : lam bieran por licita > contra D íos-¿ y contra el Rey: 
y  fe fauotcció él copjúradd de í?  ios jj.o&éci súd ole) contra e$

• Reynebxlándófé'v . ( . A -
J . ' Quiert fe vale de p io s, contra Rey^úé era Valedor- dg. 
Dios,contó D  iuid,tibien fe valió de. qup poye rdael Rey Mi 
biitros,q oy eiTeñ c.on ágfádo  ̂y fú e éíU qnercliapl primer pafi 
fo de la conjura,cioji*, D ipá& S híbba traidQGquifen dá quexa 
injuíta*dc quien la Mágeftad fe fatisfazé. £k> áy Mililitro puef 
to  por el R ey , quede oyga de jdftidá: q u i e n h i z i e r a  Con- 
tejero,oPáacipe,paruhazcrosimidias grácías : dezk Abfa
lon alas puertas de Palacio a iós pueentrauán ai patio a lla
gar eillemfálqn.Sera rebelde,quien fe niueftía de JVf iríiílros 
jnfiibcádos qüereílqfo:.pntqné fo&rc pedeftrales de. querelkjg. 
injuftasde Icuantan Sbricas de rebeldías arrozif&imas, Acha
carlas a la ocafion q  tpiríá deÍo$ Miniítros,es f efiñada maldad 
vieron los hombres,y el demonio los Cielos tari ;hevmofos,, 
los Planetas tan Ementes * tari eficaz^ eii fus indueíicias, 
y quiíieíon moítrar fu maldad en 4eÍaereditay: effos Plañe-, 
tas- , afretar las Eítrelias, ponerlas mal con el Sol * ÿ haberlas 
mal villas de los hombres- Pulieron a yn Planeta hombre de 

( Iupiter adultero>y a otro de Maitc furiofo, y á otro de Venus 
■ torp^jde Leo brauo:ÿ afií pufiero nombres infames a las Eítré 

lias niasiuíl^bfas : para con los nombres, y títulos dé tail ruin 
gente, dbfácreditar la niejor fofa.quécí mundo , tenia : Dv 
ze ían Getonimo ; es muy de rebeldes,éOnlo el démomo infa- 
mar lo. meípr para calificar fu nlaldad * defactcditar los Cie
los bciüfsimoi y los Planetas brillantes ,  a ..quien por
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ifeft íufn'cs iiönibrcs, feos títulos, que Ja malicia intenti de fa- 
ereditaria quien rio puede dañar.

Las alteraciones de las Proüinciás, nò han: de afuíBr 
los corazones'Reales.. Sabidores , que los cuerpos grandes 
pecart de creciente deham<jres;dc ordinario peores, mientra^ 
mas regalados » enferman de abundancia, y mueren c ro c io : 
lo que los humores al cuerpo , las naciones , las co ¿lumbres, 
los relabios a vn R cyno ; ningún Monarca fue , défde que 
comentaron los fígíosj hafta oy,( fin efpeciaii&íma ¡ibidem  
eia dei c ic lo ) que no exp crimen tafle aluorotos > mouimicn* 
tos , rcíenr i m iem os, y t ediciones en fus pueblos. El R ey  
mifriiö dé la L u z , en fu Esfera, o S o lio , y mas Sòì ; duo le 
vec ofufeadò, anublado, II, y fcftorbado ¿Oiría mter.pofidon 
de vapores , o nubes» qué retardan comunicar fus J t iz e S y  no 
tocándole a é l, dizcñ los hombres , que amanéte a mediò 
día, porque fe le átreiiieron nubes con la mañana t Herido el 
Sol embarazo de ílm ifm o , pues de muy ardieñtc ¿ y lüzido 
leuantaba exalacioites, quando iás fáuorecia ü amanecía. Si ‘ 
el Sol alfíu padece fdmbras? Q ue Luna do tufrt éclipfes? 
No toleró delmay os Ì Qnp exalad ón , ño pasó por ¿tirella? 
para quien no eftá muy informado? Las fedicioneS a los ef* 
traáos dan lo que no pueden» y a fu Rey leg itim o , y narurat 
Filipé Q uatto el Grandc,megan lo que fe le débe, y ño es pof- 
fiblé quitar;

Suelen á grandes mòdi mie ricos, y alrefacióñéfc, èri álgú¿ 
ñas tierras preceder eftrañas turbaciones én el C icló .R eyná- 
ba don luán el Segundo en CaíliIla,quando pádeció gfarides 
infortunios don Iüañ Segundó dé Arägou con vnoS VaíTalioS 
(fusHiftoriadores naturales fueron CoromftáS de aquéllas a- 
trozidadcsjcn que los plebeyos enfayaron las que llora oy là 
piedad) pulieron horror entonces las drcUhftátí&ashefierelas 
graue plUriia por éfta$ palabhás.* Por efte tiempo fc'ádá dia eri ’ 
Cataluña bramada la ticir^ y rémblaba todá, defdc í  ortófa i  
P crp iñar junto a Girona cftaiia Vn publo, llamado À m er, eri 
que fe abrieron dòs bocas de fu eg o , qüé abtafaüarí lös que le 
llegaban a dos tiros dé pícdfa.De otra böfca de /unto ¿ ‘la 'de tue 
go íalia agüá négta^y a media legiia fe mezclaba con Vñ lio  (q  
debía de fef Sanicroca ) con qué aquél pueblo fe deftráyó» y 
Lospezcs del rio m urieron.Era el olor dél águatati d ialo , que 
las au.es batían las alás quando por alli pafíhUan: éfíeridiáfíe tari 
to,que llegaba half a:.Girorìa, con tifata  pautada dcaüi,y diñad 
te qiiatró leguas.* Por allí hubo de éonyénfár, el PtonofUco 
infauífo de mó a r mi eri tos tari riifclizcsíL o  que prcuienen prò 
d igios¿llorarlotienéhios pueblos? . ' . _

Mas infauftos Pronpílícos fòriiaS cóiiítrimbíesVq Us abes: 
fed i ci óiie S“ nie jo  r fe proféticaii coi? lasíñobedieñci.asjqcoñ voi 
canes? L a  turbaci ó' del éíláddóñ&for licerti tica lá faritáíiáde li* 
t e ta d  i q íó  negro,y h cd iodo de íq iriós , m ejorfe deb£ ¿acudir 
deità liga, 0  mciui riìiéròs lòdcal ™$/q del hedor del águanegra los 
pajarós’A rite  fe dèilruy ò , q fai io* de madre el fíoíy fiicíe dei pe 
dlrray òUa /nifi cía de v nP adre, D  ios ; ií feve d c iòòcdccidò» R  ¿y

6 j Mal

MàfiàsJtìto'iJih>20,i?ap, i i l
■fj **,%#»
Los prodigios que fon preeof* 
lores de las mfcli¿idádcs, 4  had 
de /íiceder, raras Vezes fe àrien.t 
den primerc,quc ayanfucedídri ’ 
las tüíásiíi alguna v «  fe ática-; » 
den,no fe entieiídea. ;

¿os herúbres entré ¿títif- 7 
rnos no encienden |o¿ acaecí? . 
míentos, poiquemientras buf-1 
can lo« focorros de (razón» f 
pierden, ios deías eftréií¿s,coií 
fin den coa los difeurfos .los ? 
nio.aií îcntps de lá natufalcz? j - 
es éaffigó áé ¿uédra re me tulad;
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M afrep ófayn .M  arrepcntirfe, ha?e lo,5

Vícrpadordé ! n Corona j hout t ^ o ^  d ü rá feM E ^ ^ ^ h iiñ b  puede prcualecer, ni 
Principesdcñs ferviente, que COnílílir,ni-dtum ultuar íalir indemne, C onfu clo ;es:det%¿ 
apejead vueftros éirados. to s  nValcs iáfiáeÚdádjqu¿ la:N ó b le la  ha fuíiencado co^ y^0&
f o £ ! ¡ * h o m b r t s m a lo ' , \  h c r c d i d ó l y ^ o ^ o M c h c i a # & fc y .e r i( ju e fe

4 -- - -  ira d o  gjl jriohfcaTiajla de Cataluña- .  ........;

E L T,T R' ANO Y E R G  A  N Z á»; 
Duque rebelde de Portugal,

H
 Óhrb filipé Qoárto ei Grandevas, que ningún Ref/i-

árritaals juúicia diuiiU.sy Re 
yespoderofos que excitan fu 
ííií (tricordia.

lajufUficacícn innegable* 
de la «ufade F ilip e  Quarto (c 
íá amparada de la  tgleíia, cuy*
Cabera fapientifsima, benignir
«iafVrbaooD^auo,eloquení:if . .. . ___... . .
fimo.y rcáifsimo Pontífice, e- JL  J l  más a VafíaUo,ai que lo era tan tuyo, por la fee juraíja,q 
saltada Cobre lasotn s,a l modu íau oáayd or con la fee mentida,el ty-ranoDuqu? ( no queda-, 
¿e la ferpieute de metal,tiene T̂  n á̂s cn lá m em oria,potrefe defde oy en la dp Iqs gentes)Cq,; 
fuerza,yva!or>para librarnosdé 4obíézeóe&ip. eí VÜiypir U G o ro n a , Apellida fe R e y , f¿ ,

mavgloiia w oíir^m o
Losm»! cítéw s fon oeceCttint «OW. twidotcs'.tmd^rptlfé muchos*
para tafosdefefperadosia^die Violcritádos ala ii^ndacipu de tum ultos populares.ningunos 
roaíbrmar vnReyde fu fátsíiaj ferán más pdiofo§,qtic alps propias que,aofa les fauotecen. 
ybien Tibia eltyrano jcuanto ítfi Ñ »  püd'q Já tu iciónexéciu ar tan preño como f¿ defcáua,poi:. 
portaiia par* la v/tupiesen nei* q Ue gtaiítiézA’ y Horror del diñnio}tráia irtefplució,y el míe 
Corona,grangear con gritosdé {j Q t ár<jancá.Np. tubo tanto trabajo en reboluctfe, quinto m,,
^ “!” L V Í? c e n U e* 'mpfos! bufe«nicVUospárí o t a M a a n a o f i n e z l  áfu Rey'jidturai,' 
íJequeabqeltas de Principes y ^ iW i^ a cip n sy cp n W n tQ le c^ t^ tíc .e ft^ p a n C ía e ^ cu t**  
legítimos,admitiancyranoSjgo dp,quudntwuádidq :fpd o dOU áftncuj fbpduientfl. 
nerones por vn grito popular} C afo  rna5.ex.ecrab.le no vieron jam as íps fig-íos , .y d ec ir-:
t í  podernío en aquella nación, cüáfíancíaj i ^  npfurtdassel rcter/tlás afeude pon la noticia: 
que emprendía mochas vez« que e j te(fejf la mas ¿ 1 en ti a may ox t í  abaj ijdep vilo feyeet',
de^derecKo^0^ °  ^Ue D  editasIras j Í 4a((edífp .C icptonq A ntonia,c onjurádo)
Ci«*£Zton.ttu*ZviT€Mñ*
¿úm m m m áirtnunpafes, . ü cr*adezirtero$yqüp,}p5<kl¡t.pshprr.cncfos.no.fonpára‘acufa-.
. L i libertad que toma muchas d os‘pata re'pre.hqn4i.4osá lo menos en pqb\Ícp5no foo} feert- i 

veaei los fhbcHtos diñantes de coge la plúmá,’p of noeftrag31fe cdn efetibirlos.& etiradálaS¿ 
fu Rey, Gno los haíía ryrano ,̂; reniísima Goúeríi.adpraíaptiñ^ ^fsiftía, muerro,
los hazety ranos »el temor es el ¿ofj fícreza fu Secrcfafi.Oá íiis criados,y oficiales. Abrió el T ira:

dee de re pé t e, e 1 nta y o té fti fn b !o" .■drijipn d.C la F e, Coq r i Ta dcl.I crl-

^ujchasvoí.és buenas,vnájqnin5 los f  retios, con que jo s  R.’.cy<íS glpriofos la tenian arfeiid^A»: •
¿«aunque fuffleírrejot.ftderen^ C «^ t¿ ,y ta i^ er:'A ¿íá«1 l?4p  B ^ tt tn f t í l '-á g ía d ó  áe i& á tiu

T t ó f f f i ;  fatfoá«¿ RéyW ,.W fl{
y *  León en fo Reyho, djftbtoá ‘ ? l Hebrf  °> v e tu l io al Hctsge ? V iao  en la.amr,
fe también x fer ptefa de fu fu-' b iciond el tyrano-íiendo el peligra^ctpdos los buenos,laacil 
ría- ‘ íación del peerj^ue grangeo acoña de fu infamia fu peligro»'

El poder del tyrano es como los jadés dcjpu b a rro s  ai mayor; infamada fu reputación en c,f 
el vieato.que aunque fea fauora rn m ^ M H P ^ R  la.ndraeñá de las Acciones de E í‘paaoles;{

j ' clobía al icüuícáO'^c¿
«í loor adámente gran- • ñV^Jh^Ar' ̂  - ^ w  '.¿i** ¿ a - r~.:r_— j _ •_ .: 1 ,

dttíksá^-g-1* M^nlfcylipf, iñas digno de fef feruido :pucs con dpf-
1%fe ilf lp .®  riañ o ja^ ^ fee ju ta^ í.rfe ia^ ^ ^

- . ■  ,i cion
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ció. de fefenta aií osen pòìiefsioii de la Corona, que adquirió Fi 
pe Segundo,con rodò derecho;que eonquifiò con lu valor, le 
la arrebató, y v Carpò a fu ili et ó glorio riíMmol con tratos dere
chos con los enemigos de la I gìcria,y fu Corona: fe coire la fi 
ídeüdad de i màgi natio, por que fatiga mais a la buena Ley la cui 
padevn tyrano,que Cu propiò peligro:rodos pádeten afrenta: 
el q id haze, y el que rio la íatísfaze: pties ninguna pená parece 
igual a tal exorbitancia de culpas.

iNo aurià doverle hombre de fárigre eh aquella nación 
(que tan iluílre,y ciclarccida goza por lás armas , y las ierras) 
que no de fàtisfacion qual fe definen reputádón de fa R ey na 
turai Filipe Quarto el GVándc,qüeks ha fido padre,liVúcndó 
les mercedes,honores,pueftoSiCon tai ¿ónfian$á, que òcafiò- 
nò la tra ic io n :quién defarniaHs fuer cas, no k h azea  los Vaifa - 
líos, fino fe las confia: Quien dà los honores 7cs Rey : quien no 
dexa deféarld$(fino qüé. fe los prcaiqb)fue ámahtc-A traidor 
Je eñtr cg ò i  a$ àrrhàs > lò  s í oldád ós , leed  mu n i co los m y ít crios 
de R ey ,le  pufo en andar,que cafi ama pallado el girado de 1 ubi
dito,y alcanzado el de pariente: y fue tyrano?

■ Confidilo ño aiier.éofa tan grande , que nò merézcanlas 
virtudes, y valor de los- Pokugeíés,vakrQÍÓs, y íab ios, pero 
mcduele>que ptícos la  man Chea còri v ria Vana foiitbra dé líber 
tad,cuya infamia(íl per riíten) duraría cremamente: fin añadir 
inas de ini fentir en eftò , pot.no lafiin iatnìas la reputación, 
y darles tiempo d¿ árcep entri fe, y de que fe recobre el honor, 
conboluer por el de fu Rey y fcuor leg itim o , Filipe? Quarto 
el brande: que fi los esem pi os de los tiempos paífados acredi * 
taróñ ílempre la buena opinion de los PortugueféSjfieleSjìi ìrt 
üécíbles,no han de permitir ¿ora los mejores, q éntrelos veni 
deros borraíie(eI féguito de pocos) fu, rio rnbre, citagloria: de 
muchos riiefioS fé preíunie cíe lo que los conjurados publican 
nías la lealtad j no filfre dudas : pues fió' fpló debe carecer el 
que es bueno del crim en, pero de 1 a s fofpechas de 1 tambieñ. 
Los de m ài autoridad, Virtud,y. 1 ufi re, debeii dedáriríc mas 
pretto por Filipe Quar to e ! Grande, por que a exem plodelas 
primeras perfóriis ; a la im itación de-fu buena L ey , y c bédiefi 
ciá,cObrarán fuer9a la Vc¿dad> la razón;y el derecho innega
ble de tan grafi Rey en. fu poífeísion.legitim a, y legal : pre* 
üendráficoh el remedí o, fu difguílo: afiegutando quede quii* 
¡quier trama*faié con poco daño vn Principe poderófo,y legi
timo: porque los riiifmèri peligros le guardan ; o recobran la 
Còrqn a ; y-la teme ri d ad niasdesle ài ìehà de.refpctar : aduìr- 
tiéfido aids-pòco iiifornndp$v que cri lo.s difignìos particula
res fe podríáboídef atri^tenripiando las Velas nv-s, ó m-riqs 
al Copio"de la fortuna: pero en Ios qüe afpíranri mudar Im pe
rios , fio tiriten p e d ío  entre la G umbre , y el defpeñade
ro. ' ' j  . , " . ...■ s _ ..

VdtPáfso por efté ftacafo Filipe Quarto cí Grande,cori grafi 
«¿niñanci a j fie nd o rari val ero fo en los rebefes, quanto glóríó’- 
fe.en las.pro.ípcñdades; y riendo afsi,quc el coraron ofefididó 

‘ ' .....  ' ‘ b f  fiem;-

Los fubi í co s >c ve ef$ iu a m e o tri
deífeoíbs de libertad,quien lo» 
quien los quieregouernar bjeii 
ha rnenefter deyarIqs;d* go- 
uernar ; r.o es enrre cjlos bu? a 
Príncipe eí qne ho,deponje*l 
Principado; La ciudad,o Rey 
no dónde íui poderofos hucha 
la plebe,no iepuedejamas t-t> 
griLifcn » fino bs; cqU.regida 
mah

Gran Sabio e* debaxo,y en pO 
der dei rirsno;eÍ que fabe fingir 
fe loío,oparecer!e leal.es irte» 
belíifsima, fi fe guarda para fet 
mas prouechofo;y lealáfuRey 
úacurafiporque es mas dificul
to fo haberle loco, que fé; Sa
bio; y fi fe quita en ocáfion im
porta te e! dLfraijes mas Ral, 
ñ fe dépaúedcfpues al ladodc 
fu feñór natural árecobr3u\é. 
Parece tragedia la tiranía, pé- 
ró no hade dufar el disfraí.fino 
hafta la vlritnaS cna; que es 
muer ce,o perdida de Ics ròrido 
res a* fia de la tragedia.



Las voluntades Contra tos ty* 
ranos,fon ígiales ,no fe defcu- 
brfin iguaUiente, porque uofon 
iguales los acreuidos.

Quan infeliz es lavida le los 
ty ranos! ha menc frer q la guar 
den también de aquellos que la 
guardan.Niftgimo les tendrá a* 
fícion,que fou fafcidiofos los 
rebeldes,aun para aquellos, en 
cuyoproutcho (publican) que 
fueron rebeldes. Lo Violento 
«a poco durable*

Vn excrcito no baftipara 
guardar «quien p o eos no bafrá 
paráguardarle; porque potos 
fon futí cien tes,donde el amor 
es de muchos,y muchos fon po 
cestada clodio es de codos.

fi m pre fe qüexá,y la mano fíempre corre a la herida^i 
ra d o  a  todos d  fiíencio  de fusquerclias// la pr udencia de jk' fi 
le n c io  íy de manera fe porta en eíte  c a fo , que m erece eterjuq 
alabanzas la m em oria de fus virtudes; no fiando el fo  corto 
fus leaíes,yjufticia de tos trav dores (acompañado de fusgcnT 
tes)m enos que de Caí mí fina perfona:acabara lo mas coa fu viC, 
ta ,qú eco afu s Cxetcitos. Laptefcocíá , y juílificaeion de tos 
R ey es,d á  esfuerzo particular a los (Ubdítos, deírniente el mié 
d o ,y  afufta a la tytania,y triunfa de lia: Es acción digna de tan 
gran Principe:no aura quien no le fíguíeíTe por am or,opor reí 
p ed io .L os Pnrtuguefes,tan fíeles,tan beneficiados, tanlcgu- 
ro s  del amor,y prem io deFilipe Q uarto el Gcande-4 oprimidos 
oy  de! intrufo vfurpador,con la confianza de tener a fu Rey le 
g itim o  tan cerca,fí antes le defendían en los corazones,toma-, 
rán  las armas (contra e! tyrano) a üir ojos:y triunfará Filipeeí 
Grande,con ggandiísima reputación,de la íInrazqo,.y tyrania< 
A ccio n es tan grandes no pueden exccutaríe ,  inenos.que coa 
grandes empeños*

d e r e c h o  d e  d o n
Filipe Quarto el Grande, al 

no
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L Q^Reye&deGaftilia dominaron a P o rtu g a l, como 
Prouincia qtfc fe induiaen los limites de fu Imperio;

Las T e t e r a s ,  f i o  reliante dieron dos AÍfoníos de 
C a li illa en dote ft dos hijas fuyas baftárdás.Ei R e fd b ií luán cí ; ■ 
P  rimero de CifUlfescasó con P ortu g u d a : y m uerta, vn hijo 
bañardo del antecefor Portugués,le v harpa el R ey n ofíen d o  
p or t odo det ech o  d el R ey don Iuaíf, ;

El C ardenal don Enrique íüccdio a don Sebaftiau (muer [} 
to  en la campaña de Africa) por (ce hijo tercero ¿Leí l íc y  don l'; 
M anuel, Catorceno en el numero de Portugal, hijo^dedon 
F  cm adoVltiino-Y fie do D uque d cY í feo, heredada e l  R  eynq 
caso  con la Infanta de Caítilla dona; I fábel ̂ en  primer orna-: 
tnmom.o,y murió fin fucofsion: y en fegundo con Mafia fe,
herm ana,afiim ifmo hija de los R eyes C atolicón

En ella tubo ad'uamy a Enrique, Reyes de P or tuga I, A Ion fo 
©  ardcnak-Tnulo de San BIas, Eernando,Luis,y Eduatdo tufan 
tes ,y  dona IfabeLmugcr del Emperador. Carlos V . madre del 
R e ; don F ilip e il .y Beatriz,,que fue cafada con e l  Duque de ;
Saboya. ;

D on Iuá T  ci cero,caso con doña Catalina de Aufiría, hí i 
jadedon Filipe CondedeFlandcs^y dedoña luana fu muger* 
R cynade Caítilla,y de Aragón, feg un da hija de los.R eyes Cá 
tolicos^y tubieron al Principe don luán, padre del Rey don Se 
baílian,quemurió finfuceísion. 1 |

Ei „ufante don Luis, fegundo hijo de don M^nnel¿fiiePfí6r I



A p o lo g e t iz o ^  < f

¿e.pcíatO jtüboadon A pío^Íp.baftafdoi^cp0ahá ferió por 6 ... ¿ s?* ■’ — :
ili teñam ente,y afsi era inhábil de fu ceder cn.eí íCéy nov - - * h ah i j<r,

í>on Alonfo murió íxu hijos,viniendo fu padre}y Ódóar* ■; ;ir~- ' ' : " í
dojd.Duarce Q m n tcg en itq co n ü ab eí, hermana del D u qñ ¿
de Yergan^a., y humaron a doña M ana hija mayor, quecasó v V ;
¿o n el D  uqu e de P anna, AI e xandro E a rne fi Oí de qu ien qu cd(fc. ;■ ■., ■ -; , 7' :,  X; - : .-i
ÍUynuc|ü la  hijo vn ico=mas era. muerta la madt¿,quando md ¿.r>-?i-í?tu,r. -■ uo ■ • ~; 
ño íiph^ehaíHan, y viua fu hermana menor Cat aliña, D uque- f ■ / «tu. vu.: : : : ;

. .! . . .  \ .
C on el Rey don Felipe Segundo , concurrían Tolos Ray-*/

?UG,ío,y, Catalina fu na- Y auiendole de mirar , y confiderai: la 
dirpodciqndehiempo.coadde U muerte ck Enrique ? fe ha-,
Hajgía f  qlí.pé Segundo en lugar de fu Prim ogénito. Y efiando, 
determinado por derecho, que dcfpues de la muerte Cu ceda ¡fe 
dcuCa.QUtcnder de aquel ,que eiiella fe haílaua, para fucedcr vá. 
roaPtlm o^enito del viúrno pcílcedor,a cuya perfona, fe de-, 
yia mirar entjualquler fuceíkion* no al iniÜtuidor de! feudo..

Y ais,í*quando alguna cofa por ley ,y eíhtuto compete a mi£ 
chps, con condición, que vno dcllos ha de fer preferido aío.sj 
demas > no feadmite a los. poftreros de la linca fegunda, íln& 
faltan los primeros en grado,donde todas las lineaSjcftá dete¿ 
minado. que fon llamadas igualmente en la fucefsion,par-a qiié 
eí mas próximo .delías fuceda, quando muchos fon llamados, 
cqn indefinito, y c o íc  £ii u o n  orno r e de familia, generación de 
fobrmos, parientes., y deleen d i e nt e s. Por qu c fe entiende, fe ha. 
d$ poner eJL mas cercano, ¿n eí primero lugar , y muerto el que 
fe figueí y los demás con eí mitmo orden de alli adelante.

' 't'rat& fe.deia fucefsionde Enrique, enque eran tranfuer 
jales R  ay nudo, y C atalina; y afsi no podrán, llamar fe hijos3y i 
por t¡amo,fuceíiores; pues ia difpoficion, cuyo efe& o íc difie-, 
se gara valer en otro tiem po, fe coníidera,ícgun el que fe di fió 
je : y com o Duarte.murió tantos años, antes que Enrique fu 
hermano luce di rife en.ci Rey n o , ni penfaífe fucedef ( a cuya 
perfona,*,Ce ha.de mirar)no pudo tener derecho > ni efpcran^a . 
que fe deriuafe a. fus de feendi entes.

Y af̂ i ningún cafo fe hizo entonces de qUuato ategauan,
Raynucio, y Catalina de hncas,imagin.iriasv y tranfmitiblcs, 
y pnmog.enim.ta, en que gaCUton futilezas defaprouechadas.

Pelahepr efent acion, no fe pudo ayudar Raynucio, poc 
fer fuera del grado enque jas leyes le conceden.Eí hijo repre- 
fenta a fu padre, com o íUe tratafie de la lUccfsion del abuelo» 
y de otro  alccndiente entre traüfuerfaies delafucefsiondct
t-io ..HeWMPP lid j?,ac% , o  d e  la madre, y no repreíeftcaua la, y B gfln ft6
petfpAa-de fus padccs,como efiá expreflado en el derecho. a vn granj e eneaño;puede enga

' Y.amcndo fido^qriquc yltimo poíleedor de p ar te de pa' ñar íc con leguridacíla q c ien def 
dre de, LVaVnuc,ío,y Odqardo fu abuelo fuelle hermano de. E n ' fea con vebetrtehdaj.cree poísv - 
riqae.Era f or^ofp  por todo derecho afirmar, que no ic repre- ble ¡ó qu¿ apetcce.f rm * a -gu- 
fentaua Rayhucio. L a  razón de lineas de Prim ogenitor,fe ha crcena,ya¿tíd para
^e guardar ha It a, 1 os hijos d e I hetmán o no. mas, y las r opr e fen r P0 cer °  ■ ,
taciónés que miientó Iufiiniauo, nO/fehan de traer en jqízios 
d eR ey n o s.,

.......cn e i



E¡ ubjetS de Vtii gfín páHó 
¡osubicion 9 ofrecido de re
pente tiene Fuerza dé iinilP; 
el fentido que lo vé> ho cree 
necefatar de la razón, pera 
qttt lo juzgue, y dcípues lo 
difeutre ¡ y no feadüierte, q 
fea veneno,efta que empieza 
a obrar en el efremagq#

V 8 Antélóg
- ‘ t¿ n ia ^ 3£ítalmá D u q u e ía d c  Befe
cf m $a. C o n i c o  cfte Rcvrió de ía Condefa T ercia ,y  fucedij 
e ii eUno íoló varóáes dclccüdíentés de varones,contra las ma 
g crcs p r Ííxió é ò i t 0- s dé varones $ mas éftos de Fe en dientes de Üj 
B tas. Piies q ù à n d b a l'^ a  d jfpòfidon trac origen de lias dos vi 
roñ es de la pVmfrigériitá deleéndiente,excluyen a los Varones, 
ó  hembras del regando geni tri varón defe endientes, aunque fo
lamenté délos varones te hizieíTe mención en la tal difpoficio 
V no  de las hembras* y por efto: a la eaufa.órigmál feha de ató* 
d é r ,fe g ü r i  á é r e c h ó ;  .. ..

Ì3 c itìàricrà ? qué aunque el R ey  no por fu há tur al é za tübjé 
ía  de cotí timbre venir al primogenito varón, y luego a ios pti. 
fnogériitós yáfoncs:defcéridieníesdc VarorieS: íl truxérc oru 
¿ e n  dé hembra: por la  mifma manera,y derecho a los Varones; 
dcfcendicntés de hembras,pará la Trice fsrori. Porqué cí íobrU 
rio dé la hembra,defeeadiente éti aquel cafo,en que là primo- 
getütá traía fA origen de hcm bra,cdm o raíz fé confiderà lie ni 
p it  cori fiis d cfce n d icn te s.Y  e l nieto, en la fucefsion del abiie. 
lo,liicédé en el lugar de fu padre muerto antes dèi, no por per 
fón á  del,por detecho qtte pasó eri'et,cdmd le repfefentó,finQ 
6 o r  fu propia petfóná,y derecho propio,còrno tiiéto. ‘

Y  fi C a t a l i n a  fu e ra  b ija  d e .d o n  M a n u e l , y e f t ú u ie r a e n  e l 

r i i i f m ó  g ra d o  q u e  la  E m p e r a t ir iz , e f ta  c ó m o  p r im o g e n i ta  e r*  
riaáy  o ¿ ,y  è % p é li  è r a  a  C  acà U ria , y  à fs i  là  rii e t a  r io  uturi d e le r  de 
r i ì e jo r  ¿ o n d i c ió ñ ,q ü e  lì fu era  h i ja ,  fe g u r i d e r e c h o .

Y dado cafri qiiéeftuui eràri éJiigüal gradò cri là àdminiC-
traciori de kcynos-fupiicftoqus fon ind mi fi ble s , d  vat on de - 
be  preceder a l i  mugcr,por fer o ficio  publicó", y dignidad en 
que no lori ádmitidris las Hembras,quando es por nómBtámié 
to .Y  auicn lofé infidi uydó para publica Vialidad deíosUeinos? 
fe lia dé imitar al qué tnejoHos pueda defender,y conferiíaten 
pá¿,y en jufticia,pata dartele en encomiéda,por tener maguer ' 
4a,esfuér^o,criri fe jri, eíécéidri m ejor andar érí lá gíicrra, y cori 

. fus p u e b lo s ,entremetido,qué fnc iiegado a las hembras.
Auiendo fido Portugal dé Í6$ progenitores de D . Felipe, cd 

trio parte del Reyrtd de L eon ,no fe hizo agrauití eri ler preferí 
do,para cj boluieífé aí trocó antigiio de ddde falló CiaramHtfc 
réfoluicró todos los D o clores, qücttídós ios nietos deD.ívD 
fiuel,debían ptefcédcr á!o$ ótroS,y a èidos ei q fuéfíeim yór dé 
edad, Varón legitim o cóm o età £> .Felipe i l  .juraré le pcír R e í 

í tri Lishdá,)'demas Giddádesjobtubo tres Tentéeras délaÍÁotá 
' Succdiolc^y jurar ó a D . Felipe 111. fu hijo .Sucedióle, y le jura 

fon a don F clip e Quatto íu nieto.Ida íefénta a ños qué ha p étf 
■ cripto con pofié istori inalterable > aulendole jufddo fidelidad 

el rebelde.Y feruidoa fu M ageftad(D ios lc guárdej y ¿fu pa
dre, en el miriifiério que le tocaba las vézes,que han citado eri 
áqüella C otte, tu e g o  el auet faltado,ha fido vfurpaciori, tira
nía^  trayclon dé rebelde? D ella  verdad fe halla él mundo tan 
de tengan ad o , q'ic ñ o és acierto el qué ríos véndan' imagina tío 
m o fáritafias p o l Vérdadcs. '

Matarb com o ptodigto vi encuentro fatal de losafcenien-
tés



ApoIog«tC0 ,\ *.3 -
A q^futocom o p ró digio eí encuentro fatal de IqsnfcendieU 

res dcifííauo.con la  Cofona.dc íusR cyes, afc¿tando;Fcrks tray 
dores; Él Duque de Bergan^i, don Fernando*degollado cnÉbq- 
iapat.trdy.dor al.Rey don luán el Segundo de PprtúgaU y tí'ftc' 
Principe per Peto, rm tó  a Cu cunado el Duque ae.V iféq.pof.fgs 
propias manosea Setubal, por cóm plice en latrayeiori: El Dü-
q.de Guimar.ieñs,degollado por tiaydordefpües i yedeDUcadó 
leboíuio graciofay Uboralmeíe Fihpe I.UL.al.traydot,nohamu 
ches me fe s: Sus, ale e n di é t c s maratón al Infante D . Pedro, y le pu 
fíeron gran culpa al Duque t ) . Alo tifo, abuelo paterno del dego * 
liado.don Femando. F l que casó con dena Catalina,hcf mana de 
Felipe Segundo * afe¿tó Reynar con mas. arrogancia que tazón, 
Forjado defpues de la q el mundo reconoció ¿nFilipe I I * lcce^ 
dio el derecho:y el R ey  prudente no le acepto,que Cernidos fot 
^ádoSífoh notorias rebeldías. Ai Un fus atendientes caltigados, 
y nota4°s de traydores 5 como e l , han píe fu mido íiempre tener 
m sqU bfufortunafy menos que la razón. .

E lle  encuentro fatal, dize, auer fido. la intriifíon , y vCufp -̂ 
cioii d¿H  Corona/eft-Udiadas, y preUenidas.para la venganca.de 
tan exceísiüos beneficios »cómo ha rcccbidode lá mano libetaji- 
fimáde Eelipe Q u arto , procurando la tuina.* p of librar fe de los 
miedos cii que le ponia fu ereciiiii íuo , y fu .titania ,■ éíablícidd 
con te nías,y f anotes. Tenia la.grandeza de Cu Rey, por me k o Ra
bo propio* y mirauala tom o a delito, por que la Corona de Feli-. 
pc,eafila.iuzgaua á emulación. Y  aunqiíc pudiera tenctm qtiuqs  ̂
para efUs fofpecbas,viúia Fihpe t i  figuro deUas,que iamas mof- 
tro euydádo, o preucneioUpara tibiarCe deí peligro que amena- 
cau^jCpmo nioñró el íuceflbmo puede perpetuarle yn tirano* en 
el c^Cq, fe fíioátQ taniniltcrabieFilípo. i y tan bencuolo Padre 
cpn Cus Rcyrtos ert CaftiUa, que ofreciéndole-tfibatoiparak .4 
cáíUgapftl íebelde?les tcfpondió lo que fe íigue.

B E S P V  E S T  A DF SV M A G E S T  A O
al Reyno,qnc concedió la íubich dcl vcllon̂ y

l.®W9 S:íributos para ayuáade.togyw-?1- 
ía contra el rebelde l’or.

■' ; ■ 'L-' ■■ ■ • tuga!.
Stfi&Ue “i r ^  É  Rey'no meha dexado tan.obíigado con ladc-

■ ■ monftraciqnj,q.ue t,l.otrodiíi.me.|iáblb. Y con
J L j ‘ la exccucion tan puntual, y. corrcípondiente có ,

' qué lo executó por m.pártef de qüe me audais*
Í  como tan Buenos y dejes yaíl'ailqs, y  de áaiof . .-q-es lo q preda 
Cobte tq 4 {j }cqinq fe m üqftfien eft a coiííalta?que ;cs afieg Uro c6 
Wda'vefdadiquedare m ipr.cipiaviíi de muy. buena gana por ye* 
raspacléftadpsque defCco, y aun m si ox que e l qu> yoíoryos del- 
f e s q  Denos jjio sv n a  paz» copio lo pro curo, dentro, y fuera de 
É.^inapcqnqucy,u paed v yeros, com o merecéis* y Ubt-es.de car
gas, ¿on mueli ¡ubicay defeanfo * y  ca&igadd e.dv

' LoshornbftfS quepro êlfanñis s
■‘¿VáUeífa qúfe prúdet; dk* no éfti - 
lvmaíi por gpjrieíaS íus: gtahdé-
■ Z3s,fsrií>lâ  díl átrfebitiíiíntí,,:!4 
‘ fuña de Rv H ry,íc^ parí trt-lr- ful
feiapetcef e¡ agrií ¿qüe ffácTÓ- 
figoei ferio ton tiraiiisjyaqtje-

■ lío éflimafi pet tnaS honráiqué
hazé 'más ruydo, PatectIes,qO¿ 

:tl fuizio fé hizo patá cOnÉemi 
piar Jais. ciéudas,no patatn3*1̂  
ner obediencia a fu Rey natu  ̂
ral.

y  n Zimbrt iy eri U ÉfcríturÁ
íl’i f  Rcynd fíete dias; vn tírala  
^Aib^lllcuíiq p^rfcíe qiíe qui^  
te con ías plunUs Hender toi ay 
tes,* tiene i ;Uj para enganaf» no 
para boiat, tragaíj h íc tio . no 
Je disserc, BJ es vn Farfánrede 
Re \: toma eí di fraz para hs j|ec 
vn P ridcipcj no pitra fer Pnqcí 
p?,^ fí también lo es ¿ es con U 
prqpríqdadque vn hoinbre 
tadojcs hombre* V

^  Dios ? íí cUnfídefáffcn ios 
piicb'01, íaeílirnicioh, y áfiior 
qde deben 3 qniers Rey na biení 
Y q^in P= I igrofo e 5 vn in t rnfo, 
que ha de Rey nar nial ¿y 
pe oí.



to.0^0 l l e u d e * e s  julio,)’ lo e fp cfo  en la infinga mifcrieordia dc'hñéftro Se- 
^ModcenetTiigosiy tfeñfc ne üor,y alajú fticia de nucíiracafa-Y que Jo he de ver con mu.

, c-rsiáííi <Jff cpneempori^af los eha brevedad.
; f  Qcos>porqiíc diiguftaa ftingu* y  porque Veáis quañ fcucb fcobro dais de la  que dcxaiiv

uo. r c n  mismanos, he refüeiro com o padre,que Ía rñonedá de bc-:
■ .  ̂ ; x í  llondubade quarto  a ieisíD'aráiiedj's,conq.uefe'procuraráatu '

Si impone cargas * bft jn te  ; efte accidente, lo mejor que Jea pois ¡ble ,y en m ediodei1
t a T ¿ X d í ” lórm¡ft>os ''*» da^o,yí»tcé(sidad q u ctcco n o zco ih o ío lo lo  he templado en ’

4uien fcfitne» - citaform a,lino que he p roctod o.qu e aóra no’ ie  éxccutc la co
.. >? ■ bran0 dcldonanUo de los fuegos,que fe chim an a en tres mì-

* * lloñts,ni tam poco el repartimiento del año de feifeienros y
Snsle fer el iPrindpsde péo* - quafentay v n o .é l confumodel b d lo n , átendiendojcomóes 

calidadtfn difpenfar la gracia,4  jufto,que no fe pague el confurno,quando fe crece h  mone
en sdmioiftrar 1® juíHci* t en U da,que importa feifci cutos y círiquerua mil ducados4y lo mif- 
vna !c defiende el fer netcfsit* 1X10 ordenado para defdc prim ero de Abril,en quanto al ere' 
dó.en la otra le  nue o o o cimiento delastresa$um bre$;y mtídiá, que fceftim a por va i
dofc^xceuta Adquiere igual oü millón,y feifeienros nnl ducados, quedando ln scofas como 
mefo di imigos/ydfcenemigbsi - cítauári'antes delia nueua adm iiiiítración, y alunaros qíianto 
dotíde 1* gracia por bien que fe jpuedá á tan buenos vaífal) os, fi cado de Dios¿que nos dará paz 
difpeníe>es v ao  Tolo el rctnuñ#* con  qué poder de fcánfar del to d o  eft os Rey nos ¡ 
rado. Dichofos vaflallés > que tal oyen dé Ja boca de fu Rey/

, # , -  i . - quem asüSpádreyam antéFiiipeQdartoelGrañdeídefuspuc-
Conia opofictotì del Re ’ blosícntcrncóénjy obligan a fc£ efclauos ftiyos eftás razones,

didamorofa fus*vjffaUos de/ q uicn Jas l^ 0 óÍtís enjutos? Quien no aüeriturarà mil ve- 
íelipe Q uarto, Son tal te i ne- zcs la vida,por feruir,y fatisfazerfe de lá conjuración executa- 
ceffariwlas comparaciones de da contra tan gran &éy? L os que lo fon com o Filipè Quarto 
Joi wuy malo5»para dar a codo Grande,no cieñe mayor biem qüc 13 fálud de fus VaíTallos,y:
t^loiaw ybuenos* *■ elaprcdo^quehazendellosjpuóseíifuvalor eftribael áumen1

to ,y  fegutidaddclósFU ynosiY aunqüe de fu esfuerzo tono- 
- e ie  fiempreqiiañto podía fiat, pero ella mi fina confianza le i-* 

nimaria a kazerlps compañía en la campaña (íiem pre que razo’ 
nes fupcríotes no loÍTnpidieífen)por exponerte por fu biciu 

J* todofiefgoi porque herida padre de'fus fubditos,no podrá 
.deíamparar fus hijos,que eítinaa coiné) propiar fus vidas,fues; 
por fu ferüicio las auenturan ¡'q u e  citando c&fcá de loé peli« 
gros còri el fcuydado>nolos d e jara  en ellos h n fu  defenfa.Iun- 
to  con fus iLeynoéíquiere feguir Fiiipe Quarto el Grande vna 
fortuna: pero les ha debido Sem p re, y de aber el amor de iú* 
jos,y la obediencia de fubditóé*

Los oídos llenos ¿e wntaá,y p c[ Jq^o, cuentan curioíos, que rom o pór temaá:.
taninjunofas mentíras.que os. ¿ oiírcícrel. eX SoI^y fió ptídiendo afrentarle eiifu cerco ardiéíúe, 
rebeldes han fembrado* nana-, , y . ;  r  a . j  j  a -
£an fee.no cien* mas gloria ad- ' ni «* las nubes d¿ mas cercanos -eflex osj en las paredes donde

:<juirida vna fediciDnfqv*Umur daba fu luz.defenéonaha elefjgaño,-tirado à ellas piedras,yhor 
..wuraciou*, ■ ' " rutas; pero cícapauafe cóñ fu impafibilidad ¿ iS o l ¿ efcá"Heciár

(, ■. fu luz lalocura.y qüedaua manchadaia pared s que iluftraua el
■ Soh pero defpcrdícíado el lò d o :queaunquehorrlira; defper- j 

di¿iada*tal ha í!do,y fera'el reb elde en defafueros *
Gtiñ ¿oüapafsioñ es de tener a los Principes,y a ’fhs M i-, 

ni ft ros yot afean bitcno5,otá fean maíos ; porque il lori nial os 
~ ^ñau’en eneiñiftad ̂ c todos los buenos,y íl fon buenos fon no 
* ^.dos>y afalcados de todos los nu los.E lle  es e lp eíig to  de iu* 
fv ' ' q t í C

' - ñ t f  Afífelogio
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^ e f c y n a B .y p r m ín ^ s p t^ e á d á d « .^  En eiUnào Süftados en i,van
rcücs,) u le  s.aduetlQS «fato t i  Príncipe,,y lu Valido &  unpu- deri de iibtcs, lon 1)brts> por-
tan. , . . : que notefujetana la rasoi! g£

C on premio,y con caftigo.>fcúefi dád,y clemencia fe go- te que ho vè otra cofa,que los 
yiernan JoS Reynosjy fi algunos tuiiiu i araren, los d eb ed  Rey de fe ¿tos. 
atraer con pi edad ■ mas también los debe reprimir con poderi. Blasfema al Sol, porque cfrn 
no le conozcan del todo blindo 5 experimentarle deben íeue •. ^ *Jos ° ^ s ».* ntl cf Tloce c*uc es 
ro, y julticiero : porque i om o ño debe de^ar de coníeraar lo ec¿lon ue ,os üí° s >n<>
que gana;alsi ño cicuta recobrar lo que pierde,aunque fe auen. Cp cf¡ró3 generación de hom- 
ture vna parre, rejeruaí debe, y emplear las fuerzas en lo  mas bres»cuya fama,cs infamar; vita 
importante,que por íáluar lo mas,es bien que lp que e's;meño&. pérar la alabaras, y murmurar 
ié pierda; ena ciudad por Vn Rey no* la grandeza. Dizcn quanto les

Siempre quieren im ponibles,los mas atentos : y deflcac ocurlre a 13 br ca^  ¿ cíeíPcran a 
¿mppñíi.ble.s,cs de lo «os* ni Jos efperan;fíno necios :l-a voluntad *os blcft 2 fe ¿tos a rmcipe. 
no ama,ni deiieá lirio lp que le propone el entendimiento, de-- AtiSoi, 4 ¡míapbiíKf* a» Demo 
baxo de imagen de bien, y cfp ecie de eonueiiientc: 1 o im poUÌ 
ble no es bueno, ni conueniente, porque defahuzia, delconfia , , L- 
el camino dedexarfe alcana ar,y ofrece íblo las aniñas vanas de 
delle ario , y lá mi feria de rioconfcgU irio, f mas impofsible el, v ' 
coifieruavlu, ’luego no puede amar la voluntad fino eíla d esìi 
brado el entendimiento? que ar ro/nrfe a fer titano ,y los conju-* 
radosaíerrebeldbs , n p c5 fuerqadeam oraíuspueblos, fufo 
obíunacioh a herenciade íinieltios ttay dores. Balta es de dif- 
a¡ríó,pue$ picnfai) CpnCeguir por temado que por la imjpofsí- 
bjiidaddd derecho fiémpte fe. le* à enuanécidó.

Àrsi*lembràron c^ añ á entre los pueblos por hazet a fu Rey- 
íiaturabrilipCí mal feguro con todos ;auialeles moli rado riem
pie bienhec hor, gafando inmenfos. teíoros en fu refguardo, y n
hazieudo mas mercedes > y dando mas prchuos, y rentas a los 

¡ feñotcs de I? ortugal ,que a todo el retto de la NI orárquia : y a i  , t à  guerra de ordinario noes 
| que aura ocho Exercifos enemigos qfie la fobrcíaltáuari,rio les buena friereància pai a Im er fe 
| pidió dom tiuos; aunque en Calti lia fe r e p e t ía n n i em pretti- rieo Vb Rey hipara hazerte grá 
3 tostantes les embiáuánfúcbrtos,y bázian armadas para défen- ^e ’
■» fa del Brafihy legúridád de los tratos,y na negaciones: Dieron 
I fe fios achacólos en la lealtad) p.Or fentidos, de que fuellen con 
j ypeadosálajoirnádád¿ fti R e y , cóm óíl los gloriólos quele .
¡ ad precedido,todos nodo lmiieraObferuadb,alsi en todas oca . ,. rL „
I fiones con vid muariable : ir acompañados de todos íus gran- rrtana^om, t .1 0 ¿ap .ii»
1 de5,qucquánprexcdetncs,y dellm ajedelo&D iofcS(entrelos 
I  hombres ) no fe deben defdeñar de lctiiifa  Rey tan fobcranó:
1 pptqüenirtgUno ha derehufar acompañar,aquien debe feruii; ,
I  Deileañdo las empreñas,nb arrqlhánibs gáftos* quieren vico* 
f  has fin diñe ros fdcfcnfás fili còftàs j R ¿y para destrut^ríe fauo- 
!  qne no lo fea para hazeile ferüicios.V lupàrie vn Reyno>
I y que no los cbpquifle por armá^* executar rebeliones, y que 
j  Uo to;me fatista-cion : bendo * y, debiendo fer la fidelidad a los 
f  ÉLé.yes tan delicàdài que per. la acc.iori del Sacerdote Achim é - 
i lechtón  Dauidi la qual,aunqiié de fiíy.o rio í mportaua deiiélo, t a *
| y fiiy iilddbitabk que procedió eri ella con grande irinocéncia». 
p bàftq ánerfélc reucladda Saul,y heého aprehenfion * dc.4 aui* ,
I fldo a fin doencubtir a paúid 7_ para qne fin otra aucrignacion



s é Ante’oíclo

van ty  ràdi* €<* lin h w r
ce.
àeràrtìss dcfen Frenado vii tè«
beldefiqticda caflig'* . 
Élites licito rebatir la frettai 
conia fàerca.y no fehadevùfl 
peráreoel P rin 'L e  lafatisfi» 
ciVij’nih. nife fu de bàudfar 
po¿ crueldad Io io . ôfoi , - :, 

Tien?« codos losRey« de lì  
tierra vos enfeñanyaen efefcAr 
m¡*ntó»vnfreooeni,is c¿ía«*Í 
diií« de ios ocrns*e!Ìò es pon- 
trépefi) délos defiftres,el eíjcAr 
piié>icotcjuere aprende en los a- 
cadimi éticos de oíroR-'y. 1 

Aqu-l fabe m is,que le han ífi 
eeiij »m*s cofas« el que naide 
toreoJer de las defgradas agd 

es mef noi a tibióle è diasi - 
f̂ ::éb03_dO,

L 'S R 'yes m  hirt de ayudar 
a rray ;e$ ,y  a vfurpadoresde 
C îoti3;rro fe «¿ñongan a der- 
rimir tañere por fomentar U 
Cuidad,o Rey¡io»poracrfcen- 
tv  lomees de otros « en Cdya 
díf.-nfa, o conquida no facáVan 
r*4s.que h>fÍ£íás,yf3ngre:no ad 
inerren que domarán los púe 
bios . vencieren, a la tyraifiaí 
^ueií.jerando la 'ibertad, agra 
iH*rQr¡ fü mifma Corona con la 
f?r(ii'jnmb:e5y que a manera de 
J'ñosc^eeran la bama, que les 
t ‘nfum.rá^adiieuidPrii.cipes* 
H■>pe>o;*:aU,quevueftras ar
mas aco'f* fnb-adas a 
g'orioios Te '«ectteñ eti dvfrri 
der vi. rirano q-cafrenu vueí
tu ffl :jr.¿ generohikd»

’Je mandaíTcmatar, Añadiendo a fu muerte vno de los mayores 
eftragos que fe lecn.cn la Eficritara Sagrada: atreuenfea la.Má 

Reliad, y ño quieren Tenar hafta en las entrañas fu luftiriab 
Lametón toldados fin pagas,batallas fin Toldados, flotas íin ha- 
Ucrusfinfia fifi ñaues; y Tes duele enaiar Toldados, fiendo h  pa 
ga del Rey ; Alaban drefitedio, no arroürao la cofia:como ha 
e l; fer efeós im ponibles $v Teme; Antes al enfermo, que defeo« 
Vos de la vi da, y librada cu'y.nápqrg a, cíteme di o ierehufapor
*defabndó,ménosqucpor cófipfo. . .....  .

Quien liberto a Roma de enemigos,no la libertó de jfe- 
láici ofos, dezi a él, Ernp erado r Ódauio, por fifi o finta fia fuclc 
tumultuar vq Rey tío: negándote avqRey piado.fo, liberal, y 
vderoíb,inflicto,y poderofoalebantar,y mantener excrcUos 
Foruiidibles en muchas partes". Los imenros de .los hombres 
particulares fe encaminan á la vtilidap , pero la condición de 
losT.rincipes es biím que mire fiempré a la reputación, por lo 
irncho que coñuicae a tu fer,y aumentó. Sofegari la coáfpira’ 
filón i ,con las muertes del tyrano -* y de los aurores dcíli 
bfcáí'mentando a los no defcubicrcos épn éleafií^o defios, 
por ferfaciUquc fi el nüedo íos encoge, élfccrcto los iguale. 
Ningurió.atirá efi el mando, qué nb. ayude ¿JFjiipe Quirto ct 
Grande á tomar fatisfacion: porque no avquien hÓ tocona a la 
tafa quê té Ábrafapor cfcufar,qur ál fuego de la Tuya ninguno 
teárid: Ñoespoísiblc fe ponga en cóntéréncia * que nî un 
Principe de lá tierra tes dfc amparo,y acogimiento áircbeldes» 
t  gente,ciiy os del;tos Tóalaórenla tmyor de las Mageftadcsi 
Diuina,y hutñana; fiendo lu obferuancia la primera Ley de las 
RepubhcasÚndig ios fon de focorfo,merecedores deí mayor 
fuplicio.Eslá fidéfidad vírrud que fe aisienta en él animo,y af- 
fi ci la íi¿fi de ipá ¿óraéones: y todo ló que fc.opbnp a cito; es 
dado irreparable, párá quien íocorridíe af rebelde. Ningún 
íley abrá eñ el inundo Un poco aduertido,que focorraal cray 
Bóf ,y vflitpaáor de la Corona de otro,Rey por lá facilidad 
.con qúcfaltará a jas Leyes humanas, quien atropelló baílalas 
diuinavQue a los rebeldes,eicíéío amenazada tierra perfiguef 
y no fe ha vi fio tyrano, que alfin aya preualecido,y mas ciñen- 
dolos como en indufaéí mar,y cfros lleynos,y e| fiiáyor Re/ 
del mundo,por todos lados, finque pueda efeapar vno. .■

(^ n to s  males traiga yn rebeldía vn Reynorfus dífccr*| 
dias,y fyraniás ,Ios que ío paífan lo lloran, lo  ̂ que 11 oranuó Id 
fe median, que lágrimas fon flaqueza, y defender á.ffi fCéj fiara 
tal,y legitimo; valor: La j.u{ticia,quc deberá executaf en quie
nes no le ha guardado Ley,no ay pata qüetleclaraljó, fus JeR 
uenruras darán bafiante teftimóniq , fiendo fas circunftanciaf 
dcftatyrania las más gtaues de que los hombres fe acuerdad.’ 
Tras la fedicion fe íigue el m iedo: nada.les ha quedado para 
dcfpeñarfe del todo:que remediar vn delito con otro mayor, 
es deí traidor: La alegría de la vlurpacion fe trocará en pefi- 
dumbterabióla,y producirá los mayores riefgos : la muche
dumbre confufia , la aUiucz mal contenta : la arrogancia no ft 
»^po jamas tem plar: o tem en, o  cfpantan, y han procedido- 

■' . defa;
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ctéfáíbfados■ el'de ¿ i h  b-íevd'dc c odas ,el premio cic los que la '
ítmpbftad., couicruo icaí-esj lá afrentado la nación: que-la ta- 
¿ a ^ la ío ítu n a  de lo í  SWmbr es, corren lá’s parejas .L a  tray cid  <■

con/ur'ádos'.'<; n-i .-v.-.. •. •» '■ r-‘:' ' ■ '
. Y-cn^aLés¿ic^ltbsí-feé;Fili-pó.ct.confUcl'ó'cle.füs;geirtes'i¿;'' Antes deben todos concri- 

cícohorte■defus.puebios:5qne a iio'íce dcienidosdoíu reporta buir.con Fylip e Q ^ tzo> a eat-
cfdtf,júhrfer ¿ó r hefaha:laven gan* a; pcroefteSabfoíPrm cipe r— - - -
t^ívpí^cntc'í-í^pptto-iüagíumnio, que in infle* rbiluiad^flte'-ja £¿íici4ad‘ -■■ ^ e-'¡- *

débieranadJinirarleen eftx: ¡  ̂ *
eáíb ( aunque demás hooñbles, y execrables ciifcunftancias, . P .  ̂ "
qU^fof^beharó^vnQsvy otrosdgÍói)piícsfiem pxe;fue cele !̂ ‘ d
brado%'ííipCj'cie; Virtuofo en el ob r ar/abib;e'ntiircemr;adueiti ^ >  ■■■ ‘
doen-cor?<?e¿rduíto en fentenciniyzdofo en caíiigar: pero fo -•'■•;■•-
bre tod o  muy prudente en difsinuilár de que le áuian de cele- . ... - 1
btárdódas las plumas-:Pcrqüp; *  Principe biediufridOj-jaiiiaí '' ¿ - ■. ■ ; . . -..-. - . : ■*
íálib-iiiálPibcado."^ Gopel-íuírjmientoPy cordura-de ve;que •
de hégo£fo5 ;mafós. fe h  azcp rabona ble; /. y d e razonables y. fe
bucluen muy ouenos :al contrario en,los quedqbrefaien’. por-
qü'edidm'mbrc^u'e’no es bien futrido.,-aun en las cofasmuy ' ‘ r ’ ........

; juftásiño efpere buenos efe.&os; lo que ieapiy furaré retarda-, ■ "
\ y loque im fe  remirajíe defaciértajy atraílaiBicn, que alguna .
! Vez r es1 muy prcci (á la priflá; que ay atrocidades que no dan \
\ eípem álaindígnpeibm yjudiciadélosR.eyes1- ' < ! ' ■
\ Pp-Himayordé lo iG ólafes G arlcsí V : A uiendoíabidoep 
| tumiüfó;dé\fiu;Giudájdgrandioíaíparti¿>'póclá1poíí:a1y-llega :
" ¿óieqbfoibs eineodeacau.alloafu‘Sipuertá.5ife¿utrqdiísím u- : * • i. . ;
; do en ei iaion dbndceft aqan de junta los rebeldes, y envión; j "fil tirano efta en l i  cumbre 
\ dodif rd eíura R  cal > deípauo r i dos cayeron: qucol lemb lance ^  va* ruada, oca lo ínfimo: rd 
{ de vndLcy dc% m a fraydbres:dclpucs ceba ju ííid a de las Ca~ ortun'a, rio halla medio donde1
| ^c^dedá^diciorí^ohdehb^íusG iüdadands'detqdas eda S ^ p r^ cip i?»  * uelae* qu3tt 
I düs /y'éaíidádcsatraeríbga ala garganta.porciértoriem po: ■
J qaéácüdióiiclo.én^aquel taapúntualiv y precifo j pudo apagar 
A; centellas^ que d eí pues fuera i n cendio:: y ácabar'cl daño en íu 
j  rayí: qqe no íc debe diferir el rem edio, y cuchillo de vná re-

-| belliorio, *' ■ v-- ; ' : - ••■■•■ ■’ K '■ "*■ L '-^'í í r  ‘,ii E # r tx  irA$ust tpÍjís txerciti
Pero he todos cafrigos deben fer apteíuradoSjni rodas las buj/ttis p tr  d/dit b&totfai Uto*

jomadáífdqlbs Reyes, pueden fer por la poíta.,-ni íin Escrcito  tíf* cimtztís torum/uccendit. 
formidable, que tam.bíehiaiuílida ha m eodler, c fpera, y e f-’ ' Fue máxima de VÍ1 díícreto

,¡ vñR^vy'ofendido de rcbeldes^jxOjque con Excrcites,em bió ma$ c5 Ja Corte
| ádeíltuirjos rebeldes, y enc,gidcrlqsXus Ciudades; que con ¿ ei impCri0 ,
| meliós no'íc fábsf?azq la  M ^eftidad ofendida; per o íin Exer- ,
| <itos¿no Jáa d e íb  m ^J[afeisí^ipn?; ehtoiices hará ia juílicia. - Q^iéhefta fbbreelhechó^vé 
| v^cm a^quedexar desbrápat al rebelde , y que conozca lo jos principios de los Alborotos 
I  pocb qné vale pata prouaÍecqr,es aíra razón de cíiado,permi ■* e uu-rufionesilos principias or- 
| rir que de algo deíila traycioii, para que fe puedan maiúfelVar dinariame-hre fon flacos» y lo$ 
i  los LalcSíV declarados,fe empeñen mas los tray dores: y teco  impide fácilmente áquet 
1 nozcanelfíhde fu arrebatamiento,© freneíl. Gonucndcá,que 3 “ 3 m  Ea ***'
v| lo í Reyes do partan luego a recobrar la G ero n a , y a defpof* 5 ** ansmo* * •
| leer,y caftigar ai cirano: porque el tiempo íizbna lo que nin-- 
lghnaartepue.de, y vb exercito copi ofo, doma las yeítos^y^af
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t i fa lo ?  áíé W ,y\el eorà^ondei ;rebeldc, gs libra'-berégé, vn® 
hu i¿ mda>y-otta p.e^.r, iiOBiiicnc c i pcrnd;tir qucQrrajc, para^- 
farle  creddo, p.u_e$; la fvtsd'-f^dYlpfí  izantes
jpu-cdc^pot otros tiìeclipSvìolonto^ oonrd^uaf do tic.la7
gdU d v^c jGeniprfc fé hadeponet rciifoluo -^cptcsUtoy

v*> -̂r*- i-—y — ~ - r - ■.-’ .-:''y«.’-w v,., iv. ^^^»'*■ *'**■ 1»!

v S o V .q u e t i^ p ú t ó ip io
gran<lesy vn Ji>■> fiaquifri1**?* . tíücay cb'l^V’ * ^  ‘P r ^ :

De U$ primeras fe afega**; j * n Jo s c d c S '^ 11̂  da -1 mag;Ia¿ C C0 ;lpsf ebcldes^■ uRteitich
«¡uilno las dexa crecer <k 'J  •• « u c ¡a facilidad en  remitir, y pérdgnafíálo&guj: t e d g i t fm ;lie, 
guadas, quien U s d e « » » *« ; •1 í  , 4 tIiCrvtc'picbeyof ó  tiicrí%  ftngtiqp^., b

^ ^ “¿ A b S í S "  t ó í c a u ñ d ¿ ; ^ f s Ü « !aB ^ :?t«> ?H >9& H É X &*&<** feéttíLX aefBTcC»do*fcA-taiRrP P t * - P ^ ° ^ ^ íc*’?s
^ ¿ a e d e )ú w & * .ib « F ? d » i tG^ -  **a«» .« w  *•  ¡p w *  ,* . ,

tos melancólicos fon « * o -  , ' . - Si f  oc t#.|>ie¿*í «1 & 9 : f e q ^ « ^ 9 * í «  M í
.poGÉo para vencer las ditícoit* y  la. ftjudpubiica I9. rcco tp p cn far^ y  foidaraniodo, M $iehas

"eiPrincipe,quetubier¿ef- a G c r ^ a m , M b o  cí
pera, viendo at pueblo alborota inîps|ji0)c.O!î|Eÿ.rjnif}., fh y to tu e  C e lar,poigne fojuzgo a .lu, 
rinje enfrenara con la me fur ai * d ea.T rajano. É 1 pnnpbp otfu  çsfucrç $_>yínopiez^de ani.riíoj pe, 

YuRey p 5 ad o  fo » e n me di Q d®

P ^ ^ ^ W i c n e S y  qtt¿V;Sabios: mas F ^ l  b i g & ^  í
le tenga el pueblo a vn Rey , íe “ p a c i e n c i a íá 3p?Pu^ h a  :p;u,a defean |
dex-tráa lasvezes excitar de vn io d e ia  peíCopaí w s  la^a^cneiq,y cóRlta^ |
repentino enojo* operfuadíeée fonavy ála,R¿publica; En tai gradaícdontgriín nia¿napinipjy g; 
detfntyranopram?tedor. fut'rido A ntonino, qac muchas vexes,'eílan^a cn el Senado?. | 

Pero el firñor de los alborp- y ^ jo io s p o c c is  que 1c am aban^ los muchos queconelpiie. I

en’r m' Í júV. 1«ep»”»ble. °  '^* b lo  lerebolaian je ta  tanta fu t fimplan9a,qu^nUps.amigos,por |
pe los albo rotos es gran re ■> - el de Ta gr ¿ de é híi i en t o? quedaban triftes^ ui. Jos e nemig os p qí̂  | 

ynrdio la prudencia i el pnebld el dis-f^uor(debidp al odip)quedaban.qúgxófo^^ ,;. I
en vna ira repentina,noobta E- ' Rey bienTufrido, y con fian te , fe coníeuiard pprpetuo  ̂ |
ro ^  vn ín ftan te. C ien o  termino debe aucr en efto3 y obferuar fó medida, co-; v

m o en todo; a muchos lepantd la cíem encia,la feucridad a po 
cósala tyrania no conferuo a ningún o. P on los 0/0 sen Alesap 
d ro , Cclar, Salom ón,Rpboan,y Nerón:Ías partes que la alpe- 
reza,y el rigor ( por ventura ncgcíradp)pero vfádp fuera át 
tiempo tienen enconadas ; con la díandurafe, lian defanarr 
y cohechar por' diuerfo camino , del que. hubiere dañad 
dp. .. r

L a  Corona feruira de argolla aí.rebelde, a los conjata- i 
dos efta cfdefpcñaderq c ie rto ; y a jos kníes a fu R ey natural : 

K,o budue a recobrar fa primer FiHpe Quarro el Grande, el premio íeguro. Q^iando í)ÍoS‘ .
grada, p . ;rnite j que el tyrano haga frente afufe-ñor iegitim oq fe [.»

i

QMiíeti en e n é  cafo fuere el 
í̂iror de tema defmjés deHe- 

ebrsparque el pueblo no ha o- 
brHo tín prefro como ekaaf* 
resentido,y muchas veres fe 
t ’vriuecoutTaquieri le perfü3' 
dio; o porque quiete vengar al 
Rrv.opnrque qutTra borrar fu 
verRuep^’ El agua, que contra 
ftinsturá! eftl calierrc,no fe'a- 
r a ta ra*< p:c fto del fuego, co :
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pierda,cambien pcrhíite;queno acierte encórffejo nihgu- 'a^baáo el encanto de j^rar,^ 
no que come,y lean petuertidos los que fraguaron fu-ále uo ■ vn tyrmo r qñt preírit’simo fe 
lia,y fraudalenda en vfurpar la Corona. .ácamín aparta Jos d;:í faegods

Conocido tiene ei mundo la liberalidad confiada de Fi ;J3 ir v ' ”“ *1 punto fsde Ganece 
lipeQuarto el Grande, y la infidelidad de i rebelde, aliamos .°° qû da fu el pucb.o mas que
fe pulieron rendidos a los pies de Fiüpc el Grande,le « p e -  docontra íl bienhechor^ Rey 
rimencaran padre.Poco ímpcirca’que di no elle llenó de pe- jegicim0,
¿es,y ¿1 monte lleno de caca,fi el que va a mo.ntcriá no Cabe
cacar,ni el qüc al rió p efeár■ pocó  í mpórti al otíftinado , y CGlUy>j priersuh inferutabtlls 
arrogante , que el Principe aya confu mido grandes fumas f i - i  yittcniujÑfittmav; r» a taré 
en fu beneficio,fino fabe conocerlo? Pero lera fer ellos cic wnfiüa corrxwpie*
«ros,y Filipc el Grande lleno de glorias? Porque la m ayor ^ rtfsseFs mur.di bt>ius. 
lera no auerles merecido la rebeldía, y muy gloriofó íaber babtt qxt quamt
paffar potelk con buen fcmblan c , . q m i i l l c v ^ p d ^ d i J U  é

Cafo,que vueítro Real miado (PrincipeExcelfo)íca el tusfít*
Sol de Auítria,y el mundo,limite de fu Impeviojmas juzgo.
que merece: porque yo, Se ñor, os miro con tales o jo s , qu e' Es creíble, que rodos los Príiv 
fon tan altos los pensamientos de Filipe Quactó el Grande ciPcs fer buenos,y mu
y tan animofo fu coraron para las emprender,que V.M.. tie LJ } ° h/0n i™ pedidos de Jos fub- 
nccnpocolom ueho,que heredó.de fusp3ílados,refpetode jíemp»*/08 ^cI° 8
lo inmenfo más que entiende ganar,y dexar a fus herederos., ' La fortuna ti=nc ¿ran parte 
Traíliqchaualuiio Cefar eninuieriiojycamiuabaconlas ca finoenhazer que fea bueno et 
lores de lulio,por háicrfrpfpqndia) lo que citaba en fu n>a-. P íiiKipe.a ¡o menos en baiter, 
no, y refcruaralos hados, loque eífaba en las Cuya * porque/ Qlíe P*re2ca bueno, 
enmases de tener el animo con que fe da la batalla , qu e; , ^ I0 porven tura hubiera fi
no la^dicha de alcanzar la Vitoria : pues lo vnp d i t o r c a * 0 nr,u]¡ bueno fi hubiera en-
¥ ’ í lo 9 « * gulaaventura. Los Prbidpcs.quedeffeanfer oloftkmpo'/de'T?ajam>/t0
mejore^,,razónfera que.lepan, que Reyes fueron buenos: * Todos loaPrincipespaedeii 
porque no todo lo que los m aliciólos eondénan¿es dj^defe > peronópweden codos parecer 
chai*, ni todo lo queíos ¿e unte refiados alaban., es'dead-í buenos, 
nutii'i El animofo, y vaieroío.Principe , ni fe ha de alte- Ea^qne xas délos Cartela- 
ras: coa fas verdades de que le auifan, ni fe ha de dexar l ie -  ros tienen fuerza de ixturbiar 
liar de los halagos con que le endulzan: fino hazer reflexión !os',Vds * Elcmores,  par^ 
labre fi,para ver fi co a la  verdad le Timen , o coala  ddsií;Ml¿s>qile?kriüCrt_ EJ rofo;p2r*> 
m,ilación le. engañan: porque no ay tan grande teftigo de ^ b lir  contrá todos, ¿ondeta
la verdad , o la m entira, como es la propia conciencja: E f-: dbs Eablin.contra e t; y fe cree 
ta digfcfiod hize, Señor, como preámbulo a lo que fe ha - la injufeída de aquella parífe/ 
de eferiuir ■, en qiie irán buenos ,-y malos Principés: perfe- msyor podcr* ' .
tos,y torcidos Priuados para proteflaf a los pies de vuef- '1
tra M age fiad (p o lira do) que no quiero hazer os fer uicios, c o ; . ■>
aqtiello?queni queteis,ni.debeis fer feruidojes afaberm of-
tr ar me en vu e fi r a a la ban c af ñi en la de fe n fa de lo s a cié r t os i v, a •>'. v ' • ''' ’ ■ '
dé viieílro M íniífro mayor j  .con efii!o adulador;porque
muy iq ju fio , y auriinhonefto (e.ria, qiie lifotijas por oidos > : ; ‘
R eáles de tan alro R ey  , le , o fallen entrar, y pop boca de. ' : ; F ' ’
m i,que predico las palabras diurnas , las viefle el vulgo >I' ,
(ni níngunq) falir: en-fsc de Sacerdote,y de criado vuefird 
habíd, ̂ quiero mas fer naca oí preciado por dezir verdades,, 
a no fer honrado poi? adul.ácio nes: pqr q habládo al eítilo q  .. 
debo, en vueftra celfítud fagrada,y Real, feria dcfdezir laM a ; 
gedad cñ mi poquedad gran Tucrilegio fmientarlas: con  

1 c ani-iTÓ
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.animo derembaca9adpJ.y libre propondré al mundo* vuef- 
'• tras grandezas * por blafon la e lección ,que hizjftes de tal 

 ̂ . Prittadmy en íacisfaciode los poco informados,Cudefagra,
uio,y certeza de verdaderas noticias?

Defpatemos, lo.eüidentejcontroiiirtamos , fiay SoU

S I  P V E D E Y  D E B E  ALABARSE 
á Rey viuo, y a fu Miniftro 

Mayor5

DE L os Reyes no ferá la difputa,p erque no fe debe 
eftrechar a eftas anaudias la Mageftad; q  codos de1 
be celebrar avnRcy pcrfe&o,difputarlo ninguno.. 

Del Priuado procederá la ’duda^por íi ay quien la pon'
1 qnien lá dilueluá;

- * : La m odeftia de algún Principe es tan.grande,que dcf-'
fcandocupiir fusónIigaciones,efGufa las alabanzas publicas
de fus prendas,y virrudés.Mas porq ay quien haga cobarde

' fu grandeza,y fu modeftia rezelofa ( fi fe di vulganjpor no
■ ddpcrtar d ich o s’ , como fi páralos dichos eftubiefíénios

' ociofos dormidos:para poner en falüo el crédito del Mitiif
' . , tró,quéviac,y Coronar de nueuo(co,n efto) los triunfos de

vn Écy digno de tantas vidas vfiendo la celebridad(a la M i'
geílad debida) al Miniftro la fadsfácion^Se pregunta fi pue

,, dcn.y deben perniitirlasió acafo conuendrá vedarlas? ^
Refpondo,que pueden, y deben fer alabados íiéndo

viuosiyqüe eS graue injumi no deiar correr Tus alabanzas
• en libios enteros,quantei mas-eri dedicatorias , prologos,0

ioqü cd izenocafton d eefcnü ír^  ,
1 - ' O arb ifro d etb d o lm q U elo  Vesdofabes > queefcmie

. r ' 'T  m i zeló,no íaádúlacionrno para adquirir gloria, bien fypata
t k Ú é v m i i i . é - ' t m * & i » i  « iaeto ten g íé ld eco ro .k rn iitaap  de vktuoíbs Principes:

por ningún m ahdexite de tuzer éfte b ien : por el amigode
quidmuu in fdnum t a u t b o r nouédades deíiftade introducir eft a tan p e r;u di cía i, y cania
exigeratar e ffarru t^.H urónt juríofa a los R eyes,y  Priiiadosfcon fepultár iusvirtudesmo

ad fia tm , . , ; : pretendá.ignoranciada calumnia] pues ha dé ver lo  imiega-
ble: Parecerá la qonipeíéncii dél L ab rad o r, y d  Letrado:.
Po t§  ñ van-tos dos aia viftadé vn pleito có tan gentil defeit

mminmones faifas contemni - fado,dirá él Labrador fus malicias en él Cdnfe/o, ¿orno el
mnt refutare vedeamur crimen Letrado acotará fus L e y c s T T  ¡jorque el íiícncio.no feaen
agi&fare> S *CypridnJib,aá de agrauio de la razón,deziá TaH C ip rian o : pero.quedando en
w tritm . _ _ fílencib lo mas ( atento a Íá preci.f¿Íon) por reconocer, que
mui non n T m fJ ^ r  T  ** Para dezir lo qué conuiene,es ncdeffario dexar de dezir mu-mus^nonvi msmts fedneplusdt~ , , , , V c. y- v-« ,
i*tu* quam oport't& uLtilU n* Q̂ °  dc lo <lUc fc  ofr« * :c o m o  d ix q  el Padre.de la elqquem 
U b.ijnfauQrat*  c ia.

’ Pretexto és-efte muy glorioíb ,y  obligatorio, porq no fo, 
lo  ay obligación de obedecer á [ R ey ., y cíe alabarle fus proe 
zas,lino la elección de fu PriuadiTen q moftró gufto Reab
que vnPrincipe le pone ch fó ¿ e jo r ,c ó  que aprobó notólo,

' '  1 >f' • ' fino
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ñ a o acreditó fu juizio foberaqo en eícoger fbgeto tS d ¡§ ¡i¿  
deftpíobaciomcs preeiia la deuda, mam fi cita la oblígactoa 
4p efe late cor Us acciones del M iniltrof- Principalmente ít 
hubiefíé quien mal informado intentáíTedezir lo contrarió. 
A tan gran Monarca,y bienhechor de \ú igentes i cóm óS i T 
lipc Quarto el Grande,fe ha de leruir , defeando adiuínallé 
ios pe/Hiunicncos para ágradarltNy lolbpor prdum ir, que a 
fe Ma ge fiad le agrada vna cofa jfeorno maní fieft a ¿n la iadfe 
taaonque tícue.y m ueftraUquc dfeede fe Priuado) ha de 
derramar cu fe defenía lá propia fengrc(cl qucla rubicte bue 
najporfeazereofa de güito de tan E ¿cello Rey : fegun dixp 
el F ilo lbfo  Synefio al Emperador Árcadio. Pondere quien 
fabo a quanto obligan los feuor¿s,y agrados de los Rcyes,cJ 
no fe cor re fp ondea bien > fino fe r-euíérte iaLáogrd jmp iolt> 
p,orfu Cefuicio, ürioporlaalasbancá, qu ed ío ‘aIque.acertó 
enfcruiciodoquecl Rey alabaré es lom cjoF: ía alabanza* 
es premio de la virtud? y alabando vn Rey, quien fio manted 
drá con fengre tal alabanza? Concluye Synefio; el mejor ra
yo de vra Corona fuelc fet vn Priuado cabal , que labe 
afirmar la Cotonía; y aun recobrar la perdida a la MageG
ud. .■

. Nunca hubo en el mundo tantos, que enfeñafíen vir
tudes,/ nunca ha auido m enos, qué edebraflén las de los 
Principes,ni coma fien por fu riefgola defeufe*Muchos tie 
nen p refunden de m ejores, y pocos celebran a los que lo 
fon: Pues y a del efetirbr que celebrare á los ^odetófos, no 
ferá fcucra la ccnfiiraíNo.rígido el caftigoí( Prolijo le juz
garán, defpropoíitado encarccedor,cíeuró adulador, que rí 
ñe pende ocias a ge ha s , com o lino fueran propias las de la 
buena Ley>y zelo eom páfsiuo?) lo que asegura ungido, lo  
que pondera defapróuechadojy al fin al mejor librar el Au
tor no efeapa fin ver dugo,ni la verdad fin fofpecha. Muy an 
tigtij peft deuda es murmurar las obras vitmófas (nadie def 
maye) y .en ella re gta, no fol Generan ios quejas obran, fino 
los que las eferiuemy fí cfto no es afsiycómó^ o potqiiéfne- 
ron reprehendidos tan iniigbev varones, com o miras a la 
margen: pues en pítimas tan celebres hubo lim a,yeofréccio 
no la efira fiare en mi elt la d in o  lavenerarc hum ilde: yo no 
juzgar, que las papes no han de fer juezés« ■. . .

Sedlo v o s ,S eñ o r,d em icau fa , pero fentamente mi 
abogado, y pues fer y'a£anafe£fco,avueftrofeaiicio? foli-. 
cita venenos contra mi $' eft é fauor mt'fmo los reprima a 
Ley de Eezoar noble, y triaca fina, que háze honra de no 
de x ar fe v e n c c rdc rtmguu Veneno $ p n es foy fe jet o íugeto, 
enquicn ha hechotantas prueuas.

D aré a cada cofa fe aísienro,y por blanco de la verdad! 
confiando,que defpucs dé los principios de la Fe(que debe 
mosTuponer)no tenemos otros Nortes,fino la autoridad,yr 
la razón: porque no fe debe ceferar por antojo, fino por finí; 
dáavnto , que pefearen agua turbia, fue dé animo mal.

c z  fegurof

Quh miftfawianfe R 
ni p a rtt f/w l ^ reá d fSyfic/l [

Quis (ni™ fángütmm fnum 1u n  
libenterprofandit [ivjdtrit abr 
1 mperatüft g h f{é ^b o ñ Q tt tffc
r r f i S ' ü é i ' P i ! \ - i

Sócrates de Platón» ..,, , 
Ariftotél.es.yd.dc Auenrruiz? 
Scciíio dc^Vul picio * XéI¡P de;’ 
Vafron, Marino ¡Je Toloiticoj;' 
Ennío de Orado ,■ Séneca de;
4úIoge.Uió ¡ Craftondtes d*'
Efrarbo,Thefalode Gáiiepoz 
Heímago^íS de Cyceronjcrde,‘
SalüftiojOrifjepestl® ^ iCTüal
mo,y el de Rufi \q;efrê de D̂ o-̂  
nato: y pGnacode Profpecoj f  
efcc'dc L upo.



3 $ g‘<*
Í V g » í f e í í « ^ * c f e r y a  la op .e^ d w tiqü e citaba v í f t , „
íi4^.a^pS:;t};^iito ay eiuannuido , e  *t ac*do. conocido, No cicií

ic-xas íu-tengol io  pmütüxon-contendióla,qut:iii aoy. que.
P e?nia^m jw u it& iai § ]imtuoii-^s ,X3r,cpuctias pues 1 asqueo- i 
iiaa;4 deUAU^y -U; Sazón que vale por muchos», vtuüti la 

a n e tra  por /u propio pe io. •
Puede defiearfela honra fin pecado(aíteguiuel Angel 

d e  les p o d o re s  Safitp T o m a s in a , que iio lea excCisiua, £ - 
aojuña^cOiifórmá a las picudas,y méritos 4 c cada vnojpor 
qu e deificar, 9  adinuir la alabanco,que.no cabe en ellas,es íb;

, pecuia,y aípbicioíi:y conque f c  reílera a gloria de p ío s , c6  l
y 1 fy ftU n *Hp*-jtddomtm . leñándole p9* AVHQS de la virtud,fiangtvno lecras;a cuyo ti- ¡
t e h á m t f e  'pfífiitife¿g*atum Eü|0 pe pxpcW&Q  admfie,ordenandola vtilidad dedos pro- ; 
qmdqatd *>on bomsnisvirtuU a x ■ lJÍQSj£n cuyo beneficio Vieup a r:e&ltar,que los Principes 

D e r m M T tm * *  fean ^ d e c i d o s M ^ m d m  modeftos, celebrados con 
T # ¿ ¿ ¿  B p M  'Ü m d k  fo m c a fiis  m eritps,porque n o  :<*s íer íb,beiuio,ilno ágr^tjc. 
Id M ífu lm tn  non l im u . , c id o  quedas virtudes no íe atribuyen alfid bre, fin o a Dios,

Reiit&uUm v iu tn  \ &fiolle ^ uc Cs Dios d e  las virtudes, que fe aplauden , y celebran en 
quid e fl aliad qum  in$+ c pfcombíe;cpmQ eloqucnte ponderaba fian C iptiano. Deía 

m e m g r ib a s  hutmnu* credicafek virrndípor quienle eñorbaelprem io ; el lauro-
*ffl mmte * * '  * erm^Qqm ^  j a5 virtudes es la celebridad: el Laurel no tem e el rayo;; 

*Q:l'h7x n a g n s  f t r t ,  mtmia. n o tó  fan Gerónim o,yquien m cr? cq lauros por vm uofo.no 
y5iificilt t f t  non fubreprre Jor- ha de rezcky lo s  f.ftcrbps; n o  fuceda, que los recelos, y 
¡Jf i.iliquM deb$ferémqua i ¡¡fas couardíá fe pongan departe-de la enuidía , y feanpadrinos 
bañas w¡lr*&' *& iones somiuri d é la  emulación: en tanto ¿ r a d iq u e  aiíegiirb fan Agufim 
faUntiVefatílAaseftbumana.fi m i Padre,que f  V iuirbien, Y n o  querer ficr alabado t es ícr

cnem-gode las cofas huro/mus, *  .Mas porque firuufolo de 
4  % u t  defcm pcñoalaííum ptofy ipbfefi tpdos con el lado de Au, 

^ m im 'm iia m e /r r e k f  t u m  gUÜino) pongamos lus palabras,quf:oidas quitan el cfcril, 
ffii-Qs« t in to  fu t í  mifer* pulo a qüiénrezda,y le te pone a quic efiorba las alabanzas1
hliorfs, quétáom faw plttefre  de Hey.cs,y Peinados cabales^ ym os.Y aduierte que de vi?
&t vi f t j  bominüm^fiergi ín ter  uos procederán £ odas las que íe liguen, por1 no desluzirla s, 
wu*svims>te r e f l t v i t m m n f  r e f r i t o  a no traduzirks.C oncliiyc el in ten to : n o  eran ne-

ccflV i,|!o™ ***  co.f? ^ « o « « »  ellas,que merezcarefpuc&
t$lQSifitém/ímplejt e<ifiíibu{- £á>nia.qucíe deba dar,

q4 . Cou tod o cílofporque elífiform e fcc re to , y  de papel
qut refttfíieis,nonpropftr Uu~  fin. firma)qne pn todo derecho Pe llama fprtiUG el qüe fe dif 
des homtnumf*eias;magi[qut //- fm ^^cor,y fin firma,y cpn prittüegio de impunidad,que no

cs mcnos PcliS r° f * f | a« o u c p n  «afeara d erclofa , en 
\ u m W . W B m *  r J <  v r n ,  m «c«aM npciíudici»la¡tcrccro;quedaraaiuttadaeftaatu- 
ttiar#Ji ntfftQ l¿tud¿?ft jpf&mq; dcticia,con todos los fanetqs q  ybieré habiadodeKeyes,y' 
hai«m tuncinteUig&s v t i  Peinados viuos,fin dar mal por mal, ni amargura por ánrar-
Um tjp hfidmtibusjp %on te ip~ gura* Mas fáciles fiera de corar las Efireíías 4 d c ie lo ,y  las are 
futrí %n tu* b&<i4 v i t é , fed dmm  na$del mar7q  los textos,d en vcrifieaciÓ defia ptopuefia in

m i n f M i .é U t ,« ™  Ptrtm tt l « ' «  plumas, d f!4= que com en? aronlos tiem pos háfta ojf 
&rgQ$doculn*n mundum non id- deíÜc el exordio, o naeíniiento de la ígíefia.Sin embarazarN 
tyfH i*t rtc lt fatiendaUudts ha nos en codos quancos Padres eficnuen en la Bibliotheca, 
m i^ m ^ a d e a j  referrt ( q*oj ‘que en dedieando libro, .cs vi íto  celebrar, y aplaudir coa

fa eis jd  tftpropUte* re&e 
facert v t  bominibmplace*as,.

fcilo .grándiofioj y,títulos raagmlxcos a k s  pcrfbnas a
quicil
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apologetico. í*
<j»|ea dirigen fus-obras,y eran vnos Gefttijes,y qtros B c r ¿  
ges,ni referiré el e ílilo  de ios iagtados Concilios (fin rd tr -  
uar vnq) ofrecida la ocalion * qae vf^efcrimcíido á R eyés; 
Conlules.M agidrados-jiicndoHcrcgcS-, o ‘Barbaros. Y el 
mi fm o n o mb r e de e n e a reemn en t o > o h y p e i bol es' P aiie r i  rí - 
cas los debende, porque elle genero demo'ñratibo, que ü a \ 
man Eneomift ico , pide cncfpecial en dedicatorias efte liná 
ge de oració,cn oeailon de elcriuir Panegiiica?TcquAcre ala 
Doñeas perpetuas,y gíádcsjyél elido de em dicióno atiende 
d : a U ünnE idolátrica. Ni las vozes magnificas de loores cía 
no Santos ry Santos fe dizen com o terminos de la materia 
de Encarnación* fino com o loor es admirables,y re setenta 
clon de excelencias olarifsunas* 1 " -.— o ~ ; ;
■ ■ ■■Dmino'Uáman.nofoloa PLtorU osrnayores hombres 

fmo a Hernando de Herrer^quantos le nombran con efíN 
macicm;hombres diurnos, deidades hum anas-N ótcévSol; 
y términos (anejantes,-Soberano,Sagrado,AÍcif$ihios,'Sp¿ 
ciodfsimosíSacracifsimos, ytirulos íemejantes fon tirulos 
magnifteos (com o es dicho) c ilu íkcs,quc ocafiona las bu& 
ñas letras e n e l Orador, o Efcritor y y los meritOren los a*
Libados: lo inefable a folo D ioses debido* mas com o . .lE f  
pirita Santo llama Dioíes-a los-Iuczersylo enten d érnoslo  
íblo por la participación de U‘gracia’en1 lo s ,'bucn1os* R  ey cs¿ 
fino por la imitacion-de la fobcrania, en los ‘graridesf AíVi 
los que tratan erudición,juntan vnos términos a otros, y cq  
itio no fe hallan en pariros E k o la ftico s , y  verdades fot<¿o-! 
fasjíioo en Analogiás.mctaforás imitaciones de aquellas1 
luzcs, Latinas * y Griegas V que Diere fe'firm o de encender 
entre h s tndcbUs de la fuperftieioh * "o para enfeñamíento 
deltas culcu!.ás,o paracaftigoduyo*y v e rg u e ta  nueflra*fir*’ 
mes en la ■ verdadOatolíca, derrama ellos, primores, yotros,* 
como golpes atteuidos de Pintor'grande* Y bien líb en lo s  
D orios deltas tloticiaSjqueen los-SantoSiGriegos, y L atí* 
nos,hablando con los Emperadores de fu' tiempo,y con tus*
Priaados, fe'hallan reírmeos Wtuyázia bitas hipérboles; por , „
que-los defagudó,de fobri&iovy glorrofo , eterna m em o-' — ' 
na, bienauen turado: ya fsLmach’ds, tamp ocoLe han d¿ cenfu 
rar como fuenamporque'nada tem porales e tern o , iíi quieiV 
no ve a D ios es gloviofo,ni lo  que'nd1 excede a toda la hu-
mamdad!é$ Sobcranomi Sagrado,ocGnfagradO Vn P tin cri' ... '
lcgo,y.iTC]íaS/Comn los nueftros-,efr cuyo Im perio no ay mas ■. . . ^
cercmoíiiáqnceredar vuo,aelamariy¡6bedecci: otros. - i

<“, ?r: Si eftas VOzes, alabanzas ,6  hypérbolts,y feifcitntas- 
otrasv quefe iianíntrodñzidb'en midLra'lcngua , y  entre ■ . \
hombres, D ogos', qtíé fa b c n l»  fignifkaeio.ies ¿ y deriua-; g? . , f  e i ^ f ri}
dones.-propias deUás(cfíaridezcn'arpoeoHwticiolé) ) W  Si 'tiUcf,r¡j%,t¡Lcmmc¡
parece, que tienen en que.re par ir, porque tambre fi‘*  Diuus' fcrtp it.^  m  te t#ip& tft'qut ins? 
y Diuinus; * SederiuÓ.de h ip itcr D ’iuuá, no ie podía Ua:;* prono*,a/i.-ntí/stn ¡»¡r qu¡ rejpon- 
^arD iuinidad, ni Diurno , lo Diurno-, lien  la díuiuidad ^pttooipulJusjM u*  
fehubiefte do fcua fútil suelta. áerinidomydedUrionUUfepO 
drian llamar héroes los Principes,y hombrés Grandes, por ~

c 3 que ¿



fingieronauerfc eleuado.aD iofcsjlost-cim inos de.Diuos, 
jiingun Ancor. Latinólos huye a los Em peradores, y mu- 
gunolosfieiae por canonizados ( hablo de los que no de
b o  ignorar, qu em ólo  fpn.) E n la E t.cn  tur a no fa lo  es glo. 
r ia ,  co n io eu T h eo fo g ia  o n g m au aíaác  D io s ,  en que ic 
gozan los bienauentufados i lino.com o eleít J o  h uniano. 
(aunquefe acom oda Dios para que dé entendamos.y Lia- 
jm a fs ia la fa m a , y a la opinión, coivdaridad de alabanco 
y  es vulgaridad ya,de todas h s  lenguas. E tern o , claro etii 
que no, fe ha d e e  ate ndc cp o r  fuetea, la p ofleísion . perfecta 
«ateca, toda tunta en vida intermití., ble. 1;
“ ■ * Mas porqu cclcalor déla pluma me arrebata, y donde 
a o  pense llegar coa,lineas > palio ya a folios i me rcfucluo a 
concluir, qu e-fí llegamos-a medir codas Us figuras retori; 
£as,y metáforas «nalabanza d eR ey es, y de Priuados(y aun 

perfonas vúigarifsimas en libros-, y dedicatorias)a la re
gla bcrmqa’dd dos Efcolaiticos ( como diz en los Latinos) 

ay4ao ir¿norando, y aun vedando am illares los libros, 
y : fobre todo, nu mcr e> 1 as p a lab rasau  h en fa c u lt a;dc$; mas té-, 
pladasque nueftra TeplogDVMuy largo fe pudiera diicur
tir cneífo,y traer-letras hunurm ¿ no me valdré lino de las j 
diüinas,ydie, Aurores (agrados, que traen infinitos lugares, j 
4evnasietr#svy ierras; mas yo  foy mal citador, peto fufado ¡ 
y callado, porque como la b oca yiue de-.la-que com e, U' 
fipnra viue dc.ip que fuírcfíSirua con to d o ,c ite  raigo pata 
primer teth íiiooipde laVerdati, en que juzgo, o  me engahó 
m  uchomo nbtai qmen hable en pubUcc,ÍÍn q u e  fe lebadte ei 
njundoiicoatF^Q^y^a¿ai;óntc^..ítVprcFentes, paliados, y ; 
quantos han ethntp d od-i caí o f las ,y h  bros de fie genero* don j 
de los adiares tienen licencia de pintores,-y poetas. ’ ‘ |

; Bueluoa tomar el hilo  a l  ̂  probanza, que me diuertia ¡ 
la difputa(aunque h,adido la digreilonprecila,y concluyen- ¡ 

r te .)  SydoÚLq A poli ciar eferiuid vn Panegiricodcn alabaría |

falfaEteligion- : encarécele > que el defpacno e ra  am ícn

unte Lueanos S ac e fido itm  fu é tti  £a de ta genti ieza,cte;iu cucrp.p ,y còitumbres, de T  heodon* 
c&tm>miniino commìtatu expe . co,ILey de los Godos.Herege Ardano, tan puntual,que caU 
iflfgrauìfcduljtate venera tur* fa admiracion. L e  alabade io crc ip o  del pelo, qué no los te

 ̂ nía en la hatizíde pocos puntos ckpié: y hablando de fus ac - 
í&amiuam<fifsrm^(ecretuSipof veneración con que fe defperdiciaba,'ib

que alabarle de buen Hcregc-, y  que olà atiento al que le en
fuñaba fu le r a .,  y err^r : la continuación, y reuerencia a la

medio ’de la comida Via Audiencia'a la tarde V auiendo’ j 
U  dado a la mañana : y otras «ofas ,■ que fí quieres

dcíCU'



defengañartc,puedes leerle,que no ferá bien tráduzirlc- 
San Iulhno Manir, hablando con Antonino , períí- 

guidor de la Iglcíia, entra en el exordio alabándolo > y ai 
ienado Romano, llamándolos fagrados, íicndoaísi, que 
rodos eran idolatras Principe, y Senado. Y mas abaxo,ha
blando del Emperador, y de los Principes, a quienes dedi 
cad  libro, dizc, que eran ob femantes déla juftida,fabios,y 
piadoíos,aclamados por tales. "

San Fulge iícío Rufpenfe,D odor de la Igleda^loria 
de mi Religión, dedica fus libros a T rañmundo Here ge Ar 
nano,que, baño Cl Africa en fangre de Mártires , Rey de 
los Vvándalos,cuyas primeras palabras fon celebrarle de 
de piadQÍifsimo Principe: a vn tyranp llama piadofo, y 
blando? ■! . ............ . ;; ‘ ; ;

A  Thcodorico(ocrodelpaíTadó)yEíercgc Arriano, co< 
ino cl, eferibe fan Enodio „ y recitó  en fu prefencia ( entre 
todos) vTn Panegírico, que ningunaeloquencia le puede 
competir dé los m ayores, que admiró la O fatoriny le-cn- 
tracaptando la beneuolénda. *  A l Clementifsi'nio R ey 
Theodorico.* Y martirizó al Papa loan,y fue cuchillo de 
h lg le fu  C atólica,y  le habla con la veneración, qüepudie 
xa alfanto 'Rey don' Fernando confeílandofe ooligado a 
engrandecerle, y aplaudir vna Mageílaci tan errada , Herc- 
g c : fin efcufarle la m enor circünflanda de gloría imagina
ble en paz , en guerra, en Palacio, en el'Señad o ’, en ei re
trete, hafta que la ama le abracaba quando le criaba , las 
facciones, el r iz o , el traje , el talle , cl gamo : y refiriendo 
muchifsimas, Concluyen cito: m is es, que fer hombre, pero’ 
el que nació para R ey , para Im perar, ha de.'-auet nacido; 
tan cabal, que todos le deban aplaudir. L e  halló, fan Enno^ 
dio a vn Herege, quando le celebra ( pór fet Principe) mas’ 
virtudes que de hombre ? Y rebajando le 'ta l D o c to r , tan 
eminente eloquencia a tai cireunftanciaj'qU'e porque le eo- 
nozianiibéral aaqu erR ey 'en 'el juégoYy que haziá m crcc- 
des, á quien perdía - con el ,de declararon pretendientes los 
Señores,para perder, y lospalaciego^ apollaban en cl jue- 
gpahazerfe perdidizos para.falir premiados.: ni defs i mu
lo tiempo, ni referuó Veranó , 1 nui c tn ó , P r i m a uera , 0 1 o - 
ño, conuerfacion, palabra, fémblante defte Principe,a pie, ’ 
a cauaBoVcn P a lac io , en campana > qnc no de celebrafié, 
aufente, prefente $ y era Ennqdio f a n í t e r y  T heod órico  
Herege?, Y  el nufmo En nad ibefcn uio , y di¿f ó  varias ora
ciones laudatorias^'énglória^def Obifpo M áxim o y de 
Laurencio, Obifpo' dé Milán;, y de Epiphanib O bifpo, d -  
uiendo ellos, y eftaudotal vezprefentes: y fan Pedro Cri* 
fólogoj todo cl Sermpn ciento y diezy líete le recitó en 
¡alabanza de Pedro Obifpo , que tema prefente.Todo el 1¿- 
bro délas Varias de C aíiodoro, que es fino excelencias de 
T heodoricoH crcge Arriano R ey  de Italia ,y .C afiod oro  
Senador,)' tan gran Varón?

c 4, Los
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D . t i f i  in. Martyr. e rp r e  C èri-
filanti i#'Antonino,,. . . f.

S a c ra le  fin ititi fiopuloqte Ro* 
mano* ,

A e voi. quidem-pp, &  Pbììofopbt 
&  tuftia ciifiodesi&  e rudi titani 
amat(irei\quod fte voeemirt vbi 
que audfttiàri vera etiopi fitis  
rei tpfit de monfiribit. 
D.Fulgent itb.de T*imt*Tn&- 

phalibw tati ferfibm  fi/fisi me 
Re x  qaod ve fi  re m infuet udirne 
voi untai omnino fiatiti t abnega
ditti/,
Vtdenàus Brmoàtus in Paneg, 

elemep t ifi imo- Regi 'T hffndorieù, 
*Prjncepi fànerabilts *0 laudi* 
bus tu/j preferì bd t p rafie fi io iti 
luma prdconyspfopffiti repel- 
lat confiderai io quem à depenfio 
ne aliquod fubftraxit offiaum*
;. hac qutàsm materdfunt bornia 
nefied qui,ad mundi parafar gq- 
bernocula , neeejfi t f l . vt vernai 
omnibus ordhibuf confiitutsts*

S,QrìfohgT Se,rm* 1 1  7,

Cafiodor.pafisim•



Nm'*** 9*ineìpm  qutm n$n
¿rmw f i  m a  perjltiùfcnU 

C jpitvitnu j w  Antonino*

$tfiee*j,deira t, ai, Homi*?*
tnjm ptricMÌoJiJsiffif&ìibtt $>J~ 
fimt d* nomali affamante

$*>n& n-?* rub oetilis fra ftn ti»
pi-e nimium nota eommemo
tStt n jf qui de viPitatt cot<fqzt. 
S Hnmdànprohg invita h f i -  
pbaij/.

Fuìuir exponía apudmi babeo, 
Cub »lutti frafhntta** &  ni 

tntum not i commemorai quide 
in vita te eonjtdit,

Lo» R e y  es,y fus Priuados fon el blanco delasinju, 
riasellugcto  d e las  iras en quien encara la ¿nuidia, y pro 
cacidad: han mencftcr cord ial de aíabancas para elle ve* 
neno, v d efen fa ,o fatisfacion a ramas calum nias; Ningún 
Rey fcefcapó por muy ajuftado: ningún Priuado por muy 
zelofo, y a ten to  fe libró d etic  cáncer com ún : dixo graue 
pluma 4 y d io  Séneca la razón,que los valía 11 os , peligróla, 
pero ligera,y guftofamcme prelumen , (i ya temerariatnem 
te  de fu R ey 5y es fuerza, que del V alido,quc ha de fer luzc 
ro  del Sol, A lúa del día, y ilaue deí coraron R ea l: £ icrl) 
que las R eyes heroicos, y Priuados perfectos fe han de 
auer com o c lSo i.P s propio de los mayores feguirles como 
la fombra al cuerpo í hn fer p o fs ib lc , que aun el Sol de lu* 
lio  no lebante alguna nubezefilia (queíuelc fer poluareda) 
y noporefto fe hade poner con  ella el Sol á porfiar>fi es de 
d ia , lino dexaria para necia. L-a profperidad es insidiada,y 
ocafiona m alicias el fu ello , e l gouierno chifm cs Los mifi 
terios de vn R ey  , fon difeurfos a vna C orte  : pues dexar a 
los Principes , y a fus Validos entregados a vna fiera, de 
la calumnia, a vn tigre de vn diicudiíta o c io fo  , es im
piedad rigurofa ( perdona ) parece efpecie de traición: 
vifos tiene de infidelidad, no manifeftar al mundo Ia$ glo
rias mcrecidis de vn Rey,y de (cifrar las acciones de (u PrL 
uado: que al pueblo curioío le  parecen encucntrosjns que 
arriba fon m yítcnos: ella n o  es alabanza, fino defagtauio, 
que es deuda, no es adulación, fino fatisfacion , y lo con
trario impiedad feucrífsinu - que no quiere ver celebrado 
M iniilxo,que llegó  a merecer ia  iatisíacion de vn R ey, que 
íiempre aptobó lo  mejor,

£s e l abono mayor defta verdad, que fe eferiue: el 
engrandecer a vn M miitro de aquellas cofas * que no fi n 
de obl g id o n  dato de úi pecerogacion. Qm en fuera tan def 
medido e lcritor > que di xéra Ufonjas pata afrenta l No fe 
dcoe temer la  calamina , quando fe le  alabare , no de 
Chriftiaf.o f o lo , fino de muy atento a la perfección - no 
que Comulga cada año^iino muchas vezes en el : n o c í ' 
da femaría Santa, fino cada femana; N o que defpacbaafus 
horas, Como todos, fino en lodas, com o ninguno, defde 
que comencaron las valias afortunadas en edós Reynps, 
halla o y : N o que es de linter diado, fino que fe defentra- 
ña por dar* N o  quetiene alguii rato de o cio  > finoqúe fu 
ahuíojcs fu fatiga. Los teftim ónios fon auténticos, las no
ticias délos mas,y la verdad Conreílada , y asegurada, de 
quien es graue la  autoridad. Quien afsi efenue no te- 
m r.

N o fbla á lo s  R eyes, y a los Priuados, fino a otros dein 
fefioís ma l erarquia, eferiuen ios Satos con tal venerado, 
q  p. rece ¿xccfsiua,llamándoles mi ieñot,yque el Imperio, 
era d  ganándolo,no el q lalia promouido potCohful falló

Anthi-
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Anthimo para O riente en el Im perio de Arcadio,y Honorio: 
y San C h n to íto m o D o d o r déla Iglefia,y A rcobifpodc C ó f

I tantinopia le efcriuió,no dándole a el lo lola palma,fino a to - 
do el Imperio el placcme,y para bienes, que quedaua acredita 

; do con tal elección, en careciendo fu virtud fobre los C iclos, 
i y haziendole puerto de los vafiailos, y afligidos,con tantos,y 

[ j tales prim ores, que los ha de deslucir mi plum a, fi traduzc, y 
■\ no traslada a Chrifofiom o.

Dirás,que fe contrauiene al C ófejo de Salomon(pero no 
[ defenderás, que es precepto) que dize, no fe alabe al homhre 
\ : mientras viue. Y fan M áxim o,lo explica afsi, que defpues de 
[ , ]a batallare cante el triunfo,y deípues de la vicuña perleueran 

cía, viene en fu tiem po el aplaufo.
Sabrás,que no es defie cafo:porque a los Principes,y a fus 

priuados,el pucíto, Ja obligación, y la fatisfacion publica, les 
entrefaca, y exceptuadelandar de todos los particulares , de 
quienes folos,habla el texto: Y  fi es tan rigurofo, y precifo, y 
regla tan general,que no aya padecido las excepciones, que te 
refiero y mi] lares que efeufo-' luego contrauinicron, y pecaron.

! j  SanAguftinnucítro Padre, engrandeciendo a San Gerónimo
| T en vida? San Gerónim o al grande Auguítino ? los dos a infini-
! r tos Obifpos,y feglares en lus cartas: San Nazianzeno en onze 

.K OracionesPanegyricas,SanBafilio,fanPaulinoAfeuero:San 
Paulo O ro fio , a fan Aguftin mi P adre, o quien dedica fus li ■ 

i bros:San Profpero al mifmo? y no tenian reuelacíon de que e f 
' tanan confirmados engraciajni dirás que confió,ni que te c ó f  

: ta de la reuelacíon? Y  eran viuos todos,y los tenemos por Ñor 
tes,y deuemos fegUir fus luzes:quieaacertará?El que figuiere 
ellas lumbreras m ayores, o el que introduxere nouedades de 

; obfeuridad horrible, y quifiere defraudar con el filencio inju- 
nofo,eüuftre que D ios enciende con fu gracia,en los aciertos 

, virtuofos de otros M im ftros,lLeyes, y Priuados, imitadores 
: defta valentía celeftial? Ninguno acoruarde la virtud, fino la 
: aliente,y esfuerce? Ni ponga lazos a fu fenda hetmofa, porque 
‘ feria vfurpar la gloria,que fe deue a D ios, Autor de las Yirtu- 

des,y robar el crédito que refulta délas perfecciones^ fteyes, 
=l y a Priuados,a quien el C ielo fomenta por fu gracia.

Los tefiim onios que fe figuen,fon irrefragable. N o tienen 
| eícape:rodo$ íagrados^ diurnos: Dádo razón de fi el Apoftol 

■ I  fan Pablo a Fefto, Pr¿fidenre,que burlaua por locuras, los real 
¡| zcs de Sabiduría Celeftial,que alegaua el A poftol: Ay letras, 
| y finezas poco dichófás(que por muchas)no tienen premio de 
I  quien Ic tiene merecido,y todo crédito; mas com o el amor no 
| labe enojarte injuriado, redoblad  refpeto el muyoluidado) 
•modefto,y reportado ían Pablo, le rcfpondc ; No ion locu*

I Iras oinfanias fO ptim o'Fefto) de templanza, y verdad, fonlas 
| {razones que di&ó;:a vn batbaro mal hablado,como Fefto,Ido 
; |Iatra,y mal eftimador de fus prendas celeftiales,le llama S.Pa* 
!fbío,Optim o? Siendoefleelm as fubido , que la deuda de cría* 
'{turas níos haze(como le debe)dar al Criador D ios, y Señor de 

Ito d c Llamándole rendidos, *D io s ,O p tim o  Máximo? M i:

J
I
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D'Cbptfoß apudBaronium, 
anno 40 y,
lA lij tibi confuUtos atque im 

ve>*i] mtnine gratul an tur , ega 
autem m%gnficientia tu$eau- 
faßpßs quoq-, maif/atsbus, / m> 
perpfq«e gratular t ncque enim 
tg otfiarunt, verum .ih/i'e orna
ta funi,qua ndoqutdem etiam ca 
vìrtutisnatura e ß , vt bsnores 
non altutidg mutue tur ¡ycrum ip 
f a  cos in fs fe  circunfirat rimi - 
rum hi fee  dfgniidtìbus hör ori 
prabens^ non autem ipfa ab Hin 
aceiptin ßaqug de cat'fàne amo 
r i qutdem erpate noßroy quid- 
qaam adiuuimufy nihil enim t i- 
bt atäßlius ance f iu t i le  not Ppa* 
feftumxatqtie GÜfulemamamutt
fei Dominum metimfuauißimtt
AnthemiumyCiitn magna prüden 
tia^atque ingfr.ij aeumine\tum 
et ¿am ingenti Pbtlofophia refer 
turni aeproinde te quoque beatü 
pradieamus , nonquod adhunc 
trhonum euertns f i s , f i d  quia 
vberiorem prudenti a t int, atque 
humanetatis demorßranda ma~ 
teriom acceptßi: atque bis omni 
but qmbus iniurta f i t  gratula* 
tnur : lat umfeiltet t anima tua 
portum intuente $ ; eam vim ba• 
bentemy vt mnumera narfregia 
depellere queas , atqne tfficerei 
vt yqut in atroeißimam tem- 
pefiatemincìderunt, ex animi 
jententia nautgenttacproptered 
exult*mut, d)“ latitia diffondi 
mts- Imperi um tum commune eo 
rum qui ini urta afficìunturfaem 
tum effe exißimanta,-quo etiam 
nunc ipfifrutmur, vt qui ex v ir  
tut um tuamrff magnitudine pro• 
priamnobis voluptatem finga- 
muu

y.tPMaximMm, t̂ quaß.2. 
defBufeb.Vereelt, ne laudane- 
riibominem invitafua r quafi 
diserti laudapuft mortem mag- 
tìfica pqft CQTifummat ionem6

tdóiorfjoiy-ió, verfz%.
H,Me hquente, ^  rationem red* 
dantet Peß us magna voce dixi t, 
in fa^is Paule multa te litterd  
ad infam am eonuertunt»

N<?« InßniöyOptimcy Vefiefied
f ìb r it ta t ìs & v ' i



4* Antclogio

rAttonwhi6 .R tx  Jgrjppa tx- 
JHrnomebciturra quitara te ra- 
tionttn rtddituras fum bodit cü- 
tumixms ftfgnarux lúdate a r¿¿ 
$onfucttidtnum , &qu¡¡jhomtm.

Abfil fed lucrare voinitper 
manfietudinem *

,, --i ' ;
ln madito fuá des me Cbfifia.
nttmfieru. „
S* Chrifofom. confiera qúam 
nunfuitc loqut tur.
Vidt vtftrmo eius adula ti anee4 
reatfy totttm adfw fct Dto¡vl 
& &  Murtatefermonti*

M ito  el Á ppftol d  pueíto,y hablóle refpefo=i dándole mas de 
lo  que 1c achia, por "no defraudarle nada por la períona, qüe 
quien azccha a la s  perfonas, m ucho defraudará a los puef. 
to s , . .
. s Pre4icar a los R ey es, aunque es muy para defeado , n0 
es  menos para tem ido. La corte fia del Apoúofry la Dignidad 
de Agnppa(que vino, a vifitar confrerenúe atedio) pedían, de 
m oftrad oríes, de obediencia en vno,dc reí poeto en otro,le ha 
z q ,que entre fan Pablo alabando al Rey, fin adularle, y refpe- 
randole eon rcconocerleren T ribu nal tan fuílo com o el tuyo 
(o  Rey) es dicha mia que fe.examine mi caula , íiendo tan fr- 
bidoc de las disputas,y .puntos que obferu an,y  relueluenlos 
Hebrcos.Qud m odo de hablar es cite Pablo ? bois Jifongeto, 
que por miedo, de fa fentcncú,que.rezelais 5 habí ais a vn Priu- 
(Cipe ince duplo ¡coaeítilo t.an decoroto, y foberano í No, no, 
díze lan C hrifollom o;flo  es adulador el.Apoítofrfino Corte* 
fa n o a lo  Ce\eftial,que con alabar a Agrippa dej'ufto* preteiv 
d io  ganar para D  ios el coraron de aquel.Rey da benebolencia 
qu e captara, y la,licencia,que pecha, lúe para la  caula. q u e ja -  
tabanco# admirable artificio predicó,ai Principe lo que quito 
quando le inform ó de lo queaíega;* pero efro con- modo tan a- 
fab.le,qi|ele arrebatóla confideraciona C hriloftom o, viendo 
le  tan digno P red icad oryal R ey  elcoragon,quccafiJe tubo 
íeduzidqafer Chxiftiano.Y. vicndple lan digno Predicador 
del Rey, ponderaría la bora de O royas partes que fe requieren 
qonocidas.qn los Aciertos,de ocafiones tan peligrofasvSin adu- 
lacioaálabg al -Rey,con libertad le  enfeñó j con la ala banca 1c 
obligó,c.onla lab icR ri a 1 e di,fp ufb> y con.celebrarle de/abio le 
^mpcño.Np.p^rqjuepemoíitaírfclibre contra el Rey (fe m ol 
triara mas cm inentepredicadoí) finqpotque -publcaba con def 
peio los M hierros diuinos,en fuprcRncra,era vafo de ele cion 
y  por que celebraba al Rey para difponerJe,; era. afombrode 
prudcncia>Por el.puefto fe debe la ^laban^a p u blica , quando 
e l Minifiro quiera retraer’ por la  .modeítia-, las. virtudes mas' 
ocultas ;qíie el Principe,y el Priuado no fon lu yos, fino dc-R$' 
obligaciones 5 y la tiene de parecer lo  que es, y de que fepan 
que es, aun mas virtuolo de lo  que parece* -n ■ h ■ i  1 

A íapintura primorofa,y valiente quien Jó b ed ó  el ropa-' 
je ,y  los daros de los golpes vleimos dedpincel ? a quien, debe) 
lo  parecido el retrato. E syu Y cop ia  del R ey  vn Priuado,en 
quien le debe com pone? Vn P alacio , vn R eyno ; y n a  pueden 
copiar el rofrro delnu;do,y claro,que no le tratan rodos, yíe 
afsiften pocos:pues la compofrura de las acciones,y;caudaide 
pcrfeciones,y ventajas, fe le ha de ocultaren las noticias ? No 
íe  auia de retratar los lejíos del deíinceres?Iás lom btas del del 
uelo,Ios efeor^ados de lo magnánimo?lo heroico  de la conK 
preheníion fe ha de negar al pincel?/ afsi vnM Jniftro perfecto 
condenado en v ifla íN o lo  perm ítela razón,el zeknqueelze* 
lo , "1 amor,y la- confideracion retratan envida (aun finque IR 
6\ n fombras- de la muerteo£ no lleguen ? )  N ó  todo lo que 
ridofe ha de retrarar quando faltaj U jiifri cia , e l cxcm plo, y R

“fírme'-.
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: lianza también acaban retratos cu vida. : f   ̂ ,
'» D el cielo boxò ella do ¿tana: que en la agonía » y trifteza ¿ b#p ' f i d r n g e h t  Dúmitiicti 
? de muer t í  Ce le apareció ei Angel (fea G ib a d  j  al Saluaduj: firt'difyüta'íá w ,  2 a .
í celebrandole ; que uo euydAddo los mas obligados;;i que eran .
! jos A póito les^e ia trntezxde fu Pdncipej vmo Angddel cíe
ilo  a engrandecer el valor ber oye o defu dueño; 110 pódó rece- . , .
; b i¡:conlueio(queeraO ios;porelconorte,? y aiiuìode vn Au- - -
'l acuque quan excelente, era criatura ; ni le pudó defcubtn: r&-
{ z¿a, que no tupidle, porque nada ignoraua Chrifto nucido Se  ,
1 ,¿ót,y codo lo labia por las ciencias-, intuid, bienauenruruda y karèfittfoiknlà-vi*
1 éiuiuauix^s alabóle, (c ito  es coqíortar , y engrandecet^léguaje deampua ’/szqttezjt&r'íi*

'} viidoiacliuíió con apía utos in Valor?y celebrò fu bizarría ain». d¡jp* i  5 i .«p . 5 - 
' loiajdeCabcO fu denuedo en morir para concia, r la rede pcion 5 
y cita alabacadei Angel (aunque inferior,file co lu d o  de Oios,,

‘ quando padecía: que padecer vn PriuadojCrasfa.dar vn i i ey, y,
' i\q celebrad les de fe o.foía r'l e=v e r ío  br e tus ombro s, y de ív,d o s, 

d acierto de doSmundos^cCcEupulizàr fu,sapjauios,f s conde; 
uar a dièci O tus Virtudes, nóteme do enfu fatiga i'ncanf ;b„ ,íi ¡o 

"i otro prenuólacelebridaddUPrincipe.y la faüs=aciondda vec 
i: ¿adera inteligencia d d  proceder del Priuado : y no le le delle a 
v quien le delatare las fatisi aciones, fi le fifealizá ei dcfagrauio,/- 
| veididei o intonile de fus acciones ? queesredmregrac.ioudu'
• acuito tan m erecido?: v •’ 1
i 1 " Siendo losCortcfános todos juczes,fon raros los que pue- ■
■¡ den ícr canfores;porqué los prefuniidos dé fu'iUyzip, u j  lo pu.

dieran citar de fu Sabiduría, pues ignoran los Sacramentos d e , 
j los Reyes 5 que tiené por fuero déuidq la Mage $ id huí 1 fe a la 
í  íUtioíidia de loS de abaj oty auñcpefte fentir parece particular»
>5 fu verdad es común, fcruirà tato para los q délos Mini Uros pu 
| bl-icin lo q  rio ta&eñ>¿d dio pata q iosq  de los acuerdos Reales 
| cenúnáü lo  que nó entienden, infiriendo de lo que acorro pro- i
f poíno, d u e el A poftol $ lo que icntenciacl vuígoj que com o tg^r.eq, e qbtloquuniur, nequ* 
í  lé atreUe a-ló que im agina, haze ley de lo que yerra} notando a ffi m m t *
1 li u c uno c i miento j pa ra c òndena t  co n in; u fticia. : f ‘
I Confidereel tn u a d o  vil R ey no , y hallará qué tiene por

T  nu liuti w tm fcite &  iudicz 
re a mentía e¡i.

S Tim*tb 1 «cb inteíÜgefi*

dp. Clan-Da vfque de^SPau 
íé ifan ii íto z .ia, \ 2, t ugui ett 

pausai# opinione mal 
Í4 djiim&t*

J fi fe a les los g uff os d 1 fet érí res, tatas ve desengañad ose ornó p r¿
} fumidÓSjpeligro inefeuíable^porque conelnunifieriu, fe ex*
* pone a laceníuta diuetfa'i quien fe.rindc ai parecer com una- 

donde todos fe hallan para Votar con libertad, aunque no para 
fénteriéiar con te;£htud: que el vulgo.inas fe .ligue por opiuió, ■ 
qüe por verdad, com ó dixo el O t a dp r A o m a n o f u } e t a n d o lea ; 
ío qüe-oy é dézir,no a lo que fábe,y debe cntc 11 der: cfiando poe 

i  fo que dizcfquicn püede tener país ion que ié mu eu a. ios Priua
I  dos (en éítójiiiuy Jaretidyá a los O radores; a qu len t odos no- ; fhem ift.orat, j j  . nu vtlis om 
I tan cóíentirñícut'ó'qúerefafdizc Themiíiio)que enlas demas m nofíé qftí «m  fe vmufbueifce 
| artes, folcfí ios qiié lái Caben juzgan; y en lá Orar oda', 1 os que no a r ia  i nqmfítorem tdoneu , cu -n 
s la eniiendeáiCeafüraiií} Efta licencia rio puede pegáfíc;pero el e"<-»»‘ i « *  *txrt,t,¡m ja* woh-
1 jayzioaciieteínefcfe: . •• . : ;

Seari ios excm plos‘mas jiumános, que áiiiamos bolado a .■

guftí
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. . -  ̂ gufta:del garuó,pelo rizo, manos blancas bien formada?, ta i;
I?. ̂ hr¡fü>/í^hom,h 'E^tt0pi&*** trp»labios, viucza,y fuauidad en la Vida;que íi otra pluma 
0  fw m fu p e r J  i ,ftos e a  e l Sol de juCttcia poderara aquellas gracias,

lili-.

im J m ^ b a r^ u fí^ o m » * ‘e«eíUpmturapal-ec.«aSracw? íi a va iley  vjue’ fia Rcy,w 
f iM k  füU rh  phemetisvilum prefentdP ucs que a vn fr  mador Que dntera ci que c 
J ------ - — j«,  1̂ .?n^Ki', fat»̂ -r_Ain#» ían AmhrnlínAnm Airiiila ñ rvi

'fGZít V(*T***vr jjjB*' *j mu» , » „„...
¿g/ftfittM queque fp tü ts P lvrt- 
mm (fiUifur habtrt ¿e <<¡0*

¿ - * I /* ,--- * 1 * todo lo Ve
Jm?mm>sí>mMA vttróft v¡hr¿n? laí-Dcbiala bcr, que ían Ambto lio (otra A güila q examinaba el 
égitm  prodióU^átüfa $ o l) alaba de blanco', y f ubi o a tu Y alean mano, de vi¿athísi«

cantor, a f lw f!ns\ ^  moa T htodofio; de quienes. fue amar celado el Santo D oc*
tor. > >, * t ■ -■ ! / v : •
f Eáoes.en Oradones,en libros enteros, en Sermones ,.preá 
íenres Reyes ,y fus M idilios.: que en Prólogos, o lo que dizea 

, pcariondeeícjriuir,cs:vfadode iodos,y hada oy cenfurado de 
pinguno;aunque fea dedicado, al.mas delconpcido,y .vulgar i’u 
getoX fí efto fenotaramo ay fino prohibir JosJ¿.brQ§,, y con* 
denar los A utores.. El MadlroFray. luán Marque?,y enerado 
o  adniirado,pot:moaibuo.cnCatedra,y en Pulpito,)’ el niai
j>rudente?y limado Autor deítcs figlos, dedicando el. origen 
de nuclUá Orden al buque de JLerma, deípues de aue.ric cij- 
grandczido la fangre,y ladeuocion-hazeel mayor aprecio,el 
aucr fabricado e l Relicario de ILernia» Y.lo que es mas, en la 
¿fpitnuailerufalcn pnm ediodd libro,dcípugs de auer cita, 
do aí,Gran dé AugüíUno,para p robar,yn intento,dize.* Ele fpi 
íitu  deltas palabras me parece que defeubri en las del .Excden 
táí'simo feñór don Frana feo Gómez dcSandoual, Duque de 
í  erma, Marques tic Dcnia,cl mayor principe que ha nacido, 
fin Corona,que me dcfpcrtaron a efcnuir cite argumento, y 

que he dexado de tratar hafta dtevcrfo,porq anfi ver » fon 
¿i mas fiidnto, y fentencioíb connncntado,quc haÜaaora he 
viítodeU i , ■ v- — ■ ;■ -  ■; ,

El M aeftro fray Bafílio Poncc deDeon, el Salomón de 
cite ligio,el que, todo lo iupo con primor,eftampó los quod* 
libetos Larinps (que le oi recitar eU Salamanca) le. ha¿e dedi
catoria en Romance al Duque dcLcrma^linreleruar circuníii 
Cía de dcuocionesm menor, ápice de virtudes^ .'»lifí-'o,,
: r .Qvantos cferiu,eu,viuiendo Ponúñces,quantosimpri*:

inieron en vidudc Priuadosj quando.fe recataron los ynos, ni 
condenaron los ocr;os,ni íepultaron eñ filencio a los Autores  ̂
qi dexaron de publicar fus libros,por pregones de la tama de 
íUsReyeSiyMolidos? . . ;t, , ¡n-

El Keuercudiísuno Padre Francifco Aguado , Erouiu» 
dai,y gloria defte ligio, y grande excmplar a los qnc le fuce- 
dieren en la ocupación que can vcntajofamcntc coerce:en Culi 
bro del Chriítiano labio,que de.dic .̂ al Excdentifsimo fe ñor 
CondeDuqiie,de quien es Contcífqr, no dexa por ponderac, 
acción de las infinitas,que reconoce en tan gran .Miniítro, la 
inodeíUardefinteres,yalor,tolerariciacnlamuerte.de tal hija, 
ojuido de injmrias.aísiítcncia a negocios, quietud de animo,, 
gran dezade coracon-defprecio de bienes,qne a vn Varón Re 
hgiofo le hizicra venerable: quien pondrá duda(proligüe ) en 
1 apureza:de la yída,dc quien con cant.yregu 1 aridad icude cada 
t i  alaCnetíts á e :la pureza? fin que le eílorben tan dcfincdid.'is 

-  ■ ¿ ‘ ' ocupa-



leCijpwisti^íy'iUnlargcjSí' ddfuelos*, oCafióhados de .juntas^ >• 
f^uehedumbie de negocios i fin-áuerlc viíto jamas alterad^ -
l^ iin a  contra perípna alguiia?

Sobrauan can efclateeido? ejem plares, fin los infinitos qu$ 
allánen cada dedicatoria de lib ios,y aun las auroridadcvfpbra

fdaaunas hagamos vlcijvioretuerto con laxaron, ■ r tArifiol,% .etbieérum^ap
r L a  ab.banta mira, no es liíonja’a U virtudes deuidala ala lia debelar h iu ^ u t  non q$ -1 - 

u ba^qldego f ° l °  pL1cde,fino que fe deaen alabar las que fe- edi ziU&rauerit benignus ex fif1 
i:l ^conocieren en vn R e y , óeníu  Priuado; y ni ellos líis d viren timeturjea qU* tacutnt 
f c titocnar> antes les es predio dejarlas correr fin rebelo de quq 
I  „ liíonja, qtnsndo cae (con jo  Apongo) ( b t o M t f M d e  laá
|  vivtudesdaalabanza; ci que las publica» nq le fia de ilamar pia~ p j ef i i u  ^ q Hf ‘
5¡ dofo,$ benigno, lmo el quedas calla)que ierá i?i que las fifijafi r. gi< y ^  tenonadmireptu in -  

ja?)Maligno:expe-ifio fentu-de Ariít9tclt> :  ̂ vt$Quqúíimeos quit-.mdintaf-
/ £i alabado,nó puede ignorarlo que Vale (que fuera dcCco fintatores qrpitrere. . . ;

i nocevíe» bafta humillar fc)'y como los que no I5 admitan al de I\:/<t%janZf.n, Oraficne^ t  ? 
p  ¡rundes prendas, fon enuidiofos ios que le abbanfnGÍon li'fon bM rfoph  virte máxime aeh, 
fe jejos* B U ia ta  a los bueno* ( m  vm©*, Q w  (d caa  d  N acun- r e i i fr t  ^
f 4 zeno-éngrandeciendo^ m hermana Gorgoniajes desear los in rWí ‘ 4,
; : mor cales, quede quien,aiabo la virfud-defleo la mdrnoriaty lo danirduwmihi val de in g t f

¿que fe eferiue fe perpetúa ? |p que fe platicó, buela-í no temer? Piumfuttor, &  qui tuas virtrs 
1 de alabar Rey tan grande, ni Priuado tan dignos de celebrar: tes^fibedotes videtfa ale  , &  

p - - 9 v jftta n p k ftitv r*  a$$;

4 deuda » y-paté ce naturaleza ; nypréfumi que té debían pftimar Sol Ule wwnubti lueeu 
. menos que al Sol en fu altura; y aunque fuera manifiefù la fig- Neqpe ernm n<?t fig i

\ nifieacion al Principe j de que no fe-puhhcáficn tu? proezas, y a\ wptditate f  9tnth
\ datisfacion,no fe la? deben efe ufar ¿antes quí^n l¿i$ embarcara &***uim ammus abhorrc&t*
f %on pretextos eíerupiilóíbj » y mal fundados * fuera digno de a iZ Í Z t r f i íp e Z s h lZ V e  
\ ’¿acular*: notoria es la mode fila dsfte Prìncipe, y quanto perii- qua anque hadan* * nonenim 

‘pelalifonjaíde^|adc fbTheodorico fan Ennodio.Sin fbípq* Juo temperehmpmicumqmm 
1 Vclw de adulación, informar? de fiisverdade?. obiurgario deeet» rfdPamath,
l : No todos losque alab^nflffoi^càn: nj cònùiene menos ala k f(inJ n & 4 iPa/tlin^N.áziS^
'■ -barai vi rtuofo, que re prehender al culpado ;P Íx o  fan Gcrony * 9 * /^ c!i(. J . 1 ’ & ® J*Uon€ 1 í  * 

jmo:bueno eftuuier  ̂el credito ¿e h$ mayores lumbreras de h  r^ ¡ u^ j Mtr^  eg0 infu k ¡ .  
jlglefia; fi fueran lifonías fus aíabaneas apena? vinosi Quien )br^mgrai¡bfi¡audatQris\aub
ípechaia adulación en mi pluma,^fsj le |a apropia ! que mi aai - ■frl$n4itQriimvu+ram m ve vi 
jmofeopiando al Nacianzeno) fin jefábiQ dè fai nota, ni fofper 'framMritorum metas py j t  US 
Ichade auer excedido la r a y a d e} ay p?d a d ,fiac o r r i d o rporque % ácpretfrea, tumuluw q u\dem 
iLsproezas de vn Rey tan heroycoty fatjsfaciohesfó verdade- tuts meamOeatta
jwnoticiasd5 ynHin»ftTOWn3jüft*do,yzelofó.noledá$fa- ŝ Q tt¡L  #4)*.• w B * .  
J ciimcnte el lleno; porque como efermiò vii dofto a lo jusido ¡  fuptffvra~nd ¡»barn tft tí~ 
ídelaSvirtudesde vafone? magni ficos, no añade reálcelo n>as m?J¿+e ¿?njfimos,v tfi /$fi- 
jíubido de ia Oración a gena; antes parece déla pr ou ec h ado fu * kp-Ufii} Iticem pr afir es , &  
'dot el alabarles; fino fe mirafa-cl ‘e xem pío de tantos que les ha ' a tee,fin / upitn u m (l ari tadìnem 
ide fiiccder , -y que les ve|$n el yiufr; xomp lo feria con buxías &sf i uii adirare»  
prefumit,el añadir luzes A SoI,y à p o fi a v con a chas ,a c 1 ar a r* mas Qf^twúe^ ' 1 l ' &  
WdiaiSiuwcho.10 efcriui0iy.no eran muertos deqiiien fe exce ^ td lT tdm ob im M lttfttm  
i^a-Si cierto,fe puede rézelar, temerofo el éftilo dé falcaraqni f u4m ahqutd de dimítate de  ̂
2 la verdad; porque 110 las dizc todas py la templan^; .con qu » tr*bih  - 

f q a ;d t



M Ànttc’ogio

oh In bitìllìutcmjua
¿[tquiddt dignità te dettati*.
\njiUxAr*a. Setter* 
fkm* te ltb r ì j im  fop ìin sjv fij 
brct vi tee (um fcrìpteufe libiti - 
tufáis ij it e  r *  tit de deri f iubcnt 
pHeiJitlt nofrttn¡buspublíca>et

fritto ( n Agric.Qiahlib* 5 .e/& 
1 u , d ^

Coger fa r  tajfefactrt qùùà nV 
mìle fkpertprtbenctiintffr'ibtetn 
ipftàtmcxWiultofum tímen # jrl 
pltié* elArvrum virerum jufra
m

Pifa fìk. ? .e .v ìi.iim  pàfiqùdm  
deftjmutfar ere UvdardJj lauda- 
ri qu*qut ìrfepiutn putamus» 
f í it tr tú lJ ib . i.h ìfl.e .sn .

Imtìrìofaw Juorum ¿fatemi dii 
l'ìimium sr&ore eniifa&riim v it e  
i *  exul/unt, rct'àtium tñiúrioft 
pejsff.tfit i  nuiiU,pr£teriis vertè 
rettoneprpf equritur* .

T¿teit, 3, atenèi. &  li», t . £/*/?.
. Pian timen adeq virtutam¡le 

rUf fMcttfayn ve n$it , &  ¿rena 
fjtempUpredidtrit* 
f ;  àu jìon  in TrjjaittGefad.lib.

''1 '■

queda perjudicado logrando del afimq to$ qu e pò e? pcqu^ 
céLdieba¿quc no alcánce la iuñeieiHÍa, aunque mas detrae ¡¡ 
los nipcrbo'-es , y finezas) a engrandecer hs proeza* ,quen^ 
deliba celebrai; también tráslauó a S^Naci aneen tu 

 ̂ . Priucipfciíhubo,tai!Aníibfaá deycrle alabados, que cCÍÍ3 
pirare de los Oradores aiabaneas;pc,v que temieron las plumas 
contó a faetás,y las fatuas còrno a rayos, Lampridio ftc.otros 
elcriuíerón libros de fuá liechoihy fiieroh Coroxuflas de fi pra 
pios,y los daban a los Üc mas opinion, pata que iospubi.icaüeri 
e-n fu nombre,y alUsliberròsìp^raque ios recitaren acodos; 
fue Adriano Emperador *y día que paieuo arrogancia, rCpre. 
henfibic,hubb quienládefendible,y aprobatfe,, cqmo, excin- 
piarde bued proceder: dechado í̂ üc copiáfíen los fiíctfi'orcsq 
no fe lo inurmuraron lo,s del pii.eblo, iti faliq Fifcal a la cauta, 
Mas Ib celebraron Rutilo,y Sfcaüro*- y parece que en aniidpi 
ció,y codlfc,cn profeda palaciega lo aman aplaudido Tacito, 
y Ciccron;fot9ado(dczia el grati Orador ) publicó mis virtù- 
des i aunque aya quicn-la reprehenda , el que .èferiua de 
miprójno$porqde peía ín:as el exemplo de muchos, y h a, 
probación de los mejotcs,que la calumnia de p o eos, y ciegos 
con la.mucha luz; .. .

Eftimanie las virtudes en figío,que fe próduzenjfu cofe- 
tha dà eftimacion,fu efterilidad,enuidia: quando fuere figlo, 
que no-quieren virtuòtbs,no los condente alabados-quien em 
barala áplaufos, tilda los m éritos ¿dad que sfiancare los Elo 
gioSjproduzirilas, injutiásiy fomentará las emulaciones: Po- 
i o  dichófa craven la que eieandeeen Jas noticias dolos acier* 
ío^como pudieran toí erfotesTifcalde alabanzas hada c>y fe 
vio j de latir as fi debía auorkV . / ,

Fue ttenfep,adiá dicho Taeico;cjuo fe offedan Ò radorej 
para qualquieta obra grande,y el de oy fí le ytera', fin duda ca* 
y crien de (gracia a Plinio,en que tienend mengua,propia ha- 
labaíá,y ceicbridad de los fuperioresXa ra?5 es clegante7poi 
q  deípues'que dexames de ha^cr obras laudables, fer alabados 
nos p'afecc fupcrflupícoíno fe qucrdku^Pktercuro ; folo qtuí 
re ver aiabqdosdos que nò púeden ver ya yiuos: Lo antiguo,/ 
lo que pereció lescae én gracia, veneran lo pafado , y defpre* 
clan lo prefente. Masque esigano ( díze Tacito) penfar, que 
lo pafkdd folp'ca'mqor para alabado,y que los M’iñííiros que 
.precedieron,foios/oJoSrpara.engrarídezidos.^ que no es cand 
ferii niieftro figlo,que ía verdad nó 1 e /nzgUe por fecundo de 
virtudes,y fettilifs 1 ino de exV'nipiares.

Srpcfmitfera k  naturaleza,que el tiempo diera paílbsed 
reflf ojado,la arttiguedad fe mc)orara con lo luzido,y heroicai 
que reconoce en tan gran Rey,y tan a/uftado,y zclofoValidoí 
de fus Principes lo afleguraron dos agudifsimos Cofoniílasj 
fin tanta tazón: Auífonio, de Trajano,y Cafiodoro de Thco; 
dorico:Los pafiídos quificran fer tan ¡aflámente venerados* 
como los prefentes, merecen ferio. Sí viuicra Plinio, rccóñó* 
' ;era en el Rey que ceicbrOjV en fu Minifiro mayor, dos Tra* 

;anosj-y quien tubienvaqudk pluma,mucho reñía con que



zi t «fias proezas virtuoias. Vna piuma acertada,es trompa de 
h  fama: la cloqueada corona a ios Principes, fabrícalos Rey 
nos,labra las fortunas,y es lauro de las fatigas* fi lo permitiera 
el tiempo (dexenmíe defíear íi quiera , que pieufo, que me han 
de retar los deíleos! (Qm fiera Axcncfonte en efie5aquel cuya 
pluma. mas fue de cofejero,qiie da Ayo de las acciones de Cy- 
ro ,que coroniíiá de fus proezas ; pues cfcnuiò, ho qual era, fi
no cjnal aúiade fer: fi vinieras eneftos à dias, reconocieras en 
ci Pmiado , que copio * en h  valentia del Rey, que retrato lo' 
que en tu C yro no vías, fino que defleauas que huuiefie : que 
pluma comoíáde Xenofonte paraeíteFilipe,Cyroj

K o fe ha de acobardar,ni dcfmayar a los Principes,con la 
adueríion que mueftra el maldiciente a la manifefiacion defu$ 
virtudes, ai credito , y mejor'inteligencia de fus acciones, a là 
juíti'fí cacion de fu califa : que por cita auerfion eti al ganos, no 
deue recatar las dcmonftraciones que la jufticia le confala: 
en beneficio de todos que conozcan lo que deuen a fu z'elcT, y 
fatisfagafeiq aunq las ven logradas con niarauillofos efe ¿tos, 
afèüaii que las ignoran; que lmzes Can ciegos? Que ciegos tan 
laizes?

Dixe,qtf e no los han de defalentaralos Principes, y Pri 
vados , porque como ha de fer confiante para tolerar injurias, 
ha.dc.fer valcrcfo para no darle por vencido,en que eftbefcu- 
recido fu nombre,fi lo dcfícan. Que quien le eñoruare alaba* 
do,no le quiere’bien; patecido,nifaubiecido. Y el Sol, Planeta 
mayor, licuará hial(fi tubiera difcurfoaqüel coraçon del mun 
doyfin vida)qtiele. anublarán tán-Iazidosyy ardientes rcfplaiK 
dores;que las-Uubes Qfufcan,fino injurian fus’juzes.

Quien al Rey ,y a fif V ali do no los deffea muy celebrados, 
v y\aphudidq$,Aoiós qúifiera Rey,ni Valido;a quien fe les def- 
i lea bienes,les pretenden aplaufos-que cíelas Coronas,y vahá,.

ion todo él'conortc en tainas fnigas, como incluye el Rey- 
I nar,y eftán vinculadas al valer? ' * ’ ' '

Son cipe jo de los vafiaifos, y el aliento (mas fin duda el ta 
: venenofo.de laènvidia)empaña fus criftales. Confideremque 
] los mitanios ciclos,y los hombres,y querer las virtudes en fc- 

Q'eto,ydexar coi retías murmuraciones cnpubHco,e^confcn 
■i tir que n e tarda m eñt e la in jaría,ÿ que fc.haga natural el de
3 fprdenrqucfÉ acórrale quien mantiene la verdad de fuprocc- 
j  der recti fs imo, que: fea eterna la noche de la con fu fi on, fi nunv 
I ca amanece el día de las noticias,de las virtudes con que fe éf- 
jcíacecén,' " ' .......
j Al fin para quitátn&s él erriboçbvDùda podía hazer el titu 
ilo déla qucfiion/áinér conocer fe e) ftigeto por quien fe moti- 
|VÒ.la pregunta: perofiàbrendofe, que cs el Excelcntifsiruoie-, 
t ñor Con dedu quei nò puede aucria^iupuefìo, que e fi à tenido 
;)por nortc deMinififós.por Idea de Priuadofipor exemplar de 
|Validos-por dechado de Principes * v para dezirlo de vm vcz*^ 
Iporcípejb de armar confcjeros de Efiado,y guerra. A '_d- 

Mas abfirayendo òbiófto deternfinado para Iapréprç®g-1, 
luoiqci no fi no la huuìèra prebadoImi fentires,quç ficrp.̂ f<

Apologetico." 47
Ne c omnia a pud priore t meftà-
ra.fed nojìra quoque estas tnuU& 
laudij irati anda pajìeris tulli t, 
eijt feruta naturapatereivr adf 
ir  IbiJibi voluijjct antìquìtasr 

Fa v. a tempQtìm de legitima 
ac eloquenti iufiiomgeverotur

■--j- -
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, <[UC vna perfona CQníUtuUa cu b  Dignidad,que d  Condtft 
cpie em 'cc,llegare a adm iniíhíirUcon hpurezaJca^iidad 
^ilaaciaím fegridajjdcíüciü , firmeza,)' amera fu i\ey3 fe |' }* 
b etu ie  juüioalos loores ,y apUuíos públicos »cíe p a lab ra^ ,iC 
^eicriíO.Q^eoúa cufia pretendían los Romanos, que p a r ta ^  
illas demás Erouhleias del O rbe X-cy'cs,ycoftiiiiibrcs,quan^n 
determinarona fus Confutes, P ro ccn fu k x y  pr< r0 rcs¿as q  0 !
cioncsjy triunfos dcfpues délas acciones gloriólas? A mi v ■ * 
l io  con otro fin, tino de premiar en vidaja los i jos  de rodos * ¡
lo  que a villa d d  mundo, íup i d o n  adquirirle el premio a íud*

res,y a virtudes.Leuanrabantrófcosjeiuícnpciones a íun ° I
bccjtíctiuianlceníusfaílosíy Anuales Coníuíares. Aque’j ! 
bobotes ie diftinguiandéla iifon;a}y eran mayores quequ3°S í 
tosoy diera la mas deímedida adulaciónpues la menor qt f  * 
£Íahaneas>y aclamaciones era llamarlos Padres de la patria ü*
Coiuñmás de fu República: fegun ello mas licita iéra Ja ai/ i 
ban$a particular, que cada qual diere en fu libro, libre del be; "* ' 
jdcíojoconuemenciai \

Encarecer las virtudes á c  loón os, es éftinmlarlos efpid 
tus de los otros,para que emprendan él merecer jas.No fe ofen 
de /amas con ios Elogios merecidos el que los  oy e,íin pafsio* 
la malicia fe cania dei crédito agenoi 
‘ D iz q u e  vn Vaii-io fe alaba la Dignidad,porque fe adn
ra el puedo ? y fuera afsi, quándo con abundante numero de 
anos,no hubiera cont'eíUdovna propia igualdad de merecí-  ̂
fnieutos Reinamos al Conde Duquejmiremos en fu perfona ' 
dos partes diihutas>vru de Gauallc.ro,otra de Valido: txzmi* i 
¡nemós la primeras - ¡
. La dc Caiiállció, á todos rifóles perfe£la,gran fanete, I
gallarda períóng.fcmblantcMageftuofc,y amable; Doftocn ! 
todas nwtenas,científico,noticiofodcido: L u eg o , vimmfo ! 
porque note le conoce vigío,y féleíaberi muchas virtudes-»! í 
fafigabic en el tiaba)o„Principc íiatoeio, que es quanto puede i 
dar de fi el hiperbolc.Scgun eito.reconticidas femejanres pren ! 
das en el Excclentílsimó leñor donGafpar de Guzrnan vano ! 
tendrá que.hazet horrores el eicandalo.de verle alabadóenii- 
bros,encarecido en plnmasl Quando miramos otros muchos 
defdc menor Esfera en Ja ántiguedad, venerados en aras, vea 
c.ftatuas,con l'aeníicios.é m dcnfos: yennucilros días como»: 
tadas lis adoraciones en Crónicas,,libros,dedicatorias a perfo 
m s  vulgarísimas? , , r

La parte de Yalido aun es de mas eleuada Región. Miré
mosle defdeel primer paffo que da el día,halla el vltimo traf- 
pie de la noche,defdcvn retrete mantiene,que no fe lecavgs 
la Corona a naeftro gran Monarca,y hrqueie vfmpanda teco 
bf a; y en tu primer mfluenci* en el Gquierno de dos mundos; 
djílribuyc las horas de m odo, qne eldefcanfo de la vna, esb 
mudanca del trabajo de la otra: Defdc Palacio azecha los nw 
mmientos de las Regiones mas remotas.,a todas acude.cn to- 

s oht,i;.ti!ngnna por lexos deja de participar de fus inflaen-
eias.Los medios que propone fin duda fon Jos mas eficaí«,

VílO.5



f Apologetico*, 4 L
k ynos a la preferuacion, ottos a la en fermedad d̂ ran diílaiitcs 
I funciones, fino fe cartea con las contingencias,:! lo menos po- 
jì cas pierde de viltà fu prcuenaon. .
li Siero vezes ha eitado la Au^u(lií^imá Caia pari càer,de£ 
l plomada del todo?y tantas ha podido hi dirección, fu conidio 
¡I fu prudencia reUituirla;Ha lido clH culapio por quien viue e f  
; u Monarquia.La vez que ha lido necdVaiio,y qu^ha fentido 

el cauterio,y el yerro,quiero dezir b  optefion.y las cargas* es 
quehaneccCuduo,para que no murídlc de l'far del fuegu, y- 
¿el cuchillo; bien lo reconocieron efios Rey nos en in g ran a i 
radon,que hizo eri la defenia de Fueuterrauià ¿ recuperación 
deSalfcs,entrada^ ocupación del Piam onte, y i .ítam acion 

: de Alemania,y para el recobro de la Corona de Pom i gai.. Se 
; han exonerado ia$ cargas,y remitido .tributos, del fuego, y de

Jas medidas,que importaban ma^ie quarto d  lio líes ,y m edí o ;
: Learde las Cotdultas de los Gontejos d e i t a d o  3 Camara, y 
L Guerra: las declaraciones del Sercnifsímo fehor infante , los 

honores que le da fu Magefiad,en qué parece hallo d  clauo de 
diam.mtc,que para redoblarla rueda a la fortuna han huleado 
hhboy todos Los PrjuádoC , ,

Los M-inihros éfiraños(a dicho die los ligios todos, que 
i t nps han de inceder) han fido por efpacio de veinte años, ja rui 

na,y defoiacionde Europa. Leafe lo que delle punto ele riñen 
\} Jos Manifiefios de todas naciones,el Marre francos, el Galiá 
% cenreftatayen cuyo nombre dixè,que auiati tejido el abore de 
C hChriüiandadíque llamaron rebeldes., y Turcos a nu eidos 
;k puertos. Mas fin embargo deità euide neta llorada de redos* 

Seipion Duplelx Coronilla de Luis X III.en  ía Hiltoría luya; 
j£ d menor ambulo que les dà a los Minifitos,es llamarles * E l , 

Efpirítudel Orbe,Principes mas perreros deja tierra,Dircfto 
íes generales de lliTiperiOi Angel tutelar de ía Co roña; y otros 

::: títulos, debidos a folanoentc Dios.* Leale el Abad de tan Get 
: ■ man,en la Apologia que haze contra cita Hiíloriá, con. titulo 
J. de antojos para leda.-

Siefio  íedize de quien ha intentado fumajvniuerfaí, cau- 
j f: fa de que ay an muerto ciento y veinte y cinco mi ¡Iones de aR 

mas en Europa:que debe -dezir fe de quien ha amparado la'Re - 
v iigion Católica,com o el Conde Duque?Qni.cn no tubiere ani 
b mo Frane es, y no tubiere ignorancia afe&ada, de lo q  han obra 

do aquellos. Miniftuos,y cltorbado eíle?jyefdaderamehcc per- 
|j fcfi.o,dirà>quc folo atendió por ob/epto k  exalracion deia Fe 
Jf yde fu R ey . . . . .
:j  Que-pues debe dezirfe,de quiertetí tas operaciones ddmefti
| cas,y guerras forafteras?fc halla tan inculpable,que no ha dado 
| pallo iin ei báculo de yna,y muchas juntas donde han imerueni 
1 dolos hombres mas capaces deftas Coronas? D e quien b» he- 
í| chote fona re í nombre de fu Réy en ios quatro ángulos del fiiu- 
í do,có elatri-buto de Grande,merecido Jcfd ée l D'ofcLcó mas 
■| nzon,.q quantos le adquirieron dei de tapien da ? CXqe fe ha de 
I  dczír pues de vn y  alido, por cu ) a mano, ha repartido fu Rey 
| mas. bene fie ios q vcinte.de fu sa bue 1 os? q fe ha,dc efieatecer de 
j  P ouí ’ a ,q  ha podido, con fcguiCq los valia líos ííruan^füRey



Anteíogfo'
a l igiiál de lis mcrccd'es^uc recibe^  dé modo ; que pagan en
obédieñeiasdo que logran en IüÜ icia dífti'ibutiuii? *

' E l qué fe enconare dé ver adam ado ¿n el C onde Duque el 
ifttiH ácííó de V a lid o ,eftojaràfe de ver , que conozcamos al q 
es  bienhechor continuo nueftro; y que cali veinte anos Ha,que 
traeidádo atareado a vii remo p oliticò ; ím m asiníeres que íer- 
uiifdlri òtto galardón, que derece r .Pues auuqüetenga mu caos 
y  id ios redoble la libano liberalifsima dé íü iViagcílad,todovlé 
xà-n inferi ores ;Ehftn concluyo, que para conocer efte Priado 
cabáiifsimo, y cíxinialíc era m eneílcr perdcüe , íi cftcaxauiea 
n o  fuera el mas co  {fofo .

- ■ Si algún peligro puede tener vn viuo d equ e le alaben, es 
élriéfgo'de la vanidad;pero el'C onde Duque e lla  fobrepueh 
tò'à-dla,'porque íi alguna aura de'tener,era la vanidad de no te 
ncila,quees la más heroica:pues:com o diftribuidor délas hon 
ras de fú R ey ,pudiera aplicar fe a íi muchas .-y todas le (obrarán 
fucedichdóle 16 que a la copa llena de agua ; que en llegando a 
colm ar fé,la dem arque fe reuieríefy trasborda, fe pierde,y íft- 
üe caída,de hazer lodosa que en fu lugar daba ‘e'ftimáéíon.
* - A  todo lo que debo delibar [y reconozco deber) a efte gran- 

Principe,pondrá la Corona Seneca con las palabras ala-margé 
Senee Ep  £ n  tra^uzir>en cLue halló nñ naufragio puerto; porque enlace

C M w M  icnhdt-  fa que defiendo,eftaíl premio de dueña defendido Y  fon muy 
¿idií fòrum laudati* anlaudan a & ocafión de quien mé la ha dado para publicar eftá defénfaj 
tìM rirìuftue:mtum qui Under, áéftas cauiíacioues (coticíüy c Sène cajqueda rcfpondido a faz, 
quìa va tura me amanum om- nfdébiò fer dfté’nueftíó principal p ío p o íito , por no dífputat 
niufflnmit) &  beneficié gatt- ] 0  cuídente,y eftfeth at con apremios la virtud, y poner eñ pre 
ór, ; ©*gra tus me ifiuewffe vir~ «tf rcchffsimá á la Mageftad: que dudarla éta.ofcnderia: y có

ia 'itó itihm bonitnjvirttitt eitítn P ^ r ^ e r s  m drmorarlarCompararcftc M niiftro con otro,no
¿e?ttur yomnis autem v ir tu tís  Étú alabarle,Uno desluzirle.* C adi lattoni bus iilis  abunde reí- 
a¿hobofium ejì m arito  Im àa rii poncicrimùs,íéd'non dcbüit hoc nobis eflcpropofiturn, argi> 
quìa marentem laudare in flìtta  ta  difiérete,&  virtutem in has angùftias, ex íua Màièftate dé 
Ĉ ? trabere.* ' ‘ '

w
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Por efeufar anguftías la M agcftad; y eld efd orod ela  buená h 
opinión defús’V alí dos, én ladefaténdondeapafsionadós: íes | 
mayores M onarcas, que cuidaron mas de Japóíteridad,y autá | 
rídad publica de los Cetros tubiérón ranta vig ilancia, que no 
fiaroñ eftá ocupación,fino de lÍm iím os,vdeperíbñas ran-be- fr 
nemerítas?qúe hizieíFcn la dotríha de fus éferitos ejemplares 
de la vida humana.De la manera que el prouocado tiene íiein* 
pre mas tazcui a fu'deferifaique el o tro  pudo tener a lá infuria f 

Y es laftima grande,que lé lea permitida a cadaqual de Ii )  
R epúblicaV íutparelleóíicio :y  q las honras de los Reyes (cu 
y os Fifcálcs fon las plum asjelzelo,definieres, y fortuna de ím , 
Prlúadósdá eftimácidndie fus Confeferos-la reputación délas , 
Naciones, eft éri e spueftás a las relaciones de plumas, mal a-' 
fe¿la$,v peor tépíadas^finlefrasjíinnbblezaííin noticias deio? i 
TnótiuóSjpues fé.ignora (com o es facil)d  m ifterio de lasmas- y 
Y fih examen d eia  Verdad,Árehiuo dóde fe depofican los S-i- 
c r  teñios de los'Reycs perfetós,para q ’cónfte íiempre deii 
Rcalidíd dé íiram rno,q ion la enlcñanca de la edad íi guíente ;j

mdggs túttéUm <¡nam cepfuram amo* " ^



: V I D A  DE

I O  S E  P H  P A T R I A R C A ,

PASTOR EÑCANÁAN, Y VENDIDO 
PROFETA, YESCLAVO,

P R I V A  0  O,  Y V I R R E Y ,
por Ploro Rey,o Faraón Segundo, 

en Egipto,

i r o i  ■ ...
\ ÁMÁSSlS Faraón, oRey Tercero.

; ='.; i  o t  'i.'.-.i,-,- ' l
GHERRON Faraon,oRey Quarto.

P o %
ÁMMÉNOPHIS Primero defte nombre Faraón Quinto!

; ' . Y P O R
MEPHR.ES Rey >o Faraón Sexto.

VALIDO’ DE TODOS, Y VIRREY POR TODOS CINCO, 
\  en Egipto» : ;



A'jEi%ñb(deípücs.j 
^ , de formado-ci íiuui

■do)dos mil y dozie 
tos, ydefpucsdél- 

; ? c,n t c  v n i uei i ai del 
JDiiubuo quintetos

jparece'padre emm orad o, fin o PV> 
leca honra do r. viniéndolo v&qu>
10  de Primauera,fuehazei'lc ad ra  
no de 1? hermoíura,de virtudes, en 
la v ar leda d nihy f  o i das, y al 5 í ¿ñas [u 
zidameñte hór litólas. Él reñido tn 
1 os Santes? com ceñios T  cy r s f  v 
uío al miñado ,ñu ácp di a í ; : ■ j  k  ion 
^profana.Él Cortesano Groe a la fu- 
petfluidád,que le galla,y le caJUga.

y quarenta y fucue, quado lofeph  ̂
hijo de lacbbddoo en Meíopota-y 
m ía,por beneficio di trino , de Ra
quel hermofa,eilenl, y malograda.

. VComputq ajuftado de.ios años,poc ^ Nopaccce que Iacob tiene mas
ífteneplac^líldpífcjre ciento y rrein- 'd hijo(enhe)ddz^qüe a Ioícph,piies ¿ 
ta guando- entró en E g ip to , iraido._. proponiendo el Texto Santo lá lu
de ía hamhtédc Gatiáan. Era ála la1 i -<rcfsion gCoiíoErdeiiiiuchos?en cfte 
zon lofeph Virrey , y de ti* anta y, corno en Fénix de Fu amor la ieíud 
nneuc atios,viuio ciento y drez/fótf ; ;  ire,dizlétedo,qixe citas fon las fucef* 
diez y feis en la cafa de fu padre; cí- ' dones: y profiguiendo, que lofeph 
tos tema quando le vendieron fus era de diez y feis años,y Paflón No 
hermanos a los Mercaderes Madia fue olnidocn el Hiftoríador Sagra- 
nicas. Catorce años pafsó efclañcO dp.Eralo Moy fes, y Dios quien le 
en Egipto,en cafa de Putifar Maefe templaba la pluma:fue pura memo
de C a rñpo de Faraqnrv D.c veinte y  ̂ ria de la que fe debia eternizar del 
íi et e a ñ o sVñfrdeñTa c are e 11 d e ir éi fí ̂  í_jffr ó de efer h éróiccr dFJofcph, he re
ta afros falio della para prefentarfe dcro,no folo de la fangre Iluftre de 
al Rey.Rara fortuna! Efclauó,y£ri Jacob,fino de fu valor vizarro , co- 
uado? Siendo eílrañó Reyna, y pii* ^  p ii viuade fu padre-afsi fe alaba me 
fionero Impera! Y ochenta años íl- Jar; altcfnandofe Jas CoronáSihere
g u i e n tcS’fu'e-atbitro de t¿dada .M e ̂ 1  dándole l,o> nTef|tóTdLó$ hijos de 
narquia de Egipto, y“ contó padre la graciaauentajados fon a los de la
del Rey.Eníumafelicidad, primer naturaleza,que es maSfecünd3,yher
V al ido, y fegundo Rey en el impe- ^^rnofa madre la gracia. Ifaac fu abue-

lo hijo de Sarta eílcril ( mas lo fue 
de la bendición) Jacob fu padre, hi- 

: jo. dé Rebeca ftambicn infecUncíáán

rio de Faraón. O vez.es de lohufiia, 
no! Q variedad confiante de la cójf* 

-: -ta ndil de-fÍÓá nidria leí! ■ f ' .
El mas amado hijo fuedela- 

cob(erá el mejor) yes deuda amar 
al mas bueno,como amor Correía-

Mas debió a lo Cdeftiól, afsí falio 
lofephdelaefterelidaddé Raquel, 

íhijódefucuydado , y belleza, mas
no amartelar fe de lo peor. EraRcy^ deudor a la gracia, que le dedicaba 
de fus hermanos. X a  nermofutá, y Idea de.Jos mejores:gloria de fus pa 
clmaltes de virtades-íe áieróh eí'va V' fados , original qué- ietrataíTen los 
Jot,que el de acciones heroicas de- venideros.

,G  dicá -Reyes*-Los q lo handeferalo- n - r- El fer muchos anQS paífadqS; 
Celettiál nace armónfá/vfué Fénix (que érímuy Vicjolacob)úóéraMel: 
(y  porque csiueuitablc elníotit) lacsuía , moftrauafelegran-
por lo menos mueren tarde.La pte de.Suelen los hombres amar,y def
lación quede lofeph haze lacob en fcar mas,quüdo van valiedomenos,
tre los hijos, mas tiene d _ profecía, y crecer el de Ileo, donde no llega el
mas de miílcrio, que de amor, no esfuerzo, feralago de la naturaleza

el
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ei íiijo ( p'ot vltiifiüj donde fe h allad -io fcu l fiiégtí¡,co Hazcflés írfAriifíeC’ 
de fe fp erada de dalle compañeros;..
N o puede íer efia laeaukjsunque 
la fchalen grandes plumas , por fer 
Benjamín,ala fazon de vn año, ima; 
gen por hazerj y afsi no iugetome- 
reeedor de tantoamor,comokcób 
tnoftrauaa íóíephsque lino fuera 
mas digno, mas debiera querer d 
Benjammjpor mas niño, pues leen 
gendio mas anciano.
: De Iofephen la modeftfofiár.
Jta,y la grandeza humilde, y dos e s
puelas deleoratoridel padre, cier
to prondil ico cié Rc/nar en fti'Ca • 
fa,y en la agena. Entre propios,y en 

* fre efi taños, no corre riefgo de caer, 
endctpréeiola humildad; Entrelas 
frutas la granada es la Rey na , no 
porque ella fula tiene Corona, mas 
porque lá Corona que tieneda indi 
na al fu cío,y primero fue pie de ílot 
que cabera de iruu,De íosganados 
delpadreerapaífcor, paraenfedar- 
fe a Principe,ápropolitada^ocüpaT 
cion-Era diferente, y reprobada. U 
de; fus hermanos, delitos inermes* 
que fe mandan por la boca .Torpe-? 
.¿as-ay qiie; manchan la. pluma del 
qnoJas éícriue.Delaíolos Loloalpa. 
¡dee* Ioféph,uftremada prueba de fu 

% jea.pacidadajna publicar paca afren
tar, fino deferir pata emendar j Da 
ho.tEa,pub4fca próuoea, h d d  ación 
(prudcmevcnmienda: Quien afsi re
mira el. / honor ;def.fus hermanos, 
ÍLey merecía fer dellos,y aroadode 
- lacobjRey de fus ifijos: y el Vaíido 
aofepn, Corona de la ancianidadpa 
terna!, ftordefúiaber. Fue el gozo, 
com o quien de.Erial Ago fiado con 
fiadores- vifiofasvEfie realce dea- 
jnorycon quede lacob es preferido 
lófcp h a.fus hermanos,fue eldefper 
tador de la emiidia,eeu<Ydel odio fin 
centiuoa jaVenganca :■ parecen ios 

. mor¿tos ag-rauios,.fegun feeaftígaá 
y. rodeo la virtud, fegun fe defeamí- 
na el prenfio;E s.mal fin remedio,aV 

,, borrecer al bien afortunadovenceu-

tos los filenos, ¡vn© en que las cftte . 
llas(eran once como, e llo s) aunque „ 
muy denegridos.por cnuidiofos pa : 
ra EftreUas,clSol,y la Luna fpaure 
y madre)leádorauau. N oco ao cio  
Iofeph,que le pertenecía efia exal , 
tacion en Egipto, qfie de fi ignora 
jom asgrandiofo el m odefto, íüs 
hermanos fi,parece que fe dan p o r, 
entendidos* Profeta parece vn enui 
diofo i fegun preuiene con el zelo 
las dichas del enuidiado, mas aun
que conocío*queauiadeeftat cjUI 
tado ,n01preniño que auia de fervem 
dido*Das glorias fe miran de lexos* 
las traiciones ífi aun de cerca fe co 
nocen.Era el otro íueño,que- íbs g$ 
qiUas preñauan obediencia tendida 
a !a macolla de loleph; filenos eran 
ambos,y tan ciertos com a eclcífia-, 
les:pero tueños,-y reten dos,que na* 
debieran inquietar a hombres crecí 
d o s, y fiendo pp^. vnm ño ? mas ni 
ppr filenos le quieren-ver fuperior, 
yfiehdo inte rallados en fus mejoras 

■ ¿enunciad bien propio,que la emú 
kc io n  le luz:ga ageno, ■ -d
g Em bia lcf acoba Iofeph,qu« 
-bufque a fus hermanos.: es pactre, 
como ios dotará perder, es aman- 
íte, nolos labra oluidar, Bueno es 
^para bufear perdidos , quien ppr a- 
mot fe lle^a.a perder. Y  a fe indiifr 
tria I.ofcph a Friuado, atienturarfe 
dezelcfibíy perderle bufcando rer 
mediar perdidos.Delexos recono- 
con quando viene,que nunca quiere 
cerca al dieJhofóh enuidia5 intenta 
fion.de matarlo,.conjufaron£é enemi 
¿gós,dé heimanoS; E l aire mas puro 
fe apella maS prefio y yeltlem crp  

*jnttt‘Vhió es tytaño,de ardiente,y lo  
gofo. Muerto Je han, que cada vno 
es vifio' hazer ,1o que defie a execu- 

fiar. Confiriere la mrentóna,vendrá 
3 fei tragedia:viudos los malos fal- 
^ran.eó lo  que intentaren,ay dcUos 
quando ío coligan! V  eis aqdildizc)’ 
c iío fiad o r,q  vieneí Kepcelentalí' 

á  f
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Ics.co fu  dano el' fucilo , 
esdefuelo cl odio-, refpìran por la} 
benda. D  anie por ìuuer co , p otq  lo • 
dcfiòan. Oponcfe Ruben a la r d ò ;  ̂
luciou,y i^òr aderto de v  no> no exe * 
cagando s mas el ̂ erroflvlatcnàò’slé y; 
dizèn, pròh ijand o# d éfi:roco  a ,v-riaI 
fièra ;q u c  d e - s  cada ctìiii- j 
fiiofo c s  lajriàs M àytìiugfin riefgói, 
cònio è 1 d è  ynavolrintad tovcid.\>u 
quando a rc a ta ; aloricèridimiencq.y 
Goh e l vacuerò èiìrèrò ito  faldcà làb 
mentirà aTòs òipslqueciego c i pe - i- 
cadorsdiìcurre ilcmpre en  ili dau od 
V eicnaos qtìeìc apròuec han( disé, ) 1. 
fusfUe-n OS? V  eràri qpTe nuucbójfino' 
los-tubiecanolos re fiderà , queni' 
por fuenos'.hà de métìticquicri riaeé1 
para V alido:fino los refifreràrioi#  
empo càrfinò fevettdi era n ,‘oq yeti. 
didoVnolLéfiiàràv^ieró e lR ey rio ;’ 
}os qu e n  o  dierori trèd ito  alfueno^

. PretendenhrizdrVefifioìi 1 là hiucr-

ti m agala c oft o fa al g aft o >v :ari eritúi •. 
r ada al p e íig to .'T r  á ia dos túnicas . 
■el Íantodoue n, inte vi or la vna, y e o . l, 
n íb  c a r ita . Talar y com o vaquero; 
la rg o ., yEcdondOjía-erray mas vna ’ 
irru id  al cinbcícco, y otra a l po^oy- 
am bas ai miíf eño:f[iegüarideel del; 
ííiencí o dd Hj (loriad or bniirid V do 
■las .palafirá  ̂de Iofvpli má Irritad 0*1 
y ofendido t que ternura m o íitb  aJ 
¿u s í nff irriado re s ? ay cofas; que fe di r; 
zerrfiri; que fe digan , y penas para 
qúe noay palabra^ que. María S a n - . 
cífsim ano fas dizc-al pied’eiaG tü z* 
y  íu. i-lijo baldón(üáó,defde1aC cuz ¿ 
io las fiéte.Mas el C oronilla fagtad 
bo,Tei^rüapara¿'qimridO’ r rey ,éT
ca rg o  i que les h izoeri Tgipto^ lo s  
ruegos íy'qüe f  lesncufa) j.ntcrpufoy 
fCicron muchosuias lagfiinas, y n<* 
terciaron  con obílinadós,(iendo pa 
fa  co n  Dios* cufrr-Omni poten tesi 
C  o  ufe fiaron eiv la ; bcálion ’ co m o

te £bii aehacaffejàa yria fiera. ̂ Abatt 
daba Syria(cùyk'partc es Paléftiria) 
de ittó'nfìi'&o's ?éfàee5;f  m as porlo 
quetieneniesboriibrès de eririidìó 
los,que defioS àprètìderi las fie-ras} 
yjàiece [fu  natùf al > fèló iìià  ; )D  e los 
hetmanos , vno pretendc cfep àrlè  
de tod oS; Ruben alfin-por cu ria ti! 
rnayor mal,era la rriuecte ;■ pròptifò 
d  iiicnor y ;ànnqii6 gtriri de Vyfrie <?1 
etnppy'arie-, qtìc pórfaluar lòtìiàS, 
¿ieri es que lo que estriénos*le pict 
■dà> N egaf lq>ò féilftitló ■' tód o  j à yii 
temerari o ,y  refuélto leprouocaky 
•ceder en a% o, minori v no  acrece-el 
ca co n e : E  ftp àc on fcja R u b  èn /are m ‘ 
itò^jno hazer:riiàs ic fò z è l del ì t ò5 fri 
TèrriàUy a. efcaprirlc' de ftisrn ariosi pri 
rì a e'iitfegar ielè ài padre : ' : '• ■ ' ■
r.; vt'> Y 1 uègodlega T^ò.fépfi j qneà 
rt%iripO‘ Hegari lai pV'nàs f le defiiu;-
■ dato n ir ri e i ;v a querce viifofòyco^1 
fa^'ié de Piimauerà i y  1 dei^ òjàdòi dé. 
- lai tunica talafyoTbly rriita: f  ■ fe iii-  '
-'ibierbn^ la^verguencal noeselpti- 
( riier clpolinCdrtefarioi que confu-
■ .iiie'aquicnle v nte ̂  • fio fefadkyitt •

reos,yno ay te£H?mbnio para la iriob 
cencía como 1 a ¿orifufiq fide la ma * 
li-ciami defagrauro para 'eb-inòfieri» 
re, fino el horror confufo del deliri* 
q u elite - !i : ' ; ; ; -fi.. •

f  -• intentada ld;muerte rio cxév 
tutadà , metidò V ò Tepuìtado eri 
Vna Ciiterila-,y -fin agita ̂ èil o dicrie 
d e  fepuicro) fc fcritanon a comerv 
TSio, ay faliàcomod3' 'v òngafica r- n i 
fabor còrno cl dòlpordicio aieno> 
.para cl énuidiofoy que cs Narcifó 
de fi; Anticipanlè cl fcpulCrovy dific 
mulàri la rriuerter Más^oMdadó ef- 

• • rubiera muerto ; 'f fcpüfiírdp ì y m e- 
iros verigado’ el reri.còftliìnó 1 e cubie 
ran fepri ícadó7qrifiridod¿p fé fumi I  n ' 
•Vìuo. Gran dolor'àfdèmerit oSjVet 
*fc éntre el lùgafi de- fós múertÓs> 
rporqiie''ite ;̂fue%# p r e m ia d o viùìtzV

UT 1Í rv«* ‘ ìA J ^-J-Jí -UL -

■ 'i---

f  1 irrìdi litas; qúcilla^poí^euafi' aro*
' mas ; pNo fori viriàs gttìtisi qae fiorii 

d ì Iti nei on: habla della s" el Texto 
Santo T  ratàri de venderle, luégòhu 
bìcfeon de hàllàr a qùiefi Vender a rii

herma-



Patuarcl.'- ' À i

h e c n u io  ì P o c o s  d e x a n d c rc m à -
tur fie en las Cortes por folta de o c i ;  
fioues, para pcnderfe ilcmpre.fg
hallan piata di 5. V cridcnlc eri velar, 
te  reales d:plata á Igfcph,yen treni ' 
ta defpues a Ghnfio Señor riiieftro 
(de quien era y iua figura ) . deiiguai 
precio, pata íosdps, cierta fienai de 
que áufou dsfiguilmeute de creer, 
jlops hombres ón D  ios .Ye ndi eronlc 

/ pues de remate a ios .Madianitas, q. 
íc licuaron aEgiptor pienfan licuar, 
vn cfclauQ,yHcuan yn SaÍüador,-.y 
los hermanos íe.habrán de adorár^ 
-porque le llegaron a Vender por no. 
^dorarle.'híp es piedad perdonar iá„ 
y ida tal vez, lirio teueridad mas du
ra, queja paite a éfcfauo,quc llegan, 
dolo ¡a f c i e  muere quarrio íe viere; 
en poder de tiranp dueño, ,
‘ , jloiuio iLuherí dlàCtftcrnà(au 
ícente èffe hizo d  contrato, y remaT 
io  úventa)yno halló al niño: efeuj 
far pudó el au Cent arfe ,íicndo fupe*. 
ri,or córre los hermanos,y dexandp 
tal’ Angel en ei peligró.Siempre las, 
a ufe na as del mayor perjudicar ori J 
al que e fiaba por fu cuenta. Soló. 
X>ios puede llenir el vació de vn fii 
perior ¿úfente, quecl pueblo pide- 
Ì) ib fes’ p o 11 a, au fenda d e M oyfcn, 
y .eri eda parte no defacertado d¿  
todo aquel pueblo. Perdido a Lod, 
fcph, folo fe hallaron al dolor Ru. 
ben, y difpararido eri vo¿es, rompió. 
el ycñidódotb a. peda^bs muefird. 
la vehemencia del Ícritír curre los’ , 
Hebreos. Moftrad (les dize )clca-\; 
daner,y a que feneció la vida ferà ali 

-m ode lo que muere»yer defpojos ; 
délo que vario: Átrn ¿huerto íe ab ó . 
frecemos,como podremos! que á 
los muertos rio fe erpfdia, y afsi rio 
fe les tiene odio.Trofeo de la cruel 
dad es la tragèdia, y ella aun èri bb f- ; 
quexo es, horrible. Calos ay en-que 
licúa la palma el enojo: menos mala 
.fue íu. fuerte,la vuefira fi es mas in- 
faufi a, quanto es menos, mal pade • j 
ccrícíque catifarje vy mayor injuria , 
ha¿erla,qüe recibirla. Lkuató pues

el vaquero d elo fcp h  tenido enfari
grede.vn cabritilip,par¡aq.ue desifir 
braífw la traición al-padre 5 por los 
mifmos filos pena lo ; que-.gbzp lá* 
cob,que con íazona.r vncabrito R e  
beca fu madrc,y con ia piel adoba
da de or r o ; cu b i cr to c  ue Uo; y manos 
pufo en las de fu Iju af pl¡gmfodo ra 
de guftq,en loborno de la hendí cid  
que. hurto a tfiaricon lus vellidas 
de gala: y abra gala,yeftrdp;, ,y fan- 
gté de cabrito, ñrúeri de .cuchillo á 
fu amoi:>y dé, verdugo a friyída, dri 
anguftia ala ima.No.ay, riera fin d ef 
‘quite,m iyora¿gof&  
do aúemps, diz en los hi/pé: frarricU 
das, ja túnica de hermano, mí ra íles  
de tu hi jo? . Aun effo ha de collarle 

afUgidp.examinar J q$ íúcefios, y  
lance del. dolor ? N o vedia defpcda 
^ada (fangtienta'fi) la veftidurá,qu¿
eí tompinñentonqlejdcxar^.én fi-
Icncio el Hifiorlador Sagrado.Mas; 
¿1 fiíctici o, fue mifteri b de jo rincón-. 
fa tild e ia T  única foberana d eC hrií 
toSeñor iiucílrojcuya entereza fynf 
Solidaba íó inuiolablc de h  Pe, c o 
mo la, otra vellida ra forceada en * 
quatró,dc lbs foidados cxccutores: 
deffuplicio,la Ley Éuangelica,pu
blicada por lasquatro parres del m n 
do prefiguraba.Aunqüc parece ve- 
íifimil viniefle cí v aque r ode íl roza-.1 
do,para que el rompimiento dclvef 
tido dibuxaííe la attocidscí Lque cri 
éicüerporiiérnóauia execurado ( a- 
íu fingimiento)la ficta : y efie ade- 
inan también miraba al Sacranien- : 
to  hondo,que emboíuian los otros 
vellidos fortéádos, y reparados en 
tte íoldadqs enlamuctte d clScñ or.: 

hl o íícua roiv ( qn e cnuiaron 
los h ijo s.. j en cílo  retpctofos, U 
veftidura de lolcph al padre ; a - . 
trocídades áy que fe efe uta a  , j , 
hriyen- de las manos de fus e x ccu -. 
tores , y fe defienden de paréese; 
dcllos, por ño parecer peores. E l 
ciego dolorido la reconoce por 
del hijo querido . Nunca de feo-' 
noció el anacr laftimado , no fe le : 

d 4  huye



jhuy¿ dVcuhftarièìa de p e n a i  á'tfrt $édâçarô i^ íiiU ^ ^ C aip íia t qit&íó 
grande am or : a'riito  s dcfcatyeiiâ^ icipond io  d  SÇfiôf , que era K ijbf 
dos de d o lo r , cùridefeoiripWes;éx dè £>ios V Sari'Pablo r  y Betnabej 
clama. 5 -v n arièM f y la  pétifsirîïd qiiatldo les qûcrian ofrecet ideriiî: 
ine le ¿ferio fo- ami'lujo lofepfrîN Îîi cio>com o íi fueran ’deidad, ■ ■. 
gunamas fibra/qüó-h enuidia ,' ni f  ;• ' ; Elveftidiivo feo ;tó p / íj^ d ó $  
jïias fe u c r  ó  dé ftfozb j qu e c i  de! o- faérites de lagrimas j fuetontrage de 

;  àio': 'tàV a^ Îa 'd e^ h ir d e  deì| t ó i  /■ U ïd & W & i ù è tp po V ;& n M  lagrfl 
:da ydcfttoçadâfqâifin lo^ètetbs dì feà'i àif 4 ììt dei • aittiaV haz: ën
't ó l ic s t '  d e ^ ^ 'n ¿ o ^ ó ; f  #di'îH M fò d elàp èn à ;(y i i i d ^  
'gdidodeVife^H ^ftiÿdo vièÎôyVÎ ü d  fô remedian cil ? alio fe Hbráriftó 
io  dada irifiofàvif dolor 'dcfíú'cSé iiió  bienes 4 % ^ ^  ieñen, en vanó fe 

: dò.d^& tìm ci® yem peróribnlà 
prenda ü e ip íid ife  ( que arinque Í¿ t ìM lb ro fo .^

Tmàriiridëà:cbm À M  tiern o  de amante >’per oalegre cri li di’

. V ìda4è îèltpfe

T’ ito) era p fbfi dáqrifí mitigábai¿i d o - 
lor c o n. ló m ifritó que le  ' feneeiidii>

• ÿ f ie n ip tc ie  aühieiauájpoiq%unci 
te alim aba; Remedios írifti&rtkfy 
ftoxOs,faóriíinóMfr^

■ r v,- íf t'i ;;• ■ . :>tía, -••■•- r t
'•' :: SUfpirauá intendi os cl botaçori, 
Optimi bóf contri ïiîego que fe naJia 
pre fóiy-íió uíidieBdo J as.V b¿£sl dei 

1 i ò  à  m ai riedito J as" mánós>qrié tf i~
' undàs d el Vcfìidb le des ha?c,ictom ; 
"pèj'y ÿ r iiïn Ip autorizado de fü|f 6-’v: 
ipas içtrasrbrrria cri pénitepfc id à 1 
yi\ fact)> vifiiofe aîiih de Íiíici8.£ltá; « 
Vez.,ÿ ótràriafgà fris veiHdos ïacôby' 
por B'è njarairi ,defsnido ¿ri 'Egipto* 
(por torcedor ) ;frazè tecuerdo riel* 
fraeafò de Iofeph,ddpedaçadô.E f-‘ 
tetlie elprimer dûiot3afsl clm ayoq 
i f  au Cencía de: Bérij àrnia; e llegü n - 
do,y m en o r, 'pudó reperiríeíeldo-; 
ior enlà e o b > mas rio fcr campata-1 
ble o tro  con là perdida fatai-d’e1 Iò* \ 
ftp h .8òlcm rit citcunfrancia de pe-'J 
m  éntrelo  s H e Breéis, partir IriSféf-v 
tidqs i quando nd pueden icàri è ïJ 
feritim iento parfit él coracon. tAl ;

, EontifiCeXéie pio hi bi a pot dolot,; 1 
; o- eato perfonái el romper las vefti- 1 

dii ra$i Rompiólas lob  cori là riùcaà ( ■ 
v Uítim crade la nmertedefoS' lii;os.¿u 

'. o lá iqdigriacio ridfct al rifai o ! átf o'cí dád '
. deí echo, petnduo'rì feriián r edmo 

en las ;âfr entas cbníe t  ida s c ont ta;" 
D ios , o  blasfemias de . a np:fribtefD 
Por eña cíuifa Iofue ? y .Caìcb def- r‘

cá dcf hijd mu'ertbf £io püdo eriteb 
dfebel P átriarcf X'jefttubfeílé Ffán 
pteciola preda eri úivmal cobfej ¿ó 
mb el írifiéfirof Cób'bkágeTácíbncs 

‘ de amantéi’¿íi¿éílbsfde M i i mido, 
qiie cncárfceri c o in oám a n, ynb i e sx 
patricc queánrari diño exageraii;;Et 
anirrío curbáidriifás dticndbafl^ni * 
ífcátd oque tf én tri; qíie iá ptfnfáf lo c| 
dizcfdetrifréa'ff^sdfi^rieCc mq;rra; 
yviuo baxaría'hamá dónde lositiUet7 

r tb^qüc-alli cíl atadofepiv, pues'cii 
r¿pükroiiopát-¿cía,Ciíifíeraiéaui^

, (áífr r¿mir)dppbíifád¿f tií íi'.Ñb * f  
>ridkflri'vidá;íih ver. Iq^ücCé abia/ 
qübnp pátézcá'muctt'e. 1 }

: J Bii‘ el’Hálito perfenetaba lü  ̂  
cbb en Canaari, qri ando a loCeph 
lé Veitdenlos Madiáriicas en Egip-, 
t6. Átreuiófé el tiémpo a las ca-! 
ñas. patcrnáícS", bañadas cii lágri -; 
ibas, que a fii.Valor, fobterano,qri ;̂' 

• nikíes pot ''gfáridts’ rio"! fe fíricleí¿? 
Aun' auferités denicran efrorbat; 
Íd;venfa v  iaV iagrimas i fí'eftüfefé  ̂
fári^fefentK1  ̂pudiera fcr 'qric'nm 
ib efetuara , jfí izóte él remate dej 
fégúrida reucntiírifi'Putifar Euhu- 
cho de faraón,; MacíTe deGámpo' 

 ̂ General de fus atmas i Catorce a- 
: ños le firmó Iofeph fielmente iicr-v 
uo , noblemente pníiónero;, bn láv 
ley córi fü düeñojrio pareciatofcpb^ 
efcíáuó, halló gracia dehijaírir- ‘ 
üiole cótiió á pádtc j Jy dé fvl ayóf- 5 
domo j con ániiüó kéalriiéiitc

dqÜ
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'P a í f i a t c a ^

(te’fptetfíacW , noiíeprendó dénasl 
c í̂ ,.taniim itado en fu;gafio parada 
qneno-giiítaua mas plato(difponi& 
d o  be todos)áno^pan: para lo  neceé 
ídri & pocobá-ítav para iofuperíluqy 
nydaí üíbra?¡era lsEérinofuta bienrex 
Oéfsiua en Ibifeph, fobre bello el.af-- 
p e ¿ to  j y bizarro el 'deípejo -* conío 

* esiwditkvdeúanimo la hermoítira^

nkion  es níalo grado t&fítvJTrawaio 
\de la capa, para rendirle eon fealdad 
dés, etique defpeñada, fíete mas quá 
el defdenda deciar aei on del empe* 
ñobciaptouechatEu D exand oJcel 
i nui$ o-io n e ola* e a p a an :las-maños# 
cóm o vandetá á é. t  a íiidaá, qúéteé*- 
m olauacalorom enages de torpeé 
za, etéapó vi tohofoyy triunían t e lé.. t ' / p f j ^

dss di efpe^o ál rita de toda préfíday fephyéom onohiide venéerénEspé 
Vi&n de rada perfét-iomC oufíí; evit -•* lea-decantas v entájas e ótra v na tala 
ciertaayrofidad yeitvna kiuencible? rrayeion , ítríene pot-íl bimancebo 
gírtiardiá en el dezin y en hazer.; E fí quatro lealtades,a D ios a la purezas 
la^C orteá'la  hérdiofüra , fiempre alnom breyya Putifar*{»a dueño? d 
fti’e áiienrirrádá aí Hefg'o, expueíta al ; ¡ -■ D eíprecinda^'por efío mas oféh 
peligro,copees de Ve necia, penada didala mugar; .dio en efí rem ocen - 
al gtiftóyy qne-c-l fmfmo (co n e l cuy. erario,gEita com o.oprim ida, íkndo 
d ad o) que la  tiene jh  quiebra. ■ En fu ~ mayor* torcedor fer de fdeñ:ádi% 
fuerte trance fe  v io  I o O ph, de ipiles dt-vo/bs da ven gane a:-'en tiran mu-- 
dónnichos dias de'fiemo, en que;la ehos,ningUno tan'dc fa tem o dcéré- 
im rger de fu due' o,f¿íem oílr.6-ca- dalo eorno 01 marido,a quien lá éTfí-
iin o i a>y perdidamente rendida - pre poiVacuía deda dernafiádei criado, 
fentdlelá batalla con  los ojo$y peni qué Idéle fer licencia dei .fe¿ór ; en
f é  ña do d  afied: ó  en locura, fe decid 
ro ci>n el efeiado! Óbdieza infeliz!; 
dds vezes teá:en rpgár,^en ofender. 
P b t ño ver ofendido tn  tai de faene i 
doylofeph á .Pu rifar y de quien ebrt- 
fiéífía auerlo^ecibidó rodof fino a fu 
Éfpdfá ) mtíéftrá agradecer hafta en

comprobación y-demueftrá lac^pd 
en iamiano: qncfpüdb retener (éxtfá 
nía j en la fuga y  -ya-que-endos griróS 
(proíigue) nó-padicromeíl oruaffe* 
la. Mas par cce (com o;ib es)cu]pa-dá 
la nmger q cargó:dé 1 tfolauo, quien 
ruega, detieneyqüiénpfctende-tra'«

dcipreciar hermoiü raque ruega y y va: quien defléa don ahíjas hallando 
qiíeerade fmmbgeryque fiendó age defprccio5,búícaprendasiqüie defí 
n i r  y el Dios d'e Ifratl verdadero, y deba;las dexa. Quien nomira por h  
f í opio ; ño fé atrciíié a boluer las e f  Capa*, miró c Palma r  quien oluidó 
paldas a D iosy y hazeí fo ítto  apael- de la honra, fe afsió de la capa. Sino t 
bléwií la muger del dueño. V hdía es-que alardor rabioío iefucífe aigO

aufcntá él,la ciudad defief la prenda de pof fuerza (aunque def- 
to  y que por f¡eftas ál demonio enél preciada) prendas de am ado, y aun-
cánaporeílaua tbláda C orte, que dé que burlada;prendas, auuqüe de fo£ 
las C ortes ios cóncutfos feftiuós¿ ^ado, prendas. Grey olas entera men
fúéleh fet fokdad;a Dios* Ocupado te  y él marido;las palabras de la mu- 
Ibféptiéri ajrfáiHás qtientas del gáf ger, Demafiado anduuo; que Us 
to$‘-íe refuelUefa' huiger de tom arla mUcfí ras de la fuerza,oo fuelen con
dé fü dnioriy*por fuerza,y moleMa, vencer,quarido ci delinquen te fe h¿
ftoaiiiendo cntre loEfponranco, co zeififcal. El juyzio fue tem erarioT 
fa masJibte que el am or, -la fineza pues a Vezes miéteft las vozes, y los 
fió ha de fer t t ecu cib n íin o  inclina ojos tal vez- fe  mienten. Manca lá
¿ióñ, tan indUcrera cómo malogra- virtud m intió, el marido íi, ié min.
da es'ia porfía de pretender fin ci íiá tío  a íi,creyendo alá  m ügef. Ñ o W  
túíál fauor y quc íe  liama Sympatiá, la pnmeta faifa; que hazé que no pa
V cbnqUñto volmiradcs fiu efia mu fczca el marido Verdadero. Iv o ja :

do^y



do,yp oc! cròio grande a Iofeph, ya 
dafa caft i dad mi ima priíionado,.y ¿ 
entregado ¿I Àlcayde de la carcd ■ 
Rftahy ptiiioneraaUi- rodo d cié? 1 
|o cltabàen a quei retrato de infici 
ím,ios Sautos del cieño hizén eie*? 
lo,dei calabozo Oiitorio,dèìa Bài 
bìloma,dcfierto,EUrpiiiiu haze d  
jugar,y el lUgàr no fueie calificar el: 
cfpiritu, h m  Bc Santo en Sodò.-;; 
mi i.y cn.el;Mtìnte,I,ccad®r , Ioi; 
Cor te fimos libran todò Hi délo em 
clcicno.V tàliriicntc le mirò Dios 
A loÌeph7qùede fus amigos nunca 
eftubólcxos ,-y feip fc eitubacon 
el.piolégràcià ¿tí los ojosdd Priri 
«cipe de la carcehqüé én las manosi 
¿icVpíefo piafo todos los que Id cú 
jÉaban,y dejfii dctéeiori>o- Coltura era 
loíeph Colo el arbitro : parece mas 
Alcáydc que ptcfdi y fus obras de 
;Vn Angel por la cercanía eon Dios;
, , N o  parcelad dmnmiodc lo- 
vféph ért la cárcel natural, fino diui > 
Uo lmpcrio.liriilaen algunos vn fe 
$bsíc inharòyVrià fccreta fuerza de. 
fénorip»quele háze obedecer fin ex 
terioridád, depreccpros ¿ fin córte 
de perfuafiori: prefo ( Cobre vna * yt 
otravez fiemo) lofcph era ci mas 

 ̂ íeñor,y eì mas abíólutoducño;quc 
lo fue Putifárde fu caía ,vendido ,y 
Apri ítonádomadá, y lcliruc, prefos 
Carcelero |y Alcáydceautmopor 

4 ceremonia, prifionero por aparicri- 
* ciay iciíor por realidad de lobera-, 
.nía. . : ■ ; '

;v . Prcfídia erila cárcel Íofcph,a 
t qúú?n entregaron Panatier, y 'Cope 

¿Todeí Rcy ;̂porfaltas lcucsdefus 
.Miniftcrio , vinieron a la priíion* 
Ko ay mudanza fin eaftigo rii 
atrocidad cen ci. Ambos fiienan;vn 
% rìde todo es fueños. Conoce ío- 
fyph que lo efían,y vnidíía > viendo- 
1-S .oas tri fies que la noche, les pre 
gunto Uxauía, y-lá non edad di bu xa 
’dai en el toftro, talo eí; coraconala 
ffará,yqüe caufa auiá aquel mas que 
¿Otrosdi^s? Gonlapreg alesali- 
uia, yla relación de. fus fricaos fue
y, v’ '' _ * ■ ■

tarefpucfta.Ví fdixo ‘cíGentil hóm- 
brcdeboca,oel que feruia la copa) , 
Vna vid con tres úrniientos,u baila. 
ígas¿fueron creciendo en pámpanos, 
quajatoníc CU cierne»maduraron en? 
vbas,cxprimilas en Ja copa, y lc di : 
á beber ál Rey iDi&eic, Loíeph, efios? 
tres parnpanos,fon tres días 1 oíos 
que inrcrcederdn^y:pai]’ádos íe.acar? 
ciara Faraón de. t i y  te relfiruirá el.; 

: pucfto,y lionra^queantcS,y feruirás,.- 
como folias tu Oficio (coíahaíl a tiij 
l onccs noVifta,que príuadó muer^ 
to  relucí te) tan fojamente te pido i 
inemoria >* qüe d  ucuerdo es trí-; 
bíuodcl beneficio,}7 conel acredi’ ; 
raras la priiian âj íiempre indiciada  ̂
de oluidadiza,y fignifkdrás a Faraón 
que mi carct lag edu c h urroeI apri -i 
donarme robo,de la tierra de losHc 
breois traído, o arrebatocio hafiai-;
qúiírio por dclinquétéíéómptodos^
fino.inocentCjCorno rimguno, Con i 
Píos atrasóla buena dicha,que auia- 
ya éeúiicnsado cri í ofeph,valicndO; 
fe de incerccfores palaciegos paraíb 
libertad i dilató felá dos años mai 
quemedios humários muy-,confia^ 
dos, fiempre eftbrban focorros d¿  ̂
umos .Yodizc él otro Panctier/fo-*' 
ñc qü licuaba .irei cáñaftes fobr^ 
la cabera,y que cb el mas alto de to  
dos (porque deuian de k encarama*: 
dos vno fobre otro J licuaba quan- 
tas cofas guftofiss fe pueden hazer 
de niaíd,y llegaron vna%.aues aco -
mcr dcllás . Las tres cañadillas,o a^a 
fatcs(dize Iofeph, fon tres dias,y al 
fin dellos te mandará ahorcarFaráÓ 
y re comerán tfl laCruz las aues.Di 
fercciagrande depronófticús les hi 
2p a los criados:dcl Rey. Válgame 
Píos,todos eran fue ños, y cada vna 
era lo que Icstocaua a fu oficio; c4 
qua lcruia a la boca foñó el vino, 
(que las M3gcftadcs de Egipto no 
bebían agua (el cocincrodc pan crt 
viandas de mafa 5 ci nunacro de trei 
fue en ambos;y mas cleuacion pare 
cia ía de las aues, que la diligencia 
delosracimosíSmdudacíU Indi-

feren-



íéreiicii ¡Mef.iUdWk.ae losdoí -i pella esel poder^nSdaletíálleno acu
E l vno cenia'.en ia wiaao la copa, ex» 
pri mió las bubas, y.fu'uip ai Rey,- 

.  E l o tro  üebaua.todo tu oficio en l i  
cab era , y aun fobre ella , ílcndodé»

d ic.i a j dcíp c rtó; e l R ey , bolu iÓ ador 
miu.Y vio o tra  fiieiipj fícre efpigas 
en vnav ár á> llenas y dotadas. O tras fié 
teefpigas lacias, y v ac ias: déí dórádó

golofina, ydoleyte.; quieneftá t a i t y aundeuotadolíhériiiotóidelsi
primeras. Xanco delito es. ler hcr-: 
mofo,tanta culpa el. íér mayor* que 
de fu tcbaxa,y diminucionfbán dé' 
tratar los demas*D dpierta el Rey* 

y el pauor le haze cUriofgmente adí 
vertid o .C onu ocalosM a g os, y Sab 
biibs del. R cy n o referid o ;e i Cíieño* 
com o foñadpres fe rinden a la íútefi 
pretacion. :A-cordoie j éntoncés; el 
coperb (, loq u etard aen  acordaría 
vndichofo?.) Y confeíiando Já c u li . 
padel oluidó,; qual mayor > que la 
ingratitud i ) . Echazo fecuerdó:.ali 
R ey  de iu.píifíon * y la ¿aufa, y co^ 
m o fín/ningunaevnHebreo, fíéruOi 
defM aeffc de iGampo.General ieftáí 
va co n  el Pánaüet también predios

lexos depilarlos, guflos humanos; 
que aun no los tiene en la m ano, y. 
los pone fo b tcfu  cabeca,efpere,vn 
yitím o ¿ano. .Quien ios labe pifad 
com o las hn.bas,>aunque, lean expri-i 
nudas con Inm unos d o m as, y ík d  . 
ve en fu obligación, D ios fe acoM  
dará d el, fíel.Prineipe. fe oluida re u 
Era. el día; tercero .ca que celebra-,; 
van el Nacimiento. derFaraon loáí 
Gitanos conáplaufosív y en el vanú 
qu cte que; hizo; el R ey  ¡ a fus fauóre lu
cidos,fe acordó.del Panatier, y del 
eoperoprefos.; m ásal vho*le reflituí 
ye a lu miniíle.riQi y al o tto  le man« 
da colgar eUsMA páíOí emeom probáis 
ciortdci Er-onóRico de lofcph : y? 
con todo. cnlasiprQ.fperidad.es j fe; como.1 des ptedixo • en P.ronoiUcó 
oluidó el copeto;del interprete,: verdadero,7quantovel fuceíTodcfi 
mas no fe acordó jama s* y a í sin o  túj pues complt o u ó . ¡Luego po ro la  
vo queoiuidarv .Elingraco es todo; den dél Rey , y con,imperio fuyoU 
oluidó^haze el poderoí’o neceísita^ falió I ofeph de-la cárcel .y cortan¡r 
4p pro’mcfíásdéjnaueganfejque olüi: doleántes el pelo (que. eítauaincala 
da J legado áfpb^ttp, ópafládaiatc-, to,,y:fin aliño)mqorando de vcftil 
pe fiad. Sin. duda nó deuió de qyr ái do,y viftofamente gailardo, cireuf-z 
Lofcp h el coperoyquflndo le encara rancias:deuidas al decoro R c a R íc  
gó ía memoria en lapriiian^a, que: le.p r e fent an. al rúas v, enturo ib Rey*: 

 ̂ la profperidad Vezina, haze.fordosl es piéca dignade Rey. vná i nocen* 
losdic.hoíóV. f  > T ’ s . T . ciá-baldonadaíy:defendida, recibe^

N ó  paífeon muchosdias (fue: le con las nueuas que ha oydo de fu» 
tpn dos anosJeh.qiietanibien fuena.; Sabiduría incomparable- Refp.on* 
E.araon ( con:fucfios,regala. D ios a de lofcph modeíto ̂  refundiendo a
(u¡s:amjgps, (y con: p eíTadiilas ,ator-1 D ios iu buen acierto, que fin mi (Id 
mentaba los .culpados ) fueñaíe eli d ize) .refpondcrá profperámente a 
R e y  íobre cirio ,fu eñ ófu e prome*> Faraón.EnD ios,refpondialo.feph, 
te-rfe firmcza.en la corriente- SubiaL yDios ’fin el no refpondieras,los dos, 
de las a guas¿ fíete-Yacas .bizarra meni fueñosde fuelta en’vno(que aláveú 
te gruefiás, y los prados de fu pafio: dad,no erandos) las fíete efpigas lie 
eran ferazes.,votras, fubian, también, nüs7 y fiet.e.yac^xfecLÍnd’as-Siete ar: 
fíete,macifeñtasí, ydefmedradas,:a;LL ...Eos fértilesíon ias fíete Vacas j-mr 
pacentadas.en¿a mifma ribera, n;a .cilentás,yfíBFeípi^^yanas, yde-. 
quedarpn fatisfecdáSí tii eon auetíe:, ncgridasf Qué venjan cb íu fegui* 
cpmidojyaü. dcupiadoaias gordas;,; m iefífib Fhet i dasi d e; vn vi e nt ó  tibí a 
quedaron, mas corpulentas,fiempte fador, fon fiete años;que fobreuen-;’ 

'  quedaron cfqucictos, viuos- H ydta drán deefterilidadt; Qfie todosXoa 
c nú ’ catorze,



catorce: fíete f e r f e  *  qu ien  ¿guie; E g ip to  fin fu é íd éh  ; Scilo la primeé 
A v íle te  A güitados,yfecos, que fisi, gradad d Solio R e a l f e  ie referua* 
-più i darà ia-ab.undki^que precedió q u e  Rey que no reícrüa,difipá5f í« t  

m ales, cltrcm dos, fo n  polilla Ue 1 a mano el anillo-Real ( era ielle?
2 ¡ h e n c $ mayores. E lté p e tir  c io è  i 'd e l Principe))' fe  le pone-en- el ’d e
is  vita c o fa  endosdymbolo*,firm e-1 d o  a lü fe p M iftio le  de èrtola, oían, 
m es. d e  la  palabra diurna , quedóla: da finamiuertr-a de fu cart idad, y dé
OenectuiipHwiewo^y firm eza. fvi imifmo honor, entre G itano*
'jí;','io í'ep h  le propone a l Rcy/que k  olanda. E ch ó le  cademmo c o -  
t e á e l e c d o n  de vn Confedero ia,* llar de oro ai cu ello , mejorada efcl a  
d u ítrio fo ?yfabio1qtic.prefidaa;to-; u-irud,mas alñnpnfióri d e o ro la  va  
dtyel R e y  no de-Egipto (a  quien fe*' Uà »grillos ricos , p íifion  precióla,
ñahua e l  Gracuiofecunda,y cileni : M andò que fu bièlle en fu carroca,'
cu aquellosfueños)de quien huiiieG no en la dek  pèriòn'a,fm o ch ía  ic*- 
fen de pem icrlosaeic r t  o s , y Min ió ; uunda^ue deftimuan ks M ageíla- 
tros,que difpufierè'fòbire todas Us- des  de % ip ro s a ta  el Pduado^qué
Prouincias ,y q recójalaqumt^par-' iba mmeq latamente rtguiendo la' 
té de lo s  frutos enefpiga, de los %  del R e y , quando faiiùeiì publico,^
tè anos fértiles j  qué elfubiefiereC i ñinguno de k  C o n é  en c* tírocas , íi -
guardador odo granoen llaiic, y mí: no los dos: fi (enviarán-menos-, rnaS 
nude faraon> encerrado, en las ciu -; rcfpctQ,ymenosrgaRo fe viera cada; 
dMcs,qwe fóncomòlmàdres délos, dia¿o tiempos, ò  coftumbresí P rc -  
pueblos ;-y ;el Minirtro’ íUpenor ha’ cedro en el triunfoel prcgonero?c a  
de fòt vno.Péfiu dicarra r odó Jo;me; Y-ás vozes alegres pretiem a n adoraw 
|'or»dos V alí dos.co nao p er t ut bar àiv clones rédidasdc io s  ‘Cor te fanos, y  
d  m undo dos Soíes.El primer ani- ; plebeyos,* quienesmándaba hincad 
lio de la cadena enlaza1 los demas . las.rodil las ̂ quando paifaffel ofep b , 
y r odo s Iq s M i ni ft to v h a ivde fé le le  ; e o mo a Sainado r 1 dé ■ E gi pto. E lle  
clon del primero, - que no dando c f  n ombre, y con’ eft á dicción ' H e b re a  
fo la  ordenes,!era Babilonia confuí A brecb. Erto es pad té tiern o , P a 
ia;, ño Monarquía ajuftada. N o es ¡ drepor la fabiduriá y tierno por la; 
am bición elfet folo > fer muchos i modeília* D e treinta anos era lo  - 
fuera perturbaeiomRémedia los dal l'vph, quando llegó a la p re fenda de; 
ñ o squ ien  los. preuifenc,que fe hallar Faraón. :.y . ' i

, dejarretados còn la preuencion,;; Casóle el R ey  de fu m ano,h o
quien n o i a tiene deíltuy e,no Impe ñor debido’ ál V alid o  * que den do
ra;El R ey  api:uéuaefConfejo,los! parre del coraron del Principe, tío'-
Co nfe jcros leconfinnan- R efudué ha detener conforte clPriuado,qué^ 
la M ag e {lad >que fea I  o  fep h él - e x e  le tuerca re follie io n es, fi noque le
curar de todoj conuiene que exeeu> fomente rendim ientos, y grátitu-r
te y. quien; vota ó y  qué ; prátKquc/ des al Rey. Q uifole naturalizar crii 

. quien refuduév Que na.podré ha^ Egipto,que hijos, y muget no fue-1 
llar (diz e  él Rey; G itano -) M im ite  len fer malas .amarras, pata n o dar
Beño dciel'piritu d éD ios como tuf. paíl’o. Era la Efpofa A feneth, hija 
ni cOmpanbléartí 1 Sin D ios no ay d éP u tifar, Sacerdote, dé H cliopo-
acierto, fin colmo dé fu éfpirito no: Icos (Ciudad delSolqííiere dezir) íl
esdu rabie cMvUniftro: bazele due* era elle el Putì far q eòprò a lo fe p h ’
ño de fia Cìtià,y Cotona* fm Coro- dé manode ios IfmaeliEasjgranglO" 
na fe  halla Rey'Iofeph,donde llega ría fuya, cafar- co ti hija de quien le
el i  mperl ò de Faraón * ' ga el íhy 07 ptccendió lépero; grane fecrétro, fer-
N ad iémuoia pie^ni mano en toda FuUfaf Sacerdote, n o  podía fétlo^

fina

¿i; Vidadelpfcph
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uno en m ucho, y eftctiiizple^J;cLc»j 
le  por auer comprado ai íantQ'fog 
ven para víarm ai de fu ticnnpiüra^ 
epatóle ci vío permitido dcEmatri,-; 
m om o,porque apeteció e¡ prohibí- 
do en íu.eí'ciauo. Pierde el hombre, 
io  que le han dado quando v.Ca mal; 
délo que le dieron.N otea cim iím o,¡ 
pues la Eícncurá no lo dizc , quena, 
callara cita circunltañciasquaiufo re 
fuere otras olas menudas fajU ítoria, 
dor fágrado. • -■.■■■„-

D  e treinta áiios,pLies era Iofeph,. 
quaiado le pre Cent o- afaraon, catoc. 
ze años dtteo la eiciauicuáp ochetm 
taia! proípcridad,que brenes Ion los 
traba, o$í que. 1 irgo D ios eneipre» 
mío? Era deítreinti* y nuene lófcphV 
quadodacobin pa iré  vino neceísita 
úo  de-la hambrea Egipto,porque a? 
Viaii pafiáddlos lieréaños deiaabñ 
dañera, y entrado dos de la eíieriiiv 
dad, y teáauan canco añoss com o d¿ 
xtraíus-hermanos dcfpues.. E ra la s  
co b , quando tuuo-a ioíeph de nona 
tzy v u añ o s , .vino aM efopotam ih 
de tetenta y .’líe te , y dio la buertad 
Canaam denouenta y hete. R o d e ó  
Io fep h  toda Egipto (que esfo l c i f r i  
dado,y ids paraos que no diere en fu 
esfera > han de füplir los defvelos eri 
Ja  ptouidencia de todas) Llegando 
los años de la fertilidad, recogió, el 
trigo  en éfprgas ,y encerró enlos aló 
l íe s ,. v graneros de las ciudades, iá 
abundancia fue t a i , que igualaua ras 
ai-enas del mar,ni aüia medida al ex- 
éefíb , mucho miedo puede dar>que 
huelen ferpteiagios de grandes ma  ̂
k $ ,io  defmedido en los bienes. Na- 
cieróle a Iofeph do$ hijos antes que 
vinieílela hambre, los hijos íin ane
xes nueuo torm ento á los Padres, 
eon haziénda crece el goco de-tener 

- Jos- L 1 amó fe el mayorazgo Manaf- 
„ fes ,e lfo  es óiuido- es hijo de la gran 

deza,eloiü>ido- A l fegundo apellidó 
Ephrainr ello es agradecimiento 
-muy hermanos,luden fer.

Llegaron ya los flete años eífé 
riles qde Iofeph predixo}hana.arda>

dó^ara-R eynábH rgátsrgte, mas. Eter 
ues parecerían los, d^Rabunuaii-, 
cía. Eran bienes; vn ligio pareuarv 
elfos líete anosdehambre, .ion.ma
les , que tardau> prchxamente cri 
paliar. C o n ja  falta dei fu liento, al
cana el pueblvios gritos, que ma¿ 
fufrida es la ncee hadad? Acude a 
Faraón que es.. R e y , remítelos al 
Pauado^y quiere que pendan de la 
boca de i  o íep h, Creció la hambre# 
abrió.los graneros., vendió el pan 
a los Guanos,. Venían todas lasPró 
viudas a E g ip to q u e  lainduUria 
del V irrey, envió, carauelas de auic 
fo,cantidades de eipigas poreíN ie 
l o , cuya corriente rapida cubierta 
de hazes,y m acollas,etaCotn-o de 
añilo de la leí ululad que go^aua 
Egipto* Y ios hazes dorados pv-ego 
heto.vñn voz, deque Egipto eiae j 
granero vmuer *tl. La loara no la
ñe callar, ni citar .en diarero lo íá¿ 
tisjteeho: Llego, la fama a iaeob¿có 
moda hambre ,que afligí ó ín cal a,y 
al O rb e : En.deíqiiite ae la injuria . 
quehizieren lusdirjos aUnnoceiiC 
•_te,.calhgó Dios vn mundo entero) 
■cómoadeiinquente.. Elabore, era 
la ham bre, ci * cmedio fue ba xar a 
E g ip to ,. auiade ler la imán de los 
deudos.y ramal con que arraltrará 
los Hebreos* Bajaron diez herma
nos de Iofeph a comprar tngo(re- 
tinienüo el padre a. isenjarnin en 
cafa por fubiticuto dé las auí cridas 
de io fep h ) y por reíerualic de los 
ta fo s de la jornada al Béjam im lloj 
la diípolicion de la venta del tr-igd 
en Egipto,haziala iofeph con ma
ño poderofa,y prouidencia ddvé- 
iadaiparaqueias ventas, y donad
nos,no lean dcfperdicios por m a
no del mayor Miniíiro 7 íolo an de 
correr, qen fuiatiga generol'a,no ai 

; menudenciaaia ocupación, quan- 
,doen  el logro del íeruino R cafáy  
acierto;ypor mano deiPrinadoyco 
m o íc podrá dudar?Quando la eií*

: pacidad es la may or,y la ínftcncidn 
ajuíf ada? Llegsn a la .Cor té lo& her

manos.
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reíanos -j co n  ocelos I o fe p  h. , no dpi" 
co n o ce . el,amor>fti Ï&  conocieron^ 
id . ‘la  cnuidununca’c o n o ce . 1 ra
no ios e l . y  irrcÿcom o. a .cífranos, 
prèguntôlcsd e donde am an■■ veni
do ? A c o r qôfedj?joSi:Cu..eño$ que a-, 
uia v i  ft o , quilo!ps ren d ir aiuu-ando 
los c o n  llamarles E xp lo rad o !o s, y-- 
que. e r a n  vena deis a reco n o cerla  ña 
c o d e  las fuerçasdeiB-eyno. Quai* 
quier fo r  ait ero debe maular cuy da - 
do en  ia  CortceÚra&a»y eípoeO 
ningiu i examen de láf ocupación, o  
diurnos de los recien ikgados,aDré 
puerta franca-a. grandes- ínc-onui- 
üie tices 7 que ios fo ra it ecos luden 
£cc p o lil la  de vn R eyíio .E fpias ibis 
( le s  d ize)y  ¿U ab iaq u cn p lo  eran;
E l di ñ m ulo de v n p od e rolo es íu* 
pU cio iin  cada-hallo.* torm ento, fin 
ppup> cuchillo fin verdugo. Niega 
ei ca rg o  , de lleuden fu verdad? lia* 
jnau ic ieñor alV <dido,por ianecefr 
fid-vd cu  que le ha il an , allegurando - 
k  ie t  e lla  qukp ios trae  , no di Uni o  
infiel qu ien Íqs mueue-,Otra vez inrf  
ta . e i V ir rey. enqu e  io n  e fpias j tiú 
rncrcadeies^ninetefsicados-Lapot 
f il  d el Supe dor.ve$gancu a del os fe 
tre to s  :dcícabreuú p o r  liemos tu
yos,no leles eae de taboca d  bidón 
tu  fe ñ o r  : declaran ler hijos de vn 
V a to a  , ello es gran Potentado, 
en tiç tra  de Canaan-y que el menor 
(de dozequ e fon)fe quedo por co- 
n o rte  con  fu padre, q u e el otro era 
m u erto  ya.bueiue aquí (ya que los 
tenia en eUa2ú)arefirm arfeIoleph 
e n p ro  cellar, que fonefpias.quclb- 
brefaltadós los tiene! Añijeu ver- 
da de s , q u e je  e x-amin aa , halla qu e fe 
conipruebandutad.Priuado porVi 
da de fu Rey,qucno>h;mde IMir de 
la C orte , ha fia que v in idÍc -el het
mán o  menor,que debían.. Quedan- 
do lo s  demas en p a ñ o n  , mientras 
¿nuiaílen vno dallos,q  le truxeíYen*
t.ü  verificación dé lo  que ratifica
ban, h  los hermaaosics au ja parecí 
d o  faen o  los faene - de iofeph , ik >„ 
csnuuchaqivefuv.etqad deUos tu*

biefle apariencia, y  por ella c a flig o . 
dé élpias.Y fino es aísi, por vida de 
Fáráonfprofiguo c lV  u rey) que íois 
’efpiasvNü fe 1c cae de la boca al Pri 
uádbla vida de fu R ey: tu enamora 
do debe fér el Valido,patá el ferui- 
c ió ,y  para el lenguaje,que repita en 
las palabras lo  que chim ad, cora
ro n ; T i ene los en pr í fio n tres di as, y :r 
ari tercero los fác’ó  de ia cárcel, qui
za perno perder elC ielo(aun en el 
num ero) el m iíterio  de. falir íe lu  - 
C hrifto  Señor nueth'o triunfante 
delfepulcro,que fuexarcpltresdias, 
de fu cadauev fagrado^ Afiegurales - 
la  vida1, fr executan lo-tratada.- N o  
pevodoiephén ellas burlas^queloS 
llama Exploradores, por.grácejo,y . 
la- entrecemda .gallarda, o b u rief-. 
ca j mas qu e m e nti ra- , es di fe re -> 
clon  f-q u efe  llama folerciá. C on  
verdad les v en d ed  trig o , en fee de 
que fe ia tratan,y queda vno prefo» 
com o en rehenes,era Sim eón,cupe 
riafdc no atieríe opuefto.alús nueue * 
h  crínanos * dequien era¿upéript(em 
aufeneiade R ubén )' .quv quien no * 
tubo valor para defenderia inocen# 
cía, véralle preíYo,como cóm p lice ’ 
enla/imlicia;afiigenfeinienrras cá; 
fier en la caula deiinformni o xypro#.= 

’> hijanleal auerle vendido- a.lofepíu ; 
Hazeles recuerda .Rubén, de. qun 
prevenidamente les prono fuco  d ef 
gracias, que fiempre liguen com o 
lbmbras a quien vltrajá inocentes;. 
P o r  ningún bien fe hádehazer final,*; 
y por ningún mal te  efeüfes de ha-* 
zer-bieu Efeúcha.atcnto el V irrey  
el coi oquio. Habiauan los herma-: 
nos Hebreos (a fu parecer J feguros;  
ignorando, qile Iofepli ios entendía 
por parecer G itano,com o elrragc,; 
el puedo,el lcnguage lo: afiegurabí 
y es que les hablaua(com oa efiraiW 
geros)por interpreté. R erirbfe  vri 
poco,.,por poder llorar m u ch o : íuc 
le fer eltorbo- para fenuir la grande
za.y con tefiigos no puede lentufc 
bien.injurias acordadas,y aun íatii- 
fechaSjfoíi eslabón al k n tir( aunque

para
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para no Centir fe mueftre el valor dé̂  los f íe o s , - y en la bocddefd e cada'
pedernal ) y las., lagrimas / centellas 
dèi diego del alm i, ducine a d ios d  
Virreyfque m il fe retira quien bien 
ama-?) Y en íu ptcíencia (detenido 
en iá cared Sim eón) manda al .Via-. 
yordouio;q les llené los facosie tri 
go(prcucni¿dok en íccreco,que en 
jas oocjs  pUíídle el precio,, que ca 
da vno aula pagado) y le e jecu to  af 
íq con el trigo ddpedidos dios,par 
rió el bagaje, y para peni arle, haden 
do alto > abrió vno dellos el Taco , y 
reconociendo el dinero q  amadado 
por precio , pillandoci contento a 
panór,exclamó,y todos, que aucri- 
guaron lo mi fino que lofeph no$ 
¡Dios tí? era el Autor de tan no vifta 
lí peralidad ! que es h:jadc fu .amor, 
vende fin p rec io , y da el p re d o , y 
bue lue ei,con que fe compra:en hd 
bres toda franqueza es limitadaj dar 
joya, y precio foto ,D ios. O quien 
prima uibftituyendo bis fu ero s, co* 
ino lofeph.

.■ Gozofos deauer vi tío el dine
ro, Cobre llenar trigo,trift es con to 
do por el que quedaua prefo , llega 
a Canaam, re íieren el fucetío de tan 
iiuenas circundanciasalacob , c o 
rno quedó íu credito a examen , y 
prueua,y en rehenes Sim eón,y em 
peñados eii Heuar a Egipto aBenja- 
m in. O a quedar fin trigo , ün S i
meón,)" en opinión de clpias, Co* 
pao fe enlazan las penas, com o cre- 
cen ios dt fvelos? N o ay mas eltre.- 
mado peligro, que donde va el ref- 
to de honor y vida* la vida en el pan, 
el honor en la palabra fino la cum 
plen,queda conucocida de mentira, 
fallida fu prometía.. Sinobueluen 
por trigo , falta el futícnto de la v i - 1 
da. Aufentarfc Benj.\minico,es ref- 
tar lado 1‘u padre.: O ’tormeneos de 
qu i e n a m á í Refieren el fu ce lío t o - 
do, íin reTcruar circunftaricia, y co-

vno, hallaron utadvs los'dmeios, re 
didos de turbados, temblaron la lar 
gueza com o el caftigo , que ay pie
dades que a futían , y beneficios que 
m atan; Un ponderar Jacob e tío , ni 
atienes dado el Virrey quanto les 
fue neceíiario de vianda,y-para c-J ba 
gaje, trigo, plata, y,plato, le emba- 
taca tolo en deziries^oluidando ta
les milagros en ei Ue fu dolor jiin hi 
jos me aueis dexado(di¿e a los nue» 
ue)lofeph , ya no vine , Simeón en 
pritíon, Benjamín prometido ala 
aufencia. Viene el padre a quedarle 
fin hijos por los hijos mifmos, T u - 
vieron coraron parano requerir los 
codales los demás,quando vno de- 
llos dixo la nouedad de hafiar el di;. 
ñero fobre el trigo. Gran c o r a b a  
el que no fe anega con lo dichofo, 
pero dos vezes dichofa,quien labe 
dar ía turbación a lo impenlado, 
pues fe reconoce humilde mientras 
fe defconoce defdichado. Poco pu 
do con ellos la curioíidad > pues no 
requirieron los faces viendo Ja ven 
tura, en la boca del de vn hermano? 
Si fe pegaran las dichas,etírechará- 
fe los deudos;como es otra la perfo 
na,no tienen por felicidad la que no 
es.dentro de cafa , Rehíleles la *  
cob a darles,a Benjamín- Prefierefc 
Rubén,a que^fe le entregue , y qué 
no boluiendole v iuo, mato dos hi
jos que tenia. O hijos, como cafti- 
gais el de íleo deauer os tenido! R e*  
fueluefe Iacoba no darfele. T u  h it 
mano loíehp muño ( dizc ) afsi le 
tiene ya llorado,queda íolo Benja
mín , tí le fucede m al, no reftauran 
fu vida ia muerte délos dos, ni vuéf 
tros confíelos prometedores la ade 
lantan,qu.e quien le etíorua, no pue 
de darle.

Admira, que lofeph amigo de 
D ios,y amante de fu Padre,-le oca-’ 
iione cfte torcedor,pudiendo'daríc 
auifo de. b>en tantos años de ptíuái

m o les afleguíó el Virrey., que tra 
yendo ai herm anico.m enor, etíaua
fegnra la licencia de comprar trigo Y con la cercanía que auiade 
fin lim ité , dm endafcfio , abrieron Egipto a Canaá, pues deíde la GórY

te



te d o n d e c l Priüâdo reíid ia  ( como; ' la  tierra , que Ton h  mejor ¿arta de 
coraron  en medio dd  c uçrpo) halla recom endadoi ̂  L  ienavon dones y
tí lu ^ ar donde iacob mengua, auia dineros-doblados, y la mayor pre.,
$o trecientas millas »y e l  comercio» fea, cu fu com pañía Benjamín , que
^ tra to  de Mercaderes » .continuo*. era la alaja mas de güilo en cala,

'K  L am ívezno podía eanfar oluido*. - D ieron  villa a io fçp h  en Egipto, 
pues d e  diez y ieis años , quando fe é f  a fus hermanos,ya Benjam ín.Dio
apartó,.yaeldifcücfoes crecid o , la orden el Virrey ai M ayordomo, 
jncmpna,viua> Jen tan gran fugeto que defpuÍKÍle vanquete, en que te 
m ayor , por no aucr ten id o  prenda her a los tbi alteros porhueí pedes* 
con medianía? No fue defam ólo Prefumen losherm anos.queel.de* 
impofsibiüdad, prudencia tuecclef tenerlos en P a lac io , es por el diñe- 
tiahq n i fe manifeftafle a los herma ro  que hallaron! ya imaginaron lazo
nos £ «  tiempo,ni el incónuenientc la franqueza^ ptifion ia detención*
.fe d exaíle  de manifeftar. S i quando y el regalo calumnia. Iuzgarfe fueic 
vinieron por trigo la primera vez* por anzuelo la liberalidad! H ezelo- 
fe íes dTcubriera, no purgarais cid los hablan al M ayordomo eii las
pa de U  ventaron el exam en de tan puertas de P a la c io , proponenlc fii
tas penasen! alpadre connenia decía inocencia,ylo acaeddoen la jorna
larle  en  los nueue años de profperí - da¡ quiétalos é l,co n  que d  D ios de
dadjporqueeíh ocultación íimief' fu padre pillólos precios en los Ca
fe de latirc,ala qucU cob iargotiem co$»y que el tenia el dinero,que era
po aida g o ¿ado;y en cito  purificóle de moneda corriente, la que ellos
¿i g unas cul pillas ligeras al ardor def le  aman pagado en prçdo : Sacóles, 
,tallam a,quelefiie c n fo l. a Simeon; inccoduzelos en d  falotij

C  onfumido cl tr ig o  que tru-* ha¿e traer agua, y  qúe fe lauen los 
xeron los hi)os, les preuiens Iacob pies para ddm ûleftados del viaje» 

degunda jornada» para t caer con que aguí ajo en todas naciones. £  o  ne-
. viuir,oponefeludas,y que fin Ben* ccílário dcfpues al ganado,y al vaga
, jaini n no t rae can tri go. Uno calhgo» j e : £  fperaron a que a medio dia vi*
, ni tendrán la vida íegura, no cú;n- ni c fíe ci Virrey »para hazerlc e ip te -
p h e nd o . 1 o t r at ado con e i V ir r ey de fen t c - E n las manos pu es { q es lá; mç
E gip to : Laftimado el padre , les a.- jo t  faluilia de am or) fe le ofrecen al 

.chaca e l aucr ellos declaradolo ,y P  tinado, de rodillas le adorad, e l 
T o lo  para darle penas ? nofehaze con  agrado los refaîudà, y fot enojo
. creíble,que fucile con eftc intento, ni afpereza(como la vez paíTada)lcs
, fino para difpone'r D ios mejor el iV preguntó por la falud del padre? So  
yp lo  trazó afsi. Mas el que es def‘ lo  queda, y bueno T e  refpondcn. 

.Bichado fe empeña ma* quando fe B olu ío  los ojos lofcph , y encuera- 
cícu fa7y con buen zele -hazc mucho tra con Benjamín (haftá eí mirar ha 

¡m al.Q ue ferá pecador (aflegura lu- de tener m illero en 'el gufío de vn
-■fas) e llo  es,que 1c tenga por culpa- Priuado.) Era hermano Cuyo de ma

. . do en tod o,fi fe le recreciere al her da-,también : pregúntales*; â  es a- 
. mame o , dan o en nada. Enoy ¿dono quel mancebo hermano fuyo m e-
brár pecado lacob(taíí Santo era) fe iíor,dequienlé.au.ian dado noticia*

alos,ruegos,y le dexa vencer, Y  luego al lou én , lofeph, D ios fe
,auiendo perfcuerado haíla allí ine- apiade de ti hijo m io .D io  prifa a re 
.xorable.VieneenquclleiicnaíBen- tirarfc>quc vnarebalfa de lacrimas 
jam in,tal es el amor de la vida ,.q íé es mala de contener fe. Las~entra- 

.rcfguardaconlG m ifm ^quefh auë ñas fe le eílrcm ecierou de vera fu
$ü£A.Mándales ptcuem* regalos de hermano, fubio el coraron enlagri 
- mas

$ 0 V i J a á t  ïoÆph
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mus a los ojos,apantanan a que no 
Vi elle lo mi fmo que miraua.EntiO - 
fe al retrete,lloro : la mayor fatiga 
e> rcgiiirarle al Priuado ios tena* 
m iem os,no tener ninguno libre , ni 
poderle tener fecretojen la luz de la 
fortuna rodo íe de el ara: fallo def- 
pues lauada la cara,gran pena el dili 
muía i te, mayor dolor no darle puer 
ta. C ontiende lofcph en los lim i
tes de tcnoi';quien no lo fabe íer,no 
i'e Labra contener. Manda poner tes 
nielas ,£ I  Priuado aparte, en mete 
com o Virrey,con gradas, y aparato 

> de Principe,tarima,y aparador.’otra 
mas baxa para fus hermanos: la ter
cera para ios guefpedcs, que de los 
Citanos aula muchos , y lo florido 
de laC orte.N o les era licito comer 
con los H ebreos, por no profanar 
las me fas, tan clcrupulofamcntc íu- 

: períHciofo,erael Gitano. Cada vno 
de los hermanos por fu edad, y el vi 
tim o Benjamín , com o de menos 
tiem po; Los méritos deben darlos 
pueitos,no ios a ñ o s , que es menos 

^antiguo el S o l , que las yernas, y es 
muy luzido el Sol,para que le com 
paren porfola 1a antec-.fsionde dias. 
L a  admiración ocupo todo el cora
r o n  a los haefpedes, con los platos 
que repartía el Virrey , ora por fu 
¿mano,ó por la dclMaeArdate:íiem 
pre tocaba mayor paite a&entemin, 
=y en cinco partes excedió en todos, 
a todos,por Jo que amaua mas Ierra 
■tó com o a M ayorazgos quien fede 
i>ia por eflilo, lugar, plato doblado, 
y veitidura icñalada .* afsi fucedio 
en las efiolas que les repartió , que 
cinco  dobtedo tocaron mas a Ben
jamín: El digno flempre es digno de 
lo  m ejor.

Regalados, y fauórecidos los 
defpkle lofcph a íus herm anos, te 
niendo prcuenido al M ayordomo, 
que en te boca del Caco de trigo de 
Bcniamimcfcondá ei precio,y la co 
paca que el bebía;y el precio q auia 
eoflado el trigo en ci coflal de cáda 
vno.N o fe auiaualejadG mucho de

te Ciudad, y cíMayordomo Ies da al
cace:dctiene,y reprehéndeles de in 
graros,requiere los tecos, halla teco  
pa,arguye, y com ienceelhurto, y 
por ier hallada en el coflal de Ben
jamín, le prende como a re o . Era la 
copa(dize el criado , inftruido por 
ci Virrey ) la mas precióte, en que 
mi dueño füeie pronofticar,ybeber 
íicm pre.No era Mago loíeph, que 
era muy Santo, y cabal para dar ca 
agoreró.Vfauan la Magia fuperfti* 
ciofa,y diabólica los principales en 
tre los Gitanos ( que defdicha para, 
entre Chndíanos!)que ay Agios,en 
que los de mejor fangre, ponen ef- 
raneo a lo mas perniciofo, y nocí- 
uo . Traen los hermanos , ante 
el Virrey a Benjamín ; delatado de 
'ladrón por la copa, y la foípcchade 
hallada en el taco de fu trigo.N o te 
beis(dize el Priuado) que noay otro 
comparable a mí en adminar con 
certeza? Podían perder te efpcran- 
9a de efeapar a Benjamín,pues le 21- 
uían dicho al M ayordomo,alegan
do fu inocencia?porque nostratacó 
cfte elido* quien boluiolos dineros 
deíÜe Canaan , auicndolus hallado 
enelfaco cada vno: como aula de 
robar te alaja,quien tubo puntu ai- 
dad de boluer el dinero, que no era 
luyo, pues fue precioíy para cuiden 
cia de 1a razón,tendrasla de que pier 
da la vida,el,en cuyo teco Le hallare 
te copa,el muera, y nofotros (ere
mos fiemos del Virrey, a quie defdc 
luego reconocemos por íeñornuef 
tro. Lo q promete la inocencia,a lo 
que fe alarga clconoccrfe inocente*. 
Sea como d ezis, nof vengo en que 
pierdaja vida d  reo, y lo lera en cu
yo poder fe hallare,fino que fea fiel 
uo mío, y voto tros quedéis libres; 
preftaméte deshaze las cargas,ethá 
los codales en ti erra, cada vno dete 
ta el q es fuyo con prielVpara adela 
tar ada del otro ím nocecia; requerí 
dos todos, fe halla el Cáliz en el de 
Benjámínillo . Sus hermanos cn̂ - 
toncesrotas las vefliduras, y par- 

c tuio
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t id o e l coracon i hechas las cargas 

' otra v e z ,. budiíen a la .'ciudad, y el 
prim ero  , y lo prim ero que ha- 

'/¿en e s , entrar ludas en elquartodel 
Pruiado , aun no fe aula íahdp ( U 
los efpetauá romo íc aula de auef 

' ido ) y todos te pofu'aron en tier
ra , a quienes el Virrey con afpe- 
reza. leñera ento n cesC om oáísi?  
ignoráis por.ventura, que ay quien 
lafepa dczir, yádiuinaren Egipro, 
uio y o  > MáUcorrespondencia ru
bí fres ,  y el prefLimir ocultarme el 
robo» file ignorancia? Q u e podre
mos refpondcr a mí Tenor í diié 
ludas, todos quedáremos portier- 
uos , y c íe n  quien fe h alló  lá copa- 
K efponde lofeph, e llo  no , no íc- 
ra ais i , el ladrón quede por íier- 
uo , lo s  demas daréis la bueltaa 
ver a v fieltro padre libres. Acér
cale Ju d a s , y coufíadamcsate le di* 
zc,no te  enojes fe ñor m ió  , que me 
has de o ir  vna palabra, y la has de ef 
cuchar fin enojo que deipucs de 
Faraón tu eres mi dueño - Mucho 
debe o ir  vil Priuadoi y con ídem* 
dad de'vn R ey, porque t$ fu iom- 
bra,o Tu retrato, y la M  ageftad, ni 
jhade o ir  y ni refponder enojada. , 
Para que Te finje lo fe p h , fi am aga
ra que a Tuda íi fauorece ? Mago , y 
enamorado ? b u rla sy  veras todo 
lo.refprefenta, fcuendady afpcrc- 
zatod o  ló.promcte ? A cabe ya de, 
declarar fe? No liara > que eftá en lo 
que am a,y en lo que a los hermanos 
y aun alpadte importa.

D e burlas habla el Virrey,quau 
do Te precia de Mago,y agorero,de 
mas, que no »afirm ació n , fino in
terrogación,la feote da,ay quien di 
ga,q pronofticaba, plantada-la copa 
en el bufete,y íi cta dichas, venia de 
techa (dad ole vn papirote en el pie), 
al pecho de lofeph, íi infelicidades: 
fe de í ni aba grande e (pació. Si c$ 
verdad , gran conorte da. al animo, 
que al Cáliz, fymbolo de ios traba
jos , Ti llega al coraron , es feñal de 
hijos de Padre celeília. f i fe  def- f

u ia : No fe efpere dicha regara--en 
la tierra i que iín penas no. nublara 
glorias. Sale ludas al cafo, y ha. 
¿iendola parte de Benjamín, ale
ga para bohierie a cata de fu padre, 
de quien relíete lá anguilla, quan- 
do le hizieron folo propueíta de 
traerle a Egipto, como hizo reno- 
uacion dolomía de que le quedan 
fus hijos doar fin hijos, pues al vno 
auia deuorado vna fiera , y querían 
aufentáva Benjamín, que era ñera 
del amor, la auféncia, a cuyas inju
rias fuele morir en ella , y ennuef- 
ttas manos efpirara miélico padre, 
dize,fino fuere ennuefiracompa
ñía Benjamin j fet é tu efclauo, pues 
fui el fiador con mi padre, a quien 
me condene culpado no boluien- 
dole víuo;vayaleel niño, queda^ 
re por ficruo contigo, y por el Te
re rendidamenteíieruo,que fin el no 
es pofsible boiuer, ó morir, que 
imstelicidad es pafiar a muerto,que 
llegar a fer teftigo de la angufiia fa
tal i que hade rendir todo el cora
ron , y la vida a mi padre, citando 
Benjamín aufente. Razón concia- 
y ente, cloquéate es el dol ory  con 
todo negociará mas conluezrefuel 
t o , no con oyente .amante, como 
lo era lofeph con el poder, que íc 
precia de Tordo, es defaproucchada 
la eioquencia.

No fe podía contener ya mas 
lofeph en las congojas de diísimu,- 
Íado,que ama a Tus hermanos, aun
que los atormenta. Manda defpejar 
la fala,y que ningún Gitano afsiíta, 
quedan los forafteroshermanos .Le 
banta la voz Iofeph, y el fpllozo, 
tarreo deímedidos gritos , quclo 
oyen fuera los Egipcios, y todo'eí 
P alacio dcFaraon-y en demoftradó 
cIamorola,condolpr aceruo,yo foy 
(lesdizejvucftro hermano Iofeph, 
viue mi padre? ellos le auian dado a 
entender que fi,como Te ve en lo q 
acabó de proteftatle ludas ( que 
moriría fu padte ,|íino le boluian.' 
a cafa el hijuelo querido ) quien
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ama mucho fe informa, no fe alíe- 
gura devnavez, quien de muchas 
deifica. En ios hermanos , ci filen • 
cíoeslarefpuefia , y todos Tordo 
pauot, mas eonucncídos de reos, 
que fauotecidos en el deudo. No 
puede rclponder , quien llego a o- 
fender , la culpa haze mudos, el 
amor gallardos. Llegaos ( les di- 
zc) con agrado lleno de clemen
cia > llegaos a m i: y teniéndolos 
cerca, recatada la voz , fo Cegada 
el tono , quiero el animo, fereno el 
roftio , yo Toy lofcph vueftrohet* 
.mano , a quien vendí lies para 
Eegipto. No ayais pauor,no os pa
rezca duro el auerme vendido,.y 
por eftoaucr venido todos a ellas 
Pcouincias de Dios fue elaeici> 
to , Vueítro el inftrumcnto i de 
Egipto la dicha, de todos el reme
dio, haziendomc D ios, como pa
dre de Faraón , dczidical mió ( y 
caminad apri(a)qucloicph manda 
que venga , fin tardarle. C a fo , a- 
fombro de los ligios leí reo enmu
dece, el ofendido llora , ellos de 
conueneidos , leeos , mas medro
sos > que enamorados»mas atóni
tos, que penitentes, y aunque con
tritos , y penitentes no Te les cae 
vna lagrima. Defpues de abraca
dos, fi, le les oye platica 5 lena en 
difeulpa, en rendimiento, en fatif- 
facion de tanta aleuofiá, en agrade
cimiento de tanta generoiidaddo * 
fcph , aúna fu padre cnuia ordenes 
deziide, que manda (dizc)que ven- 

- ga , fin tardanza í era poderufo el 
hijo , y quando defl'ea > porque íe 
empeña en deificar ,• manda, y quan* 
do haze fauores, Ion Imperios 5 y 
al padre , que parece le auia de ro
gar,- no fabe rogar, fino mandar- A- 
prefurales hbuelta, poneles aza* 
gue a los pafibs, efpuebs el ínteres* 
lera vueítua morada ( les ofrece ) b  
tierra de Gefsfen , los palios grue- 
fos, el rerreno fecundo . Cinco a- 
jíos relian de effccrelidad, padre,hD

jos, y ganadas tendréis refguardo, 
fin fu er yaíie necclsided. Hazelos 
t e fi i gos, y ( a Ben ja ¡ ni n ) p or noaucr 
fido con ctíos cómplice , que lo 
lean de Lu gloria, que no lo es ver
dadera fin ceitigos, y mas que a- 
yanfido en las injurias cómplices. 
Sinole vieran a lofeph en el Tro
no los hermanos, que le basaron al . 
po<¿a,uo fuera tan gufi ofia íu g lo 
ria, fino les llegara a prendar,el nuf- 
mo a quien llegaron a vender, no 
fuera poder fazonado.No ay trium 
fo fino ic ven aplaudido, y celebra
do los que le afearon. El mas glo- 
riofo carro es, de quien tiran prifio 
ñeros los competidores. Encárga
les, que refieran a Tu padre rodala 
gloria,que han vifto que gozajbien 
hizo, para que patccictlc grande, o  
mayor en los lexosdo fucile por los 
yiios , que aunque era grande la del 
P tiuado, las grandezas, como to
do, crece en la relación. Tercera 
vez lesaprefui'á, y ella ya desfalle
cido de tierno amante, fe dexa caes 
fobre el cucilo de Benjamin, y Ben 
jamin fobre el fuyo amorofamen- 
te liorofos ; batallan fin guerra íos 
corazones , y en feñal de paz los 
oículóatodos fus hermanos cam
bien , y con cada vno lloró , ca
d i vno le aula ocafionado con ofen 
fas a fiorati y balìa que ven que llo
ra el ofendido,no fe afiegura clogre 
fot. Ya confiadamente le hablan, 
atreuimiento de amor,bien feguros 
ya dei fuyo. No fe dize, que le di- 
xcroiv difeulpas fon finezas, y hgrí 
mas, fon excepción de culpas. S i 
lloraron (que no lo Ico) hizieron lo 
que debían , fino lloraron , quizá 
finrieron mas , el que no femiaa 
mas . Alfin penitentes tiernos, 
rendidos , afuftados , conucnci — 
dos , fe acri Colaron de h  culpa* 
fatisfizo a Dios tanta peria , fue 
celebre b  fama que boló por 
k  Corte,que difeutrío por Pala
cio,que vinieron los hermanos dd 
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Pnuado. Gozófcel R e y , d  alma en 
los dos es vna,y facaiá to d a  ama de 
com ponerle con los Temblantes del 
Priuado,y del Rey. M andó aquella 
Mageítad.aLolephj que ordenaiíe, 
que ítis hermanos con va g a je , y lo 
necefiario pameÜénpot íu padre, y 
yatente l a ,y le los t r u x c fl en , qu e 1 es 
franquearla todos los bienes de 
Egipto , y feria luya to d a  la nata 
del R e y  n o . Tan antiguo es , co 
mo M itificado,aprefurar los Reyes 
la venida a la Corte, de lo s  parien* 
tes vi e tus Validos. N o  tardó mas 
Faraón e n  dar decreto, para que Vi- 
níeífen, que en llegarlo a faber. Dio 
fe por empeñado en fu venida, que 
es accid ente  natural de am or, vnir 
la fangre aicoracon , y íi loes(co^ 
mo lo  es fu Valido)deruiarle la ían- 
gre jíbera  dcfmayarlc la confianza, 
y d  traerlos,ferá alentarle el valor. 
Es muy de coraron R eal amarte
larle p o r los deudos de fu Valido,; 
y o ítentar en ellos c o n  lu tirólas 
m ercedes la eítimacion que haze, 
de quien es blanco de fu voluntad. 
Manda > que les den vaga je , para, 
que ni fuellen defacomodados, ni 
tardos. Son todas finezas de Rey 
en aprecio del Valido ; fignificó- 
les no dexaífen en C an ain  alaja, 
por menuda , que fuefie , porque 
toda la riqueza Gitana ama de 1er 
luya. Para dar, es nienefter traer? 
y para enriquezer a ios parien
tes del Prinado, ha de auet ala
fas , y matiaje , qtic íiruan de 
cimbrias a la opulencia , qus def- 
pues fe ha de cargar > que no ha de 
aucr am or de Rey , que no fe dila
té a enriquecer el Fauorecido, y a  
los de fu fangre, pues roba a la fine
za, loquefubílrae la riqueza. D io 
les lo fep h  carruaje, fegun lo decrc-' 
tó Faraón, que ano fer afsi tan tena 
piado era. el V ir rey, q fe valiera de 
la modeftia,cótra layamdad.Mádó 
facar a cada vno dosveftidos,ó cfto 
las ¡ a Ó enja mui uá trcc utos rea- .

les de platanera 'de más péfo mucho 
que los que corten o y ) otro tanto 
enuió a Jacob de vellid os, y dinero 
y d iezafm llos, qu e tueflén carga
d os de todas las riquezas de E g ip 
to , y diez afnas co n  trigo, y todo lo  
neccífario para el camino. D e  ga
nancia cita el am or de lofeph, que 
da preleas de barato. D efpidclos, 
auiendoles intim ado, que no fe eno 
ja ííe n ,n i barajaren en la jornada. 
Quando difeordan entre fi los deu* 
dos del poderofo» no puede lograr 
lo  que puede, ni gozar lo  que vale 
p or fer defabrim iento, ver defaue' 
nidos los que la graodeza(para man 
tenerfe) ha de tener conformes. Es 
armonía la priuan^a , y vna cuerda, 
íi faitea, y fale de ley,deílem pla, y  
defahna vn inílruniento.Sin vnion 
nada fe confer-ua>y con fciünas po^ 
eos fe perpetúan. Subieron defde 
Egipto,quc halla Ganaániban fiem 
pre fubiendo. L o s  hijos de D io s  af- 
piran fíémpre a la altura; Y  lleg a
dos a la Cafa de fu padre, le dán nuc 
Ua de que viue fu hijo lofeph, V ir 
rey vniuetfal de Egipto. La micua 
le  infunde v ida, relucirá de la pafa- 
da que tenia refabios de m uerte. 
Apenas creía, que quien ha h echo  
ya tolerancia,la naturaleza , no def- 
piertabien,con lácoftum bre del fo 
ñar,y Ja eíperanqa. l’ucño es de d e s 
piertos , com o la pena peladilla de 
trilles; mas en viendo los prefeotes 
y aparato , fe recobró totalm ente; 
las nucu.is alegres fuclen no fer cre í 
das,mas con dadiuas no ay coraron  
que no fe 4c por conuencido. B aila  
m e faber que viue (dizc) irfe a verle 
antes que muera,que en v e r lc je  iba 
la vida.

lacob pues,auiendo co tifu lta ^  
do a D io s , y ofrecido le vi ¿ti mas» 
reciberefpueíla de laprofpcvidad de 
la jomada,en el p oco del júram elos 
llanuuafe Rerfabee. Bet es p o co . 
Sabccílcte. Y quedóle e íleap elíi-. 
do por d  tratado dt  pazes , que

hizie-
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hizieron Cobre el año antes Abra - 

«■ ham , y A bim elech, a quien dio 
el Patriarca fíete corderos, ende- 
m oítracion de confedera-ion , y 
amiítad durable.Criando los Prin
cipes no cumplen los tratados* 
quedan los lugarcvfdc los juramen
tos) com o infírmelos » y ü eílána 
lo  prometido^ D ios efcrme en Cus 
Anuales el nom bre, y le Caca a vif- 
ta s . A lícgunle a la co b , dcípaes 
de la ofrenda , la profpcridad en 
el viaje a Egipto , y la m ayor, anec
ie de cerrar en fu muerte íofcph ios 
o jos. Solemne piedad, y pauóro- 
fa ceremonia en la antigüedad, vi - 
tim o oficio de amor en la v i da, cer
rar los ojos, el de aofa corifífte cu 
íacarios en v id i, y defpucs en muer 

% te- C onIaeob entraron en Egip
to  fetenra y fíete perfonas. Dale a- 
u ifocon ludís a Iofcph de Cu cer
canía , y le Cale a recibir a la tierra 
d? Gefíeh i con la carros1 perm iti
da al Priuado, y para el Tolo defti* 
nadá : delta Calió ál encuentro a fu 
padre, en viendole fe arrojó fobre 
fu cuello,' y los abramos acreditó 
co n  lagrimas. Aíícguralc Iacob,qac 
ya morirá alegre, auiendolc vifto, 

\  y  mas de que le aya de fobecuiuif: 
que dctTear fenecer ju n tos, es am
bición acomodada , no firmeza an- 
fio fa . D ize Io fcp h  afia padre * a 
fus hermanos,y a toda fu fam ilia,q 
fe quiete adelantar a preuenir a Fa
ra ó n , antes que lleguen a Ja C or
te , que fus herm anos, y ía cafa de 
fu padre > que eftabah en la tierra 
de Caniam  , auiaii venido a buf- 
ca rte , com o a venturólo . Cuerda, 
aduertida preiieneion , alagarle la 
cfpc& adon al R e y , y debida h on 
ra preciarte lofeph de tener tal pa- 

- dtc : grari m odeftia, no defdeüat 
.tales deudos. Prudente Ies prcuie- 
he , que fi les preguntare el Rey 
por fif ocupxicioni.( que ociofos no 
pueden fer agrado a la Mngcfíad) 
blifonafien, de que eran Pudores 
de Quejas, y que el fe prefiere a de-

zirloáfsi. C on queyá fió jo  d&xá 
a lu elección , que era fuerza feguir 
la inltrudon dd Pi'iuádo*. Eran los 
Pafiores debuejas aborrecidos en
tre los G itanos, porque las adora
rían ciegos,de Idolatras í to S p a f- 
tores corrían el cuchillo al cuellos 
y quitaban defpucs la piel ala res.. 
Naturalmente aborrezco al que o- 
fpnde , y vitrajaal Dios quayo a- 
doro. Nombres Jes dá , y ocupa
ción de aborrecidos * que.el ene- 
m igo lirue de ayo, y viuir fin cabe* 
$on es aucnturada licencia, qüe fue 
íe parar en dcfpeño. Dá Iofcph a- 
uifoal Rey , de la llegada de fú 
padre , y hermanos/, introdüze ciu 
co de los menos garuofos, y aliña
dos, menos dífc retos j y más para 
el campo. Si los quiílera para pa
laciegos , entran los de mas gar
uó, arte , difcrecion , y aífeq. Dcf- 
feaualos Paftores.y fue proporcio
narles el trage, y talle al mihifterio: 
exccutólo afsí.porque de ía C orte 
en Egipto difiaua mucho Gefi én; 
los Cortefanos viuian de Idolatría: 
queriaiofcph a íushcrmános fepara. 
dos, para que profiguicffen en la ado' 
ración del verdadero Dios,y viuiet 
fen a lo ccleíhal. Pregúntale el Rey 
por h  edad a clpadre, rcfponde la - 
cob,com o pcnado,quc rio ha llega
do a los dias de fus ante paliados, 
fiendo ciento y treinta años los de 
fu peregrinación , p ocos, y malos. 
Siempre fe efbma el hóbre en mas,;

* qumdo va valiendo menos.Señá
lales a los Hebreos la tierra de Gcf- 
i en» francos,y libres íes herbajes* 

Preualecierido ía cficrelidad, 
con losazcrós de la harnbre,rnoftró 
el priuado fii indu liria ;-acahó*fe el di 
ñero: Reynando h neccfsidád. El 
pueblo feafle del Valido,como d¿ 
mas feguro afíyló, y morir a fus o- 
jos , dizeri , no puede fer , por
que ha dc* dar vida con el cuidado 
quien fe Helia los de codos en el def 
feo,dilata elim o ario de Fanón c5 
p raudo le los vaftallos, auiendolc  ̂

e j  recama.
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recambiado por trigo ganados,ca

ías, heredades,y las pee l onas queda 
ron por tributo Real,en íeruidum- 
brddel Prjncipé,quc fue dueño de 
todo,y de toaos, tin referüár 'fino 
cs'ias tierras Sacerdotales , queles 
ama dad o elRey,a quienes repartió 

* también délat’olipublicó , exemp- 
don debida a lo fagrado, quándo al 

" Sacerdote no le exime, ni exceptúa 
no puede confiífír lo feglar. Auri 
fatfos D iofes piden de juiriciá elrcf 
peto,y veneracionde Tus üacerdo- 
tcs/que es debido, tiendo Díofes. 
Mas íl fe  retratan como muy'hom
bres en lo  deliciólo, y profano , li* 
intradós fe debela dclicia,y acortar 
el fauttí>i obligar a Ia defenta , con 
que íiruañ al IUypata ia guerra,con 
las fupcrfl-iudadsS* que desfruta U 
eüencion mal atenta.

Y  a que los tiene p or el Rey el 
P riu ad o , a ios pueblos íes da para 
fem brar,/ crecer,qcou cuerpó exah 
gue,y acido, no coaíiite o í vigor U 
cabera el vdíTallo fe le ha de pedir 
en la necefsidad publica , baila io 
v ltim a , y mas refero ado , que no 
es gracia , ni donatiuo, ju ílicu  es, 
la que por empreílitos parece vio- 
leticia/ El marinero arroja d  far
do del paflagero en rem pcíhdes, 
d efech as, y es derecho no refetuat 
lo m is preciofd , en el naufragio, 
que vn vaffaiíono es fu y ó  , lino de 
tus obligaciones, y Ja primera es a 
fu R ey  , que como el Principe ha 
de dar a los vaílaílos de loque fo- 
bra,y le han de dar al R e y  los puc* 
blos quantó le falta: El ha de dar 
lo que tiene , y le han de 1'eruiren 
el aprieto con quanto Ja Monar
quía t  ubi ere 5 Ningún VaÜ’alioes 
■ de íu comodidad, lino de la néeeC* 
fidad de fu Rey. D e cinco partes 
permite ioieph Jas qüatro ál pue
b lo , con cargo de que recudan á la 
Mágeífadcon la quita parte de los 
frutos cada ano, y ellos de aurade- 
cídos,no replican in te,. flaleiT.Sóló 
lo  mueíhan ferien que les mire de

buen Temblanteel Principe,dcbueft 
a ire el Priuado, para viuii alegres, 
que ón el íemblante alegre de vn 
R e y e ftá la  vida del pueblo. D e f- 
de aquel tiempo iiafia o y , quedó 

* para las MageiUdes de Egipto la 
quinta parte por tributo délas hazie 
das, que fe paga cada año , y que
d ó  com o Ley (excepta íá tierra Sa
cerdotal) que íiem pfe fue libre de 
t i l e  grauam en.Q nañdoceflalane- 
cefstdad, para que fe pi lio la co n 
tribución , queda la autoridad del 
R e y , que füeie fe t la mas apretada 

4 necefsidad. Fue pues morador If -  
rael en Egipto,en Já tierra deCieílen 
co n  grandes poflcfsiohcs, y aumen 
tos,en  queviuio diez y fíete aúci$,y 
viéndole morir, llam ó a tu lo ícp h ; 
anrés lc'auia venido a vifítar de u f- 
ferino defde la C  orre, iabiendo,que 
auiaadoleícido tu paure, quepara 
los oficios de piedad, y R elig ión ,
r.uigiina ocupación es difeulpa. Ere 
u ieneicd  padre, y lepide palabra, 
con juramento, porque lo'ha m ere- 
cido, y por el mayor fauor, nódd- 
bmde, ni darle fé pulcro un Egipto , 
fino que le licúe al de tus padres , o  
páfíados. Fn el j iramcnU> haze,que 
pongala mano' en él litio que fim - 

"b oí iza 1 x di : fe c nuen ci a i com e reh- 
■f'ièndóìéjO inUocanudeoii eípiritu 
'proferii o, a L  epe ama D ios de re- 
hc'r d e lio ì, iegnn iacarne , vía de 
-impreeacicn obligatoria , que vfe 
con ei d em ilen cord ia , y verdad, 
que con ios viuos (tin o  ay depen
dencia j ni verdad fe füeie v far, ni 
-mifencerdia. Mas te deben re/elar 
para defpues de muertos , co m o  " 
unas o lui dados : quedos m em oria
les en la Corte hiele ferios o jos. N o 
fue pitto ambi mofo el de lacob, me 
jorar de entierro,y trasladar fu cuer 
podido adorar Javezindadvqut auja 
detener fcpnítado enCanaan,cn la 
cercanía de D ios,en  car negáis íble. 
V iene loícph en todo,que no fabe 
encarecer,ni dudar el amor,y haze-  ̂
fe  cargo del deffieo de fupadre. Pues

ju r^
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jurando ( dize el anciano enfermo) 
N o es deiconfiado íu amor, fino an 
fio Lo,y ay delitos que parecen difo 
deneias* En haziendo ei juramentó 
ci V irrcy,iir&cl adoro a Dios,y ala 
entrada ama adorado la punta,o ex- 
trenudadde la Vara, trazan cetro 
los Pnuados , que aunque es iníig ■ 
nia de Rey , puede traer por diuiía 
el Imperio que realzare con íiun- 
duífria,y mantiene iu defvelo,Rey 
merece parecer el Priuado 3 por 
quien el Rey lo llega a fe r.

Pararccebir iu bendición, le 
Íh u alofep h íu s dos hijGS*Ephrain¿ 
y Manatíes, adóptalos por propios 
el abuelo,)’ los bntrefacadeia íucef 
fion que huuiere de teuet lo fcp h i 
los numera entre los Cuyos com o a 
R ubén,y a Sim eón; Crúzalos bra- 
^cíSí trueca las m anos, y prefiere al 
m enor: Era Ephráin, al mayor,que 
era Madáfles. En mifterio de las Vi
torias de la Cruz de lefu C hriíld  
imeítro Señor, en quien vincula, y 
aucntaja el Cicio.mayorazgos. Ern 
barga loleph la hiefom en benefi
cio del menor. Parecele delaten- 
ciou de la edad, o traslumbramieri: 
to  de ia ocafion y embarazo del ac- > 
cidentc y mortal agonía. Replica 
Iacob,que labe fabe,y efta enlo que 
haze.N o es di u er t imié to , fino mif- 
teti o . Mejórale a lofepb  en vna par 
te de la herencia rm-s que a rodos 
fus hermanos : porque el mejor ha 
de fer íiempre preterido. N o fe ef- 
cufia lofeph de ai si lt ir a los vlti* 
mos parad irnos de la  vida, al tranze 
vltim o , a la muerte del padre, que 
el atríorvm tiene afeo, ni fecreto^y 
viéndole efpirar,eon el vltim o rel- 
pirar, fed eró  caer fobre fu rotlío , 
y entre lagrimas tiernas, y lufpuos 
con g ofo fosjed á ofculo de paz, vi- 
tima coílumbrc“, miítcriofa entre 
Jas H cbrcos,c[ucufaunD ios,dcxó 
de Cellar fu amor en los labios de ■ 
M oyfes, en la despedida a la muer
te, ó pant rnejorarlc la v idadeanü- ■ 
t e , ó para cambiar lela en ia luya de ;

zelpfo r y que ay amores que hó fe
pueden luir ir . ;v) itérete : hombre, -
que tolo vn Dios, a f i ; fino pudiera 
amar* Manda a ius Médicos ci V'ií- 
rey, que en bailamcu ei cadaütt pa
terno. Al vio de ios Citanos*i’c e je 
cutó , lobre que pallaron qüatenU 
dias, no era cufio de Egipcios-que* ■ 
matlos cuerpos, Cacar hlos inicuo-' 
res, y llenark,s alsi vacíos, de aro
mas, lctenta dias le lloró Egipto,ü- 
fonja fue al poderoío viuo > nb do
lor por él anaanó muerto. Los acó 
pañamicntos funerales , mas ioii- 
agaíajbs, o coniudos de viuos, que - 
íentimiento por muertos:Cumpli
do tan prol-,xo,y doióiOío llanto,el 
Priuado no U vale de fi j lino que 
empeña cor intcrteiiouí , íiendO 
V alido, en que todo Palacio pida 
al Rey , beneplácito para ir en el 
acompañamiento deí cuerpo baila 
tierra de Caiiaam. GranK an.ovic 
dcuia de tener al padre, pues no cu
plé con faiircon ci ataúd, húita la f 
puerta : y fe refiielué adexacci lado 
del Principe vn loio dia.No es íegñ' 
ra la Priuan^a’ en áuiendo entreme
tidos, las paulas en el delpacho,pa- 
tañímos ion del vaR-r. 1 Con laxuf* 
continuación enferma el amor,) có" 
brcüc auíencia mu ere* bou lus.dvii- 
mes poluora contra ePvaiof,ño po
día temer íofcph, mina a ia-tud^a,- 
porque era fooeratia, y fcbic ceiei- 
tiaiia direcion de fu vnda. Dechra- 
va i oí o el afeílo R eal, qué fin Pri
vado ral vna hora, no puniera Viuir 
fin fobre falto d  Rey. V i no en darla: 
licencia Faraón, que el empeño de 
amor,que corre por quema cier ene 
lo,no defina y a con au Lucia j mas fie 
auiua con ella. La pompa funeral 
fue aparatóla: fueron en compañía 
de lofcph todos los ancianos ae la 
Corte y Cafa de'Faraón, ios gran
des , y Turnos liana Canaam , y lo  
mas luitioto dey Rcyno.Lacaíade 
el Priuado cón ius hermanos ¿fino 
es IcS niños, y ganados que queda
ron en la tierra de Ge fien. Y uan com

d
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el acompañamiento. Gauallos,ycar 
ro$as,y to d o el pueblo numeroibj 
quearraftrauan,y atraftran leñüresj 
y de oítcnCAcion cuy da d o  la; No a- 
cqm páñan a iaeob d ifu n to , fino a 
lofeph V alido. Los aconipaáam ie 
tos grandes no vg con los muertos j 
fino c o n  lo s  herederos- Acompa
ñan*© hablan con la fortuna del vi- 
u o ,n o e o n  la fuerce (que falleció en 
el m uerto- no es com paísion, fino 
adulación. Mas parecía excrcito* 
que entierro . Pallado el Iordanhi- 
zicron aleónenla heredad de Arad* 
y allí celebraron las exequias con la 
grimas d e  fíete dia$; Eftrañaronios 
de C atiaán tales demoftraciones,y 
y encarecieron el llanto de los Gi
tanos* Menosfauor feh aze a lospro 
pios^mas fuele eftimarfe vn cftraño 
L lan to  de Egipto fe llam a aquel li
tio , no de Canaamque co n  ojos en
jutos hielen micíirfe mu ertos,y per
didas d é lo s  mas propios^Cumplió 
fe tod o cIEuneralaldcífeo deiacob 
mas allá de íudeíTeo^eh circundan- 
c ia s e n  faltar ninguna,que al rdpe- 
rojal am or,a la grandeza, a fupadr«, 
y a fu f&iigre fe debía lo fe p h , q fe 
boluib a Egipto con fus hermanos, 
con e l acompañamiento de Gran 
R ey *

M uerto3y fepultado el padre 
rezelacon vegan$a,y defquite de tu 
perfidia losíiermanos, mas culpados 
al parecerán  efto, pues peearo con 
ira el refpeto, al entendimiento de 
lofeph,ycontrafus coftubres gene» 
rofasjdc q eftauau experimentados 
en tan declaradas’ , y repetidas ae> 
moftrachones de piedad amigable- 
iLeconuicnenlcmalfcguros de auef 
les dicho fu padreo m andado, que 
leinturuíTende fu parre el oluido 
de los de tiros fraternales 5 Iofepli* 
por mas fuperior fe les ofrece mas 
geneíüfo,y mueftra mas agradable!, 
y les reagtadece las injurias ¿ venta* 
y enuidia>quc meron gradas del ío- 
¡íó de fu T ro n o : oft -des nueuos 
fauores para ü , y los fuyos, qUc no

ay vengánca tomo no tomaría, iíí ía 
tisfacion de agrauios*como d  bene 
fício.Habitó el Virrey en'Egipto* 
con toda la Cafa de í u padre, vio fu 
hijo menor Ephrajm hijos halla la 
tercera generación; Y ios hijos de 
M achil, hí;o de Matufies, nacie- 
ron en las rodillas del abuelo- Su 
lama defeend encía fue trofeo de fu<7
riqueza-No tefter heredero a gufío* 
fuele fer rigor de la fuerte.

D e  muerte alfin Iofeph( qtié 
m ucre de humano i porque en lo  
mas luftrofo de virtudes pareció 
m uyalodium o)predixba fus h er
m anos la Calida de Egigpto,para C a 
h a á m , y la viíka> que con al’om bro 
dclanatutalcza auía de reuertetfé 
en milagros de D io s  la gracia-Reci 
beles juramento, q  licuaran fu cadá 
uer en compama de Ifraehque toda 
la añila del q en D ios mona,fe cifra 
bá en tener fepulcro cerca dedonde 
D io s  auia de viuic, E fp ird , efpiró* 
la mas gloriofá vida,que vieron v** 
nos,y  otros fígtos. M an o cum pli
dos ciento y diez ajios,m uchos pa¿ 
ra fus hazañasipocos años para los 
dcífeos,y añilas de aquella M o n at* 
quia .Embalí’amado le depofítatoa 
en vn nicho en Egi p to : Vano alago 
de la Corte,arom as en la m uerte,ca 
ja  de terciopelo tachonada con d a -  
uos de o r o , a quien ha de fer ceno 
v il de gáfanos,y refueito alfín e n ce  
nizas? Qhe es del llanto dcEgiptoíy 
las lagrimas de Palacio! los lamen* 
tos de h  C orte! O  vezesde lo hit*'--, 
n u io  ! muy¡ apárátofo el Funeral 
del padre,y ni lagrimas, ni fufpiros 
fe vendé oyen en el entierro de tal 
h ijo ! enla muerte de tantoPriuado? 
del Saluador deEgipto? Suele llorar 
fe menos por la falta del, aquien fe 
debe mas. Quartdo lá deuda es ex* 
cefsiua,fuele dar elíiom bre en ingra 
to . N o  lloran, que eta deuda Ho
yarle. Y  embal famanle,qera vanidad 
embalfamarleiquien no ama, quiert 
no íientc:folo lo fcp h  pudo manda* 
aderezar coa aromas el cuerpo del

p adíe



Patriarca*
dre,porqfinrÍó con ternura afccr.no 
la de hijo (cito  es a mor) aquello va 
rii dad d e la v i .i i . D e fp u e d e  d u ¿ i e n 
tos y quarcnca y quatro anos , lacó 
M oyles ios huellos de lo fcp h  de 
Jbgtpto j licuándolos cilla vanguat ■ 
d*a del pueblo num erólo de Ilicacl, 
que triunfando de Faaon , Zleua li
brados dcicngaños en la vifta del ca 
dauer del Pnuado , que dio leyes,)* 
íuitcnró ai mundo. Pallados quaren 
ta años dedos i lofue l’cpulto en Si- 
chencfia venerable Reliquia. H ucf 
iba al fin* quedefpues.de la muerte 
de u n  eí clareado P a cria rea, pro fe. 
tizaron : efio e s , que trasladándo
los. M oyfcs,y colocándolos lofue: 
fécum plió la ptofecia de lofcph , 
íictno de Putifar, Priuado dcFarao, 
antes P aílor, defpues Patriarca, y 
P r o fe ta , que faíió a fer marauilh 
defpues de fepultadoen Palefiina, 
tañando fabricado fh gtádeza,y for
mado fu fortuna con laam ülad de

D io s : dichoso fin de Valido ( Polo 
para innrado ) el que lo fabe fer del 
C ielo. Para fer lo del R ey,prim ero 
lo  fue de D ios,que fobre Zymbrias 
de Cielo,carga con fegundad>fabri 
ca en la tierra. O realas valías de pri 
van^a p olítica , titania, y lifonja? 
Idea fuperior de V alidos, quejas 
mercedes de fu Rey , haze méritos 
de la gloriá, librando alia todo fu te 
foro,

Repararle imitar dcue el P ri* 
vado Chrifiiano efta heroyeidad 
Hebrea, y copiar efte mas im pórta
te prim or, que es la mas confiante 
deítreza. N o puede Ja valia¡, ni la 
grandeza fundar fe en el pecado, que 
es nada, íinoenD iosY quelo es io 
do; fila excelencia mortal es de eli
dida,para quié no la co n o cc jlacte í 
n a , fea de ambi don para quien ppt 
FeladeíTea. L a c re e , y con m etí* 
tos la efpera.

c a o -



VIDA DE IOSEPH.
J> A T  ¡t ! A R C A.

t  AcIol¿rephanoÜcIáCreacions zxoo* antes de la
Encarnación de nueftro Señor leía Chrifto 1 17 1^  

alosar* de íaedaddeíaccbren el Iubileo44*delmundo: y en 
el ano primero fuyo*

1 Quentafe defde eñe al del Baptlfmo deChrifto nueftro 
Señor 18  oo* Gen.^o.

~V cnienle fus herrónos año de la Creación a a i j * ales 17» 
años de íu edad.

3 Defiende fttcaftidaddelos amores lafciuos de fu due
ño,m&ger de Putifar ? Mímftro de Faraón ? ¿ño de la Creación 
as 3-7. smresde la Encarnación 174 5 . Por io qual fue prefo? 
•Geneí, 40.

4. Declara los fueñosdelos dos criados de Faraón? prefes
con el en lacarcelmifma? año de la Creación a»a8. antes de la 
Encarnación 1744*

f La exaltación de Iofeph?y fuV irrey na do en Egipto fu-
cede año 4 *30. deda;Greacion* y antes de U Encarnación 174.1» 
»los 30* añosdefuedad. Gen. 4 1 .  Empiczafe a enfaldar aquí la 
pofteridad de Abraham,antes del Rey do de Salomón 700. años? 
y del de Augufto Cefar 1700.

6  Eñe ano mifmo empegó fu valimientocoR Boro, Farao
Segundo de£gipto?qae cslormfmo.que Re y, o Cefar; hermano 
de Hercules elLybico,o Egipcio,ciqia fagradaEícritura llama 
L^abim^ñ] os ambos de Ofym^Faraón?o Rey Primero de Egipto? 
a quien Moyfes llama M m  ww.Genef cap.i o.nietos de Cfaan?y 
vÍfnietosdeNoe*Gj5ir/j3o Faraón que fe enamoro
de Sarra?mugerde Abrahan?y fe lareftituyó entera,Gen,ia.año 
de !a Greaclon aoao. antes déla Encarnación 19 5 1.

7 Heto Faraón Segundode Egipto, casó a lofeph con 
*A[natk>hi ja de Putifar Sacerdote,en 0»? que es HdtopU$ Ciu
dad del Sol: Gen. 4T* llamada aísi por coníagrada a el.

8 El ano primero de la fertilidad de Egipto, es el déla 
Creación,12,31, antes déla Encarnación 1740.Duró fíete con
tinuos? Gen.41,

9  Entralacc^epnfu^uríiliaen Egipto,€€«74, simas de



varones defcsndientesfuy o s , y dos de hembras -, teniendo ya en 
Egipto lastre* de IoièphsManalïes, y Efrain, que coo ía fuya fon 
7 ° '  ÿ £ntrô a ho de la Creación, 1 2 3 9 » antes de la Encarnación, 
z 7 3  2  .a los 3 ¿.anos de la edad de Ioíeph^que es el medio entre la 
Vocacion de Abrahaam , y entre la Rederopcion de Egipto, am
bos confian de z i  y.anosîla Vocación de Abrahaâjfue de la Crea 
cion %o% 4 . antes de ía Enea rnaçion 1 9 4 1  .es notable engaño con
tar deíde aquí ios 4 3 0 . 3110« de la Reprotnilion, fiendo cabalmen 
te la mitad * ¿ 5 . los que quedan de habitación de Ifraeliras en 
Egipto,

1 0  Iacob muere en Egipto ano de la Creación z i $ 6 .  an 
tes de la Encarnación 1 yij.alos óoo.dd Diluvióla los jó.dela  
edad de lofeph,aios 5 0 , de la lucha cenel Argelia los. 7 0 . déla 
V ilion déla Efcála j antes déla Defolacion de Troya * 5 3 2 . y antes 
del Arrebatamiento del Ceptro de luda por Herodes el Magno, 
iSÓo.induíiue.

. 1 1  Muere B o r o  Pharaon Segundo de Egipto,que hofpe-
do la íglefia,ydio a Iacob la tierra á&Cje£tmy fue íu muerte año de 
la Creación, 1 1 4 1 .antes de la Encarnación 1 7 3 0 .a! tercer año de 
la entrada de iacob.

1  x Sucedele fu hijo Pharaon,ó Rey Tercero do
Egipto,  que conferuó a lofeph en el valimiento del modo mifmo 
que le tuuó con fu padre;mur;q año de la Creación 2 2 6  ¿.antes de 
la Encarnación 1 7 0  3 ,

1 3  Entro a Reynar fu hijo Chébron Pharaon Quarto de 
Egipto ,  con quien priuó lofeph déla mifma fuerce que con pa
dre y abudojfalleció elle Rey año déla C reación,H 7 9 .antes de 
la Encarnación 1 6 9 2 .

1 4  Heredóle ^ ém sm ph ïs^  primero defte nombre Pha
raon Quinto de Egipto, que Reynócon A m e jjls fc  hermana y mu 
ger: murieron ambos añode la Creación 2 3 0 0 . antes de la En
carnación 1 Ô7 Ï,

1  $ Sucedióles fu hijo M ep h res , Rey Sexto de Egipto*en 
cuyo Reynado murió lofeph año de la Creación 2 3 1  o,antes de la 
Encarnación 1 6 6 1 . a los 1 1 0 .de fu edad, y a los 8 o.de fu Reyna- 
sdo,de fu gloria en Egipto,genef, $ o. Sobrepujaron los a ños deftas 
glorias feis vezas a los de fu mifena ¿fueron 1 4 .ios de fu miferia,y 
ochenta ios de fu gloría,

Dexó dos hijos Manaiîes, y Efrain, a quien adoptó Iacob en 
fugar d ¿tiu Í ,co n  la primogaoitura quedó Efrain, aunque era el
menor. _ v „ ,

D el defeendió lofue Capitán de Ifrael,y de fu Tribu, íalie-
ron

dç U vida dè lofeph.  ̂i



¥ 4  C ron olog ía  de la

t o a  ^W wjluez XIII.de Ifrael^ ^ i^ ^ m arid od e^ W ^ G o^
«ernadoráe iiraeUy leroboan^y Nadab, Reyes Primeros de i t  
Vaci»y Abus Profeta*
V 17 D5M3nàffesfairondcfcencliciites>Gcdeonj|.uc2Scx» 
to'de I&aelj ÀbÌmelechfuhijo5y lepthe, lue» Decimo* 
r 18 Muerto I cfeph,comsp£5iron a de shaker del valimien
to los Hebreossy empegó Mephres avalerfe ¿ellos,para la  fabri- 

, ca  del 0iínjr«*quededicò al Sol en Hdtopohj^àÒde tenia fuCorce, 
ip Lo miimo hicieron fus defccndientes, hafta Ceneri¿ 

iParaonXIlLde Egiptojencuyo tiempo facó Moyfes el pueblo 
de Diossano de la creación a-f 14 * antes de la Encamación 151a,

JOSEPH



lOSEPH PATRIARCA
P A S T O R  EN C A N Á A Ñ , r  VENDIDO^

P R O F E T A ;  Y E S C L A V O ,

P R I V A D O , Y  V I R R E Y  P O R  H O R O  S E G V N D O : R E t  

O F A R A O N  E N P G Y P T O ,

C A P I T V L O  I .

r <r §, / . D e la esfera del Validóos prime? 
'Jíafóntgt' mobil Ia fafígre , ba de cargarla di*.

i whtio - eb&fobre lomdsfídblo .
- Bíietuí h
ftfh cum ^  ^  Prfyít lograrla no bajía todo el ettf- 
. fi3tÁ?ciM humano i preuemion es Joln-*
efjaan» dimna atención cekjliaL

§. I .

O G M  A es de los 
Políticos, que ios 
Principes no lian 
de moíirar todo !o 
qtis pueden; porree 
el faber el pueblo la 
rayadeel Imperio, 

hazeque ie arrauietTen la. obediencia, 
Ei fondo de i Occeanono llega afon
darte : porqueenvadeandoíe ios ríos 
del poder pierden el crédito deicau- 
dal. Y  con no poder correr peligro el 
crédito de Dios, no fe auenturóen ¡a 
prueua de hazera los Validos do Fa
raón en Egipto , y de Nabuco en Cal
dea C Daniel, y Iofeph) fin fangre no- 
ble**porque fino lo fuera, ausique eícla- 
üos, no orinaran (por orden del cielo) 
con aquellas M3geftades, Antes de re
ferir el TextoSancofu priuan^a , pre- 
uiene con aparatos funobleza,de qnié 
Dios fe hazia Autor > para que íograf-

A  feu la gracia , que defpnes les dio con 
aquellos Reyes.

Valiente prneua de todo en la no
bleza del Sol, cuya cafa de folar llego 
a fer tan efchredda, que eí refpLandoé, 
de las eftrellas de.el cielo , y de lo mas 
-preciofo ¿e la tierra llega-a fer mayor,
- quádodeja nobleza del Sol trias Pega 
a participar, Defuerce que la criatura 
inanimada a quien la fangre de la luz 
maslkga a eomunicarfe, llegamas a 

-r, ennoblecería, RíU cafa pues noble del. 
D Sol, como la de Adan y Euada llegó a 

ediricarDios.Difctndo es del Synaita* 
S oUm atiltm „ f^hunam cum per fe fu-, 
perterram tanqnam A d a m , <A> Ppum 
ejfi tfabri ca t m  ,p afea eos *n álium fubla, 
sos pofnit in Firmamento,Formó Dios 
dedos nubes, lucientes en la tierra ai 
S o l, y 3 la Luna ( no tuno orí-a cuna 1a 
mas viva fin alma* imagen de Di os) co
mo formó a Ada y a Eua: a la Luna de 
vna coítilla luciente, o porcíó del Sol, 
como a Eua de vna coftilla de Adan, 
tanquam Adam^ &  Euam ejfeifabrica- 
tuéi y quando la luz cíhua mas deícuy- 

C dada,y en !u profap:a,y fucefió fe halla 
ua mas dormida , entonces laeleua ai 
cielo 5 y útbeaferpadre délas Untes, y 
le da la mas clara fucefion del pueblo 
délas eftrellas.Y-puesdueel Sinaita, 
que la fabrica del Sol, y de ia Luna fue 
como la de Adan,y Eua 'V  eamos lo q. 
piffo.cn el original s y:fc conocerá ei 
retrato.

Á Lance



Gfnàf&f'
ibidem»

Iofcph Patriarca:
Lance fue en ij efituio (al parecer) , 

Dios defuelado, y en qne el hombre 
eftana dormido. Gran exempiar en la 
primera cafa ,ó deícendcticiaque lie- 
góD ios a edificar t dormido Adan le 
faca v na coíiilU, y luego el Coronilla 
Sagrado * nALáificQUit Domtfius Quitó 
cofia r& quamtñíet&t de A da mi fí milis 
rem.  EdíficóDios vnamugerdevna 
cofiillaquelefaco eftando elhombre 
dormido * Dedonde conñaque Adán 
pufo el maíerialjpero la fabrica Dios, 
quedar vna madre noble a los hijos q 
han de fer fusVaíidos , y a vn marido 
que lo  era ya, vuaefclarecida nuiger, 
es fabrica que Dios cieñe por labor de 
fu mano,y quando eftá el Adán en fue- 
ño D ios llego 3 poner fe en defuelo :y 
nofotros yaenáiydado de fáberq to
das las trazas de los padres(fin Dios) 
fon fuefios vanos, y que el lograrfe, y 
perpetuarte la priuá^a depende de !o$ 
cuidados Diurnos ( piélago mronda- 
ble ) pues fe ve que quando Adan efta 
durmiendo,eíiaua Dios ennoblecido 
fu profapia, para que- fu priuan^a fe a- 
firmafe en fu nobleza , y no parecjeífe 
antes Val ido, que ennoblecido* Que 
fernobie el Valido es grada diñina» 
fio dirigencia humana • P  lurtes appel* 

f la ri adifimtianem domus gratUfn bu- 
iujmodtfuticefianes * D ixo Genebrar* 
do.

Si ya no miro el defenido díoino al 
empeño del Valido ,pues hazlédolea 
Ada hijo de fusluze$,le deípertóalo**® 
Juftr ofo de fus acciones : porq las he-* 
rencias de los apellidos fean defperta 
dorde las obligaciones, buenoes pre 
ciarfedellos , como fe aduierM bien %
Jo que empeñan,q licuar el nobre foso 
fin darle fatisficionen las obrasen ri 
gores ofenfádel padre, y acuíáeiódei 
hijoíy fiendolo Iofephjeflfo es augmen 
to;de laceóle auia de dar a fu cafa, y 
para realce de fusglorias a Egipto por 
Saluador, Aída da fer iofeph en ios 
méritos eftrelia, fi fue por la embidia 
fraternal,perno.Mas toda fu Valia ef- 
triuo , y cimento en la nobleza de fu 
fangre: era punto de la prouidéciade 
Dios: porque no fe fofpechafíe mal de 
íugouierno en hfonjade fu poder, que 
le medrara foloen q prmara vneícla- 
uo,vnas no íe juftificaua,finole hiziera 
noble.Y aunque el noble puede,y fue- 
le venr aefdauo (feracafo)y como en 

ílapronidencia nopuede auer acafos,

quien manda por mano de Dios , no 
ha dé fer fieruo en la fangre,puesla ef- 
pejada»no es para fernir, fino para lm 
perar* que ha de mandar el mejor, no 
ha de fernir el mas bueno.

Muy parecida es lapreueneion de 
nobleza para el Valimiento » a la que 
tuno el Cielo para quitar la fofpcdia 
dei nacimiento de Háac,a cuya madre 
feraSzrrá)no toco el Rey barbaro, y 
ponderò fan Teodorero cómo fue ad- 
tiettida preueneion deciHiftoriador 
Sanco : porque fiédo aquel año éí en q 
Ifase fue concebido s era mirar par el 
honor del hijo de Abraham,notar que 
la Mageftad Gitana, no conocio a fu 
muger: ATí ergo fernet) Abrzha fttjfieñfa 
efifii^úRfultoJeriptura adtecit , 0 * Rcx 

eognomt e4m*Qvs a no ¿xprefarlo 
afsi el Efpiritu Santo la duda efeure- 
ciael eíplendor de la defcendenciade 
el Priuado, y fien do Ifaac afeendic-n- 
tegloriofodel Saluador, noauia de te 
ner el Rey mas foberano : antecesor 
fofpechofo, ni cargar ia gloria de los 
Cielos íbbre pedeftrales feos.

Toda vna Monarquía fueleeítri-j-j^^ 
uar en e] acierto de vna Valia , y aíta¡‘tUj 
refentirfepor fu deforden, quando la Qen¡r' 
fangre no efmalta las acciones> muy 
enelayreandala opinion , dado'fo ar
rafferà el acierto s parafabncas define- 
didas, y torres viítofas , gran fondo 
han de tener las $anjas, y aun de pie
dras preciofas quifo Salomó que fuef- 
fen.Y Salomonfíodefperdiciado,fino .
Rey atento,y mifteriofotllenando los 
cimientos de piedras Valiofasquan- 
tasfuffeentaroti los paredones(aipare* 
cer immorralesdej Tempi o)cuy os ar- 
tefones veñidos de oro, ferma a la of* 
tentación, y el precio do las piedras 
tocaua en el miñerio,de que el mas fa- 
foio Principe erigía aquel miisgro la
brado,dando valor a fu aitura,hañaen 
el precio de Jos cimientos, fobre que 
íeuantó aquel prodigio aliñado : para 
esemplar a los Reyes que copiaífsn, 
noel poder,finoel deber, quando re
gia la elección no la Vanidad ds lo 
quepueden para moflrar la mano3 y 
darla a los Mini ftros,fino ia atención ¿ 
en Jo q fe cíeuen a fi s para no defperd!' 
ciaría echura ' porque fi los Principes 
forrnadoreshaie todo !o qpuedé,fe a* 
uentura,fi folo que baila,fe coníeriianj 
eftoger de los de entre el puebioaí 
Valido , mueftr* fuera de el poder,

mas
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itfas nota dd crédito, y torcierala ft*; 
brita fin valoren el cimiento, éta ele * 
nación fob-e el ayre, Babilonia, y ef* 
carmienro al mundo: como fti confer- 
uacion e l tener M/nifiro cuya nónlczá 
finia de laítre al nauio , imán a ía gra
cia :Real,que como Sol fe retrate en ef 
Valido como enefpcjo : y  la fimgrclo 
fia de fer tal que le copie,'no ha de iluf- 
trarle como a íié̂ o de cafa jm-rua, que 
bermejea la groieílad de] ladrillo re- 
cíente 3 en quien no fe perpetúan cotí 
Juftre los dofeles.

Aun en él cafe de míe (ira falnacío 
no hayo D ios íiempre lo que puede , (i 
no lo que baila: como no fe medirá vu 
Rey* y fahra contener en los limites 
déla razo, para elegir al Miniílroqus 
deue í Yqúe fea noble : no al que pue • 
de,y no cíeue fiendo efearo de fangref 
cfcogiédo Dios a los hombres para a- 
ínígos,haze folo lo qne baila, que a ha- 
zít lo que puede,ninguno fe le perdie* 
ra:y el perderfecuípaíera humana,no 
flaqueza dmina.Bien preuino q Caín» 
y ludas fe faluara filos criara en otros 
tiempos , y diera otras inclinaciones,' 
y genios,fííes cuitara riefgos,y íésdie 
ra otros ísgurüs«Son los futuros con
dicionados que losTeologos llaman 
bien fabidos.Sea la ciencia que fuere, 
mas no quífo : porque no haze quamo 

¿.¿2 puede, fino quantobaila. Díganloei?
Cajo los amfos, y advertencias antes 
de meter mano cotes el hermano: Cur> 

J-:' ■ aw cH k fie ies  ík¡j? J&anne fiben étg$ru
jícmtl. €. fan Crifoftomo llamo,di
’4¿PopfiWt figencias {obradas por criado groíe- 
't5v ro.Manifíefiaffe en ludas,los füípiros

que por el arranco de) pecho, la trama 
queje de feo brío, ios pies que le fabo, 
eí Sacramento Augaíh'fsíttio que le mí 

fer tul■ IU ? F i neza s q ue Te r cu I i a n o osó i la
ár PaU mar nmrirmracíó de la Fe al fencir pr.q 

SinOiQu&r&ta magnitud o (había de los 
documentos de lapaciencia)p¿»eí »’4- 
tiones quidem deiraBiofideiefl, ¿¡exes 
ttoí verá rÁti<}%fy  ¡ImSlio. Que de lo 
tnucho que Dioshtzo por los hombres 
ocafionó el parecer demafia, a los ne - 

ff ' ¿ios. Siendo para los bien entendidos 
| «razón de eftadodepios,y documento
,• -parafalir fufíidos. Nunca v so (dize S.

sjpregor, Gregoriq)de lo mucho que puede pa - 
-ra oílelitaciones,fino para conuenkn- 

,;¿ ; cias»Podia criar otros ordenesde An-
geles mas numerofos,niejoradamente 

; calÍficados,eílos,que le firuen le baítá.

.. ;-V.'

A  antes de los q hizo , defpidiormicboS 
de fu cafa, deíletró de fu Corte por r®, 
bcldesjde quién íédio-por ofendí do® 
fdc los Demonios hablo)Podiah3ícr
0 t r o s ítuí ch o s n'i údo s, b a fia e íl e O t r o s 
muchos hóbres, o otras criaturas; las 
que contiene efle fon haftantífsiroas.
Antes con ral primor.;hizo. nermofd 
niSriásgc, que fiendo decente moílrat 
feopoderofo , en folo vn mundo, d en 
vil genero, Ó efpeciede criacuras,qui
lo tr.otbrar las infinitas que podis h.v 
zsr, y parar allí,y no formar mas, De- 
clsrd que hazia lo C[ badana,y no fienv*- 
pre loqüepodihi.

Por optieíla derrota van los fiom» 
bressporque como no pueden nioftrai' ^
qn v na cofa lo que pueden en otra : eá 
fuetea echar el refio en todo, y quedar . 
de/pne3 fin nada, San Gerónimo reab Hfenmfi 
2Ó la propuefia hallando a fan Pedrb 
reprehendido de el Maéfiro Diuinoa ¿nMatte 
quien defendía hiriendo a Maleo ? An 
putas fie di2^ quia nonpojfbm rigareJf 
P atrem meu^t,i¿refitihebilvíibi fUtfytt'A 
¿tiodethn legiones Añgehrn*n ? Mi o era 
neceffaría la mano deí Apollo!, pues 
fííi ponerla fu Maeflrq al poder apétli- f

q  dando losicriados, yeiqtiadras de fu.
Padreee]dlÍ3l aparecieran f afegoraj 
allí mas de doze legiones de. Angeles t 
hatta de !a veñganqa pofibíc, porqu* 
nunca feria no quífo el Saíuador darfo 
por autor, nihazerla por fu manó,fino 

«»executarla por la'de fus Angeles,y te
niendo cada legión feis mil, en las do-̂  
ae legiones fecomoníin fetenes y dos- 
mil Ángeles , y como en fetcnta y dos
1 en guas auia fido la diaifió de I mu n do» 
veuiaaconciuyr s que en cífe numero 
de Toldados tenía fuerzas venta jo fas 
para aífolar no fofo Ja Corte Romana 
que venia 3 finoel reílo de e) mundo fi 
q-aifieraVtocándole a cada parte de él

D ‘Orbe mil Angeles por vengadores#
/; (Mas no hagamos/dizéel Rey Celel- 

tíal^ todo loque podemos,fino lo qué 
"comuéne, ío que baila: Quomvdo erg& 
impelebütur féripturá? quia fie oportet 

jier'ñ Loque conviene no eádeftruyrel 
mundo, fino dar la vida por el mundo*
- £ílo  fe execurc, y  efcufsnfé va«*

J en tía s:Áf Hte gíádinm tuum 
írivaginam. Le dize a 

TtiPiinado,
«f.

A » j.ir¿



Iofeph Patriarca,

§■ M .

B

¡ a  O ha demoftrar el Principe la q 
 ̂ puede colmar Primado ínyo avn 

efclauo, fino lo que deue,en que el grá 
feñorCuapodaren los memos ¿Ufan* 
gre.)íea el valido dueño de fu cuydado, 

c mitad de fo coraron:porque fobre pe - 
deftafes de gran fjrofapiá fe erigen con 
feguridad torres de valimiento. Mu
cho contiene nueuo con.fér repeti
da la efe a la de Jacob* cuyas puncas 
vna tocaaa én Ja tierra, y fobre la o*

Gentf H»tra ¿>iOS recodado allá en el 
* •'*** Cíelo s Bt Umintiffe iñmxutnftalai

que feghngráue fentir de Padres s y 
Expectores,en eífaefcaía fe repreíen 
CÓ.13 genealogía , y profepia de! Ver
bo en,carne, y cada grada íignificaba 

1 jstn abuelo, rnalcendíeiite, por cuyos 
efeaiones todo vn Dios defendió a to f 

11 mar !s Humanidad , y a  ihiftrar el íer 
¿je los hobres«. Hn effa efcala ai fin ef- 
tribatía,a[ fin todo el hoiiar,y U gloria 

Cafe* Ia profapia de Dios : £ t ecté gloria 
SÓotjgfnijíiéatfaper e *n?, fea ai s i, pues 
tantosjy. ran granes Sanros lo quiere, 
que e ña e fea i a limbo liee el árbol de la 
cafa,y nobleza de Chrift-'*, que decea- 
dio por íaicobdo que liase reparare^, 
porque eíía efíala foía DiosUerígm 
efundo Iacebdórmído,y los demásrá* 
«ores a Iacob fe los romuídeadeípiee 
ro“iVtáitque infafantsfcalaw , fn duda 
porque efh es dicha can dependiente 
de Oios , que fe logra eítando el hom
bre dormido,y todo vn Dios (al pare
cer^. defaelado * Qge pues los efcaio- 

AdBpyf* ionios Padres,ei tenerlos honra*
*  ̂ * dos,fabricaes.todadel Cielo:
** cfttnis paiernitas in c a ló j& in  te rro r

x.om¿fia$ürií)ezia ei Apoftol, y a todo 
hechdeí fello ei %í\nariia.-Jtff4btic¿L^ ^  . 
jtrbarh f dizej. gtvjipidt Cbri¡ii la ob *
á o rm itfy  Viem tytgilatfi quo pmnis 
ttFnii&5,¥i'C! la forniáciou de la caía de 
lacob,q«e vio en ñgtíra deefcala,duejF 
nía Iacob* y vele Dios , queloiluít.rfe
de vna cafa no lo lograra el cuydado
humano, ti. no la acent'ionfaiiiina., 

^piaufos hazla aí Cielo el Apbf" 
tol lan Pabloen fu buena fangre,Co
bre cuyas fimbrias, cárgáua el peífo de 
tan cejefbaíesfáuóres de vafode elec
ción o JLo mejor de codos reconoce en

A  fi por la fangre iM & raifunt} £# ego* 
p ifraeU tak ni^r^t ego * Semen Abrah* 

fa n t  ? Btego : S-i fon Bebreosfeftoes, 
feparados entre ías naciones) y mejo
ra dos? Yo también. Son ifraelítas?ef- 
coés , defendientes de origines no 
írnanchados, fi gloriofos? .también, y o* 
Spn deféndiences de Ab.raham pa
dre dej figto dichofo ? También yo* 
Qu.e aí puefto tiras grande fe le deue 
Ja mejor fangre , cuyos mas encendi
dos , y putos coloreshermofean 1.a e- 
Jeccion de el Principe de quien 
fer retrato ej valido, aunque el difeño 
de las virtudes , ylasluzes que gran- 
gea con ía vectn dad a la Mageílad ,gol 
pes fon de pintor valiente, z quien tie
ne con el trato lo parecido el retrato, 
y e fufa las.fornbras ( que fon precíías 
en el jien^o) y atuendo de facar Dios 
vn original hertnofo conlasperíeccío* 
nesde.yn valido^abal en lacob, y Da 
niel, los califica primero ia afcenden- 
cia , les engrandece el origen , Apo
niendo la nobleza pot bafadelava- 
lia , la defeendencia luftrofa, por em- 
primacioa de la valentía, Hajuntge* 
neram nes fofepb*

C A P X T V L O  I t .

C  §• i* No fe  perpetua el validó. tpotJfr4^  
pude tojo , fino por virtua- 
fb, fiper»

■j-, MJ Í/h
t* Milagro parece que vn 

aofauoreetdo no falga de fupaf-
/*• tegcfiu

emú
f *  I .

f ’

I * M
rmtíh
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E L E B U A N D O  folas 
laspr^udas de loíe^h elHif- , 
t.oriádor Diuinoen eí árbol 
de.Iacob,noés bien que nos 

Andemos por ías ramas de los hern̂ t- 
hoSj*. pero no efeuíamos el coníiqer 
tar que ellos fon ran as, y.qué ja gran- 
dezade la cafa de Jacob , es arbob ¿ I 
Pues nos eftáauifando.vnGentilian- 
tosíiglosíu, que no foq los hombres 
mas que ]ashojas: *Perfim\Ueflfe- ' 
íys .pominum getme , ,  G" e^ducis v y  : 
no en vano fe . llaman arboles de „  
y na cafa la fuccefion ipuea.» no ion 
mas, que hojas de ejíos los fucce^

. - fores

V



Pattar, Virrey; í
fo res i que el Abrí l fái e n a mb i c i o fa: H , br&t por ape r fídopes a do r e s , a u n q ue

i!tb* i •

<
' ter^
V

citJib.
Annal,

mentí} y el Setiembre,ó Octubre cacti: 
deícíigañadas. Qpien Pechare ía-viña.; 
azis ei árbol de Dios , en la cierra, y 
mirare en fu -afcendencia' fegnn ío hu
mano*.palmara viédoque los-Dauides,“ 
Salomones , íoíias , los Principe;; de 
Ifrse fy  Iudea , ramos que prometían 
fefplandor , y perpetuydad de fombra 
tan grande , acabaron de manera, que 
apenas fe defeubre en que ayan para- 
do las ramas, mas que en los htetnime 
tos de vn Carpintero * Ocom oteele 
comentar eiárbol de vna cafaenvti 
poderoío ? Qtie prieífe a echar ramas, "  
a dfnidir fuceíiones , y mayorazgos? 
Qtee Abrüjfi no loco»tan confiado, en 
renta,en grandeza ? Que eternidades ■ 
antojadizas verdexeanaqueílas efpe- 
randas de hojas, y:flores, que hadefer 
bajiísim a obediecia de] primer Oto* 
ño?como fe acabarais mayor grande-* 
^a,y ocupara el o!uidofolo,y el horror 
jlos-renuenos de aquel troco,yde aque 
lU'Cafaearbol álfin,y hojas ellos.Pe - 

¿r-ó aturen efíb ay mas que merezca ate 
ción,quede las hojas de vn árbol ,y de 
fus ramas, las que caen primero fon 
-las mas a ltas , afsi porque fe alexaron 
"de las ramas, y ir algunas fe contenían 
ion quatro hojuelas, y vna ramilla qué 
-éftd efcóndidá,y baja entre las demás, 
¿donde le firué de abrigo el mifmo def- 
pfeciojrnuetera euidence,de q la gran - 
'de z a foia, y; e 1 1 ugar ma s fo ber a n o efiá 
mas amenazado de la ruina. Yla hum il 

hia'd-, y la virtud efeondida es la que fe 
ipuéde perpetuar mas» V afsi en el ár
bol deten Mateo ¿y en la fetcefio Real 
de Gañid, 'Us’mayores ramas de R e
yes, y Xue-zes fon las que paitaron mas 
preño. La vara de Marra Samifsrmaj 
raro milagro de virtud , y afombrode 
las íeyesdemadre,por humilde,y que
nació flor, fue la qfe debió perpetuar 
fruto. ; 1 ■

Defengañefe el Poderofo, queco 
la  fama del poder pretente no fe ha de 
íenfenorear del figlb futuro: Q m m agü  
foeordtam illorzm ti  me re lieet ( dezia 
vn G e n t i l ) y prafentispotentia 
treiap t poje ejfefietúlofeqtiemi enu me 
tnoriam . Y  que no la'Mageftadfpla.íi 

mola virtud, yfanttdad conferuanla 
memoria, y  producen la voluntad de 
las gentes.Poderofo no haze cafa du-

podero fo s;a los qua (es fe fe r i ne S . G e ■ 
ronimo)faeien alabar iosRetoricos, 
muchas, vezes defde fus mayores pri > 
meros,y les honraitcon la nobleza co- ’ ' 
da qne,queda atras, para que la fecun- "■<- *
didadde la-rayz compente la eílerili- 
dadde los ramos, y lo que'no podéis 
hallaren el fruto le bufqucis en ja cor,* tn .epfaf. 
reza del trin co : Vi ramsrmn ferii; ta PnjeU ¿£
te m .raàixftcu nda cowpenfet 4 quod
$ic i teneos in f r u i t i  ¡mireris in .trùneq*
Pero que tiene que verefU.regla con 
la qua guarda en e ile. c a fo, M o i fé s * do
do fin memoria de loshermaiioSjydete 
candientes de Jacob (fojo de Iofeph) -  - "~\ 
teprefenta -no-gloria dé los mayores*

' » tip luflfe de los paffiidos,fino vn ¿adó
bente cuerpo fin alma s vn oluidode 
grandezas,y,la quiebra que por ios ber 
manos pudieron tener las.de te padre?
No ay que cfpantar que fueron los hi
jos grandes pecadoreSiYel podercon 
pi vicio no eterniza 1 a c«fatino!a def- 
truye,!a virtud la edifica,y fobrepone*- 

De la primera que edificò Dios aí 
hombre le derriba la altura con fa me-; 
moría folode laaleuofla, y aquiehtie 

C  ne nata de rebelde, y apeil idodesieaí 
fno merece fórecaerdo. No le haze et 
rEuarigeliíl:a dei primogenito de ftida*

.  (era Her)ni mereció fuplumaiy quan
te tas efcriuieron.deSantos le echaron 

menos viendo que.en te lugar i abr oga 
ron a Fares-diijo de las.machas deTa- 
mat.Si ferd porque ír t e lo  tmjohijos? 
ì<fo lo pretemen grandes Santosafsí. ,
Pues ni Zará(por auerlos tenido) pee 
tene ciò a la genealogìa del Saluador, 
ydelHaze expreffa mención el Coro* 
niña: díuino:.Deue de fer porquefír^te 
iríterprera Pellteeti-sr y afsj,no dÍ2e la - - v; 
tíeteudez de qnefevifte la inocencia.fi ¡ ; ^
no la piel de q fe cubrió la primer culv ,
ps humana ¡ y quien copia ava con de
li ado, y trae diuifade rebelde e^ciuidq 
ác íavalia dinina ; no te perpetua en fu 
■cala, antes le excluyen de la geuealo- 
*gia:,q la virtud eterniza,y en los grani*
-des,el vicio arruyna.Sá Pafcáfio lo eR pafebaf, 
criuio delgado,/flí/rf-í AUtetftgetìHÌtPb& i.jf# 
res: Herpeliteeus appell^tur, qualibas ¿fáatth* 
M u ft ì  fu n t tunìeù primi bomines oh ; 
pfèfiam ddmtìationisfuà dimijjts exp¿tm ' 
-radifo. ‘ - ’s"

Y  fuele ter tan pretemida (de am-

D

Tabi e, fantoiy poder ofo laharáperpe- .bteiofa) la priuau9a que impofibilita
tu a .D e} ácob yloshijos tuuíeró nece- do inifmo que deífearés perpetuarte , y  
fidad de Iofcph,qles fue honra,y fom-* rquiere priuar,aunqno pueda coíübr^y



pierde la fuceffon con jo nuTtnó  ̂anhe À lacìega, que mientras anfîofa deprç:
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IofephPatriarca,

la por afcgurarla. Mas quiere lagra* 
eia del Rey aprefurada ,  que la foce* 
fion fegurà# Corcefanoera Hte/jymui 

3* del agrado de Acab: y por ctieruarfe,
<&erf, 34» ò adelantarte connuéuo ferùicìoexè' 

curò grane atrocidad,cuéntala elTex 
to Sanco, Puesperfeuerandolaimpre 
cacion , ó  amenaza que el gran Duque 

ql Iofue aa ia  hecho en el vando que hizo 
publicar de que ninguno reedificare a 
Ieri co  Ciudad atiatematizadasfopena 
de perder los hijos,y extinguir fu cafa 
y apellido * Afsi lo auia proclamado 

lofitt 6* lleno de efpirituel gran Capitan: Ma 
v¿'rf, Udt&us v ir  coram Domino-, quiJuftíta-

v s r i t , etiifiement erntiatem [erica:

tender,omantener la gracia del Prin* , 
cipe con algún feruicio extraordina-, 
rio , nada mas mira , nada la retarda,a: 
todo cierra Io5.ojos,e] decorosos hi
jo s  ,1a íuceíion todo lo tiene en-me
nos que fer bicn'yiílo de la MageÜad,
Con arta gracia io feñalo la Caldea; ¡¡ | 
puesporaqueilas palabras in Abir&n ' 1 ' 
primogénito/gío fiundauiteam ; trasia-' 
do: QecHít Abirdprhncgenitum pumn 3 \
quando ceepit fundare eam . El fundar 
la Ciudad, degollar fue los hijos , y íe 
refoltiio a fabricar paredes,como fi có 
fus manos cortara los cuellos délos 
que mas amaba, que nefaria a tro c i
dad’ Tanto puede la ambición profa-r

in primogenitofmfundamenta illW  i* B  na (eferiue T a cito ) el anfia de mandar; /¿ait, ¡i
c ia t, <¿f* in nottijíimo liberorum pon&t 
portas fiia&m fifta Ciudad,pUes,íeatre -
uio de fpuesa reedificar H íe fx tñ z rdo 
el T e x to  fanto, indiebm eit$s (pitaes 
de Acab)aáifieauit t i ie í  de 8ethel te“ 
rieO, P e to  el fnplicio fue igual a la ofa- 
c!ia , y ejecutorio la amenaza diurna» 
Pues el hijo mayorazgo fue la primera 
piedra , y las puercas de la Ciudad que 
fe erig ieron , fue entrar7 las del fépul- 
ero, también el. vlcioin: /» Abirampri [ 
mditiQ/« ofundaint eam¿ &  in  Segub no 
tn fiim v í&épofuit portas ú m  macta ver  
hum D em m i , quad toeutm efi intnam

borra la deuda del amor, y ahoga el.de. 3, 
padre, y hermanos : QúViinattonü ras 

fra tre 3& filio  éfto no es de
rechojíinoinjutia»

Ninguna queda fin fatisfacion ,y  
fuele tomarla D ios por fu mano del q 
le comete, que fue fieirpre por la ma
no propria,muy mas feueroel cailigo, 
el poder fe enfiaqueze por la ¿nduítri 
de quien le quifo adelantar con finra 
zon es. O malas bafas.de fabrica polí
tica,tiranía, y lifonja i No pudo durar 
tela del vicio que es labor de araña, la 
¿virtud bazo a los válidos eftables.Pre»

¡i

íofue . Pauor cante que vuieífe animo C  mío fue en lofeph la perpetuidad en 1$ f
para tai temeridad,.y corado para def- 
precio.de tan feuera amenaza’Princi- t 

, pálmente quando los deíenganoseran 
fucceíiuosypuésal poner la primer pie 
drade los muros .murió Akira&sihijt) 
prim ero, y norparéte auria brio para 
licuar él golpe de la muer tede muchos 
qüe fe fa ! taron hada Segué , que tee el 

c. pobrero? Y eaífígosque.-.tio.retardan, 
jo .in fifc  SfenfrenanjbbíHnan.ReíponceRuper 
lo fue* c9 *Uic ambició cortefaná enflaque

ció el crédito de la amenaza diurna, 
prefumi a dé valido mucho ; y sfsi ere- 
y© de. Dios muy poco . Si yaooante- 
pufoda vanidad de le tianta e fabricas a 
te vida de los hijos .'Quilo mas hazerfe 

ÍSixvfiX temóío fabricando queder padre amo 
i- i.{ /'Vi ;fbíá temiendo: en ’mas precio la vani- 

U: jm Ae-ooüei- conttrnytCiudad, que 
g e - ¿ de c o n fer uár la fucefiori, i bien temote
h e  íú}(tímaMV̂ ? l0n ' ^ ^ ¿ w b itio r íC  perticati a 

l  fiih irn te^ vt ambfendo condítofis nomen 
■ totí;fkdiAm afecíupeTderetgenttorii ho- 
;-wpH¿rat Masverofimil fe le hazea o.tro 
'intèrprete que te dibuja* tñ  viüamen 
te el genio Conciano, la ambicion pa

graeja de Faraón i E n Damel la c o a t¿- 
■nuacion(no víftadeíde entonces) co;ñ 
cinco Monarcas, :N abuc.aE ui 1 moca - 
dach, Bal cafar, Cy ro ,y Barí o. Yhedo 
cali natural en las Cor tes anochecer el 
;P rinado co el Sobq muere;fuefiempre 
.Oriéte a Daniel,la muerte d é ^ r i ñ r  
cipe; que r en a cía co o; efq ü e Í*K c ed ia, 
no fe pevpccuara el Pede rolo con la 
deteteneion,y crueídad,que el aplan * 
fo falfeá; las virtudes eternizan* _

§> I  te

AT C H O  deue recelar fe lo que 
-masalaga ,y  fiarfemenos de loq rI . 

junas fé delTea. Suele fcr eftoruoparad 
C i e lo lo que mas ii fon ge a el gu do e n - - *  
la tierra; mucho íe parecen las riquer 
zas,y lapriuan^a, ion bienesqueai pa 
'fo que cree en,crece también lacuenra 
queíehadedar dellos* como elcnuio ^ 
fan Gfegorio^ Quenim augentur ama ri°wi ' ! 
rationes etiti crefcunt d onorum \ tábié 

..porq ion; fe nal que hande.íer los viti- v 
-nios parael q los poííee en ella yidac

Pnua-
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P r hi .yip e n J a Cor ré de 1 c r e lo, y vaíid^Á íé cfiêî'ifno.de hiróricó, que Ye Íaíu6
en !a de ha tierra diñad cofa ¡rente Teco ........
ponen; Rccepifli baña in vita f/Míie'di - 
zsft! ricazo ej OrsculoSanto.q quado 
viene Ahrahâ triunfóme de cinco Re* 
y es,y  defpuesde ¡raerlas saerrilasR« 
les cardadas de riquezas Je di/e Dios:
N oli iitnerc A btaha-ego prcteEïur tum 
ff¿metmerces tvá tnagrui nimU . Agora 

, d e fp ue s de a n e r v e n id ove c ed'or, y }.m ef 
te fus placas fohre los cuellos de cin
co ÎUyes,aora q viens Serio r de îasva 
x ilías preciólas , defpnes q trae por el 
íbeJo arrafrrádo los eftan;Jarres de fus 
enemigos !c .a fe g u tais ? A oí', i1 B
Ncera mejor defaESmorszalle quado 
emprendía Ja jornada, para afegurarfe 
la visoria? No agora? Que tiene ya q 
temer fi ha íalido vitorioío ? A ora es 
afegnrarle el temor que ¡e ha pueftoen 
las manos los trofeos,y viene profpe- 
rode bienes,y no Te perfilada q atiien - 
dolé colmado tantode dichas en eíla 
vida, no le aguardan bienes mas auen- 
tajados en la otra.

Pero aunq feá de eítortío Jos bienes 
de fia vida, y la priuança iiga para tra- 
uar tenazmente en lo terreno , no han 
de ferdefefperaciode lo celeflial ,que ^ 
en tanto fon ellos bienes eftoruo para 
recebirlos otros,enquâtoelq.Iôs tie
ne los ordenó a fines desconcertados: 
por¿í me le deis al hóbreprofperojycol b 
madode bienes, no por elfo ha de afê  
gurarfe q no puede alcàçar loseternos 
y  rnateneramiíladcó Dios.Ni aunque 
me le deismedigo, ó desfavorecido,y 
deftitoidode lado 'Gortefano , no por 
efib lereneisqafegurarloeterno . En 
tanto pues los bienes,ô valia ion eíior 
tío para io celeíliafien quato el aféelo 
con q dellos fe vfa,es bien ô mai orue- 
nado. P Adero S AuguíHn mi P„q vio 
el ticodefde el Infierno a Lazaro Mé

p_6f í'iñerapar?, qnefe enriéda que no 
foivlas-profperidades 'Jas quexonje- 
rtan,fi noel -a fe ¿lo peffe és el qiíc dan ay 
ó ápTouecha. Hila él otro caballero ar
to ele cenar fin ĥ z'er exercicio , qué 
aiasdozedel duh'áze mañana , de I# 
cama :fé levanta a lá meía , de Ja me- 
fa fe psfcá en fu carrosa, de la carro
za a la vifica , de la vífica cera ved 
a íá cama, deípierra' a las dozc, da vn 
huelen,y otro,no puede dormif,qne e;í 
yíló Señor r Confio nnicho no dfo qta
rro palios-por fits pies,no hizo'exefn'- 
dio / tomonas dé aquello que el calor 
dc£ fu eftomagopedia,y afsi Je trac in
quiero , no Je de xa dormir i Sah^rifaé 
diiñik nonjinh eaffi dormiré , dormit f 
¿atetn paupérfineparutn, Jim  multam 
eomcdat* La hartura esía que daña,el 
poco exercicío,í¿/«íf¿j: del rico, di£o, 
r.o del pobre jornalero, que fe lenanrá 
antes que falga el Sol, y élH cañando 
la tierra con vna azada de feislibras, 
fiemprc acuellas ;'no alza Ja cabera dé 
la labor hada fol puedo, viene a fu ca- 
fa,donde Je tienen vna liogaza de tres 
libras,y otras cahitas de baca, arréme  ̂
te a ellas como yrv león, y da vocados 
de feis onjasaora le tengays cama def 
flores, s,ora fe heche fobre el fucJo du4- 
ro , deí Jado que fe acodare , deeflefó 
halfara a Ja maraña: Dulcü eftfamnu& 
Operan{tJtut paamm  , fine multusm co~ 
médat. No es Je daño al jornalero el 
mticiío comer,porq feaprouecha bien, 
efta exev citado, y can fado de fu labor 
noayays miedo que defpierte; pero ei 
rico come mucho,no fe exerci ta, y af- 
file daña, y trae inquieto * De manera 
que no es lo que daña eí mucho tener/ 
y valer,fino el modo con que fe toma, 
el exerci ció con que fe trata, ei a fe ¿lo* 
conque fe vía dellti,¥tintelligst ntm 'u

digo enel fenode Ábrahá, q fue hob 'e D ni iri ptw&nàà eanâttionem o befó* Pe£
*nuihazédado(y profpero, y á la ca^ne 
delabíuora faca la triaca, diziédoq fe 
nos dio a entender, q¡ ni al tico le amá 

- condenadofus riquezas, ni al pobre fu 
mé d i g ue z. D u ejfet i n to rmitis vt di t La 

- zarzí injinu AbrahttiVt inte Higa t nemt
HoTfti ni inpeceando conditioní obe f ie  fie d rúen 
.borní tem . Mi a eíle Je dañan fus bienes, ni a 

aquel le apreuecha la falta del ios,fino 
h  diferencia de los afeites con que el 
vno,v el otro vineiupues quando fe vé 
que vn rico fe condena por Auariento, 
el mayor agafa jo , y honra q fe hazeaí 
pobre en fu compexécia es e¡ aluergatr

msntem. La intención daña,y el exec- 
cicio poco,ó mucho de buenas obrasff 
no el puefto foberano, Qye vn efdano 
puede fet etlampa de Señores: y vd 
gtan Señor vencídodel valórele vn ef- 
dauo , que entrando lofeph en Egyp- 
toefclauoáe Madianitas, vendidos 
Patifar poderofo, házendado,y priua- 
do de Faraón, Príncipe de fn exerci* 
t o , y de los mas allegados de fu cafa, 
entrególe todo el gouierno de fus ri
quezas i y no entendía en tener mas 
haziendaq aquella que pafíauaporfii 
mano deIofeph,y viendofe trocado de

■A 4  ¿os



« Iofeph Patriarca,
dos v ezçs efclauocfi feñor deytn cst.tï , 
griieífa hazÍertíte,cofa que no pocoen- 
foberucee a gente que de humilde erta- 
do Te v è  fobliiïi&Uen a lto s  , y encum
brados pueftostpobre,foberuio,y fier - 
üo acanallo,fis vu môftrtio Cortcfario# 
V iendofe pues Iofeph en elle eftado 
profpero,y rico,pej'íuadído defu Teño 
ra,y apretzda.con apremio^porocafió 
de verfe puerto en grande efiado, qs® 
le ppdi era facilitar el condefcender c& 
el liiiianoaiKojo-nienofpreciô lostue 
gos » capándolos oídos aícantodc la 
Sirena dïziendo; Qmnta traditmihí 
tXS¡Qminu& rr.ttu prêter tc>qu<c vxor eiué 
es■. z’t  intelligtâ nemini in  peçeando et ■ 
âîùoncm  obtfitifedmentem  Sieruo fa* 
nofecido^fieruorico, a qûiê las dichas 
no pudieron facir de fri pcfîW ■

H. fe latios ay que pueden fer prîna
do s , R eyes que h*3Èeûpcfderofos ,d¿ 
cfclitros ,que aunque fio Cuele ÿ ni deue 
fer afsi (como veremos abajo muy ex- 
play adame nteded.e fe difputeefta du- 
ida cô todaefirechez ) fino que losque 
nacieron grandes , fean {porvaÜdos} 
mayores. Los Principes no eftanaea* 
.dos con el ñudo de la cortumbre, ni au 
con el Jazo defumifma leiîpues como 
dueños délia,la pueden apretar, dero« 
gar, y abfo hier quanta s vezes fucreu 
juftoslos motiuôs, porqtle fe inclinen 
a ello : demas de que eu là pojiticadel 
Amor noay precepto,odocumëto de 
calidad,queprohiba el hazervalido® 
de los mas diñantes a ia Mageftad, ni 
mas confHtuciones de priüados,qüe ci 
vfolegal que finie deleRcomo en tefti 
niotiiodeiavoh'itad deï Principe. Ef- 
te derechef tienen, y «o otro codas las 
preeminencias délos puertosmilitâ
tes , el quai no ertd prefixado de tal 
fuerte ,que no fin gran perjuizîo altere 
o reuoque,eI Principe,o fus Confejos 
jas ordenanças comunes, fauoreciêdo 
o abifetiiêdp las preeminencias de los 
puedo s , fegun las perfonas en que fe 
ocupan « Mas defto mui dilatadamem 
te abajo,

C A P Ï T V L O  I i r ,

Fafephîii 1 * nUterÎA¿e£ ouierrios>*
e m rn fra U  w*ù*[9br*nstml wfufa/z^
tribus fuis d tunû t a (ftiejea experimentada-*.
âdhmpuer 2 tomar elM iniflro toda

“ Ocupación que puede, v piiedtCJtit .
bazer falta )  en U  partee ex* 
cejfi* .

f  T*

E R  A Tofeph Paftor del gana
do de fu padre,que eì P a ib r, 
yel Rey (ap arcar,yreinaQsò 
puertos,y ocupaciones mui fe 

. enejantes, fiendo niño es Paftor « def- 
; pues en años mayores ferd Vitrei-, en- 
: layo fe en el goaierno deouejas, q tan 
:rafemejan(¡:R tiene con el imperiode 
hombres.CóftumbreantiguadcDios, 
preueniriesafus amigos las lioaras en 
las experiencias, e míhuir los pafio
re?, para Coronarlos ReyesrMòìfes no 
es primero caudillo quepafiotpprime- 
fo  fi,paftor que caudillo, y primero es 
Daui'd paftorri'Hó que gran Rey . No 
ay ninguno que no tenga el Reino enfi 

E  jnifmo,y no es digno de Rey dé los o * 
tros,quien no lo fueprimero dé ti mif- 
ino , Goza de snafidartusafeítenfeo- - 
mo v n ^agal a fus corderos)dè ver ohe 
dientes a tus pafsiones ,te  conducirá 
erta armonìa a oirlas esferas(dfi quien 
es oyente atento eì pattor) a contem
plar la de D ios, y en tan dulcifsima fi- ‘ 
jnerria, prouaras aquella tranquilidad 
deaniujo, quede losanríguog labios 
fue creída la gloria de losÉienatientu- 
rados.Confiderà al partor (otrà-vez)a 
quien tiene fem^jan^aCdixe^l qne go 
«liern* gentes íí te parece que el gana- 

r dolé firua a el jO mas cierto,que él fir- 
O  u» al ganado ? Gozar el fruco de la le

che no haze que no fea fie ruó,-pero ha- 
ze que no fe» fieriio liberáis íírio paga
do de fu mano.Ò grande auifo de Mi- 
niftrosi' . .

M iracom ófera Rey vn Pafiora- 
te fito , y como vaífillo podra fer Rey 
de ti mifmojfindÉuuiercs lugar d guar 
dar jurticiáa íds oprimidos,Ic tendrás 
para procuraríá, fino te ha quedado 
comodidad pira focorrer a los pobres 
ce ha quedado para compadecerte de 
e llo s , y aquella pobreza quenopue* 

j des almiar* puedes fufrirla. En todos 
lugares fe tiene el exercícíode vir
tud para quien: quiere esercitar la vir- 
tud,y no la ambición,y adonde es me
nor el premio, ai es ella m ayor. Que 
importa mandar a o tro s , íí es vno ef
clauo de fus proprias pafsiones ? Que 
importa habitar palacios ( a cuyas fa- 

* bricasayan contribuido Iafpes, Porfi 
 ̂dp,Oro»y P lata, aun las mas remotas 
naciones del mundo) fi tras erto nnef* 
tra alma tiene por habiracion vn cuer
po embutido de inmundicias? Que ar- 
inoniapuede recreara aquel q no eíH

coni*



Paftor>Efcíauo,y Virrey.
compueftomas.gueded¡fonancias?0 A  liamos cuidadoso aDÍos,fiédoía
qual manjar alimentar vn cuerpo de 
mil impuros a fe 6:os cóbatido, y a tor
mén ra do ? No le es ^acafo)ba fia urea 
nueítra alma vn cuerpo de tierra que 
lá agraue , fin juntar también a el las 
Ciudades, las Prouincias,y los Rey- 
nos ? La grandeza délas Dignidades 
es vna circunftancia que acrecienta 
todos los pecados , noj aumenta 
todos los méritos , y ral vez ella es 
premio en el mundo de lo$q han me* 
recidodel mundo i y defmerecido del 
cielo . £1 oficio del Principe ( y de fu 

-priuado)requiere vna perfeta vigilan
cia i fi la oiuida ofende a Dios , fino la 
oluida como puéde(iin dificdtad)con 
templarle? Serán puesfeguras aquellas 
Diguidades,en las quaíes (fea me Ijci- 

i cito el dezirlo)espehgrofo ol contení 
, ;plat a Dios,que no fe ofenda? Mas fe- 
guroes fer Paftorique Rey,mas quie
tud apachar,quelmperar.-y a] fin paf- 
fa Iofeph de Paftor a Príuado. Es ver
dad que el pafage del mando a la vida 
part*cn!ar,es malo de Ileuar(de Rey a 
Paftot)pero fojamente a los que muda 
do de eftado,no mudan de eutendimié 
to. Sí algnn Pintor borra de vna tabla 

; las figuras que en ella eftauan impref-

dec
Seftúng.cton fuya, y íiendo fnya-Ja ciencia; Aa~ 

fePám ásJpinUí tuo, dejpiritu q u in ta  
teeft,lefín Ic.s Setenta. Yo'quiero diae* * "  ̂
Dios a Moy fes,tomar ó quitar de efla 
ciencia infufa conque te engrandecí 
Gouernador,y repartiría en losminif* 
tros que he deformar, 'trad^mquy^j 
eisvt(wfientém tesumonuipop&l¡> Pu
raque contigo fepan vandearfe en el 
pefo del puéfto. Reparo haze,porque 
íe valió Dfos.de Ja ciencia infufa qne 
rema dada a Moyfés ? Acafo faicauale 
ciencia que dar,que de (compone vn fia 
,bio ,para formar otros ? No,que eífii 
es flaqueza de la cprredad humana , q,

R.no fabe hazervnfauor jifinoaeoftade 
vn agramo,Fue acafo,quitarle Dios a 

.. Moy fe s ! a emi nc n c ¡a q ae í e 2 «i a d a d o ■ * -
por d?xíuie ía grLacia,y el efpintu me- _ 1
dido?No: enimdat Dcuj¡p ir i til 34*
admwjur&m : que el efpiritu nole da 
Dios con medida, porque medir d fia- 
«ora la nccefsidad, feria es de volun
tad limitada.Pues porque toma- Dios 
de la ciencia de Moy fes para davlatfi a 
Moyfes eífa cíécía con otra tanta lue
go tiene de fup liria? Sin duda que es 
para enfefiar Minifirosiy afsi aunque 
la ciencia q hade darles hade Tercien

fas , y pinta otras nneuas, no es ya la Q  cía fqbrenatura 1,infundidaa unen cié- 
riruima aquel la tabla, bien q fea la mif* T%:— >-> ~ r .j  . _ . ^
< ma: porque ella no da el nombre a las 

pinturas i le recibe. Nueftroentendi- 
. miento es vna tabla Jifa en Jaqualno- 
ay nada pintado,las figuras,ia&fanraf- 
mas de los grandes que fe imprimé no 
fon comodelosparticularesiluego no 
eselmifmo enceadimiécodel mi/ino,

. quandofebuelue otro,La mudansa de 
: eftado es muerte de vn hombre , y ge

neración de otro , devn Paftor fe pro- 
duxo en Iofeph vn Virrey, de vn ^agal 
vnPriuado.

Para ponderar quanto importa de

cía,Dios la bufea experimentada. Pa- 
 ̂raque fcpá el mundo que el Minifiro»' 
i aunque tenga de Dios,infufa,ó la cíé- 
. cía,ó la noticia, fe ha de atéder al vfo, 
y a la experiencia, Y afsi aunque Dios 
íes da de fu efpititu, le tomó de Mey- 

* fes,por fer experimentado, y no Ies re 
paruo del ceforode fu efpiricu,qtre no 
eíhuia repartido , porque el tai con d ’g Cfayfgf 
vio , y experiencia no efiana califica- Hami-i de 

, do. Penfar es de fanCnfoftomo; F^oa^ptrttttSa 
■ diXit a sciptam íuum yfsdde ft¡ir;tu qin 
. i n te e¡h de mea a capia m , M i o e s c fíe 
. efpiritu, y noticia y pero qui tárele de ̂ I------------1 -- » -

vn valido la experiencia,bafta dezir q ^  tiíporque en ti eftá coronado de expe- 
hafta en el gouiei;ríO,y mintfterioinfu - ;r¡encia. 
fo  criado (  fobre fer infufa la noticiay 

. cuyda Dios en ella de la experiencia, 
como que en U noticia,a vmMiniftro 
criado infundida atiende Dios que fea 
experimenrada.Gran exemplaren los 
Números,Criafetenta Iuezes^yalpe 
fo de fu gouierno, quiere darle infufa 

< lafuficienciadefuerte,gue la elección 
deftosMiniftrosera diüina»y la ciecia 
.parafu gouierno era irífufa de fu Rey.
Que ay que efperar mas para prome- 
cerfe aciertos ? Puesaun toda via ha-

Tata verdad es efta q aun en los mi- 
: niftcrios,y Prefidendas, q en las per
donas Diurnas por atribució conoce- 
mos,fiédo como esen lasperfonasfobe 
ranos tá igual, y ranvnalaciencia,y la 
noticia fa nueftro entenderj  para re- 

-partir eitós pueftos entre las nufmas 
perfonas,aun fe atiende a la expenen * 
cía . Si feajuftarelaprueua , noanra 
mas que ponderar • Siendo afsi que en 

■cadaperfona efian talentos de todas 
juntas,para uueftra inteligencia ,efian

como



cooio-diuídldós pira en tenderlas bien 
aías P e r  Tonas Diurnas (  Notan ios 
T eo logos)a  cath vna atribuimos ca
lentó en que refpUndczca diferenté 
ele las otras,que aunque igualmente to 
dos fe hallan en qualquiera Períonade 

t las T r e s  ,con título particular cada vrA 
en el fu y o 5p atece, que fe fenala:AI Pa
dre fe le  atribuyela Omnipotencia i al 
H ijo  la  Sabiduría »y al Efp'intu Santo* 
el A m o r, queannque la Onmipoteria, 
Sabiduría,y Amor en realidad de'ver- 
dad fe halla entero, y canal en rodas 
tres , con todo eflb por los otigines 
por donde las Perfonas diftinguimoe, 
por atribucíomCon eíla diferencia las 
Teña!amos ,elPadreesorigéde todo* 
defele la Omnipotencia »atribuyatele 
e] ta len to  de Eítado,y de Guerra.0 o- H 
minus exereitüum nsfízen ekssw El Hijo 
fue engendrado por el Entendimiento 
pues de Tele todo lo de IiHlida,y deCíé 
ci a - O m ne l  udicium ded itfa  tere filio * E1 
Efpiritu Santo procede por Amor, o- 
copando de Dios todo ]o grato, pues 
defele todo lo de gracia. X̂ refida en el 
Cofejodelasgracías de la Camarade 
D io s , Spititis gtAtiarnw, De fuerte 
que aunque las tres Perfonas Diurnas 
fon en todoiguales(a nueilromodode 
en ten d erlos talentos,y íospueftos en 
todas T fe s  fe reparten.

. . Com o del Verbo humanado dem
* -Tertuliano ,qne no qnifo parecer Prin 

tütramar c-pe repente,fino que como el ciem (  
et<M, tap.i po madura la frutada edad fazonaífeel 

Xmperioconlaexperiécia. Súbito m if  
fiibito Ch ri babe-

b ita r  omnequod exorbitartt a regula. 
Aun las apariciones que haziá Dios 
antes defer hombre,o en fuperfona,o 
en la del Angel,no las hizo de vna vez, 
ni ib reprefento a vna foía Per fo na , y 
todo fue enfayar el Principado que en 
tre los hombres acia de tener:Quí izm  
tüc ad¿equi,&laborare, &  indicare
burnmumgenut&Mftehatm camis habí 
tai Panto ie defprecio Dios deprefen- 
tarfe Principe,no experimentado,qite 
.de la fabiduriade Dios,apeló a las ex- 
perie ocias en la forma de hombre, 

T'Ccfnti'. Conque fe dará fondo a lo profnn- 
Ytr. 5. de a£luel Apollo 1 Teologo: 'Diuif- 

pones gratiarmnfunt ídem autent fpiri - 
Zusi Aunque ¡as gracias las hallareis 
díuididas en las criaturas, vno es el £f* 
pirita Díuino de quien procedeiD w tf  
jiones m in ijhm úm m  ¿ mautem Do- 
z»í^j-.Diuidiclas ella alas dignidades,

JO lofeph
diuididos los talentos en mímfíerios
diferentes, pero vnoesel Señor que 
los dizque es el H ijo :D ;# ¿^ W ,í opera 
tionum idm  autem  D ^j.D inerfas fon 
las obras que fe ejercitan en el mundo 
ya de Guerra, ya de Hilado.ya de Po
d e r la  d e  Fuerga, pero vno mi fin o es
el Dios de quien proceden, Marauilio- 
fadiftinciones con U que haoU fan ] 
Pablo de las Perfonas Diurnas, como 
tan eminente Teologo, Las gracias 
que proceden del Confejo de Gracia 
de Dios,las atribuye al Ffpiritu Sanco 
Diuifsienes gra i tatúen i dem a ti i em Spi 
rita s .Las obras dslufhcia de Alinif- 
tros.yXuev.es que tocan al Tribunal 
delufiieiadel mífmo Dios,fe las atri* 
buyeal H ijo , P  i híJfilies mmifíratU* 
m¡m idern uttiem Dcminus. Que al fen 
tir de S Tom as, y los Expofitores co 
jnnnmente las atribuye al Verbo echo 
hombre.Las obras todas que ejercita 
e] poder que proceden del Confejo de 
JEíhdo,y poder de Dios, las atribuye 
a[ Padre. Diuifpones eperationttm i de 
auteffl Deus. Siendo iguales en fusatfi 
batos las Perfonas Diuinas,al Efpiri- 
tu Sancosfe atribuye lo de Gracia ,al
H ijo  lo de Iufticia,al Padre lo de Ef- 
tado,y de potencia. En lignificación 
de que nofotros no podemos enten
derlo,fino dando a cadavho vn taléío 
feñalado,en que réfpladece mas# Pues 
que ccnuenencia halláis Sagfado A- 

\ poftol en acomodar por atribución, 
eflos talentos diílintos a Perfonas So 
beranas,y diftÍntas?Mucha» Que de a- 
qui pende Ja mayor enfeñan^a de los 
hombres,y elbuengouiérno del mun
do,la masairs,yefiencial, que prefida 
cada vno en aquella perfección donde 
fue experimentado,y es de tan grande 
importancia,que blafona D ios el que 
del nufmo tomé exéplares los hóbres,

• El Efpititu Santo, fu Origen puro fue i 

Amor, prefida en lo de Amor, y en lo 
de gracia. El H ijo  fu O rige fue Sabida 
ria,fue Ciencia,prefidaen Indicia. £1 
Padre fufer toral fuePoder fin pender 
de ninguno en íueft-ado. Pues prefida 
en lode Efiado,y'PotencÍa.y aunque ... 
cada qual Perfona tenga los talentos 
de las ocras,para exempio de los hom 
bres,ptefida en aquello,donde fue Orí 
ginada,o fe halló fu Origen ,  pues en 
ello ella experimentada*

Símbolo bien propio al Principe 
le ofrece el Sepulcro de flaquet malo- 
gracUdevnparto,alencooctatdoshó VtiM'

bres

Patriarca*



Partorii íclaüo,} Virrey.
| *; bfes j'íito a efl-e de Sofito le da Samiieí
j; a San] por feñal de la carona de Jfraelí

porque no duda aue.ríe deípachado af-t 
f  fi Dios : Btbnc tibífigmtn quia vnxit

te^CSomimut intxegem ̂ cum ab seres ho dii 
f "4 tne inueniei dúos viras ittxt a fe pul crii
| Rachel* Para nacer vninfante noes
| hombre de repente , paila n edades e.ti
• aauel fiqlo oculto en tas telas maíer-

nales con período de r.ueue melcs ; y 
tp no es perfetoa falta de tiempo i tal ha
v de tener vn Minilíro, y afii deue luzír

. vn Rey, Ponderatalo Qjnmtíliano: * 
^ ‘ °̂Aín ^ shìlrerumipfam naturai voluij/t-t 
Jtiíut. Ora magnum cito a fie i , qua m p e -idi qz.o- 
Í0nar»c»2 qUe hanefeceril legem, vt maUraam*- 
¡|S. mali* diatives virtù  tihm.parentum ccti*
¡|| tinerentur,
fpe frgul* Es el animo en la jnnentud Cera; 
breiiior, dize fon Baíilio,y la experiencia labo- 

riofa»fello que imprime las noticias, y 
facilita los caudales , y para fer el Mi
nifico hábil,de fde la ntne2 fe ha de inf- 
truyrpára la foberanja, Animas ritu  
ceree imbui exercitstioíie dehet,vtad  4- 
pequendampcílitátem tereat confaetu 
do.Preíidente ha de faiirdefde losCo- 
-Jegios » defde las Cátedras mayores,- 
-General del esercito ,defdeelprimer 
r manejo, y continuo de la pica, y.mofi 
qugte . Hallauanfe fáciles los Rom#- ;

. ; .nos en las,empreffás grandes ».porque
10* r, ¿Í-Jugauah las armasxomo dos bracos’:

; ttil. armis vlebanturpro hrashijs * De zia 
p  . ‘ Tácito  . Y de vnos riefgOsiveFicidos-fe
,vJ : ' vhaze fácil tráfico, y apretado atgumen 

t o , q u e fe p r o nié te v.e n c e.r :o tros ; Da - 
;uid ioperfuadeiafsi.al R ey nfa! Taris fe 
íchode fooferta e n.vènira .manos con 
el Gigánteviendole jouenf y finéxpd- 

: t»Reg,iq* rienciss de mificia¡.Non va es reftfi-e' 
re Pbili/ieoi/H, n a  pugnare aduerjas - 
eam quUpuer es->hic autemvir beilatór 
ak-Adolcfcesiti a fua.Bx& poder ofa i a ob 

 ̂ gecion de el Rey fi no la Tobara con la
i1 experiencia contraria . Es columbre (

antigua(fiendo mis años pocós)ei po
ner enhuyda ai Leon,y ai Lobo, qnan 

- ; do en libertad al cordero , y odejuela
rb de las manadas de im padre,y. quien a-
ÍS hoga , y mata fieras, bien puede bata*
V; ‘llar con hombres, que tanto lo parece

!¡ g "corno elle,que dà pauor ados fin expe
riencia : efie al fin ferá como vno cíe 
jos que vencí : E rit igiturPhüijiem  
ifl* vrnts ex eds : n&w Vrfum , fp  

I f 1 \ ■ Leonem in terfecitftrvm  tu tu . >\kc lì 
§  ; í no veuderaal Leoá., no.Te,prefiriera
r®  a batallar con el Fiiiáeo $ erada razoií

A\ dd! vencer,la experiencia deauer ven-*
CÍdo. ■ ,‘í - ¡ -l

Degrades calidades aecefirán US' 
perfonasque el Principe nonibrare páJ 
fa las emprefias 3 Capitán Generala 
Maefie de Campo y de gran valor ; de'- 
ueófeie dar confiése ros cuerdo?, y'qno*' 
áyanpaífado por fortunas deíigua]es.p 
y vi fio ocaíiones de gráneles peÍigi*os¿ 
qué ellos , aunque la debilidad defiin^ 
ches anos ]és dificulte Ja execncióiv 
dé los peligros efian mirado Josiuctf- 
los con animo quieto , y juzgando dé 
Jos accidentes profperos, ó eótráriosí 
fin el embarazo-de la álegriajó la coñ- f í; " ’ 

r. fufion,que totalmente cíegán,y túrbá1 ' - 
B (amvlos corazones mayores^ íi mi-ah 

■los fticeífos con efitáñeza Ni poreífó1 
félé deue negará! Capitán General la 
áfiíkreia de hombres duros, laborio- 
Tos, é inteligentes y fnpuefioque no f¿ 
éncaminen a la parte del difcurfo; póri 
que en fu trabajo defeanfe y y huelgue 
e f fufrimiento pára las cofas arduas, 
efte lugar es mas cóuenjenre a los ma 
5os,que deflean medrar por el merecí- 
iniento per fonal, - ■ '
1 Ya en U liza ejecutorío' t fia verdad 

;el paftorcillo briofo,porqué venció ái 
Filifteo con las armas qúe a las fieras,

P -piedra y h o n d a ¡ v e neto c oíf J o q li c y en 
c ra i y t ri u n fó c oñ el a r ín a v fa d 3, y c oñ - 
dás qiieho vfaráferafi fas del Rey ) nt 
fándar podo, nieaios pudiera v ect r: qué 
lIasinexperiencias fon grillos, no po
día íafalta de vfo dar briosv oi filos.
-C&ptf ftntóréjí drtndm p ffi*  ir.cedc - 
r¿, &  v i  i  sns quoítsonpejlet mee i
'deterit illa dicens • r.onppum fic
‘incedére qÑa nonv/am bibe-^t til vio 
"hazevalientes, y Ia;ejpc*nencia 
triunfantes las armas*
-■ Y lo que es niaS,-ni vn Angel vino Í7 .? l • 
'en pelear con vn hombre, fino con sr ver/, a .y, 
mas viadas,y hechas'a-vencer. Fue;u- 

D "cha n d o: fi en do fue *■ o dencbksuo pe
lear luchando, finodevulgare&jde que 
vfauan fotos tosefclauos. De aquí pre Con* 
gnncando A texaocirdfi gallaría pelear cent*lib.j 
en los juegos O impicos ( que tenían de Rfjpflíf, 
mezcla de luchá^réfpondio con graue 
dad Mageíluoíá . quéde buena gana,fi 
fn e ra j uego de Reyes, equid emji Reges * 
duderent, pues cemo vn Angel batalla 
dor ceíeílial,y Principe éxcelío fe hn4 
inanaa litcliar corrfacob, quandoíé 
tlefdéno el Griego ?' Sin duda porque 
nó adía pifado, lá ¿reirá el Angel para 
vencer, fino paia fer vécidode lacob,

y eíte
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y^ftePacriárcásE^laexperienciaü dé; ü t. talentos re p a rtió d u e ñ o  íCeleíHal a
vencer en 1 u chas »pues aun enlas teli*1 i
roiternaie.s^ftrech(í.palenqCic de dos 
tiernos combatiente^pTeoaledó coa 
¿pi Efau: A! Ángel vpocera ¿acob ,:ya 
V^con luchando,porque lüchandojvert 
cío a R ían antes de aner nacidó/oalas 
experiencias empeños de triunfos« dan 
ja lid m as dura,uoofandé tanto ei aze 
rodelcontrsrio como el défcuydo pro
p Í o » í i  v i u e  d o r m i d o j U O  í e v e r á v a h e o t e ;

M&nos vencedor,!o,s refuerzos írn es- 
peúeacias fon mal logrados¿ ycoiiar- 
diael a lien to . la te r o fu p h n u m t  

O fea. 12* tf'efuiiín, &  fuii dirffáas
V er/.}. efiuifrt dngtlQi&hmalutt adá#geiufá* ^  la ¿y aun licuar la rPues válgame D ios,?* '

los Ivymb^siP^fiiestiqsiifeccundupi pro
p ia s  viytutem^XSio a cada vno íegmi $8ttht\ 
aquello que podía llenar »porque fi \e * 
carganmas de aquellos que fa s ■ fuer«*
§a$ fe eftiendéaeitá muy a pique de dar 
con la carga entierra* Secundum pro- 
p u  m ?h enfurtan. ' -E s- P  i os - rt ét i h  l mo 
luez j no pide a nadie mas de aquello 
que puede: Fue dar vha lición a ios Mí 
nifiros, y a cada vno en particular, que 
tío abarquen mas de loque fus fuerzas 

« pueden.'Eftael orro Catredacíco . que 
íi ha de leer de opoficion ha de bafear n , 
preítada laleccion*yquiere com petir“

Î ÍO cora otras armas venció al, Angel 
queal h e r m a no ,c o n 1 os .b ra$ os, y cola 
kcha vencedor antes de nacido,de,;vn 
bprmatiOjiqchando; triunfará de vn An 
gel,ya crecido,apna%- viadas no. pela
gra n,pa£aUafpbre.j.ejq?e«^^ fiem? 
jare ferá ven tuto (¿¿i-, ,v c 

É u e fia c e r cidumb red e  e x p e i i s t? c U 
(prtyofa pqraeitriunfy'^ie cdddera que 
Iqs efeogidoá para Jas e mpieíías que 
oy concurren en eiUiMonaíquÍ3.>n9,fp 
|o deuen fepexperhiientados en efmo 
¿o de c o m bat i ten i a s. C;a ¡Jipa ña s, y 11* 
tíos d é la  tidaájíiao e.n, i a s batalla s, * y

como podrá regentarla quien no tiene 
cauda! parahazer vna lición? Claro »y 
laítimofu estempjar en el Letrado 
que no timéndo caudal para vno fe cae 
gadepleytos de mucho pefo.V al cabo 
no dàquent*de muglino,que los hi-lba, 
na,dando por cffas paredes como per

dido de juizio: Pues como quiere em- 
■prendermas de lo que fus fuercas al- 
ícangan?En:o ferá;para feruirle de in 
quietud , y pefad timbre: Eirá Moyfes 
Aefde que tale el Salin ità que fe pone 
oyendo píeytos,componiendo difeor- 
días que pqrhombrede grande caudal

ilal m áyotRapiuadclm aadq t 
eftas noticiasjjlqua los. íuceífos cblgíi 
¿os del mi fino pgLigro,fegua es Ugrap 
¿e diferencia que áy.eatte vnó fy Otro 
modo de guerra,que,e| ’mas experirnsu 
tado en cita,viene a fef y  f fo ñ o (a u o que 
en algunas panes.fe;.cbufptnVeny^Lps 
Miriiítrosailin.hatf^e .fér, que erarte 
ayainíoíma.dq para^aqüeiíos' efe dos: 
Peinas que nirp.orrauer adquirid0 
ga noticia deltas cojas fe hara vn fngé- 
to digno de que fe le encarguen las grá 
des empreífasdi le faltare el vio de ias
obfcruacioncs^uifos que incluye co grande entendimiento^ Torneai con- 
mo ciencia mayotqqe re,Ratte el. c m ; ,d  .fejo.de fofoegro, perfoactiendofe á la
c*o a las acciones* verdad Hí!_w ar^vü^pi.Rrrfim fniTii

h j a .

"V  Si febre la experiencia de nego- 
¡f" cios midiere las fuerzas elMiniitro 
íji el m a ne j odeí i o s ,alegiir e íe el acier » 
a o» y car gai afe áe. todos, quando.es la 
capacidad ajüí.Ada,pues.por mano age 
na fe ai e gura mal ei acierto jde lo mas 
inripoxtante que lleudo ventajoío el 
caudal no fe rendirá al pe » con la mul 
ticud,y octtrrepeía ; de negociosi Los

;i-euCuentros^uaaks».porquefin duda, x  y de auentaiado entendimiento ,  le
aqia facadoDios deipaftordB oueq^s^ 
dibertadór,y reftaurador de fuPueblq," 
iy viéndole fu fuegro Ietró ocupado 
rén efte exercicío lc dize: Sttíii<* J a b ó r e

*Qnjnmerfs.&“V¡tra virts tuas^ejinego 
-tium títü folus non pateris fufiinerefí 
:Confer Iettd  ayecvh Idolatra, y oy va 
ireden comiettido,y fieiidó Moyfes vn 
^hombre de tan ven tajoío caudal que le 
tuno para gouérnar -por vn deíierto 

p 'feifejentos mi i hombres (fin niños , y 
■ mugeres) y a'pacificar tantos motines 
f e n  que no poco refpládeceeí don del

Bxslú

verdad del,y afei dizejef Efcfltof Diui 
.no,QuibtisAuditis Mvyfes j h i t  ommA 
%ua jtigejfer^t íl^ y  quiere el- cortefá-
qo con Jupoco caudal emprehéílercor 
fas mayores délo queTusfaet^as-spue- 
;den tolerar?A comodefecon ellas , y 
,uo abarque mas de aquello a que fe ef 
teudieren“ _■ f;;?• _ ,.-r . . : .
'• "HizoMoyfes vnmardebróceflaua 
torio, y efpejo de Ios-Sacerdotes jy en 
el díze e] libro dél ;Paraíipomenon| 
que cabían .tres mil cantaros. de agua: 

mHUafal tbosjapie tr¿ t, Y  e liib m
'de

l'ptW
Jlr



Paftor^tfcláub;)? V irrey.
de ir/ «Reyes diz e ¿ que'Mzia, dos mil 
cantaros:^? milUfrp.úth*t >pues co - 
wo fe concertaran ellas dos annno* 
ntissÜQqe.me pía ce; el Paralipomenó 
dixoJo,qiJo podía. tener: d de ios Re- 
yes loque..tenia ■ y porque aunque es 
verdad, que ceñía capacidad para rece 
birlasjperí> no para foliencarias 4 pocq 
como los Busos,y refíuxos de Las. olas 
que hazía,aman J e  bartr -en los. fados, 
era fiaer̂ a ít recebia Jos.tres mil canta 
*os quehazia^auer de reberrerfe. Rfsi 
110 fe le dauati tnas de Jos dos mil , que 
eraloqtie podía tener fin trasbordar- 
fe ; que aunque cenia! capacidad para 
Jos tres mibera fuerza desataque- va

A el artífice como viuuetTa! en fí9eftíbide 
randoloque los otros obrando, y no 
pudieran fino fuera como vu jndizede 
todos, aqüeii

E¡Angel '.del primer mobil , es ; el 
Rorceacnya mira,o momento í a«inte* 
digeridas inferiores mué den, oarrebd? 
tan los demas orbes: No puede ¡er Cié 
lo Ja Repubfií.a^doqde el ConRqero, 
quiere fe*- dueño de ipil o, por que el qo 
qualquiera esfera interior li íhn(cmi,.(i 
cieuen fer Angelesjüoiían de dar paito 
fin poner Ja mira en la pt i-mera üúeli -. 

>gencia:Ha de íerlo el va!ido;ft| hol „ 
po.- fer P re fr den te del dia¿imrán al/en» 
lósate codos lo$devno,y otroemif

f 3

. J  í ,  I , 1 v, "  '  IU5 U5 v n u , . y  ( J c r o e m i i -
cío,pena acqiie e a  Ue.iaiidnle, era pee B  ferio,,■ copian de (a lozanía eíplendor
ü“ im  !,f»i1íirf’or Ir» ti ¿»Ifo La futid  ̂ n „ i“> n . - - * .cifo reuerterfe * EL o ello fe fundan mu
chos p»ra apremiar al Priáado que no 
tome todo aquello a que finlu-zer fal
ta puede,acudir. f ,

Elfoafsi,parece en tos qué no t ie 
nen capacidad,coas en losqli¿la tiene 

■catgnenfeen r o jo  e! refinjegú fu .cam 
dal#yencofaningima oioltrará canto ej 
fuyoielPrinado^como en atender a to, 
da,y entender de. rodo* y el amor corv 
que fe declara por fu R.ey* Que de la 
generalidad es excepción política vn 
caudalra o ,  vnas prendas luzidas , y

 ̂ . I * ~v'.*-
las Eftreífas,y porque prefide a ia¡ no
che la Lona, fe mide con fu püloty vaÁ 
y cm á y emecPU fin ei Sol , ni tiene 
brío,ni ateg- ia- La menudencia mas a- 
romo de I a riei ra , no fe le dctie el’con- 
der a la comprchenfion de':V ahdo en la 
Monarquía; Ei derecho’de la inz es el 
difpenfiir Ia,y japenfion el no fubílraée, 
idci S.J.quc fileca:gafoadeluzescon. 
cargaos de no encarecería; Bien aui 

í el P¡iuado(afy.iniíi:aci63todo lo ha de 
reconocer,!} Jo ha de ilultrar, todo lo 

;ha de difponer quanto el iley  llegaré a ’- í w . — - ■verttajofas,vna comptdíeníivn vniuer C. dí.fpeníar . Es aimadd gobierno , que 
faLquefi fe halla. en el valido,nadadle- - efie cuerpo policico3péde de los acier-.

tos de aquella vida;y ninguna paru datic cometer a otra, prouidencia,fino pa 
Talaexecucion ; de nadadeue fubffra» 
Ferfe (aunque griten los ociofo.s dif- 
curfíifas) fino logr ar todo él cánda Uin 
recalo de que díraíuténeel manejo doy 
todo,porque en ninguna cofa (ni cfi.la 
niascaualmente executadadmucUra tá 
to fn capacidad el v alido como en ace
dera todo,y enreflder de tadq.iin que 
feleefeonda el clabel dcl jardin, ni-fe 
le retire t í  baxel en el mar, ni la can- 
jíáña,ni la hazieja* Y deinasdel amor 
q manifeftará a los aciertos de fu Rey,

rLne en el humano,fino eítáen codo, y 
en cada parce e! alnu.-Mas fue mancar 

i Faraón,que nádiémonrefié pie,m nía': 
no en todo fu Reynojin la diípuliciod 
de íoleph. Pero uno 1c drerttarasque 
lia Migeita i afsi^d.ieraie menos de lo. 
quefeie deuta at Valido que íoru;au.¡¡

, Loque es el Rey parael Priuado', que 
:forma,o informa como yida;Fia de ¡¿r 
eitauo^ecido para, el Rey no , que le 

, gouieme los mouinuent:o_: jCoiiualma 
¿Jos palios.

q.ue.no jos fia de agenamanopque folo O -; Eíta ,c amprehenfion o yniuerlál'i- 
acierra el am oral odio todo lo y?*ra); i - dtfd le huí á tefpetable y mas ja aduer-

, .  r . 1* r  /  i* , — _ * r  J 1 > ' r ay el iúterefal, y.cud¡ctf fo (como fuelé 
íerlosMiniftfos^que noeo^an de cer
ca las l\nes de Ja cara dej Princioe)to 
ííolodefperdician.o átrafan- El vaíi- 
doconla cercanía fabidor deíos mifie 
rioSiaplica los niedios: mas cometer^ 
los a quien ignora ,el fondo, fuera há- 
2erencuentros,de mifierjos,El Arqui 
teftoconriene en fu idea , qnanto por 
las manos de alarifes, carpinteros,al
bañiles > y peones fe labora: no puede 
execatar cada oficial, fino por f i , mas

tencia de ja menor menudencia, , feri 
tenido p-or hombre,qnc»o por noticia, 
,o,por exp;erienciaro por natural iagaci 
dad efta en qua.lquiera ceda aduemdoi 
porque es cofa llana qúe el refpeto q 
íe,funda en encendimiento’ por ta capa 

-cidsd , es el mayor , y oías vniueríai* 
Que ford admiración , veiles preneoit 
a.vi.1 tiempo armadas,bazer leuas, maf1 
char exerciros,difponer C oniejos» a- 
Bañar los maresífocorrer a amigos, de 
bélar rebeldes s ” no efe-apar fele fe cre

ía
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■toenló cnasreoMííodc las familias, A  jo s y  Tordos a las afnonéft^ciohesqi^ 
fiando la s  ocupaciones énqiiadernacíd '* " * ’ ■ - —■ J J s —
en que como enquader.nados iguaía 
los días,pareciendo masSecretariodel 
Valido ,que Validó del Rcyjfientreaie 
ce a raros hartados a negocios graues 
erra b ien  neteífima al que ocupare cál 
.hipar, y es e í c Ct u d i o, c o n o c i ¡n i t n í o , y 
noticia délas Proutncias>no por Coi* 
mographía,y Geographia¿ de ofiem* 
tio iiifino  de proutcbo 9 parte por los 
libros,partéenlas cablas * que cene! 
ajuftaitiieiKopolíbie fe hagantracr de 

. los otrí>sPayfes,teniédí> de tales alha
jas ocupada iaquadra que fedíga(con 
íazon)obrador¿o pieza del oficio.pórq 

■ para meditar lo que fe vuíere de hazer* 
ó entender mejor las relaciones del 
hechof q es fu oficio) tien e  allUos inf- 
trmtieiitos mas vtiles,y con ellos, y fü 
aplicación efid can arriba en las inare- 
rías que a Toldados emiejecidós da a 
conocer lasríberas,y a antiguos mari*
.nerosálos éficollos en vno,y otro mar: 
íD ichofa Monarquía donde fe hallare 
tal M iniftrol

B

C A P I T V L O  l i l i ;

jfofepbyaf  § . i *Qv£l et Umxp? dteha dcvnitìjoi?

patri* fui - •vn.padrei
§tì ,T o c a  alValido muy de ¡Uno de fue- 

¡arfe, por (a  m jirm ion de l a j u u e n - *  

t & d á e i  R e y n o ,

■ Debe introducir el vf&9pmaiie)odi 
¡as amas en ¡a paz.

j .  u

las leyes, y la razón díftaen mejorar 
losconenfenanqa*vézinosdélas Ca- 
tacUípasdel N iío , parecen fiordos a U 
vocería delosdefafitresies defaprone- 
char el tiempo p refe í ibirle s reglas* y 
eHamnsr preceptos que figan, es nim 
tier ia roca con el aliento , y no !c ay 
para emprender impofihies« Seapucs 
cautela a los R e y e s , y vnico defuelo 
de fnsMsgiftradosjd íerpadresdehi- 
jos ágenos; Q .yia h¡mus 'J\ jx mbúdif. ¡¡l j j 

Jert d bonopatre+Q ya por effo,ruaspro rh?,(ll 
prios lujos,tan gran mal fojo fe puede 
reparar c£ tan realzado bien.Que ma
les que predominan remedios piden 
mordaces, y fuera de ley . Padres ay q 
no falo defeuidan la buena educación , 
de fus hiiosjía aborrecen,fuera Jo pri= 
mero tibieza fiíja del defordenado-i- 
mor 5 maslofegundo esdeprauacion 
de animo rto lieuau bien lado&rina 

'aúnen el hijo. Mientras regala vn tro
to , y alagan vna fiera, ó alimentan vn 
inonflruoíbueluenfe contra los Máef- 
ti os, y fe oponen de lavanda de losvi*

' cÍo$,y fiédo la efcuela viua los padres 
etivenenan las pritnm sfajas deloshi- 

Difetén te fue la fineza de Jacob

í* 3

JOS
con Iofeph a qmé amana,tal erad  pa- 

q&aldeue feria mayor atención dé dré de perfefto, y tan canal atiia defa-
<£?f3.ifaárft ^  lir quandoPrinadoel hijo: la foledad

fue la efeueia, el amor el M aeftro,li 
virtud Í3 eftampa de tan gran copia, el 
minifterio paftor,el cuidado cótinuo,

! él ocio ninguno : amarle mas fue infti- 
truirle mejorifuera lo contrarío encé- 
der los males,  no guiarle a los mayo- 

• tes bienes.
Es lá infancia,y juuentud muy cié 

‘ gaamenefler guisifi en algunos esdef 
^peñadero: tal es nueflxa auerfíon a ío 
m e jo r , fentír es de todos que nopue- 

r de confiílir el bien publico fin ía infri- 
. tucion de la primera edad . Floreció 

■ infelicidád de fuceífos, y concurfo d e í; efta próiiidencíít en 1 os G riegos, y la 
tragedias es el defcuydo de los padres imitaron Lacedeinonios , y. Perfas 

-.en labrar el natural informe,y rudo de rentes que fu infelicidad infanta los ef- 
T los hijos,de quien cuydan menos que curecieífe. Todo fu cuidado pulieron

Rrat ío q nías irriporta esviclo 
capital, nó cuy dar del mayor 
bienjesdand-de todos, y lafti* '* 

'mofadefgracia. Origen dslas 
oue fe lloran en las fncefíones entré la

de las riquezas que les han de vincular 
■ y fe las grangearon con anfias,tratan 
• .do,fn buena educación con defmaña, y  
¡ oluido. A gritos felametitauaSocrates 
, abas ciudadanos, Qup ferimini o mor- 
-talesqmaípojsiíend-ss&pes.magna (¡a- 

Aptid P/íí. ¿¡o incumhiiis flíorum  vero quibm illa 
tur£* felinq&atfa exiguam Curamgéritis, De 

fíicuerdo reprouado de los padres,qde 
muy predados,de.amantes, dé fus; b i

en formar la juuentud.Eran fusMaeG Xf̂ í 
tros los Reyes,que féñaiaron fu coró- in &¡¡| 

-na con el Magifierio de fu fábiduría#
- Entre los Gitanoa, y Caldeos ios paj 
■Ares parecieron Reyes en fer Ayos de 
i fus hijos , que los Tacaron Fiiofofos., e¡" \  
"Afeguraua eíla fementera el fruto ds f ^ 

fns efperan^as . Mayor eia el cuidado 
"y atm pareció, barbara la foücitud de 
ríos Indi , Bráclunancs, que.recíe na

cido



Paftor,Efcíauó¿y Virrey.
/ f  cido el niño le feñalauan MaeftroXas A 

f experiencias acreditan la necefsidad
''}( delta aplicación:tlel cauallo indómito,

Joco de noble » de regalado, briofo,d¿ 
no vfado,y cerril, no obedece al freno, 
íiroe folo al defpeño , No deifia la Re-, 
publica tolerar ciudadano que no fabe 
enfenar fus leyes,lino que enferocidad 
barbaradexa crecer loshijosíblo;bof- 
cáge a vna ielua de horrores : la falta 
de enfefianja los haze feroces , y vini
mos entre efeorpiones, y traramos, 
con fierpes venenofas, que apellan eí 

iftimt. ay,re,comodezjala Eícritura decier- 
tudk*$ co paífo en el Deíierto , que era cami

nar entre biuoras $eor$ÍQnUafsen[my 
haze caí! diuinosa los hombres la en- B

pjato Ub• fe ña n 5 a . Homo rgífam naíhts inßitu- 
sJeíegib* tiofigm diuiniJJimum, ma nfueztitijam ü - 

I ;í que animal eßei fot et \fi vero v i l  non^J
fufßeienter^vel non bene educetur^eora 
qua terra progenuiiferncifsimumt Sin 
el arre , y virtud Jaborioía, lo menos 
tiene de hombre* y lo mas tiene de fie
ra, fino quiere la República hazer ma-, 
yor el numero de losbrutos,no come
ta a los padres vulgares efte cuidado,: 
referue parafi ja educación de la jtiué- 

' l tud, el enfrenamiento de Jos mo^os* 
TQmtila~* Ay guardajoyas en palacio,maysrdo? 
hdé ex d- mos en cafas (aun recientes) los canH C 
'rißt* lib. pos tienen labor, y podadera Ja cepa» 
í.ca%uPo almocafre los jardines, el nouillo yu-f 
úíf go,el potro cabezón: y la edad tierna
: ■ I dexada a la licencia del ocio,a Iosdefi»

: í perdicios Cortefanos, prouocada, y 
mal regida la juuentud tendrá enfrena 
miéto ? Ay Comiffarios en las Ciuda^ 
desjpara las puentes, quien reedifique 
losmuros,allane Ioscaminos,paftores 

' paraelganadojguardasparael bofquet 
y de la mocedad fe defeuida como 5 fru 
tafilueftre,ymatasde auentura ? No 
ay buen logro en las columbres, por
que no ay buril para los naturales. , 

Dondeíaltarenlospadtesa fu ofi- D 
ció y deuda, la República deue fuplir 
fus vezesquees madre:muchos faltan 
porque no pueden, losmas porque no 
quieten: y en deprauacion de coftuuv- 
bres folo fon padres de fus h ijo s» que 
fe las heredan con la fangre,y fe dexa n 
vencer cftosdel ocio, por de/cuido pa
ternal;. Toda edad es de aprender,)- la 
tierna ma* para enleñada ("donde ella 
Ja condición de cera ) y por la tenaci
dad con que retiene lo que aprehende, 
y conferua lo que perciue:y anticipa o 
U virtud con la buena educación, ó el

vicio có el mal ejemplo* No ay faffah*^
te (profigue A t iíf o ce 1 es) qu e r epr e íq m . X X  H-o 7 ■ 
te,qi remede antes de pifar las tablar ¡í politisyf** 
aunque repaíb. antes de verfeen e¡las:: i/*
folo la moeedad,ma] regidahaze papé! 
an tes de faRr al teatro. Prifiierorepré 
fentaque vine ¿ primero el mal ve^d 
que el bozo . Antes peregrinos en 
monfiruofidadeS que nácutdles de Ia<
Corte en virtudes. Nam qu<e prima no- 
b¿t oblatafunt, se, omr^a r.obis fun t pró
batifiima^quare adolefseniibu&mm ma 
la iQtvitíoía ommá ita debent ejle ¡?tcó¿ 
n ita tquafiperegr¡najum ca max;?né_^i
in¿jtiibm inejiveiUirpituáo, velavimi 
ofenfio. Grande autoridad tiene la pri: 
mera enfe ñau ja  í y grande la prndéciü ' 
de Eteocles $ que pidiéndole fus hijo^ 
AntipatrOjfe los negó por niños(y erá 
vsnccdor)ellos prihoneros hijos,) pa 
dremus ya crecidos fe los ofrecio,por 
que ni entre eíhaños les faltarte la en
fe ña rija paternal.

Bien fe ha villo que la ignorancia 
de los vicios fue tenida pór virtud , y 
fe gozare dellaniaslos Schicas rudo^ 
que los Griegas ladinosiy parecieron 
mashonefias las gencesbarbaras,que .. 
las Cortes Griegas mas cultas,y pulj-; 
das.Por loquedixoQuinciiianoi Egp 
mores naftiputOélazgando que nacían 
las columbres,como!oshombres,*pe- 
ro es innegable que el buen natural na 
ce,mas que le initruye,y lima laCorce* 
Lagenerofidad, y buena inclinación 
haze mucho,como ei alimento,mas fin 
eíiudio , doflnnay exemplo, fiiquear 
tiene^Produccfe con la naturaleza no 
viciada la propeníion al bien mascón 
la educado vircuofa fe deípierca,) ^ui 
ua la virtud,- como que dormia el impe 
tu , ó impuifo es de la naturaleza , y el 
vio,y ext-Tcicioleda perfeccicu. Én • p \at 0 
feñaua Platón que lavírtud no eifauay^^ 
producida, fino granada en ei miimo Á 
i e r de ] h o m b r e /Aj e me ni is agi ta tío n £_* 
dniifla forte infitarn ?jfs< De ios prime
ros amagos , ó impulfos lo diria , qus 
de las aciones cabales, o heroicas no 
pudo afirmarlo afsh AI fin es menefter 
dtfpertar el bié, y facar de raiz el mal, 
que eñe preualece, y aquel duerme fin 
la enfenanga. Como lo ponderaua Se - 
ñeca en eftas palabras. N.% putejlenim 
quüquamniji&b initio form atm  , 
tota ratiene íompofitm , omnes exequi 
numsr&s,vtfet&t quanáo oporteat, &  m . 
quantumi&fuffl qtiO> &  quemadmcdü* 
quare non poteji tato animo adbone/la

eonefei



r  niffeánSiTilífí«;^n>,autmcii A
r„ÁU¿fi¡Ahi* Oporíetíjciflimsre j S r ú í<m > Viut'

re ad R eipu hlk<s,i d mixijlrti da fu  rfáa m ■ 
£C€G?ftod¿ÍÍ{8jedf<tlft£€&?*

V fi en la vulgaridad del Pueblo» 
jlumerofo fe errrecha tanto la impor
tancia de la educación délos hijos ,que
muchosifiohaien calidadíÉruieron fo 
jo  de numero :Q^,al fe deue tener de la 
buena criarla de los hijos de los Prin 
cipessy feñores?Cuyo alago es fu def- 
ci!ydo,y el mal logro de fus años pie
dra comedera en que fe da filos los aze 
ros de tantos yerros en el Pueblo: L)c 
Iacabe^ajycora9ondeuefer el mayor

j£  .lofeph Patriafca, :

tonan __
'U s fd re ji$ tfe  h  ,fd  h¿fha b it*
■ Lainitrncion jocnfenanca maspo- 

■ derofaes innchoqne'la'naturaleza al 
UbtMofh difeurrir de P!«careo:
*  per/Unía -valsnfqut fit f í&&Htas i attftie

- ¡abo r J i  m zs Itairgí enfrie res-, cognojcfS*
La blandura de ladgua de Rilada, cana» 
o iabra el broncopec!erhaI,el yerro ín 
tratable, o el metal m fe o,con el trato, 
oconeaáto de las palmas feaíifa: Las 
ruedas deíaenrrozacorcasiy peladas 
fueran inmobles^ con el ê ce, difc»r- 
ten, y rodean,y pudo mas el arte para 
mouerlaSíque lanaruraleza para etnbi

*Q

tazarlas: La ligereza tienen al arte , la g  cuy dado en el medico atento: ¡son las 
pefadumbre a la naturaleza; Defprecia principales pariesen que rebele lavida; 
do el campo, es ferocidad horrible , y En defacicrto fe peca para rodos 
ricura, a lareja,yazero deue la cuica* 
ra hermo fa,y mientras fuere mas fecíi- 
doel terreno, dexa do, y fin beneficio, 
mas brotara de malezas:S i nqmdhsrrí 
días inflo sjí, alperiusy r ni tnm tarned 
confejlim prsíimUs ede tfrn B u s , <p<¿ aU 
temm nreiduntnr torttiefe 9 &  efitd 
arb&res oblitérate*Si vero TyrotíniuM 
tía¿}teprobum fucrintf<elices eaaáent9 
dt p ,¿/?faí?í¿íg;Laspíant:.as,lo5 brutos 
y las fieras fon vulgar, y cierro exem- 
pío,al árbol pequeño le fmie la agua’,y

fe deriua como de fuente publica elb ié 
a los inas‘.Son los hijos de féñores ta 
po s fértiles,de quien peden ¡os frutos 
de la multitud ¡Gran valor el que addf 
trate el coraron de vn Principé: mu» 
chos contemporiza n mas con el alago 
para ganarle el gufto, q para inítruirle 
ti animo:Mas le quieren agradado qué 
buen Principe, quieren mas gozar ,o  
desfrutar la ignorancia de vn P rin ci
pe ,que la madurez de vn buen R ey , V n  
Principe bien educado, haze defpués 

arrimo deafregurarielaalturadadocí- £  vn Rey piüdetue}yrenúcian verle prü
lidaddel catiallorifador, y gallardo* 
¿eue al cabezón que ]e c iñ e , al freno» 
que le adieftra5a la mimbre que con el 
cruxido le encoge de cuello, y amaef- 
t r a de pa fio s, co n que e s nube a ni mada 
en la carrera,fitiai vivo del Principe» 
en e] paíieo: aifín deue el hombre a los 
dias ia obediencia de las ñeras, el réu- 
dirfeie leones,y amanfarfele tigres» 

*  que tiempo»indüftria,y paciendo.,fue
ron ñempre vencedores; Longo, ¿lies ha* 
mmi decuit pare re leones* Es la en leñan 
5^lugo con que la república fugera ios 
libres,y el ocio es cáncer que cunde: 
La torpeza amftra la nobleza , y la e - 
ducacion es carceijdonde fe dexan ñ- 
niefiros, crifo!,donde fe afinan,y apu
ran caudales: Es íb)a Ureítauracionde 
vna Re publica perdida,que fin educa- 

p'íñ** ción de lajuuentud nunca fe verá muda 
4» ua;Efcri«ia Arifioteles,0«í2í:íflís Autf 

eorumqua diBa ¡un t a iR e  ¡publica diu . 
turnttateméJiabiíit¿ítem  máximum 
eftCqutidnune imnesnegUgnnt) paero* 
ruffl educAtUnm atq&e infitutionem  
aá *l{fipub£ita ¿tdmnsjlranda forman
effeaecomodaterfi{t cor.^Xnye) Ita  r>L
íd t vmifiuifqiit tíi t¿libas ' ^¡itocratijS

dente quando Rey,por no cafligarle la 
lozanía quando Principe:Fa!tan lo sa  ' 
quiéntoca efta emprefía, como los me 
¿icos mal fabios en Já fuya^uecondef 
cendiendoconel enfermo, le matan, 
por darleagradc» Je quitan la vida?Los 
padresdeuen defear a fus hijos muy 
perfeétos, pero Jos defpeñan como ñ 
los guiaran a viciofos:Defeaua vnHe- 
liogabalo,qne fu hijo fe le pareciefie*. y v 
vn padre tan perdido es pede ddjiere** 
devo,y de ver la buena educación que 
Mammaa Su madre del Criarle difpo 
nía con maeftros labios,ayo compuef- 

D  tó>exc[CÍcios continuos ; libros a la  
mano,y defino de delicias , yforaos, 
ieenfadó tanecramete Antonino Era 
perador,qdrikrródela Correal ayo 
de la criaba del Principe:potque le de - 
feaoaperdido, y eíbagadoat heredero 
de In íangre, que Jo ftiejfe también de 
fusvicios: Menefíeres quien lo diga 
porque tal exceíio nofehazecreible. 
Qnibi/f rebpcs msgnopere Antemnas in~ 
dignábame iamque adúptímis h%psr§ 
que participad panitebut propter
omnes Mías O ociar es aula exegtt,qaoJ- 
damqae illufiriorespartii marte¡pariint -

exilia
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Paftofjí fchuo^y Virrey»
exilio a f t e i t , redku lu¿ allegaos caá- .
fas-, quoéfilium futan c arromper ents 
ñeque Jgitart eum cboroj ai que b j e  ba
rí Jinerent,ftd  ad modejltam campan 
nerent vetilla  offiaa edocerené; 
Párete in imaginable que ningún pa
dre arroftre, que fu hijo fe amaeftre ¿t 
vicios , haga indecencias, muchos fe 
las permiten, y aplauden. Sin diferir* 
ío dizea torpezas muy tiernos > y los 
padres les hazen apJaufos muy ne* 
cios . Indubitables producidores de 
todos ios males que fe )es han de fe- 
guir. República que tal permite mas 
tiene de madraftra:padresque por tal 
palfan , mucho de T y ranos; ninguno 
pretenda efeufa que ta culpa es de 
quien le dexa correr,  y florecer, de- J 
biendole corregir , y defarraygar. 
Quien no pone la enmienda, comete 
Ja culpa , y quien difimuia el caüigo, 
es el reo*

i  I  í .

p  V  E S que?Si lospadres fuefíen la 
, mañeara que los hijos retrataren? 

Siempre le parece al hijo licito lo. 
que véexecuraral padre» Grattanejl 
quodpairia emem , popal oque dediJU  
j i f a  cis^vtpatriaJis idóneas. E. 1 A gu i - . 
la eleua fus hijuelos mientras los po
ne a! examen de el mayor Planeta, y 
los defuia del lazo del calador. Ef 
ventear la fiera , yraftrear la preda 
aprende ej podenco gozque de el ya 
dieftro en los lances. El nouillo fe en 
tra en el yugo, porque íiguialospaf- 
fos del buey domado, que le vio ren
dir a la gamella „ El hijo no prefurhe 
que es trabajo, ñno decoro, e] empe- 
(ío,o galanteo que diaifa en^Jpadje, 
0  te be a tum aielejeentem  , quietan 

► poiif^mummiiandnm bates , fui na 
tura te JimHUmum e/ü v o la tt . La 
mayor dicha devn hijo noes tener 
padre poderoíb,y rico, lino vit tuofd, 
y per feto . La juuentud no prende en 
la razón, lino en el exemplar . Tal 
vez vimos de padres heroycos , falir 
hijos abominables, de Adan a Caja, 
de N oca Can,de Abrahama Ifmae!, 
de Ifaac a Efan, de Iacob diez fratri
cidas , y a ludas inceftuofo , Roben 
defmedtdo,a Dina curiofamence per
dida . De Dauid a Abfalon , de Exe
quias a Manafles, de Iofias a lo a s ; y 
al contrarío de muy perdidos padres, 
generofos hijos: que pueden mas de-

í zi rfe hijos de D iosí porque ion la vir 
tud venciere el fín.ieftro, y fe fobrepu. 

-iieronada naturaleza* . 
s Para confeguir efta maranilla jim<? ■ 
portaría que los padres dieffen Jados 
decorofos, a fus hijos , y que líe ñaf
ien la familia de criados compueftos, 
no de moyuelos rizados, y alborota- 
di2os:por§ lo q lospadresfuelen edi
ficar con ftis. virtudes,deftruyen cria-» 
dos viciofos con fus defperdicios, de 
tan maiaconíequencia. Los precep
tos paternales no hielen fer tan efica 
ees, como Imán lalifonja de¡ que fir-
Ve*y prouocar.doadn'a >'Vnafami.iia
diumidadefdora los palacios ¿ y fue?, 
le las Monarquías • fAdmiraraílc dq 
reconocer en la Corte devn Rey tan 
fanco, y en palacio de. padre can ajub 
tado comoDauid el incefto , o fuer- 
$a de Tharnat en.vn Principe (era  
Amon)y en otro Infante manchada» 
las manos con la muerte aleñóla deí 
hermano (era Abfalon)  con la inten-, 
tona de qu itar Ja cabera al R ey, y de, 
la cabe9a la corona ? Dexaras la 2d-, 
ipiració, fabidor que íoab Valido de 
Dauid,rnatadordedos Principes Ab-, 
per,y Ábifai, lo mandaua todo en p& 
lac io . Elconfejode Achytofel fea* 
plaudiacomo de vn Oraeúío : aquel 
(digo^ Confegero que prouocsua af 

) hijo en que mánchaííe el Lecho pa- 
tyr a al, y que fe baña (Te con fu fangre« " 
Horrible fansfacion de ninguna inju 
ría, fino fueron las mayores tanta de- 
fapr enechada fineza de Dauid có Ab
falon. Tanto eftorua a los aciertos 
de vn h ijo , vn criado petuertido, co: 
mo vn padre desordenado, EnpreTcn 
cía del padre mas defpreciado. fe ha- 
ze venerar la naturalezamiftna. Mas 
ios criados eflrqgsdos infaman Jas. 
cafas iluftres co ruynas mayores, que 
caben en la pluma , q algunos fraca- 

* fos no fe mandan por la boca: y míen 
tras mas caricíoíos 5 nías nociuos 
criados . D e ninguna cofa fe mofli d 
mas defueladoTeodofio Emperador 
en fu muer te,que en feñalar Maeflro? 
dignos de tales Príncipes como H o
norio,y Arcadio;Preciandopor mas 
quantiofo mayorazgo el Magifterio, 
que el Imperio. Excluyen de entre 
codos, y defpiden.vn criado enfermi- v 
zo defafeado,o menos curiofo,y con** 
feruan al lado del hijuelo al mas per* 
niciófo 1 la enfermedad do infama, el 
mal exempio defdorala cafa entera,

B Al
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Libf 2 i Añ

Tofcph Patriarca,
Al hijo que quieres lograr deftos A 

riefgos le debes guardar de tu fami
lia ; de la vulgaridad o cio fá ,y  de cus 
o jo s , mi/ftiós jy de los de fu madre, fi 
fuere: precito parecer en publico. Ve- 
ccr re debesfieres prudente, y [apru
dencia de varón ha de triunfar déla 
ternu ra. Los hijos de Jos belfas fe 
Criaban fe parados fíe fes familia » los 
Rom anos rejguardauan la nihe¿ en 
cafa  , y en la juuentud paífananaU 
campaña , fin difeurrir las calles de !a 
C or re;ya mancebos tírabá fueldoen 
Ja irii\iáa.tfói‘mperárcp*rendü Cdezía 
P lin to ) dticif ¿gire , duw ftquttntur¡ 
njfuefctmt. Porque manda hienda* 
coítumbradoá obedecer ( y es Capí* ^  
tan válerofo quien fue valiente fof- 
dsdo;y toben preceder* los quefupie 
ron feguir.Los Reales fon mejor ef- 
cuela que los cifrados Coftefaoos, 
aqvti fe menofcáua el valor,y refucira 
¡en la  campana (deziaTácito) lutís- 
nei ‘ürbm i lujen difluentes ̂ melm /iz—» 
eajiris bahentur* P o r delicados ios 
cicufanla guerra , y por no eftareh 
ella ; ía padecían en la afeminación 
mas fangrienta. M ejor es morir en 
la pelea,que perecer en ladeliciaXos 
Pcrfas no vían de fus ojos a fus hi
jo s  recien nacidos; por fruta fin fa- ,■ 
zon de Igénjfcñan^á» yantes dequa- C  
tro  años a ninguno traían á fu pre* 
fen cia . Los Gados % ya crecidos, y 
varones los querían aufentar,y apro» 
«echados. No prefeñtcs i y díuerri- 
dos ,amique no fu ele fét lo mifino pe
r e g r in ó le  mejorado* Quefuelen 
dar paños» y no tener aumentos ¡ lá 
cercanía de los Maeftros puede fola 
dar mayores vtiles.Qije embudos a 
ver mundo, mas tiene de peregrinar, 
que de aprender. Las experiencias 
ion maeílrás de niños: y con losavos 
ladinos fe ahorran paífos , y fe com- 
prebénden Pronindas Temerfe de- D  
bers las delicia  ̂ j ydeíférrar dellasi 
la juucntúd , Crueldad FuedeTyra- 
pos , a los hijos que querían perder, 
él dexarlos forzar. Dyonifío toe Ty- 
rano oe Sicilia , que como de otra 
fuerte no pudieífe dañar a Dyoii,má- 
do que fumuger fe cafaífe con otro, 
y qué el hijofecriafie como pudiera 
vn O fo, rendido a torpezas, anegado 
gn delicias, fin dexarfe faber el nom
bre de la templanza, obftiñado délos 
vicios* Bnelto a cafa el hijo (y muer*

to é l Tyranq} dándole buenos M aef- 
ttds;creydo el padre que holueriadeí 
letargo, vio qtjan vana fue la preten
sión, y la fuerza que reriene la prime
ra educación* indignado el hijo que 
le quitaban la delicia,y defeafeuan do 
la viciofídadife defpcñcdela mas al
ta torre de palacio,preccpiuda la vi
da , y la torpeza defpeitoda, y levan«.1 
rando/cnefta trauefia/vn efcolloque 
auifaá'todo baxel atnhicio'fojque etv 
eíleeícarmiento dé timón á la varrda, 
y efcapé,por no derrotar los hijos de 
xadoi a fus finieílros.

§- I I I .

Á L pritiádó toca muy de lleno"
* *  defueiarfe por la inftrucciori de 
U juneritud de el Reyno, que no puey 
de hazerledichofo,ni florecer 1* Mo
narquía fin junen tudes labradas - y *  
pocos años muy bien ocupados.Oef- 
pues de treyntá y vnmes fuele for
mar palabras eí infante , y es obra de 
Ja imaginativa toda aquella armo- 
nia fin concierto sdefpues el fonido 
rompe en palabras i yhaftafietea» 
ños fe aprende la lengua materna fo» 
loconoyrla: queja Latina , y las de 
naciones eftrañas ,fe aprendieran oy- 
das : efeufarán de pefíblos padres al 
infante que íe pnfíeran con interlo
cutores de otras lenguas :que con oir
ías hazeeHvfo;]o que pudiera conti
nuo efhidio; la conferencia de pre
guntar, y fefponder haze vn Magifle- 
rio infcufible. Sin gramática fe apré* 
día antiguamente la lengua Latina 
entre los nobles. - _

Sus Mae (Iros, y (aun de los plebe- XettópM" 
y os)  fueron lc^ Reyes wífmos en 
la Corte dejos Perfas (corriodíxi- dageg* 
mos) y fe üamauari D o lo re s  déla 
Iufticia,que ninguna mayor que enfe 
ñar,ó feñalatquié enfeñe. Los Lacede 
monios no fojo embiaban fus hijos a 
cafa de losPrincipcs para ía enfeñáfa 
de las letras , fino para el manejo de 
las armas. Si fe tratara del las mas: me 
nos roras,y mas Vitorias fe vieran ca' 
da día; no fe como fe embaraza o 
impofibilica lo que mas fe deflea , y 
aun mas imporra ! Si fe formaran 
cafas,donde fobre la erudición délas 
Cortes,fe aplicaífe el a ni moa] vfo de 
la milicia, p ica, mofquete , fortificad 
c ío » , fundición de artillería . Eítu-

iviera



ítrcVa fácil a y  hábil en la ocafíon éftó A todo él orbe RotTÍan5,jfd6s cinco re-
• *' " inquip del Ma^ifteriio: f>orqne les re

conoció Hüiárídadesiqtié defdizcn de 
él peía de tanto.puefto.Confcr.uó lo$ 
ñueue,y con gráotiolorí porque para , 
Maeftrós de yn Principe leparecie- 
ron pocos , íiéndo tanta la ímport&ny 
Cía; que {pele, fer efl-a defdichade los 
grande^no tener Maeflros que lo fe£. 
en las perfecciones ¿ El Maeftro dé; 
Cyro fue P ytarco,de quié bebió la 
roe ¡dad % ¿fe ufa ve facar en publicó_ ̂  í ’ r

Pa fcíauó,)» V  irrey, ■5 i  9
- ✓  . • - - -  --------VMifli

nación be!icofa, que fuelepelear con 
fuer 5'a ,y fí n i ndu Ar U; nía s ha I! afe c o ti 
bríos el valor, y fin manos por Ja ím-; 
pericia de la arte : donde fe trata el 
vfo , fe allegara el triunfo : ninguna 
inuafíon fe puede temer ániendo e- 
xercitados : con el focor.ro que tati 
volante fe puede remitir de gente ex
perimentada en la guerra,'aun en me
dio de la paz . Pues no haze vaíien-, 
tes folo la campaña , fino la ocafíon 
aprehédidajexercitada, facilita el ani 
mo»alienta el b r ío , y le bateatreuer ; 
Un llegar a batallar. Prodigios obra $  
la fabiduría % a fu gente intimó Dios 
el vfo de las armas con \a> cercanía de 
los enemigos ¡ tenían en iosxpnfi- *' 
nes al Fétezeo, .y Cananeo, dos na-s 
ciones, que infeftaum al pueblode 
D ios  » Pudo extinguirlas en bene 
ficio de IíraeUo afegurarie, y refnel- 
uede no quitasfeias jamas . N on^J  

Jfointi'i Í* atíf e ram teCananaurti t &  l?ber¿~ 
QlcaíSbi» zeumomnihm dsebus p ita  tune* Y-de*

" be de fer la cátifa (cüxo yn Doótc^pa-,
_ rámantenerlos en cuydádo , y en el 

vfóde las arm as. Éfpada que no fe 
vfa; fe toma > azéro que nó faje a luz*

_ . ----  ̂ iamr cu pUDilCC
(pues ál mundo fon notoríos)lps de- 
lit'os,y aleñes de Heraciyto, Metían- 
ü'r o, X  e no c ra tés, A c.i íí o t e! e' ;  C h i! o s ¿
Pal'emon5y de otros que. fiédo Maef* 
tros de grandes Prínéipesfnerpn co
pias del vicio , y eftrítgbs dé la junen* 1 
rud. Refiérelo Éaerciq,y a los Fiíofq 
fos ( eran los Máefltos. d¿ entontes) 
haze Seneta de poca, o ninguna vir'-' 
tud.Oluido la efeuelá dsPíotino q en 
lá edad floreciente déla ígíefia tima, 
eminentes Dkipulosjfii bien de curió 
fos;manchadY-S con k  cir.bufiena de 
Ja Magia, dep r&uácion que afea con' p  
vinos colores fan AuguAm mi Padre* 
quien cónfígqc buen Maeftro,precie - 
fe de la mayor dicha > ritas vaíeviuir- ^ t nitral, rifes va/eviutr

es ceno de la vaynjf, y erumbre s.mfc¿ C ¿orno hombre particular fin enfefuiw
n n Jo I r\ 1 j a fn 4/Jaa Art a ( Aytm ' «T Inri* K .. ' -W ___ Vmanfelaíí efpadas en el ocio , y ios 

bracos fe enflaquecen jfíu Ja Jucha/ 
Suelen cónfntmrfe las naciones qua* 
dono falen de fus confines , á fer 
vencedores de enemigos pubíicósf 
Ñ e igmuin táhtfcerént tfefiqueipjoi 
interimerent .S in  batalla no ay Vito
ria , fin armas no ay empreñó, fin en- 
feñanca¿ fe muere eí brío en Ja Corte,' 
yandafepultadoen vna carroza el va 
lor. H ad a fu Reydichofoel V ali
do , que a 13 junen cud de e| Rey no 
ínílruyereen lasarma.s, iasanimare, 
eincroduxere en las C ortes,aviua- 
re las artes, exercitare el vfo, y fabi-

Ç'd qué con í a peor en él í mperi o.S îg 
nificoïôafsi Teôdbfio fenalado Maef 
tro a Àr ga ni o’. Stn mi n m ífidu tibí fi 
iis effi dtxit, v t  f ie f  ï? n a ti vitâ  exigt* 
r'ent x qtixm ddtïrina nu/la , cum perica 
himper&rent. Son mafosMaeftrosj 
peores que ruinésTifrfántes; efios au-', 
que mueûen el animo, dexanque fe ol 
nidi fu afeito; porque mientras no fe 
grauan en el alma, paflón como olas; 
que apariencias no íslian coiaçoues 
di fere tos. PeroMaéítros dep,rau'ados, 
flucelandóquefenprehírrfe,y el vfcio 
dificultoíamentefeoluidaY Mas dnfu 
r>al- enfer,ar » que bien reprcféncar/'/Vi i .  u s í r i c a ,  e x c l u í a n ,  w  y i y ,  y  ; ¿ u u -  j i j iu-  c í i f c i i ^ r  ,  q u e  o i c u  r e p  r e í  e n  CSTr I  ti

duriá de lo necefíório a m ar, y tier - Sed vides poetes quidmdii ’¡fftriínt ? ¿sil
0 1  lu  aÍ t,-! 11 i . j iü a u í j í» / ,  J-Jíi/áu..* jC. fii__ , r.ra ; en ella no le efpahtaran las mi 

ñas, ni huyra de las bombis, ni en ia 
mar le liaran reparólos ingenios de 
fuego:no admira Jo que fiempre fe mí 
ra,y en la ocaíion fey erra,lo que nun- 
cafeexerdta.

Difponga Maeflros de las Artes 
Militares,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 par vtil. Antonino efeogio pa
ra fu Commodó, xatorze Doófos de

” rr"r '
Lamentaseis i  ndu í e h t  fo n  ijli v? os lri- 
yoj: molHunt ánimos nüftroii fie aá ma* 
lam domeJHcam dtfieipltnam ; vjtam ’ 
quevwbr¿tileffl% &  delicatamsum as- 
cefierutit eiidm poetes i tiera os omnesmr 
tutes didunt*

Es el V aiido el tutor del pueblo, 
como ayo del Principe,deue tibié en; 
feñar, porq fingid a atiente le toca el 
fáberiperofí ía practica es ímpofible, 
.porq el golfo de ocupaciones ño da 
vacante aliciones,eí poner Mae Aros 
e ra r la s  ,q  eníerYará el Ptinado por 

E  % piano



tíiaoo dtf miantos pnííere ,  que cada ¿ f  padre déelatreuitñíonto, rio pueden 
iítohaẑ er ip qtie manda que ferofados,fino los ejercitados.B#*?/1

20 Iofeph Patriarca,

..vñoes Í-UUM,---- . „
„ fehag&.Embídei Centuriónmenfage

rosa Chriítomiefoo.Señorjpidíen- * 
-dolé Talud para.»» criado enfermo, y 

¿Maiik.Si d jzeeí Enagelifia que fue en perfotta* 
Lhc$ ^íí-í/Ct.OtrodiiejqUe enibidj^/^V.

Lo rnifoio es }’í  que ernbíar : porque 
el Capitán dio ¡os paños quemando 
dar. Maeílro'vniuerfaies el Priuado, ■ 
jen fe ña !o  que codos ios Maeítros q 
prcuino.Los Caldeos, y Gitanos to 
dos enfeñaronafus hijos¿ las cafas e- 
ran efcuelas,aora las efcuelas, ni fon 
.cafas : como de los Tem plos fagra- 

Ckfyfofífa dosdixo ía¡i Juan Crifoñomo, poode 
rando Jaspalabrasdel ApoítoUSalU' 

ad Pomlt tute Prsfcam el dcwefina Ecc-Ufta eo- J3 
rÜ* Saludes embaa a Pri fea el Apoftol 
lan Pablo 4y a fu Igíeña domeíiica.O 
tiemposíDizeUeloquencia de Oroj 
(£>omt'4 Priféis tetnpúribtte QeeUfieuj 
e r a t , r.unc etUm. ipfa E s  ¿lefia ¡n do* 
mum redafía eft. La cafa era én aque
lla edad Igleíia, y aora la )gkfiá(por 

, nueftrps defafueros) es ca fa . Enton
ces lo s  Aíaeftres:poco$ era VaÜdosj 
aora (o  felicidadc’jel Valido esblaíon 
de Maeftro$,en el papel tan aduercr-

ci tallo illa dim im di natrii anda t?am •* 
porque ninguno teme ejecutar lo que 
eftá eufeñado. , -y habilitado a hazer: ^
£$ewofaiercmetuit, quodfebene didP  ^  ’ 1 ?
cijfe cwjldit. Gallardoquiebra el re* ,f': 
jon»o arrímala vara al toro en la pía* 
Saiquienfeexercitbenelcápo; el po 
co vfo(d«iaH ipócrates) o el dema- a* di
fiado ocio humedece , y enflaquece el dm, 
cnerpOrEl trabajo,)- ejercicio le feca 
y haze robúfio, en las campañas im
portan mas pocos Toldados experi
mentados, que el pueblo numerólo,y 
rudo , que va deíHnado viftima a! cu
chillo enemigo - El Soldado eñ la paz 
difam e la campaña, haze mal al EN 
fon, pele a fin concrario,abre Fofo, ha 
ze redu&o, leusnia trinchea, arrima 
la efeaia, fortifica la placa , fabe por 
la 'muralla-,juega Ía pica, y fe trabaja 
¿on afan demafiado; pero ne céñanos 
que eñe que parece defaprouechado . 
en U paz, es forqofo para la vitoria, 
fegmaenla guerra . Áfsi dez ia Sene- 
cade los de iu Corte B Miles in me, 
día pace deeurftt.fine vilo hojle, va l-

________ . . .  lamfaeit ¡ftiperisaeuo labore lajjai&r,
do , y  coniprehénfi»o que hápublica- T_ zrtjuffleere neeejlanvpoj'sit . A eñe fin 
do para buen gouierno de la educa- tenían los Romanos en Ja paz arma-, tiib. r pr.
cíon déla juuentuddefde fíete años, dasfiempre las Legiones s y vfando de re mili,
bien merecía'efeulpírfe en; la memo- C  fus efquadras licuaban el fueldoque I2*t^6, 
tía de los figios, eínfcribirfeAíaeflto -• en Ja campaña, y  las fuñen tana la Re*

publica de la mifnaa fuerte. Adtier ti- 
dapreueneion, y prudente de fue! ó, 
pues fe miraua la patria defendida, 
mientras fus Toldados exercitados 
dequienes hazian increíble 3precio 
los Principes Romanos , como en 
quien eftriuaua eí neruío de fu lrnpé- 
río : rnasvtil es ejercitar los íolda- fiC qA í,. 
dos proprios,que conduííf los eñra* ¿QC,
ños¿_,.. ' ■ ■ du&

Tiene folo vntopeefta pastar
ía mada, o milicia ejercitada en el Reí- i,a 

no,que es poder leuantarmoiiimíeh'- 2$t 
tos,y fedicion los niiaí contentosjper 
todelle recelo, no defacordado,pue
de falir eiPrmcipe-co darles Cabos,y 
Capitanes feguros,y ponerles Gener 

, tales fieles;o con feñalarles tiépos en 
q fe exerciten ,y  Maefe de Campo ,q 
ya exercitadoslos recoja.Aíasvniuer 
Talmente fe deue .aprobare! ejercicio  
en Us armas,y en la milicia,fin q pue,- 
da detener eñe rccelofriuoio,ymied6 
fin caufa:fofpechas nofe.cura,niparíi 

'malde zelos.ay recera, la fegiiridad

l la nú i^o ¿jgiu«) * , , —
fconio padre )  de la p atria , de quien 
aprenden mejor los difcipulos q f por 

_  , eña deuda) mejor fe confefíará-hijos*
ul l'b * Comodixo Agefides Efpartano. Eo- 

ía *  ̂ ,'V ruta voto difiifuím efie-t quorum Jura
im p  6 primero Iofeph

* * que fue difdfñilo de lacob, de quien 
erahi/o: Paifotesambos deouejas,. 
los exercícíos vno ¡ las virtudes con- 
fortnes,y vna la eminéciaen el magif 
terio de hazañas heroicas, y de guar
dar,y confertiar ganados.

f  IV.

p O rq fihazert las burlas examé de las 
veras de los vaierofos debe intro 

duzir eí Prinado en la paz el vfo de 
las artnas , ninguna fuerza puede dar 
al X^einode fttPríneipe , ni premio a 
fusvañ’allos^comodifponer qno feef*

fm í ,  lib> traguen en el vicio,fino^el cxexcicio 
1 militar feael Maeftto del valor. Que

no ayrefcros como Toldados pra<ñí-
cos/y milicadifciplinai.^ El vfo es



el Reytío fon las atinas , defcon-jÄ drenes í que el orden haze forinida-t
í“̂  - J -  1* rortinFÌ3*ltl llfí/fllnu í . . -- ti--' * ' ' ""

PaftofjEiclàuojy Virfc^í

fiar de laYegúridad, y recelar fin peli-' 
grò mas es policía tirana * que pru-,1 

h ftfhM , denciágeuerofa * Concita fe aiienta-1 
exsid. jaron los Romanos a las naciones; 

la guerra no ha de fer el principio de*; 
las armas: las armas íi,e:xercitadas lá ! 
fegnridad de la victoria en la guer~" 
’là . No fe han de moiier las manos en'; 
el Jefgo ». fi no tenerías viadas en el; 
condilo-Mas hí jos.de las ármas,que:; 
de fus padres , mas Conmatm-aljzados ; 
en las eíquadiás » que én las falas-1 
Quien cosititíuare los exercicios mi
litares j tío eftrañara Ja s  ocasiones. ' 
Las tropas no le bazen ¿onfufion , el 
parche daraalegriíi,el clarín lesenfii- ”  
rece,el horror no acurde,ni el traba-'; 
jo  fatiga : al fin fíempre triunfaran èri ;

 ̂ páz,y en guerra.
Sabrá 1á Infantería en lá ocafiori 

terciar la pica, difparar él mofquetej 
¿fiará diedros en acometer con b río ;; 
tétíratfe con orden, efperar heridos," 
dar ls carga fofegados, recebiría fü- 
fridos. Los patíos compafados de e l . 
marchar, de el enúsftir Ì de el retirar,; 
de el cerrar , de el fegnir al enemigos 
y fi es neceífario: y no Igs embarazan 

„• . mas las armas que los brázosíqué los 
m  Romanos de los brazos vfauancorno'; 

de las armas : Vtebantur armis pró; 
bfáchys ; Y  fies neceífario llenar en' 
los hombros el vágaxe , que armas» y; 
vibres en pefo» y abrazo lori llenaban 
los toldados de Rom a, caminando;

■ , hueue leguas cada dia,al paito de ínár: 
Lib. ude  char, én vnas haflásátráuefadasen 
r$ ruttiti forma de Cruz. Q_uibuÁ &  faci l i s  

omis, &fa¡iíc requiejeeret. Dixo fu 
Hiftoriador^ Aprendan a nadar ai ef- 
tilodelos Germanos antiguos, que 
armados vadeaban ríos ímpértranñ-

0

5¿W.
CiJít ,

etp.i$ *

bleslás mangas,y el mezclarfedefprí;: 
dejados rindes! cuchillo.. Al finpre~. . ,,,
iicnir los cafos, es blanco de laprü- . .-
ciencia jy  la militares la falúa guarda ' ’■?.?/ ; -r ; ; 
de los Reinos. Los de la Caualieria 
tengán v fo, y deftreza en amba s fi 1 i a $ l  d4a 
fubir á caballo,baxar del, por ambos 
Jados,fubir fin efiriuos s la importan
cia bjen eftaua conocida» cenia pre---
umeiondeí cauailodem3dera(er3Íá ---
ciP)que debaxo de cubierta(por el tié.‘

-po) en todos firna de l iza a la pipen- , 
tudde lósjiobles en si cámpo, D ef-: 
pues de ejercitados , y fin armas les , 
obligará él máefiroa tomar eo armasf 
la fiilaj y con tal cuidado queja cfpa-, 
da defnuda en la mano no les embará. 
ce á la báxádávy fubida, fubita y pref*: 
tifsimasair.qfa y con denuedo: que alia . 
en la campaña ho ay eíperi, y entrar.; 
fin vfo deeftas agilidades , mases fer* 
trofeo al contrarioque miedo; fi ya 
no haze rifa$ el ver que rudos,é inex
pertos fe mueftran muchos en 3á oca- 
fion.Q¿andoeníaefcaraniuzadeben -;■*'< • 
¿fiar tanháhíles,que ni ia hafta vibra- J  . J  
da, ni la pifióla difparadá» y bueltaa /' *
cargar cbndéftreza ,* diga riierios,que ; ' P
bizarría ayrofá, no peiadnmb.re fqtK , J 1
¿áda,eíi 1 áfaccÍori,coíualfegurida'd^ ’ ' ,v
en el manejo del cáuallo, y boíuérdc 
las.rien.das ¿que entre el eft.répitpdq 
íás bombardas, 6’ frangor de la arci-: 
lleriafepa enfrenar,yfácár con agili
dad eí canallo i porque no fe deshaga _  .y  t #> 
el efquadron difparando:Otros exer- Hüíetbt* 
cicios fe tan .indufiria., y buena maña P } •Jtb* i . 
del campo de fue la do én el fe ru i cío de yet p i 
fu Principe, y atento alas creces de 7o* 
fu Monarquía; .... .. • .

Délas fúrcidas, ofalidas délos Jo!azalib
queéfifuu¡erenfitiádos,esbiennecef j i.cap.j,

bles,que no fíéfnprehan depafíárlas faría ¡aprudencia, y auifo eeexecu-.jlyp fnb  £
efquadras los ríos con puentes : fino 
ó huyendo , ó figuiendo al enemigo' 
esforfado á nadar rieceíTátiaménte el 

t y o*iib,6  cxercito ■ Y  fi áefio fé eníeñaílen a 
A <̂7 5* fortificaciones, era la llaue de la íegri 

rídád» pues los fot dados, que aprefu- 
rada, pero artificiofamente fabrican 

JO* vn fuerte Real* fe reirán de el poder 
contrarío; y los que diéftra, y bíéue-, 
mente fe atrinebean ,  traen cáftillos1 
portátiles» Ciudades iriouedizás(c6 ;

<P;. mo algún dífcreto deffeaua las cafas:1 
por mudar la;puerta de mala vecin
dad) aprendan a guardar pueftolosr 
fardados , no confuadiríe los efqúa-

tarle.'Porquc fueíeri'hazér falidás los fómiU R q 
cercados,ocon neceiidad, ocon nín m&n. ¿ia~ 
grina.Si el cafo esefiremo, y el riefgo ¿og.j.pagl 
decpnfiftir cri yltiiná defefperaeiqu, x y¿#- 
muchasvezes furterieftremádosefe-: 
ítos a los cercados, que con el defpe- 
cho,crece Uaudacia; Y'.quándo no ay  ̂
efpéránpmtoma c¡ miedo las armas» y; 
ías maneja con deftreza: que no ay co; 
ía más atreuida que el miedo, ni mas. 
teme rar i o,que el temerofo j Cnm$ei 
ñitiil efiftimit dtmarprmtdoia lávidto 
ri> firue de efpuela ta fatiga del tráctf 
vi timo ,y  íadéfefperacion fuete, oca-, 
fionar cfpetanga • £ s  valsntifsimo ei 

S j  P-u)fp



Iofeph Patriarca,
Car(. M. pulfodelavltima neeefidad , Iteits A
5. o» 171, de la muerte fúele hazer valienteSjin- 
Caí lib*i trépidos hipsijor, bizarros fuamarb 
GeL ibtl Hez, no es difaultofo perfuadirape* 
SentciW* lear a los perfuadidos.a m orir, luégó
1. ¿tCíe- toman lâ  armas, y feifcieneos Sóida* 
pent-c.i, dos rompen por efquadrones de qui- 
lujtinM. nientos mil,dize luttíno , Nihit e?at
2, de L¿c<s dejíGti*perfaadertysrfu&fRsmori\ fia* 
¿tmonift* tim  arma capiunt , & fexcentx <üiñ 
Omf&nitP ta jlra  quingenhfum millium irPián*

pim t.Sila. necefsidad no es tan ap re fu 
ra d-a, mas feguro parece , mantener fe j  
cerrados en los muros , que faiírre- 
merariosjno fuele fer cari poca U pre 
dida de las fortidas, -que no fea tmay 
fenfibleelmenofcatio, q o por la per
dida de ios Toldados, que por fu cor
ro numero, qualquiera, no puede de- 
sarde fer grande, o por la dificultad 
de recuperar el fuerte , ó cerrarle las 
puertas al focorro,pide madura confi 
deracion en el Caftellano»

C A P I T V L O  V .

Ifn tld iU  $• ** Qpeel Pritt tdopara hazer vru^ 
vthit fo~- fauor particular, m  badsfdta? {
fcpbfapvd * obligación c9mutt_ * .
Qtmts fi ' - -
Ihtfmu  J t  a- Que en m  Mmifirofoberanoet 

nadado fe? Fénix.

i , 14S i comiere qué los Reyes UngafuJ 
jPriHadoíi

I .

L bueno fe ledebe lo mejor*' 
/ \  y por virtuoíb 1 ofcph es pre 

J  fendo de íacob  a fus on§e 
^  hijos,eran vi ció Tos los diez* 

y entre ellos éftre'Ila en la noche, tai 
los teníala enuidíá, y la juüencndga
llarda del Paftorcilíó fagrado, mere» 
ciafolo lauro en cafa de fu anciano pa 
dre^El fe moftrd fiel Minifico de Dios 
en dar a cada vno de los hijos lo q fe 

- debía al proceder. Graue auifo defta 
verdad enel Sol.Crióle Diospor Pre 
fidenre de la Luz en los CieloSíC,««»/ 
nare maiítívipraejet diei t Aora aue- 
rigúemos, en que,e] Sol corre Io!s ra
bos» y fueros del que prefide?Sin duda 
enquepara hazer v ñfauor pa rcic nlar, 
no falta al derecho, ni obligación co 
mún. Noce fe en las dos ocafioñes en 
que el Sol dio a dos hoiíi :cs gambos

>, Miuiftrosde Dios)dos rarifsimos pri , 
"uilegios . Él vno le hizo a Ezequias, 
pues citando enfermo, para afegurar- 
Ie Ifaías de parte de Dios la vida 5 el 
Sol defeendio diez lineas, y otras tan 
tasen retrogrado , boluioja fombra 
en aquel relox de Achaz, Pues? y en ; 
aquefie cafó hizo fe mayor el diabol- 
uiendo atras las diez horas? N o, que 
fi el Sol retrocediera por hazer fauor , 
a vn hombre, dejara agramado al mü 
d o , y por concederle a Ezequias vn 
priuilegio, rompiera aí Cielo ftfs le
yes, y a la naturaleza hizieravn co 
mún agrauio • Pues Como la fombra 
fe boluio atras diez lineas,fí el Sol no 
retrocedió? Porque boluio atrás mi
lagreramente aquella parte de luz, 
que fue bailante para engendrar eíTás 
fómbras en aquel relox de Achaz, BttrgtnJn 
Grauepenfardel Bmgenfe. Hoejig* 4. 
num{^\tt)fecundum propriam li.tte- 
ra m , necnon &  rationü eonuenién* 
tiam tnm fuiíf¡chim in corp&re Solíf, 
pee inipfus eurfn , nec in ómnibus ra* 
dps d Solé per orhem proeedentihu*t 
fedfalüm in radjjsfolaribus, qui hofo- 

“ légUtm Aehaztangebant. El milagro 
no fe hizo en el cuerpo , ni en la fuf- 
tancia delSol, ni menos fe hizo en fu 
rnouimiento, ni tan poco en todo el 
golfo de rayos, que fe originan de el 
S o l,  fino retrocedió folamente las' 
diez lineas aquella pirte de 1 uz , que 
fue bailante pata hazer retroceder en! 
aquelreloxlasfombras.Pues porque 
hizo Dios tan raro , y nueuo milagro 
haziendo que el Sol caminé adelante 
y que vn trozo de fu luz retroceda el 
curfo atras ? Porqué el Sol fiendo 
Miniftro vniüerfal es Prefidente, y 
caufa publica , y común , es V i ce*

1 Dios , y afsnquando aya de haéer 
vn priuilegio, ¿ofteelo con vn mila
gro , mas no acoila de vn agrauio, 
que no ha de hazer vn fáuor particu
lar violando al mundo fus fueros, 
ni atropellando al dia los priuile- 
gios.

Aun mas campea ella verdad en 
el fauor qué el Sol hizo alofue.Efta* 
wa en campana el valiente Genera!,  ̂
iba dando alcance al Iriunfo, hada q 
le falcadla para lograr la vitoria, al- 
za los ojos al Sol, y a la Lona,y a am 
bos manda que fe paren s Sol t contra .  > ' { 
Gabáon némouearü, &  Luna contra * ** * 
Vaiiem Wyj/on.Porq Iofue fi necelíta

de el



P aftor>I fcîatio,y. V i ftcy. U '
I d é I< ffá p a fá lo | ^ t ;eì tr iu n fo , no &  enfef fhmdrr, iocààÜca$ iS fa in â n o *

zóparsr fojo 3} S o l, fino también ¿  
Ja luna , y con el todo el curfode 
Jas EftrelUs ? Que pues |& Luna , y 
JEftreMás crecer no .pueden ei dias; 
pbfqubles tira-la rienda a parar I ot 
fue- ? Debe de fer fin duda,porque fi e[ 
Sol Te parara, y los Áfiroaanduuiera^ 
con elorden confufo, la naturaleza: 
caducara,en parre , o en parte fe di f-: 
fóltuerá/y alhazerjea íofue vn bene
fició ? híziera a la naturaleza vn agra
mo ; pero de teniendo fe ios dos Pla-J 
netas no htui o daño, a ninguno fe. a^

, grauió . Sübtileza es clel grande Au*.
Jluppf*de güfHno rni Padre . Non enim quodaS, 
niráb* Sa belhillurmnathnem Lana tarpt ¿/LJ** ‘ - ‘ o . i .t_ ■. 1 /* .. _ ■ /i ■ .

deque fe bada formado. Grande tes- 
fo en'Ezeqetei acre dirá efira verdad- Bzeffigi. 
Vio aquel comarque de vezes repetí-' Cía? 
do, y que pocas penetrado) y aunquq „ 
por traído tantas vezes, el ordinario' 
parece y efla vez fer£ extraordinario, 
Quarraanimalés mifteriofos forma 
van ef tiro*. HombixnLeórbftgmiasy 
Buey: rodos fembrados dé ojos 5 to*\ 
dos venidos de piumtt.Entremos eri 
]ó hondo,que pues íegun e! , cornil fen 
tiren ellosanimales monílnins de 
jos , y de plumas, fe reprefentan los 
Prelado sien fuspatfosay que reparar* 
qñe poí fuperíores, nunca faltara vn 
cunofos que íé ande a contar fus paf-;
r. * ■ ■--— - .xW.iMv“ vviimj imj par

if SìfiPt* pt'àfétitia §¡>£¿3 praficeret \fiorì impe-, É  fos,y aqechar fus mòuirmentos, Dos 
* ra tur : fsà  rie quid incongrue lumina - difere n ci as té ni a n , vnasvezes a n da - ^  ^

uan Vnudi quodque eorum coram furie i 
Jho ombulohat. Or ras vezesbolauanf -,

m

fïum inèatuiper vnim qnt¿íems <¿v a/- 
itrius cúrjum défirueretúr. Y en oca™’ 
fio h qué el S ol di fpe n fando efa g iá-. 
cilobro raó juílificado de quien tuuq 
fiífónidd?A quié r erra toe nías íuzes?. 
De quién mas herftiofa copia fin’ vida? 
D  e-Dios.El Texto Sato loáizz.Obs- 
di€htéyÚeo¡ •voci boñünis Ma nda .ei Ca| 
pît:an afSoi que parei:paniíe u  honra 
del míüv&o . Y  diz'é el CoronillaDi- 
vinb,7 que Dios fue el que obedeció a 
la'vóz del hombre  ̂no haze eípinto q

leuancados de la cîèrra^umiUuarén- 
tur ammalia de terra. Aï andar v̂n fo 
nido hazian fus plumas de vulgoso de 
mucbedurnbréíC'zíHi! ambularent quafi 
fenu& erat multttudiris, AT bolarj y ai 
hurtarle de ios ojos f fus plumas, ds T/ •L -¡^ 
DrOs’Cënian el fonído ; E t áudiebám¡ % 

fonavi òì&rufiuàfifonumfìibUmis Ùeu 
Válgame Dios i De dotidft viene a efr 
tas plumas efta diferencia, v de fonar

quién obra tan re¿to,y jaftificadOídef ’/ como D os ? V dé fonir como turbad 
rmiiiVoDios tiene el fomido > y lareA C  Veamos él éxércicioen que tratauáf 
beruerácicn, ' - - - y éxaminemos en que édás pltiiiias fe

ocupaban,y qui(ja por aqui fe raflrea-
§. I I .

Eri ' M  i ni {Iros [obera noi rnahú dé duer
acción vulgar que tsfernaid) 

no jer fé n ix .

Matt.ió, V L  T  f  S pojfinbm melhres efiis
* vos.Dixo  el Señor a fus Dífcipu* 

los,mejores ibis que muchos paxari-. 
M o s; bal do ib j  u rioío le^paiecio a Ter-: 

■ tubano, que lér mas que muehaspUi' 
sïias vulgaréSies tampqcor que no fa-, 
le de:náda¡ hondamente loponderael 

T'fí'í. Itb. Amicano. Muítiipajjértbus antifiare 
¡le Re fur. ños Dofát nui pronunciouit , f i  r.on fos
ear. e .z j . ni ci busnibtl magnúm. Amuchos pa- 

jarillosnos preTériinoá ,* pero fie líos 
no fon PenjXjde baxezas blafoñamos 

1 que la pluma que ha de celebrarte, có 
íen íx  há de medir fe . Alientos mas 
geherofos aü ha de tenerla pluma de 
vn Miniftro foberáno, pues aüqüe fea 
el moüimiento déhqmbre, el íonido 
fea diiúno, qucés bien quedefmiénu

ra la verdadje! mifmo Texto lo efize*.
Q_ñando andanan- con fus pjujnas fe 
vzü\a\'\Xiimqye}Slarentfiin.Ítteban- 
turpentice eorumi Afsi que fus plumas' 
fe oenpauan en veftirios,y tratana fo
jo de acomojarlos? Quafifenw muí t i  
in iin ü . Qne muchoque ftienen a vuí- 
giarídad,y amuchedumbré.qiiepíuma 
de Miniítro,q fe ocupa en acomodar
le,tan vulgar viene a hazerle, q en ios 
oídos de todos ha de Tonara vnigarf 
qmfifonm mulUtudini.r;pero quando 
bolauau’fus plumas eftauan reftas: ^ « - r,, 
Sub firmamento pennd eorum reff# t 
Afsi que refto tenían el mouiimen- 
tro las plumas de tan fagrados Minif- 
trosjdándole a cada vno lo que Je to - 
cabaf elfo es re(ao)fin que Ies torcief-, 
fe el Interes, ni les dobláííe la propia 
comodidad i quafifonm fnblbnis De i.
Puesque mucho quede Dios llegaífe 
aparecer fu fon ido,q eífe es el blafon 

..de Di os,aquel q de fnudo de fi propio» 
bttela tan juftifieado . San Gregorio

í  4  coro;
*2

-*[- a:



44 Iofeph Patriarca, I
coronó eftcpenfamiento ♦ Tuncpen- A  
» i  fttbfirmamento reß a fient guando . 

fy bomnn qw dalter habet, hat altereim~- 
, pende? , v t qut terrenam fübßanthm  

acctpft ¿rídige*tis itiopiamfublcüet^ui 
úmp¿r&li pütiß&te Ju b n ixm  eftopref- 
fosa visleotifs releuet. Entonces I* 
pluma devn Miniíiro es reftaquándo . 
el derecho que vtío tiene fe le guarda, 
y lós prioilegios,ylos fueros,que de 
el poder ageno,tal vez, eílan oprimí-- 
do“s ,c o n  fu reftitud quedé de laopre- 
(ion releuados. Que aquel por cuya 
cuenta corre lacaufa publica (  que es 
Sol del mundo/ no le ha de apartar de 
la juílicia cornnn , el querer hazer al 
mas allegado vil fauor particular* tj 

A l Miniíiro que ais i procediere 
re¿lo,dudoíiiel[ame inteligencia,,o 
quilate de Rey,puesfns prendas rele- 
uantes han defer cñ atributo Rey de 

. fu caudaUen vnos reina el cora§Ó, en, 
otros la cabe^jy esputo de necedad, 
querer vno eftudiar en el valor ,ype-: 
Iear conlaagudeza.Cóteniefeel Pa*; 
non con fu rueda , precie(fe el Aguila 
de fa bneio,que feria gran monítruofí 
dad,afpirarel Abeftruz a remontarfe, 
expuella a ejemplar de (peño,confue- 
lefe con la bizarría defus plumas,No~ 
ay hombre que en algún .empico, no 
huuíeracpfegnido la eminencia,y ve* ^ 
mos fer tan pocos,que fe denominan 
raros ; canto por lo vnico, como por . 
lo excelente, y como la Fénix nun-, 
ca falen de la duda»y en auiedo la del 
caudal del Miniílro,no es cabal.Nin- 
guno fe tiene por inhábil para el ma
yor empleo jpero loquelifongea l i  
pafsion , y engríe la prefumpcion,de 
fengaña tarde e[ tiempo. Efcufa es no 
fer eminente en el mediano, por fer 
mediano enel eminente:pero no la ay 
en fer mediano en el Ínfimo ímnifte- 
rio, podiendo con el exerctcio fer prf 
mero en e! íublime. Muchos fe prefu-, E 
men afsi en fus ocupaciones,Fn quien1 
Ies adieílre,porque no ay cofa mas di: 
ficil que defengañar de capacidad. O 
fi huuiera efpejos de merecimitéos, y 
de entendimientos ? Como los ay de; 
roílro ? El b  hade fer defímifmo,; 
y faífificafle el retrato fácil menre.'to- 
do juez defi iíttfrno,halUluego textos 
de efcapatoria,yfobornos de pafion.

Demas de fer inclinación enla*- 
cob amar a lofephjue punto de juíli
cia ,npdexarle de amar; Porque la va* 
dad es blanco del entendí, dentó. Lo

bueno ,iman dc la voluntad, y Io mer, 
jo r vna como violencia. La virtud es 
digna de imperio por fer la mas dul- 
ce,y tirana hermofura: y fiendo entre 
fus hermanos el mejorIofeph,auia de 
fer el Valido de fu padre, y preferido 
en demGÍlrackmes de cariño,y.tragc.; 
Grande es la variedad de inclinado- 
nés,prodigio deleitable de la natura- 
leía,tanta como en roftros, vozes,y . 
temperamentos: fon tan muchos los, 
güilos comolosempleos. A losm as 
viles,y aun fin fama íio les faltan apa- 
fionados,y lo que no pudiera recabar,; 
,1a prouidencia poderofa, del mas po
lítico Rey,facilita la inclinacio. Si el 
Monarcavuieta de repartirlas tareas 
mecánicas,fed vos labrador,vos mari 
nero:rindÍeraífe luego a la impofibili- 
dad,ninguno efluuiera contento aun 
có el rnas.fnbliine empleo, y la elecció 
propriafe dega aun por el mas villa* 
no.Tanto puede la indi nación,y fi fp 
aúna con las fuergas ,todo lo fuget.au; 
pero lo ordinario es defáuenfr-feyque? 
rer,y poder.ProcureelMiniílro gra*j 
de fer mayor en ef arte,y ptuden,te en 
alagar el güilo de fu Principe.,-y atra* 
Redefin violencias (que no fean muy 
amorofas) reforjando, o fuperatidQ 

. las fuer ja s , y reconocida vna vez la 
prédátcleuáte de fu caudal,empleeía 
felizmente en defempeñar ios acier
tos de fu Rey,

$ I I I *

Si eonoiene que los Reyes tingan 
Peinados}

Jp R Á IacobRey de fus hijos,y en- 
**  tre ellos el mas Valido lofeph 
por benemérito, por ello mas cj a to 
dos leamaua. Noauia de fereflear 

i mor fin corre fp o n den cía, que lofeph 
1 era Sato,y nopodia fer ingrato: igual 

recópéfa tédria el amor del padre en 
verferedamado de fu hijo. Veamos, 
amandovn Rey hafta ponera vn V a
lido en laeleuadó masfuprema¿ a que 
fe puede eftender en recompenfar , y 
amar a aquella Mageftad ? Porgúela 
mayor fineza del Priuado examinar- 
fe tiene en orden a fu Rey, lo que pue 
dehazerefte.es amar , confideremos 
que nodeue hazer el querido ? Y an
tes bufquemos fi los Reyes conuien* 
que tengan Priuados? Como fue mif - 
terio , y aun deuda que iacob quificf-



PadofrËfôlatfOjy Virreyï
femasa Io/eph-f-qüe a todos fus hi^ ¡A ¿ . .Demás qiTe.Ias: f4fc3Yte£~éué,&t£«
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jos?
Priuado llamamos, con quien é 

fo!as,y fingularmente.fe comunica i a 
quien no ay cofa fecreta,efcogido eií 
ere los demas, para yna cierra manera 
¿e igualdad fundada en amor,y perfeT 
ta amiftad* Qoe vna perfora particu-*
|ar tenga a otro por Priuado ,yam ii 
gp nocas debaxo de duda, afegm-anl 
do el Efpiritti:;Sanco , que deu^n fer 
los ámigos fm ichosy. ej Confe jero 
vno- .Santos, y.fa:bips rodos dan por! 
medio, que para diefeanfo de Jos tra* 
bajos,para luz colas dudas, para noti 

■¿.'cía en lasfa!tas proprías: cada'vuoté- 
ga fu Priuado. Refta íi Jos Reyes, y 

! perionas publicas^ le podran tener?,
" R e fue 1 ue neo mun m e n te j  os que eferi 
tien de Repúblicas,# crianza de Prin
cipes,que no, Áfeguran fer dafiofo ai 
Reino, expueftoa enuidias , intere- 
fes, tiranías ; que no es ra2on fugetar 
¿aunque fea por amorfa] R ey, quena, 
cíolibre.Traen exemjilos deJVIurtilq 
;en Conltancinopla, de.Gerobpan eti 
Ja d e a , el de CU to, de Beliíário, y 
otros. . ■ , ■
. Siempre fae,contrario mí feiicir, ¿  ce fus mercedes .. Ojala cu niéra Ñero, 

y j^zgo que fi el Priuado es comode;.. vn. Priuado graue y feuero, qne nuca
fel Emperador.faliera a bailar al chea- 
-tro de Roma ? Ojala Domiciano tit* 
ujeravn Priiudo de valor, y pecho,4' 
nofe ,andmera por palacio cacando 
mofcásidexandolos enemigos en c i f  - 
paña. Y ñ Alexadró tuntera vnmodef 
to , y defenganadq V alido, no diera 
en defpefio tan Joco como prefumir ■ 
fe hijo de Júpiter,y pregonar fe Dios* 
Y  íi los dos Pedros J e  Caftiiía,y Por 
tuga!, ruuierau dos cuerdos fauorecí- 
dos, ni el primero matara ran ajene- 
mente al Rey Semejo de Granada,«! 
.el otro puliera manos en el roftro de(

ganpor la parte contraría, de que é| 
dafjofoal Rey,y a! Reyno.no proce-f 
den.contra el Priuado, fipocótra lq$ 
malos Priuadosícomo ninguno con? 
denariael hazerjuezes , porque es oa 
c,añonado el minifterip.a (albornos,  ̂
injufticiaS. Y  dexando aparte lo déla 
euuidia (que ella no fe hade curar ~ 
el enuidiado, fino en el enuidiofojl 
antes fi el Priuado es biieno,Ieefta 
bien al Reyiporque le daranoticia dq 
las cofas, encaminará mejor el aciery 
t o , defeubrira la razón , como quisa 
tiene jas  líauesde fu; coraron. Cuidan 
ra defueladamente de fu vida , y lion ,̂ 
ra,ha2ienda y conciencia, comoquié 
le recompenfá amQf.eou amor. Qug 
el Rey nopuede cuidar.tanto de fi,aj / 7 
üiendo de cuidar tanto de todos,: Wéjt.
<ona>? jtientem tanta mullís tapasem* Ub^Afiá& 
Dicto T ácito  perfuadiendo eitomií^ 
mo. Al Reyno, porque afsffc animan 
otros a merecer la priuan9a,afsiYqha 
2en jos .Reinos fiorides , y de gran-, 
deseíUdos:ya] fin tiene y n medianer 
ro que cpmo del,Reino,haga fus parr- 
tes, como mas acepto al Rey le ajeáf

/n&fer, es la mas noble, y rica prenda 
jdc faCbconadel Rey,fundadoenexé 
p!o de quantascofas áy fuperioresVEl 

~;Soí áun  ̂a todo loinferiorbeneficia, 
--Ciertas partesdeda tierra(por fus me* 

joresdifpoficiones)fondel mas fauo- 
recida.s, criando las minas de oro, y 
^iaM.taLuna,aunque a rodo ej Rei- 
no del cuerpo anima, y da vigor; pero 
á la cabe9a,y coraron, mueítra partí*

, cu lares fauores«, Élinifmo Dios en 
quanto.fuperior natural, a codas Jas 
criaturas da fet; Pert> n° a todas hizo 
igualmente h:eircanas^ y. parecidas a

' ' ^

. ^

I g i m m j t i n . . .  v - - — . . . —   ̂ -  - ,  
íi» En quanto Àutpr fobrenatüraJ,atp O Obifpo ds Opprc.ó. OjaUlaime Rey 
dosdafugfacia>peroavnosniasven.-, 1 A----- - «n i) m,h ,i,1íi0„,/
tajofamente que a otros. San Juan 
Èuangeîifta,Appftol, Virgen, y Pro
feta,fúe fu querido particular, fan pé 
dro fuyicarÍo,y no iosdemas.Es mui 
conforme a la naturaleza humana, de 
que no fe pueden defnudar los Reyes: 
porq le auemos de negar a vo afligido 
coraçô de vn Rey yn amigo efpecial? 
de quien el cieío díxó,el amigo fiej es 
cfcüdo fuerce,epidima vitalsej que le 
halló,hailovn teforo ;  A micas proteo 
Biofortu pfyarmacutn vita, ̂  immor 
íaiitatiéi

de Aragon,ruiiiera vn Priuado deuo’. 
to  .y pío, que no fe de,xara licuar tan:- 
íto de la ira que apees fus ojos manda
ba cortar la lengua al Ooifpo Gecor- 
denfe?delito afaz cafljgadoporelPa- 
:pa Inocencio Finalmente nunca al. 
ptie b|o de Dios le fue bien jfinaquao- 
rdo fu principe tenia vn bué Priuado* 
Faraón a lofeph, Y (Tuero a. Mardo- 
queo, Bal cafar a Daniel, y Saúl a Sar 
;rnuel. Afsi fucede a,quaíqiiierRepu>. 
¿h{ica,no obftance que priuado,y pe#- 
feto,fue)e ferdificultofomaridage.

Y  aiucudo de aconiejarfe el Rey
para



¡i6 lo fçp k T M ïiirca ,
pârala éie¿cío«de'vh M im flro, «oes &
fácil guiarle aj acierro,ydarle pátecéf-l
Los prudences ei' très cofas fe fallan
tardos , y confufosipara dar c.oníéjói 
De pr? fe otar batalla , hazer ¿áteroíe 
fo , y eligí ? Confejsm^iierráf defpo- 
for í o > y m ib i fe río/no lo n cofas para 
áco ufé jadas con '3|Tfcfúraníisrrcoí’Al 
ver al enemigó ■; ‘Mareé produce -pe
nis, y no paimaspurá hrochos , y roes* 
chns’vetes eí mal cáli'do codo es que. 
Sas,y efeñós íadefpofada, fin faberss 
d'èlcafaniieutOïEu ia Corte foii to* 
dos áytes contrarios,querella»^ go-
20'sjfe JáíHmau de ia vida* y la apere- 
tco: Canfados de los güitos ,ygufto- 
Íü s de cá far jfe i Aísi da i> g r a c ia s a 1 b i c n g 
hechor , qüfe feofendén de auer recibí 
fioyi benefició: Ahí fe defuanecén í®s 

V fcrtiicîos »corno fe áiráfad ? o  eñoruati 
*- los premios : A ios R'éÿes h ito  Dios, 

pita fombra dél nifállo * ' cuchillo del 
Contrat io , para tepréfen ración de la
Magefiad Celeílial , y ■ tranquilidad 
tíel fflimdO;Masvn poder tan lobera- 
no fin con fe jo  de vn Priuado labio: no 
permanecerá, y lia fo corro de ío.lda- ; 
dosvaíerofosíícdedUirá t Kí Rey fía 
jafídelidad de)osMi ¡ * î flf o S, muy i«fe 3  
lier es avii pobre «publico bienacón - 
tejado » y acento:Ha de ver mucho, q  
ton liderarlo todoypárá no errar tuda: 
y tolo y no Jopuedé todo/ ncce/ica de 
inuchas manos,ojOSjdmerfósy e índiíf 
tria agena,fín cuya fe, y buena ley ia 
Viffca e&dudofadâprbiiidéncîa muerta i 

: ti ácim o aúentára’do.Y autendo da
do Dios al Rey Corona , cambien le 
preuino nñnetaa íüdúracion,efmal- 
te a laelHmacion,^precio alas accib 
neSjCoitimnaal Impelió,diícrecion al 

'mundo»/ todo/olíbrdeti rn Pauadó 
de valor heroyeó, de Caudal fin igual 
que tueífe alanaué gdnernalle, Timo
al vafo,coraçon al Principen ios bru
tos dio armas,al hombre a rte s , al ca- n  
pitan foIdados,al piloto remeros , al U  
Are hite íko laborantes* P or ventura
faltaría Dios a los Reyes, cuya digni
dad es Suprema, y Mageílad,viua co
pia délas foberanasíMedallas deDiós 
retrato de fu foberaniá?ha de fer ciif 
pa el feruívlosípuede no fer premio en 
caminarlos ? Si los Reyes fon por 
D io s, luego también los por quien
Reynan acertadamente ,y  fin quien
Reynarao mal̂ y lia quien,ni bien , ni 
mal puÿen Reyuat; M ulti requirent 

fasism Priotiptï>& luücium  4 D m i

nó^grédifu? Muchos defeS
prhur con ios Reyes , j  Dios elige « 
PriuadocomoRey?Da;íos imperios t r u i' 
y las valías én que'fh sfírman * fabibsy 
y fo l‘d a dos feraci ,mas iadepend encía 
de todos, dél Pribádn: A vnos préiiie 
ne; D ios Rey tíos ,y aotrosdifpone pa 
ra fu feruíció,y fir frïe'2 sde Jos Rey es*, 
lofepha Pharaon, a ios principes de 
Ï frati Proféras, y Predicadores' y .a 
K  ab oc o D o n o fo t  , '. Édi lin o r adá ch y 
BáíthafaryDarÍo;yrCyrbifeñaIó aD a- ^ ^  
niel,íjfuePriÙaTbRë ios-cinco Prin- '
cipes, msrauüíano viña halla en ton- ,  , .̂*h 
ces,iii defpues.Ñehemias para Arta- ^ 4*
xefíteSípara Aífuerá'EOh-er,noa fin de /̂ ,lík

u, . uj,U a -------- - O.I.. j ¥" h udelicia barbará,fino para íalud pnbli- ^ ¿. , 
ca,beneficio de fu genre*Danid tu«o 
afoabsSalomonaZabudeihijodeN'á v 4
tham, loas al Sacerdote' Ioíada ; el 
Rey de SyriaA Ñáhárñanf 
" t Aun Reyés Idobatrafc’, tumerbn 
pnuadosfantós,porqué bofe fueran á 
pique can predo*’ Abdiás' fue cortefa-> 
nò j y fauorecido dg Acab,y el mas f*
'miliar aefte ReyjqjüÉ.coq feraluja re  t 
dida al defpérdicfoyy comprada al def 
peño,y en la Corte,de. lezabel(.Sydo 
mi a i^edea, echi Céra j é mb úágaáá de 
da fangre de Jos Pffi’feráS verdaderos) 
mb léperjudíeó i  Y árm icari fa uto, el 
T ’mperio ,y  vécíhdád de Mageftades 
tan impías, antes fus yerros fuero ti 
’piedra doride faed mas vinos azé- 
tos de la valia cpp D ios. /Yanquíd(Ie Tjjtó.rft 
di ;¿e) Non efi ìtiàttàtum Ubi Domino ** 
m ^o^qm dfntrm  cufòi'nHrfìtfrét U zà  
b ìi P ropheias Q omini iqwd a b fe onde • 
rjm dt Propbttis Domtn tisotum viras  
qtiiftquagtmiify qttiiiqúagtms infpe* 
ìtintij ,  & pauerim e ú a q u a i  Aditm Cíl 

D éla conueníeñcláqiie deue el Rey zenM l̂* 
tener PrÍuado,lo réfuélñéncon elegá polite*^ 
cía los Autores,y eS de T ácito . Pf tn  14 
cipem^deziael Pohci¿h)Sua jiien tia  
m n pope tuBa compievi* No ay fabi- Corneiti 
Ruria de Rey tan grande que lo pueda Tdctiofó 
comprendertodov^òbfi folò.Mas fa* 
cries fecan de contar iás -Eftrellas R e j 1Anml 
C ielo , y las arenas defífur,que los Gam Añ 
exerhplos que defiaverdádnos han da bandibAr 
dolos fíglos défde qub?comentaron Polititi' 
los tiempos háfta óy. Con fer Dios> 
Emperador.SoberanojfocmóaMionr- TtewlitP 
bté para defahogo de fus fauores, bué Argenti 
logro de fus gracias ¿ aiisriliár de fu 3 0 ^ i1, 
gouierno. Padamas bonjenemad i  màgi V eU ^f 
r¡em& (ìmolìtiiiìf,em%oPramvt p ia jM  

Jtt'> Tos ho, bres,no qui eren iguales, /■ J
Es



; ¿nt.Cab, es foberuia; y Díós 
fitban* ‘Pbi lrte ^nindeza.j que .con auer formado 
:.¡.p?, fe. dejpoluoal hombre parece leaüird  

íW j¡* * * /  • * * « !  í*  da la nía no en p^tf?
I  ^ ®iT * Puluer>rm zta ew bhi v t  omninm 

i¡:rnt Sal- c*>¿a*ut'artmjitarüm Aominium. e t t r i , 
í bm fi, Ha v tfe re fih i equalem fe c i fo j
■'■fmiitu arbitraretur Dixo vn ínterpre^ 

tidutem , £í Prinado perfecto fueie feral 
¡ltM’ty-3* Rey iocjpe Ios.ojo9 al cuerpo, lo aa¿  
■iv£Míd. r el Sol al día.Por mano de Naanni fo 

, ' V S?fcciorDios al de Siria : d i«  e?
lifi.62.trA  Xexto Sanco,que recibió de Dios fa ' 
| ,j ludvniuerfal. Brat züv» L ia ^  apil}  ..
fíM h itp  Dgmnumiuum ,p r jl l« m  ini-n ¿ f a  B

Paftop,EfGlaoo>y V irrey.

m

fi y no era ominas pitácm Syrsa,Y dePárme-
U 'W m ii non,que cutio la gracia de. Aíexadro,' 
tutus A- llegó a dezir fu Coronilla , que fin eí 
■tbitoJi f Key acabó muchas cofas con fe lid - 
'(sentí* i» dad,y que el Rey fin el,nuncahizocq 
verí-td- 6  de monta - Malí ¿fine Rege profpe- 
1)1 i*fi.ib i, re * Rexfine tilo nihil magna reigefdt. 
4* K eS'S* Séneca lo obferuó de Anguíto,cuya ca 
¡¿Qartzua pacidad fe ayudó de dos Príuados (e-
p .f. ; ran Agripa, y Mecenas) en cuya vida 
tente Jib* executó acciones heroicas, y obró' 
%dtbenefi gloriofamente elCefar. Defpuesde 
ln ^ j ,  fu muerte reconocidos losdeíacier* 

| '  tos del góuiernó, dixeronque fe auia
anublado, , y eícurecido elrefplan- 
dor del Piincipesy confefiarlo elafsi, 
fue el mayor teíHflionio deíta certe-, 
za- Hornos mibt nthil ateidipt, (iaut 
Agripa, rnt Mascenz&vixifet. Los 
hombres fe han depeíar por las cali
dades,que fon fus caudales, y noha- 
zer eftíma , y aprecio de los hombres 
por el numero. Pues tantos millares 
de valíanos como tenia Aug;>flo no 
ílenauan el vacío, óTuplian la faltado 
dosi Adeb totbaben*i milita bomtmm 
daos reparare difficille e¡l . Dieron la 
rota a vií regímientoíLucgo fealiiía 
otro,y de mejores Toldados.Derroro 
fe vna armada entera? luego labraron

norehufolado;: A  laéftimade vnperfeto Príuado,fufal 
n auer ínrmóJ/x ra qyg} í¿fg ?

. , j .  i v .  . .
g  L  mayor acierto de vnPriusdo e¿ 
Lj amar a fd Rey fin idolatría . Claro 
es que deué amár á quién tan libre , y 
definteréfadamenée le ama: de quien 
recibí tañías mercedes,y en quien re; 
¿onoce tantas partes dignas de fer 
amadas como én fti Principe * Y de;f  
íiaudoefamor Íntérefáí.,le deíie.def* 
fear quatro¿ofas;Lo prínierp,fegürá 
connenienciajqne no es amigoseÍq£id 
a fu'amigo no le defíca lo mejor s ni ei 
amigo de la Republica, él que no def*

J

fea falud en ía Cabe^á,. Deziavn Pt» 
lipo padre de Aicxaiuiro:yo y.el din¿

• ro contra otros dos:y el Segundo Fi * 
Jipo de Éfpana dixo; yo y el tiempo 
contra codo eVmúndor Valiente dé* 
ziíf? Aunque el ciemp,ovnascofas ma* 
dura,y otras pudrejpero ay vn Coar
to F¡lipo finíegundo énUpíedací ,y  
reíigion,qtte dize; yb y la razón corí* 
tra todos.
j , Lo fegundo, !a vida como aquél 
buen P tinado de Danid,quc vieudoíd 
pobre»y foío le dixo*. Vine el Senor,yr 

. por tu v id a 6 Rey, que ni en vida, ni ' 
¿  en muerte te dexáré jamas.£OWrI)¿?* 

minas,d Réx%quódfiae in vita *fiutfi 
... - inmartefibíeritjiruut iuutJLoterce

rola honraVy autqridad:pues es cier
to q las armas principales de vn Rey,4' 
fon U ¿filmación, y aprehenfionque 
del íé tiene ; no confienta que fuéedá 
con fu Rey,lo que toó e! mar,que fa* 
liendo de el todas las ágWss ninguno 
quádo bebe del arróyío,fe acuerda deí 
mar,de donde naciOjfino de la fuente 
que le defeubrio. Qme fiendo el Rey 
de donde nacen,yproceden losbene- 
ficiosjfe ileue la gloria,'el medio,o co - 
duAo porquien los haze. Lo quartos 
finalmente deue mirar por fiihazic:n~

masfnertes vafo^: abrafa fe v na Ciu- ^  dajconferuandolaadquirida^on ad-
dad?reedificaflemashermofaicayóvn 
palacio»de fus Reinos?erigieró otro 
masviftofo* Pero murió vnPriuado 
capaz,faltó vn excelente Miniftro,eu 
eí arte de Reynar primorofo artífice, 
toda la vida fe Hora el vacio, y tarde, 
ó nuca fe hallara quien le de el lleno» 
El Principe es forcija de precio, el 
Priuado fu diamante,fi falta el diamá 
te,tiene fu menofeauo el anillo. De* 
famparo y orfandad ferá deí Reino, y 
íii aun con efiosfimbolos fe hallará 
alguno a propositado para encarecer

uercencia de que no es fuya, fino dé el 
Reyno, que folo felá dio para bien 
delmifmo Reyno, y quando en elfo 
no fe gaftafíe, defraudaria la fangre a 
las renas,queelalmade vn Reino,es 
la hazieda,y ni laFefagrada niiaRe- 
Iigion durarlcon decoro reíigiofo fié 
do el Reino pobre, pues no rédra lat 
armas con que defenderfe.

Diseque ame fin idolatría , porq 
;efteamor deue tener, limitaciones :1a 
primera,que no fepofpóga eí de Dios 
al del Rey ¡ cofa en que reparó a vn

Conf-
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2* Tofepli Patriarca,

CáP*i>
Sàp0 ,

¿onfVaticioquiíítJoen aquel examen A no contrariedad Dimna; No pueden
que hizodeftísMimfiros dexoalos ** ^ mh
que p o r fu refpecó auián desafióla ley 
de Cbrifto Señormieftto, y admitid 

pi-iuanfa , los que ¡ntcfpufierqtt
de
a fu f , , . . ^
s ella,la Religión:Otra es,que ñopo-
gaal Rey,)1 afu férvido porv1 titiloHa 
¡je fas trabajos»finó a Dios,¿quien 
(fobte qúantopitede defear si Rey) 
debe f'cruir: No mirando acento los 
femblameshumanos»íino a los pre
cepto? Di ni nos, en mo efe tiñe el A- 
poftopÓráccmoBivey tírecl arado! 
ora como León vatalie>coino Hom
bre juzgue,como Aguila acoteje, 
fea lleuandolaGloria de Dios fobre

Verle los hermanos a íofeph(es per- 
fe¡Rifsímo) los delinquen res, no quie 
fénreíHgosjfino cómplices,y porque
íofeph, era copia viua de virtudes ,y
fas hermanos fac inoro fa s , ni con el 
filério cótribnyeipues faele fer apro
bación de culpas» la reimfMon en a- 
fearlas:Soíopuede haacr reparo fade 
Í'acion,que ante d  padre'hazelofephj 
jflboft raudo fe parte sy fiícal contra fas 
herma« os, no a bi a podido enfrenarlos 
fu modeífia,m detenerlos la reprehen 
fio apelar tenía a’ia acufacióo;No fue 
recibida la a.monefhcionfarade folo j 
ni agradecidaferan e¡ los,obíHnados)

fu cabeça ,y afuer de los Animales ^ ántesbnríadajporferde hermano,y
mífteriofos de Eze-chieI:Sea la terce
ra , que ame, y no fe engañe coinoel 
Jdolatra,de quien dite la Sabidurií, 
qne tradumbrado con el refplandor 
del oro adoran» ^aeílatua , y tenia 
p o rD  ios a! teño bien Iabrado-‘Auti 
que del vno, y del otro fabia Jas im
perfecciones; Ypuesc 6 el tundió tra
to  alfin conocedle el Rey es hombre 
(por mas que prefama la lifónjl fin
girle Dios)eí]ferurízo,fujeto3acabar 
fe; N i fe engañe,y le tégá por faDiosi 
y auft por mas qué Diosipues minea 
el verdaderopiiéd« llégaraque per-

menor,*En desaprovechadas falicitü- 
des,para fu recobro*, deferir debU la 
califa ante ) acob,q aqüue fupetior,y 
padre,fabia fer ju ez, y medico.

Sepamos qual fae el delito, y f¿- 
bremos fí fue juftificada Ja acufaefan? 
Da Gloíía de tres maneras interpreta 
fu enormidad ;  de la defmefara de 
Rubén, manchando el lecho paternal 
éon la mnger dé fu padre;0 por la a- 
trocidad nefaria executada con bru- 
tos,o por las barajas,y difeórdias en
tre fus hermanos los hijos de Lya; 
con los de las Efclauás jLas dos pri-

Çl$t
Urlin

damos por ella almatY el priuado no' G ¿ñeras interpretacionesrefuta ¿Vra-
í n t  n  1 yiiiduft a *T 1 ̂  íl fl A Î *1 ÍS 1 ÍYl íl ‘ ' T r .  ̂ ’’ '* _ _ . . 1

fra tes fu 
it s upad 
treta decri 
mlñipefií-
m<¡*

falo el cuerpo» y la vida, fino la alma, 
Líele defacordadarnenteperderpor fu 
ReyiConloqualeíteamot-noIe ccu' 
para tanto las potencias, y feíitidos,- 
que noledexécuydar d«fi,y  de fus 
mejoras efpiritúales: que fin ahogo, 
puede fcruiral Rey, fin naufragar étf 
éííe mar de ocupaciones,en que el a- 
mor del Principe le anega, preuenga 
tabla en que cícaparfe;

C A P I T V t o  V l í

i Sïpsfd ';/f¡>!hín atufar afus h:r- X)
manos}

§.2 .Si carmene que ày à Délabrés été 
ías Curtes de Íes ‘Jueyes}

§< 3 - Ll Priütdó bú de oir mucho yy  
creèr poeç.

B
$• i -

Lafón gioiíófo de ’a inocencia 
es fer fiícal delvicio¡Mas ello no 
iia de fer curíoficiad Corteíana, fi

ñ o , y abrolutañiente niega que pudo 
Rubcri fer atufado de íofeph,no falo 
porqué hablando Moyfes en plural,' 
¿xpreíf^que noviio, fino que fuerorí 
todos,o muchos los acufados ; D é- 
mas de qué en el lance de Iá rnuértéí 
intentada por loshermahos,atofephí 
falo Rubén fue el que con ésfuerío' 
fe opufo a !a rcfolucíon fángrienta, y 
I e libró de fus manos; y fin duda no lé 
fuera abogado con los agresores , fi 
íofeph le Humera íido fifeal con fu paK 
drejDetnas que fentir tan torpemen¿ 
te de Patriarcas taa Iiuílres, pafade 
raya.

Cón todo el Abul en fe las declara 
ciertamére, y los culpa de nefarios,y 
fe dilata en hazer verofimil,q aun con 
tas fieras excedían: trae a la memoria 
otros delitos bien feos,de qíiié fe pu
do hazer fácil traníitoaefie¿Ó«‘ea ncí 
perdono(dize)a,Balá concubina de fu 
padre,como Rubén ,poco fe embari* 
zaria en otros acomecimxentosíaqüé 
Jafolsdadinduce, y el exércicio de 
Paftor ocafiona: Iudas(otro de los 
herm anos) aunque Inez tropezó üuia

nainentc

ly m



Pafìof,EicI.nio,y V jrrcy# 2 9
riamente con Tamar corno con v o i-  A  n r n .fy ip lu m f ih m X  Aen(!inolnr
gar mu ge r, y era.fu nuera .. Los hijos 
defte Herty& iia$i por.no ferjpadres,v 

Gentflv¿ anees de verde con, fus mugerespro-, 
prias, executauan antes.delirio cal có 
jigo proprio , por no efiar pode roías, 
dcfpues, y no tener hijos, Semen fun-, 
dehantin térra??! antequam ,a i vxa - 

S . Tbo* a *t peffidceederefttfoejtiftitareni.feme fra  
n 5- 15 4* tri fus.. Mas al parecer de la .Gloffa.fq
ll inclinan grandemente SancGTonusjí
I  rtfpfyBttê  v fíngo de Santo^Viñoro,, • ., . ■,
| viquurtu, 7 Entre pareceres randítierfos ees tY 
| Thcoh &  ^  ¿^hen preferirse! de S* TeodorpÉoa 
| DpdoMt y |5iodofp,qu2 fuñiera para fi qnef q->
| ' feph no acufb a fus hermanos de ct i*r
I ■ ■ msn efpeciaí, ímo v niñería Ime ore de!,
| jual viair,de torcidas coíUmibreSjy q
í; eftana i afamada acerca de tpdosiu li
li cenciofo proceder» No difia mucho

¿efia verdad el otro fentir de que lo-., 
íeph los acufo de odíos.morta]es, que! 
entre fi mantenían i aborrecimientos, 
íangrientos,di feordias enconafas,co 
que de palabras peía das ventana las 
manos ;/los hermanos (con Jos hijos de

£ó ifttdens eorreBjmj ¡p&rtens puderu- 
Aigujia vez el deípacho.eiopeña-éi\> 
fiazermas repetido el dclifto, pnrnó 
hazer/ahido el añilo Y  loque parece 
defenía-de auorgon^ado ,es pecar de. 
dcfpechafio, que-quíen no recela; _y¿. 
el perder, ¡o; peor llegara a execucarí 
F mié enn# .{cancfay e eí-AgmU de o.? 
r^ jp r jv rr  ecu.K d : & intipie ¿.defender 
péceattop fuum, auern ‘V¿j cvrre$iQ * 
ttemficüjpshfgrv* . . .  ■. *

. . Mas es fifi dudo q no fulo fue cui,* 
pable(como- lueúa el Hebreo) la de la-, 
ció de lofeph, fmo digna de celebrar* 
Y  a¡ peoíar del. fibuieqfe (.a quien íK 
gnieron a v.elas llenas de aprobación, 
todos los-Interprctes,y a ¿fian eme fia, 
fdo, todos Iqs Santos):n.athizo lofeph 
en.corregir.a fus hermanos delinque-, , 
tes, que Hiziera en fuíiencar los nece-- 
íitados.Pues ecde mayor piedad caer, 
citar,el mayor bien; y fin duda monta 
pías , efeufar v na culpa,que fariña ce r. 
y na hambre. Qmen da remedio ala. 
ncc.endad,pone enfatuó hivsda,y mas 
es librar vnanuierce eterna , que.sui -s . las efclauas.La tercera tiene grápro- 

¡ Stquitfr habilidad,fegun curiofos Interpretes Q uar vna.teroporál. Guamo ¡o nucía 
¡ Beaeáiff*. qqcel mayor delito de que Jes. acusó pone en faino «  mejor, es Ja Jihercad
¡Peniratn fq¿ el cenp mortal que le mofirauan, ■ - ^
{ksthn* por ver en todo tan diferente ílipro- 
i ceder, y por la diferencia ventajofa
I L¡ con queíacob le prefería a todpííjpor 
f fus muchas virtudes. Que delito?’que
| injuñicia.mayor? Aborrecerle por fer,
f el mejor?Qine defdize(entremalos)el
¡ fer bueno,

DeJ ajuílamíento sy jufrificacion 
: de lofeph en eífe cafo dudar ó los He 

breos » o no dudaron dezir;que pecó 
enacufara fus hermanos:aJ primer vi 

i foefpecie tiene de malo el delatara

mayor i y moneando mas Jos bienes, 
perdurables , que pertenecen a Ja al,- 
roa,que los caducos,dé que tan pagan
do. viue el cuerpo,fe conduyejq mon
ta mas el corregir,qne e¡ fuílérar. Ef-, 
to ie'dizejqoantp esdel fer de Ja obras, 
qnepot accidéte,o circundan cía, pue 
de auer alguna , q futía más=El focor; 
rer a vn pobre , q el,corregir a vn cul
pado. Ssddthis quafontper accid??iss 
mecftfúeritiajrrtQ.ati\m%£ eítono re
baja ios quilates fubidifsimos.de la 
acción ieruorofa de lofeph. Viol.os-

fu fangre, yen efto como fíngtilarnía- H obrarmai,luegopndoactifarlos bien?, 
licia fe abominada del Demonio , fif- Y fiendo acción buena por íis y por fti

motiuojpudo no fer cabal,fi fe errara 
ei ni o d i, y como es confiante, no er
rando (pues no erró eí modo lofeph)

•1 *" cal vniuerfal de los hombres » 9rote- 
idus efl accttfát?r f rat rum roftrorum^ 
qui accttfab* t tifas, ante confpeSiu íD/r 
noBe ae àie Demás que no fe le* en el. 
T ex to  Santo, que antes de la deruiii- 

.  ̂ dación hizieíts lofeph correcciófra- 
íá f í  *7 tctna* * fencírdel grande Auguf 
a J™ *tn  tino mí Padre,quien fin pretienir con 

m  * la amoneftacion, publica crimen , no. 
es torreétor,fino craydor.^/ fitípra 
m ijfa (dixoj admoni t i  one crimen alio- 
rum puéticat, non corrtEior efisfed  pro 
ditór• A folas ha de fer la corrección, 

; ’por cócribuir ala modeíHa,y efe nía r- 
Mattbi, <í 'e los colores alacufado -Corripein-

que los amone fió có aduertida preúé- 
cion : atufados, y no emendados, los 
denunció: ajtifiado orden,executo en 
todo,y el fuera el reofii víendolospe- 
car, ni los amoneíUra,.ni los denun
ciara.

LicenciatuuoLofephamandovde 
; corregirlos, y aun de delatarlos! era 
.el motiuo foberano,y la prudencia ce 
JeítiaLcomo auta de erar en el modo;

. quié Je tenia de tan admirables acier- 
, -tos ? Con amor todo fe acierta,.el ar*

reba-
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Iofcph Patriarca,

rebárítdosy colérica tod o lo yerra* A  
El precipiCadoipcona, loque el ido 
amoro fo,y blando remedia sfjg/dfB#

• laceraba ánimo diXtns\ pañi iritis efi . 
m peU si^anehritas eorrigentUi dtte 
gc\&  d h  QjúMmd votes; E¡ fe rimo al - 
tamente fan Águhin nnsílro Padre, 
coa eiítraúd&didpedazadas,mas fe ef 
£¡indece; qué fcíEineJia;con amor» y 
femrfJAri^a rodo fe recobra.

, SolopodradiuUrfe ñ ios corrigio
■ anees que losauifaífe íofeph ? quien
■ fabo que íalfilTcenefto? fiendo tan a. /•
. jurtado,y cabal en todo?noloefcrmío
■ Moyfen? y publicó a la pofteddad
, ( a cafo) todos los «dios heroicoside

Jos Pacriárcas ? que les preuinocon B 
el auifb 9 y amonedación , afegura el 
Toftado, ylomcpreíla fanto Tomas, 
y lo fuponen cüdos;Dema$ que como 
notó vn Moderno,no era necefarUla 
amóne-ilación anticipada, por fer el 
crimen publico.y aucríe hecho la in
famia notoria en lo mas fecreto, y pa 
rae!,eran publicamente deíinquétes*

* Y  laveríion Hebrea declara mejor, 
que la mala fama que dd los cenia fa- 
/eph,in rimó,y declaró al padre; státj 
lam frátn m  fuotumfa mam detulijfead 
patremx Niles pufo , ni delató ante 
Iuezjtti publicó en la vulgaridad por 
reosj’a S"JaerAUhenrtandad,el Le
trado el amor,ycó fer fifeabno tuuie* q  
ron otro abogado en el pleyto: El pa
dre fíe udo padrear a Iuez,lacaufare- 
miraua la prudencia, y la decidía la 
verdad.

Sin chula anduuo prudéte lofeph 
en efcuíar(h éfcusój la correccióan
ticipada ¡No dudando que auia de fa- 
lir,no foiodefaprouechada jíino no-, 
ciña a ¡os mifmosh-t manos: Confe
sos que no concluyen , peruierren* 
medicinas que uoapronechan,altera, 
remueuen: Y la edad tierna del, era 
muy eKpueibaídefprecio délos ina* 
yores,oferuu-iaal incentiuo de fu lla
ma, que es vn bolea Íaenoidia,ytraua -p. 
devn pelo para v iv proceífo; El odio 
fe prouoca con los auifos deí aberre ■ 
cido;y para efeufar tantos daños, era 
conliderado, omitir aquel remedio: 
y punco de caridad , no corregir , ni 
auifar,y pareciera temeridad el amo - 
titilar, íi auia de prouocar, é irritar: 
pues aconfejóSalomón;Noliarguere 
deriforem, ne adertttei X  aduertida* 
menee,la Gloffa,el temer,la afrenta, 

"por hazetia enniieadiafut i flaqueza.

pero efcufarle a! temofo la peona, es 
piadofa procidencia: Non */? timendu 
pe íihi dsrif??\cam a ?%&i tu?,confirme • 
lias tnfer&U Sed h&c pitias proa iden.

trdéízis &d odia, indejiat pesor. 
No reprehender por efeufar la indig
nación del culpado,o»por efperár del 
poderofo retorno: Eí atención corre* 
lana, y culpable policía; Mas difirüu- 
lar con]osauifos»oporefpetar el cié 
po(que en cutas haze milagros) o por 
darle a nueuas defoi'denes , que def- 
brauen,o por fines mas fiiper lores, fi
neza es de !a caridad C!miHana,dixo 
fao Aguftin noeftro Padre:N aw fipro  
pterea quisque ob iurgandis^ corripit 
dis mate age atibas parte t , quia opona* 
nitzsteffipüs m quirit ,w / eifdem npfis 
metmt,ne deteriores exhwejfiúai&tnr 
veladbonam~svstam,&piara erudim - 
dcspmpediant infiernos altos» &  pfe.  
mxntjion vi de tur ejfe cupiditatis oca-* 
J?o a fe i  confilium cbar'ttatis*

Con ello fe vetáa luz clara, qüe 
no pecóíofeph en delatar a fus her
manos,cuya infamia íe auia dado en 
publicar, como feotina horribleíCoii 
dicioíi, y cílilo de Santo, y que D ios 
fe precio de ejecutoriar,pues enton
ces llegó aínquirir,quando los crim i
nes excedieró a infamar:El Mayordd 
mo mal viílo de todos>y poco fiel a fiii 
dueño,lo declara có harta gracia«pir 
fámatus efl spud ilium , quafi botja ip- 
JiusdifsipaJJet' Pues que?tubo necefí* 
"dad Dios de las vozes,para dar fe por 
entendido de los defordenes?£>iga i/- 
le fam a credidittfama nuiciante cog- 
nouit ? abfitidize fan Chrifologo:. Sed  
qma illa qua nouerat^ií/e pie tatémela 
bat,quarere tune ccepitguando aceuja 
bat terra-La. piedad era cí veío , que 
embojaua la culpa, ella fe defcnbr.e, 
iras que encubre la piedad,y el inqui
rir fue,quando el mundo entero fe líe ; 
góaacufar,quenoes nueuo vozear, 
la tierra,infulcos,ni dar la/angre gri 
tos,fies de Abel ¡a vertida , niaguu 
Caín prefuma licencias de mafcara: 
ClAmabat calum^ioUbant Angelí,qiS 
doium tota jaculi fama loqusbatur%\ 
Si tierra, y Cielo,fon fifcales,y pacte 
formal los Angeles, quejofo el ílglo,

: como fe fubílrahera Dios del Iuizio? 
Mas como entra en el,eflt padre amo 

: rofojíin moftrar que ie prouocó la fa- 
■ majentra en ¡a cauía, llamado al reo, 

para fer delator de fu caufa, y haga in 
forme de fi piofioútecauit ilium  ,

ait

i -de emú 
tete Dei, 
tep'9*

S tm M
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tionem’oillicationps tua. Rl acufares 
de fifcal,el oyrdc juez-, áueriguar pá- 
ra condenar, de juflq,|o que no-fe pro 
cefere,no fe fentencie,y lo que jurídi
camente no fe probare , no fe .conde* 
ne. Qüomam quid quid non. di[cu t¡íurt 
lufiiiU  nonputatur, Lo que es mas,y. 
pedía mayor voz,es,qne lo q fab'é > lo, 
propone como lo que oye ■ menos fq 
cree a losoydps,qtie ajos o jo te n  ef- 
tos ay euidenciajen aquel dada: pues, 
para juzgar con acierro , duda loque 
fabe»y oye lo que nura-Ycodo por no’
acoderarlo qnoespofibledexír de 
condenar.Yfiendo cor.uencfdo>íe da d 
foto por aculado, al que atufan ciclo, & 
y tierra; leda lugar a ladeftmía. Al q 
comiencen , no relia fi no codenarle: 
pues le oye como atufado. Dios,a) có 
vencido». Ay tal Dios ? Bendita fea fu. 
bondad' O eftipa grande de Reyes (O 
Idea vina deMiniftros,pauta ccleftiaf 
de reglar juezes ( Gagnita velu t audttá 
imputatiquia in eum non valet aecele-, 
rare ferttentiarn>&emuiñum penes fe  
h tlu t awttfaittin comiente.

{
ID

J lT A Y O R  difieulrad contiene fi 
■^comiendra que aya Delatores eu 

la Corte del Principe ? Acufar a inb v 
centeses muyde culpados,y publicar' 
falfo, de chifmofos í no fe vfa fojo en 
palacio, los corros rodos,lo fon, Ay,
eni Daniel raro exempiodos principa 
Ies de los Medos, y Perfas,de foher- 
uios dieron en curicfos, de ricos eu 
fífeales, y de nobles en ociofos, y de 
tanta generofidad, de pueflo, fangre, 
y abundancia, degeneraron en acufa- 
doresiencraron a la parte de toda e.fta

. . .  ' •; “i”....... - -- j ’>■“
quien fe aborrece.. Mal feconferuo-él 
íuaperió enere eí miedo, y más-eficaz 
es el amor para con fegnir, que el re.-? 
rnorpara conféruav:!adelacion; fuete 
fer. de animo inh'efiy bajo,y de dcfpre. 
ciable corajororndicip cierro, o argir 
mentó claro de Cobrada malicia /'Y g x  rtnnn. 
fcafta aquélla hora (dize Eanodio) no ¿¡ü 2^
fue fiel e, J ~’ -----  '■
trago 
1.! 6 elle 
rz cuy

---------- 1 <l£tb  4áclito^Hopiímtrqgenm acatarespii: Annd*
blicú cx'ittn r^pertumfí- pesáis qafddm Gemían. 
rttfnqn&mfaiU cofacítim, Ho fnelc fer ¿¿concibo 
odio el que les mueue ügnrta vez, que rum cap £  
la s mas,es li fon ja,el ímpulfo, por ga
nar el agrado de ios fcbcranos,a guie 
venden , y,les venden las mieuas fai 
fas por gran feriñeio. Sabidoresde q 

’ la grandeza viu? en recelo, y defeon- 
fianja (todo ío teme quié todo lo pne 
de).con que los rumores hallan puer
ta franca en fus filones; y en el cora
ron agrado los delatores.Tato abor* Qúmi T]S$ 
recimiento les cobraron Tico, vVef- liCtJ0 
paíiano (en efto,mágnauinios Eínpe-' *
radores ) que como a dejlinados para 
deftruyeion de todos,defpuesde aco
tados cqn varas, les mandauan paílat 
por.el Apficeátro, paraque el pueblo 
numero fo q aflífia a! Aplícto, .y al ef- 
peíljcuio fangrientode las fieras, en 
ípsacufadoresdasadmirafemaTero- . ■  ̂ -
ces. Oppilío Macrino Emperador de Alex¿e *h 
manera los perfiguíp3que fobre no ad- A l e l  b. 
raitir,y repeler fi.ernpre fupropneda, 4*? ^  
loshaziabufcarcoyinuopor fuefbdo, C£¡p* aa*
V quitarles la vida. Mas perjudiciales, 
ion que los ladrones , y vandolerosj 
cftos quitan las alhajas,y con violen

frenta los Caldeos . i  tatimque in -J  j ) J cia enemiga roban hafia el vellido.; pe
L f  a. ■_ _ ,i a jm * mm t jí r m 4 ía 4 .-/i I r i r  u J n e P C  . ^laiirlaA f/i c . fí n n  jipfotempore accedentes vir>i Ghaldc?, 

Acctífaaerüt lúdaos, Falto la malicia a 
la ocaifion, no el inrenfo a la malicia, 
erraron elmodoi que lapafsion nada 
acierta,la calumnia es atroz, y la acu-. 
Lición fue efta. Viri ifli contémpferunt 
decretwn tuum»Y ellos no hauiá refif- 
tidocon defprecioal Rey, fino con la 
mira en Dios , que eran de fu pueblo. 
Condición es deTyranos Callentar ef 
taefpecie de podencos de vidas , con 
Caber el pueblo que les quiere» oy r»da 
en temer, y la fédicion íé comien^a-a 
leuantar. Dizques, y temores cente
nas fon de motm: afsi luele fuceder

ro losacufadores, y chilmoíos, a no- 
í’ocro'; nnfmos nos rooan. Efte crime. 
mas grane es; q el latrocinio : al pafor 
que peífan-menos las riquezas que la 
honra. Graciano le equipara con e[ 
homicidio : tres géneros de homici’ 
dios diíhngoefan Bernardo,del mur- Berna? de 
murado? , del que efcucba , y de| a cujlodjri- 
quien de]doran* Precifamente , fonpltci. 
homicidasíporque matan fin ovr.San Ghryfofto* 
Crifofiomo afiegura que fe Callentan hom y. ad 
de carne humana,y que deftrozan, no Antmch. 
comen,‘deípedazan,no digieren. Por Pro&erb* 
eíWcaufa Salomón Ies amenaza de 
ruiin repentina,‘mal (por fin preuen-

cion)
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cion1) clñiayotiClementc Papa difi- 
M ,que es- genero de homicidio: y fan 
Agnítjn ntivílroPadre ¡afirma qû  09 
ay menor riefgoen lengua mentíroU, 
y chiTrnofa, que en mano fangtientas 
Aman murmurando, y c o a  murmura- 
clones ,afeguran obligaciones, Pro eo 
v i  me díügtrtní , detrabebazt mkr. 
Dauid Rey Pitífeca,igualmente fupli 
oa por Ubrarfede manos enemigas,

, que de lenguas veneno fas: demás ¿2 
fera Dios aborrecibles, fon infufri- 
bles a los hombres,é intolerables a la 
tierra,que con eftar apegada fobre tá

32 Iofcph Patriarca,
A ríos,el fuego erarñarea,yél cuchillo

lauro;ias parrillas carro triunfal ; la 
muerte,victoria.Creamos 2 Tertulia 
no,y a Águftino mi P. La calumnia, !a 
primer fuerte de herida (me en fu au- 
tor,de Lince,fe buelue Topo: polua- 
rtdaqne (ebanta lacsuf3,toda la ce- Uijt,a¿£n 
güera : todo lo acrimina, nada tiene tonintTtr, 
mérito en fu veneno. La infamia no fe L dpdog, 
ha de creer eó facilidad, mas compro - 
bada,fedeiíecaftigar. Sfpada es con 
que vencen los flacos a los valientes, 
los cobardes a los nobleriperoefpada 
traidora,de quien ninguno fe a figure:

fiiertesquicíalesino pudo con elpefo ^  al calumniador macarlscomo ala biuq
de los calumniador6s de Moyfes: de 
los males es el mayor,a! fen;it de Sa
lomón :lridt caluma tas qu&fibfoíege- 
rutt£ftri &  lawj'M«* mnosemiurn, 
nemiñem eotifsÍAQrem3nee pfjfe te fifis 
re eútUimvifisniU-ftur.&vrtim auxilio 
dtfiifutOM;'} con fer Rey contra quien 
no fe ienancóvandera, «i fupo aque
lla magnanimidad de coraron, verda- 
deramete Rea!,deeitrechezasde aní« 
mo;pües le conücífa dilatado, como 
las playas del mar,con eodo fe flntio 
con tralier, y reuenir recelofo de las 
calumnia?,o ruedas de naiíajas cofte- 
fanas. Psrfuadido a que no es tal do
lor el de la muerte,como el paflar yn 
filo rabiofo de vna lenguat Atribuí ii- 
mntt eorm eü , in quarto faeict mu
wttuitiifUtnra tiltil a t a , &  tcllecffo 
Titm popnlt^ahmmdm m tniicem , fu- 
per mortemrnmagtauiai Ifaiasgran 
demente la abomina,y nole afegura 
tierra donde ponga el pie feguro , ni 
entre propiosqüe le conocen, ni en
tre eftr: ños,que fe da iuego a conocer 
vn nouelerojTVtffl adyeies vltra vt gfa 
rier ts cjlamnismJuJiintns virgo filia  
S) dona un cethm confurgens transfita 
ibi quisquí non erit requses tibh A gri

ra.El Preíidente de Damafco viendo 
jnuécibie la ds los Chriftianos1ies 
acometida íá fama, y fob ornó damas 
cortefana$,qu£ fingieficmque eran fo 
licitadas. Muere en el Sagrario R o
berto,y efparcen.fama que hizo fuga 
con el Theforercumas monta la infa
mia,que el hofilicidio,mas Ja defopi- 
nion, que ls inuerre, mayor mal in
tenta quitando U honra , que acaban*; 
do la vida.

Grane enortnidaddelos que ha
blan can fin tiento,pe?o mucho alien- . 
ta It culpa,elanfiá délos que oyen co 
fed tan curiofa,con curiofidad tan fe- 
dientadinagede comadrejas dé qüe 
abunda las C ortés, y bedaua D io s ,»  
fu Pueblo en los fa orificios: de fu Ley 
conciben por Us orejas, y paren por 
la boca.Malos partos d* la Corte, do 
de, de oydas ay grandes alborotos, y 
los mas hurtados: Qeultffy

Con todo Iinuo repúblicas en que PlotoMI, 
hauia premios para los delatores: y ydehfií 
Platón en !a Tuya los apraeua, y haze Gent* l&< 
ley de que los aya : y en la ley Pappia 3 delegó 
fe les refueíue premió, y era Ja mitad ^14» 
de la multa del condenado: Nerón la

- . . . . - reftringuió alas auartaspartes, y los-íto'* f<4'
tospnjuca Amos las locuras vanas,y p  ¡jamó Roma, ¿uadruplatorts-, porq^»*

licuaban laquarta’parrede los bienes 
de los »enfados , y tratando el Sena;' 
do de quita* premio, a ios, que dcuia 
deftinar ca(Ugó,como a delatores; fe 
opnfo Tybcrio (otra fiera móftruofa) 
decíirandoque fe arruinaba las leyes, 
y fe perjudicanan los derechos, fi fe- 
les quitaban a los delatores los pre-, 
miosrtantoles permitió dé licencia, 
que mucí̂ ps acufados fepreuenian có 
la muerte,por no verfé Códenados co 
infamia.Tan tirana fue la accufacion 
que mataba,ca dezir, como Baíilifeo 
conmir. ; y,antes dé condenar Ios>

juezes

las vanidades lo cas, con que ia calum
nia fe hazeiiifúfribléa Vas puertas de 
laCorce^íw^íMOT^ifif# inadibus A- 
z t t i& in  adibttí térra tig ypti, di a  
te e'ógregimtnijjif ir  montes Samaría* 
&  videte infintas multas in medio eius 
&  f zlumniarnpat 1 entes in penetráis- 
buseiusx Mal,tanto mas abominable, 
quanto del demonio mas propio ; de 
calumniador,fe Uamó> Diablo,y le da 
imperio en los labios, quien parainfa 
mías los inueue.Por mayor daño te
man los Clvriftianos en la primitin® 
lgleíia,las calumnias, que los matti*
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re01, có q fe comience q la acufacion 
c-r¿¡a mayor tírania.pues mataua an
tes cíe condenar a morir. Cóftantino 
era perdido por dizques,}' có Íingul3- 
rfdad íatiorccíaa Josdufmofos . Y al 
fundar los atufos s losíuperiores pue
de fer en ocafió.y cócaufa juilificada:

tpí'J'F0
tt ¡0'
art-tib- 
Íí *(&•

-  "  "  •

boca vine délo q come, v la honra de 
loqfcfretel Solmasardiéte cnlulio 
leuáca poluareda, y no fe pone a bita 
llar,ni pleitear con quien fe le arrecio 
a interponer,y añublar. Si fe pone en 
tredicho a las noticias,ferá libelos : y 
quien có leye$ arare las lengas,corta* 
rael frenillo a tartamados;deñéplafe 
el vulgo,con lo mifmo q le prohíben* 
todo muere en el filencio, todo crece 
con el refencimiéto. El diíimulo enfee 
na, y el hazer cafo aniüa e¡ contrario. 
Como aprueba quiéefcucha ¡adela- 

5u di din ció, y pruden- £  ció có agrado, bílari vaha j&iaodit, 
fabsr feparar el eftado adiüuou Dezia S.Gerónimo,alq oye

có enfado, nadie cuita falta

por manera q bien circun (lanciada la 
delicio , podria no fer defaprouecha- 
da.Valdrá cótra ías traiciones, porq. 
fiuofedaanifodelira] ,no podra to
das vezespreueniríe ¡ y la temeridad 
de la legua fueíe anticipar los azeros, 
y embotarlos 
cía requiere e
de la.Republica,y el animo del Corte 
frno;q ías mas vezes con fofpechai 1¿ 
gcrífsimas abre puerta franca a la íe* 
dicion; por eífo al delator cóuencido 
le cortaban la cabera; y porq no eftu- 
uieífeti los grandes, o ricos expueftos 
ala delación de qnalquier plebeyo, 
ninguno podía acufar,fi no cenia cín * 
cuenta efeudos de oro.

<. I I I ,

Hiero* ad
Nepothj .  
Greg. lib»

idiSL

fír.i i. 

tyón.iíb*

O írnaefta cautela para no oir facil-
J  mente,y creerdÍficu]roíaniete:que q
cfcuchar, y no creer es la mayor razo
de citado en el Valido. Có efta fagaci
dad fedefiéde bié los lados, q fon ene
mi >s de la grideza,quito la conoce
agena, y la deíTeapropría.Yafsí dezia
no sé quié»q íi deuia el Principe oir a
todos,yno creer a todosxVideat tame
Princeps, •o t  aurem ómnibuspr/ebeat,
nonfidí.^í añadió vn gran Político,q
los oiga,'y no los efcuche: Vtaudiat
qwd$OTrtnffs,na tomen aufcultet.Y  ere
yendo a Mecenas q nauegó aquellos
bácos, no folo no ha de creer a quien
oye,fino examinar lo q dizen*-IV#£w 

■ n . IT .í . V  I .........

agenas
con fiibor.Eferiuelo S. Gregorio; ne- Moral 
77io inuito m ditori libenter aliena de- 
fe r t  crimina . Y la oftaua Synodo no * 
folo tiene porculpadoal qdeponefal 
fo en daño de tercero, fino a quien le 
eicuchaicir es aprobar, y noreprehé- 
der a quiS acufa, merece fer atufado»
Aüq AnacleroPótifice juzgópor peor 
al q oia,q al q dezia.Vileza de animo 
es querer el defdoro de todos,y grade 
inhumanidad no adelátar la opinió de 
ninguno,*quádo tnpalaciofeapefía el 
aire,todo honor enferma ¡ toda torre 
yende:cs rayo la Iéguajes cacería de- 
ttació.A Bonifacio uempre yéccdor, 
nuca en las armas yécido(gráde ami
go de S. Auguftín mi %,) la calumnia 
le venció, y la indignado le hizo en
tregar el Africa a los Barbaros. Ae- 
ciodcla calüníadc Maxim* fe halló 
tan refentido, q irritado Valétiniano 
1c mató por fu mano.Cóftátino huye- 
do efeapó el veneno q le cóficíonó fu 
muger,dc quien viuia tan pagado.

Altamete executa efte aforifmó el 
mayordefenforde honras agena5,q 
ocupó pucílo de Priuadoiy fiendo fa-''i — - . V

ntbtufidem adbibsre, ftdacrittrexa -  D  ma publica que tenia perfoius confi-
minare.L a  crueldades madre del en- J J ------------------—
gaño:hÍja del poco ingenio:grádes da 
ños padece,el de ingenio fácil* Anto* 
ninoPiocódenauaamuerte a losdela 
tores,íino probaban,y probado el in
tento, eóel premio, los defpedia por 
infamesfDebefe proceder có grá cau
tela, q el vulgo cree có dificultad trai 
clones hechas a fu Priocipeiy apenas 
feperfnadea laconjuració contra el 
poderofo ,  halla q le ven muerto^pri - 
mero acabadoqcreido.Si la acufació 
es leue,y fe depone de folas palabras: 
opor de rifa,v de pafo,o en el cóbice, 
o coquetfaciójq fe dixerd del P rinci;

détesdecodo genero repartidas por 
el efpaciodelaMonarqtjia-q le infor- 
mauan de lo mas indiuídual q en ella 
pafiaua, y particularmente dentro de 
la CortCjafirmauá q por eñe medio ef 
taba capaz,de todoloq dexauade fer 
penfamiétos. Añadianqueeftadilige 
cía no obraua folo para el mejor acier 
to de la parte deMiniftropubÍÍco:por 
que tal vez leuaucana odios,y fi los ha 
llaua leuancados,no los dexaua acof- 
tar, contra los que fentian mal de fus 
acciones, ocon bríofequexauaode 
fusofenfas, yllegóa eftado eftado f- 
pecha (nunca certeza, nunca vendad)

" ‘  ' C fi*



Iofcpli Patriarca,
(i,pafsion,quefs3a!a«an algunos def-A
tos Exploradores, los qtutles demn 
R osque losefpiauana e llo s  jq  con 
eí deíTeodefaber cofas, con  q ofen
der a o cro s , defcubrian fu mífmoctiy- 
dadc,y deíteo; encubrí en do quiza fiis 
traiciones » Nofè q exercitaíícn eñe 
oficio lo s  feña!attos,qvnos eran muy 
honrados,para fer ruines,y otros mui 
ruines para fer admitidos,y horados, 
ddeoraçon mas de Principe,q finco 
roña Te ha conocido.Pero aIgunos(íi 
fue verdad) poco empeoraban fuopi* 
pion, a tinque mucho padecía la de i Va 
lido* P e r o  cambien dudaban loscuer 
dos,que relacionesde eíle genero las 
fiaífe fe flor de tanto lugar > fefifo, com- B 
prehenfíon,y madurez,a quien tuuief- 
fe antecedentes tan infamados i por*} 
deilos ío lo  era cierto, no ferio nada 
dequáto réfirieííen Demasde queerá 
perdida efta parte de confisca, en per 
tenas p or oficio, y fangre infieles a 
todos,y por iomiíino fácil es de fetlo 
tábien al mifinodueño,fi huuieffe ma- 
yor comprador!}'la ve?(q por yerroj 
acertaífen a dezirlaverdad , teauifa- 
m nde quien fe auia de guardar* pero 
no de quien podía fiarle: q es el con
trario de aquella virtud de acreditar 
lo bueno-, porque fuele inclinar*)7 aun 
obligara ferparleros,y chifmofoslqs 
hombres de bien. Pero lo q masacre- C 
dito el juyzio deite Fénix de Validos 
en ella part e ( como en todo) fue que 
aliento aigunasvezeséntrelos confi
dente s,y pe rio ñas granes,y religiofae 
que no. ignoraba nada de !o que pa fiá
roste dezia, y fehazia# Pero q oíalas 
relaciones con tal templan ça, mode- 
racion5y de fabogo deefcuipoio,q ra
biad áfcAojpero no la caula.Receno 
cía el principal, pero no la mano,y q 
míenlo que le culpaban, atendía para 
poderlo emedarj pero no el dueño de 
la eenfnrá para vengarlo.  Que fegun 
eílo:deuia de auer (y le ama) paito in 
alterable entre el dueño , y lás perfo- £) 
flasáe fu correfpondencia,q no fe auia 
defeñaUr autor de ninguna cofa q le 
pudiefi'e laftimar , m con remotos vi' 
fas fe la pudieífen dar a conocer, o a 
ptefiimir.Que fiédoafsi como fue,nin 
guna cofa manifeílo mas 1 a con'ftácia 
deíu animo , en ño faíirde lo jufto ,  ̂
eñecuydado, deque cafábalo afpero 
de la teprehenfioii,q deííean teber los 
buenos,para la enmienda, y no io duí 
ce del autor délia, q fondean los ma- 
lós,para la veugança. Ánimo verdade

H
ratnentc bhindo^bcoraqo fin duda g<j: 
nerofifsitnoVy pió l  ¿ informado etj 
virtudes luftrofas ,q  debiera retratar 
o tro s, y quantos goza gracia de P rin 
¿iperentre quiene s fe reprefenta emi
nente cadelero para defierrar las nie: 
blas embutieras , y folapadoras q en- 
ciendenendifcordias la C orte, yen 
guerra los palacios.

El dar fácil oido a efios moñruos 
Córtetenos,es defiierrode la inocen 
cia,yperturbaciódei animo,Reino de 
confuir o n. Preguntado Apoiomo del 
Rey dcBabylonia , como vidria con 
tranquilidad eo fu eftado, reípondiu, 
dando crédito a pocos» Añadiera y o jeer 
raudo las puertas a todos /os q la in
genuidad de animo no fe las franquea 
ra.Mas ni fe han de creer las rielado* 
nes'todas, ni fe ha de dexar de efeu- 
char alguna,Pues Como dezia Seueca 
CS vicio eftrernado creer a todos , y a 
ninguno; pero ha de fet grande la cau 
te,id con q ha de oyr eJPrincipe,pafa. 
no padecer engaño: p Jí-v ith efi^ om  
mbm crefare neruio de él
Imperio, y el e firmo de fu firmeza no 
creer con demafia, ni. juzgar con te- 
rñeridad.Dar crédito a todos es fiittu 
dad,é incapscidadiá mñguno,pertiná 
cia'a quien propone* y aconfejabien, 
abrir ambos oídos , fuma prudencia. 
Mas porq U frente, !o$ojos,y el fem 
bláte todo de ordinario en Cortes fue 
leo métir,y la platica artí£ciofa,ya!i 
nada del pretendiéte}hazcr q padezcá 
falencias elMiniílro ingenuo,y no fer 
fácil difeernír, o feparar la verdad ds 
lafimulaciós frua de prefemado,y an 
tidoto el cuidado, y anticipe ei vene
no qCuelen brindarloslabíos de miel, 
fiendo los corazones de hiel.No fe o- 
fbicará coitio Tiberio tan coópteme
te engañado de Seyanq, pernkiofo, 
y nuncadetembozado Minififó, que 
con graue ruina de) Cefar le ¿onocíci 
porq ej tiépo quiró la mateara,no pot 
q el Principe/aúq. faga? )d!ütediel re
bozo, fifia muy expuefioél nobleaeri 
gaños^y fraudtiíécias, y a quien tío fó 
p reni ene, ve ncerále cautelas, A los te- 
me tofos dificultofamente íeengañá,a 
íós ceñados có facilidad te les trabu
cas Defccit d piccatoribttí tjmor (dezia 
Ctííologo)ne p o jtte jp  cautela* A los 
murmuradores líamaoa Dauid ferpié- 
tes, y en nes cotes eóíitee laapropia- 
ció,en el aliméto,en lá herida,y en/.i 
lengua^fia comida de la fcrpiétees la 
tití^raiy eiplato del aciofodíícurfifia»

vidas



PaftofiEfeláuó^yirfe^ ; * I

jjírtát'Á,
ia^ntic.
¡¡{y,

vÍ(Í3s ageriás¡ííoíríbci6Jdé pueblas',tra A 
fiego Je  Miniftrns>tierra,y peino Ha,- 
maelTexcosáfioa losmui pecadores.
Las ferpiéteí:,a qnie muerde, infido* 
n&,fi fon Afpides es i n cu rabie ven en o; 

fjj tyñtñ* Venenum afpiáani inf&n&hih, La he- 
rid¿ bel murmurador no tiene cura 
(que la fatisfacion que Atele íerla.có- 
crayerua)pai‘ece»y es niteua ponzoña: 
penetra como Cacea, entra con facili
dad,y el Cacarla es morral herida, Her 
mofamente !o reparo Can Bernardo.. 
Cctiis efi fermo ̂ quia, iemier vdai vfed 
fio f! !s-i ftír<0¿y lnr¿z $ , /f;? ■'fe? i&gr grfj . 
tu? tfsd  m nlé a i í i ? rs mo uetur . [}or 
eíro el Sabio llamo ?.i daño de ¡a len
gua,mal entrañable. Y Dauki halló q . ■ 
friOn mucho los maldicientes con el B 
carbotiíporq o abrafan,o tiznan; los 
necios tienen el coraron aizqníer* 
das. Los labios ¿derechas,}' legan ef- 
cr metilos Médicos, en medio del pe
cho tiene fu filia el corsean , y pulía 

s al lado izquierdo, efto en tod os. Y 
f>¡)0» i§. con todo Salomón:Corja-pientis (di* 
fiff/f/I i o *o) i# dentera , cerfa tai infirúfircitl- 

Uva : porque el necio todo lo ju zga al 
rebes, y lo trafpala a izquierdas efpa- 
da larg3t£s vna lengua íicenci oía, a to 
dos alcanza,» nadie perdonases muer 
te déla mejor vida , que es la honra* 

b Por elfo fe llama en la Efcnrnra efie
pccado*culpa fin leytdonde el Serafín C 
dixo a lfaias antes palaciego,;y Cor* 
tefano : PectaUlm tm m  mundabitur* 
Leyó el Hebreo: Peecotum tuumfine 

Labios manchados,lengua vene
no fa,pecado fin ley*Pues como? Por 
que ni la guarda con el decoro de ami
gos , ni con el refpeto de enemigo^,; , 
pedentess aufeutes , viuos muertos, 
con tres filos,o cortes el azerojatresi 
haze vnaherida : paitado, ptefente,y 
por venir. Cercadas de efpinas auian 
de eftar ¡as orejas , para fer oydos de 
fab ios,que el Rey que mas lo fue ais i; B) 
aconfeja’: Sepi aurem tuamffiinü. Y f 

| ¡a Dypfa las huye; porque íuelefer de;
& igual daño oir demafíado.,como dezic.
i  , maliquequié pé camas (déziaBernar- 
; d^qnien murmura , ó quien e (cucha?
•pippQtet j ;acj| f0 ¡wr ja lazada: Qnimurwtt- 
\ m i babet diaba lu in lir>gua, qui auuni

líbente? audita babel diabo lam in azt?e¿ 
Taadueño fueíeíer el engaño de quid 
efcucha anñofo los males , como d  ̂
quien los publica: y también fe eniie-: 
nenan los oydos como tos ojos, y los 
lenguagesj como loscora^ones. Va-

p j

r e me d io t i e n e’ e h q u ¡ en o'y e i la tri fie- % ■. - y v y 
ía  dej rdfií o,eí enfado,dd Zembla ntc, l'v - ■ ■ 
ferafreno.a quien nnirmura vfano, y 
alegre , ver que el mjfmo le. oye cerm- ,. 
do,y trjfie: qué el ceño de vtvPtinado.
de far ina a vnirialdiciente : Ventas A - P'ráu.íiá  
quilo dißpat planta* , fasies trißü  
Isagusm detrabsntem. El Cierzo fere- 
na d cielo , y cfparcc nublados el mal / 
Lmblante del Priuado, a embuíleros 
los encanece y caftiga. Quando llega — ; ;
el delator a dezitqel Principe fe ha de ^ pud Cu? 
recobrar, y recoger de (añudo. Cof- tíü}}1* 
tumbreantiguaeu Alejandro,q oyen ' 
do los crimines , mientras-.deponia el 
acnfador , con íavna mano cerraua 
vna oreja,y dexaua entero para el acu
fado vnoydo íydcrernbarafaua eí o- 
tro al delator. Hermofamente viene
gqui lo que efcriueÄmianc de vn Ce -
fido que acuñando ácerñamente a Ne- 
metió de ladrón ante él Emperador M ar cèlti 
Juliano,rebatiéndole el CeíTarcomo Ub. i 
¿bogado del reo, y defarmandole el “ .
cargo , de refentidorompio en vozes 
el acufador dìziendo. Qmtnfei'á cul
padof i  bafia negati Y con igual prefie 
Z3 Ceflar . Y  quien fe? à inocente f i  
bafta aeußr ? S t quü innoeens fiacca- . 
Jarejuficft ? O ejemplar a ios MiniL 
trqs?Gían licionalos ínezesé

* C A P I  T V  L O  V I I L  „ ..
§. ú  S i Vaquero de íoJepbtet adorno de f  f I n %ílÍ

f d t f i g .

vn Minifiroi

§• 2. La ambicioti delicio fa firne a 
fiipetfluydad de los träges ' quere - 

- . - Ha fe  de la efi r echar a , no aulendo 
ejfiaciospara la profanidad.

3.S? arrie fea la República que no los 
■ reforman. ■ ■ ■

$■ T.
V E L E N  ferias galas en los 
hi;os,indiciodel amor del pa
dre, y el Vaquero de lofeph fe 
défcnbrio eran las ventajas c6 > 

que !e preferia a rodos loshijos la ÍL ; ’ 
neza de lacob.La veflidura Polymita.' 
eradé primaueta,y íade flores ningiu 
natan hermofs, como elle Vaquero*.- 
Y que vario deopinione^TunicaTi* 
/*r,la haze Aqniía , Simacode marfil 
fatitra , y que baxaba hafia el talón, y T 
qne fueífe de labor viílofa, y artificio-* 
f a c b n ‘mangas largas como Va-^ 
quero. Vio celebrado en el trage dea 
ío s antiguas ,de quie n h aze me morra.’ 

C 2 San

Rol y mita



3 6 I oíeph Pa er la í ca j
S.tfiero* San  Gerónimo, C *hbim \>  es pala- Á  mejoras de los pueblos, sementó dé
j/í tfadít* bra Griega vfíirjpada de ios JL¿ÉlftO$* ♦t,,-!/,« , nínrxtiin \f,t
Hfiw i# 'fignifica-rúnica fin m angas, que el te- 
fc.Gtiuf» nerJasvitupera Cicerón* Yaunque no 
.Vflfff/w largas jperofin ellas noaüdanaii los 

t/Bzejd-p- Monges de Egipto, fegon eícrine C i  
táiHitd* fia nojaüq cortas com o las de Dalma 
ftt Umita t?c-M oy+ Aníelmo Efcripcor antiguo 
npinfca** cica eRoeotnode Huiebio, De S.SiT 
$»bahent neüre,y fus Presbíteros comen yó e]
Retlímicu vio dalias »o Qníabtosy y las ¿fiaron Iu- 
lüinithrg. Ho, y Ciberio : defpues fecomutaroh 
l ; k ‘ i ' 4 e en Dalmaricas;la voz P^teíVaíigni* 
fabitumo ficaprimavera, rarazeadadediuerfas
ntéorum colores,«leríU de IofephcOBMrie „  v7r<¡,y compüe/bde mochiVhermo
- ,1«. h „ i w c .  Ati r inK»! !  anSí ia n i n t i i -  u  yfA i *  i j  1

todos i menofeabode ninguno. Vu 
Reino es vn mundo mayor que el hu
mano , que efteese! pequeño : quien 
tiene el lugar de Fuñado, y tiene el 
gobernalle,es el Planeta mayor,el de 
recho es el moui!,ta diueríidad de cof 
tumbres,dirtíngtie , mejor que en Jas 
Jénguas,Iás naciones. Las leyes par
ticulares délos Revnos parecen adi
tamentos de U naturaleza : pues no 
tieneneífi cultura , y pulimento Jos 
Ralbaros. Ni parezca de propofitó, 
que a la veftidura de Iofeph (  fiendo

ejpf 5, dad de figuras. Ay quien añada pintü- 
Píh* Ubi rás,a  tas figuras. Babyíoniaceiebró 
3.«0.48* eiios vellidos, y les pufo nombre, aü- 

* que las inuencó Alexandria,y los de 
Jipnlhu haJJaroii en la aguja ei pincel,

iib.j*dzS y en ei celar^3 paleta:porque texian, 
afín, ¿wr* °  labrarían vertidos,como fi pintaran 
i¡s i{efap4 lien tos. Llamaaanfe vertidos Barba* 
Pallar ro s , y ¡us artífices 
im  quod efundo al parecer de Gleaftro,ytleI 
pirs¿ Abulenfe , ti vaquero Polymico de 
íipt ^  lofeph,noer3 Tolo de diferentes cbló 
Sis Olea f-  res»fínodediferenrespiejtasdetelas41 
ttrcwcon y í3üenadezir,fegun nota vn granln-

V l ' ‘ ■" ,M>'
furas Jfe compare Iadeftreza.de vnPri 
tiado,y fea íimbolo de vn buen Minif- 
tro i porque las debe tener todas, e$ 
arnés el del Valido , que no le fia de 
faltarcuilUtés el gobierno en U Cor
te muy parecido al de e! Nauio en 
mar * Reciben muchas nouedades, y 
variedades de cafes de puertos* fuge* 
tos,calidades de todps , y el que guia 
el Timón alváfq , bbferüár débelos 
vientos,y sjuftar lostitmpos.y para
jes , parano defaeertarlo* rumbos. 
No de vna fuerte licúa el Timonero 
fiémpre d baxel, con les viento? mu -■- 1 * IIVMT*  ̂ f VMll till] "

f i * .  L ff. K f  prete,que le hiJO*n»ettWodeb¡* c  d , , elas : (i ya.no e* muy conforme *
nLkrA tfSftlC Tf IHe b l .inf Titx #*■ i . ... i * í-» _ »*Paman i pero varias cejas . Elmifmó

* # nombre , fe halla en el libro fegundo
de Samuel (donde fe éf¿: juegue Tha- 
marertaua yeftidade vna túnica Y4- 
ia r 9y que rompió ia túnica por fuspar 
parces : porque fe componía de mu
chas . El Interprete Latino, Ib que 
aora llama Po.lymita, mas abaxo ha
mo también Talar % nudauermt 
Punteé taUrii &  Pulymteuj.

Mas no quedándonos en íaeni- 
prímacton foía , ní como en pintura, 
en fqio ía apariencia : mas primor fe 
defeubre , y valencia en el vertido, y

J 4 ~ • * M
Ja ocupación dèi Medico,que no apli
ca a roclos los males vn rémedío,y ni 

1 aun en'vna mifmaénfermedad , fuele 
vfar 14niifma medicinas fino obferoa 
la remifsiondel accìdète, fu¡ntenfió, 
la repleción ,  o calidad cíe los humo
res s experimentándolo todo para a- 
certaten algo. T al ha de fer vn P ri- 
nado. Piloto, y MedÍco( todo ínteli- 
g^nciasipíies fe parece al primer mo* 
biloque es vn Angel.Concluye el He
breo do(3:a,£hr¿í ¡f ejie m u h ih r m k ^  
fñultípiejíi aliusMpAee'i a lim in bello9

■ < -------- , w . v.wuv., y dtitir fepütwíú, ihierim tltis oponem
bizarría de Íoíeph : y eícohdida enfe-- D aduerj&rys,vonira. pmtoj conjtantem  
ñanqa en fualTeó_ artificiofo p̂ara a- gens , mnhos verófleSiensperfttajtoni-_ . . . . _____ pwiH H

Tnalltíi* domo de vn Miniftto,y deccroíqp ro 
tití* *  ceder de vn P'riuado. Efcriuelo Filón 
J * ' * gran cclcbradorde Iofeph. £fte es di*

É ae vn original vájienté de vn Valido- 
cabal, erte ha de Brear vn dechado; la 
variedad (dize) dé colores vn Paray- 
fo ha de fer de virtudes , vna FloreRa 
de perfecciones, vn Penfil.debuenas 
prendas.* que florezca la prudencia* 
fiempre aieutada la indúftnái exerci - 
tado el caudal, cuydadófo el défuelo* 
atenta la execucion, ardiente lafine- 
sa con fu Rey, y viuo e! amolde las

hm* ídemvhi p$rif8lnm.fzíb¡ie&m f»f* 
tufot i i'pjc rem &%et; m inijteria vetoy 
qtts labore tantumindigent¡pérmitUt 
á t i j f Que fea rodos los caudales en 
vno: muchos fiendofoloidifponer cu 
la paz , preuenir en la guerra * armar, 
pacificar, con pocos de vna fuerte,c5 
muchos de otra , los menos le teman; 
el valor »a los muchos rinda cd éf tfif* 
ciirfo,fi ay riefgo, por fu mano,y bra* 
zo ha de acometer la empreífa,; fino !a 
ay,por otra hade execurar.Y fituuie- 
r¿ fuer 9as,por íi folo* tedd lo auia de 
haaer. La



Paftor,EfcIau<),y Virrey.
La decencia del vertido, faele fer 

, *• 0 corona devn Rey. Salomo lo expref- 
facafi en palabras mifteriofas : Omni 

Wt]< o* tsmport finí (¡es di/e) vejlimcnta tuá 
candida , &  alcum de cipiíe tuo. Y le
gan el H e b r e o , tuumi fi fe 
enciende lo que faenan las palabras» 
¡mpofibilita el Hebreo lo que acón* 
feja:pues el oleo en la cabeqa,y el cá- 
doren el vertido no fe pueden cófor- 
mar,es tocar Ja oez, y no empecerfe, 
el carbón ,y  no tiznarle : mas lo que, 
en la corteza parece encuentro, en el 
efpiritu es miíierio. Si el candor de el. 
vertido fe reduce al de las virtudes , y 1 
el afleo» al efmerarfe U vida *, LaPa-,
rafrafis Caldea harto fulorece. In._».
Vffint tetnporc jin t vefles tua lotaab 
fm m  ütjritamitidthne psCiati, Y en el 
oíeo fignificada la clemencia Real ,q  
jeadoniacomo mejor Diadema , y; 
mas lurtrofo rayo de la Magertad*quc 
fi la vfare , no Je ha! Jara man cha píe ¿

. beya,ñi nota vulgar al Miiurtip-: el
q.uai por moftraiTe piado fo , puede 

C¿t/iodor* ; p a rec e t i n j u ílo . T a  n t o lo; e n ca rec i q 
jihi I « Cartodoro : N am  qui p tñcuhje tu jli

Jurnu& , íub feturitate femper ig/iofcir 
m us. En el rigor puede hauerriefgo, 
en la clemencia fegurídad corno? i 
'Si fe ha de dexar a la jofticiaeU le^  
,«0 j y no caben fus rigores, cón ellas 

, piedades ? Refpondio Symaco exce- 
SW*9*. lente íurifconfalto. Alia eJtfOndith 
¡ib, i o, cp* quorum corrupta vtdtn

tu r ejfe fentcfiúai jifint legtbm rnitie? 
rej.^aHa dominarum Principum por 
téftttí^q^oi dccet acrimoniam feueri 
jurüinfleStere. Conque el Mjniftro 
tiene el vertido tarazeado decolores, 
y ajurtado de virtudes* y todas limbo 
lu id as en ei vertido.

*  I I -

O  O N]efto feniiraaicuydadQíhífia  ̂
^  ene! vertido,y nunca la fuperfloy- 
dad del vertido debe fer cuydado:por 
que la ambición delicíofa firue a la fu 
perfluydad : feria poco fatis facer a 
laoeceíidad de U naturaleza * fi los 
Cortefanos no hizieran precito lo 
que no es necesario, Que importa 
vertir panos foberuios * habitar pala
cios famptuofos,comer manjares de- 

- litados ? Si qualquier vertido nes cu
bre, qualquier cafa nos defiende , y 
qualquier manjar nos fácUface} Ha-

* gafaos enrretenimientd Ja ñlccfidad¿
y para deleitarnos también en las per 
ficciones dé la naturaleza ., Mas pa? 
rece qup no facísfacemos al defíeocó 
yn fentido* íi los.ottos eílan ociofosj 
no fabemos tomar vn de ley re fi tam- 
bien no deleyramos la ambición. No 
ay vicio que en. fí mifmo tenga fu ter- 
mmo ; pero excedes codos el de los 
«i-ages profanos i y vertidos delicio- -
unienteaparatofos t iSu vanidad lo-» ' -  ̂ -
ca, p locura vana dé ja‘Corte, fe derí- 
pa e.n las Ciudades ,:y derta.*¡ en los 

 ̂ pueblos ; y 5 todo$,de jos reacios , y 
v Hrfantqs. Camaleón ¿íe eriges el Coc *
"* tef^nOjmucla por horas disfraces, los 

vertidos,mafcara fon del gnfto»y ye- 
neno de la yida 0 e  poco ingenio es 
ja demafíadairmenciój y de .mucho vi 

- cióla nouedad rndnrtriofa.El vertido 
es ye lo de la-culpa ¿ y r̂raee de rep : en 
i P aráyto(p.j;imcr;Arájuez de Dios) 
para.el.hombre;más deqorofa era la 
qeínndfcz*fa efplendor* era fu delata- 
uío : enei mejor Parayfo , que es el 
C-elertíál;, el vertido ferd lagloiia* 
quien aqui anduuo vertida de-faya!, 
fendraalla por manto el S o ]. Nocn* 
trarafaa.l3.partie.deaquelíaMagef- 

p tadviftoía y rica, hojas dearbolesjni, ’
oe gufanos^hiladore^ de fus texidos* 
idonde no autainjuria de ayies, noay 
indecencia de defnudez ;; quandoel 
.^uérpo mortal tercie rt( éfíola de la 
immortalidads retratando el refplan- 
dor gloriofa del cuerpo del Saluadot 
que beatificar! los ojos corporales 
délos bienauenturados, yciudada- 
noadichofifsimos.Mientras peregri
namos torcemos el canñno,y por fea 
das de fuperflnydades defufadas, del 
Sanbenitohazemos gala,de la afren
ta, anibicion, y de las infignias pena- 
lesjjoyelesluftrofostmaslin difeurfo,

. en efto, que los brutos, que ni con la 
 ̂ variedad depieles,opltimas fe dejey- 

tan,y vfanan. A Cápuano fon parecí- r
dos, de quien refiere Plinio traía pof PIiuJiÍ¿  
blafonel vertido, de que cftau3 vertí- 
do fu padre, quando muerto por Sci- 
pion. ^

Del trage de los Nobles tiene
abaxofa lugar (largotratado) en la Cap.2$l
vida de Daniel: antiguo vfo el de vcf- vsrr$ m 
tirfebien Reyes, Sacerdotes, y No
bles • Ezequie) introduce a jos Afy- 
rios vertidos de Iacio to , bizarros de 
efpolines; vn codode belleza trasla- 
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Iofeph Patriarca,
dantos S e c e A
tTíifiiío v fanón los Romanos, y auftn 
vfsdo los P críasImita dotes de Ufo* 
kcn1¡4 s y arrogancia Caidea.Alava- 

virtwofatf fobmiía de los Pa-
t . f  ap. noresteexcedía ll de los ttages de les
GtirtJi.'ji jvjsdos , y lá vaciedad de colores de 
Pr&pfft* Ptrías^afiguran grandes pluüias.YSe 
lib .4/^*6 ngc2 e s v iá siHirite.de C lau d io  : 
pedagsg.. quS &i ¿ditergáfigriúiqw  fue fíe muy 
Matté* $* validala diuerfídad de colores enel 

veftido9fe colige bié»queéftctragefiie
caufa que Ooía,o Samaría, y Ooliba, 
óíerufalé fe atoattelaíTen tan liuiana*

de corem in d u it,^  pracivxttfe\ puede 
y  deben las Reinas , y perfonas Rea* 
íes traer el adorno rico, y vario (pre* 
e lfo  a todo lo hermofo) que Aclamó 
Salomón pórgala í t  fuefpofa como 
de Reina , y * 1 modo d eR ey(íiafsi 
fe íe r u í e r e de g rt ft a r 1 o l a Mage ft a d) l o s 
érandes podrá luíitfe, y los nobles* 
porque quien les repártelas honras* 
puede radar eléfplendor dejos ador
nos,en quien tanto fuelenpalaciegos 
librar la honra * por efto vana. L os 
ejemplos no pueden reduzirfe á nu-

mente locas poríosAfyríosdleuadas ^  mcro;fübrequanto5ayefcritos,esep ^

3,R#,/o.

de ia delicia del trage*que fueron def 
pojo de fu rigor > De lo éxquifitode 
los vertidos de Salomón, eftá d cedí- 
moni o mayórsde Píos hombre,que le 
ce le b ra ; NeeSolcbrofteoopertuseJlin 
omni gloria fmjitut'üftuito éx ifiis* Y 
niega que en los dias de ia gala de fu 
aliño , y afeo bizarro, pudo competir 
co la her mofara del Lirio* Ya la Rey- 
na Sabá , le licuaron la admiración^ y 
robaron la arenció los vertidos dé lo* 

c miados,nodel Rey.lofeph fe efpacia 
iQfsw&tj enjfad oía mente enertas menudéelas j 
f'h  ■ ü Y Pintadlos palaciegos de menos e- 
ijff* I * t jad  con ambición pías reprobadlos 

cabellosentretexidos dd oro, q pues
tos Al S o l; íe prefentaban. ba-tall» de 
lindos.

Reprobarlos vertidos, yhsrrao- 
fura,o polidcz dé los tr&ges esronfa
rtonignoranteMadecenciadciCot- 
tefano.couio tiene fu medida, mere
ce alabanza. Vertidos efplendidosiy 
preciofos vfaron aquellos tres San
tos man cebos,primeros mártires del 
fuego de Nabuco ; y eí miimo Daniel 
me no (preciad urde todofaufto lafci- 
u o» D;os les referud dé las llamas, y 
cftas no íes empecieron jo *  ropages 
ricos,yafeados i ccinoalSndeM i- 
nírtro$,y Principes:y D ios nuncaré*. 
íerita,Ioque reprueba* B t congregan 

,; ■ S a l M a g i j í r a t m ¡  &  1 uduesy 
<; Ó*potentes Regís coníemplabantnr v i  

rosillos ^quoni&m nihiipotefl&tüba- 
buijist ignis iri eo*poribué eorum , &  
s api lias capítir eorum non tjfet adujhtf 

- ; .  i... &J&r£kál acor utn i nonfuijfent tfnmu* 
.■L'V¡ ' ta ta \ &  oior ign¡s non tranjijfet per 

eos. lidíamete adorna la coronta los 
Reyes,y la purpura preciofa V pür  ̂é'l
decoro j^eal debe retratar la Magcf- 
tad celeftiaLJ tábienviftt. ■ irto,y íüL 
$jTOjQ, y fe^tíié al talle lasliues jqiié

de Daniel,y fus compañeros, áquiert 
el trage Afyríb no profanójy debaxo 
de la capa Babilonia,pretiaIecia el li- 
nage,y deuocionde Ifraeldaíorraje- 
zavalerofide luda:ni venia bien oca 
fionatfeleimales con vfar de vertido* 
p.roprios en tierra agena,pues debían 
vefíir,como v iftieron a lo eftrangero i 
por acufar la irritación de los Satra* 
pas:que fe prouoca la Corte con tra* 
ges de los eftraños ¡ pues cadavnofe 
da por fentidó , de ver galas agenas* 
en tierra proptia; baftauaiesla enoi* 
diaqué ocaíióñaba elptieflo Tobera* 
no que tenían los cantiuos, íirt Cenar*
!á con el adorno He breo. Vertían cd* 
itio Perías, adornos traían Caldeos* 
y remirados4y advertido* ccm oPrm  
cipes; moftrauan ferio en el arteo bi*
Jtarro : porque' el mayor ha de "vertir ‘ 
m ejór, yíofeph que Auiadefcr Rey 
de fus hermanos,eicederiosd-: bia en 
el vertido«

Razón en que debe mirar la C or* 
te,y en que no repara la multitud laf* 
tina.ydefatenta- No deben gozar td 
dosjdeioque fe adiudied para pocos»
Los Reyes com oViee Díofes en U 
t¡erra,defcnydan .rayos de rt, muy pa
recidos al Sol,y a todo lo celertíai, y 
deben traer Mageílad,y magnifico a- 
dornofy aparato, quanto puede apof- . 
tarvnacriaturaa la Deidad • Como 
los Angeles en cuya lúa candida fe 
retrata,com o en medartas de D ia
mante , y de Safiro lo iurtrofo dé 
Dios.Btetc? v£r vñus vejlifw  lin$is.\ ...

renes eim nscinti &ur¡> obrizo , 1®1
eorp’Meius qnsfi ^rifoíytui , &  fletes  
eimvelu¡peaes fu lguru  » acuit e- 
itto^vtlattipfaardtnsy fybrácbia ente*
<í> qtf £ dtorfuyn j m t  vfque ad pedes 
q&afijpeeies añis candentes, Los Sa
cerdotes , y los Pontífice;-, quándo fe



P a f t ó r , I f c 1 a u o ; y  V i r r e y .1

acefcátía las 3'rasfVgráda$ fu adorno" A  
es rico,purpura y Jacinto, oro y día** 
níantes'.aDiosfe ha de llegar con ce* 
leftial coracoii; y denótale, y le dibu-*

V x a ,e l ornamento lucidora olanda de 
íicadifsima-

Del vellido proprío , y graue, es 
el fin,el culto de Dios. Los Hebreos 
tenían ley de venirle a viíitar enfa 
Templo con afleo, y vellido limpio. 
Como los Templos fe adornan,tam
bién íos cuerpos fe aliñan , que de 
D ios deben fer mocada, y de Dios el 
hombre imagen, y debe eftar retoca- ' 
do el retrato,y en los claros muy pa
recido a fh original. Porque ñeñe!' _ 
veílidoeíhinare folo eHucjrp.iento,y ■ 
lindeza; con la torpeza manchada en 
las coftumbres, ferá parecido fimulav 

SXItwfo* ero a'ide vn ídolo ( dize Clemente)' 
Mexani. cocuyo Tem plólas paredes fon de' 
p'U&Q* i  . óroiy de plomo, o bronze es el oracu 

lo pondera, y aun Hora e! Ale 
xandrino.En ellos oíada, y purpura,’ 
piedras preciofas es todo ; mas el 
Dios es vn becerrillo , o ferpience, 
vna cebolUjO fapo(qnede coda fauá  ̂
dixa hazian Oráculos en Egipto) los 
éílilos fe truecan,como los motiuos," C  
2a bi zarria,y 1 acimiento es de corte fa 

I nodos viciosfon de Idolatra,el defa l̂
| tiento de Athéyíla j y todo vicio fe íe':
} prefentán a D ios en fas aras reJi-

giofas,comoft füsíavn fimuUcroiyn; 
D ios can grande. •

De la ambición fuperfíua en los" 
vellidos no es menos eldeforden en*' 
ía gente vulgar.’ Vmcoeftragodeias' 
Monarquías*Maranilla es ver coque" 
limitación trataron al pueblo los Ce'

- fares en la moderación de fus ttsges:- 
1 . paños rudos (Tes feñelaua la Pierna--
í '/ tica) calcado Dado, tallando con pe-

paflb»ni templadoeíle írhpulfodefof- 
denado de las galas , ni el aliño vanb 
de las mugeres; cuya vana, y pompo- 
ía compoftura es eleicóllo dondero? 
da honeñidad peligra : y mayor el dé 
las maSvülgares. Antes creciendo los 
gaflos, y las querellas : no ceñan las 
quexas, y fe doblan los gados, Je au"t 
iuenran los empeños. Qnexanfe de la - 
careftia délos tiempos , y de Ja eflre-, 
ches,quando les manjficíla fu aprieto 
el Principe, paracaufas juilas , é ¡«ej 
pitables , y refguardo de fus cafas, y 
vidas,y feacuytande animo para dor, 
y miden por orinas lahazienda pará 
vn donatiuo, quando ai pallo que 
quexande fus necefídades,fe exceden 
en las fuperfíuydades vanas, y ollen-í 
¿aciones reprobadas . Efcufan dar al 
Rey vn Toldado para lá de fe ufa pro-’ 
pria, y fabrican vna carroza con am~ 
bidón loca,vna Babilonia de orp,vit 
Colofo con ruedas , que pudiera ert 
Roma feruir en vn triunfo avn Cef*. 
far¡yaora alvicio íirue}que triunfa de. 
los mas,y fe remedia menos , loque 
muchos lloran . . .  -

Efta no es liberalidad imitable,/)
* no prodigalidad reprehenfible^y dig

na de caftigo feucro ,,, deziá Séneca,.- 
porque el arfdjarj'noes dar; Qutpray 

■ tiunon donütt non voto libsralem , fe d  
> pecuniafuá ifd tu m . Querel 1 oíos deí 

tiempo,que cfteTÍ dé güilos les aque-, 
xa,alguna vez dé Dios,queiosexami 
ña en penas, de los Miniílros que los1 
defaguícó impoíicioñesj'todo al fin: 
fino es corno lo prefumen,de todo lo' 
qtíe fue fian, fe querellan los Ccrtcía- 
fánós.qu? faltan los labradores, y ef~ 
tan para extinguir fe ios nobles? Alas 
lo nñfmo que publican fus quexas,’ 
inducen , ó producen fus miferias:

nasgrauifsirim, que fuelle por blán- n  tiendo e/lrago a’fipropnos Sean los° _ i- f,. * ..  ■O ;..r___ .. u __cas, o marauedis Ja coila: quahdo oy 
por muchos doblones rebierten las*

, fiimmas» Todos los édiétos, o Preg- 
maticas (<\(aninnumerables)refiere 

h T i 9*- ^ realza vn ^feritor arto curiofo r y 
■1 ningún freno ha bailado ha detener;
pc-prsmui ja caryera iicenciofa dél vicio en éP 
■ a. b i e n p a r e c e r  s fino qué como c ¡mallo' 

lozánójloco de noble, fe ha precipitan 
do en fus defordenes p aun fin fer no-í 
ble j  quedado defaprouechado el def- 
Helo de lo$Reyes,que no han logrado-1» 
efte deííeo,ni el defabrimieto losM i-1 

\  tiifcrostmlo q mas es;e] eftrago, y cá
V jtamidad publíca,no han fo fe gado el

cafos teíligosíy aun juezes 5 el labra
dor que tenia méfa groífera, y vefti - 
d o incul to’ come ernno fenor, y vif- 
te como Cortefaiiq: apetécelos fay- 
netes de Italia' s* y le^hazeu falta lo s ; 
dulces;de Lisboa, y el coraron rufti* 
co ya fe congoja deiíciofo. Los Ciu
dadanos» o repúblicas • que con vñ̂  
vellido honeílo, y mefa templada pa-‘ 
íauan en quieto ocio : oyporfoloeí 
ocio, inquietos, préfnmen ignaldad 
conél feñor, compiten la baxilla»y 
aparador,y aun lapiden preftada,o la! 

4 deben»Gno la roban» aunque harto ro/ 
barquito no-paga * : ;
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fr<> lofcph Patriarca,
D e lostragesnb efcriuí la pluma,quc A  fon menos verdaderas ellas neeefída^
Y ctíñ ed e bemidlon vergon<;üfa,de 
ver profanidad tan lo c a , locuras i an 
profanastelovulgar a lo noble,tro- 
pesado en loseíccffos , fintenierlos 
cafti gos:ía Corte es com o el Demo
n io ,qce  nqsengaña en lo queprome- 
te» y  nos defengafia en lo qiie preceuy
eje: porque promete lo  que no puede
dar, y prcreudeqiiicarnos lo que mas 
debemos eflimár. Y nofienten los fe* 
ñores iás befas que les hazen fus def- 
feo s3en faüor tiefns defperdicios.Su- 
friendo q el Plattro les encase a pre ■ 
t ío  excefiuo el Diam ante, el Merca
der el vellido, por contribuyr con la 
extorfion lafciua de la otra iiuiásfe¡ B  
Sunbqúi n m f a t n , quamprojf- 
tguní Eftas no fon liberalidades,fino 
defperdícios; el dar en fazon acredi
ta * etdcfperdicioinfamael fúyzio s y 
deskaxe laopimon:porqoe íedeclara 
incapaz dcíerfeñor, y de tener bie
nes, quien no los fiipo apreciar; por 
efio losdefptrdicía:porque nos lo me 
rece . Pues como d ito  Tertuliano* 
ninguno da mas prodiga, y deíperdi- 
ciadamentc»qnequíen no tiene con
sideración coloque pierde# Nofí^» r 

f ig e t  donar: cm , m i non timet perdí* 
r e , Quien no repara en perder,no c* 
detenido endáiri ningu no perdió maí 
q e\ Demonio, y ninguno reparóme- q  
nos en la perdida que el, porque fien* 
do Lucifer el efpiritu * q mas áuia re
cibido de Dios, y que mas rico ama 
fe!ido de fus manos,no repar ó en pe t 
d e r ,  nireparaenprometer.

Defpues que los apetitos fe ttanfe 
forzn3roheünccefidades,faltaelguf- 
to por Jos excellos del gafto. Temía*. 
loDaüid enfncafi, y Corte. ‘Vene* 
cejsitaítbus trnis em e m e . YfenAu« 
guftín mi Padre,dixo eran las necefi- 
d a d e s, lo s d eífe o s. Af e e efsitates nafra 
quando v ilidd [unt quando eü fir  *
vimos .nue/siíates votan tu r . Deffeoí

des, fon mas ofadasrla ceguedad ha.
atremdos,y d  apetito licencíofos.

La caula de ndeílros males no es de 
lo que nos que jamo* (dizeel Crifor- - 
tomo)fino'de loq nonos a ju ftam o s^ ^ A
tíLJ# VAtiinM-tUA&rúrtim fr/tit « É*Sí 1*7.Vnde adaltefté,rapiña,auarúrumfrau hif ¡ *7. 
des ? Norme quia pites toneupiJcimus tn<*{titf  
qu.vn nobis eor/gruift Nam Ji vel¿e>nm;
neeeptfU tantü'm nobU quarere, muU ■ 
tis malii liberare tur hüwanutrtgsr.us*
El daño eftá en tener por necefíario 
lo fuperfiuo,y; aun lo eicefciub: y co 
mo nolesbafía lo neceífario, valehfé 
por violencia de Jo ageno. Empeñan,, 
y defpedazan lócamete,lo que es pro, 
prio,habiendo extorfiones ruydofasí 
es muy para fentir* que la caula de 
grandes males fe rehierra ,y  defper- 
diciecn lo que pudicrafer remedio de 
grandes bienes . Qjtot espora 
agentium poterant eq$égiexhü ,qws , 
a falo tollo, &  humerispendent ? Gaf- 
taífe vn mayorazgo cnvnás arraca- 
das , en vn vertido cofrofo, en vná li-, 
btea ricajy porque el caudal de la ren
ta no liega, hazenfe muchos deforde- 
nes,y empeños; muchas eferituras có, 
tr t  derecho, cip que re ful tan defpüe*. 
enmarañados pleitos, origen de ma-: 
yoresdifeordusi procedidos de que-, 
rcrfttisfazer vn apetito, intitulad^ 
con Áecefidad de U autoridad de ú : 
ptffona, de la Corte, del eíUdo,de fe; 
calidad. Con elfo mifmo de que fe 
producen tantos males,pudieran pro 
ceder grandes bienes al menefterofo*.
Víuda.y defualido, qne con vn veftido 
eftuuiera fobrado s y con el que> va
no nunca viue fatisfccho# Elegante 
qftuuo Tertuliano • Gráciles aurjutn ‘peAuUt 
cotes cbáiendafiorhfxpeadu»t*Orcjis m
delicadas que pueden con tanto pe- 
fo,traen mas hazienda pendiente: de 
lo que montan los gtüos de vn libro, 
de cata :Etfintfira, (proíigue)^er fin* 
gulas dígitos de facéis fingulis ludí*.

nocQuidos , fon necefidjdes tranf- j j  Vndedode vnatninoiiqnienl.feüe
TArrr jd^c a1 riMMnvIai/fis* » ' > ' i i* 1formadas. jPerfuadefe el Grande que 
fon precifqs raptos platos en Jame*1 
fa»tantos gentiles hombres en las fe- ’ 
la^tantospagessy lacayos,para fae-v 
ra,tantas dueñas,y damas:(tantoap* 
rato,para tan poca vida ? } Y  que no 
fe puede paíjfar fin efto,Gendovanidad 
todo el aparato, y el apetito dcmzffe 
del o cío , imfiondcl gufto ,'fentafm* 
5  J 1 ‘1entuIo3y fe per fuá ’ a q es nece- 
ñaad prccífía^Es el mal,que uñencra*

detn faco de di ñero ̂ porque importé 
y vafe mas por la flor de DiamfftteS 
que trae. Y en materia de vanidad fe 
yé aquella contrariedad, que fan Cy- ’ 
primo notó por efpantofi ■ tSM irum S -Cyfrii' 
negotianiffyztQÍo  cafo\JquodrnulU- l^Jek^  
tes adomnia delieata ádvitioruvsfar- 
einMéfortiores íun t t;ir;r?Qoe la deli
cadeza flaca de las mugeres, los me-, 
lindres de las da mas, puedan traer fó- 
1?re fi tantos mil ducados , y fean , eó

eílo
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uan prohibidos por leyes Csf;jre;¡Sí y, 
Reala?./}MÍe«a oy mas vn faíjrepor 
Ja hechura de vn vellido , que monea* 
bán los de los mayores Principes.

Lufiund&d de corado arguye g*. 
lafuperflivv* Vnaesladel Soldado, 
del Minifico otra , no ha de fer ¿güal 
Ja del C aite fimo, que la de la Pama« 
Afsi de(áereditaTy defdize a! anciano 
el veftido que encalla, y embravece at 
mancebo guedejudo.No llamo íbla ]j 
oiádad la del q es profano, íi.no la del 
qno fe a juña c;o los años,y có el pueL-, B  
to»o minifteri.o: las galas bizarras en 
el Soldado, roas le.afeminan , que le 
esfuerzan: mas le hazen fngeto a rifa,* 
que intrépido,y de vaior , Ninguno 
teme plumas: puntas, fino de efpada:, 
no fe haze temer la gala ,'ocafiona la 
irrifion , Los atufos de las mu ge res, 
tanpreciádás de fu va no ,y mentirofo 
.aiiiWde galas,y flores: fan(di?e Am
brollo , y Clemente^ todas inuencio- 
nes de fas feas, que las han maquina
do para fnplir fus fealdades, verdade
ramente abominables *, con adornos 
mentí rolos jy aparentes.', fnn tna

ta la parte de la boca , po r no íatisfa-, 
c c rd e v n a  vez lo s o jo s : R a rm  in pu-r 
blicum egrejjus,s4yue vélala partzje ‘ -fi
Ofüj fíe fati& rct ¿(peHam.X  de las da-; T'értUtiie 
mas. A frica n as n otíiua T e rtu lia n o  (ó  culta Jé* 
no fe d iera tanta ocafm n a notar , y min, 
CáftígareJ riefgo d élas nueflrascn e l- 
ta plaga 1 ) 0  ne capaba vn o  de los dos 
o jo s , conten ras Je gozar la.luz a me
dias ,.p o r fer m iradas emer&meore.s.
K r,atantnti2 aculo Ubcfái4>CQ'nltriltZ 4/- 
p tid ia fru i iuez^, ,

L a  dem afia en el alíe o d im ía és 
■ de pen film ¡en tos m anchados, y e fpa- 
d a q la h e rm o fu ra  iuega co n cra D io ss 
es claro  que la dama que viene a \%
Ig le fia  de mas alfileres que al Pfadr>,;
y  que fe aflea, y adorna para eí Serm ó
com o para la v ifita ,q  crac armas con.*
ir a  D io s , y que lo viene a jugar la ef-
p a d a a fu c a fa n u fm a ?D ig o lo y o ?N o , : -
fino  tan C y p íia n o  e n .v n a s palabras
m il vezes m ilag ro fasíe n  mi vida p ¡c - e, ^ cí^
dique co n tra  mugeres nada*,poique a P lt*'J D
m ip a re c e r, no feefeapa de artificio,,. ■ i u ■
6  grofíeria; pero 3qui noefenfo eilam  V}?Áíne 
par Las palabras d£ tan gloriofo  M a r -

fura turpesyexbis quafíbiapplicant,. ¿  tic,SÍ te fumptuvJim comas % &  perpu - 
quod non bdb entrarguunt, Refieren e| blicum nota bilí ter i acedas, ocuhs in -
dicho gracíofo de Ápelcs.que auicn-, , iuntnss adpñcts, contupijcendi libiát<-
do Tacado vn dicipulo el retrato de 
H  eíena la mas hermofa que apodó Já 
arte,y que dio de fi'eli pincel,adorna-, 
dola,empero con mas afeo, y gala de 
Ja bailante a la hermófura (que cuan
do eílremada noyiecefita de empreíli 
to s, ríi dixesyacertado ( juzgo) anda-, 
iíiíléen pintarla rica , pues nojapu- 
difte facar hermofa: O adolejcem esm. 
m n  ppjfei pmgere pttlcbram , p inx tfií 
diuitetn. Los nombres faltan a las in- 
ijeciones »vocabularios no llenan fus 
fignificaciones ; Lo mas primorofo

ntm nutrias, fujpirij adole/centium in 
te trabas ^fufptrjcndi fomenta jUtcn.r 
das, &  v t  ipf'a non pescas, alias lamen 
verdas , fyvelutgU dìum  teprahenpi* 
b ^  exeafiñ  non potesfquaJica jh  mtn* 
te jisy&pudictLJi

Si vos feñora ( dize fan Cypria-, 
no)os veftis eftremadamente, per

pubíicum , y venís crugiendo la feda,y 
brillando cali el manco de S cui Ila? Y", 
aquel notabiiitefizm  no ay de2Íl]o:fi 
aguardáis a entrar ènei Sermón tar
de toe aloe in iuuenes adifciar-hyús fo*

íhojn 
G orini 
h

'dû fu arte la'fciua,etirina en dar afeo a L> licitando los ojósdej mancebo,y def-
lo indecible,dixo fanro Thomas ; quœ 
ignobfiiorafünf corporis bisaptiorem 
honorent üreundant. Si ya no es ma - 
yor íncentiuojlo mas efeuramenteaf 
feado. Fuero es de lo hermofo q mas 
ocultado, mas eficaz me te proubque: 
eaciendemas , defendido a los ojos:, 
N<tm aperta tranßmus fdize Séneca) 
occulta rimamur, Nadie repara en lo 
que ella expuefto a la villa de todos, 
y encara a loque fe recata, No fe le 
encubrió ella traça a la hermofilsima 
Sabyna Poppúa mttgcr de Nerón, de

per tan do inquietudes torpes; fi os 11c 
uais de camino niás fufpirosquc ojos» 
fi aunque vos no tropecéis,hazeisdar 
a otros en tierra,-fi traéis el roftro co> 
mo vna efpada f y (obre elfo le azíca-, 
laíscoo artificio.y ¿olor ? Bien podra 
/eriquefeaiscafta?No juraré yo(dite 
fan Cypríano) por vueílros peníamie 
tos.M aselTcxtodiuinpno desatan 4*% /gp  
dudóla la torpeza,que fedefcnbreen vtrj.za*  
da fobra de U gala, pues la infama de 
lafciúa, jtísi le baldona a Ioran» Lehu 
lá d e le z a b e li  pax ? Adbucfarm.

cutio*
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UtábilmitrUt«*, &  binifl- Abtoníe.finoer. la eftatuta, proporeiñ;

-> ‘ tr id o s  , dirán ¡o impuro de los ador
nos ,  defpeños.y tragedias Ultimo- 

,T,*t, ,  fas , fcgunrefisrelaHiftoria Oimnai 
V r pSJ4 t i l l e  á tx iu ih  praesp itatfeB  dearlU 

■■ &  pfaffipitM fcu* £ ea?u i afperjuique 
- gil f jn g v w e p it ia ,& e  quorum vr^ui# 

b ondule a tiírtifJ eaon L os .caíbgos ,y  
rigores »lefias fon de indignación, f  
laqu e Dios tiene con lo lafciuo, y 
profano de los vertidos, fe rnueftrs bie 
eu las leueridadesqae ejecuta, ñopa 
reciendole eacefsiuos a fu piedad» 
pues díze por (ti Profeta. f u  dutem 
v a j t a t a  quid ft t its  i Cutis vejlieriS te 
SQítinv, sutn ortiz ta faen e toúnili da- 
reo , c?” pinxerisJUbio acatos t i t u s fu f^  
$ra compañera , eontem ptgrant te <- 
m otores  tus ^animam tasín  qu^rent* 
N o e$ » no ,trage de varón el que fe 
i? la: atanio afeminado f i , q te eltraña 
y oí’ügaiamoddíia* El cabello es ia- 
sto , ei ador no fupli cío, que trae ama
chos fuípenfos j a Abíalou dexó col - 
gado , y a Cartazo fequndo ( prime
ra iieruiíifnrade los Príncipes, y le- 

l - gundo padrón de infelices j  muerto a 
dolores , porauer fiado educo de ios 
perfumes, y olores. L a  hennoíura en , ¡ 
Ja fuperfícieparece; mas ella ¡ la ar
monía del cuerpo, y a canias, defpo- C 
jo s , y rifa han de fer del tiempo; ni ja 
forma, ni la fortuna pueden íerperpa 
toas t qac nada dura debajo dei Solí 
Exclamó Naeiatueno:

r  W Nd. ' Nonform esterna c j i , nes miqua
 ̂ ■ * fortuna peremiü

competición, grandeza, y ía forma 
Cion de las parces, que como fe ha de 
preciarla armoniofa , ydecorofa, je 
deueoliiidar i y defpreciar el cuy da
do fnperfluo,por i adecentemos Ethio 
pés(en erto necio«) como negros en 
todojporpriuilegio de fu negra her- 
hnofura hazian Rey al q la tenía mas 
eftremadaiy gentes hubo que tan afei 
tartamente fe amartelaron por valer 
a lahermofura, que dos metes folos 
gañau3n en explorarla de los recién- 
nácÍQos,y mataban a los feos; no fuf 
te'ntiuatilos Sophift3s,finoa los que 
tenían ti buen a r te , y cara , a U ley 
de Licurgo: que inju'fta, y que inhu» 
mana crueldad?

$. I I I .

értt$ t <
Si el cütrpo fe acba i como con

fié*ra i a hermolura? La encina mis 
ponipoii,e3 paíio de brutos ñus irrui
dos ‘ iavidvízarramente dorada,que 
brinda los Reyes, y alegra corazo
nes, es dcfpojodel fuego: el cuytíado 
del aliño,es debido mugeril: lo que 
nace es de Dios: loque fe fobrepone 
alroftro , del Demonios Dios haze 
laí hermofuras,y el Demonio las maf 
caras; mentir con la color,no es ms- 
■nos que fingir, que cenia lenguarto- 
das ion mentiras: vfauanfé verdades, 
qnando no eran póftizos los labiosda 
hermoíma , y el adorno,mdice fon de 
la vir tud , y pot el abufo , pama pare- 
cen de los vicios, por donde fe defre- 
gUn los cuerdos, y haaen plana las ig 
norancias: el feiiiblante puerta del 
-animo, pero falla, fuete itf • la auto- 
lidad deívw&n nq cda eníoioel fcm

M  O es menor U que fe engendra có' 
^^vna titania iníendble de la foper- 
fhiidaddeUsgalas : encruelecen los 
vertidos vixarros, y defan torean  ¡er
ror que no diuifaiv los que los vfan¡ 
.dizelo el NacianaenO:iVe/ moU/bfíit 
&  finura flugniibm^i[itbuf,p&nnifq\ 
rxtím ifstft * tino * de ferito tatitex*
t'ts de liti amar , partitane jn ys inep- 

— tiw m i potiüs quiffi jpUndorem mhis 
^  comuÍAmus \  Son menofeabos preté - 

didos cpftofamente, quintos fe pro
ducen de los tragési'y los proc^ra&a 
euitar aquel fibio Rey quando acon- 
fc i o Ir, ve ¡Utfi ne p i (ritri} vnqud, nei 
in dìebmoris tmextoilarisquan'ta ini 
rabiliaopera Altijììthi-,$ilu e jecu ta
ra afsi Heródes, no k  fucediera el 
fragafo con el ropo de brocado(o co
rno quiere ]ofepho )  con tela texidà 
de plata , y o ro , con ca! artifició U* 
brada que dandole el So! , defpèdià 
de fi marauillofos rayos,que defliinri« 
bradoslos vartaMos lifcngsrós con ta 

u  ricoacauiok adamaron Dios¡ y  def 
pulfo vn baído de cabezal R e y , que 
en ta cama(prímero fepulc‘ro)fue paf- 
to de gufano* ;H  obres ay como Q¿iu 
to Hortenfio(de quieti dize M 3cro- 
bio)queporque léquitqqtro vUa ar
ruga de los pliegues del yertido(que 
con ocofidad efeufada aína plegado) 
a! p a fiar por vn puerto efit.ee ho ,Ie  co 
denò a muerte j vertidos ay teñidos 
en fangre humana , cònio !á pur puri 
en el pezezueio; iio es encárcciiidén* 

‘toque encruelecen-los vdiidos , o en 
laquczcn. pifpará losprófatios a pfe

fúirac

J Í 4S.Í. if( 
ámohptK, 
per.

Miti >\ri
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P a ito r>Efo !auQ>yJVi rrcy,
ftmirelpmecer Dìofe.canM  ,ienda 4  IoSReyes i y .o b t ó  Cìim inté rue
l*s slarga la vamdad. Cayote Tarerai. p o e t e n  ¿ u¡

4 |,

qnp depreciando trages humanos Je." ■ 
adornaos de alhajas diuitias(debKU$, 
digo a fus faltos P iafes) y va día cri
fe prete tua na aj pueblo con la barba 
dorada como Apolo , y otro con vna 
mateara de Deidad ral fa. Remedaba a 
todos y-y.por los vellidos je deicono? 
eia ali. La idolatria de U Sinagoga,' 
torpezas con tos ribales de nació 
«es^de Rubilo el Profeta como tu spi 
tos en tos alíeos . Bthabeosfiduciam 
$n pul ebntudi r, g tu a fornicata et tn—» 
nomine tuo, &  è xpo f utjìi forrjca tiene 
taam omni t nanfe u n t i , v i  citte f i  e reti,
Quien comentó por trages e Uranos, 
acabar tenía en defperdiciospropìos: B 
el de todos en Roma,era.vellida biá- 
cajdiftinguiaofe los «obles, por viar
ie mas limpio,y candido La roga que 
era habi to coitiün, era blanca v la de 
los nobles mucho mas, Candi ía tu  
Preílofe tiño en fangre la veífidura. 
xon fangre de proferìpciones Roma * 
nais,hijasde tu profanidad arrogante;

-el mas preciofo yéflido que fue de pur 
pura , y perpetuo fimboíode cruel- 
dad. La muchedumbre de aguas fobré 
q tenia fu imperio la muger cen ador 
nosfaijipcuofamen.te lafciuos,quc vio
fan luán Profeta: era Roma fue cefo- _ , v
ra en los eftragos defordéiiádifsimos V &  fuper prónti qui in dati fu p tp e j

fubita dezian: Kprtutea morí* muerte Álexdnd. 
de piirptira.dedo,nde dimano-qme i ib i ¿ , fg- 
É a rp pí vom i i til i a pinta m un o ¿agcg%
de vn golpe: porque la purpura pfce^
Cilla,de que fe ciñen las.granas para ■

. quefe pueda lograr el dn'te,ha de ino- 
nr de fol.o vn golpe-; porque íi le que- ' ■
da a!go de vida, defpues del primer/** :
fe contrae , y recqge ia fangre fin por ¡ 
der correr, y be í.i p r fui c h u da mente
mucre-5 Poique impoíVvdcipcnre ivñe.
De donde la muerte repentina llama
ron muer ce purpurea De ;a fuev-, rené-
ti nos, y eragicps.no peñfados,de Re
públicas profanadas con tr3.ges,y ga- 
,1â  deniafiadas, los.arufanVy Jos caur. 
fap: que nqqs e] primer mayorazgo i!|\ 
fe p i e ocie por buen o,s v e ftid o5, ni el_pr i 
liier Rey no que quita Dios por velrir 
a lo eílrangero* Los vellidos de Efau 
eran bizarros como de mayorazgo ■ y, 
en eRe bien éftubo todo fu.mal, que 
»con ellos fe pierde, Eíao, quádo-fe los Q ¿„ir*¿  
y i di o la c < • b , E'efiibw Sfau va ¡de bo
rní * A los Príncipes de Tu pueblo,

.Dios en per lona les. fue pe fq u iíidor: 
fin'haaerlesmas cargoy>.arala condc.-j ¿
nac¿o n, que veftira.loíeftr an ger o . Et Sopbotí*í* 
erit iu dtehofita Dominioifi't.a ha fu g. § i 
per Principes, & ‘fhperfif(ps d feg fí,

‘fÁ fi ict.ij
T

N

Roitgmi 
$tx Piuta ó 

ibuslib.f

de Babilonia.B t vidi muli e rem feden • 
fe fM /¡¿per hefham caccineam plenam 
nomi ni bus blafpbsmia i-fymuUerevat 
ci rcunda ta tm pptira , &po ccirto  ̂ in
aurato duro,lapide pr et tufo, Marga
ritis % &  m*nen f i  ri ptum . M yfi e r ium .. 
X o s  trages,y galashazenBabilomyS: 
fi Roma fetraa co.nellas * Vencìdo"' 
aiiiaXerxes a los Babilonios(nota e] 
cafò Lelio) contraquienes ani a fido. 
cruda,y fangrienta fa guerra, ypara

peregrina. Y no fiendo e! trage eilra- 
iio , y la teniplanqa propria, es el de- 
fe in peño mayor de vn Rey no,y clauo 
de la rueda de fu buena fortuna,; con 
de ror de n espio fe d efe ni peñarán rni- 
11 onestilo ay tributo como ej de ia «¡o. 
tíeílÍ2 ,no3 y defe m pe ño como cí de -si 
n \ o á c.r;i c i.o u, y te n ip 11 n c 3 d e v e í í i d o 3 
y.mefas,y Cuy da do en Ja refmmacion 
dé los trages.No a anido Monarquía 
defde que comentaron ios tiempos,

echarles el yugo de vna vez, y que no p, halla oy , qse con deílempiao jas me- 
y D  fírei que con profanidades , y defper-.afpiraván a rebelarte, lesquifo defma 

telarlos muros,y ar.rafar las fuer gas: 
Mas vn aftuto Confejero,le dio arbi *_* 
trio mas íeguro,yquefin quitar vidas 
los cOnfamieífe. Viñalos todos ds 
purputa(díxo)engaíanelos,y debeles 
V . A.gatantear : los tan afeminados 
no tomaran Us armas,y fín ellasqne- 
daran efearmíenco de todos por e¡ 
eftragode los v icios,  y fupHcio.de lV 
mifmos, inscfible,como irremediable 
rnente defechos.Purpura era el pese- 
cilio de cuya fangre violentamente 
vertid^»y caliente fe tenia ropagea

'dicios.no. acabañe «ni aura alguna qus 
co la mpiferació no crezca, con,el or-' 
den no fe aumente , con Ja víitud no 

- fe recob?e>y con defarraygar los aba
fo s e fe anda 1 o fo s rio fe pueda p r o1 

meter fobre la imaginació 
T y; -  •- . - las dichas.
• - ■ » t . : '.

C A P ,
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c a p i t v l o  v m i .

aatemfr* $tU E lo d io ,fU  que fe  ti]-
trt! esa*. tin&mrrt
qu q&s, fW-
tr tp lttiár 2wEi'c*rt&ofi,pM£e?f q uspuetie f 
8 h ¡rn- t Ar  bitníüUÍ* ¿nMdhu
re tur ode' í
rant tutn § j mQffmafiasdíl4*#aid$* iffu* t4f*
neo p9tt 
r&nt pM 
qtuw p&‘ 
céfiít l#' 
qnf'

figos.

$* I*

L As dichas en vna cafo todas fon 
batalla »y guerra: aliftanfe los

/L elPueblo 1 nrea fer vn mifirió afcAo: 
fiando grandemente diuerfos; el odio 
es hijo de la malicia, Uenuidia en 
tara con la buena dicha,«! mal es cau- 
fa del odio i el bien ocaíion de la enui 
dU; aquello por fies malo ,>efto por 
accidctcdeia de fer bueno; el odio fe 
encierra énvn fojeto limitado, y cicr 
to,a quien deídora i U enuidia parece 
vn malinfinii-ü fegun es cáncer que 
cunde, y muy femejante a] veneno, 
que llama la medicina. Ophthalmia* 
’Que es afeccionvenenófade los o- 
jo s jy co m o efi* , fe ofende de todó 
loluftrofo,ylo huido le daña, afsi U 
enuidiadélos bienes agenos fe acor-

hermanos de lofeph f -y figuen £  menta »V fe carcome ; el odio aun

Eff/.ijt

Lf* poli
tie.cap,']

|I5 vanderas de la enuidU : prouoca- 
le$ el od io , ocafioindo del mayor *- 
morque Iacobmueftra a lofeph ¡ el 
amor del padre era premio de la vir
tud , y el odio ham la puntería ala di 
chadei preferido:la emulación infla
m ad  odio, defte ardió Ja ira,ella le* 
impelió a la venta, ya la muerte del 
bien afortunado : cabal felicidad es, 
la conformidad de deudos: fe confer- 
uan,y fe hazen temer vnidos; y al pa- 
fo que fe efoecha la vnion , fe dilata
rá en la cafa fu dicha; Ir* tribuí (dive 
SaIomon)p/«r#*# tftfpirituí meo qug 
fuñí prohtt*eoromDeo, &  bomini- 
bus » comordisfrAtrum»<&• ¿mor pro- 
xintornm, Qif &  mulier benefibi 
tonfentientei} Por el contrarío el o- 
dio fraternal, es origen de los mayo- 

• res daños, cinta con que fe borra Jor 
bufones masillaftres: del mayor a- 
nior fuele proceder el mayor odio; fié 
tefe mas ei frío, acauado de pilar el 
verano: enríe deudos fuele desertar 
fe vn odio implacable , y de los que 
fueron mayores amigos , es mas viuo 
•1 fentimiento: defeubrio Ariftoteles 
U razón: mas fe irrica(díze)el animo 
contra los parientes, que contra los 
«Uranos, (i ay prefumido daño, fi ay

a los bm oi alcanc*, a los brutos f*
aborrece, ay quien aborréciefíc loa 
Tigres, Cantíiácides , y Serpicnrc*. 
Germánico C efir , ni oír, ni ver pu
do jamas at Gallo,fin pefar nroy cor
dial , ni mirallc fin grande hntforíh** 
Magos de ios Perlas, aborrecían los 
ratones, y los marañan por dt te fia
bles , y malviíios dfe fus DiofeS;elt 
que conformaron los de Arabia , y 
Ethiopia , que también los abomi
naban. Aun entra las mi fons fieras 
ay fus odios, y batallas arrotas co
mo éntrelas Aguilas,y Dragones,El 
León,no puede foportaral G allo, ni 
el Elefante, al ratón; fin duda es el 
miedo la caufaíafsi fe enfrena lo mas- 
valerofo con lo mas defpreciablc,y lo 
qué fe haze temer , fiemprefe llegó a 
aborrecer; Pero la enuidía es afeito 
folode hombre contra hombre; por
que ni los hombres enuidian a las fie
ras , antes las imitan, ni los brutos a 
borrecen a los hombres »antes ios fir 
uen , ni curre fi las fieras; porque don 
de falta Ja fortuna , ceífa la enuidía;.. 
que en buenos fucefos íola fe.cena.

El odio puede fer jufto, la enuí- 
dia nunca lo puede fer; el aborrecer 
a otros, puede fer meritorio, a loe

fofpccha de injuria: toda mudanza fe malos loable : antes quien no los
haze de contrario en contrario , de 
quien fe conoce que es deudor, fe fon 
te mas ver fe ejecutado en el gufio : y 
de quien fe prefume debe beneficios, 
íc relíente nuS'Cl coraron viéndole 

Vifo PlU' cóenconos;fobte íeruicios agrauiot? 
ttrehi ftt dcfpechar el animo*
1.quíje rtp Los afcfto* del enuidiofo mu- 
jli dt iñ chos*y varios nolbsdiU:nique el vul- 

go,porque los complica ei vicio;Có- 
paremos Ucomdia con e l odio , qu«

a -
borrece,fe haze aborrecible, Alaban
do muchos en fuCorte aCharilaoKey 
Sparta,dc piadofo, rpanfo,y modef- 
to Principe,fe opufo el Prtuado,Co
mo^ replicó)puede ferbtie.no. , quien 
no aborrece a ios malos, que quien 
agracia a los buenos , conocidamen
te loesjdeaqui tonióél táteo Dauid 
para fer conocí do por me jot* aborre
ciendo los fici noro fos /Áonnequi ode 
runt te 'Domino oderairh ó ' juper ini*

misos



PaftorjBfcíauojy Virrey#
m húsfm s t&fofctbaml PerftBo odio. A 
odsramillbs . Afsiáy quien fe predi 
de aborrecer, al que es digno foio.de'

Pero Uenuidia nunca es bienamor
receñida,ni puede fer alaba da, en que 

- pecó él envidia do,pata tener en nidio 
Los? Es culpa Ja ber moflirá ? Ser fabiq 
es delifto? La dicha,U profipcridad,jf 
virtudes fon agrauíos?Por tener bue
nos fuccefíbs , jtifliftcan ai necio que 
fea. enuidiofo? Afsi el que loes , no lo, 
confíeíía,tanto encubre la enuidia ;y  
fu fealdad: que anduuo íiempte de em
bobo , y habló de mafcara i quien fe 
encubre no quiere íer conocido : que 
el rebozo fue cítoruoa la declarado. d 
Pide preñados a otros afeíios e! nó- ^ 
bre ¡ porque fe auergucn^a del pro- 
prio é Llama fe miedo, odio,o ira*, de 
que fuco ¡menee , cj faenuidia, nunca 
puerfe fer merecedora de aIabanga,co 
mo pueden ferio , el odio , la ira y et 
mié do*, Mas,el fer envidiado es dicha* 
el fer enuidiofo digno de Ultima , fer 
enuí diado es alabanza, fer enuidiofo 
■fiempre es vituperio, quanro es nía* 
yor la malicia , es tanto mayor el o- 
dío , Al contrario esmascrecida U 
cnuidía, quanto mas ventajofa la bó- C 
dad.o profperidad del emiidiado, fer 
enuidíado, es bUfon* fer enuidiofo 
esafrenra.Celebrado fue Thomiflo- 1 
cíes por dezír que qtiado niño no atiia 
hecho obra heroyca, y fe conocía que 
ninguno le ania enuidiado entonces* 
Demas q la' malíciaeílremada,y.Ja e- 
normidad llenada por el cabo, no re
baja el odio|, antes eñremadamece le 
ahmenta.Sea exéplar de los calumnia 
dorcs»y lícufadores de Sócrates, def- 
pues de cuya muerte , e! pueblo de A- 
thenas , dé manera los abominó, que 
ninguno en !a Ciudad les quifo,dar lú

tjro Magno, o a Cyropnrmádor cíe él 
Imperio dé los Pérfas-, defpues de \ i  
exaltación de fus glorias,ó elepacioq 
gloriofs de fus blafones cr i úfales,ni ni 
guno de los mortales les emiidiójfiijo 
que como el Sol en el Cenith. de me
dio dia en fu mayor altura recoge las 
(embranque eñiendenlos.rayosal n i 
cer ,y al poner fe Cquea medio,dia:nq 
baze fombras el Sol,) afsil.os que4 
fuerza de prendajjo proceridades,-fe. 
ven preeminentes a fus émulos, la di> 
¿ha , les es ofufcacion , y la felicidad 

naufragio, otcmpeñadde.la emú-, 
dia. El odio,empero, có elexcefTodé 
el poder , o felicidad de los enemigos 
nunca fe dilminuve * Como al niifmo 
Alejandro lucedio,que.no enuidiau - 
dolé alguno, le aborrecieró muchos# 
a cuyas tnñdias murió tanto Rey , o 
tanto rayo en la guerra: las d.éfgra,*.. 
ciascalamitofas quitan Uenuidia, o 
la minoran , y no matan el odio: pues 
al mas mifero contrario{ y mientras 
mas mifero)fe le tiene odio, y a los 
iriiferables nadie tiene enuidia: anees 
fue 1 en fer apiadados los enuidiofos.
El odio finalmente a vna, ní otra for-, 
tuna,perdona, a entrambas acomete í 
la enuidia con la excelencia de ambas 
fortunas enferma..: .

Finalmente el odio, y la enemif—— 
tad fe acabansqnando eftamosperíea * 
didos que no recebimos daño de qtiie 
penfaivamos, y quando fe hallan bue * 
nos,los que parecían malos, (que por 
horas acaece aPi » malo lo bueno , y 
bueno lo que peor parecia)o íi recibí *, 
mos algún beneficio grande,de quien 
no fe efperaua, ni mediano. Porque 
como dize Tucidides, el mayor amor 
fuele engendrarte del menor feruicio 
ejecutado a tiempo, y borrar la rnas

bre,encender la luz, ni refponder pre -p. antigua enemiffad,vna palabra en ía- 
guntado, ni tomar de la agua, a cuya, t._ ....
fuente elfos acudían,y fi tocauan aca
fo a la agua del baño , que ellos vía - 
uan,como impura,ymanchada,la má- 
dattan verter: circunftahcías de odio, 
que aflegurauan quanto fe oftigaron 
de los calumniadores. A fetnejantes; 
demonftraciones del odio publico re-, 
didos, v defpechados ellos mifmosfe 
hechaton el lazo en el fuplicio^

por el excedo déla profperidad 
no fe auméta la enuidia,muchas vezes 
Ja minora- No es créyblequea los 
Planetas mayores Jes hagan opofi- 
don las fombras, ni que o a Alexan.

zon.Efto noquítalaenui-Jia, porque 
folo fe tiene de quien no fe recibió a- 
grauio,ni daño. La opinión de la vir - 
rud , y el crédito de Jas. prendas age- 
ñas,no quitan la equidia,fino la aumé 
tan, pues el origen de la enuidia es la 
vírtud,e! beneficio no extingue la eti- 
uidia:la excita* Prouocála,el verfene 
celitadadela beneficencia agena , y 
ver tan preexcelentes a lós otros,qus 
fe veadepender dellos, Afsiqueies 
enuidian la voluntad de biéhechores, 
y el poder que reeonocé eneilos.Por 
jo qual le llamó S. Bafiíio mal infupe- 
Table , y al coraron del enuidiofo in

trata-



Iofeph Paííiarca;

JSsfJtlit-

S,Ctyri*< 
de íntiih

tfatabid: porque íténdoafsi que U li
beralidad bate amigos, y lafranque- 
fcaroftiea ios odios, o los apaga ¡ si 
CRüidiofo , le enciende , le irrita sy le 
ÍMÍama ei odio , y fe baíc pedazos co 
las dichas , y feenm&eee co alegrías 
y fe d;l pefítiñ'fis con el parabién ¡5 qn® 
béília s no excede Ucmúdia en inma* 
nidad de  coftW.br«? Que Tigre» no 
depone fu fuerza con el alago? Lo$ 
Canes con  la educación fe aínsnfaíjj 
los Leones,con élalimencofe tratS» 
fe rinden: laseiluidiofoS Con oficio?» 
y beneficios fe enconan mas,y feobli 
gan menos: del odio hizteron traníi- 
to , los hermanos de Iofeph a Ja emú 
día# Oderanteim{y luego) i ti uideb& rn 
igitti r eifr& tres fu i. To do I o a bo m i - 
Hable, y oeor ctíuierü los enuidiofosi 
'aun con la viüa eñucnepao(al fe o t ir 
vulgar) peoresfonfal do Balido)que 
jos que tienen elle defeto can noemo» 
fue le n apellar el air©, y ellos con la 
mira inficiona; La hermofara fe afea* 
el brío fe enlacia , el valor fe baja, la 
fuerza fe debilita: ydexada cha opi
nión por de mugeres efparcida: vn da 
fio es c ie rto , que és fer in(frumento 
diabólico, eJenuidiofo, de quien vfa 
afuaofuntad , 'de quien abufa para 
deftruicion dsl bien ;fin que fea reme
diable tanto mal, pues como eferiue 
S. Cipriano,es mal fin Temedlo abor 
recer ai bien afortunado* Calam fat 

fine remedio efi'oiiffg.fdUtem*
Quien hallareel remedio efeapa- 

ra el mayor daño.* porque el de la en* 
nidia* no es tenedla y  acompañado 
ar.da de la 1 i funja: es mal difiraulado: 
íUsi dob lado :: y hadé.a treuer fe a fu - 
ge tos qué en la pureza, p odian canfor 
zdos a] Sol . Alaban Jos que fe hallan 
Aípctíoresj fin fer arrogantes: porque 
fácilmente fe alaba todo loque nafa 
«rundía,baílale la perfección tan her- 
m o;a, que no quiere tener de fea, el 
fet c ti nidio fâ  y como en fi mi fina alca 
ca,aun ixiasquepuedealaballeel vul
go , bi en e a fó bra] I e para c odos al aban 
$a; ai mejor de todos V nada le pate
es mal i ai mayor enemigo fe le pudie-- 
ra deleat verle imudiófo: pues no es 
ofenfa lacmúdU? Mejor la pudiera 
llamar enemiftad lifonjera , que fin 
duda adula, qmeh enuidia ;que none 
dad? la enuidia es lifonja? No ay. du
dar , que ello de citar enuidiaüdo es 
bajeza corcesS pues no ha de hausr ai 
gun remedio para eíta biuot que lia *

A más ebuídía,olifonja?fi! fupifcfto que
la enuidia aborrece las predas agenas 
por buenas; ferio: bueno,digo, y que 
aborrezca mas: enfin yo eftoí bic con 
Xa ennidu(aun qwe.me ha hecho pade 
cer tanto mal) pues fin traición , fin 
rigor * no mas de con fer mejor, pue
d a  v^n^arme del te i humilde fabandte 
ja e s  la emiidia , y es cierta fober«« 
genero fa, no querer emddiar nada* 
l3ero de enuídia no fabe hablar el de 
valor como Iofeph, que aun el nota- 
bre no fabeal vicio , que tienen por 
imxíma los fobios * ao hablar en 14 q 
no líegana encender. Sino a ohudar-

B

a
f  i r .

Val ferael caftigo de afc&o t̂an 
maligno? El mi fino: es la enüidia 

■defdichada en agena? dichas, parque 
■nbpnedsn faltarle a DÍos»Hberaíida- 
des. D e fdi ch a d o v i c i o mas 4 todo si 
los demás,caíljgo efperan» perb el te - 
mor del caftigo !c engañan con desfrtt 
tar el regalo. La snuidiamiétrasmas 
peca , ma$fecaftiga,yel mayor éx> 
ccífo fuyo es r el mayor caftigo de íí 
inifma ¡ de manera, que o ha de faltar 
la enuídia ,o  ha de eftar el enuidiofo 

„  atormentado, mereciendo cormétos 
^  eternos, con defpechos temporales: 

que ceguedad dezía S- Ct non, Trifiid 
ti a i &  maror de profperitatibus pro# i 
tnorum eji ir.nidia vitiuM  , Ó* idea 
nmquaw yotejl de rffe inuido mafiorii 
oeaJioN nade dos,phadedexarí)ioa 
de fer liberal, no repartiendo a ios 
hombres prendas, ó el enuidiofo ha 
dceftar en continuolamento,porque 
como a fu cargo llorar ios bienes áge
nos , como ma!es propios * y fer infe^ 
lis con felicidades agenas.Y como no 

- espofsibíe qneDíos niegue de codo 
_  punto fus dones, y cierie ia faentede 
U  fns gracias * afsí no lo es, que el enui- 

diolo dexe de; fer-défdichado, pues le 
bafta para ferio, que orro fea dichofo. 
Penfar fue . del Crifoiogo, Q ¿ifJkV  
ptaíóPtim jtttis j tibí «Iterius jjQíitít# 
pjsm  s j i , vhi cm aatnsefla liena filí-  
citas t nnlnni multiplex , qaot f m t  
prüfperítatss hvwinurn tot tormenta 
f u n t  inmdorum* No 1 es faltaban ajos 
hermanos de Ióíéph bienes,y regajos 
de Jacob * ni ÍWeíentian de que ellos 
padecielíen falta,  fino de La fmgulriri* 
dad que ióféph gozaua , en va-TíiO- 
baquero ,y  eaveftidos 9 y pqficidcV

Üisl Fe 
rofu Stti 

- de im*

S. C fifi*
Ser* zp>
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cafoproprio la fortuna agena; y fer 
defdíchados con lo que el hermano: 
esdichoíb.

El cafo en Tan Lucas es pareci
do,de aquel hijo perdido de libre , fe 
halló en fi qnando reconocido .’ galas 
banquetes , y a b r io s  le prenitme el 
padre amorofo,que guardará Píesele 
regalos para los julios, fi cisne cales, 
y tantos para ios penitentes ? El ñero 
hermano que viene del campo oyc ar 
ilion ¡a de inftrtfmenrovy algazara de 
parabienes,íicwy cafe de enuidiofo » y 
comié ga a fer dei>ií chado‘< fndig-i^tus 
fiaUhat int reiré.. Porque ? No eirá en 
cíTa caía del padre haberes » y dichas ? 
Pues porque no entra? E) eruiidíoíb 
no quiere lado,ni licúa biéque el her
mano tenga parte : la caía que conte
nía ladich* del hermano, la rebufa, 
como potro de fu tormento . No en
tra porque recela trabajos , fino porq 
fofpecha guftos ágenos , eílos fon fus 

Pet'Cryf, finfabores.Dixo fan Crífologo,/ffa¿* 
fetm.q, dum fugat sym phwh p ie ta tü , linar 

non patita* in t  reiré .Ño ha meneder 
otros peligrosque le retarden,fino fa 
ber que ay fieftas para otros- Ningu
na dicha deRey,pudo compararte a la 
de C3in antes.de enuidio fo , herede
ro del mayor imperio, que con ocío el 

5 mundo , fundador dei (que es.cim* 
bre mas gloriofo )  como habitador 
iegudp.de la tierra-, ninguno mas def- 
dichadodefpuesde! homicidio.En las 
ofrendas que le haze no mira Dios:

,de las de Abe) fe agrada,y con vna lia 
,ma ,.o humillo la fau orece, derribóle 
¿la t ri fie z a;íratufque eft G a irn ^  con'- 
~,cidit vu ltw  etw  . Que ceguedad Se 
canfo.a Cain aquella llama agradecí- 
da?0micole el mayorazgo,o perdióle 
el ganadoí.No ha menefter el enuidio

H ïmnf»
Tb'epiof.
lyra.

a t?auid, y.caminar con.iarcomifsíon 
Samuel a cafa de I fa i, cfta Dios a la. 
mira del cafo,tanto de excíuyr loshey 
manos mayores, como de que llegué- 
pignorar la dicha de el menor: y fea- 
camela Dios ( aun con Samuel pues ; 
f>o le p renie ne an ticípadamence,q ha 
de fer Pauid el vngido.) fino quandor 
llega precifomente la ocafion, fehalq 
e! lance , y fe. declara con d Proférai 
N í̂ e.liab,ni Eliubpii eíle,ni los otros 
q-uíere.y da Jargas,y excepciones:}/ fe 
hal’a como embarazado Samuel c(he 
raudo el orden. Y a¡ ñn(fobidor el To
lo) v.nge al Paflorcülo , ignorâtes loa 
hermanos,y tá.caucelpío (al parecer) 
Dios,que fe vale de ía ignorada age- 
na como recelóte, deque la enuidia., 
no le mal ogre, nt hedie azar en la ele-?, 
cion propria, íta^zte (  concluye Tan 
Çrifoftomo ) ignorant i a ûautd* , ma* 
têreffeSîa eJL, Y aoraque e! cielo le fa
vorece a Iofeph , el padre con el .Va-; 
quero, y Dios con los fuenos. Ni le 
valen ¡as eftrellas, ni los esplendores, 
del Sol, ní la feranidad de Ja Luna ('q 
le adoran ) cpntra el ceño de la ermi-, 
dia. Y porque fe declara con ellos, <q 
le adoran ellas, le trazan la, muer ce, y. 
porque no fe acautela Diosen etee ca, 
fo (  como en el de Dauid/ parece q le. 
auentura a Iofeph , que aí fin levers' 
en el poao,y en la cárcel,

$. n i;
V Í A S  con fer 'la ’enuidia tan ma-: 

*Ia viene a 1er buena , para Tacara. 
Dios de vu grande aprieto. Haz ¿le 
muchas vezes infancia fu juíricia,pa
ra que caftigue culpas , y ía ti silga ef '■ 
honor que pretenden quitarle :ypoc.. 
orra parreinfta laroifericordia por el

fo calamidades proprias, fino buenos petdon,que tiene a Dios(parece)tan
JT- — — IT* __ n \T Uín A m'll ü P n í n m *s Î f>ii iVnifin rttip no faht1 manr 3n ei -iuceífos agenos. No hizo mal a Ca¡n 
Ja llama,pero era fauorecedora,y liñ - 
taua a Abebcomo indicio de el agra- 

PífCí,jí/̂ :doDiuino.fí(»c(dize fan Crifoloeo) 
/f r, 17 1 • Gal m reddidt t  fra  trie ifom  , &  i *- 

enano adbac terram  iícmi fangumU 
" cr& oreperftídit^^to^oXox  tiene de 

' * las felicidades agenas la enuidia, que 
toma venganza como de injurias pro 
prias , vertiendo iáfangre del primer 
hermano.

Ocafionole a Dios efte fuceffo el 
í ' f.no fauorecer a hermano menor a vií- 
\ ta délos mayorcsjfin fofpechade me»

mal en leñado que no fabe jugar laef- 
pada,a otes quando quiere cañigar lie 
ga a regalar . Que remedio para que 
ni Dios violente fu condición fuaue, 
y para que fe dé Taris fa ci on a fu j níti
da? Diole contra fi la enuídiaique de 
rabiofa , contra íi da traças , y parece 
que.fen3!a aDios el golpe de fu rigor. 
Para caítigar al enuidiofo, no fe le re 
ceten penas,fino.haganfe fauores a fu. 
enemigoique fi eílos,por fer felicidad 
agena , fon defdicha del enuidiofo, 
aura cumplido Dios de vnavez con 
fu condición , y confti jufticia. Con

fu
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& condición pues hb d£ d ft ig o s , y fi A
con ellos fe atormentad enuidiofo, 
es culpa fuya : y con (a ju fticia, pues 
fe le dà a la culpa la mayor pena que 
puede tener » quien no padece las lia 
mus infernales: que linda traça? El cü 
píimiento dellajíe execurorió en los 
hijos de H e i i , que por defraudar los 
fecnficios, y manchar el decoro délas 
mugeres* con permifion carínofa,yd*

' ’ padre remiffo,y reprobada en el 4 era 
también lu ez , que hizo propio el pe
cado de tos hijos con la reprehenfion 
floxa : antes cariciofa, en que fe mof- 
cróhumanamente mhimuno(dUeCa 

C/ifsíoi&r Isiodoroj InoUiitnUmfiHum dccU' 
i.&'Vârlà* m n fs n é s  no» permifiP bumanitas* 
rp.14. Enojado Dios con el padre ,  fin ver

que fe enojaífecon los hijos , entre 
las aceruas penas que le intima es ha- 
aer a fu competidor Sacerdoce* Et vi 
dtbts amtilum uutm m Tipio in vnmt 
fiiprojperis IJrath Pues que pena es 
eíft? Ai pecado mió, debefe pena mia; 
no premio ageoo: que no mereció 
gracia con vos, mi competidor por
que yo pecaííe? Si yo lo defmcreci, 
que yo Jo pague, pero que,por pecar 
yo,íe premie a onos,quien lo haviílo? C  
En la condición deDios es ordinario: 
q como no fabedsfpedir rayos, antes 
quinto fe le viene a la mano » fon be
neficios,es fuerçi quedcllos fe texan 
los caftígos : para loqual dio eftrema- 
da traía , la cnuidia humana,pues fié- 
do condición fuya tomar por males 
propios , ágenos bienes » lerálomif- 
ffio hazet bienes al enemigo del enui- 
dioío, que producirle a el males,y def 
pa char me teedes a fu hermano , que 
arrojar fobre fu cabeça rayos* có que 
juntamente, queda vfanafu jufticia* 
y gozoíá fn condición, que cattigafin 

„ castigos , y da pe faces , coa difpenfar ^  
Olsttp?' regalos. Agudauunte vn Interprete. ^  
in 4I ¿Ví?, Rtbef Dominashotpe tal tare, vtdt* 

jtchm  bomints fuá muidentia paniat* 
Obra de Dios , eípecial es elta: los 
demás caftigan culpas có penas ; pero 
como Dios no íc acomoda, a dar 0- 
tra cofa que beneficios, logra de los 
hombres, la enuidía,paraque por me* 
dio de Ha , ios bienes fe transformen 
«neaftigosíyeito,culpa fera huma
na , no rigor,y Kucridad díuina: pues 
de fus manos faúeron beneficios, y en 
nueítros ojos fehizieron caftígos: tal
ts  la vifta de los hombres, que fiendo
regalos con que Dios prcim los Iuf-

t o s , Te les antojan rayos con que los 
deftruye. N  *s eamfism, &  crudelcsfu*
mus(ptob%\iz)iltetQ*mmmsmdQ ex  
tis vindiftm fummntm * Deus vero 
friendo bonutn ilíis, qut nobit inimi - 
yantar,

Al contnriojparanoafligiraíos
Santos, quando no pretende caftígar 
los, les quita de los ojos la ocafió de 
la cnuidia »paraqae no fe tomen por 
fus manos dcaftigo : ganofoeftaua 
Diosdeprofperara Abrahan,y fuera 
de la Ínclin?ció ordinaria a hazer mer , 
cedes a fus amigos, le obligauan las 
promefas intimadas al Patriarca. F *  vrí*í/,l4, 
ct&m Pe iagtnUm magnarn, ¿r» benedt - 
cam Pibi. Y con todo mientras bine 
en compañía de Loth,fobrino fnyo» 
no le adelanta. Pues fi llegó a tener 
grandes po (fe fs iones ,y ganados,hafta 
cubrir la redondez de la tierra fus ve
llones: Loth timo lo mifmo, en tan
to numero, qne embarazándole los 
vnosatos ajos otros , vinieron los 
Paftores alas manos. Toma de aquí 
ocafion Abrahan para apartarte, dal« 
aefeogera Loth, U región de Sodo*1 
m a, i  quien las corrientes del Ior* 
danhaziauParaifo i y apenas queda 
folo AbrahaS,quando fe le reueia cla
ra , y amigablemente Dios, y le habla 
D/xitque Dominas ad iAbr¿bdm pojt- 
fuam diuifus tji ñb to Lotbjeua oeuhs 
tuos. Eftiende tu vifta» a los quatro 
Angulos del mundo, que ella ha da 
fer medida a fus poífefsioncs, quede 
profperarte llegó el tiempo, y el de 
rni palabra: pues era impedimento 
Japrenfenciade Loth ? Que aguarda 
D ios, a hazer mercedes a que el fe 
vayz?Nunquid nonpoterat to prcjfnte 
<fcflíirf>Podiaeftoruarlo el fobtino, 
que en fu prefencia retarda Dios me
joras al tio? Temofes fueron de Dios 
recelos de fu íabiduria ,  que aunque 
era bueno Loth , le pudo hazer tfó 
tabvnaprofperídad agena delante de 
fus o jos*,y a fsi ñoqui (oponer a Abra 
han en eñe peligro, de tener por emú
lo a fufobrino, ni dar a Loth,e(Ta con 
goja de tenerle trille con las mejoras o/wj?.*Íí 
del tio*SieatpriusirmidUm ¿at odifí ruf} 
nepotis timuit tpfi A b r a h Pues no7 f *
rehufandoDiosdara LothiCaftigos,
(que no los merecía) quitefele de loá 
ojos efla ocsíion de pena, que aunque 
por fer jufto no la admitiera fu voiun 
tad, por fer hombre la an oftrará fu 
fíaqueza, y fe refintira de lamejora

del



Paft or, E Íbfeubíj Vi ire fi
dél'tòjSunqwftbS te confintiera* Goni A  Interpreti , ’ès'ia gami la J b às due el 

;cfte  cuydadale h a «  andar a D ie s i*  ffcgadbr empatie de dife retes efpièas»
mo-p-ì irftiìimnc nififíi^JñiiA -----  _ r  ̂  ̂ "c n ui d 131 pa r a e fe «Par no s mate fiado do 

fu veneno cobre foétyas: y efTa la'def^
dicha defte Afpidq mientras viuiers 
«n nneftros fechos, no puede faltaría 
materia de trílhua al mas defenfa-, 
dado coragon, por no poder faltar en* 
jos hobrei los efectos de la liberal! ■?, 
dad de Dios,que día hítate materia de; 
rrifteza de fus fauores: no tenían otra 
caula los hermanos delofeph, quen¿ 
aun palabras faben darle: O ierant eu 
tieupüterdnt qzildqoam parifice hquh. 
Sin mas caula q per fusdiríe a que era

cuyas cañas aflegura con el henee jo 
ruftico^on q las eníaz¿iy de*a en pie 
como Rey de la canina hiyA>eruu¿tri 
tiei váihttf* lilys. Trigo cqíi apreta
dor de floresta dicha es,yla abunda* 
ciadd Reyno(fignificada en el trigo/ 
y e! acierto, y felicidad e n el afee deí 
reynar,Cün rre^ga de litios- íngenuy-« 
dad , y colmo de virtudes: perú fotes 
aflfguran í y ciñeTe con íaliemiolíra 
del acierro,que.íimboíizán los lirios( 
qne noay acierto, ni hermo!ura, flnoj 
fe ciñe. Era el ocroíimboíq deSol,Lit 
na,y onze Eíhelias , q leadoriúiandePprecìados de) padre(en eJ aprecio.

q hazia de aquel hijo)p referid o en »-,'b  . «m¿0I0Uí,p adre,i»¿<l¿e.«herm,¿ ;;,'i 
mor,vtftido.y « r ic a .  Aunquelore- con todoquie.e D io ,,jíW a r,»enfi
j» jin tit\ 1* flt íídlnnPPtV An m j ̂  f ¡ t ** *,conoce,no fe rcfien.ee, ni efcandece, 
antes co alto filcncio fe haze fuperior 
a la ennidia Tofephtq quié no fabe fu.-; 
frir la enuidia fe muellra indigno de, 
el imperio : pues debe afegurar-fe el 
bene merito,y el Priua do, có el íauor 
de fu Rey, aunóle parezca,q premia, 
rarda*y p^Iigrofamcntc fu amor,pues, 
quando irata mas de ltizir en fu ferui* 
cío fe expone a mayores defai res ;y re. 
uefes limaci con stèlo , y con verdad,, 
mas q bramé airados de la emulación, 
Jostfienros,yJosmaresde la enui¿lia:. 
que fe le puede dar el parabién de re -

ñar las maseflades: fon efcuelas na: ó 
rales «q campo,y el cielo. En elle nu-í 
mero hermofo de tanta eftrelia briüí 
te, contemplaría loíeph las y i; tudes 
de fus padres,q eran P ĉyesde íu calar- 
q al fin toda flor,plata,o yerbare reí 
nar.enfeña el arte. En los arboles no-: 
tabafan Ambrollo aquel ddgouierti-í? 
fácil de lo shóbres,q perdidos no f  n 
laílima,ni aun cuidado de nadie* Un
ios prados, atrigoáafifíidos del Sol,1 
notábalo q vale já v iíu , y atencioií 
delPrincipe.q esfin áuda*q todo flo
re ce, y fe fecuda eqñ fu femóla re jfol o

ì Vidi per iti
J lÚWffí ([ZíA -
fi Sois i &  

[; hm m , et 
Stellai vn  
¿t simada * 
rwi

|; veftmqy

¿encer cóu el íileucio »emulos tanim C no debe eftar aEdrtc-oeíRey,a los q ca
él capo rctraéan.íiela.Cortedosfuec1*
te s: I as que % a s (  cu las fu é yes) y e 1 un * 
canto,y liíbnja en lgsancs.Debe co-.

mortales.
C A P r T V E  O IX *

$• i*  t j  ehcfan de ü« M ini fr a  tabal

adorara 
m* nipu¿£ 
mam*

■'i MtV'

rielo,y fierra la ceUbran—«*

§ 2 - Para juntas mayare$>p?fece
déla otra 'Vida han ¿e Jer los votos*

^»J^Darlea vnúmaikanrade la que^ 
merece^ao le es.crédito, fino confuí

§,+■  Medias para tw je fu d rje  v tt -J  
Valido*

$. I .

D E L Cielo,yde la tierra pro 
pone lofeph a fus hermanos 
dos fueños^en fimbolos nuf~ 

teriofosde fii imperio : q ía s  gauiüas 
dellos adoran fu manojo:Ruíltcoem
blema del ReÍíiar;pero aprc.pofltsdo 
prouerbíó deí aciertosy q el masfabió 
Rey coparó la gala de fu Eípofa ( era 
da Iglefia}*! monto de trigo cercado 
dea^uíeuasiq fegun explicó yagrau

piarlos paflosdel 3ohy de ia Luna,A 
inflüéciade ¡as Éftreüaí,enhazcr íié 
pre lo jiido,(irv ata ríe alas intéciones" 
del virgojgnoráte en füsn Jticias,cie 
gn en fus Tefolgeioties, El Sol.y iuLu 
naadoria loíeph,d°$ grades calida* 
desde Rey,labio,y fanto:los mejores 
florones de íu coronarlos mejores ra 
yos de fu Juzifoío reinan bien losptu- 

i dcnces.y los Tantos ¡a padre,y madre  ̂
Sol,y Lunafimbohza.Al fin el paftoc 

D  q ha de fer Priuado, eshijodepadrli 
foberano,Sol ,y de íqadre lucida, Lu . 
na . Tiene Eflrellas por hermanos: q 
gloriofa educació, y que fajastan luf- 
tro 'as? Alaga,o lifongea el Cielo fus 
años tan floridos ,y  fecundos de vir- 
tudes: todo dize fu origen íoberano¡ 
para empleo (defpues)de Validoty 
pueflode V irrey ,: todos fon prodi
gios ceíeftialé$:y tqdos.apueílan a c* 

debrar al queha defer cabal Vliiiihro, 
Era pe$fé¿fco la c o b , y heredaiecon

& á

F erd fia ri
S alazar lYi
Caat*>.on- 
dum typn 
mandai* 
torjí Ue

S . Amhrik 
¡ib i*B*
AíáW.



S p Iofeph Patriarca*
la E n greías perfecciones Iofeph >o- 
JaU y por herencia fopie£én (queíi; 
íabeñ los Católicos)gobernar los Re 

; yes r Ó  losPriuadosrtmieran pouf*
; candientes íojbs Reyes ¡ que tío ay 
¿ Príncipes mejores, que los quev de 

Reyes... vdefbeleCiott amorofs,y fe* 
bia nacen a Jasantes * Aleo ptincipio- 
le dieron a lofeph los Cielos »yen fia 
guiares prerrogatiuas paraPriiúdo, 
el S o l influyo fus luzés,i!uRrÓcün fuŝ  
bufones^vaííalUge le ofrece , quanta-, 
hiz corona elcùlo» quanto trigo tu
bo el valle.

T a n  dificultóte émprcíTaespriuar 
con acierto ,yaprouacion publica* 
Reynar con dicha, y eligir vn Minif-- 
tro  (oberino janees digna de aplaUj 
dirle la en que Concurre la aprobació; 
de los mejores.-Que la de todosjto-: 
d os, quien la tubo ? L a  diíícultád feí 
hallará acreditada en el Sot,pueS ha-; 
ziendo Dios todas las cofas de vna,

K yez Con vna palabra loia en el prínciv 
pio del mundo* Dios de vna vez nodi 
noie formó dedos/ primerole cria? 
lu z , y la tiene tres días en e) cuerpo 
de y na nube, y al quarto dja ciana a- 
quel jfloronde diaman tes en el cielos 
y leafixaen aquel globo fncurrupti- 
ble,Puesqueacciones e(£i?Quepara 
acertarla Dios raífmo» parece que de 
dos vezes U coma? Veamos para que 
leería í Sol vtptaefíet àtei  ,  Lma^vt 
pracjjgt «oí?/. Cria ¡os para Prefiden- 
tes, formalospara Vice-Diofeí » vno 
que prefida al dia , otro que preíida a 
la ti o che. A fsi que mucho que pongan 
a Dios en mas cuydado, q vn mundo* 
Qñe hafta vn Prefídente de las Eílrer 
Has , imagen de vn Mmidro mayor, 
tiene en barajado vn D iosí Las de
más criaturas * los demas aftros de el 
Cielo,crielosDios en vri ¡nftantejpe 
roen  quarrodías crié Dios vn Prefi 
dente, tráigale tres ¿Has en vna nube 
pñrlos aires,1 a vifta de los cielos,y la 
tierra, todos por la experiencia ten- \ 
gan de fu gran caudal noticia,y Dios 
por votos délos cielos >y-de la tierra» 
lé cris en fu prefidertcia. :

Sellemos cite verdad con el ene tu
piar mayor. Quiere D ios darle a l o- 
feph vna dimla glorióte de la Prcfíde- 
cia fuprema deL Egipto, en qu^ha de 
conili tuyrlejy en cada foeño (dedos) 
fu élecion afsi ilega a diiiifarfe. Sueña 
primero, q atando manojos de trigo 

; con fus hermanos, el a a J  - rado dé ef*

\  pigisqletoc5 ligarífe le tunr¿,y pufo 
copie ;  Quaß co*fiirgtrzmanipulutn Gtn, j<f, 
trirum\&ßät'e, Y  los azes que fcg^-- ’5 ‘ 
r o ti fus hermanos, coronando al fuyo< 
fe poíLaro a adorarle. Veßröjqtte wa-> 
tapidos úHunJíardes adorare mampttS 
lummmn .Sueña otra vez q el So l, y:
Lún3;y once Enrollas ieadoran.P7rf/í 

pérfamnii/iw q&aßS í /íw , &
Stellas tffldeciw adoran me. Aquí fe 
reprefenra la elecion Je minifteríofu ;- 
premo.y de fu gran prouídécia, y que 
ella valiä (como pontificado antigua 
ménte)fehizo por adorado; p ero ef-; 
trafi¿ porq colas tan diferentes có fu * 1 
adoració llegaua a darle el voto?Qms 

f  los azes, o gamitas de loshermanos ■
1 adoraífenfu «z, vaya, q affin e? prefi-* 

den-ia,y n iniílerioen la tierra; pero- 
q Ins Adros de los cielos con fu ad o-; 
tación llegiífen a votar, hazédificuí» 
tad ¡y  fe difuelue con fober q ese je- 
cion de Miniítfo te p reino, y para fer- 
acertada,es meñefter q den ios voto s; 
de los cíelos, y de la tierra, HfcgaíTea' 
fer aplaudida . Primero ve adorarte' 
délos azes, y nó auia q quedar tecisfe- 
cho,que fon votos de la tierra,y pue
den enganar fe jdefpues fe ve adorar de 
el Sal,Luna, y Estrellas,que fon vo- 
tos ce*eftiales,q no puede defmentir*

J  fe.fífafiqes electoh digna de fer ce
lebrada,q con ins vocosde los cielos* 
y de latierra,llega a fer aplaudida! de: 
mas q aquí pareció que los cielos»y 
Ja tierra a fuerza dé armas' querían pu 
bltcarefla elecíon.yafsi cáda vnocm 1 ' 
biöfuefcudo dé armas, Diosembia f  
el SohLuna,y Eftrelias, q fon armas ■’  ̂
dé fufello,y co el engrádecióa aque- "" 
llamuger^ vio en fusextafis mi Rerio 
fosel Euangelifta ProfetaiSsgrizímag j j! 
numdf fegüu leen muchostvtxillmn\ " ,  
y ottov.jigtUitin* X lacaía-de íofeph 
cinbid íu efeudo de armas ,q  eran los 

 ̂ azes de efpigas, q quedatoa emfu cate 
g r a nada S ,pue s c o n él! as re d i mi o i a h ä ’ -;; v ';

I  bre a codo el Reino Gitanó.ÓonCüt- 
ran pues,en efU élecion el SoJ,U Lu
na.y las Eftrelias., q foalas armas de 
D ios, y las efpigas.q ,íón.los blafonc* 
de Iofeph-* paraq feenterefel mundo, 
q efta eleció,cíelo,y túrra la celebra» 
y aun fuflentan afuer^adearmas.y es 
aplaudida de Dios,y dé los hombres. _ f i
Penfar,cOmo de RupertowYorJfolum .T p 'i 
e x  bominibm Jad ethm  ex tD eo , imá 1 ' 
primam. maximam.fft De o lau dem - * '
ejebabtturam, ■:■■■ \

$.11.



i. I!.
A  V E  fin duda pifa ej acierto Jé
^*M iniítrós grandésiíüntis,y coa-
g'regaciòhes fobéránasddétít otra vi
da parece que han deferios voros. 
Aparecieron al Saíuadór Transfìgu-ì 
ràdo eri el Tabor Elias ,7  Movfes ( i  
fus lados^yaén fu cuerpo proprio reJ 
fucitado,yaen otro aparente, fumif-; 
ma3lma .(Dexenios a los Santos fu 
pleyto)y Elias defds el Parayfo ¡c o 
mentaron ahablarconel Príncipe jñ  
Y&do*de excejfii*dc fu muerte» Éntieuf 
den todos los Dolores,del remedió 
del Iinige humanó : efpántarameyo 
que hombres de la otra vida efeogí- 

= dos por Dios,no hablaran zelofos de 
él bien pnbHco?Fuer9a era elfo. Bien 
fabe el Rey foberanó Chriíto ( comer 
dize el Efpañol) a quien trae a la jun* 
ta* Qu,e junta fue verdaderamente tC- 
taiporque los Apollóles de fu Confe* 
jo  eran en fu vída,Moyfes,y Elias dèi 
delti Padre. Todos eran Minidros,■ 
y para Miniftros,y Confejero$,Tribn 
nales, hombres han de fer los Milili
tro s , quede los que viuen fe binde 
féruir las Repúblicas. Mas para jun
tas mayores, para determinaciones 
foberanasjde la oira vida, parece que 
han de fer ios Miniftros, y los votosi 
El Padre Celeílial, el Verbo Duino 
Encarnado^dosvezes Hijo , y d.Ef* 
piritu Santo, Amor de Josdos.Moy- 

■ fes y Elias* que los Difcipulos foló, 
fueron teílígos í aun Apollóles que 
viuen no ion capaces de entrar en 
juntas* Y fi no mire fe que voto fe po
día afegnrár en vna caíjfacomo el de 
Pedro Principe vniuerfal déla Ig!¿.-, 
fia ? Yes tan dificultóla la naturale'; 
zade ias juntas , qse fue el peor vo-. 
to el fuvo: y fiéndo los q entran de ía 
otra vida» tenga fe ja gloria del Prin
cipe por fe gura « Ea razón forcola de 
eftecuydádoentalelecion » es; par
que las re folu clones vi timas conclu
yen las caulas ,Jo s  votos poftrerosV 
no por mejor es.-El esemplò és vulgar 
yprécifó: quiere feñalar el numero 
tresco quarto con vnas piedras, ¡talé 
contando,y lavltima,dizen los Filo- 
fofos , que es la forma del numero. 
Pués bien? Ella piedraque fe contò a 
la polire, que tiene mas que ja que fé 
■contó al principio ? El auerla conta? 
do afsi: pues que fife comentara por

Paitó/,Eféláüo,)' Virrey!
' [ ' • ó trafilerà I o m í frrio ,y  fino veri fique-

'■ fe comentando por ella ,7  fe traslada
d i  forma » dê vl timáa primera, por, 
"quien empe 90. De minera que no per.?

£

D

.V' i.: V¡i-

a el numero póritiejcrjfino por 
poftrero;efío pitcsrrenéh íos votosdq 
los Sacramentos, mayores,qüe como 
fe viene-apurando ía aufi¡, y cpmien* 

de los primeros.; el püftrerQ la tér 
indiie, no por fer mejor que iodos, íj 
mopor fet.el vjtimp deeilps* Raes 
donde el acierto na depende de la 
ventaja, y calidad , fino dél1 mime ro*
Tiento pide,y no pequeño cuidado caj 
éleciOn. 'Afsi hizo Chriíto S. N.bien 
la fnyá,donde habjanandel bienpu^ 
blico los Profetas» como gente de o-* 
tro mundo ;  que por fer Aaron delte,’
<yque Temporal Miniftroá fu razón 
de citado?) con fer hermano del muer 
t ° 7  Vicario luyo* quando mas celo* 
fo fe moílró de Ja honra de Dios,el te 
mor del pueblo,que apeílidauan con
tra el las armas.: le obligo no folo a 
diíimular,como mal Miniltro , fino 
labrare!,como oficial,d Bezerro.Nüí 
gy cofa a que no obliguen al intereía- 
.do el miedo,y la Ufonja., ’ : .. . . . ,
5. , Manda Salomón ¿onfultar en Jas 
arduidades ala aucja:y fobre la cabe?,
£a del Verbo Humanado eludo Rey 
en el Iordan defcijsnde el.EfpirituS^ 
fo  en forma aparente de paloma. Eai 
a.ucja.aconfeja , y la paloma re fue lúe,
Eftrana junra? Pero mi fte rióla» como 
de Dios habla por Salomón con los 
tibios é índeeifos, dudofo^^ra bue
na refolucion y a la áúcja.qué Jes da . 1"
Di o s p o r a feflor, Vade a 4  á if- ^Prouer, 6%
ce quemad? operatiüjií. V e u e j a , verf. 9. 
y aprende a íaber obrar,y^^lber. S.
Bafilio : Quomodo fiptfffPoperatrix s.BafüAn 
ejt* Ap.rendea eligir fab’ismente,p□ es Escamer, 
es janra fu fabiduria,q dixo de ella Á* 
riitoceles,que téma.cierto numen , y - .^ ¿  ̂
algo de diuinidad ¡ N¿bitnon babeni 
diiitnitatüvt apts, Y del G r i e g o , * 9**h 
modo ar^umentufa e ft ,. Como es foli- : -i-.\
.cita, y pugnáz eniu determinación, y  
en lo que toca a elecion, aprende de 
íá aueja.Quc? El T  exto fanto lOpord- 
iionm quaníiátffí¿rabilcmfac 11 Su o- 
brá quandiMjes de veneración . Y  ,

. Í £ n G er o ni wfu ü caftumfa cit.,
Quan pura,y fin raza es faobr.á.ia -u -0 . 
Y  láfenio:Quamferiamoperaticnem r 1 ;
yA-'^re^Comotépla fus execuciones, 
quan feria en la puiitica de fu Repu- 
blica>vieneáfcr de fu Principe la ele- 

D i  ciónj
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IofephÍTátriafcajt

S.Ambro. cion.PusfegtmfanAmbrofio. Regen* A da eSmíel, y'panaK Efláés eleciort 
h  ttx&m* fibi tliunt rnagnitudint, é $ f  ; verdaderame n tí acordada , y acerté

ntortm, & manjaetudtne animtela* da,pues de los votos de oiclos >y tier-
tio ñ é  Pues eligen Rey el toas graa-
deen prendas,en cipe randas, encía 
ridades,y blanduras de ániiiiq. Maá 
generóte ycUro, en Ja templanza dé 
c oraron - Y J a T i gurí na i Quamve^
éa^4WfOt«ébernioíiinentfrobi;á ?2oS 
Hebraizíjntes * Q¿mfevtrem, efuavi 

tgr4tetm,& quafh Augujlátrñ Qj¡j*n tná 
geftupfa. qoan graüe , cjuán Auguílá 
es fu determinación ? Bi tbtnfít aperr 
ée infirma, fapientiam booorani tut- 
¿iaeft. Y atinque e$ pequeña en el 
cuerpo, fobre todas las criaturas fe

ra llegó a fei,aplaudida * V Jas anejas, 
ja votan de parte dedos hottibres ̂ eír 
los bienes que rccibenjy ta paloma la; 
vota de pa rte depio5*pues con fu'ef* 
pirirn, fecundó el mundo efteril: que 
esvnadclascir¿unftan¿ias qnehazen ■ 
celebre a I¿ paloma» fer fecunda, y a< 
gradecidada fecundidad dizcn los me 
les todos* El agradecimiento el boú 
uer el grano defde el pico al cielo, a. 
quien le reconocefin gallarle. Abfqup 
tneprofiera Deuertjponíebit. Dezi» 
lolephi que cambien gozó la, marabt-,VMS. V ) *v ""  w ' ----- — 19 --- | ' l v  ' . . "

fenala,ert honor,raerito,yfaber. Ef» B  Ha tan ungular de la paloma, q de bi>
ta rtiátanilú ¡osfondos tubo deD ios: 
haze faelecion en Iofeph f ideavivit 
de MiniftrOs) venerable,pura, polí
tica ragrada,ele<3o el mayor en pren • 
das en efperantjas . La mas hermofa 
ciccion.la mas gráue, y mas Augufta; 
Crédito de aucja, alcanzara Iofeph, 
que íiendo de fus hermanos el me- 
nor,eseÍmejor:y quefupo folo hon  ̂
rarla fabiduria. Éfto hizo laaneja, 
que es el voto de la tierra, como los 
manojos de efpigas ; que la crean a 
a ella pues es ubi a ‘ Quamfsptens »- 
peratrix efi • Que tienen fttgó de D i- 
uinidad , que en feguir fu voto , los 
que han de datle,haz¿n lo qtie intima' 
el Efpiritu Santo, que pues en las re- 
foluciones tiene expresado q ía con- 
ínXtt t̂Vade ad^pem : y que aprendan 
della*df£fí que tienen codos obliga
ción de feguir fu veto i dele el prime
ro de la tierra,y comíéce por Iofeph 
que ha de fer cilampa de Minif* 
tros.

Venga la paloma, que es voto de 
los cielos,que con la aneja haze her
ir o fo marioage. Es Ja paloma correo 
de D ios, de quien dii¿ fan Ambro
llo, que lit teros por t a i« eslaeftafeta 
Diurna, domo ló fue en el lordan, y

zarra no entra la cabera en lasaguas* 
(fegtm celebra Auguíboo ini P.) y de- p  
confiada en locelefHaljóó fe mete en. 
hondura?: creer y no examin 3p, debe; * 
quien amare : Golutnba non mergit 
put. luftamente la honra el cielo,bien 
merece fer fimbolo de buen Valido., 
Arrógate podía efUr el acierto en fu 
elecionjyen fus Honores poí mereci
dos, /

f . III.

tor;

V f A S darle a vno mas honrada la 
AVA,que merece no le és crédito* fino 

, confufion.Hurtóalos ojos de los He 
C breos.pios: digo qué les encubrioel 

fepuicro de fu Maeftrq,y CapitáMof 
íes,porque no le idolátrafien. Auto
res fonEilon,y Iófefo entrambos lo* 
dios,feguenlosCrifortomo,yTeodo- 
reto,por quienes dizé Liri. Qucdfa*. 
¿iamcftá íDcQ y n i ludoi cejo rent ipsü Jes‘ , ,, 
tanqoiDeu propttr magnitúdíncmét* I 
muí ti ttiáinemjignorum. Y la dudaes dttAu 
aora¡pórqauiendofe moíirido Dios
tán prodigo de adbracioneí > que no bomi.Oñ
prenino las que aquel püebid propeh , 
foadarlas, deiperdicíó cor. muchos, Tbcwtfy

M ofa

ni aqn las de vn becerro?ConMoifes, fyr&‘ 
el Héroe mas celebre que admiraron

inLuf, carabela dé anifo a líoe con labuena 0  aquellos figlós las recatea?Háde ha-
nueua,de haber baxadoías aguas. 
Quien dudaqne de parte del Efpiri
tu Santo, vi no a t raér el buen de fpa - 

- cho al I ordan,con v na Je trapicho de 
- L , , c' mifmoen el EcleíjaíHco. Spintus 

i*  dkltitt&bereditdómea
. .  • *fupcrm el,&  fauum . Sobre los pana - 
f % les haze fu afteneo: vno Diurno,y otro 

H urna no: la herencia efpirítual que 
bien afienta én y na candidez, que té .

xer nicho pata el bruto, y para el Pro 
fetá, niaurv fepuicro? Para el animal 
elogios. Hipuni Djj tui ífrael 9qi*i ir  
eduxerunt de temí végypti ? T p ira 
el Sanco,ni aun deprecaciones ? St le 
mereció el titulo de amigo*porque le 
ataja eftímacion,impide honras di aí
nas, apIáüfosfoberanosrPorque eii la 
verdad,tío !o fuera fino afretas; 4 dar 
le a viló mas honra de la que mettee»



aoíeesírecíitovfíno confufion, y ver A len fen n p ^ u  . i."
gnenc i* Acufafe cí Prodigo de que pe» " sueca queiiihnJ %*&****. h  v?r%„ r r ; ^  P*r** /J. V  l| ^ TqLie tubo e} fer humano de Chriír

PaftofjEfcíauo,y Vtfráy; ^

fócontra e l Cielo, Pater peccant in^» 
Cwítim, P u es que injuria le hizo ? Ado- ; 
ra:)e fq eíle  prodigo era el puebloQenr 
til3 fentir de muchos Sanros^doiatraí1 
citel Sol c o n  nombre de Fcbo,en  ii Lti 
na con titu lo  de Diana,,en las Etlreüas 
ctm varios nombres. Afsi lo afeguroel 
Crifologo ,P  ecc&uii in tesiti?# : ¿u ro ìncd, 
U S o h m ^ L u n a m ,S y à t r a D s o ì  effe h h f p h t  _ 
m U & t a d e m  propbamt e a z o r d f . Y 
merece ponderación el term ino de que 
vfaet Sanco , propb^nat iioraado  : porq 
profanar im a coia,es derogarle el refpe 
tp:ymoftro con g!,cjdarle al cielo (cria 
tura aunque ilullrejinfernible) la adora

tpS.N.quando fe vnioa íoDiuirto* frf*, y
ctrto rufm, quis dignitat'efejfrü fio fine, Cehftb* de 
verecundia contueiur* Pues de que es la -pambtcap* 
vprguen.ijaenaquellaocaíson?Aduerte,’. 3 3\ 
cía es de losTheologos,qiíe en.elrriifie Stíár-q,zt 
rio de Uvnion Hypoí\atica¡,fe lt conm- i» l\P* J * 
rucdaChrifto la.fupremá dignidad de i 0 P;
Monarca délas criaturas, el fsrCabcqa 48•]*&•& 
de lo?hombrcs,yde 3 os A nge k  S ,Qu ta ^  
diutfiitm  per 'om&nctn Ht*oían*futís iq~ 
cía í a.^n-nflum era ifar¿B¡tas. qu& Ha-, 
manitatem c^njecrabat, fanBumqnered 
deb*tifeddtgnitas.Y fi les preguntamos 
ñ Chniio auia merecido día dignidad?
Re (ponderan* que no : porque no le

I  cion ¿¡no merecía,no era añadirle hou* £  poííbje a vno merecer,antes que Ter: va-
ÎT. J *-m .. a j» Æ im l'If rtnrt ja C I j. í j-l _ 11. í I I _ _ ̂  1 _ _ 1 . * ■elláljana la razón de la vergüenza que 

pondera el Celen fe , . f  dcirco íufm qaié;
dignitatsmfejforis rtGn fine verecundia^»
contuetur . Danlea Chrifto.vr.adigni
dad que no merece , y falele el color y 
vergudnga a lacara.Porquedignidades 
qné no fe fundan en mérito,fon vergue
ta ,y  confufíoii de quien las recibe.

ras,íinoquitarle lasque tenia. Sintió 
loafsi Terculiano.pues dando la razón 
de no adorar porDios al EmperadorRo 
mano la de mayor empeño le pareció* 
porque aquella reuerencis feria itrifion 
de la Mageflad. Konenim D eum  impe- 
rstorem dicam  , vcl quia mentiré nefcioy 
vtlquia illí¿rn deriiere non audeo.SiPlo 
afrenta ¿onocida devnoel hazeíle mas 
honra que U que cabe eu fu m érito.Pa
recíanlo las dsmoftraciones con q ios 
Toldadoscracanan al Rey ChriRo coro* 
nado de efpinas, arrodil lado fe en fupre 
fencia,y es de parecerfan D rogo q fue-

i-  n r .

Tyï Ayor defdicha, y vergonço/a con« 
fûfion tendrá ej Valido que no [as 

logra,y conferirá ? que medio podr3 ha-
ton las mayores irriíioncs que padeció q  h n  para confertiarfe ? Alos mas altos 
«1 Señor. Cam qmifequitur luce cíarim montes hieren rayos ardientes*del mas

■j?
fichar, t,

phro. &• 
Rupert án 
WfZacha,

t(l, quiagcnuflíx'm.ihttf talibiu illuii- 
t¡ir potiuz quamfcruttur.

Con ta n to  eílremo eRa verdad es 
cierta que a l vnirfe lo humano a lo diui- 
noen Chrifto N.S rimo vej-guengarpor 
que la faca con afrentad la caraP la dig
nidad q no fe funda en mér itos de quíe# 
larecibe. D e  Empeñóla el Profeta.en 
lo lóbrego de la noche (dize} que vio a 
vn varón fubir en vncauaüo ro jo ., Vidi 
per no£iem , ecce vir afeendem fuper

Inerte,y generofovino, fe fuele hazer la 
mas agriofa azedja del vinagre j en la 
inasdeiicadacarnefe engédramayorcor 
íLipcion-De lasmayüresfubidasïfe vie
ron las mas lamentables caídas. Alex&- 
dro atraüií(façon vnalança el coraçon 
de Ciy cofu mayorPríuado., fuftinianq 
faca los ojos a fu querido BelÍfario,y le 
obliga a que como mëdigo pida limof- 
na por las calles. Solimán mata por füs 
manos a Habraindiauíendole puefto en

equum rttfum* Reconocen fan Gerooi- D las fuyasel Reino. No ay firmeza en lo 
mo »y el Abad Ruperto en la vifiqn vn humano: fola es confiante la inconftan-

tyac, i ^.

gerogliíicocíe la Encarnación del Ver 
on,vnido lo  Dinino por parce mas pan 
cipa! de aquel fugetoel varón, y el cana 
Hola Humanidadjperodudo,  porq nos 
adttierce q«e era rojoíOcafiona c] rope 
oyr que el EnangelHla fanluan adaierte 
qne era blanco. Et ecce eqitus aibat, &  
qui fedebat fuper eztm vocabaturfidílú, 
& verase. Mas relponderafan G eróni
mo que en el candor de la color blanca, 
faii luán fignificó la inocencia de la vida 
impecable de] Saluadori y el Abad Ce^

cía,y fírme la variedadjpero fi algo pue-j 
de prefemar la vida, y afegurar la priuá-, 
qa, es afir fe de D ios, y  afírmarfe en el. 
La fqrtunaesrueda, lo alto es lo prof- 
pero, lobajoloaduerfo : quien qui fie r* 
perpetuar fu profperidad , afirfe a ló  
alto : porque fiendo folo Dios immuta« 
ble,lo q eftriuare en el,no efíará fugeto 
a mudanza. Demás que no puede haber 
cofa,q afsi íe gane credito , y autoridad 
con los hobreSjComo el conceptó,y opi 
nió de fu vunid:tendrále por refguarda

D i  dü|



Ápd  B *
r idst.

do de Dios, guarnecido con fueras fu- A Ais tráwefnris (  Rielen fer ruindades) y
periores.no íugeto a reüefesde fortuna.* como no pueden perfuadíHc que fudue

4̂ Iofeph Patriarca,

quien prefuiiiÍTá deshacer ai que halla fit* 
u oree ido dé 1 cielo ,  y digno de ¿j tenga ' 
D io s  del efpícial proüidenciáí'O^e Ag
uí fica dezirHeficdorosq los Principes' 
fon hijos de lupiterí El llamar Homero 
a fus Héroes, pupilos de los Diofesí 
Q¿ie pretendía en yr »y venir Scipion a* 
los, temploslLa noQmrnaplatieade M i 
noes colosDiofes en la cueba Cretefeí 
Y  el enfeñarSertorio alaCicruaa ve
nir fele a la ore ja,fingiendo que le traía 
recados de Iupicer?finoconciliarauro* 
ridad por medio de la Religión f Fama j$ 
por el trato cotí Dios*1

D e los medios para fu coníeruaeion,
 ̂deue guardar en orden alRei,diremos 

abajo en fu lugar,quado priueloftph có 
Faraó:y aorade paflo.Sinoes el qdebe 
no es, pofsibleq coraran tan en las ma
nos deth'jscomocl del Rey,can enco
mendado al cielo por el vníuerfo,dexe 
de caeralgúdiaen la cuenca de los yer
ros de ral Priuado,dia en que dé lugar a 
vno de los muchos impulfos celeñiales* 
c infpiraciouesdiuioas. Demds deéjíi 
el Reino fedifuadieífe q no daua paños 
en orden al feruicio de fuPrincipcfdef- 
caminandoftf de los de Dios) no puede Q 
eftarel Priuidofeguro:poríj no llegará 
apenfarq lo que le dá es dado, fino vfur 
pido. Y afsiquanta autoridad, y eftima 
cion quitarea fu Rey, tanta fe deroga a  
A:y loque legringeare de opinión,pru- 
dencia.repuució de valor, todo es pro 
pría feguridadiporque con fer afsi q na
cieron los vaflillos con natural amor,y 
refpeto a fu Rey ,y Señor natural, con 
todo no cftá feguvo de vn ReinO.fino es 
el q debe« Pues q feguridad podra pro- 
meterle,ei que ni nació feñor de la Mo
narquía, ninacieron los vifialloscon 
aquella natural inclinación de amarle,

ño ignora lo que están publico,diianq 
ella departe con ellos, y no tiene valor: 
para retnediar!o:de £} fe ocafíonc el def. 
preciarle,y adjudicarle el daño aj Prin* 
do,para maquinar en fu deftniyciñ: por 
que lo que mas ofende al pueblo , noes 
laordinació, que fbponen acuerdo, y le 
juzgan mas aduertido, y prefumen iras 
caufa$(y aün mifterio^de loqafuerafe 
alcanza , fino la execucion queefiá en 
JosMiniftros;y fia lo feuerode vn deers 
to,y lorigurofo de vna refo-ució, fe lie 
galíe la violencia infoléte de vn Miñif. 
tro inferior, dariafe caufa al defpecho, 
tan veztno fíempre al azero*

Finalmente fino obteníate Jo dicho,- 
y lo que fele propufiere acerca de fi mif- 
mo.defc por defpeñado : porque ios vi- 
cios a que efian expueílos los afortuna
dos,fon feroces,é indómitos, y fin ter- 
minoíno Ufemia, que tiene fu vegez.mo 
jtíego.cj tiene pobreza:fino cudicia,yvi 
nidadqtié fe ergruefan có lasocafionesf 
porhoras:porque fon vicios que vnosa 
otros fe alimenta, y afsi del vnorenace 
el otro- La vanidad es como la hiziéda 
desfrutada en vanidades , y como para 
fuftentar lo vano,es menefler lo házen- 
dado,víenevn vicio a fer parto del otro, 
y puede llegar a tal colmo q cawfe odio 
comuicautela debetener, como fueleel 
pueblo - tema que trata con vna Corte 
vándolerajvaria,y cuerdamente atenta, 
que fe le haga amigaenfudano; y fuele 
tratara los afortunados i como el a Her
rador aí pino que le Ieuata,y encarama, 
paradiuidirlercomoel fegador a  la mies 
que la abraza, para cortarla ; como«! 
verdugo al miferable que fu be al fnpli- 
cío.paridafic trafpie . Y quando nada 
(por fu magnanimidad valerofa) recele, 
rematar (en iuzidoazero) la contera

y feruirleíDeque nace,quevn na,fe líe- D  dorada de la vida. lofeph Valido de 
üa ma^tolerabjementede el Rey.* por- Dios,primero que del Rey,adorado del
qúe es fuperior natural,y puede tratar a  
fu gtifto: y es cofa natural,hechar la cul- 
pa del mal defpacho antes al Valido, q 
a fu Principe,pqr el amor a elle, y la e- 
tnuUcion a aquel, y fi no fuere amable 
confpiratarten fu defacierto; riefso vl- 
rimo aín ruina, Y fi noobferua lorefe- 
r»do con fus Miniftrós inferiores, nhé- 
noá ftpodraprometer feguridad : porq 

! Somo ,  dé esfera mis baja que los fe-
r.ores,fon mas enuidladós s porque tie
nen mas iguales y como andan mas im 
qiedutos al puebjojfot, mas conocidas

Sol,y déla Luna.once hermanos Eftre* 
lias fe te oponen , le pretenden ofuícar 
la luz »añublar el luftre, no fea cautela 

de enuídiofos, mal rato pallará,ya 
en la cirterna, ya en la feruidú 

breen Egiptoró vezesde 
lohumanoí 

•f.
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C A P I T V L  O  X .  A  tadosdellos.Quanro masel que era
proprio, y legitimo hijo (bien que no 
Je nació de fu mtiger por natura] com 
panía.fino por fobtenatural virtud de? 
el EfpirituSanto)que como dueño Je  
la heredad Virginai(íofeph que esef* 
pofo) fon Tuyos los frutos: producá 
Jqs el cielo de vna manera , ce tra . 
Que Ja mina de oro ., queproduxoeii 
v na tierra con fola incemencio de fus 
rayos^el Sol,del dueño de la tierra ess 
todos los derechos de verdadero $0- 
ñúí\tuuo lofeph en Chrifto S. N .co-

- ---------- ---- -----  -n >cohon:ibre:!uego los deHijo no fe 1c
tender fe en fu per Tona» ajorada por pueden negara Chrifto ? Y ai s i , ntel

íaftof>í fclauó,y Virrey; ' ¡ i

Iítrepauit /• Blmasfabio , fftiperior ejld mas
■pw pattr Oprimido depefarts.

í|M > $*!■ N i los deÑicbadoírfi (os t  m idió*
p i  val* Jos han de in ten ta r ,

Ch,oi v iiij § .$ .E n la j Cortes no fe  honra }J i no d 
quien mándete,

§. I.
A adoración que el So l, Luna,
y Eftrellas dieron a í ofeph a fu 
parecer en el fneño. H a defne- 

lado los Dodo es codos, fí ha de en-

L
fu padre* Raque]., y hermanos , once 
hijos de Licob Y hallan grandes plu- 

4 masdnfuperabi es dificultades ,en no
;; poder ajuftarfeen fu cafa,de aquel fue
| violafoitnra : porque aunque íacob
1 por el efplendor de Ais virtudes Aicf> ,

fe muy como el Sol de fu cafa: falcsua 
, ya en ella la Luna de Raquel,no folo

menguante en hermofura,fino refuel- 
taya en amarillezmortahComo pu
do adorar la queeftanaya robada al. 
viuir? M a ter cites iam m itad’feejftrat*. 
Las Eftrellas fi Juzen de noche, los hi 
jos de Iacob eran masque ella dene
gridos en fuefctiridad : Nsin Ufasin* 
uidiaunebrofos eftteraU Y  afsiallino 
hubo circunftancia en que el Sol,Lu
na,y Eftrellas, preftaífen adoración a 

:lyrA~t &  lofeph. Expreflalatodo fan Ambro- 
J? . Augtifi fío; pero debámosle a mi Fénix diui- 
jnoofnt. et no fanAuguftin mi Padre,el que fe en 

'■tnch qq* tiende de Chrifto S. N. en la peído na 
J23, de lofeph : y del Efpofo foberanode 

jGentf. María Santifsima,rnas ven enrolo lo* 
'láoúrof feph en fer S o l, que adr,rafe al Sania- 
■,h!h le lo -  dor:Mariaeomo Luna,y ios Apofto- 
fij/hita,!, les como Eftrellas, tíoc autemfdizé) 

in tilo (ofeph inspiert nonpotzit, imple 
tum eft autem in Domino mftro le ja  
Chrifto túm "Beatas fofepb quafi Sol, 

■j Beata María quaji £ una , ajvrtdecim
) } .. Apoftoli quaji Stelia aáorauerunt eü,
Joíeph.« - impletú tft, quod diftum efladorent

de^tu eum t laúdate eumtmnes
Glof ** * - S telia ,&  lum en . En que reconocen 
°$e' todos el Reyno de Chrifto por lo . 

ípesnit. &  fCph . pOÍ fer afsj qne en ]a muerte de 
iftpofthn* Jos Inocentes, no.quédó dela eftirpe 
1 Keal de Dauid, fino lofeph fblo (co-
nej Oano.mo Iofefo,ydel otros afirma) demas 

f *  i» eap. deque por derecho de las gentes,fuce 
ferfuat leuden en el derecho,y heredad paternal 
¿peproba—-jos q por el teftimonio de la fama pu- 
ftonibut* hiica fon tenidospor hijos,o los adop

D

Reino : gran gloría de lofeph hüzec 
como Sol el dia de Chrifto, y adorar
le como Sol?Pero grágloria deChrif 
toCprcíignifícado lofeph en eí hijo de 
Iacob)dednzir poríofeph como Sol, 
no por Marta, lá corona, y derecho 
Real al Reino , Y  pegarle el fer padre 
de Dios, e¡ Si, que de fu niuger confi- 
guioíMuy de Dios tiene los vifos ío - 
íéphjpues quetefpetode María (raro 
milagrode vírrud,y afonibco de lasje 
yes de Madre) parece Sol, ella L u n i 
fploíen la cafa defte Sol . Y los once 
Apoftoles Planetas mayores, lucen1 
en prefencia del ofeph como c Arel las 
folo, que es ía graduado de mi Padre 
Auguílinojcn la adoración deChrifto 
verdadero lofeph y diuino, lofeph el 
EfpofoSol, María con fer MadreLu- 
na,y los Apoftoles có tener lasprinú- 
cias de lo celeftial, Eftrellas. O  con» 
fianca mayor, como grandeza que de 
hombre, ni en hombre Dios ahecho !

En cíh felicidad inseparable hallo 
tábien futorméto,y martirio lofeph; 
y martirio fin cuchillo; en ei fembláte 
excedido del vientre puro (bien q tá
lamo de Dios )  folo dudó en Ja parte 
q era ducño>Duro examen a fu fe,que 
no ptidiendo creer nada con los ojos, 
auía de fiarfe conrra lo q tranlos len- 
tidos fifcales ,borrafca mayor de los 
fen ridos padecia*.mil tépeítadesvn al 
ítu,vn dolor muchos imperios. Atre- 
vuofe la imaginación a fer pena , a fec 
defuelo.-no fe atreuio a fer miedo , no 
fe refoltiio en fer zelos.Bien q no ne
gó al enrédimiéto la razón de eftar te 
mícdo,y el no auer querido cófefallo,
Jo debió al entendimiento: por todo 
padeció mas,* porq amauamas,y enté 
día masimas amante, y mas entendi- 
do/nc auia de padecer mas ? Los ne - Seheefepi 
cios ( diae Seneca)  no padecen, fino 76.

D  4 q«»n:
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qvznda e t a  debajo de la pefadübrei A  debe de fer eft* tñuger entendida:que
Sorau e no tienen coraron , que fepa. es feñáUarrifsima del cauda) ,e ien -
1 .. crarfedefacenu por los dolores, La

$$ ÍofcphPatriarca>

preuenír lances pefádos. Mas los fa- 
bios padecen quando padecen^ qua* 
do conocen,jy conio conocendefde 4 
espcfible el dolor, fiépre eftà padeeté 
¿o-aun antes depadecer „ AudfaimUS 
¿1 ¡quando (di2e Seneca)rere* impèri* 
to rii d i ce n ti u : nsfsi'e ha hoc mìht rtjiart\ 

fa p ìen s  fùtommafibi rejìare\qtuiquìl 
f#£ium eftàìsitfcisbam * No padecen 
U irata J  de mil los necios , fiesqüe 
aciertan a fu cafa los daños.EíUua la 
cafa de Syfara(Cap-itan valiente,aun- 
qiie defdichado)con las fofpechasds 
ib muerte,cubierta de lagrimas,enlu
tada .en fufpiros * No es io admirable

mayor luz del entendimiento fe cono 
c e , en la mayor rabia de los pefa- 
res.

Suéftf Iofephque los manojosde 
hermofasrmeífes , que fus hermanos 
auian ligado , adoranan al que el auia 
compuefto,y efia tan poco defuaneci- 
doelfantoíotien encreías licencias 
del fueno , que viendo canfín rebozo 
el imperio fobre fus hermanos , no 
prefume la autoridad fuprema deRei 
que fignificaua: ve adoraciones, pero 
fu modellía,nacida para la coro na, no 
clise mas, fino que ha vifto venturas.

que fueífe cfícíibfo , fiendovalerofo, B  Auiitefofnnmmmemnquodvidi, Ape 
pues codos los ligios que gozaron de nasoyenelfuefío los hermanos ( co .
grandes esfuerzos, lloraron muchas 
fin rabones contra las. ventajas de fu 
valor , fino quehubieífe lagrimas en 
ojos de mugerpara aufentc? La ma
dre con los defue!o$devnas amorofa, 
atendía a las nueuasde la vicoria,o ya 
de la defdicha. Y vita de fus mugeres 
la mas encendida,menos cierna ; pe - 
ro mas zelofo dezfo ellas palabras. 
jfñaf&pienttor c^teris vxoribtu eim, 
bi£f fácrui Qe?h$ rcjpondit • 
húrte diuide?¡pulía , <¿p ptilebernma^ 
fgm inarum  eiigiti* * N o  ¿spoíible

moque oyen pefadillasen el fueíio) 
q uando k  diz en. NunquidRsx nrjler 
eru> áui fubijcfCmur áitionitua>  Es 
dezirnos, que has de fer nueilro Rey, 
y quenofotros hemos de fer tusvafla- 
Jlos? Notable cafo,que Jos hermanos 
de íofeph digan lo que aun el herma
no interefado no declara? A que pro. 
poíuofaUaal parecer la inteligencia 
del fueñode [ofeph (íi ie faJtQ,eftole 
faltó para Profeta )  y eftá tan pre/fc* 
en el encédimiento feotido de fus her 
manos ? Es fácil la refpuefta.' en lo 

que elle vencido Syfara: ella es laho* C  fephauia de fer guftofa la interpreta
ra en qtieella repartiendo losdrfpo- - ' ; " ■ ' L-------------- r
jos entre los toldados , y de las mas 
her mofas prifíoneras le ofrecerá la li. 
fonjá de los fuyos,vna belleza , Que 
no fera vn Capitán es focado cudi- 
cíofo,y entre los despojos folo aten
derá a los de la calidad , no a los de el 
prouedio. Defpues de !a Vitoria eílj 
muy en fu lugar lo gafante ; pero def- 
puesdévna cobardía, loCortefano,
Que deformo? Repárele aorala ala
ba tiifás a* parecer tan fin tiempo, que

cibñ deí fueíio: en ios hermanos pefa- 
diítnbrejy ais i al punco fe hall 6 en ton 
cesen eftos: que ella tan acoft timbra
da vna noticia a atormentar, que por 
el mifmo cafo que ha de fer enfadóte, 
fe ayudara ella mifma fu nacimiento. 
La fügecion que temen los hermanos 
de íotoph,no es rabia? Pues no falta* 
ra noticia en fu entendimiento que la 
adiuineique eíld guílofifsitna toda luz- 
de razón quando ella atormentando: 
y no fí'rue en todos,ffno de atropellar-

da la Ekricuraaeftamugerllatmndo ^  felas pcfadiunbres. Noes elmucho 
la entendidifsima entre tòdaslasde ehtendirniencoventajaqt:eiIuilra,fì- 
Syfara. Aquepropofiroel nombrede no martirio que acormenta' 
entendida en erta ocafion? Vnafapien ^ Eftranocafo el deDanief- Sneha 
tior c&terts:quando ella con lasfofpe- r  Nabucodonofor, oluida lo que fuena, 
chas de los zelos? Qtie aduertida ala- y quando defpierta,manda a los Adi-
ban^a ? Ay mayor pesadumbre para 
vna muger con humos de hermofa,co 
nio í iT-aginar a fu defnelo en otro em* 
pleo? Esclaroqueno : pues es cfeico' 
4 es lri*?g« muy encendida, íi dif- 
cúrrio lo mas penofopára ella. No fe 
iícanqa ía pe (adumbre d" lo? reíos, 
no los preuiene ? Pues im dudaque

niños que diga lo que .'el ha oluídado» 
y fe prefieren fin alcanqarel fueño , a 
dar la folcura , é interpretación , íi la 
Mageflad fe le d ize , Enojofe el Rey» 
como Poderofo,refpódíer6 ellos co* 
:mo entendidos*, y quieté antes morir* 
q errar. En nada deíto reparo,fino en 
lo que luego acreciera ia Efcuprura»

Tune
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foisletfi adKézem* &  dxxit e i . Inven* 
botninem de fUijs travfmjgrationis fu* 
da^quifolutionem Regí añnuntitt,E\i* 
tonces (dize) entra Arioc a la prefen 
cía dei Rey , y le díxo, que al i i eñaua 
D a □ id para el acierto de lo que pie* 
tendía , y para la foiudon de fus fue- 
ños.  Notable priíade Cortefano? 
Qne cuydado tiene Arioc de Daniel, 
para que afsi le introduzga en pala
cio,y !ede ía mano para que fea dicho 
fo ? A que proponen bufeará a Daniel 
Arióc^Bieií fácil es deentender, dize 
vndifcretifsimo Doítor . Daniel no 
era entendido ? S i : no morianaque- 
Jlos Sabios por no acertar ios fue ños r» 
del Rey ? Es ciertoo pues para efío ie 
bufearia Arioc,para que muricfíe,fino 
aterraffe la interpretación ,  fi no fol- 
taííe la dificultad. Que el fer entendi
do es bañante titulo para que otro le 
folícite;y diligéciela muerte. F ortt^  
Ariotb(dh<¿ Hugo^qmfciebnt Ú^me- 
hm%& foctos eim f&pientiores cateris%
neevidereteos mterfnijfequdftiomfa-,
SI a d ¡ijge eosjpeciaiiter requifimt ad 
JülúttonemfaetendatfSy vel -Vt camipjis 

amenazada có
rra íosentendidosjdize Arioc ?Pues 
bufquemos a Daniel para que muera _  
también , fi no acertare el enigma del ^  
Reydefuelado - No es Daniel fabío? 
Puesparaq ha de viuir Daniel? Mue
ra el entendido, pues tiene ventajas 
de fabiduria: bufquenlepara q mue
ra. Q¿e harto titulo tiene para que to 
dos le bufquen,y diligencien la muer- 
té , pues el eftá tañ glorio fo con laslu- 
zes del encendimiento. Que defenga- 
ño?Que enojo?Qual le tiene el vulgo 
con algún talento (no comparable có 
otro en codo lo delcubierto)foÍo por 
el dolor que engendraqnirar las igno 
rancias proprias, y lasdifcreciones 
age lias.

§. I I .

i L  enuidiofo noauia de intentar
f * *  jamas , porque fiémpre yerra ¡ el
f aojo es accidéte de defdichados.pues
l con el padecen las bellezas; denle el

nombre qquifieren las plumas; quien 
v  J  V le padece le ltora;quien le llora,no le

■ eu‘ta* P*eSunta Heliodoroerbaque*
I Uanouelaentendidaícomo puede na-
j vBífiipp, cerdeaficion.daño.paraquiéfeama?
t ffilque aoja no quiere? Si.* pues como

Porque es enuidia, y no fabe acerrar, 
Quodjl aliqui cbnrijjimos et¡ambique 
tos quibm bene vo lnn tfa fcjna iíf »;/, 
rum non cft * cttm n&turá iniiiíi\ 

fariuní non quod volunt } fed qucdbd- 
bent ifíjtkm a naturs , Qnten aoja 
quiete bien con alguna palsiun etuii- 
diofa , pues vencido de lagtandeza 
de! bien que mira, le apetece. .EfTa es 
pues la razón deque deffee hazer bien 
y daño: que nunca acierta quien entii- 
día,y afsi no ha de intentar nada, que 
todo lo ha de errar vSueña loíeph qué 
ha de fer Principe , fabe el padre que 
fus hermanos ¡e enuí.dian, y.deide en
tonces pone particular cuydado en 
lo. que ha de fuceder ai hijo , Increpa  
un ezimp¿terfuus>& d ix it ei,quidfibi 
v u lt bocfomniumqmi vidfjh ■ No os 
fiéis en fueños.Y luego el Texto. f n \  
uidebant igitur d fratres fimpaurve*  
rq fsm txcitus confíierabat.: En conu
ciendo Jacob , que es emiidiado lo*: 
fe ph,, empieza luego a recelar . y a en
traren cuydado. Ponderólo G :folio 
mo,bañó para no tener ya por jugue
te el Reino de fu hijo , dd.de que co-, 
nodo que fus hermanos le rrazauan , 
la muerte . Tan cierto es * que ha de" 

_  errar quien enuiJÍA,j, Óue en recono* 
^  ciendo íacob, que deííeanan hundir» 

lofeph enuidiofos.píonoíticos, le afe 
gurauanqu.e fin duda auiade quedar
les hpttioTtScienspa¿er{áizQ Eloqqé 
te) quodfratres inuiiebant pruptrrea. 
inerepauit puerum-i &  áiVadteauit etia 

jpfe femnium , &  comeSlans ¿ mÜeo re- 
tielatipve eifaSfum obferuabj-t íretbih 
.Mucho miñen o ha.zia en loque pare
cía fueño de defueladp: enuiuiáie Jos 
hermanos la grandezas £1 Ja alcanza
ra , que Saúl parece que profetizó el 
Reyno a Dauid, quando 1c ennidio el 
aplaufodelas damasenel triüfoque

D  j e cantaron del Filiñeo : Q uiiH lifu ' 
jp erjln ijifb lu m  Regnum* Noesme-, 
neñerpara afegurar que acontecerá, 
vnadicha , fino fabec que.intenta,k> 
opueñoquien enuidia : ni losdefdi- 
chaclos , ni los enuidiofos.han de in 
tentar . fin viendo que vn infeliz in
tenta v na cofa, fe ha de efperar lacón, 
traria: y también,quando la contra
puntea vn enuidiofo.Vendenle (pon
dera fan Augaííin nueilro Padre) ios 
hermanos a lofeph, por no adorarle, 
y le adoraron , porque le vendieron: 
M e adoraren! vendiderunt, &qua-->

vendí*

- Jiotni.6i

¿tug.Ser. 
io c . dt~r 
Temp*



5» Iofeph Patriarca,

Vi ------rara quien maiida*,y quaudo ledeíobe primer conocimiento ae iu lacnauria, 
de ce le enfal?2¡ caíligos fon tic la en i primero haz t {  como con fui ta^de ha

zerlei que haze al hombre? Es claro.dece le enfalfdt caíligos 
euuidia#

cH*

5 . I I I .

p  L  emüdiofoanadie honra , fino* 
ffltft.iQt ^ q y jen  1c puede mandar,que aeífe lie 

g i a temer, y pretende tener guftofos 
í i  fobre que reclinar 1« cabeos, dito 
iní Redemptor, que aula tenido mietl 
rras víuío pafib!e:yera HijodeDios*
¿j no nació obligada la nobleza a fer 
rica : miróle también IfaUs en tos le* B 
xos de fucilad i pero a las prcfsncia*
¿c fu fabiduriiiy con las luíes de fu a* 
cierto^y declara que no rerdahermo* 
fura , ni aun Temblante de hombre ¡y 
que no atufabanaquellas; fombrasfíax 
di llanda s del tiempo, ni los lexosde 
laptofecia, fi<mÍosdefamp3ros,y H- 
gores que padecía aquella inocencia 
del Cíe lo. -V^ erat ei Cptdef ñeque de - 
cor , &  v id im a itm , ni?» erat 4/- 
peJfus , & de (¡dirán i mus eum. Real
za lora Tertuliano : eftuuo (dize) 
ChnRo Señor Nueftro , tan pocoü- 
foiigeadode los regalos , y de las co
modidades, porque era decrctodefn 
tmor , redimir con humildad, el man** 
do: pues que medio romo para que fin 
otra diligencia, hallarfe dexado de to 

7 f*. dos? Refponderdi que el no mandar: 
íte/M.S, s i  Püt*ftaUm (¡naque ñufla , ** m fita»

quidemextrimtiquibusfordidominif- 
‘ te tí ofmn&as eft ¡ ¡i %,eg en?- de ri que 

rico*/:-tía fui Regnt refugie, Como ha 
de fer /eruido de todas lis comodida
des, fino quiete mandar? Señor fe era 
fdize Tertuliano) pero quifo efeon- 
d;r el titulo de Principe,entre U hu
mildad de defpreciado ,y  el día que 
efeondidel poder de Señor , fe quito 
las comodidades de hombre; no abra

que Dios conoce todas las cofas ,y  
fus naturalezas defde fueternidadipe 
ro con clld femejanija de confultar, 
quifo dar a entender que hontaua con 
ñngularidad al hombrepues míen- 
tras t no ie fer , le conoce: de ma
nera que baila para honra 3 aü a natu
raleza eftar en la razón de Dios fauo* 
recida: aun  ̂no chéenferexecutada, 
y baftapata quitar las fufpenfiones de 
vna merced deremda,queeíle conful- 
tada en el acuerdo de fu Principe: 
pues fauorece, deíde que píenla «1 
fauor. Aora pregunta Balllio t a que 
propofeofe ha de hazer eíte fanoral 
hombre entre ias demás criaturasí 
Sin duda porque es aiado ypara man 
darelhombre.dize el Santo , yaun. 
los flúores del Cielo, quieren hazer 
agrados, a quien ha de mádar.O/^rZr- 
bxt bovtinemproerea ti qut regáis tbro 
no eonueniret,qusproptervet nonduw 
formatos hamo a canditaris eonfidera* 
t fa n e ^  Des (Qnjiiys ccmendjtiorem% 
Ó1 prattum aetiptt: antiquiorem con* 
iitiúnefuabonorem jujtipie * Cria Dios 

C  vn Superior : pues configrefe fu na
cimiento , con honras que le hagan» 
con agrados ( que le dediquen : pri
mero honrado, queformado¡rna$an- 
tigua la honra , que el fer ¡ que aun 
quando no tiene razón para entender 
las honras» las ha de recibir s aun los 
fueños de los que nríandan, feran mas 
refpetados que la?, prefencias , délos 
que no imperan» Vltimo encarecimié 
todelaenuidja de los hermanos de 
Iofeph , pues burlan tos fueños , y le 
condenan las honras , y le caftigan 
las veras.Es vn monftruo la enuidia¿ 
que no mata como todos, y quita la vi

quien le mire a la cara:(dize Ifaias)es D  da,antes que laayajpreuiene la muer-Úllí n n/iti i a ̂ n j* Jl ^ _* * . *• fque no gouierna $ dize Tertuliano: 
Jos Cuyos le acomodaran? Noltíroá- 
da rígurofo, Ésfu gouierno llaneza 
de amigo , o agrado de Dios,no ceño 
de Tyrano. Pues dios feoluidaran de 
fus comodidades: mal lo pafará Dios 
entre los hombres,fino manda*, en fin 
el dia que no quifo fer Rey, ni tener 

ÉSjil» Se* mando, eííe día fe determinó a ñote-
¡ 4 ner fiaodefamparo, y deflneimento* 

Encareciólo fan Bafilia con grane

te .* ni por fueños quie 
rever adelan

tados*

C A P *
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i, El Prietado, ha de ejiarreteio fo
por muyfattore sido.Mifffo- áe

P^ef ¿lie-He*

 ̂;Sycbet»i ^  ^•Noha de xfigirfe con cftar cal&m-

§. h!|| os p a r o

L;A Is”tiricia-;! delofeph en baf
ea1* a fus Hermán os, q le abor* 
recian cié muerte, declara ¡a 

feguddad de Tu inocencia , que es de 
julios fer connados,por genc'rofns.y 
augurados por .¿juñados: Quiambu* 
la t  fe  tute smbui.it conjidenter* Prefa: 
m ir mal,esnoviuir bien: es hija de ia 
inocencia,la confianza. No fue culpa 
ble lofeph , por no haber auído hafta 
entoncescafo en que fundar fofpechá 
de fus hermanos : porque ]a junta ,ó 
conjuración que hizo fu emiidta , fue 
íecreta: y las traiciones llegan tarde, 
Como las verdades , pocas vezes, o 
ninguna, defnudas , a ios que encum* 
bra la fortuna,y pifan la dicha.Y elfo 
no folopornegalles ellosgrato oído, 
fian lomas cierto ; porque nofotros 
no fabetnos alétar palabra fin di finio, 
ni obrar bien por folo bien obrar. Es 
nueftra,y nodelos fuperiores UcuJ- 
p a , del deferedito en que fuelen ver- 
fe, y del poco conocimiento en ellos- 
Aquí prouidenciá fue Tobera na .igno
rar lofeph el peligro,para ocahonar- 
fe del riefgo fu medra; pero !o que en 
el Santo fue mifterio,en los afortuna
dos con los Reyes debe ferv recelo,. 
Pues no ay m is cierta feguridadque 
ningunai nim ayorpeligro,quelacó- 
fian^a-’porque es finduda que en lacó. 
pama del valimiento,fon mas los que

59
A  nm praezu et , minits periclita tu r ; ti- 

tporfíindamsntumfalutis,pr^funiptió
tmpedimentum t i morís * qui feuertu  
egít non eji felicitm  , m npnfudttfr^

t&tdm feueritatem.Qnien prq 
fume feguridades,defecha los m iedos 
d e id a  no,y las .cam elas para el reme
d io  , no im agina qi;e puede pehgrorj 
S iendo a Psique el miedo es m fetho 
tie Ja prouid enciá ,'y  p rin c ip io  de te fe 
hcidad en el fucefío , L a  prefuncíon 
e d o r'jo d e íc n id a d o jy  a is ; i a.mi filia fe 
guddad que d s f c u id i, haxe qne !a fe« 
g n rid ad fo b re falte , que el miedo.defa 
bogue,y el d ers!ie nco ,e >fterc&, N  u n ,

¿ C* el enemigo (eferiue íoíefo.) cita 
mas para fer acometido ¿qnequandq 
ni cuida, ni recela /porque el que efd 
muí confíad.o.efta fiempre defapm ce ? 
bido ,quela feguridad es m.aefba de¿ 
defeuido * v el miedo norte de la pro * f 
piden ci a. N i mis confíen; (dí-u el.:a fofeph. de 
bio I tnlio ) incautas e.fl.  ̂metía autem bello c, 17. 
prouidenttam docet. O quantas vezes. 
boíuío enllantóla confíanca , loque 
auii obrado con e*> fueteo lavaJencul 
Milagros.fon menefter para aífegurar 

L, fauorecidos , y folo poc Dios podran / •- ¿ „
^ vidir alTegurados, Rece in ma-'.tbus IfsA a p i  

rfíeü(dize S ion fu va! ida en toce sj d e f  vetf. 1¿V 
eripji tc,muri tui cora 0 cu lis meü fe m . 
p e r .  Quemas empeño.deífeas de mi 
amor? Papel de tu liermofnra hize 
mis manos, eferúa cu días te ofrez
co fiempre a mi viíU, para que fí aca*t 
Coe! tiempo por.atreuido.j apollare a 
hazer mella en mi memoria ( cj es ;m-, 
mortai)refíña a fu ofadia tu beileía,y 
mi agradó: que no fe, atreuerri 2 agra
mar vn oluido, a quien efian tauure.-. 
ciendo mis ojos.. Eos muros que te 
cercan amparados fiemprede mivif. 
tas gM urituicoram oiuiism eisfem '.

mueren de afegurados.que de comba’ ptr.Q ne  es eí̂ o ?. Muros,que cerquen
tidos . Eafeguridaddefeuidada,eífá 
muypdigrofa : y la vida de Iolephlo 
eÜuuo en manos de fus hermanos , a 
quien viene a bnfear folo,y al campo. 
Como fi la primera vezqoe falieron 
ael lospfimefOshermanos,no fuera 
ella fu flor de la enuidna, el froto de la 
iíeuofia.Teacrodela tragedia d Abel, 
y fifeal defpues de la traición fangrié 
ta del enuidiofo, y fangriento Caín? 
No ay fiarfede enuidioíos,que el ca
po es campaña, los azeros, yerrossel 

¡Tcrta! ¿ir a mor .cargo, la foledad,fazon a fus de 
t̂alca fm ■ íafueros. Graue lo eferiue Tertuíia- 

2 rxo*Qaipr*fumit>minw verttur j tai-

a quien fauorecé manos diuinas? Qne 
necefidad tiene de muros,quien eitá 
en lasmanos.de Dios?Q¿e enemigos 
puede tener tanfauorecida la lgleíia?.
Los mifmps faunres:íi con cllo^ fe a-, 
fe gura c o r  fob rad a con fía 115a. No fe 
fi dixo mayor co fa Ter tul ian o. de
to Auttm laudabili o r , qui abflì tener it ^uìtu fism. 
infetti qui ti muer i t  etiaff) indulgerti <a cap. 1 u, 
tD^/.No tiene q te mer ios amigos de 
Diosen fus manos por mal defendi
dos: íi;pr¡r demafiadamente có fiados.
La mifrna grade za del zmor,q regala, 
fuele fef sfeguiidad q defcuida:y quie* 
re ei ciclo enfeñar q en U mayor i-gù-

ruiad



5° Iofeph Patriarca;
Tidad de U tierra ay peligros^ puede A
bazerfetemer,y ifsien las itianosde 
vn R?y ay a Í3 uores, y aya muros: fea» 
ílts o jos cariciasTqfauotezcá al VaU'
¿o , y deípiertas centinelas, que ef-
pien el campo: que recelar fe debe el 
aíre e íiá  enere fanóres,por afegurado* 
¿a:no  íi eñuaiera entre cótrai tes, por 
con ¡batiilóiyhá detener mnrosquele 
defiendan , quien tiene fáuores que 
le fubliinen: o a quantos les ha fido la 
confianza, naufragio? No esmeneí- 
te t  otromayorifinolá mífma grade** 
del amosque regala: fuete fcr fsguri- 
dad qüedefcuyda, y quiere el Cielo 
enseñar, queay'en U cierra riesgos en 

Ja  mayor fegundad, que fe puede ha* 
ser temer, V afsi en las manos de vu 
R ey aya tenores, y aya muros , fean 
fus o jos caricias, que fauorezeao al 
V al i tiojydsfpitrtas cenriiKUs,que ef 
pien el campo: que ha de rezeUrteel 
V a líd o , queeftá entre Uuorcs , por 
afegnrado,confio fi eftuuiera entre ene 
mí^os por combatido , y ha de tener 
m uros, que je defiendan, quien tiene 
fauoresqucldubíimen ; o a quantos 
les a íidoiafeguridad cuchillo! No es 
meneftéf otro mayor, finóla mifma 

 ̂ grandeza de lós fano res * fieífos def- 
JPlh* m -  cuydan: lá feguridad íerd reidar,fi 

litm >• haze confiar* ^
L a Paloma,dize eloquentifsímo 

P lin io ,9s auehermofa como entendi
da , y defdichada como fegura: es ig - 
norácia, dezir que conoce fu bizarría, 
pero buela un areullofa,que mas pare 
cen aplauíosde Cúsalas,que arrullos 
de fu cuello , los qnc forman fu defna- 
necida carrera. Quizá la naturaleza 
que le diti tanta ñermofura de pluma- 
ges » U quite dar también el conocí- 
miento de fu %loú^Vgrum incolumbis 
in ejt quídam gloria tntclle ftu s , mffe 
srtdas fm s  color isxvariet¿ttemqus dtf- 
pofitam , qutm etiam ex volata quari- O 
tur plaudsre in salo , atranque falca
re* Ves tanca hermofura , tantos 

- aplaufos? Pues de ai nace el peligro.
H1 aplaufo que forman los encuentros 
de U salas, que embeueze, y aíTegn- 
ra , UenfangTÍenta.Qaa/wo^fnídf/íí- 
wfacrecientí quien mas la celebra) 
VtvinaicU p*abm ur actipritri%im  - 
fíieétattiftrtpituahs 9qai  non mfi a- 
l&rum hwnern eliditur, aíioqumfotu
to volata m muítum veloaort, [pésala 
tur ocultasfronde Utro , &  lauden- 
fe m  in  ipfi gloria rapit, "> bruto deú

ier- Ub 
e*zh

díchsdoí P or pfefumído áfegürado? 
Y ba bolsudo tandefuauecido que no 
llegó a temerte peligrofo : facudió de 
tépéntevnahoja en queelteuaefcon- 
di do, y en haaechat^as «1 gamlan,hte 
zopreífa el traidor en la paloma def- 
cnydada,y defgat’randoconpico , y
vñas Jaherinofa piel de plumas, ¡a má 
chó en fu fangre: y efpiró el aue,necia 
pnr defapcrcebida.E^/íd^ifíOT intp 

j a  gloria rapit ulsoqui ¡oluto itt ffiultu 
vslom r\t Es cierto que bolara mas 
prefarofafino la defcuydara U confia 
$a. de tea nucí da , la lozanía mifma de 
la felicidad,! i  aprifionó para la muer
te : quien no auia de temer entre a- 
plaufos , traiciones , entre glorias, 

"  ricfgos? No murió de acometida, fino 
de confíada*,Gno la emfcelefara íu glo
ria , bolara:y efeapara. Da al enemi
go atreuimiento e] (tefcuydo conque 
bueiaulesque valen : o feguridades 
necias tconfian?ás traidoras ,aquan 
.tos auejs ocafio nado caragos 1

Tan cierto medio es el miedo pa
ra no peligrar el Priuado, que puede 
tenerte por mas fegnro, quien eftá a- 
percebido de cuydados , que quiep 
vine en Jo p]ebeio,fin poder!Fer vencí«; 
d o , fi efiá con el defcuydo de la tegu^ 
ridadivíofe en Dauid. Reconocióle 

L» en Saúl: aquel con promefadimnadel 
Rcyno,reconoceque Tolo Saúl yíu? 
eftoruo 3 fu poífefsion, y que le pudie
ra quitar la vida. Hallafe Dauid con 
la ocaíió en las manos a la venganza; 
Y elUai parecer can poco aduertido 
Cde valerofo a piádado)que dexa ir li
bre a fu contrario. A Ora pregunta S., 
Zenon; Danid cuerdo,como os mof- 
trais tan poco atento a vnéítra deferi- 

. fa? Pretende Saúl »quitaros la vida, 
concite miedo os trae fobrefaltados 
fí queréis afogararlaíQmtarfe!a? Mas 
diferetoera Daujd , mas defendido 
Viuirá, fi viue San!, que no fi Sau(, 
muere, Dauid ,fi mata a Sau!,.acab^ 
con.Uocafion del cuydado, pero.rain 
bien con el Cuy dado , y recelo coque 
viue : pues note quite la vída,quepa
ra refguardar la fuya , mas vale viuir 
recejóte, que no falto de enemigos. 
KJt}auid{í\vLiz el Sanco) Regem dliquo- 
tiesa Deo in manas traditum fib ixma- 
uultfsmper timerexquam cceidero.Mas 
quiereteirierle fiempre , que matarle 
de vna vez : fi muere Saúl, efta impo- 
fible e| daño,pues falta quien ft le pre
tende hazeí; pero defamuirte * que

dará

Vero.fttú 
i Jn p¿$¡< 
i/ í.



Paftof,£fclauo,y Virrey.' S i
darà fiq.mtedóldé padecerle,y fin rer A
celos para, èuitarjejpnes quiere poder 
padecerle» ñ h a  de yñdrrecelofo,  q ue  
noimpofibiijtarle, fi ha de quedar CP, 
íiado:qüe mejor fe.eftoruars yn daño 
coti los miedos, que con las impoíibi 
Jjdades; mas resguardada eftard laya
da , temiendo con prudencia recelóla 
la muerte,que con,eftar e j!a fin enemi 
go que la acabe , fi eftá confiada.

$. I I .

O N haber de eflar fiempre rece-
lofoel Valido,viene bien noafli: 

girfede vetfe calumniado. Llenan ta 
mal los hombres el verle excedidos 
de otros (ni aun por fueños como ios 
hermanosde loféph^q parece cofa de 
la gloria,gozar efta magnanimidad. 
Sin dula parece que de allá gozanaS*

‘ Ifedro algunas vislumbres en los alar 
¿es celeftiales de fu Maeflro Diurno, 

■en él Tabpr,en la cortefia humilde có 
que folicitó tiedas ,ó pauellones cor
tinas de fu fyfágeftad, para el Princi
pe > y los huefpedes Moiíes, y Elias, 
conociéndole inferior a ellos , y afsi 
no pretendiendo para fi tabernáculo. 
Las luzes codas del encédimientohit 
mano, fino eíluuieran mejoradas con 
las cclcítfaIes,no fueran tan córteles 
que fe reconocieran excedidas, en al* 
gimas prendas de los otros, Solo efib 
pueden, y vajea las luzes de los q ven 
a Díose.n la gloria; las demas ni aun 
igual fufren* Conoce Alexandro que 
fe acerca fu muerte,y tiene valor (di* 
2é elTextofag¿3do)pafacreerfemor, 
tal ,  el que fe auia prefumido hijo de 

1 los Dibfes,Ilamaa los mas nobles de 
’ Cu camara,yeftando(aun viuo^lcsre-, 
partió todos ios Reinos« Rtpojihae  
decidit ir.ltBum, &  cognonif quiamo*

, Nadie imagine que h¿ dé haber 
quienquiera reconocer a otro poc 
igual a (i en las venta jas.Pues queaot- 
cura lifongearfé de fuerte que preíir*. 
ma tan aitamepte,de d»que fuénequé 
todos le han dé tecónoeérpor hipea 
perior?, En,víendoque v.nb escede^q 
ínereciinienroSi o en puertas ¿ bukaiií 
(y aun fueñan) ios ociofos cálmfiniaá 
con que defacredírar Je * , Hubo én las
abenas de dos, Anfiteatros j o.Citcós f
Romanos (dize Cafiodoíojvn prodb tib,$*vd  
gio éntrelos de aquella ai te de.ligere r ia e p ftí  

2- aa , e indnftria tan eminente , que no ?!■
"  entro en contienda,que rio llenarte el 

laurel dé la vitorta»Pero en llegando 
efte hombrea muy vitoríofo, eftubo 
calumniado f que la muchedumbre de 
las palmas, y lauros,le firmert' ele foL 
pech3 de embuftero.. En viéndole pao, 
ordinario en las dichas le condenará 
por echicero : y no fue otra U piueba 
deí delito ,,fino lacoítumbte imvmia* 
ble de fu? Vitorias. FJfl ,t ptríiuerfa*. 
tum  ora vslitauit % plus veStusfatt'/rs 
(ponderaua Cafiodoro )  qu¿m curri'* 
bustfrequentia palmar um ettffi di sifá. 
cichat malejizurfl t inte? qtwt magnum 
pracontum -ui de tur, ijfe adtalid erimi~:

C #4píruenire No pudo fer fiogttlar eti 
los merecimientos ¿ y no padecer las 
c alumnias de los ctmidioíos, qus por 
no confdíarfe excedidos* de2ian que 
aquella ligereza artigada,con que vé* 
ch,era tramoya de echicería engaña
dora, no ardimiento bizarro.no es po 
ca alabarda fer afsi ddinquente,pues 
todaia razón de la calumnia » .es la 
grandeza de las acciones ¡ Frequétjd 
palmírum.eamdicifAíiebatmoledim^ 
& venejiitirn, Eran muchas Jas pal*' 
pías : multiplicado había de. fe> d o -,
úio.Si Iofeph foiíara cfpígasfoíasjno ;
parece que fe efcandecieran tan acer
bamente los hermanos j pero repitere r tti tr ^w jc a u it piteras fucs nobili s-,

qui fieum erant nutriti a iuuentutíi^f ^  la exaltación en edrellas : mucho fu- 
M u Rcgnumjuum turnad- bir,y menudeares do felicidades ,e f -

' ‘ ■■ -- -f----- ----- J ---- _bueviueret* Aliento grande mirar ccr 
ojos enjutos fu muerteíTan ateneo a 

'fus obligaciones,quc no le efpantóTu 
horror, ni le defeompufo el v Itimo a - 
fati. Pero el que vio con canco animo 
la amarillez de la muerte, qúeleacb- 
metia, no Je tubo para v er otro igual 
afi queleheredaiTe* Partió Jos Rey- 
nos én los fuceflTores:que no tubo va
lor Atexandro, para imaginar a otro 
hombre , tan poderofo como el auia 

, fidot&  dtuijtt H its Rtgnumjitum.

trelías,y efpigas?condenarále a muer 
te U calumnia, que nunca mayor que 
quandb mas crecida la valía,mas me
recida la priuaa5a.X.PftCSle placee! 
puefto, fep3 fufrir la aduerfidad,haga 
pie, y frente a la calumnia: porque te 
debe tolerarlo que fe llegó apretéíV- 
dér. Demas queja puntería fe haze.al 
puedo,que fi le vieran fin el,le adoran 
tan. Defuerte que el delito es Jet pri- 
uádo,y no fcr ^^^^»ai buenoi y como 
lo que paila ca la vida humaña „,;qáe

tOiíoS



6* IofcphFatìtìaicaj
t o d o s  «M srén.de h o m b r e s ,y  no  de e n 
f e r m o s  i que efle es a c h a q u e ; ao ra  fe 
fe b e  q u e  lapriuan^a e s  t ro p e z ó n ?  Y 

: -que i o s  C ó rte ten o s , y p a la c ie g o s  laa^ 
b o r r e  c e : t^ d o  y a lo  b a c n o .p o r q u e  n o  
t$ n i a lo jy a lo  m ilo p o r q u e  rvo e s p e o ti  
que P r i u a d o  han a p la u d id o  , a qu ien  
d e fp  ü e ¿ ,f u s  calum nias n o  ay an  p re c i
p i t a d o ?  Y o  vi a d o le c e r  l a  o p iu ió m a s  
d i g n a  d e c r e d i to /y  ¿ u f e r m a r la  buena 
d i c h a , . t n a s  digna d e  H c y ñ a n  no p o r  
cu l p a , í i n o  por c r e c im ie n to  i porque el 
e f c a n d a l o n o e í ^  en e l q u e  P r íu a , linó 

. e n  c o d o s  lo s  que rio p r iu a n  : y nunca 
p u e d e  Ter b ien q u iñ o  d e  c o d o s  qu ien  
c ie o e  p u s ñ o  ¡ que io s  q u e  i o n  como el 
d e  lean p a ra  f í a l o s  q u e  t ío  , para  li
t r o  ; c o n  quien te n g a n  m a s  afianzada 
Ja m e d r a .  D e te rm in e  pues el V alido* 
v a l e r o f o  de {em baraza r í e  e l  a n im o , y 
d e f e a n ia r a  de los o d i o s ,  ii lo s  defcuy-i 
da.

C A P 1 T V L O  X l hAltad qxo 
que fotóni

M  Blfucñ] de hi amigos de Dw ,  ,f. 
* suela tí de difese.sones.

§<¿*De Dwt,msfab*n htSantis, qué
los Sabios * .

I  * ei má* eierto effeBo , la efpe *
v ran¡a joUfQjfefstQn 5

$.4,C?*M¿í¿t Dhselfueño al Rey ,y jl 
Valido, qut duermen en almohada 
ae eengojit»

í* U
S.rf/ní>.ti¿ 
eie tofepb. 
Patriarca^N-y Ó fueúajlostrabajosíofephi 

I el empoparle ios hermanos, 
venderle, ia feruidumbre en 
Egipto, la cárcel; el Rey no 

fueña j notaloS. Ambrollo , y halla 
mdievio en que fiendo los Asenos pin
cel de 1 alma, que f etcacán ios afectos; 
pocos fueñan los defaílres, que ape
nas pocos fe inclinan ¡los puettos fue- 

-1 e n Co n a r feque e xc e i e n c ia C o r t e fa n a í 
Iob$* Cum prxuiditet exaltationem juam, 

non praméit vtnéitionem fuam. Si ya 
no fue porque regala D ios a v nos con 
los fu crios , que a peros atormenta. 
*Terrebis mé perfómnta. DeziaelSáco 
lob,letargos pelados, modorras trif- 
tes ,  potros fuelcafer de la jullicia de 
D ios , y mancuerda los íueños que 

. ■dcfcoyiinun culpados; v .iveítaparte

IA regalado parece Iofeph, en cafa 
de Iacob,conlosfuerñósique Adan, 
Con e1 eycefl’o en ¿1 P araifoqu e fue* 

"ño tan ihifteriofó el fuyo(dizé cem a>
;fombroTertuliano)qneenteudido,y
íque injuriador? Itwntfsi1 er&o Dow/» 
t%usf/poremi# AdÜífdizeel T ex to  S,:)
cubique ob dorshijfiti tulit tttíatn decoj- 
lis eim, & repUuit cámmpTO ea , &
adificánit Bovztmís Beustofiam quam 
tultratde Adam , in múltete#*» Ador 
meció Dios a A^'án,  hirióle, y formo 
de fu ladoíriifmó a Eua muger fuya* 
los Setenta leen. ímmifsH B om hus  

~ D tú s , exlájim* San AguAin mi Pa- 
** d re , líguiendo efta verfion díxo. Quod 

jToporatusfuer/i Ada vtpartreeps fie* 
r e t  Angeik* curia, Q^e *c ádorme- 
cieronjoaraqucpodieíre atender a Va 
Corte encendida de los Ángeles*To« 
da? las Cortee deoen de tener fus 
MííUrios t demnnera quec) fueñó de' 
Adin fuevna efcuela de difcrecióncs, 
y vna pníion de los feñtidos , y afsi 
mas tuno el fueño de fabíduriaqne dft 
embarazo : antes para éífoíe cerrarA 

: los ojos del cuerpo,para que atendieí 
fe coñ eftudio particular la razón. En - 
trá pues Tertuliano haííando Mifte* 

q  rio eii eftasfombras, y pregunta, pa- 
, raque tantas luzesdefabiduria?en va 
f íiieño? paraque tanto cuydad° » que 
eñe Adarn con Us atenciones, quan- 
do efté dormido? páraque tanto apa
rato de entendimiento? Porque c¿

, Símbolo de vna muerte, y de vna in- 
juriat es el fue rio de Adam de cuyo la 
deforma D iosa Eua : imagen de la 
muerte del Saluadór * de cuyo lado1 

. toco conla cuchilla de la lan^a ,hade 
nacer pata la Igíefiá saya razones r fi 
ha de áucr heridas: que no ay cofa tan 
apropoíito para íigníficar vneftrago, 
como vna ciéncia. Somnui Á d* morí 

D  e’fa t  Chrijti dormituri in «norte fdíze 
Fiorente)óí de iniuriaperinie lateris 
éius, vera mater viuentium figurare- 
■tur E t (lefia t ideo i &  jomnus tam f i -  
ftótarist tam ratiqnafist ¡Í¡i#$ií0 que 

de íjgaificar injurias , y miierte,no 
í>f fueño ignorante, fino enteñ- 
4 ido,.y afsi no embarace ia razón ,íi* 
ño ayúdela í que no puede fer recia- 

■mo dedefdichas.* fino vna razoti: ni * 
cebo de violencias, finodifeurfo dif* 
crccifsimo; y eneftefe vea ,  que lo* 
í?  P¡1 ’ v n e  a pare eermas prhiilegía* 
do , pules Jerenéla D ios, el l?r¡ncipa- 
d o , y ie efeonde ,y  dtxa en filencío

la

Tertfii 
nú 
* 5.
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P a f t b f i B f ò M i jò x y ^ V i r r c y i

|* tra i fío  n /I e prèmane gu ft o s fin mesi A Uzosdcl M v .S u b lim io rm  libertà- 
cUiy f añores fin cop&, ni^aun fonadò: te m , ncn v¡itatam dpudbae inferiord .

í.porq fi Tonara la ewiidia fraterna], la 
.JÍeraCperece>el encendimiento mim 
chsdd-cn Ja faogre.delas heridas,que 

• fiaze can horrible (nanftruo,implaca
ble. ^

-r A los que Dios quiere a ’miar les 
franquei regajo en el ft:eño,y abre vn 

í ; -paraifo cerrado por la iuíKcia. Dner- 
. .mefe.Iacob huyendo de Eí'am, y en el 

f■ g j Jugar d e I fue ñ o h a 11 a Cíe J o , &* d o rn: u  
’ <uitin eadem ioco\ fueenctarfe a defpa-

/cbar con D io s , como Peinado con fu , 
C$r.ditx* J^ey.Dizelo Clemente Atexandrino*  ̂
*•

:L os amantes P in inos, no duermen 
""ima s c¡ m;; los Angeles ( 03ridmua Cíe OUm% id ni 
?m‘énte ) íos dpiHtus fo be rabos como titáU  
-no (e fadgànjno due?metíi-queatibé- 
' ño (recobro de là fatiga)  fin defean- 
\Ù  n iiì n ñama n . \ N O d u ernie o y ó ire oti 
fe recobvan, pues no fe eamñtby quí¿

' 'durmiendo aíra* amando rjoifierhieí : r,
" como (i fuéíá Angel ì füb.t - ’..'o ¡\
^dormir, fabienda r®ít<HÍ&aiTiarv " ! ,vV7
¿■èrìt-néortnfetitetwe-x equo nuWquarh>dor “  '.....'*

m iin iihm  A n d iti. -Sufpzfndftf el amar 
a D i?ros Con el-dormir *■ ma,'és  muerte 

É* es el fue ño v na aula de difcrecioncs, de. la alma , quédefeaufo de í cuerpo,. 
, ;vn general de rodas ciencias* <is£qu$> ; £ fino íusra immortal ;:k  alma, parece 
tus desubitm  (d¡2e) ejl jom ni ve  luí na B qiie feneciera, á. ma no s de i ocinr err e I: 

, turalcg ym njjium t No es o cio  el fue- fum o. Anima (concluye) mentu* efi
J l ipja jpadfe omnirtaq.niefcát. Los
3-deíuelos: en los í líenos ésapueiUde 
Eternidades. Etided Det¡m fémper m'i 
" te verfant per c ntintmm -fotifnernjii- 
¡nem corporivigUiam i>jf ere niexequat. 
haminxin Argelia curia i & grati¿  

‘V ita  aterdiiatem ex /neiiiath'r-e t>;- 
igilifi fufeipiens .. No, penfaet/ada , cs 
-m orir, y-no a mar da roí: endones he- 
charfea morir Jofépfí dosvezeí .viua,

r ño en ios Sancos, es faja de labor del 
raima.; lo s  lechos dorados , y catres 
iCprtefanos ,  fon feputeros del fueáo» 

: las cama s rudas, o duras de losirio" 
í deftos,y virtuofos, fon obradores de 
ola imaginería celeftial i feccetarías de 
■ defpachosenlos papeles dé grana de 
oDio5,mas en fueñosfaíguna vez)que 

I S d m ^  en d¿hielos . Dizelo fan Ambrollo* 
* 0  ¡ J u i  Bona* i n  fom m  op&aritao,' qm nU m

$wb¡&zplW A*g0?jfcm Peoperegit dormie>t-J tamando deípíer^o¿ yf fauorecido dé 
jíiííih fa d ñ 'V  tufando ; m m  in  viftonedi* oD iòs I oña rido; mas fa bs duímicndojq^;;

/vinas cQnJZÍationts, aeplenijúm d  í/. hernia nos velando*
liw  btnfdtóìioitù or medium acceptt, Qt

,, /Tao validos (onlos fuenos de los Sa-
" itQs,qoe los fueñosíohofacion^y p4 - 

>ece que ínterce!len,y cercian quando 
tfueñanique noalcart^ará.defnelados, 
lo$ que dan eficaces foti: dormidos? 

jtnn.dt1'Repáralo fan Gerónimo i Bt.idtn ipíe 
M f jvmntts e /?oratio Dormida*no canfa  ̂

da de efperar la Efpofi diuina ¡ libra 
.los de fue los en«l fíe ño ¡ ; líg i idyrmie. 
i-y porque no parezca el fuéñojoluido 
dize qae'fj anior es defuefo

, i  ‘í
re $< V L

Í9
ÍClílbj

' E üios masfaben los Santos , q
*'■' los Sabios, qúándo ellos [o fuera 
^mucho» no a mando a Dios lo ignora* 
* han todo:Qmeo ama,labe;el íabio ím 
^aTnor»es prefumido; coino fe mam- 
£fíe ffa D i o s a e n amo ra do s; fe oc u 11 *, y 
élirañ^ dé'airinosí vn Rey prefo es a- 

ncbmddido fimbolo de la f c  j porque 
él éoreudiniiento Rey de las poten-*C3“ e»r

mg urn vigila  ti es ci fuebo feria de los , ¿c ras ,d‘izejelApdldol,quc ! e tèga mos Roman,
; fencidos,no paufa de los deifeos. Di* ;D  'p;*ifionero. fn c^ptiuttatcrn redigiti? 
ganlo vozes de defpierca, enei reco- -  -tei omnem inteleèìum in ohfequumfi- x ̂ ^  (
gimientp dedormìda. Koxdilccìi r/>ei idei ; fin tiempos de Helì Sacerdote * ** 1

'" * * * * -J •-----  SumnPb'fé fecaba Dios co el pueblo»
" in fe réueld a Profetai* ni feefcucha-i 
T tfn òràculos * Era todo mudo ÌìlenA \
^ciò el Cielo■vTndtebuiìilù'nonsr^t , 
v-jjo trutnifejìit. Hallo iTììllerio S.Gre - ‘

-gbriòeìtel filenciodeDios,còrno fus 
pàUbrasle tienemeon fu gente efeo- 
gtda ,y  cadado Dios^? Aaicndo ha- 

- biado por rotei'as » dèclaridòfc por 
' E  fcricuFàS¿-dadoio ¡maoifiefto por v a- 
■ Ud osM òiii s, ioide, Sanfoir» G.&deó;

yaura

fu í f in tk  »Atenta dedormida,ola voz 
í percibeéo finge que ja efcucha, que es 
, ordinario foñar loque fedeítea* Los 
, amantes fe finge los rueños,y los Cor 
/ télanos en {denos los dcipachos# Qjd 

amant^áez'n  no te quien 
f n u fin g ’A #¡ f . Com p íi y ela r a n j p ofiée ó, 

y fabrican fu cedías, como íi los dif- 
Qreg.flfi'. currieran defpiéreos. Por efto lixivió 
ik/aptr fan Gregorio Níífeno» eicos faenas, 
m t t , de hielos , libertad Real j ;<no fugeu a
r./J: - -
n  :■■■'■ .



sw.v*.'- (couu>d)JeHnacl .Puesgcntc don
. .vTT ,<íe üioírhilla tan poca voluntad para 

,feruirkífcks auia de teuelar pavaque 
jiípieyattcoíarvtya? Ciérreles el Cieio¡ 
,que Tolo a los lultoí fe defcübre la cíe 
cia.dU fus íe creeos en fue ños,y *a de.f- 

_ _ . . .uel o s . Mande fio nxm.qxe v¡Jm  ntgl* - 
f  ‘a ? * ? ^ je n tis  Paforis non t f t f i i  aiR&nttsM¡* 

0,#z,im a!ia  Dios loshcrinái-iosdeíqfcpH 
x*/,M‘4*  ̂ emaidiari * pues como quieren 

qus fe les defcubva- D ios ? Entrejas

(U oiérrauenturaii^ajíino en ja pere,
fgrinación) y el que quifíere alcance 
“poralciao, no por amante* no entrá' 
raen los M iftcrios: en los linteres!» 

¡■quedará como cifran o : en los efpiri* 
i tus Ccieftial s í ,aunque el-Chcrubinfc 
«Ice can el BU fon de ciencia , mas el 

í imnrjecíiato a D ios,es el Serafín abra» 
-fado, y con mayor cercania rienc ai;. 

Serafín amandí>,qtie al Chcrubin fa. 
bieudo : masa! Angel que arde en fu

apariciones gloríofas que hizo el Sal- B  , amor, que ál que ic cimera > y deícue- 
.uador re incitado» endemoftracion a- lia en delgadez as.
parAtofa de triunfador 5 V na fue a fuá  ̂ Qusferáque Us mayores reuela. 

j Apoñoies., en el lago , o mard« Ty- T' > dones, y noticias de fus fecretos ha 
iberia * donde eítauan pefeando: prc- - comunicado DióSjafaicn la antigua, 
.Te neo fe c-nla riberas com o aguardan- ^como en la nücua ley, en fueños, su
do a que fa!ieflen,pero aunque los vli ' tre obfeurídad^s, fdencio » recito, y

m

leí .e llo s  noie conocían. Stsfit hfas fómbras?Pará formara Eua., ydibu- 
■ j ir. el defpoforiri fo be rano del Verbo 
conla iglefia, le infandea Adam va 

TueáocxtaneoTaferrilidadde Egipto 
.y fu eftcrilidad en faeno que inter- 
pretó nueftro lofeph (conao vcrc- 

*mos) y fele intima a Faraón: a Daniel 
"miiíterioíos Símbolos ,efcohdifsimo$T 1 ’ 

G- fccretos !e comunica. yA fpm sbm tn  
vijfu no¿lis. A Zachariar. Q utjtviríf

fo í j z t ’jfS mnHnitn cagrtvusrnnt Qif* 
tip iilig u ia  Ufas t/l* Preguntados# 
tienen  de comer > y refpondiendo qñe 
no * poraiier echado los lances fruí- 
erad os, tiende por fn mandado U red 
.a otra.parte,y facaron copiofa multi
tud depezes* El primero que 1« co
noció fue S» loan, y le dize *  Pedro,

£* p?tr Dómims. tfi¿ , fiíla primera viih de _
Cri/oñge/Iua11» Khizoiifkuüad al Cfifologo, fufútatufi d  fotnnoJuo ..Nabucho,
Ser¡.n. y3. porque le hade conocer elle Apodo)» j  trio los fuceíTos,y cfafíegos de iü Mó-

prinuro que los otros? T o  do s c ur fa ti - narqui ¿en vn fue ño. S tmnittm vldu u  /
en viu mifmaefcuela , todos le aman /i_ j :—- — t e 'W

;-tier iiamente;, p coiiozcanle todpj jú * 
t o s , y ,3,vntiem poofeúaléíerazón 
porque :S .í lün primero? £f cUrajppr 
icr ede Eiun(¿e)iítagioriofo,eiamaiu 
te , ya«unc£ue Dios. , mas. hilo» y 
primcfo tque quien amare mucho a 
-D ios, conocer ¿mucho de Pips.P/’/' - 
mus q-fi üiigítut yV tdti ; quYi fer/tprr- 
A^noris o fulas acutius in tu ttu r, ̂  st-

(ie dizea;Danieí)y el S*\ob¿ Quando 
■ fòpor irruít fttper1 bominem. : Y en el 
;teftam£tonneu0,en otro fueñolecú 
fuclael Angel al mas vcncurofo nu* 
rido, 16 quita el miedo t le defpierta; 
el valorquando le acuerda canto a* 

'bacio , ferena e! pecho , y defcubreel Mítú<\\ 
!*Miiterio qne^gno:rab2 defpiertó * -le 
:alcan5a:dormido. ^Angelus Dotntr.i 
apparuit iiifimnis fofeph. En filenos

Te intiman que camine httiendo con él 
petfpi«M»H»*ftl« ds pusfilio infantes y tu Madre Soberana,'« Egip 

eraloíuan , y enptetnio fe - - ’ p 1amautt,,.
la alargan mas, para que vea mas . q 
.quien oye jq qui no ha de eícudiar,tir 
dements yéa .Dio.s.; y Pedro > que 
dio preíto oido en Palacio , a la ¡pla
tica  de la EfciauiIla,uo conoce ¿Dios
tan pteñamente.. Tardías fuum Da - 
m inan vjétt qui VQfemf atíit ánttUs 
Jhfurrctmis aadiuit* Para vera Dios* 
.primero es guilar de D io s . Guftatef&  
v i  de te qumia & jm n is  tfi Domi ñus. 
Y  parece q ue primero fe auia d.e dezir 
* * * » y effo fucéde en do

ro , y para lá-btielra a Galilea, crffue*
■ ños 1 e da él órdeñ el A ngelC iando
- tuu i e r o ] o s cuy da iío¿"q uietud? Oquá' ' 
doiobre miedos dé vn mal fe lió el

- cuy dadó def; fue ño' ? V il gamé Dios, 
ñciopre fe 1c hade aparecer en ftíetibí 
7 durmiendo íiéirip'ré, no vendrá vña

a vc*"lc ti^fi>iérco í Los fueños del
í Iluto fon vigilias :que cada vno rccog* 
en fueños de noche , lo que ic in tim á-.

■ ron los afedtos dédiá; que quien def~ J  v 
Pi3r-° comunica á Dios , durmiendo1

; trata con el - coá que dc camino no
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jpenfado de dia- Gentil cofa,que quié- 
-rael Cortefano para e! faeno e! mu- 
ehojuyzio, y para lasnbras el poco 
fefo ? Tanto fepsga dé dormidos el 

b que aconfeja de Ríelos ¿ y premia def-
t  piertos ? Y refponde fan Gregorio*
$e:*<}J*b‘ N  i (i quot& O e i fe treta r, & fj¡

j.wfd• in (errenis de/uUrj)s vigilemm? Es cIa 
¿jy, ío-k̂ J co q en el Ríen o ho obran laspocen^ 
v l :í!a3,riohaze difcurfosalenrendimié*

to , ni operaciones los fentidos . En- 
ronces pues eftí mas a propoíiro pi- : 
ra reeebi r diuinas influencias ,  de en - 
ítcridimientos v maces que huelan, y

_, _ J f ______i /* - *  ̂ !

ñola Tglefia' M ilitante,en la qual Te 
intima a íes que de liban conocer a 
‘D ios (que es cantarle Moretes , ello 
Gs»ha.zér cUfeurfos en fus loores )  que 
:‘r :l */eí fuelten loslnftyumentcs nmfí
eos de las manos, y no pie ufen le ala, 
han , y conocen canto aclamándole 
íoio ,ydifputando. de fu immcufidacl 
con cí entendimiento , línqempUan- 
d o en !a fineza fu vo!ue? catí, Sútgtr. tes
■fik injtmis e(‘git¿itiunuTñ fumulUiSpra-
fai ¡Atañe fe , D*& qwá.tm film*
tia*nfii tit* En el fiíencib del faeno de 
el amor deíuelado, féTeqelara .Dios

Qr¡?$, ¡sp,
Jo  i&tgreiv

velan ¿huye al fin de corazones arro- B  ‘manifieftosmis éniendierido con mu*
gantes. Echen fe a dormir como en fe- 
pulcro f  muertos a Iohumano)defcu- 
brirafe Dios fin rebozos. Para quien 
los tendrá es para los hermanos de 
Jofeph ciegos de enuidia, y á el fe le 
!manifeftáráen filenos , como alinee 
de amor . Que cada vno labe loque 
áma, y no fuele amar lo que fabeiy de 
D ios mas fe fabe amando que cuten-; 
Riendo; conoce la voluntad , que <?! 
amor es el enreñdimientp.í'no diga q

chos Interpretes, pot elle cielo alá 
letufalenque triunfa. Es mas gamo-! 
ib pe ufar i no porqué puedan cellar 
a!ii alabancos diuinas, <jue ¿1 défean* 
fo,cs no tenerle en álabaf a quien lie« 
gen a gozar. Reqaitm ñon habe í’a ni
¿fe , ar noBedieentiaSñ7ifiui} . Sino 
fue vn ademad qué hizo él cielo,en 
lignificación de fu mayor agrado, 
Queriendo afencarqúe és tan ünpof- 
íible poder fin amar,conocer a D ios, 
como quiere fef Conbcido qué (  aun 
en la gloría) düpone el que ceffen cá* 
ticos,fí intetujerién amotes : y aüqus

le con oce,quien no íc ama.
Para conuertír a Saalole ciega:

- , 4 mí?ro^ ° >ydize ais i.
I\Mme* u?&s.wtimbratttt fuper eum-.cútfr»? ó  ■ .^ ¿ 3  nt})]] ijfcfát f¿we„ G q V  j/ e * án â üej,os Coífefanosc*

'recid3.aloque el EfpirituDicino vfo 
;con María Rantirsima Rey na de los 
Ángeíésjénlos dsfpoforios del Ver- 

:bocon fa Humanidad . Auia Pablo 
‘de verla D.iuina EíTencia^y haze del,; 
réjicárioal nombre Diuíno,pretende 

"qüe le ame,paráqüele conozca,y por 
que dinertirfe, es enfermare! amor, 
clauale las ventanas de zelofo , cier-

Iío como tan interior na fe: percibe 
tanto, como lo exterior de lo ármo- 
■niofoj'cefen f i n-cdf í fy queden íuf- 
peufos amando, a quien d¿ben amar, 

"fin furpenderfe. Y pues lofeph e$ tañí 
amante, que los cielos le aplauden,, 
de fe ubra fe le én fueñosjreuelefele dor 
mido, que amante efbráfíempre def- 
píerco: fí ya'noés,que auientíofonJ-.. 
do el Kcyno i  en éj primer fue no deVCIltiUM̂  AVivriU } ~ , ----- r -------

raidos o jo s , guflando Dios deque ' .la^gauiIlas,fueñeélfegTidodé]aado- 
Tepa mucíio d é l, y es buen arte , que D  raciondcÍosaíiroJ,'en confirmado«- ' * J i* r - ’ r __d«“ T ____ _
ignore todo 10 de la tierra, y que fal- 

"gatodoa los fuerosdel cielo: Nott^J 
‘:efi caútatisobúmhrátlo 'ijld, fe ig ra -  
Ktia» Y  lo que es nías aun en los loores 
- armoniofos , que dan los Santos a- 
• D ios en fu gloria,fe introduce vn íW 
lencioimpofible con aquellos difeá-, 
tes'perpetuos:' Faólum efifilentium  
(di2c el E uangelifta fan Iúan )  tn c&lo 
qua(i media bora , NiVüihór de voz,ni' 
paíTo de garganta fe oía , con las Ci ■ 
t bates »y las Harpasfe quedaro todos, 
fufpénfos. Quedólo ían Gregorio de

d e  ía  c e r te z a  d e  fii e fp e ra n ^ a  ,  e n  re-, 
fu e rq ó  d e  la  c e r te z a  de la  pfomefla,q 
D i o s  le  h a z la .  D a n d o fe  ya  p o r  P r i n 
c ip e ,a u n  a n te s  que llegarte a  fe río :caíii 
c ie r to  e s  ío  q u e  el c ie lo  o f r e c e , qeftW  

c u m p lie n d o ,'a u n  a n te s .d e  c u m p li r -  
f^ , T a n  g e n é ro fo  a f e i t o  e s  la  >
'  e fp é ra n  9a  que  e n  D io s  

eftri.ua* 
i

t r . n t
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Q  N todo exárhirtemos qual es 
rrtaseiefto afeito.la efperan^a » ò  

)3 ponisioó ? irà èfperan^a ès deifeo 
c o rifiádo i cl deffèo cori Is poi" 
fefiòs y afsioefta iìtìperfefto itiìétras 
v ie e jó  mu«èfi config-tie Íu^etftcciflí 
y co n  todo ¿s la q hazè cabal al luf- 
to  ,* Tribale io fàcientìm  operatur, 

Pontoni- pro batto verojpity?£ Crifoiogo.Hcr^ 
¿V#, ío¿. qutbm }0 i0  perfefíutn ròboràtur in 

v iru m , LaeffJèran^a no confonde di' 
ze  e i Apollo! » fino da la perfección, 
diicCtifoIegPj^// tftqadvtrum per  ■ 
fletta De los trabajos hizo afeenfoa U J 
paciencia, la paciencia dio gradò a la 
aprobaeió» cita fa perficìonò con la e f  
p e ra 9a0. potano iaefpera^i con la po
íeíió ,a  quien iècrdena?Pues cita im* 
per feto d mèdio hafta còféguir fu fin? 
CotriO iietficio.ua al Itiftoia efpsran- 
Cài admitiendo en fu fér imperfeccio
nes ? p  corno no rfexa de fér efpérá£a* 
/ìpècdio en manos del gozo ferdef- 
feo?Baftè por tazón en tan gran fecre 
to  la experiencia» y la autoridad de el 
Criíoipgo-fundada en ella. Perfiéid 
v irtu tis  f fi (di vc)quo/i in te  no Uneos » 

Jpei robore pofs teiere. Perfección de ía 
efperanja » pues ella mífnia fe engen
dra U poíMsion:elll(fi en Dioseítri- 
úa)adquiere éon violencia robo
re » loque les da la dicha 4 ios demás 
deíficos pues es tanta la fatisficiodé 
quien en Dios cfpera, que quitándole 
al deííeo loimperfedo » ypenofodé 
las dudas i llega a dudarte, entre pof. 
¡fefsion»y efptran^aépües tiene de po 
fefsion,!af3tisfaci6,yle faltad finía- 
bor,y pena del delfeo* que dilatado es 
verdugu del corazón*

AhuinM  ^in d̂ dio a étto Álcuino en 
dhlost \ »  ^na udfteriofii difinicip que dio déla 
Pipino* efp cianea , fijes efi v ig ila n  tie in fom* 

«/#;#:es fueño dèi que velada éfperan 
9a* Cafo ímpofibie fonar velándoles 
la razón delta maxima i opuefla a ella 
mi fina, que è$ opueftá U e fperán $a ài 
fueño, de quién duerme,y fi eftos pen 
fando que gozan fe hallan defpertan- 

vr  Ita vatios , dé' fu émpléo fegun leí
f j at ■ 7 5 valdona Daüid ¿ Dortriierüntjútnnnrn 

ju u m  ^nthUinUènerufit omites virid i 
uitiarum in manibwfuU * Al contra
rio los que duermen ei fileno defuela- 
do de la efpetan^áíno pádécen muta- 
cío njpotqiie como fu aptehenfion go- 
fc-oiauò nació de o p ^ c ic n  errada#

i porefiar con eftbrtfó\6% fentidos,
. pues velaban. No tubo defpues error 
que corregir la experiencia, o la ta- 
zo 11,Mas claro -e] fuefio del queduer- 
me esdeítéo , y fe miente poífiefsion, 
dé qué le defengaña la vigilia j pero 
núéftró fueño vigilante deífica al paie 
Cèr̂ y poffeeen la verdad,pues çÎTaçfi. 
fentode lá penalidad del deíTéar , y 
goza de la fatisfacio deípoiteeri mas 
dize, qufe e$ faeno ve!adt>r,po?que la 

? efpcranga en Dios tiene de fueño, lo , 
dulce, y de defiielo, no eilár fugera a 
engaño , pues fi el defíeO fe penfo lle- 

. no eñel fuefío de la fefperânçà ¿ Def- 
pierta fatisfecho énbraçosde íapof- 
fefs ion } como lé fucédi o a Abrahan 
(afcéndieute dé noeftro Paílor )  que 
fin reparar éh hnpofiblés naturales fe 
¿ontópor padre, defde que fe cono- Bs[iUft 
ció fiado en D ios. Acceptaprotnifiio* ¡tuemt, 
rebabuîtfiliitTnsniefiiÿ partum t (ÿ* 7, 

fp ts  ipf i  prias ffaeeum peperit qnafk 
o h m . Y a auia engendrado* y parido 
À Ifaac U efperâhça,antes, qué a fuer 
ça depromefas auia alentado Ábrá- 
han decrepitó, fus defmaÿos, y a fea- 
úia logrado él partoántes qüeSarrá 
fintiefle los dôloreà : porque fi Abra*

5 Hanefperabi, delaefperariça conce
bía,era madre fegura,de quien là feli
cidad côcebi a;. Ajotes Jera V ir rey que 
Piftor,Iofspíi, fiCendopaftor fo ña
ua finezas a lo eeleftial, a todos los 
Aftrésdebe benignadiípoficion, adtí 
renie las EftreUáSj antes que los hér* 
maños, y ellos le adoren aun antes 4 
le vendan, fi por yendeflé , le han dé 
venir ¿adorar* Primero adorado que 
vendido * en los ftieñoseftauaUéfpe* 
tança fegura, y tan lograda cromó ef- 
tubo la valía en e¿ palacio de Ï&  
taon» ir»

y
A S E G V R Á j y  guarda Dioseí 

fueñoaí y arValidoqduei'- 
ine en almohada de congojas » No le 

-faltarían al Pa£lor,cillo (agradó entré
Musfeguridades.efiásle caufaua íííino 
^cencia, aquellas le prodúxeron dé fus 
-hermanos la malicia > que fieriipredé 
muefiras de fi» Y durmió ? Bien podía 
afegurado del cielo : y mas aclamado 
ya de loé Adros por Virrey,y por V* 
iido Qnç guarda Dios el íueño al 
que duerme cuydadoío de losíüyas. 
deparo grane mereced tiempo en q 

■ cl ÂpoftofSâLuiügo, de Hipan» P**
trou



P a f t o í > l : f c l á u o , y  V i t t é f í
Irori ímik^ó fe le apareció (con orden Á  fadom

m te-*. I. _\ ir» __T* - _ * _ V».

0
de Dios) al R cv Ramiro,y fe le ofre*

|í <*io a fu lado. Durmiendo eflana aquel 
R e y  • pero oigámosle a el las circutif- 
tan cías del fueño» Tbi C eílo es eu el 

ftfofrCIt monte de Clam'jo) ir  vna mole cangre 
p j f t * g a ti  totr.mfere noEleminlaerymis

orationibm eonfampíimu/, ignorantes 
| eje to to ^ id  in die ejfsmtts pqj^ea
% f  i* interna fomnus a rripuit me 'l\egem

tRjimirmft cogitantsm multa , &  a#- 
xium  de pericalogentis Qhri ftians  ; ,if 
m ihidsrm hnti Benita Tacabas Hijpa* 
rtiarum protector corporal i (pe cíe e/l 
feprafentaredigm tm .Q ny  }e preuind 
con lagrimas» y ardientesoraciones, ,, 
que le hallóencre congojas, perple* £  
*idades,Rey pues^q llorarlas noches,

| los riefgosde los vaífallos, qiaspaífa
f. en oración a D ios, para que los libra
j  . denos,y que le halla el fueño embuel-

to en imaginaciones de como los li
brara ; que haze de la fatiga del vaífa' 
lío azerico para dormir s el cielo le 
guardará el fueño, y le embiara vn A- 
poítol para que le coñortc , y ayude.
En ei primer Monarca Adan dio for-.- 
tna a los Reyes Dios dequaíeshan de 

Gtiief.2* fef |aS fu^ños : Immijjit Domintafo-

morcaíes ? Aids afnígos dà

N
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Dios la oración Jesprcuiene el focor- 
ro,núnca les defmayaei miedo. Qu¿ 
vn Dios afligido, vn Principe deícoti 
folado,vtvVaíido con fatigas,no tie? 
neo mas abrigo,queja oración: qauri 
Diosmifmo en fus aprietas-,della fô  
la fe valió * y al punto halló quien le 
coüfortaffe* Que no es. cuerda la gran 
cic73, el poder, la váleiitia, queenfq 
riefgo , no fe ayuda de otro , aunque 
lefcainferior-quantolo era de Dios- 
vn Angel. El oficio de confolar por 
filena ha de reuerle , Angel (como lo 
era el Apoftoí)y deÁngel pallará a 11¡1 
marfe Dios» Como le fncedio al que 
fe apareció a Íacob,qtia.ndo acompa
ñando a fus mt i geresy a fus miedos 
fe halla entre los áfombros,que leha- 
zia fu hermano Efau.Y no era menei.- ■  ̂ ■.
ter que T esto  fagrado nosdixerá, q 
fue Angel el que cófortó al Saluador*. Lar« 1 1*. 
que quien romo oficio de confo!ar,no 
podía fer hombre.Si el hombre quiere 
fer Angeh¿ohfuelé:fi el Angel quiere. 
IiamaríeDios,aui[iíé,ésftíerce?que no 
ayanque femneftre tanto la Deidad: 
como en halíarfe al lado de vna con
go ja , y alconfuelo de vnaaflicion, y 
&̂ afombrade'”'1 mnaio.* v  * '

2 a _ -
f j  balta» p a r m in  ̂ Ádam*Y el Salomón de Ef- a ¡a iombrs de vn conflitto. Y  en el 4  

paña aíegura,que eftefueño no fue n *  fe halla ìofeph#es co Dios al 1ado(aft 
l í -  turaffinoextatícOjO arrobo. A te ->  .■ en fuenos) para quando remite la fol-
W  fu it i h  fom nm e^càufanattìraìiqtiU: C  tura alia en Egipto ¿ y a los de aquel.
$  jo le t decìdere famftus ex U btte . vc lex  Rey ; cuyo defueio fauoreceí á Dior
ítJuánJl.rep lc thne  cibi.& potm , San Augnftin' enlosftienos quando los nene, y en.
rpb píáiL-r mí Padre afirma que en el vio ¡a tór- 
. '.geeef* ad macion de £ua,la fuccefion Je  tu poi- 
f litri* tp* teridad. Y añade Ri cardo, que vio U 
;J.ir;a>\4. diuina Efíencia» y la Encarnación cel 

\ ¡^iLdrfi Verbo deDiosíque tos fueños de ios 
ti j  -, áí’í.z,' Reyes han de ferextafis, oarrobos, 

i * en que anfl durmiendo v van,y conceui 
píenlos fuccefíosde fus gentes,y en
tonces vena D ios » porque fin duda 
quando ellos duermen afsí » les cita 
guardando el fueño*

- y i y o  u v i ! »  j j  v u ,
los de Iofeph, quando fe los preiíie^ 
ne. * ■ ’

Sonó el Rey Nabuco vna eílatua: 
geroglifico de los trafiegos de fu Mo-. 
narqni-ity de lásdetnas principales de 
el mundo,no fue natural, fino reuela-; 
oion de Dios * Pues porque haze che 
fauor a vn Rey Gentil? Porque aque
lla Mageíhdfll acoflarfe: bufeó el fue
ño entre los cuydados,y congojas de 
el gouierno . Áfsílodize el Profeta

t i  mayor pena de vn Rey es la . Daniel : T u R e x  cogitenc j g l :  ra_. t i ¡ ¿ : 
yirperadevnconfliño.qiieel prefen- O  Jlratatm . Y lo interpretaafs.yn kx- .
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tar vna batalla fuelen fer anfias de 
muerte,y el mayor aprieto de Ja vida. 
La triftesa del Saluador la noche an
tes de padecerla en el CaJuario, re-; 
prefinió vivamente los alardes íaftí- 
mofosdcGetíemanicnvnReypreue- 
nido para dar vna rota. Angu/Haval* 
íabiteufd'^%o e! Sato Iob anteuiedo- 
\a.)ficí4t Regetn qui pra par atar ad bel- 
fam* El temor de fer vencido»la duda 
defalir vencedor,queahfias? Que tr í

pofítor . Jlegnijuijlatum anxie ecgu cyC * *'* 
tantiaptf) &  oportuné miffum eftjom 
numy& fu i, &  aliorum regmrim can* a,ea3 ¿ f,L  
mrfiontsJtgnifiz&ns * T  Rey que aun (íonA ;  ̂
durmiendo le congojan penfatniétos 
de lo que fera de fn coronasrcueiáralq 
Dios el fuceífo,y el acierxo, aenqfca 
vn Gentil,y ferá centinela defueí^W 
y fiel, de lo q fucedcra en los demas¿
Dudofo me hallé en faberporqalRc^;
Abimelec le amenazó Dios durmien^
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Iofeph Patriarca,

Genefiia*
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do con que.le aoja de quitar U vida? A 
Veri* flUtí Dfinad Abtmtlfth perfotn
r>iíl rtoftst&a'itilliyen worierüprop-
‘ter mttUerCTnqy-etn Itd ijii • -Y porq el 
focorro que hizo al Rey Ezequias em 
bündolevn Angel fue también de rvo 
che? Fa&um eftigitur in w& t ida Vi • 
r>h Angelus V am ni, Ó*percufiit 
cpfitis Ajsyrhtum ceniumoBoginio-^ 
quinqué mil lia. Mas en la do&rina de 
eñe di fcurfo podre alucinarla razón* 
Acoftofe Abimelec con inteto de go 
ja r  la hermofura de Sarra, era ninger- 
de Abrahan,y aunque Rey no le ha de 
hallar el Tueño , entre defuelos de vn 
antojojfinoentre cogojas del gouier 
no a Jos aciertos.Por efío durmiendo 
¡e fobreralta,y le afufla có la muerte* 
P íos El Tanto Rey Ezechias, las no, 
ches paña llorando, entre la congoja 
de los riefgos cuídete s que corría J e- 
rnfalen Tu Corte, por el cerco de los 
ATsyrios . Embiole Diosvn Angel q 
le defpenañe, (uziendo macanea hor 
tibie en el ejercito enemigo ¡ q a vn 
Rey que.duerme entre afliciones, y U 
grimas,Dios le guarda ej fueno.le fo>- 
corre con milagros, y enibia Angeles 
por Toldados ala campaña. Para que 
ni admire Efpaíia ver que durmiendo 
Ramiro con las mifuus circunñácias; 
le focorra el cíelo con portentos,em- C 
biandole en vez de Angela vn Apofi-, : 
tol a que vifibleinentepejeepor el, in
trépido , difeurra valeroíoen cauaílo 
blanco,y bri.ofo por Jas hazes, y def-: 
troya con fu cuchilla, feter.ta mil Mo
ros vitoriofús. laco'b de noche bata- 
líe con vn Angel, y le rinde , Iofeph 
entre fuenos quebrante Ja enuidía , y 
obbgüw a que le adore *. Solo admira 
Cliriílo,y defpjercp,.y tres Di Tapujos 
príuados durmiédo? Dios defuelado, 
el Principe cuydadofo, y en.fatigas^y 
fus Validos durmiendo?No nos dara

6 8
Sin cuydadodormía eiMinifiroi 

reprouado en los Añales diuinos,cof. 
íno Jo fetd el piloto íoñando con ej tir 
monenlamano.ííiadQif en (udeTueloj;
Jos na Llegantes ,:y iu.fueño entregado, 
aletargo. Corno el que ie afeguralfe.
(de necio)catre mullido,en el eícoljo 
combatido de las olas en cempeflád 
defecha, pues Jas aguas inmeiiTas que 
le cercan,no fon vecindad paralelan 
do. Todo lo dixo Salomon en legra
dos ümbolos. Siçtit dormiens in meaia- príUer< 
mari ¡¿ut j i  eut gíibern&tQr amijfa d a . 
¡üfl.Noespara piioco-eí-íoúplento,n¡e 
nos el dormido,o,amodorrido, pipa-, 
raPriaado,yM infiltro el delcuydadq: 
fin goneruaíieno lenauega, fe derró
tales poner Jas riendas de canailos 
defuoc.ados .ençatro zéro con fue ño: 
tomaran eTquma ios brutos , y cho- . r 
cara la carroza. Amenázalo el Eípiri .
ru díüino. lgne&bfilet,â£urrwinàik ' : 
prápafatiúnis? &gi tal ores f/'í« cenfopi-
tîfùnt9qu-a.drigœieiu& íillijfie juní m_.
plateis. Las, correas Ton de fuego, por 
ej que amenaza el de fcuydo : y que le 
aya ,auiendode ferel fuego eterno? 
Parece,como es infeníibiJidad. D e- 
mafiadofueúoesen Jas llamas,y hor
rible eñrago el que preuiene el cíelo 
al Minifico dormido; pero juña pena, 
por cuy o,o ci o la ¡ ñaue déla Monar^ 
quia vacilare a iy fuere a pique tan~ 
tovafo , que fe fiaua foi o ene] mane-, 
j,o de vn timonero ;  en trozos deípe? 
daza U República como la carrozá 
fe deítroza por carrozerode fondado»
G arbitro dezodo , defuejaldós yos?
N o infunda fue ño el pueíto , fino def; 
ude dpictudados í Y guarde Dios el 
fueúo & qumn Je mánene en cuidados» 
y no le toma con ocios.

C A P I T V L O  X I I I ,

el cafo en Eípana, doctrina; pero tam D 1, Perder fe tienevftgran Rey para
poco mi pluma bolara a lifonja t en el 
lueno breue, y defpaçho acertado del 
mayor Minhito, quando la vida ta fin 
fileno, parece qne es fue ño ei fuñen - 
tarfe la vida. Sin ¡a traça de que v Taba  ̂
Alejandro (y la celebra el ingeniolif- 
fimo Maeñromiojdurmiédocon vna 
bola de metal eu la mano,y que ¿ay e-* 
Tea plomo Tobre vna vacia de broce,

G br Piano r el^ olí)  ̂ .el dcTpertador, fi el. G b f^ m o  lueno pej, dü u derpidieffciNo áef
percador como el zelo : poco duerme 
çiueü bien ama.

ganar iosuafíailas.

§*z,Elfile mío en} as calumniases ere* 
, iitoáel trinado-, -

vire r 
¿i ít ¿i

J$ , P.lo&
Marquez 

Go~ 
nema lar

■: a;

$ 4 Suelecajiigar el cielo no defender 
[ Jtu validos,

,$*- ,ï*
A R D A N ,  los mas de los 
hijos de ïacob en el .campo, 
perdidos mas de Tu cnuidiai» 

En i oíalos a bu-fcar, cbjn; iofeph, y
di fe 1 o-
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îaitof^rehtiOjy Virrey, s g

fou qiie ama de perderle, yfepufoa. 
confiderat entre Hcomo ania dt? per-, 
derfe, por Tus hermanos • Y la ra zon 
éseuidsnra , notquepara encaminar 
yo defde Argáda a Madrid en el mif- 
mo lugar j y en el mifmo caminoptie-, 
do e fiarme ; pero fi le hubiefib llenada 
la varea el río abajo*o ternero ío e¡ de 
ella, fe tíoíliía(Tb- del rodo por el mon
te,fiierga era dexar e! camino , el que 
ha de guilde* o perdido por el aguado 
defeamínado del todo por la tierra; 
porque para.reducir efíe perdido,me 
he de yr perdiendo como el, harta To
parle y luego nos podremos cobrar 
ambos ; pero' a!.principio es fuerza 
perderme vo 5 para hallar a|. que erta 
perdido ' qce íi me voy por el camino 
R eal, mal daré con el que va errado: 
JBrKtba t ¿^(efcriue.Ámbrofio) quid
¿¡xterebat errantes.

Acción de Rey eg bufear vasa
llos , peto el perderle por ellos como 
fe perdió Dios , y eífo de doze años, 
el bu icarios, como al Baprifta, que le 
ve venir azi-i f i , es mucho mas Real 
acción . Porque lo primero puede fer 
Mageíladj Jo fegundo, todoes'amot: 
y es íabido que el quehazemas bien, 
es ej Principe mayor. Sapero como

...........--------------------------- «o.
bis non phudet apipltus* Tomada la 
metáfora del vulgo Romano que ceie 
branalo grande.de las acciones con 
palmadas: el palmear era vi ¿torea r,el 
efiruendo era el lauro  ̂de los que fa- 
Man celebrados en la.feriad Muerto 
Job en la liza,feneciera !a tragedia, y 
con eño el aplav.ío debido a tan vale- 
tofo combatienceduego no feria run
cho que aniendo Dios de tener enfi 
mi fino fus guras ,cumd independen-: 
te de codo,.quiíÍefft ver en fi,aquel va 
jor que tanto prmabá con otros . Y q 

, fifueefpeítacuio ver a ioíeph empo-r, 
^  gado,antes defpn jado,!artirnado»vett 
** dido, preño, fieruo de fegünda relien- 

t a , le fue fie de mas entretenimiento 
el ver vn Dios,perfegmdo,y perdido^ 
á quien t o fephprefí guiñeaba , y figu¿’ 
rana . Todas las virtudes de grande
za ay en D io s , poder, fabidnria, pie-; 
dad,gloria,immenfidad:ías de Saque 
za noauia »humildad, lagrimas,tra
bajos,y pobreza. Pues no fe conten
te Dios , con aquellas virtudes , que 
es Rey , y ha de aportar a ]o impofi- 
ble de viruudes, procure a ver»ít en el 

C  caben otras * que ño ferá poco efecto 
de fu omnipotencia hazer lugar enfrf 
bí cnauenturín^a z lás lagrimas,en ftá
Mage daifa la mi fe tía , en fu. gloria 3- - ; - - - . -! 

pudo perder fe, fi vino a manifeftar fe?
1 Porque erta fu mejor luzir, en faberfo los trabajos jfepáfc que éfte Dios pue
; fiar fegutaniéce defus vaM os.SRpe-, de fer Iley,y pobrete! mayor,y nifio¿

, ro íiendo Dios como fe pudo perder?' que puede nacer en pajas,perderfe de.
Porque tubo finca conidia píe quien doze. años,baptizarte de treinta, y añ

f: potamor de fus vailalíos fs pierde , y morir de treinta y tresde te vslunrad,
;f ' quifo amar,y perder-fe.Tan gran co/k que es el pqder mayor.Y fi ay Princi-

es vn Rey perdido por los fuyos , que pes que faben remp'ar fngrádeza, fer
parece,ocañona emiidía a Dios. Pa - humildes en fu Mageftad, y confiares
decer quien no lo merece fer humilde en fus cuy da dos , no le falten a Dios
quien es muy grande,vfifir confianrCf efias prendas loabIes:firuaiile a Dios

i1’ y defpetiadoel que fie veperteguidoi  debienes,los mifmosmales, yfepa^
I fon virtudes tan infignes en vn Prin *. mos de nueuoen mifterio tá anriguo;'
f  cipe, que aechando Dios los ojos-af que tubo en fn eternidad enuidia, elle

m ando, y auiendo de tener en el al- Dios,de las virtudes del hombre , no
gnu entretenimiento, no halló otro' folpien los que fon bre.nes,finoenlos

igpif,i jo 'expe<fiacnlo, fdeziaSenecadquefeñat Q’d6 pueblo cngañsdo,parecen ma-
s1 Jarle : SptB^cttium Deodignum vircit • que fi vn Xob padeciendo le firue:
if mgnafortM áeom pofitus. Lasfiefias - alci'clodefiefta^’ylofeph'expueftoW

* <"v'1' 1 ** - -/l*  r An  ̂  ̂ “

'Bv tyif.de 
áiu:t &  
Luzjtr. .

-, — „ í j

de Dios: vn Mtniftro compuefto con 
vnaánerfion publica:y porque no en
ferme HGeimUpenfamíéto tan chrif-r 
ciano. Efto le pareció a fan Çrifoftof 
mo que le obJigaua a Dios a que los 
trabajos de Job je  dur a líen tanto , e l  
.que no fe le acabañe a fu Mageftad U 
tragediaí Síeww (ledize al Demonio, 
in t im a n d o  que la re ta ruarte i a  s ià à jjì

la irrifion, y deftrozo horrible de fus 
herinanos(enuidtofos, y  en campanai 
con el feguro de lafo.ledad )  grandes, 
pronplticos de heroyco Minirtro dé 
y h Rey,y gozo fa p a fe d a  d e  Di os. No 
éspoiîbie que vn principe llorofô, vii 
Dios pçnado, dexede ferbuen deipa- 
choai mundo, valor influito a los hov 
près, que h a fta  a g o r a  n o  le  auia : pues, 

E J  çodav



Iofeph Patriarca,
toda conftancia humana es limitada, A 
y toda conftancia de hombres fia*
anea. ..........  ■ .
( D® atpii compre henderemos la 
concradicioncn las acciones, y vida 
de le  fu Chnfto nueftro Señor. Mas 
viua eflampa‘-ideáde Reyes;porque 
no au¿*dedeíct¡brir del todo que era 

. D ios ,  ̂  con efto fe eftoriiabaa fi mif- 
mo las defeomodidades* y cfte Ünage 
de virtudes que pretendía ; fuera de 
que no lograua fu amorjfi fin trabajar 
náda , por quien amaua, luego polfe- 
yerA.Que la dicha del amor,ésgozaiy ■ 
la fuerza es padecer. Ñ o Je crucifica- B 
tan C dize fart Pablo )  ál Señor de la 

j g loria, fí le conocieran por tal. Si 
i  * D ominum gloria eognouifénico n<oti+ 

q&é crucijtxtfeni* Todos fus intentos 
venían a fruftratfe: también efeonder 
fe del todonoconuenia, porque fino 
los hubiera hablado , que culpa tetú 
drian de no haberle conocido ? Y af- 
fí todo el mirterio, y Economía de Iá 
vida de Iefu CHrifto nueftro Señor, y 
nueftro remedio eftuuo cneftamifte  ̂
riofa traía de fus extradiciones, deC* 
cubricndofe,y fin luzes efcoridíéndo- 

j  fe,quéafsilohaieeJSoI cadadia:quu . 
f* - '6?i ** por eitoíedío Ácanafio (en fuma* 
í 1 f' 1 *1 *  flífeftadon a los Reyes j efle nombré 
Eptpbán* que claro ella, que filos Ángeles que 

fueron a los Paitares hablaran a He
redes , yanduuieran en íerufalen lo
grando los corros de luz fque parece 
defperdíciauan en los campos) q to
da la Corte arrancaran en bueló.Qní 
fo pues q no lo ignoraflen , pues trae 
tres Reyes,que fe lo digan; pero qiií- 
fo dexarles que merecer en lasdiulas, 
y que jio lo füpieíTeu de correos mas 
foberanos Y todo el cuidado de Sata 
ñas concite Señor, fue pedirle que fe 
tnanifeftaíjfe, para efe ufar có efto nuef 
tro remedio*.e(íb fueron las tentacio- - ■*, 
nes.codáshaz pá,como hijo deDios, D 
las piedras, baxacribnelo dé eífa cu
bre , harante el fitiál dé phimás, y lu- 
aes de efpiritas|16ríofos. Creeá mí 
cornejo,y reuérccia efte parecer; y te 
daré el mundo rendido a tii obedien- 
cía:por «tío le llamauan los endemo- 
níados , tu eres hijo de P ío s , y el,no 
les dexAua que le manifeílaííen, 
fiñioAt e* toqui,zfa la porfía1 de losFa 

tu dií nobu pala?
hí bladnos claro que nos triéis fufpc- 
ios; efía laanfia de parientes : Mam- 

¿t munáofi baefa:-' Señor fi ha»

zeis eftos mílágro J,bbras t i  de Rey, 
rnanifetUos al mundo ¡vea el pueblo q 
eflocsafsi. Quien pretende vnacofa 
publica,y haze las demoftracipnesde 
ella en fecreto?Bien eftais en ello? ¿tí 
lució fnmamente la Sabiduría,y el po 
der dinino,en templar en cótradicio- 
hes perpetuas ía fuma deidad, y lamí 
feria fuma:qtie componer pajas,y co
ro ñas,adoración de Rey, y baptifmo 
de pecador»perdido en el Tempio, y 
milagros eti la mefa, foío Dios lo pu
do hazer. Y prefignificar en Iofeph  ̂
la eleuacion He Rey fea en fueños,y el 
em p o lle  hermanos, por auerfejes 
mániíeftádojbnfcarlos¿yperderfe,ha- 
llarlos ,y.yerfe de fu mano perdido,/ 
vendido,fino le hubicrael cielo reco
brados

Señala con eftos mifterios la for
ma verdadera de vn Rey (examinado 
a vn Priuádo con efteexemplar) para 
adelante el titulo de ferio He los lu
chos. Pues UObligación verdadera de 
los Principes , es el padecer por fal- 
iiários vaífaílos- Saluador le llaman 
los Angeles,Rey las EftreUas,Rey di 
¿en los Magos que nace,y efíb pregú- 
tan a Herodes : PH efl qai natus ejl 
Rex> Y nace padeciendo fintiendo al 
primer itiftante que bebe aires huma
nos,las pajuelas eri la cabe5a,el llan
to en las mesillas, la inclemencia, y 
defnudez en fi todo«Rey de los ludios 
le hazeefcríuirPi latos énláCruzípor 
q ve la mayor obra de Rey entre aqne -  . , 
lloá clauos:Op0r/<r/ ímperátoremJih 1 m  ̂
ttmmüti. t)i¿o el otra Principe en- ltAm 
trelos v I timos par áfi fin os de hóbre, 
faliendode la cama,á morir en pie,co 
moCelfar. En q le conocía el Ladrón 
q le llamaua Rey? Preguntan fiempre 
todos?Qne mas fenasquereis deRey, 
que verle morir confiante por los íu- 
yos ? Bien rimeftrá Iofeph que ha de 
íer Saluador dé Egipto entre ¿Ara
ños * quando fe ve vltrajado en Ca- 
naádelos propios,'y uoniucue los la : 
bios,ni fe que xa. La primera vez qué 
fe llamó Rey, Dios: y dio nombre de 
pueblo a fu gente, fue enlafalida de 
Egipto: 4hafta libertar fus Ifraélitas , 
deprifiones,aun Dios fe recató dea- 
quefte nombre. YentócesdizeMoy- 
fen, q como el Aguila buela cargada 
de fue hijuelos, afsi Dios caminó con 
ellos: Quiere mudar ¿fía aue Real fus 
pollueios a otra peni, y manifertar 
por el aire fu fucccfion, y carga i obre

la«
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cundidadiva niiranJo arribi 2 o î-rtn* t _ -  imo en Jas de fu cof-

9
i

énndidadiva miran Jo  arriba5 porque 
no fe caigati.y aba ?o,porque no fe Jo? 
cacen, y entre el embarazo del fufteti 
tar los pollos,y U atención del mirar 
*| calador, no permite punto de ocio 
ajas alas. O imagé graude de Reyes i 
Saca Dios el pueblo,f$ca los hijuelos, 
de Egipto, y en ú  columna de fuego 
carga también las tinieblas,]; no folo 
Jleuacnlos hñbrqs.el pefodeloshir 
jos , fino que para el pecho al cirodq 
jos contrarios* que fino le atrauiefaq 
los Cananeos,fcrápor la omnipoten 
cía , no por la poílura ,que delante fe 
pone a los golpes,  y da el pecho a los 
pifiadores.

* Sale loran en compañía de Oco- 
zias a haberle roflro a íehu, y en fin-, 
riendo en larefpuefta el recelo del pe 
ügro, comienza a gritar a fu cópañe- 
ro diziendjole, Ocozias bueltaa huyr 
¿j nos perdemos, y torciendo Jas rien 
das del carro militar,boluio huyendo, 
¿Uia palacio. Pone Iehu vna jara al ar: 
co $  no le.mintió la mirajporq le atra 
uesó de parte a parte aloran, Pero es 
muy de ponderar que. fe ponga a dezir 
efto»qae como le hirielfc la Hecha por 
las e fpatdas defpuntó por el coraron 
ej hierro.' 'Teraijít tora m m tir fe ¿pu
la  egresa ejd/dgitt a ptrfortiw*
Tanto importattt elauenguar de la 
certería,q nofolo ej goIpe,fíno el eco 
hubo de pintarle? No fuera tan cierta 
la herida, quapdo le hubiera falido el 
¿afquillodel haftapor volado ? Mas: 
quiere dezir el Santo : porque no 
folo fcñala la.tnuette * fino el calti- 
goj porque fi lo  rao hiciera r piltro co
mo debiera al peiígro de los Tuyos, 
por el coraron le auia de dar la faeta, 
y Jaheridapor laseípalda$,y el yerro: 
quedaran las plumas,tremolando cp
.. . ■ ‘í 1 . r. ti*

B
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tado,herido,q en pos fueron a la car-' 
reta de fus marauillas,para que jas a*? 
guas del Iordan 1« reciba gtataméteí 
V-no fe prometa mas feguridad de los 
D olores con quien fe pierde, que de 
las ondas con que fe batía.Moftrando 
fe.Rey verdadero fiemprc en faiuarfu 
pueblOjV lleuade al hombro. Nacido d , 
noshavn nmo(dix<> tf¿2a$)y fuimpe Jfau Y* 
rio le trae aj hombro(fu Cruz)enricn ... 
de Tertulia no: por cj defdealli copien TtrfuLdfr' 
qó fu imperio . Pero aulendo nacido cartCbríp 
Rey de ios ludí o si y preguntado por tt\ 
el los de Arabia por ellas fejias (lleu
do aíst que ia Crpz rigurofa no.Iapu«, 
fo a| hombro h*ifta aquella noche^pr« 
fumo la verdad, qiic.todo fu imperio» 
fus gentes todas trae al hombro, y co 
mo tal fe pierde con ellos, ya los buf*. 
ca, yalosfauorece í ya en la mefa,.ya 
en la agua,yallamaPaftores con. An-. 
ge les, y a Reyes con eftreílas,y carga
do como ínejqrcoiumna de las tinie
blas de los pecadores arroja refpfaa- 
dores,queeufenan, y alúbren fus vaf, 
fallosjham perderfe por mani fe ña r r  
fe» ■: : i ,

í .  I t

p  Refentofe Tofeph a fus hermanos/
A difimulo el ver tales Temblantes»; 
eran de enuidiofos,y eÍ,efp»jo del co 
ra$on,fonlos ojo$:di«nle, entre fi,.’ 
vltrages,fi los oyo lofeph,bienlosdc. 
fentendioìquien nació para Rey folo 
tubo valor para difimuUnq cnasdixef. 
fen,de el 5 oñidowrrrtr,noíelte:mas. , r, 
yltrages fe deuieran prefumir. de fu 
encono rabiofoi mas debe de fer He- 
braifmo en cuyo titilo las cofas trif- 
tes no fe expresan P°r fus nombres. • _ - ;i
Ibitteideruntquioptrtntur iniquità- “j*b  35° 

caídadieron £//¿¡etto es en el 12*.
ti pecho como vi corista enfu obliga D fuego y£ngador,dequié no fe auia he
/* I Art O . pn /. lìlIDn^l fll. man. n .i. Art.A. „ -,      • ’ 1cion.Pero como huyó ¿1 primero, fue 
fuerza que lie alcan^afe por las e fal 
das el tiro,y e! yerro ft afomaHe a def 
cubrir losdel corado,en la huyda yer- 
gon^ofa. Que corado leal herido por 
las efpaldas, nunca pudo fer de buen 
Rey.Que bueno q lo fue Iefu Chrifto
N.S pues hecha efpaldas la Cruz,ha- 
ae roftroa las heridas, q aun defpues 

vde muerto,le queda coraron para to*. 
da vna cuchilla, y derramada de el en 
vena diferente fangre y agua;para pre 
:io, y por baptilmo, comentando el

cho memoria antes como entiende ^  ,
Genebrardo.Ñudut egttjfmfur»dt~> f ? C* 
vltro mstris &  m im  reuertar tab'1 * v t* 

c.Bolucre allá defnudocomo naci. 11 *
No es a la cárcel macernaí la buelta,, 
íinoal fepuiero común. HacfaeUm Amos 4»' 
tibí fjfátl* Eftas cofas fucederte han i t .  
calamidades eranmias por no antici
par con nombrar de fd i chas, las remi- > v
.te al Hiendo. D/a'/V Catnad Abslfru- GemF: 4 * 
i r tm  fuum : ggrediam ur inagruw fo- 
ras. En el ^febreo 110 eftan aquellas 
palabras, Vamosfutra f Como noto
? ' fi 4 ftü
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Iofeph Patriarca,

S.Geronimó.fí0*5
ad A hel \ qtíe leciixeíTe : fe calía jés 
ía ra’zontporqye Galn le dixo intiCnas 
injurias a Ahehfogdn gloffaft\o& He- 
'br¿os-fy muthasblasfemiaseüdeldo-' 
ro de D ios, como demueftra el Para- 
frafte Caldeo i y los H ebreos no vía- 

’ íiS exp  refiar desgracias, cómo inranf
las *y que defazonsn; ííoo buenas pa*
labras»quefoiial£godei güito»

\ Hbmbrésay cuyas alabanzas fon 
¿Frencas, y hablar ellos es publicar 
las de todos» aun fin haber fido to que 
han dichojqtrb fon nublado,que forja 
y truena>y defpide e] rayo4trias de tal - 
fentina fubío la sa la c ió n  grotfera, J 
de vn Coraron fepulcro, queapcftad 
áirequándole gaita: y envenena vn 
hablador con el aplaufo,quandofeef' 
parce. Enfocando Cain al campo a fu 
hermano Abel, le pudo adiuinarlos' 
baldones que lediria, íiendo Caín el 
que habí ana ¡porque lengua de pecho 
tan deíiemplado,-no pudo fer cnerdas 
p i x i t  Cain ad A belfra t  ttm fuum. £s 
vn inocentedequieh habla, vn defef- 
peradoel que dize,traiciones le arma 
ráVrtoáyafogararle la vida» aquieo 
emiidian la honra, Quando la Efcti- 
tura djuina no expresara la conjura
ción en que fe ligan jo s  hermanos de 
ÍOíéph »fepudiera deduzir , de for el 
inocente i y ellos enüidiofos,que fc- 
ran los paífbs ttaidores»y el lengdage 
fe m e n r i do: m a s a 1 abado q ued a, q ue ¿y 
afrentas qué honran al V  al ido, y hon 
ras que le pudieran afrétar*fí las die * 

ya,quiennolas;pu^de tener# Afsidi- 
j  ¿o labrofamente Tertulianos Nonné 
^  v io h  tu r  Mateja^y &  diatnit/ú confiné 

patur i  ’itidaniibiuvobis f  El di fi muí o 
de lolephr» Fóe Fm ¿feudo : y la mejor 

r: refpuefta;( ¿injurias^ es el filencio. 
j, Ningún poder’cerró ías bocas, mas 
'fác il Cera hazer puente al mar »enfré* 

nar «1 viento» medir el ayre, pefar el 
m fuego, fel lar las nubes , y que no llue- 
0 - han. Ma s alegra que le p erfigan en ni

dio fo seo  n i  nj unas tan p fo p rías de 
ellos :y de loshbmbres grandesiaqüié 

 ̂ íigúen cómo ia-fómbra al cuerpo, fin 
fer p o fi óle quó aun re] S oí de Iulio n ó 

- leñante aígünanpbeciJU (quefuéle 
ier p o lu ¿ re d y 1 no porefto íe:Ha de 
poner con eíiá el S ol a porfiar fi es de 
día,fino departa para necia. Los G a- 

Alarbes ingratamente‘de"5' 
fefperados maldice 11 al . ol heridos 

. de fus rayos, fi coloraran fus luzes,

i  fueran fin dúdá dichofos.üoñde <jqie 
ra fonjas lifonjas publicas, y las cau
telas ocultas, lairrifion, y las afren* 
tas,ninguna empece,fino al que fe re
fíente: e] fe daña » el fe ofende, nadie 
pudiera en fu ofenfa.Pues corno dixo 
Tertuliano, el fruto del que hiere, el 
fencimiento es* del que fe da por fea- -  
tido : Quia fruStrn ¿édsniis indo lora  \ <fí‘jií, 
fttfzeJhX.QS Cortefanos mal conten- 
tos viuen en e\ reynodeia ennidia, 
riño tan en la cafa de la murmuración» 
y fi el cuerdo no coma quarto a parte] 
para et necio fe hizo la afrentasy el re 

j fentimíento. Eldifcretogaftagallar
días,/ viue de ddenfadós, no liega fo 
lo a  fufrir» a mas fe adelantáis, defpre 
ciar,adefatender. Dios rniímo a cu
ya fómbra viue la vida, y te engrande ; 
ce:del vninerfomundoviiie ofendido, - 
y de fus deíuaríos provocado; de muy 
pocos teruído^refpefco de lo?,’ muchos 
que le injurian , iéuantan aras a ab a
les feos, adeidsdes fingidas , contra 
la verdad de vn D ios tan grade,vino, 
imenfo 5 i m ortal, en irrifion de tanta 
Mageílad,ó ignorada, o blasfemadas 
mas fácil ferá cónrar las hojas a los 
adióles, lasareh’ás al abifmo, que las 

 ̂ afrentas q a Dios bicnhechor,y cófec 
üadorperpetuo y folo. Y a viiiadeíle 
exemplar, ay de los hóbres,quien fe 

5 excandézcá?Lá virtud es elefcpdo do 
de fe mellan íaS putas,en efto muy pa 
recida U prudencia,3 la Deidad .Has 
de viuir de modo » que los dichos no 
fe lleguen a c re er» y que la inocencia 
la llegue á defjtuentir: por fábulas que 
fe diíatanjnó fé caigas de animosque 
los grande^ viuén fiígetos á nouclas.
Acafo fueteo ter remedio de vicios» 
tienta, o limeta de Cirujano »que def* 
bravia 1a p o fiema, tienta que penetra 
y mide iadoléncia: debe de eftarmuy 

y  honda la fóbeíuia > pues apura, Dios 
tanto la hbn'ra, quando mas to parece 
qviela mereciasjy a tu parecerán eul 
,pasqual mayor ? Las palabra« dulces 
íueleu fer venenosas amargas r^iaca, 
lasa! abantas producen arroga ocia, 
los vituperíos^modeilia. Los vene
nos fuelen fer remedio,haz ej. antido
to de la carne de Ja Víbora. El Efcóf- 
pión ianjael veneno en el aguijón ,y 
el fe es remedio de fí miftno.Láíífoa- 
ja no bate m ejor, ni la afrenta peor, 
antesaquélla te ha de tener cuidado- 
fo,como efiá refguardadn, Lo. mal di 
Chofi te efcándece, enciende chiltos» ,

ii
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fi t!ííinií.ilr3?¡0rlglna loores; ningnn ittfA , chár, vvencer Leones Tupieron Da- 
f ie s ta  ^ icio mayor d^ino^nna , que ¡a co- tt\d , y Saníon r y.efte dejos Fiíiileos

lerancÍ3: Saúl Rey defde el arado, Ho
jas limas, y labores palaciegas,ni los 
crifoles dé la Coree t quando en el la
cle fpues !e ir> 11 remira nan los ocio Tos, y : 
íepronófticauan defaciertos ios dif- 
curfiftas*. Nimqui'í potsrit nos f ri /aar-e[ 
íjff?Diíimü!ó cnerdOjyíe íubitráíade- 
el vulgo empeñado, como prudente- 
Rzy-+dtfsirr*uiafr¿it fe aedire. Ninguna:, 
afrenta publica , pafquin, o íibeioda- 
tíra , ochifme hade turbar el animo; 
del Mililitro sjuftado , ni le ha de po-;

■ ner panfaen (u ocupación, ni fe lia de > 
Inquirir, nicaíiigar todo : quelaper-.-dy 
mifion es parce de la prouidencia di- ** 
uina.Y fi caftigara cada culpa, no hu- - 
biera mundo en vn día, ni ie diera lu-J 
gar a qué fuera defpties penitente., nm, 
guno ¿onlíftíéra, fi luego lo caftiga-, 
rebaña qwe lepan que puede „ Y Dios 
fe contenta * con poder , y permitir, 

iSapüflty* quando conniene, y ciftigar quando 
! £ coimenga. Tu aútem ctm tranquijita-,
l  j .s¡"4 ; te radicas y& cura magna reuerentio-* [ 

difpañis nos , ftibejienim lihicum V0 ‘A 
■: Zaer/J/i^.Notubierai) iosMimfiros

‘S'epbsn,,
Caniuar,

experimentó las cautelas > y aquel.de 
palacio las emulaciones * M¿txw> 
lüB* in Üfgnitatibm .,.. Ó" i a >
br?r £)e?.ia el .Caiunarienfe,. Qmeiife 
Indi na tvence; quien difimula.,.cí itiii*- 
fa : gran pronolfico ds Virrey en lo- 
feph , faber difimular U conjuración 
fraternal* ;. ■ ■ >

l ú a

no pretender fatisfacion, ai 
agrauiado, y d efe nía al inocente, 

fueje eaftigar el Cielo. De los hei ma
nos que. Te le entran, por; laSt puertas 
de palacio a íofepíi» vno fue Simeón,*

1 ej fegundoeu edad, entre todos lo s , 
doze , A.elle Iepreude,y queda.en Ja ;■ 
caree! en.iig'pto.,.mientras boluieronf 
los otros a Cansan , fegun veremos,* ;
Tóllenfqzte Sim eón,^iigans iilispra OítJ*  ̂8?. 

jentibas . Simeón hubo de fer el apri- 
fionado ? S i » por el delicio de auerle 
vendí do jera la demoftracionPa codos. 
tocó la complicidad»tod.os Je aniaii, ’ 
vendido. E n q ue pecoy, \ a s Si meo,! 1 ? i 
En elfo : defpues deauer votado. 1 u-, .

otra cofa á qué acudir, fi en examjnar:7 C das que vendie fien a I,ó fe p h.» eJU o do.

dSueióis, ín
Wiiv fatiriftas , y nóueleros fe hubieran de

Tito, ocupar * LosacufadorescafUgo T ¿-;; 
t o ; 1 Is qitexas que del publicauan,:ntvp 
ánn efeuchadasquifo,. diziendo cpn:,t 
eíhlojy aniitio'Real ,rque a quien viuq,, 
bíenjno íeafuíta que hablen mal:Cum:: 
nihtl triodo fnciám s ntbil -contumelia. .C 
dignum \ menedaeia non cura * Grande J 
fue ei coraíoffdeTeodoíio-j que comj 

V-:ediro publico vedó el caítigó de fus;. í

a ufen re Rriben,<jUe.era el maypraz-^ 
_go-iVjuedaua e h-Si m eo ¡1 . 1  aa u cor i d ad , 
1 ;de mayor(pues;.le facedlajdebieta-ye 

c 1 arna r al C o h c ifi abn 1 o del a ve nía, y 1 
o.po 11erle alcontratár con los J.fn 1 ae ¡-  ̂
li ras : y eftoruar la platica dei precio,^ 
V'v-enta. P e r ofu til en c i Q fu e fu d e h - , 
£to,y ocafionó el efetuár.ia.cnctega a ' 
jos itiercadeces,. Uuhmenre es, mas J

. 1 ■ . „ que codos cáítigado, y  ej entre todos;
murmuradores; quanto m ayo r e ífe, q ,. debe quedar pedió-. E fc r ip io  agudo - - - 
> °*  q ^ ' S ^ a r o , !  R e i n o s p u e s  f e l  , If ilIo to  ey e R iju /Jo '. ^ . „ ú r f e p .
R e y  dé ftis afectos^y catngo con d e ¿ - igttar-tuenii iurts tánjam e •vout%rtuíj$t fofa 
p re c io s , com o los T ir a n o s  m u y-a e ip -.,  ̂qmdem m m griaijm  efi SiinsQn^cír- ,ilep. ] 1 5 . 
io s ,c ó n  ax e ro s,  ̂  ̂ ' - s r ’ ‘ ^ ^ ta a m p ro fra tr ib ^ s  o b fid em fji' j

Erminiftérioaduertido,es Jucha 
|  y'érVÍu coríflito mas monta ia maña,|:,
% menos importa la fuerza: quien ha ¿
| efperarvna fiera,fré te a frente?
| porfiar contra el viento embraueciT;í
j  do?Qüien fabricar en las regionesdej -j
j  aire? Quien opónerfe al corriente r a-a
I  -n , : pido def rioimpetuoío? Quien iaitcárj
| en voluntades Cortefanas vénenoS;
I  v ‘ dorados?É'xperímencadí> lo:reeeÍb,ó*. 
iM j Yft/f impofibititó Tü\io.Fidetü,en;m qumt: 
yib*a,epif'% ta v isf¡t temporutñqnanta varíelas: 
I  11 v,: ferum  , quam incerttexitíisquam  fls \  
| r?shiles bot/iifíum v.otuntatí j , quid 1 >y'ij
| átarutriy quiávanitatisin vita j i t ,  Lú-

t%Mímvificti.iseon(irmgf iu jjjt, non_>,,
i'trm, vtiíeipfpiupiidwtifvweretq:>am - 
<vt'd'yMwtntumr.ipfi. práberet, .Ke.pujl;i 
bae tiufrmdíquidauatnmdiretur. Ca»y 
Hur las virtudes, ;deb Priuado es.deiir/. 
to  de la enuidia * y,culpa de Coree/a-,.; 
n^fmancha, o cancerque cunde (por/i
o cío ios ) in fenfiblfe ? ? contribuyendo L-
cón los muchos» fe hatla enlpa^Q jgn ¿ 
lofwas. Y pa re c i en do qu e. es 
nos', el cai.ar fie file laprancha^do*;; 
labií>s;y la reconocs-tá’i. gran Corc,e  ̂ - t //h> ._ 
íJmo conin ¿faias , predicador,depa-b£^y . • ' 
ia c i o en n o Ue g av !e a oponer aiasq; ‘ - ̂  ^ v - -: ;

. deb i erar edargui t, Ay. de. m i.ku i ; v
Kn-
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IcflEU*ie*s«linio? Manchados «n- A 
J l o s  labios? Que hablar como io
dos , o no reprehender a ninguno,«
¿i- ei cfHtoCorteiano*qoe condcfcie*
'¿e, no de Profeta,que arguye * dize- 

S.BtrMFr. luS, Bernardo. Redargüí t 
ep*7' an-fí m¿ti¿non rcdargzitrft* El filen* 

cío en la de tenia es !a caufa del dolor;, 
es auergon^arísdola rerdad jd1*®

- Crifoftoaio ,tsauei'goo5 aria,y con-* 
Crtj,foty* fUl,dirU , Ver it Aten» qt*am opone bit te 
5 tinM tw libere deje adere» uceas s'odj'utidts¿4?ft

jHconjptciu inimnorum efusfvtvs¿ea~ 
tur i  te t asentíf»Ija ><[&<* ver* ifi% Si 
fon(como fon) verdaderas las virtu
des del Miniftro, noajabarl«»c$con
fundirle i no defenderle , es auergon- _ 
ja rle : con no declararle en fu abono, 
y n o ay cola mas age na de U virtud ¿ ; 
que recatar la defienfa de fu aprecio:

T erfuitá- como dezia Tertuliano, Nihtl veri* 
uerfy&ltft fas erubefttt nij¡ fclumodo abjeondi. 
tía* N o  criuiJaP íoí eldcí'prtcioecho,

a fu Miniftro , disimulando injurias 
propias ; vn citrino encuentro qu* al 
parecer hallo cu la Efcntura lo de-, 
iiiueftra .* quifo Moyfea , componer 
cierta diferencia entre dos Hebreos, 
dios fe conurnian mal, y dieronleen 
cara con el oficio, que (a fu prefun-, 
cion)vfurpauadtf Iuer,Qats te eenfti* 
tuit iudictm tetemos} Quien te hizo P  
nfieítro luez fQjiedeíceitoaqui.Lle- 
gíi a U fa Chrifto(defpucs de figtos lar 
gos)dos hermanos, fobreUpatricio 
de fu legitima , y en rna diferencia* 1c 
pidieron que loscompuíieífe , y fucila . 
entre ellos arbitro : ydiaelesnueílro 
Kcdemptor. Q u ism conftttmt hdi* 
um ínter w s }  Quien me hizo lúea >

 ̂ . cutre vofocros í Pues a que veniftes* ; 
Señor > fino a componer pleitos, y a 
acabarlos , o ahogarlos con vueftf* 
fangre? A introducir paz , *ora qa*
05 ruegan con vfieitro oEcio le rehu- . 
fah ? Vos no fois iutz de vinos , y D  
muertos ? Que os hazeia afueradd? 
Tertuliano, el pan cofa, y fútilmente; \ 
acordaos(diie) que ellas raifmas pa-;i 
labras con que Chrifío Señor nuettro > 
fe" e fe ufa,fueron con las que a Mcyfen: 
dcfceharoiby flotiólo tanto Dios en-> 
toncesi que aorates da con ellas en la i 
cara,queucndo¡os auergonjar con fu: 
mifma efeufa ,y zaherirles la mifma 

TerÍdih>A murmuración; Indigne tulit\bot di ¿i o 
cQntrddíir tm n M jyjrn ideosas'mtaufa parí 
ekn* d'.jceptantnm fratfum  vo¡.. ¡  tos com-

memoratione eiitjdm  dt&i ctmfudife*

K o  le dixíftes % Moyfes» qné quien te
ama echo fuezvüeftro?Puesquí6 me 
haze ami Itfez entre vofocros ran po
co? Si el no lo es, ni yo quiero ferio: 
af&i aora , Simeón no fe opone a to- 
dosendefenfa de /ofeph , dedicado 
por Dios, para Priuado. y Miniftro?
El mi fino loferade la jufticia Diurna, 
y le hará apremio en cadenas ,y  que 
confiere eneliasquantocaftiga* quil 
a la inocencia, no defiende.

Con el filencio haze fu caufa inde 
fenfa el inocente, y afsí triüfa fofeph; 
los hermanos multiplican palabras 
como necios, y fe remiten a las ma
lí os(defmidandole)como temerarios;, 
conjuranfe a empoparle comoapafío 
nados , que con foloel íepulcro don-; 
de yaze el «nuidiado, refpirael enui-  ̂
diofo : gran prenda para Priuado.pe-, 
far Us palabras, y aun efcufarUs to
das las inefeufabies: a liftones d* ná
car comparo el Efpofo Diuino , lo® 
labios del Santo, y Sabio. Simt vtt* W(W 
t* eoeeinea labia tua* Y las mcxiljas a ^  
la granada en lazon. SUutfragmen ^  
malipmiti ttagenatu* abfaue e& quttd 
tntrifietti hUt, Lo  que mas oculta,, 
mas alaba, yes bienviflo de Cr i folio- ; Viry¡t¡í 
mo: el ñlencioCeapÍÍcael)éfcafsifímo 
de palabras con que el Priuado, ferá .; * 
mas bien parecido: los Setene*. P w f . ‘
ter taeiturmtatem tuarzt* Engrandece 
la hemiofura a U Efpofil ,por callada, 
piles como díxo Tertuliano, hablan - 
dodsl fufrido^como pudiera de Í&~ 
feph, gencrofamente pacientifsimo)
Os teeiturnitetis bonoreJignatumX^' ttrl.lk 
bios cerrados fellan los honores , 
rio fe fl los q tuno en Palacio el Sato f  
en fu exaltación,fon iguales a los que 
le dan en efte paramo la paciencia, en 
«1 defpojo del vehido, la. conftancia, ;■ 
▼iendofe vender de remite por fus . 
hermanos: y calla? Mas engrandeci
d o , mientras en fus ofenfas mas c *“
Uado:no inurbano Paftorcillo , por: 
mal limado, y rudo , efeufa palabras,, 
lino por jurado del Cíelo^y tierra jpá'i 
ra Miniftro mayor , quizá , por nof 
auer dicho entre fus.denucftos, vna;r 
difcnrriolo altamente el NacianzetiO’ 
poniendo en faino fu crédito con 
Prefídentc, Celetifio , que le defdo- ep.fwv 
rana porq hablaua moderado el S&tQi 
con el exempío vulgar de las golon  ̂
drinas ,yel cifne5 cuya armonía es f^* 
fuaue por íinguiar cn ej |jn. y ej ¿eff 
tiple tuidofo de eio tras auudUgs vo*;



PaílooEfclauoiy Virrey. v f i
«ingieras j deferid o «pinto ruydó.;A' grandes bicne* Dé lo priméfb’ es d i"
fr>_nr»r finMflft. Necin multa ranrryitfjt rn r0n:^^. !„ ^ __ n*__ f
^ or ’  ̂ y ¿ -y — ,
ío ,pot fintino. N ecin multis capimus 
(d ize) bop-Uamen puhbsrrtmum efii 
hitad iuxta m(nfur.it?} in eoncentupbU 
tqfopbamur , &  mufle amnojlram nul- 
la tumultuó, tfane confundimm. El ha
blar , y refponder del Priu3do,ha dé 
■íer armonía de mañea, que atiende á 
los punt05,y no canta en codos;el vUÍ 
gar,de necio,habla mucho5y fmaciér 
ro : díze fin lengua , y fin vozes grita* 
N ec (iterepQteftü t tb fn fi  lingua exci 
dantur , fed ipfám vorisprmaúonem  
morbumvejlrum lamcntamini, Aunq 
les cortes la legua.por mal hablados, 
ferán fiempre parleros: no fien ten o- 
tra enfermedad»fino e! que las mandé B 
callarfSpn.vpzes turniilinarias, la de- 
farmopia ¿n él lenguage, es fuero de 
la vozeria, del v ic io , de laconfufícm

». ---------- - -  r "*"'*,* r .’“«' *•”
ro tefiigola-reprehenfionqué dio la* 
cob a niicftro ParHárca, quándo Je d¡ 
ze por el fueño referido, de.ja adora
ción quede hazian Sol, Lunafy Efiré*- 
1 i a s: f ncrépauit ~eum, numquíi ego v 
rfíater tu a , &fr¿t tres tu i adarabimue 
tefaper terram'th. fin de mantener (ai 
preferido) enmodéftia» y aloshijos * > v 
en amor, a fn cafa en paz, le dada ré- . 
prehenfiospor apágátío.entibiar cefi- *
relias odiofás que fuelen éneéder coi? 
rabones muy hermanos . Gon codo la) 
prudencia do-laCob .fue Embolo de la J 
coujuracion Judaica» y. fin .rázon ale
ñe de fu pueblo contra Chrifio nuef*, 
tro Scnor.-por donde afirmófanAm-r)*. ¡*
brollo, que en efte cafo erró Iacob).^/#^ feZ 
noconelhechOjfinocon mifterto. tafgph.c.2* 
eob typofollitüt a Item ,fedfuá amore• _ •“ *''*■ -'**»» ’ *•*■*" ' *— «tíc/*(/ , ¡c(*juaamare

Fftl» ?7» Ia. ° fenÍA :las inay ores reuéce el fi nonfa l lí  tur* pieta» in eo poterna n o ttj
J ** Innoinitr lac hitplnp <*nmn fsetis 4l rftf ***>** r*A m t t + , ) a U ¿ t .risi... .

S.iAmbr*

interptl. 
Jobia» 3

lencio,y las buelue como faetas al ro f 
trodel Ínjunador,el filécio del injuria 
do: Pro fticlefia^ua ajjimilatur colum 
bafilentjj. T iene ppr titulo el Salmo, 
i  7 ,Y fan Ambroíio haze la mayor po 
deració de U cádidez de la paloma, a 
que compara a los fufrídps: la fingida 
rjdad íneftimable de haaer proprias 
las ofenfas, de quien las haze, no de 
quien las fufre: porque la impacien ?., 
cía haae fojo (por fu defdicfia) propia¡ .
• • -----  *..)2* ~t*_....

err¿it, fe i  err atura plebis afeBm ex-, 
primitur. Yerros comete el amor,pe- 
roaquino ay que perdonar al de la- 
cob,que no.yerra de amantem» de pa
dre fe engaña,fino de figurar i  fu pue-« 
bloiagenoes el.yerro,y Jaco b  en eiíq 
muy propi.a,y buena figura. Afsi I íaac 1 
fu padre (cqn vn yerro, inculpable de' 
ignorara Jacob ( fino en lá voz 3 y dé 
reconocer a.EfaUídefeonocido en la -  \ r
cob, fue fombrá de "lá ceguedad He- s ,  Qrego*
U »An T-tif] anMiifU tttféAU I¿5lu‘ 4Í ‘ - -

VeM t'r
tunteurrt 
\fmiditiS 

| viiinti of 
Itntásyet 
M ¿dio ni* 
U vendí* 
dtruntlo* 
\jtfb in*& 
|ip toP m
pbori Bu*
püfhoPbé 
faonis ma 

mili

la injuriaagena: Auditaltertutjnon^ q  brea, Indoorunt nott lia prior ,, &  %.$ 5, mor¡
faum  trimen,quoi jtrtferat>fuumfa- ignorantiapofterior, bene ífaas tal i - ral.sap 
s ity fi autemtaeet ,retorquet y&  non- gante Jlgnatur\ iudaiau populmpro- al ¿ai j  p* 
mtiantem vulnérate Para herir,futrir: phtú*¡pirita plenta, &  c*tmyeum de
quedan los hermanos caiUga4os,quá■ quo multa infuturum pr.adixi%,
j_. y- z'- J i. - - ’-n.ic: j -  prajentipojitum mnagnauit . Quien

penfara,que la valentía no comparar 
ble de. Sanfcm ,en triunfar del León,; 
expreflara U fiereza, einhumanidad .
Judaica en.la muerte de iiuefiroDias ? _
Sino lo afegurara fan Ambrofio. Hüe

do Jofeph mas futrido.

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

§> I .  Pton tnaleí fuelenfimboltzarfaj 
grandes bienes.

§. 2 »Quita el cielo lo permitido at que*» 
apeteció lo vedadô

tgiiur leonm  ( dize ) San fon quafii a, in P f0ÍGgfa
. f j  jl. :______________/ * Ad(fé2'o -----  - * - ;  ; - ,  -

da ue,oecidit:& tneom eUinfigura n  
dimendaheredttaminuenit, . Sptrit.fan

, ^  : Bieriafsi,elTextofagrado vsófim
Sin  tHómpfidacionfalga alfolia- -q bolizar(al contrario)grandes bienea

«- — - — v ^ J n *  m i J *̂! pv  #rt-,do cídefincho de fu premio,

$•4* Pelear debe el BJpaftolperla re
ren* de Mártir*

§ . l .
O O grandesbienes /iie- 
leo fer fimbolo de extremaT 
dos males,en el Texrodiüi * 
no, fuele Dios aprouechar 

los males , que fimboliza con ellos»

con defefperados majes; claro exenn 
ploveocnDauid perdido amante de 2*Reg. t i  
Ja muger del mejor Toldado, traída a verfa 2. 
palacio,y ya madre devn i nfance,a fea 
do el decoro Real con la muerte vio*; 
lenta del marido, Y en efte hecho(y q 
corpéí^Vna copia retratada de la ve
nida del Verbo de Dios al mundo,del 
cielo a la tierra, de las anfias de Dios 
ppr.emparentar co o el hombre» Cele-¿ 
bralo fan Ambrofio,  que en Dama cb



IofephPatfiaíc^

P.tefr *
a z, Mft!?'

5. A$b?* cxlpAptrhofftfaeWi SáctáptftrfHm
¡'¿.iti bus p-f r \ js r fam >■„Éfttiuando Miftcrioj- 

en eafar..cl Verbo,con . naturale****^ 
id illi àìè  o ce agen a ,. co mo e mpaten. 
t;u vii ftey can grande com o Dauid» 
co .ri V ñ a m uger vulgar: afsigloisoi fatl 
Adulti o n udito Padre * el de fpo Torio 
con la Geiuìlidads despreciado d Iu*

P - «A CtU dii favo ¡Ueílraugema delle Key en 
8/> diipq'nérlea VriasU muertefannqu* 

iiijnlufsimo)ìosd£fpoforiosde Chrif 
to anelerò Seilor, con ìaTglefia. La? 
rùìna fatai » ycilrzgo del Demonio; j j  
réprenfentaua,al Te nei r del grande A' 
guitta q .. Enlarifade Can , defmefu- 
ràdò, la maldición del Iudio,yenIo$

■ demás hijos de Noe, la bendición al 
. G en til. Loth,embar3xadodel vino, 

y i«s dos hijas incsftuofas , Chrifto 
Soberano ambas leyes fígnificatíaí 

? '  r , . 1** afegurandoii) San Aguftin mi Padre* 
tnfjd\'Ì9i ¡iUi&f*cium, ciiw in jerip tura narra*■ 

fub  tritiiù- iur  3 p r  aghetti s¡i' cum vero in ìlUrfi 
v ita  „ qui bus eommijfgrunt , confiderà- 
tur ,Jì^gttium* En ludas , fue noto-, 
rio con Taruar» fu nuera ej inclito, y 

va j ü* ufo enfn torpczaiìgniiìcado el Mifteno,
' ' emtr. ^ ^  fea tencia injatt'ade Caifas, Nee
Yaufl'UP* tYiUn ^ ize mi £lor'ofo Aguftinq) tum 

f i  ' ad T a m a r  , coneupifeemia vìElus in* 
trarci batte'/sta libidine s in tcn tim tm  ; 
ge rehaz , v t  t nde alì quid fignificaretut 

ViàeUutrt qfiod adfaluternhominum pertintfeu  
yigtfìfobofà Con ello fe ve a luz clara como en 
5 Ja Gfn. el deítrozo jydefpcjo , venta,yrené- 
1 9*JÍ» tád'e 4ofeph, tragedia laftímofa , fe : 

figo* ana el Uiplicio , y prifion, venta» 
y muerte de vn Dios defnudo de ama 
te , einpopdo en vn Sepulcro»tnucr-, 
tode fino , calcificado en palo de de
li nqueaces , y reputado por cabera de 
fachmroios : vendido , y entregado

creído de todos con vn aprecio. Si,» 
ñoco n defigua!dad .U to  alibi viginti,
&  quinquéaureís, ahbi trigivta ir,ue~ 
pimascmftufti lofepb  : non eni-morpni^ 
bus vna éfiimationepraualet Cbrijius, 
Poniéndola taifa en la Fe, yei ajufia- 
miento en el amor. Pides ementis m 
erementtm efi mercis ¡ rcljgjo/fori pre 
c i ojiar ejlDeufypeecattripretiojioy Re 
demplor* Los efeíauos han menefter 
Kedemptor » el amante defea verfe 
correfpondido ,y  el zelofo » fatisfe- 
c ’no : paraei lu ílo jes Dios premio,pa
ra d  pecador » cfclauodc culpado , 1¡- 
bettad : afsi jgtiala con efta defigual- 
dad mifteriofa » lo mas improporcio- 
nadodelos fucdTos, el faberPiníno,. 
que en ¡os antiguos embargo » y an- 
csuiólosnueuos ; concluye mí Áu-. 
guftino. Prafentía tangens , fu tura  
profpicietit* Era corta mira ponerla en, 
lo fie entonces, y es de larga vifta e l: 
amor a los hombres en .qnien (c tetra- 
to , y graud D ios , fauoreciendo 4 
vnos,ypermuiend<íaotros:paraqae 
le deuieífen todos.

No ay cofa tan rematadamente;
C  mala,que para algo no fea buena, y fi, 

preguntare, para que lo puede fe? U 
m alicia, y la ignorancia ? Refponde- 
r e , que para conocidas que del cono- 
cimiento nace » cómo el amor» el a- 
bórtecimiento» y como la efiimácion 
el defprecio; mas porque la admira
ción fupone grandeza, que fé pierda 
de vifta, fcn quién eftima admítadoj 
es for^ofo entre a la parte la ignoran* 
c ía : pero ignorancia reconocida, y 
malicia arrepentida (que ignorante 
que fe conoce» lo menos que fabra, 
fetá admirarfOfitue de aplaufos al fa- 
berd eD íos: de cuyas grandezas » fi

P Anpft'. p°rYii Disipiilo, obligado, y tauo- D llega conocimiento en nofotros» es
dift.lib. i- recido. Quisigilar.(dízeel fénix A- 
I h . i i  vo' guítinoj i  as/¿¿hraiefcpb v  enditas ni 
t * . F a u f ¡ i i l h  qui femetípfum exir.aniuhl K an, 
Si - cr.mtiém emifemus , mfi vcndtd jfin t

a f lÚ ' 1 Pptrco^filsum luda , tri - ’ 
PiAitgdJtm girita argentets U jirahitur , &  Vbrif- - 
¿ dTñf.S r. tus per c o a [i li um lu d a lfijr io  tis to¿em 
deteffip* tiúmcrovenunéAtuft. Y e n  Udefigual- 

dad del precio ( q ae nueftra vulgarí- 
datydizé que en veinte reales de plata 

<■ a *?/,»* ie; f epató- U primer venta de Iofeph), 
hslloígiildad ím  Ambrofro s.porque 

r i f e 6" auiendo en vpa translación echo el 
jepQy e. 4* re nuce en veinte, en oĉ  >or creinta

por la reuerberación de ja  iguorácia. 
Qué nec ratione zqI l iguntur+iec extern' 
phm onfirantür. No llega la jurifdi*; 
cion de] difeurfoa hallarcami.no ̂  ’h f 
cxemplo. Halfó fenda, para fuaican- 
ce. Si enim rationt e d lig itur nfm  e r i t, 
m irabtle fi exempl orion eritfi.ngulare, 
Sondeefie genero las Igrandezas de 
D io s , que fe quedan en e!,que es ori
ginal de fi miftno, y quifo re trataríé 
,cn otras, como en las circufiftancias 
de lofeph ¿vendido, empo 9 ad o íprefo 
exaltado: para que por las qire^f^n 
a noiotros, las eftimemos por iq^que

' dells5
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"C N fegttnda renéra de mano dé los 
. lfmaefitas en EgÍpto,viene Sofef 

& [as de Pucifar Eunuco , y Maefede 
Campo de Faraón. Y la dificultad co 
mo ei mifterio fe viene luego a los o- 
jos , por auer calado defpues lofeph 
con hija defte en quien tubo a Efrain, 
ya Mana fes,y declaró la Efcriptura-a 
PnciFar porSacerdotedeHeiiopoleos

detofo en fu corona Begóa Eunuco,}1 
Díodoro,y íoíefo ie celebran* Vid- Ste&i. Hh, 

ma y ñus confiada ocupación , era la 16\ 
guarda del cuerpo del Rey . Y de GI- *ofcph. lih. 
r< (refiere Xencfonte ) que fió U añf- j i . Anritf* 
renda de fu perfona Real a los Eunu- lí-ex&fji. y 
eos,a quien fe debia vltirnA confianca Dasep F ié  
por fu buena ley : téniañiosa! fin por toitb j  
ayosdel'Principe,Macftrosde fuedu l^¡b. /
cacionjOidores de U ida deludida, HerodpJñ 
ypromulgadores de laspregmaricas, Vr<\nis. 
Defuerce que llegó el aprcci

ciff
}

o: a que
le hadan increyble loá barbaros de 
los Eunucos ;■ no por eíreriles éinfe- 

Ciudad de ¡ Sol. Y cafado no podía fer B cu mi os, fino por feguros, que fiempre 
lo?Para Otlír gallardos defte embará- lo&eron en los palacios»

Ers Putifar el mas confidente de 
•el Rey(por eftollamado Euncco)Ca- 
pitan General de fus armas,cafado .y 
tubo vnahija, de quien fue mando lo 
feph . Masqtiando le compró,el def- 
feo uo fue limpio, ni el intento razo- 
nableda intención fi tnrcida,enarno> 
-fado de la beJiczadel efclauoHebred,, 
para vfar mal de fu decoro. Efteriíi-1 
zole Dios la fecundidad de marido 
pan no fer mas ya padre; con d io  a-* 
comcdofe a Sacerdote- Quitóle el cíe 
lo eí vfo permitido del matrimonio,-

zo  en q tanto fe gaftá los 1 nterpretes í 
parece proponer las dtferécias de En 
nucos, y las diferencias c¡ tuuicrócer- 
ca de los principes din quefedeba ha- 
xer memoria (antes perpetuo oluido) 
de lo que ni la lengua permite de que 
folian ieruir a losCeífitres^Nomerez 
ca-U pluma,quien ni i os labios,ni re* 
cuerdomerece . .A cres minifterios le 
xednqen los Eunucos en el Texto Tan
to de Efier*Eran los Principes,y Có- * 
leíerosdelRey , quegozauau muyde 
ccrca fus luzes.y aliiteucia,conquíe
n.es immediatamente co ferian.* y. de A C  por ajer apetecido el prohibrdoenel
pachauan las Magefíades ios negó: 
ciosde ma s-por te, de quienes efpera- 
ua-el parecer,y ie feguiaieftos eran.-fie- 
•te Eunucos . Otros pertenecían a la, 
guarda cnydadofa de ja Reina , y lus 
damas:y de dos fe ha2e memoria,por 
teros del recreceR)guardas déla per-, 
fona* Era el otro mimílerio íer Cuma 
-rero mayor , o Sumiller de Corp.sde 
-.que firmo aHoiofernes Vagaoo Eu.-.
■ nuco.E! quinto ferTeforero dej& ha 
zienda Real,o Pcefídente's de hazien 
da como fe lee en los Aótos Apodo* 
íicos y que el Eunuco a quien baptizó 
Fílípo Diácono,cenia ia Teforeria,y. 
riquezas de la Reina.de Caudada, 
El fexto éra la Maeftria.de campo Ge 
peral de la milicia del Rey-5. porque 
Sedequias Rey de . los ludios tubo a 
vn Eunuco por General de fus exer- 
Ciros,como afísgurajel*Profeta. Y a , 
Faraón fecuiriaen eltepueíioputifar,

efclauoique a quien afpira j o vedado;; 
negaraníelo permitido. Refiereian 
Gerónimo eftc , por parecer , no por 
fueño de los Hebreos pues no lé re- 
prucna.'rradtint H e b ^e i^ iz t  el San
to )  amptum. (ofepb d Puttpbar ohni- Rieran, fa  
miar# pulcriindinan, quo í objeer. e ea tradi t *•/ > 
gttajfi’tde lofepbot quare viril i bm eiiu 
a v-efiB ¿$ p ojie a / njh iutm  ejl i n Sacar- a tipia. 3 q 
dotemHHiopoHs, ■ A  íi elfo e admite, Qwef* " * 
es fuerzadezir,que e! MacíTede Catn 
po dueño del Patriarca, fe llamó aquí 

D  Eunuco por anticipación , y defpues 
‘gtiardanodelami¡icia5fi¡iode lamo*; 
deftia,y pureza de iofeph,y afsile lia 
man Eunuco. Que fnelehazerDios 
guarda * al que prefundo desfrutar la 
preíía . Po/lea in cujladimi pudiciti<s 
Jofephfaclw¿íDéoi/lBtinucbu&. " 5

Donde bailó ia luerga mayor del 
'buen exemplo que - con el que recibió 
e! dueño lafduo t"en el efclauo callo :.
d̂io por el otro e(’tremo de guarda,

‘quinao antes , lieíi no fe Sabia guar
fegun la Verfion ,de los Setenta al fin 
deíie capitulo}dondeledan.ei bailón 
de Capitán Genera!, y Je llaman M a  dar ;  qu&muchoqa vn can-gran Cor*

£{fisr al principio de] ca- teíaao ie -mouiefle efta virtud Impe -
r;;¡¡,
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tial ,quando * nilaiíeras fe efctiían, ; 
de feguir vn buen exéinpJar : por las 
queefltá hatnbrietasen el lago de Da
niel, fe d ize : a quien el A n g el, fíeua 
la comida , en manos de A bacuc, ya 
elle de vn cabello acíde Pa!eiiina»A 

S-dvibr* Bobylonia : y dize Ambrollo , que U 
/ . i  ajisk mayor hazaña del Profeta » no fue, 

padecer e l ftsfto entre L eo n es(file  
hmiera fu "Fe) lino comer el plato 
entrefieras ambrie^tas r el valor fu* 
generofo j pues fe halló con de {emba
razo por la vianda, fam alienus a me* 
tttv tp c jftt cpaUru Tan fin miedo, 
que efluuo para comer: en que efUmo 
1* valencia ? Que nunca lo fue,comer 
vrumbríenco? Neverergtar (dize el 
Santo) ne adp&ftumfm exemplofiras 
prornsáret. Elbrioeftuuo en la fegu- 
lidad, que le pufo el Ciclo , de que 
alli la regla del ejtemplo , padecería 
excepción : que es ordinario imitar 
loque fe ve , y copiar lo que fe trata: 
y viendo comer las fieras a Daniel, 
quedaría en ayunas las fieras , y no 
yrouocar ,  comiendo e/ a los Eeone* 
a comerle, viendoque Daniel,comía! 
es Ja gallardía mayor, comer fin mie
do, de que le comiefícn; tal Iurifdi* 
tíon tiene la ley del exemplo : y fue 
tan íoberano el de foíepfi, que pudo 
fu caftidad trocar él corajon abrafa- 
do,yrefueitodevn poderofo como 
fu dueño prouocado: y hazerle guar
da , de quien compró para defpojode 

: fu* defprecios viles, y torpes,
P orefto  fedeftínóal eftado Sa

cerdotal , que era de infecundo , {de
dicado a las aras, por caftigado en lo 
Jiciro de marido, por defeos de beda- 
do: vío muy antiguo de D io s , y que 
auiaexecuEcriadocn Abimelec Rey 
de Egipto, por auer trazado que tru- 
xeífen a Sarra mtiger de Abrahan, 
(afcandíentede Iofeph^a íu retrete: 
era la Peregrina de fin guiar bcliezasjy 
no contento el poder con las muchas, 
q tenia fu delicia enPaíacio,tnadó tra 
er la muger del forafteroíhierele el An 
geldel Señor aquella noche ¡ y muef- 
tra el eno/o en fu caítigo. Enmorietis 

Grtt.Zü. (le d i z?) propttr multe r t  qaam tuliJH 
S • bebet enitn vtrfápp Ja herida fue,mul

tarle en los deleites permitidos con 
las Concubinas , a quienes también 
alcanzó e\ a^ote, pues amanecieron 
dolientes , y no las pudie*"* cono
cer mas 3 fi la oración de Abt¿in3iTi,no 
terciara, poderosamente con Dios»

que te remite ala fuplicaqué hiziere 
,el Peregrino por el R ey . Nune ergo 
(le dize quando mas afuftado) redde ^  bulenL 
viro ‘Dx&rent et exOrabttprott quUPro adtum lo. 
pheta ejl. Merecida pena , ajuftado 
caífigo en no vfar de lo permitido, en 6mrijt 
fus mugeres, por auer intentado el no% 
eítrago en la agena* Eftilo que para 
martirizarfemas executo Dauid, de
fe n ganado quando timo a fu difpoíi- 
cion la Stinamicide ,que para acalo
rarle Ja fangre, yadefmayadadejpreuí 
no el Confejo de Eftado .* y por auer 
el Rey mejorad o fe con el Eftado la 
razón : no llegó a e lla ; yhaze ap lan
íos el Efpiritu Santo. En aclamación 
celebre deaquella Mageftad, ya pe
nitente: auiendo primero encarecido 
U sprendas,y hermoínrade (adama*
M ftR jtx  nweogntuit tam* N o la to - „ , 
CÓ e! Reyien íatisfacion déla inju- * 
ria que hizo a! marido ocupado en la 
Campana,contra la buena ley de vaf- 
fa llo , enamorándole , o robándole la 
muger , adultera , ya fe recata de las 
cercanías de la q esEfpofa : y apuetta 
marido* a Virgen jdefde las licencias 
de de fp o fado: y pata caftigar en fi Us 
oíadías de amante prouocado, pode- 

¡ roío,y refueltojvinoa fueros de V ir
gen , de muy recatado por fátisfacer- 
fe délas impaciencias de ociofo.Qgáf 
fangá.tdftltti (dezia fan Bachiario) „ v 
eemulatrixfuit Ftrgiwtatis, No co- j  . 
nocio a fu EQ’ofaCcelador a lo Celef- y n W  
t ía l) vengando en.fi yerros paflados.
N o procedió afsiSaül Rey cudiciofo, 
foberuio, impaciente,  que mientras 
prefume de Sacerdote le quitan el ce
tro : porque tarda Samuel , fe finge 
aprefuradamente denoto, y compuer
tas lasaras,diuíde las relies, y aífe 
del incenfario , ofrece el incieofo, 
mas entre los aparatos de Sacerdote, 
pierde la purpura de Rey ; porque ve- 

1 nido el Profeta, fin admitirle la dif- 
culpa de la necefsidad fineida(q tomo 
por pretexto,y co lo id e  la inobedié- 
c ia j le condena a perdimiento ,'del 
Rey n o : tembló(díze el Nazianceno) S,N*&a f 
eftePrincipe , en la cumbre R e a l,y  ctitrJuh'* 
ninguno fe defiianece en la altura,que 
no precipite \ nadie titubea que no 
pare endelpeño ; y no paró hafta íu 
defeíperacion ¡mientras prefume de 
Sacerdote(que le era vedado) pierde 
el fo lio , que le era debido. Saúl t* t- 
mens regali v tn ice  , dum puta:fib* de 
$a(erd<)tÍQ0 q u a lite re , regmm quod

díte ge*
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m*C(perM\ altari* tgmcrator íío rm  a í . ^ n ^ r u « -  ¿ t
Han de dir palios a) acierto ; «te'fdíef " * * ’* <a *  Clam’jo,le ame
nacen los Reyes: ÿ para fer mayores,
-fiempte les Jaran mas iuz ¿ dé fu cafa

Â - - -------------* ' —
goto i  aquella Mágeftad, que fus rol
dados tenían premios apercibidos
en el cielo, que muertos eñ la batalla 
gozarán lauró.de Mártires. M uiti ta- 
in tñéx tuüiqttibusjaTr,parata eji ater 
fíatequies , fünt infante pnyra ,prá 
Chriftj tiomwe^ Maríprij corcnamj#f- 
iep tu riX  loqiie-admirojesque no Je 
adijírtio a Ramiro , que les hizidí'e 
merced ¡ que para ha zeda s vn Rey', y 
fojici tarlas fu Priuádd , no han de fer 

■ ñécéflárfqs auiíbs del cielo , pues ié 
, corre obligacinn de hacerlas de bfi- 
cío» Lobo robador era Benjamín £d'i- ir-, ,*

~~ ¿ é f i  Coronica deÚio^jTlenjaminíü Gfh¡rfljp¿ 
■ pus rapax , mane (omcietprad^ni, $* 

vtrfptre diuidetfpolia*t,i frafis es me ■
1 táfórica.y con efgerogllficodéJ Lo- 
boCdizeLipomanojqus hablo Ucób¿

: muy Profeta,del Rey Saúl, cviyo ori
gen era del Tribu de Benjamín^ y can 

; áuaroque madrngandoa dar lasbara 
Has al enemigo,por inr eres del de fpó 

' jo j ni fe jes repartía i ni haiiamerce- 
1 des diada muy tarde:y quien tarda^id , 
defpacháíaútes defpecha,Áfsi Lipo- íbCÁtenál 
mano. Perfpicoiim inteUigmutpro- 

£  pbétáre quid Sfwjuwi» h  SauleRtgtí* 
fatfirui era ti w&tutintti ad prado ¡h os 
efl v Ad jfipermdOí inimhoi püpnljij- 

■r >?/,/?. i tiirdui dd dwidendutnfpoUa~¿
■Jnis. Y llamóeí'Hiftória'dor Sagrado 
Lobo robador,porque oí Rey que no 
reparte con fus toldados,las riquezas 

litom té I Texto  Ditsinó,ño í o Jo por la qué ellos ganan con lu fangre¿lss huc

han d¿ Haicr Temp jo. Sagrario hizó 
para Dios Filípó (^uarto el Grahdéj 

• poniendo ei cuerpo facratifsirfio dé 
Chrifto facramentádoen fu Real Cá: 
pilla,hazaña reféruada para fu ¿elo fe 
ligiofo , que no ejecutaron ningrinó 
délos Reyes Auftriácos giie le prece
dieron , con qué fé prometa felicidá- 

- des, Rey qüemetfea Oíos cu fticafa; 
mayores que las de Óbededon por ei 

■ áfea figurada de qtuen fue depoíico rd 
; aluergueiesdebidorefpeto a palacio*
: hazerlé Templo; del Teinpl o no ha- 
xerle palacio,que es ío prohibido; es 
Je D ió í ¿Que vn Rey Católico ésvtí 
Dios en la tierra, y han de fet grades 
ériió mas pequeño, y poniéndolos en 
las frentes las coronas, para erigran- 
decérfe,y dilatarlas,pótiér debe a los 

: píesde Oíos ios Imperios con zejo 
: de fu ley,y dárle a Diosfagrário,pues 
D ios Ies dá Imperios» Tanto por tari 

r-Roco? Afsi viüeii mis feguros los Re
yes,con Dios por cuftodio»tituiár de 
fu corona»

í -  ¡I I¿

T }  E S P V  E S  eñ el premio de la 
milicia, en U facisfácion de folda 

•do, Principe dé todos losde Faraón, 
era PutifáraqúieJIáma Magifter mi-

I>reèmïnencÎ3, fino por la aduercécia.
■Érá padre de ios íóídadós por Ja bue
ña paga,y ei fufienro que /es dabico
in o quien repartía d éoficij , 0 quien 
Je tenia de hazcrel plato , y aim def-L 
¿o'narle,o préfidir a los que le fizón  a 
b^n. À todas citas nmenasfa! parecer 

'indecencias cúvn Capitán General^ rñonouentaycínco de Dauici,dünde 
Obliga a lós InterpfetesJa calidad del dize que el Señor reinará defdc é! má
oficio dé Maeífedé Campo. Los Se
tenta I nterpretes le llaman : 'Vrinci-

t2.P&rdÍo Saúl el Rcyno; porque no- 
•p.rrece fe.piiedeperoetuar,fobreéfca- 
’ fez,ni P ríncípe no fados ablc i  uisfüf- 
dados puede fer durable.

Lamalíciade los Hebreos huid1 
traca para quitar de Ja lengua Santa1 
v na palabra del vería décimo de! Sal—

Pfai*

■ perít'feu prafsHuw coquo^um' Pbarao - 
Pb'ií* Üb¿ nú* Y lo interpreta afsi Filón. Yen 
iflffyrp^ IereniiaSjNabútardan General de el 
&  Xóftpiu e jercito  de Nabuco, rayo è incendio 
Ub. j tJfz»-dé la metropoli del mundo, fe llama, 
t ty  Principé de los que gúífan: Vcm tN a-
hb* dtlo-buzardam (dizt) PHncdps cóqàarim, 
ftpb, Ó ’fu te tf íii t  1 eruf&hm* Aeiíos míniJ-
Ifrtm . terios obliga el puefto de Capican , y

' feempéñaapremÍ3r el de R ey .A R a- 
- Wifodé fifpaña, quando fe le aparece 

fu Patron Santiago,preoiñiéiídoievi

d?r o.Dici te ingam bes quiaOuniinus Llí**f &í* 
regnm itd/^/».Qniraron,piiessía pa- virJ' * p* , 
.labra C?*ffz;,para efcurecér la s glorias Lt7ldon de 
de la de Chriífo nueftrp S e ñ o rm a s  &e~
Rey mientras mas penado, lignifica- ner' f u t r 
á is  en'ella,y afsi lo alé gura gran piu- ^ISÍlCU9* 

’■ ma:y la vía la ígíefia,y aplauden grá- p  rj J ntt^  
ues Padres. Si preguntare, que tubo; 
ds Rey , ‘Chriño Señor nndtroyen el' 
fuplído?Refpód'erd, C rííodomo- q-jé 
labren edad del deípacho.Pidé él La* 
dfoñagóaizan'do en'ei palo, 
ri a, por premioiDiimin e meme* u¡ w ir* !4 *?„/**$? 

■ y c i Rédep cor ,-luc gó de co n rado firn in ;>'•
d i¿-'
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difcríllo s otro M faiim hitio  » San _A-,ël palo Rey, fue pdrqtfe fe quedó <kf 
laan, que eftaujprefente ,  defpíri» al ¡, nado por üat can que veíliríe a» —- v ---- .

? prc t c n d  ie v, t e , an t e s fa c su o r o fo> y Js 
í; dizc*.£¿odie ffiicunt tris in  Paradtfo,
; Eílo h allo  Danid, de prim ero fo ene!
■> Tribuna) de Dias, él cftár todas las 

cofas preüenidasénel, paráqueoo fe 
detengan los negociantes. P&rÁmt 
in indicia Thnuniji.im* dize ei Pro
feta : y  C rifo taiG , que le dsfcifra* 
'Omni¿t enimfttnt patata , &  JupUúo* 
&  Carena  , frfcntefittéi non efi, can- 
d ia d a  , nectempu/, ¡te?tardi}aiepui 
D eu m ,N i  ertdarelpreniid,menese- 
cucar e i caftigopio ay largas en el Tri
búnal de Dios,jorque tiene preucni“' - * - * _ /!«

vnos
(didados i fon fas palabras aqueftas. 

i Q^*d tos utroChrifluifna vefievefiiuit} 
4ufemqm>d non quatuQr, fed oté 

n a  -osjiiuít m ilita* &  ómnibus ahun- 
¿tía-id l. No vÍLiio(díze3 qua tro foida* 
. ¿os  j a codos lo j Toldados vidio,y ids 
Tbró para mas : el fundamento Xacsfc 
r;dei contento Euangelico.^í/7/íír 
..tarn Grue¡Jt#ij[ent~ eum * Asceperunt 
. p t j i  menta ejus, &  ftcerum  quatñor 
partetj vnieuique m iliti partem }& tu*  
i.pis#fá' A q u e l N o t a  es de illa« 

cion , y eonfequencia ;.;pues de que 
antecedente? Del queacauade dezit

do e ia çc :e ,y  ía'Corona ; dilatai ella ~ . ,el EuangelilU , e ferme quede anian 
aquien la merete\es atormentarle,co pretto fobrelacabeça Corona de ef-aqmen

- la cfperança ,qrediîatada es verdugo 
;.de! coraçon : afligirle con  el defeo* 
traer entre fus pedilones a aquel , es 
condenarle a dos pe ñas, v na U que le 
.da fu i ma ginacion ,que teme ;OtrA U 
queje da fa culpa en dcafrigo* 

i -  E s  de parecer San Aguítin nuefiro 
t fâi ï*i9' Padre „ que llamar a Chrifto nuedro 
fa  .foaitni Señor Key en Ja€nu, fue porque en 

día tubo abierto el cora çon a fus vaf» 
.fallos, franqueóle a los ojos de codos 

- el golpe de vnalmcR B t unas mili* 
tum latas emapjw t Y fc o tó  elle Un -

pinas > el titulo de R ey , y Chrifto a- 
ceptadoie ,con  baxirla. Erat autefn 

je ritu m  Itfui tTd¡dx,arenui &ex [ud<eo- 
rum , Connrmadoíe Pilaros, conde* 
¡z¿r. Qíiodftripjt.Jcripft, E inmedia
ta me tu e fe ligue j miiitei.crgQ. QuG 

...los toldados hecharon mano dé las 
veftidurasique pareceque da derecho 
el titulo de Rey al Toldado, para .pe-- 
idirLshaiU fus propios veftidosjal R e « 
demptor, porque ios dió quedándote 
deínudocnla G rtu , átlli >allí > le Ua" 
man Rey,parece que entre los que haJ _ r? í . '  ■ »*  ̂ <ccdeMiÜerios Diuinos, qaenodire G tenido Éípaúa , ninguntì/ha fido tan 

«1 ü  II jinrTA h' Ha . J f id  JA ti f in n  R f i V  .C í im r t  í e l  í tlf» O l M r r n .  e l  A P

Jfa.é.

el EuaogeüíU > que ie hirieron,fino 
que fe le abrieron* ápi¡pu f t t nonper* 
cufíit¡aut vítfatratéft ivigiianti fferbo 
vf i tsef t f f  el tener abierto el cora?5a 
fus vaífalío5,esdeniuy buenos Reyes.
■ ytquodamodo vita oftitam pftáetetur,
. para e íb r  a puerta abierta: y fráquear 
la de! coraron: que todos cierta. Co* 

.mo Cefa? eilatia lent ado Dios en vn 
Trono j viole Uaíasjy a lo* Serafines 
a fren te s , cubriéndole pies,y cabefa; 
y fue la primera yez que fe leen Sera- 
fines , enla Efcritura , y .la primera,

R e y  . i o a i o  E e l ip e  Q u i t t o ,  e l .G t a d e  
(qué Diosguatde)paes enrna ocaito - 
Adendo vn foldado defnndo ,lc  dio Xu ** 
.propioveftìdo(potideraiov,n Expofi^ 
cor bien puncual co badante ìnforms) 

.tratando elfuccRo de hueftro Dios»
H anc ebtbit a ni«V«i»} k̂ÌÌcgura/Hyfpd* 
fùarum Rex Pbilipns Q»artustqui vt 
ex fide ti rei At ione percepì* diebus pra- 
terìtis } videns militerà pene nudava 

-Jiatnn de regaligìnmaffo vefiè adduci 
iufstt qua ip/e R ex inditi fohbat , <&*
Uhm tradidit induèndam-militi. Su-

que fe repreícntaen fo lio ,  y  cor ciña D  ceíí°  grande , y aun:el más peregrino 
de Mageñad, paraque la humana que . en eftós fígíos : que no le lie predic*-
hade copiar la Celefttal,  Miniftrof*y d° ^ 1« Mage fiad, vi édomeenfu Real

' 1 1> riu ado siSera fine s > ha de éfcogér,
1 Angeles cola, tierrd * han de fer fus 

CpUcer?des*Díta6#í veiabantfacían  
e/tís, &  dmbtts Helaban? pedes etus. 
Pero ninguno le encubría el pecho, el 

J ’ coraron ,1a buena voluntad, fiempre
ha de eíUr patente: por fer de grande 
importacia,que fe perfuadá el vafTallo 

S .dr/erp f 4ue "̂a ^ c7  le quiere bien¿ 
lib<i i P* ifl Da a entender San Á . ’brollo 9- q 
¿T¿; ■* el llamar íc Chriito Señct nueftry, en

preferida en grandes ocafiones de dê } 
íiiríppr loque fu modeftiarehufaver-.;r 
i dades * que puedan parecer Ulonjas?
, mas eleítamparío , nodo ricu sò  mí 
atención obligada, y fiempre deudora 
a Jas noticias dei exempjo para Prin* 
cipe? ,que fe deben componei a eíU 
. idea grande de Reyes? . ' 4 ;

Si no es que como el tutelar- fo.be 
rano, que conor taba a Ramiro ¿haf 

; bíaua de loldádoc Eipañoies f híao
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folo mémpná de1aipfernío&, que ¡es Á  templados, y feha vijió-tniinfar ja Fe
' * ' "  ,r"  .dé lá.íd.oíarria, porél ¿ejq■ cíe fus,Mp

jíarcas. C ám beos, cuyas laicas ion 
hozesscón. que hante cogídoinjíni ta s 
di mas en lastro*es dé 1ZÍ g ¡ e fia ,y ace 
Tqradolas en los «raneros de Dios; 
ppes no a atudoexercito Éfpañol qué 
rú.*o aya con fus hazañas, áüe uta jado 
las vecindades de la Corte del Cielos 
que en Efpana la caufa haze la guer
ra» y el valor (por. Dios-) da el íeñci» 
miento. "  '

CAP Í T VL O xv.- .

: tenia preuenidos Dios en el Cielo: 
porque no Tolo ,1a ca«,aí leda, que líi- 
■jnandela Éfpáda »y demas bufones 
militares, han de confagrar !a vida 3 
la milicia,fino que quien nació 8fpa- 
ñol ('aun fin eirá efpada.ro ja) debe de
dicar la de azero a la capaua, no por 
ipterefes terrenos, fino por .la gloria 
celefÜai por la exaltación del nóbre 
diuino, y la propagación de la F e ; y 
ex er cita da con efte de fin teres, fon t i  
tos mártires,quantos mueren en ella,*
La cama de el Rey Saloman (  dize el ,̂ r . ...... ^  _ /ff, . ,

. Eípiricu Sanco) fe feúra fuertes U ro- r. Al hombre áe rnynprocedió r¿f ?
deán délos mas helicofos de Ifrael , gun pa ijio fiha  de dar, 
cada vno armado coii dos. efpadas: E 

39 SrsleStuium Saíomonis fexagintafor- 
tisambiunt exfortljjim ü Ifraelomnet 
te ne.nte s gl adíes ad beliafortijsimú
Y  comiiniendo todos los D olores 
Hebreos,y Católicos,en que la cama

TrrS:n iS/é

tum  cera 
Domina.

ociofiJadttiÍa C ortes i v é n s n o f^ ^  mi
deíesfuerfo*
'* ' a -1 J  1 " '■ - vi ■ i i  > ■ e i a q h ‘¡ p r í

4* 3* Lí eajiidad 4s vn M ìnifiro quàr» é fü is  V«-
-■ notoria dtbefer. hirxakat
\ . * : .  . brrikíi ti-

; bi doniti¿7,

L  vircuofo quando no fue fa  ana èì 
proiìEchofp a te República* 
El.diuqtido, fiénre nocino: rant* 
erte es bueno para ctr.édadp, 

aquel bueno para pretniadoiesimagé 
de Dios bien pare¿ida3q,ueJ.os pctu^r 

rtitÍos mas tienen de ma fe ara , con lo enàr.à.  ̂
,f«b; epuefto del vicio, eferiue S Ger.o Hieren-in

de Salomón fignificaba la Iglcfia, dó- 
de prcfide,y defeanfa Dios - Dizen q 
jos Varones hierres que la fimende 
«entínelas,y la guardau.eran los vale 
j-ofos Macabeos, que con las armas 
fueron Tutelares de la Sinagoga.De 
los Católicos áy quié afégure que foíi 
las Religiones M ilitares, fin injuria 
de nadie, parece fignificarfe los.caua- 
dleros de Santiago: no mal fundada iA 
razón: pues dizc que cada yno tenia 
idos efpadas, omnei ténent.esgladios»X ■ nitno,y ningúRey adorna las galerías

-no ay Religión Militar que las traíga 
-fino es la del Ápoftohvná en el pecho» 
rinfigniade fu Religión , memoria de * 
vía que el fanto Zebedeo trujo por ar- 
-ina en la batalla deClauiso^y otraen 
la mano con que pelean por la.exalta- 
qion de la F e , y defe ufa de.ía lglefia*
S i ya,no de todos losEfpanoles fe eu 

f tiende, pues erta nación beliccfa, na-

: viftofas con pinturas de maia mano*’
. bufea eJ pincel más primorofo , y m^s 
'afamad.o*Ticiano,DüreíO,Mic2e!,de 
, quien tienen precio ías^cbrasjy fu or- 
; naco es admiración. Y.nocuidrtra el 
Principe de q lasiniagenes vi ñas (fon 
fus Priuadüs) fean Jai mas valiénresí 
Pintura, o pincel íjn:exemp!ar, raras 

. feí Jas predas la fombra, q las culpas, 
_C;ida para triunfar haze verdadera(cÓ j y  ha de fer lexoí.- Raros fon los buenos'
ventajas a las mas lozanas naciones} 

- Ja Profecía de Ifa ías, que abrá tiem - 
po(fcrá fin duda eft )̂ en que las efpa- 

(*e harían arados; Conflabuntgta» 
: buntgladioí fuos in vq^etes , &  /jo - 

SoTícbezin *ea&[um infdlecsoX vn Expofitor afir- 
heo ífai rna que fe ha cumplido en Eípana. Bt

■ (dezía Diogenes) Mufqua bonos sneos 
fpartas bomspuéroi :̂.tos mojos folosj 
. fon buenos en Éfparcia,fin duda lo di 
20 porq aueftoserá ladrones.De los 

. hijos de Xacob era ípfeph foi.o el ca
balmente perfeto , y le lepara el cielo 
de hermanos q no le merecía ,.pues le;

gladi/, &  Imcea Hij$>4 norumfervumt vendía,^ ignorso a fi- fu ppe c i o y  n o ¡ e
pr0 aratris , quaterrtfnpraparant a i  auia igual a fu eítimácion . Putifar?

" reciptmida dimni Verbi ¡trnina^ profili - ya fu dueño e n Egipto le haze tana -
: eibm ad etili ge nd<u nationum t. juftadaa: fas meneos, q?no fabe fi tìe-

tbefaurum . Las cfpadas Efpañolas T; ne bienes, fino los q paíRn por la ma-,
V arados fon para difponer el grano di no del efclauo,aqU:en Dios mirò ta n; 

nino ,  y Euangelico en las naciones ggradadamente, tan fauorab'e, que 
mas barbaras, en los climas mas def- fpbxe darle gracia ton el general,eo*̂ .r, 

- ' ‘ t  das- ,
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das las ¿o fas de fu cafa ,y háziéda leías A  ñ o s, y obfcenídades, dieron nombre
multiplica por manó deIoféph,aquie 
¿odas felá* entrega Putifár, hazien-
dole Mayordomó,y Teforero.Bueni
eíecí6 de Cptcéfatio,TiazérIa delcria- 
do Oías vímiofd i grande cnféñansá 
aí Miniftro qué la haga de ios más cá 
bales íugetosiádnerréciapara Reyes 
queladeben haaer délos más alien
ta  jados para mayores puertos,eóquié 
es condenada li medianía, y en los 
primeros Miniftros más foijofa U 
r e  n raja.

Ño ts maramlla que todas las ele
cioñes no tengan acierto, y que algü- j j  
na vezfee]ijaiimalosMinirtcos,quá- . 

i Reg fó d o a « nnf>í« efcogob para R yes, los
bue nos.Saúl fcñalado por el Cielo pa

i ra Rey , fue rayó al Reino ,ycuchi-
a los mejores, homicida de fipro- 

■ *■'  ̂ prio. De fpuésleroboan que idolatró»
- , yoeafionóílfraél la idolatría,acaba 
s  do con fu ettirpe, Azael^ngidoporel 

Señor* fue verdugo de fu pueblo. No 
( fon necesarios etempios,que Faraó, 

Necaó»Nabuco, Cyro,y Alexindro, 
y lulioeftrago fatal fuerondeftisRe 
publicas, condenación de las vidas, 
funefto fin de los hombres ¿cuyas cofl

defuriofó* dequieti éfcrine Daniel: r
É tjlib lt i  i) loco tim  dejptftm , cb*n<?n vtrf.i ,' 
tribuí tur si bonor Tgegiiu, ven id  *
cláTHútobttnebit Regnum infraudal en' 
tiá Huefped en Roma, eftuno como 
prifionero . A Demetrio hijo de fu 
hermano con fimulacion de piedades 
arrebató el R e in o : ta¡de le dieron la 
honra de Rey,nunca la mereció , las 
crueldades córra los amigos deDios, 
lodefmerecieron. Dizelo el Texto 
Santo, Quando fuelen doniinartan beo?'¿}r 
peruertídos lós Reyes,quales fe deue 11'-&/*- 
prefumir * que ferian fus Miniftrosí ?apfííi¿. 
Pues dezta Commodo* aquella be Ría
coronada» que íi ttíbiera vn hijo le h iv ;
aierade fus coftdmbres í

La eleción diuina en tales monf* 
truósjés prooidcncia, es jufticta:ma$ 
no firua de confuelo»fino efearmien- 
to a los mayores: auifo a los Reyes, 
recelo temerofo a Fus Miniftros,pues 
fedebegonernar la prudencia con a- 
fombros de la prouidencia, con alar
des de la jtíftica, Altamente Boecio;

‘ McdicátorrntntiumDeue «um ex  alta Batido 
prouidérJia fécu la  rejpitit, quid vni- conftlpn 
caique cortuevtat ̂ agnotiit^ quod con - fa í t ‘

íumbres perdidas, pedían eftos ñau- q  venirecognoucrit,áccamodat*&fícfiit 
fragios: caufauaneftas tempeftades, r  ' í_ -  J’ *---
con que el cielo cáíUgauá losReinos, 
corno fuelecon fequedades, ypeftes.
Es buen a^ote el de vn mal Rey, por 
quien toma federa vengan^ Dios de 
los hombres.No es nueuo hazer bue
nos Priucipesjinilagro parece qfeatí 
malos, A los peores fuelé Dios defti- 
nar* para Emperadores: porque para 
cártigaríiioloshaHa peores. Refpon- 
diole afsi el Oráculo celeftial al Tanto 
Món ge,que éntre quejas ámorofás le 
dezia a Dios, en el defatiéntode Fo
cas contra la [glefia,Tiranode Cóf-

fatalts orditite inftgne mira tulum, dum 
d [tientegeritur quodJiuptant ignora- 
tes. Es la admiracion(deziamos) hija 
de la ignorancia, y laofadia hermana 
de la ¿imprudencia. Las eleciones que 
Diosházé, piden venerácion en los 
hombres, y fe honrán fus juyzios con 
las admiraciones: mas las éíeciones 
humanas, con la prudencia fe acredi
tan^  en virtuofos, y cabales no fe yet 
tan. Álüs retís tío fe ha dehazer jué- 
zés i ni ¡t los eftragados, Miniftrcéijq 
es coronar la malicia, defmayar el va 
lor,vltrajar U virtud, dar bríos al vi*.

tancinopla: 'Domine eurfec ifi eum D  d o ,o  fiar del frenetico (a efpada def
ímpefatarem} Viendole defplegar las 
velas contra ios amigos de Dios.Y la 
refpuerta fue tremenda : Ostia non in - 
venipeiorem • Los delitos de aquella 

D m  i i  ^ C ^tccliaieróotal T irano. Lom if- 
J .  * mo dixa Daniel de Séíétictí,que fe lia 
** e mó PhilcpAtor a ¿j t j ta b tt in loco etus 

v i l i ftim ím , indigrtus decore Regio*
& in  pavm dubiti conte retur ñfi in fu - 
rere ¡¿ce inpraih. Ni el ingenio,ni las 
prendas merecían aquel cetro,temen 
dolé doze años: folo grande en facri- 

h legios : fue el fuceeffoE >ás indigno. 
Antioco el noble* a quien fusdcfpe-

nuda.Laspafionesdel poderofo sSfre 
neticas, y los vicios fieros ¡ armados 
de poder, y fin freno: el eftrago es de 
todos,pues ni los corrige el miedo,ni 

Te le cieñen al Principe, que defen
diendo fus deford«nes,noay quié ácu 
fe las dellos: de que nace confufion,a 
que los Reyes no pueden delpucs dar 
remedio,

Al mal inclinado nada fe le ha de 
fiar, lo q eftá en fu poteftad, eftá en el 
centro dsl riefgomada mas peligrofo 
q vnamalavolütad.'ni por vna hora fe 
le ha de dar el puerto^) q no tiene me
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P a (loo E fe ! a uo, y Virrey.! y-
rítós;s)5és p irid a n if, qiia'iqniarpffn1' A  dolos Miñilbos dei Ce&’f ípefeeéfi». — —___‘..aIj» * ..ni4 *s.4jíjJ 717*. I/H . I . .*>' ■ .. 'to,eqüiuaIe a vnaedsd. N u U tia im c i 
dum mgufhttá i f i  *##/« ; de zia Sénecá. 
Daños que en vn día executa vn jne^ 
defuaratado j Hora ligios la Republi » 
cá defìrùida> Eutropio Anarodueñodé 
íz cafa dei Ceífar,rin faberlo e í, toda' 
là Aña desfruto 0 y recogió tos tefo- 
ros en fus arcas, quedado en notoria 
pobreza el Emperador: monfiruofo fi 
làncio,y 4 n2die auifafc aiCeífar?0 q 
no creyefe éítaiu necefirsdo? Pero el 
áftutoVaIido,o co ameimaSiO có da 
dìuas a todos cetro ios labios,hafta q 
lo mal Hecho c6 la fiingre vertida « e f- 
tuuóbíen caítigado.y fatfsfecho, Ru
fino malidofo,y podere fo, a fu Gero ■ 
¿iopufoen lasmano5 ,y  eftrecbode B  
Marico,con q fe explayará por el Im 
peno los barbaros . A Alarico pretto' 
fe lé fuelta Altilico,Enorme delito? Y; 
pretende el Imperio para Euquerioi 
¿on igual maldad Ricimer.conla mi-, 
ra en fus creces,ya esdefenfor.ya tra' 
dor del Imperio. Atei Arbogaftes fué 
de Capiran,Pátricida : y Gainas con? 
los fueldos del Ceflarsy con fu eterei 
tó  poderofo, rico de defpojos de U$; 
Provincias, bolbio là efpada contra^

los Reinos con matos Cortefanos,fe  , ‘
cbnfumen con rígidos execntores. $u 
«rosque iloraSaluuno.y quodeben
feruir deadue^tencta, comoelcfco- 
lio al vage^a! Valido que noquifíerc 6 
derrotar. , '

La razón pórq no fe debe come
ter nada, á yn irmnerito fea negocios 
particulares,o públicos, es potó los 
malos no fon buenos inllrumentos pa 
ra el acierro.Ningunas prendas de b\ 
genio,valencia, tolerancia, trabajos* 
afiitenda a los negocios,facilidad en 
el manejo de papeles , o armas puédef 
dar color al vi do, ni efperát^l a la glq 
tia de las emprefas por fu mano. Y !ar 
infelicidad dedos fuceffos laftimofos/ 
defengañara Codo fomente a! q delloi- 
íe fia,ningún o fe fia, de quien Dios fe' 
ofende,No fonbuenosparaminiftros 
fino los amigos dfc.Diós.,n¿ para inri-, 
moa los hóbras,quien de Dios no lo, 
fne-e:no te guardará fe,quien al cielo > 
fe la quiebra, lean defaftrés teftigos*;
Azadas, y Iofeph contraviniendo ai 
orden de indas Macabeo, folieron a,
cápaña,y los rÓpiero¡i,mas con la fu-; 

. . .  gaefcaparó: del esfuerzo de Gorgiaí; _ 
el dueño, y le debelo con fus tmíinas : que Ies dio la reta Jpfianiem  fdize ef' l ‘ *
efquádrás:Rafil¡rco general delexer- EfpirituSanto) 
cito Romano, la armada de mil,? ci£ - vtrorum illoruper qunsfalu¿fi£h efi- ̂  
ñaues,en gracia.olifonjáde Afperio* G  V» * A Dios afrentan los q dan 
y Ardarabio fe láentrega a Genferi- * ’ ‘  ̂ “
co,de Emperador de foldados,y abo
minable traidor, precedieron grades' 
fenales a tá horribles fracafos. La im: 
píedadiyeIáteifmo,enemigodeDios! 
y de loshobres, igual pfoñoílico fñ a  
fuperfiieiony de tales males.Einauné 
ce B o titít los Reinos, y Prouí/icias 
Chrifiianas ;  entonces las reconoció 
debajo del yugo barbaro,qúando R e
yes,y Validos defdixero de la pureza
•— r. - ------1___________

los indignos honras, fin concu:fodb 
pinojni vn pafío puedes dar: y de quié-- 
í)ios aborrece, para los aciertos, te: 
quieres valer? Sin ía dirección diuina 
no ay empreña qoe no fe yerre, defpat- 
cho que íeacieite.Los MínÜLos fon 
infirnmentos, y de negocios grandes 
le dañ a Dios por cópañeros,pecado- 
iesíP or obreros, perdidos ? Mal vifv 
tos entre hombres ? Quien es odiofo, 
a Diosjcomo ferá fiel a los horrbres?

Católica, y fe inficionará de la here- ^  No ay Principe que para hazer ele- 
a;« n-r/-;, « fnc róff D  cion de Embaxador a Rey eftraño,gia Venonefa.OjaU Grecia y fus cónr 
nesjíean el vlcimo exeplar de tai def- 
gracia?0  tíéposlO edades! El Impe
rio Romano en Ocidente quedó por 
él fuelo ,n o p or Emperadores vició
los,fojo,fino por Prjuados, y Minif* 
tros perdidosiCuya fangriéta titania 
yauaro proceder ocaíior.oa que los 
ChriiHano seriados énfa pureza,y ef- 
tíilo fagradoy católico, hiziéfíen fuga 
y fepafaíTéna los barbaros infieles,' 
Gothos,Galos,y Hunnosiparecien- 
dolesmas fuaue la in jtria délos bar' 
batos,q las extorficmes,y ccueidades

no lebufquecl mas agradable a aque-, 
lia MageífadVmas indtifiriofo,ladino 
en los negocios, mas gratoalos Mi?, 
tiiftros eftrañoscon quien ha de cófe-j 
rir ífilesembiáre enemigo,necio,def 
manado, abominable {obre errar las. 
inftrtícíones,impofibilitará los traca' 
dos,fean de paz,o mátrimoñio,oc5 - 
federació: ningún o de hilé fefo ímpo-; 
fíbííitaloqdedea.Si Dios es el Empe; 
rador celehial,có quien deíTea,corno 
debe,eílrechararniftades£lRey,no fe 
valga d Miniftrosq le só aborrccibles: 

F a defa-



84É Ioíeph Patriarca,
d&fagraelableióqueaüqtíéparezcane- 
gocio jü íto , fe torcerá el í«ceffo,y no 

. , íe dara D io s  felice por manos ridlim 
! pías,y Miniftrosdecoftumbres man- 

j  ,Ke¿i í£, ¿liadas. I  uña guerra mantenía Acab 
¿odíra S y r ía , y con todo lé  permitió 
jDios cngaííadojy lé dexó véctdóipoF 
fer ma s c í a ro q o lé'dío día s q j amas fu * 
cedió bÍé,por maña de'qüie vicie mal; 
Sea caula publica,o perfonaUéí fin fe 
ra defaílradoj y mayor el éftrago mié 
tras mas diferido ¡ por manos de ma ■ 
Jo$.,no puede los fucefos fer buenos.* 
no folo porq fon infieles,!ncóñantes,' 
neciosfcj. toda malicia es ínconfidera 'jj 
da al fontirdeMenádro^ fino pórqfe 
da D ios por ofendido de vérie rogar, 
de quien efpera el defpachp de mano 
de vn perdido, y quiere él premio por 
ftiano de vn facinorofo*

§. l í i

ÍT A obediécia del prudente viene i  
fer mucho mayor a quien fe rinde 

d mas labio , fugeto a fembláteage- 
no,pues ios varones grandes gouier- 

. ■ nan m ejor los negocios agenos q los 
, propios;porq eíll fin pafion la elecio' 

y el juyzto no es torcido fin aféáos. C  
Eiobediétecom oloeralofephapu- 
tifartvía del libre juiziq,y exceptacó 
finceridad de animo , défterrada*s las f  
nieblas, q ofnfcan la razón. Obedece 
con prefteza»q«ien finie con amonen 
Jas refiftenejas el fírmente defeonten 
totodo es quejasdel Señor,piído qué 
dar vfino el de Iofeph,v¡endoíe próp' 
contento,y ocupado* no fabe de pere 
za,el deífeo de agradar,hizíera los mí 
niñerías de fiemo Iofeph en la vejez, 
(fihaftáelía le durara la efeíauicud) 
como en lajuuentttd obró los pocos 
años de fieruo.Escoftúbre de los Va
lidos del Rey del Cielo¿quádó lo fon D  
del de la tierra , no medir las ocupa
ciones con los añOs jñi con la faínd, fi . 
no con ¡as obligaciones de fér»ir,én- 
fermo,y fano,oaceboíy anciano*Di- 

Uanit, 8« zeDaniel de fi: BiegO DAniellangui^ 
verj» i f Ó* agrotaui pe f  di ti ,  cumquefurrexi- 

ftiwfaei¿büMopera R tgü . Ni la edad,,; 
ni la dolencia le dauán por efeúfado a- 
tan ajúñado, Priuadóde'lá laboren
atenciones de el fetuicio dé fu Reyí;
luftael vltimoefpirarho T deíocupa 
L>anieLlf at si parece qué compró lo^ 
feph la gracia de Putifar, y defpues la 
del lUy (como fi el cielo no le hUiew

bien viñó de ambos }  no vacando aí 
oció,fino dando líeao al miniñerio- 
(juando no naciera el efclano diuino 
de tan nobles padres , pudiera perder 
íá queja defta,queparecía defuentura 
en U efehmitud. Pues 1aocupación 

, continua,era padre,y madre de fu no
bleza , comoafegura a otro intento „ . .
Eurípides*l&bor e¡i pa ter vera gloria 
&  nohilitatU in v  traque vita  Huili*

Los aplaufos no fe gran“ 
gean con las delicias ,fe merecen folo 
Con la ocupación honeftu:apefo de Ja 
bor feafegurá la felicidad , y grande;
¿on pequeña labor,pues ninguna oca .. . 
pación Jaboriofa puede equiaaler al 
premio,que mereció coneWiiSudori - 
bw  (deziael fabio Menandro) vendí Mewni, 
turfosíicitASi fedmagna paráis El tra 
bajo  es de todos,el buen logro de los 
bcupadosfdize Xenofonte) porque 
mientras huye el noble trabajos ge- 
herofos}armás,o letras, dan en otros 
indecentes , y pefados : ningún rato 
mas tolerable q el pefo del corajóicn 
el o c io : fi fe bu fea el deleite, fe halla 
el trabajoifi fe vfa el trabajó,fe halla, 
ydobla ¿1 deleite.Noesriiúcho huir e i 
ociodndufiria és ñecelfaria, para q la 
ocupado fea logradamo es indufhia, 
fino peruerfío,ocupar el día en el al¿- 
fio,y ía noche en ei defperdicio vil, y 
deúaneo agenó de la nobleza* A fací * 
gas mas generófasilárná él valor éííra 
ño,a fudofes mas gloriofos, conuida 
el gaíardó foberano.Los juegosCor- 
tefanosdasdeliciaspaiaciegasinofon 
emprefa valerofa.finoteprobadáoca 
pació ¿al fin viciofa) él pafeo,la gala, 
el galáteoi coñfumé la vida, o ignora 
la vidátñifmaen q fécofmúe , por no 
parecer humana,en laque fe porta co 
mq fiera, bruta é inféñftbsemenié : el 
Cefiaf daba vozes en fu camara a los 
qué lé afifiian»labóremete: fin oyrfeJe 
jamas otra palabra mas quátioía,fr¿ ; 
ba\emos% fea el trabajo proporciona- 1 
do a Ja obligacion,y al eíiado,q fin el, 
muy parecidas so las vidas en lasCor 
tes a las olas del Océano; q difeurrié 
do por aquel efpacio dilatado, recur
ren fin dilación a fi mifmas, impeliéif 
dofe a fi proprias, fatigas de íu iñcóf* 
táciavana,y alborotadas de inchádas,1 
fe quiebra en la roca, y el fragor déxa 
en efpurna, q ócúpaciñ tá vana? Mas 
q vana! Mas q propia de la Corté?caf 
les fondezia Salomó,losde quiéel va 
gar es fu oficio» errar fú ocupación,y

i* ■ ■
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qui aftigit errantes * Los perdidos t i - ,  
minan fin faber a dÓde¿y los ociofosfej 
pierden fin faber en § . tío úy generofi-v 
dad, ni sagre q efeufe^uádo la del-pri?; 
itter Rey quedo condenada a la efieuáh 
y azada, pendiente el fuftentodeí fu-?í 
dhr. I nJudo re vuitm tui.vefeerü pane 
íff.'j.LedlxoDiqsá Adanmodevalde \ 
ni para.oadalesdic la naturaleza a lo s : 
Reye$(dezia, Alfonfodé Ca.ftilta)dos y

no lepnfiera afeebangas • PiJIJiratta, 
cutn in Rfgnum tfiet tueóìtu accerfiri 
ipjftt tot,qui in foro de amba lido ̂ atqì'- 
otianào tempta ternnt i&interrcgauìtì 
nurnqaa caufa tjftt ipfis in foro sbeunr- 
dii Simulque d ix it , fi tibi bcaes ara tu' 
ti fwortm funtore meo carpe rurfm d» 
He inique ad labore*, te eofer tt fan egè~- 
tua , &  inopi esfimimm de rato de tur 
tibiiveritfa ( àì%e Eliano ) neherfìmì
- J . *- ' - -trian os: N  aturan» non áediffe Regibus- 0tm m  m/idifs aliqudspararte '. Ámío 

m m um ftuñrA  < fiíiar ociofo, y viuir; dcque.deuíeráfercuidadofos (de acdu 
de trabajo ageno,no es cofa para im i- modados)los Principes, parareinar:*

... ■ gmada.AtheMS prdia ?fuS Cortei*., furamente, il ociofo ¿Spríife íi o‘.; 
ú  Vnov ? on de/ ” OC“PaC,° " ’)’ ¿«?Mion.yconèffò cópràron o l t í f  
.»•O nerla,eraí3fo desconocía el Tribu-;® u*d?í ftquietndiydé¿enfen«al^í^  

tiaj- Drogo hi¿o la pena capital,y de .i ' - no tiene nfm l ó„ c ,rL:
niuerceiq la merecía quié paííaba brü?¿

GelJiifr ffieiídohüm3 tia)lavida. Refiérelo;,
* Gelio,y Ateneo í con grande apJaufo;

M e
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no tiene otto miniftériq, fino imagi- : 
nar, y no velar - Ño ferâ a propófitda 
depararlos ,-ní prenderlos (£j aÿ caftirì 
gos,que califican el fugeco )  q va cori

g'pc
más de admirar por la fertilidad de; 
aquel Reino; q inunda,y fccüdael N i; 
10,4 con las crecieres es granero vni-; 
uerfal: mas fue pregmáticaq hizo , y? 

h'Eútérí Publicó Iofeph,qu5 doPrinádo,y Vir;, 
tíirdoót! rtyífcgún afeguran grandes pítimas,y
Dpdor. ay de los profanos quien loadmêrteîx

Jos Principes,y es precio de fus eferí 
tos, fu enojo : acofta del patrimonio 
áuian de ocupar fus difinios, y diuet 
tir fus peruerfidades.Las eílat.uas de t 
los ídolos fe mirauanen las plaças, 
armadas en LacedemonÍa,pirapro- 
uocar al val or de ía malicia, y q no fe

q bufear dé que viuitcon mala arte, 0 ; ^podia fiibfirahérdc das fatigas de la ; 
engañar el artífice en la fuya,tenia ptí! G canipáña,quiéti adoraua vri Diós^un 
na de muerte, q la tiene merecida el 4 <: quefajfo) armado,y guerrero,y próp E 
no deia la Fe de la vida aferrada. Ent , topará las emprelTas.- W ‘ J» * a \t n  ’ L' _

ÀìhifiMbt
Corjnto debía confiar la caufa de el: 
ocio,y del negocio q fetrStaiia,es aU> 
tor Aterieo,LosLucariosídeotro mo. 
do defpert3uanlosdorniidos,al traba: 
jo:nada fe le daua al ociofo.es fin ra-, 
zó desfrutar de los trabajos ágenos,; 
y lograr lainduftria Je  otro, y fí auií 
quien íes preftaííe lé nuílcauanen las 
cantidades , como a quien ¿cuaba el 
óciójq fembrar para que orro coja,fié- 
pre fue dcfdícha,o necedad capital. 

£)e cuyo vcncno (por ferio del va

Nueftro Dios, que es verdadero  ̂
nunca tubo ociofo el poder,cuidados' 
eran los q parecían ocios, de fu eter- 
ñidadí Cütn eo etám tunóla componens, Vrou.%.
V fegunfan Bérnardo,quando el Ver Serm. 5« 
bo fe vio íeñor del mundo, fe dio por de Petb* 
obligado a efiar tratado del,y todo el tjaié* 
deleite de fu gloria, no le emb3ra¿d 
eíte Cuidado, pinina ley a los Princi
pes déí mundo, y venerable rienda al 
juiziode los hóbres,que quando más 
retirados eftan los mas fobcranos,de

lor)aun los Tiranos reconocieron el D  ben en lo vltimo de fu fi!encio,y en lo 
r ie fg o -4  le  corren los Tiranos en los , íagradode fu retrete, tratar de ocu-
i\r- 1 fni: i1tfj*nilli(VaC ñ rti^nfarl1 V tlfiSítOciofos drfcurfiftas,q pienfan, ypesá 
vidas agenas, en ios doítos q fe defa- 

, , ^editan,en ios malíciofosq fe pafeá.' 
Æ̂ltd.Ub* Y Pififirato,a los q en la plaça via pa 

9 'tdp*y* fcarociofos les pfeguncaua : porq no 
afifiian a algunaocupació,y les dezia 
fi a ti fe te murieren los bueyes ¿on q 
áraüasjtoma de mihazienda, y copra 
iótrós,y vete a traba jar,y fi eftas fa ito 

5 de grano te le cóprarc para la ienjcn-

par los ociofos,q és el mayor bien de 
fu pcupáció.Y los de afuera,nó porq : 
no efté aÁualméte víédo los afectos, 
han de dar el retiro por ocio • Pues 
feis mefes mas a me nos (q én las Mo - 
barquías grandes rio es intolerable 
plaço/ afsi en las cofas del Rey no,co 
mû en losfucefios q da Dios,fuera,y à 
las vezes tan ímpenfado,como el caf- 
tigo de los cercadoresde FuéterabiaV 

F í  0
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j e  Iofeph Patriarca,
O fuánfe M a ria( jr* defde aquel di* A^"«turaliiiì Vtfr* natura tj!. C o n tò  ■, , ,
llamada afsi fondeen vn mes juntó effe inefable defafofiego boitea effe 
la prooidencia atenta veinte milhò- ciclo , cooioel mar fé inquieta en los 
bres,q triunfaron la vlfpera de fuNa- vientos, como el Sol no fabe parar: 
cim iento: fe vioquantb fehaziaett Í6 àfsì Ceffar/dezia Teodofio)con timi* .
que no fe echauadè ver: y que en fu la dos los negocios ,y boluiédoa fi itili-
bor fin fadgaieftà vn Miniftro,ttff#4' nw en vn litiagede circulo politico*
tomponens,cfto e$ fer Principe, aten- iriuéscxevcitidocnenos.lndefijaver 
derei trabajoso parar ninguna hora figo ctelum toiat ,Jvt màriàjlu£ìibù& 
tn fol tei tar beneficios »para los vafla* - inquieta fan*,àejlar¡s Sol ntfeit ì̂ta tu 
líos de la Re y ; <*úe aun de fi, fé coi- / tnperatorcOrtinuattsnegoti/s,&in^
riera D ios de q le vieran parado ,co« t* frotó ctbt>redeuntibusfcmper exer
ino de fu Pádfe,fe afrento q 1« juig*- oiUru  . Páreteme tal efta palabra de

/osmi. 5« fen ociofoi Ratte metti vjquè mofo ci- e x e r e i t s d la podíamos dar vn fobe
pcr*turt&ego operar : M i Padre eií4  rano fiador enelGenefis, donde repa-
obrando ficpréjiio a^Sabadò para ci, rò  aducrtidó fan Seueriaiio ; porq no r 1n *rta> 
ni para micápocó, afsìdìze, y es afsi: <;*uia criado Dios al Sol haftael quar¿ : *J.C4fili
porq nò le veis criar otros cíelos j o- "  to  díasteniendo hecha la Luz ¿dé qde 
tras eftrellasiotfo mundo, os parece* auia de forjarle de fde el primero ? Y
fin düdá,q no gouietna en efte?04pa diaeq porque no crió las yeruas.y fío ; .

tPváttguJ• labras de mi P.Augúiftinoiacercadel tes hafta el tercero- Y fiendo afsi qué
de Gtotf* cuidado de Dibs ; Qt*a fr ía  eüprimü criaua el Sol,y las Eftrellas para infe
r i  Ut, tondie* futttiUm implicita edidcratfa rìor influencia* halla q hubiera pia tas ’

talé explícat* Crió Dios al principio que beneficiar , nò quifo q le eftuuief-
(dize^al mudo vna vez, y arrebujó en1 Le folo con refplandccer fin e jercí-
el como fi fuer! cintas, las criaturas* tarfe, que fe le tomará los filos dé los
yaora en los indiuidnos de laseípe-; rayos, coiíioi fi fueran de efpada * y fe 
cíes,y en los efeoos de cada caufa,va enmocciera la Luz ■ fino trabajara en
defeogiendó los figlos # Crió el Sol, *lgo* . ;
vn h5brc,y vnamuger, vnáfbo],yo- Los hombres otupados en fus obli ;1. 
tro » déxó por elfo de obrar defpueS? - gaciones no puede viuir mucho¿ pero 
Ño fon Tuyos cada dia quáfcos diami* C viuen mas : yfobreuiuen a fi miónos» 
tes nace de la eminencia deftcPlane- ' fe eterniza en el aplaufo gloriofo , q ;
ta , abrumados en luftre cmincnchl? no ftiueié el credito de fu ocupación.
Tiene el árbollosfrütos de cada afio, No Tolo menos fueño (como dexia* 
defde él primer dia q prèdio en la tier mo$)pero menos vida es la obligado
ra j pero la virtud dé cada día es, la ̂  de vn Miniftro, q no ay oficio grande
le haze padre del los cada Verano.Per queadmitá deferidos nunca« Dormiá -
petna es la prouidécia fobcrana:y tal lo* tres Dicipulos en el huerto : y cj Mifltit*
deue fer U de los Miniftros mayores; Rey Dittino defuelado(ingratitudpa 
bien hizo en cuidar tato como dìo a recio en los Validos el deferido, o 
entender en tas madrugadas el Padre por lo menos tibieza defmereeída) y 
de Familias,y llamar a trabajar, pira toda via folo a Pedrohaze el Señó?,
parecerfe a Dios(pues eraDios aqtlel vnay otra vez el cargo. No duermen 

Drepanut hóbre padre)generofamente fe le pa- tresíRonéaua acafoPedrocomo lo-, 
tnPanegi. r®da Teodofio, alómenos Pacato fe D nas?No.Pero tenia mas oficio , y te* 
ad The od lodixoaaquelUMageftad,qfelesha rúa mas obligado a tener menos fue-

dedezir deftasdulzurassparacncédcr : fio,Auianleencargado elgouiernode 
les al deffeó» y poner aliétos al mejor la lglefia,y querer mas lugar, que los 
empleo. Gande » t (le aclama con ener otros, y canto lugar para de í can far,
già c o r t é s perpetuo mota, como el ios, no viene bié.lofcph duer .
iugi agi f a üontfe vegetai eternit Mi &  me,y fueña en cafa de fu padre en Ca-
quidqutd tomines trotamos laborí v̂ef- naan,no leemos que foñafe en cafa
tea natura efi. Gozan fe las cofas diní- Putifar,en Egipto : allí era Paftorci- '
n̂ s con perpetuo moni miento, y def- lio,comofús hermanos: en caía dé el
cá agitado continua, nc roio fe con* dueño era Mayordomo : allí cutdaua
fe rúa, uno crece la eternidad, y lo que , de los cordetos,aqui de los criados,y 
llamamos trabajo entre los hñbres, delosfeúotcs: aqui no ha de fonar q
«n Dios es fu aufmo fer,y en yofotros csfnpcrior ,y cha a íu cargo el gouier-
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!Paft<íí,Eréíáü6>y Viirféf * 1  jP,
ño (Téglia âgëna: en la de fu Tacob p¿ 4  milroChnífiano Î^ in f .t î i ïÎo t io f i i

;do dórmir»q érappopria*Nofolome 
nos fueño,mériór vida: pareceque e$' 
Ja obligación de los Mi ñilbos , cofa* 
para aduértida la que fe figue* De flirt 
gun Patriarca en las letras fsgradas- 
férefícr&n mas me mídamete ios años*' 
que deí nueftro Virrey de Egipto, 4J 
le vendieron,que le facardn de la c*r\ 
ce! »quando mur j o % y con aiier tenido 
ochenta años de imperio , murió mas 
moco que fus hermanos (excepto Be* 
jamin) vn hombre tan poder ofo , tari 
regalado, tan dueño de todo 9 tan fo- 
berano árbitro de aquel Reino * fe le 
bao de contar tan por menor Jos tra
bajos? Y aun por éffo(dize vn Sabio) 
porque tomo el cargo con lás cargas» 
el oficio Con las ob! igadohes, eílauá' 
trabando la difpoficion de catorae a*? 
ños,los fíete de fertilidad» de efterili-'

n

No hubo a queifidir»nienq exer 
citarfe tofephenaqnella fiefla?irccor- 
rio el libro del gatto, ajufid las crien- *  ^
tasco fu dueño. ExprcfaloAbibrofio: i;u a Q*
no es i adecente al noble da ocupado f/ í \  **Lt* 
de manos houefta, ni al feñot eí âpre- ***'-

- dèr ; pe roño faber, grande des lu? ¡mie
to es i nadie fe deué correr de íaber*
Por rxercicíobaja le juzgóAriftòté*.
Ícs,el obrar de minos; pero el1 tener- ,¡> s. ry ,z 
le por honéfto San Atiguftin mi padre ?*Âtïgùfî» 
da toda aproba cío n iNequi cnim (cf- df epe. ma 
crine) horiejìai reprebenàît quàdrfprfîniibor* 
btnditfupcrbi* forum , quiÿoeartho*' ■ ■■■■. 
nejií amant jejfg nbnàt/iani. Vvinoco Sur, Um* 
grâ Viiido fiie dè Principes^ fufaría .-À d ^^
grêla ma» noble,'¿on ïrtcféiblê tía:b¿ "l*' 
jo  ganáuá el, fUÎlentoàlos pobre § , y 
era el traer vnâ muelàì ròdéàr vna ata 
liona .Y Dio s fcftândo ¿1 Valido ocu*

dad otros fíéte¿ Que fi iodos e s c o r i  padoen los negocios ) pot mano de
lo viñera fido no era tato péto ¡de (Tea 
na feruir ál Rey,y no ofender z Dios* 
tratado cÓ fidelidad.afsi el bié de los; 
vaífaU os, confio del Principe* No pus 
de viutr mocho effe hóbre» fi fabe pem 
far,y péfar la obligación  ̂tiene. De;

fó$ Angel és, dio prífis a tíaer la rueda, 
no ya de fortuna en fo varío, fino de 
lámáyof profpeii:idad,én lo ácr editad 
do:cornólo quedó eí exercícfo, q pa
recía indecente al Miniflrp dé mayor 
puefto. Quifo házgr copa ñeros a los.

los oficios públicos dixo el gráRey def¡ £  Angeles ¡ de quietí traía vna rüeda, y
fuécffehonforoÉrábajos el que pare
cía de v6 brútp, nó de vn palaciego-1 
Noéíhecháeftádeótrina lis licécias/ 
permitrdaí délóá juegos i óexerci- 
cio$'mil¡rares,d¿p5lá¿io,y fíoneítos/ 
¿n los rioblés; flí fe limitan ál á^adó,^ 
ó los remito ál arado.Ppngo eftá en». 
Peñaría en la íltorádcl m onte: porq 
fiquiera queden en la cueftá: eftremó 
párese: ma¿ es por^ reprobados los.J 
extremos (enqneconfifte el vició) fe 
templen al medio,en q blafona Ja vir
tud . t í  nobleza,y la riqueza no han 
de fer terceras del ocio,fino ftiftrumé

Aragón Alfonfo, que eran piedras de" 
afilar,o amolar cuchi!l o s  : porque en 
ellos fe móUrauaía verdad , los ace
tos , o lo boto1, y ment»rofo de cad* 
vno.Y a mi fenrir no foló dixo la ver 
dad, fino có gracia Jó dixo: porqué ay 
piedras Que para dar filós al cuchillo 
en ellas,baftahumedecerías leuemen- 
te.coñ poca agua, otras fequieren vn 
tár, como las dte afilar nauajas , en oy 
tras,porlapfifaV o la condición del q. 
le da, daisvn filo afecas jpero rabiofo, 
que felleua piel,y peló-’ay afsi oficios 
de afilar diferentifsitnos * Miniftro^

«t:

qUG es tnenefter vnrarles muy bien ,  íi p  rosde la virtud,que es todáocupació,
tío la piedra, las manos, para que den 
r*fpueftas,y fauores ; de mas hidalgo 
natmal otros,que vna poca de aguak 
vna cortefia atenta,bañe. Tan fecos 
ay muchos,que no admiten, ni vn bu* 
caro de agua; péró dan vn filo rabio- 
fo , que punjan el alma entre el déla* 
brimiencó. O foberana, y mifteriofa 
piedra,dónde tantos yerros fe han afi 
lado ,vngida con oleo de gracia,y di* 
ttipidad , fiempre y tierna con e] agua 
purifsima de Mar1 a > raro milagro de 
virtud, y afombrode las leyes de ma
dre ñuéftra, como cumplís vueftro ofi 
ció de reynatf defueUdo?0 nunca Mi

Ninguna1 cofa mas ocupada q e! ocio;
fo* en nada: ninguna mas ociofa q i r  * „ -sr
ocupácion^n éíaiiuio)dixolo Sene- , t̂fteta efa
ca: Virtudvatatlibido qtúp&iiJjimcL» 1í '
eÁfi los haaeres fueran efclauos de la
ociofidadjdifimuiaValos Dios,ocioío P ro u *n ¡
por rico,pobre yedra a fer;Sfí< 0Pera *
bitur termmfaiiárabitar pá nibus.Qws
buen ocio,en q con la mira,y atenció
cnDiosife cócluyeetmayor negocio; ¿ttilitíé.
q es amarle? M elius efi ociosa agen-**
qua nihii agcre.V el o ta , y fo r ti j a»na i-
pes,y pafeo de todos los dias,cortefa
na de feñor; pero rtaciua ociofídad, fi
el mótiúo no le preferibe la virtud. El

f  4  : ‘



txcrcícto aumenta el esfuerzo; la de «i A. í«cvn Mi niftró j> qué tenga mucho de 
(ocupación lé relaja, y enflaquece el qiie gloriar fe ,eñ i as ocupaciones gra- gp¡p
valar,« . des,y biéiogradaa Mayórferaaquel, r j 9 **

Pingue fvlm lafiatifediuuAt : cuyo fin de trabajoifuere variar lim a
> " /pfehboK  ̂ ; tena.Yafsi acertó ádezirSenéca,que;
■ ^Hi difcttrfo nú efté o c ió fo , ei animó; el itierio? ocupado viüé pequeña par« /* ;
' c{*¿ ocupado, fio íe deuaneára dedef> te de fu vida: cambien acertará quién

feos lá imaginación , qué ferá vagar, dixeré que eí que filete fénix dé i abo \ 
por rífeos,y correr por lasmbntañis¿ réííViúeálgúná.
y fer precipitado el ebragon. 1 * • . ■■■

Variamautttvdsnt ocia mente}# $* I I I .
’ o. Ocium Regitfitnuly& ‘ beata* „ .
i - PerdiditVrbei. _ fe  S la caftidad hija dé la templad-
¿ jt f o  es UptímefC^rte que ha perdí- ■ . ^  $a,y quien fé da a íá moderación, 

do a fu -Rey ¿ njeiprimer Principe q:J5  y .templarla de máhjárés deftempla?
?fe ha perdido en;Ja pe i o íidad defocu- .aqueftb maridaje tan ármtíniofo, por;

. padá en 1¿ Corre? Afsi defcribidDá- * fer la caftidad la ehfrénádora de def-
ÍVüiei a fu Nabucoexeluydo déiRéinoj: feoslicencipfqs » y luiero que no fe 

cíauada en la cierra la « (laca de que? o fufe a de nublados impuros: al fin Uf
tiraba el hierro,que afidd ¿omobruto/ templan$á fobre fer madTe,és tutora,
dezia auerfido fpberúio ¿ y tiuiendo, cuflodiade íacaftidadvy (ial entender jfabhai 
éntre las fieras»eraéfeirmiento a los de fan Ambrofio*losdeftemplados,de ¿¡íátfyn.
hombres* Tanto ftipUcío ocaíionaróL hombres fe transforman en brutos* 
enormes atrocidades» abominables de ayunadores bláfohárán de Ange-
delicós ¡ mas cipero él Cíeíoaexecu- jes , Tal pitecia lbfeph que en ¿afá
tarel caftigp ene! Principe quándo ¿an ábiindofi como ládé vri Máeífe
je halla ocioCó’.Déambaiabotenimm deCimpo General,cuyos bienes dif*
áuU Éabylonis. El tiempo que auia pe n fáiia c oknó mayordomo, cuy o pía-
de gaftaf elle Key en el defpácho; en to  regalado dÍfponia:el íuyo era con-
vanidad locale cpn furnia .E nd ar fé tihuopaniy agua: fin faber que podía '
por muy p3ga(lo,de jos lícn^osvitfo* tener otro faynece, ni mas fanpzado
fos, y Fabrica luftroja de Babylonia. cubítvtoM eque quiáquam áltud noue-

* Norme has t¡i Babyíon magna (dezia) r* t  ntfipanew qué vejeebátur. Gran
qu4  m é¿9 adifizw ín demur» regni,, in circunftanciá, y difpóiicíbn para Mi -
robore for titudinú ingtoña-, niftro víuir a ja  necefídad,y no a la fu-
dtca rií mei; Que materia ay aquí de pcrfluydad. Y  teniehdbíbs todos los
arrogancia? Deque Blafoná tátoeffe regalosálámano , nidsléyte , quífo¿
Rey ? De vnajuntádé ladrillos? De maJiuio. La cáflidid en él fantolo-
cierra cocida tanta jadían cia? Penfa- uen pleyteadá de fu dueño, fuer res at>
mientos vanos, hijos de paífos ocio- güilientos,como moléítos, mejorque

_ ds razones fe fuftétitó de ayunos,
£1 penfar del Correfanó auiádé; deanfiás ¿ dedefuelos de loceleílial: 

fer en la campaña, y fu conuérfacipn¿. porque fiéndo él pecho dei adultero
Japratica délásarmas¿que el enemi«. , vn fueg0, apagarle debia el Sancocó 
go en los confínes Hizo fiemprecuy- ' quitarle el cobo s pues los mayores 
dado, a quien duerme éti el defcuydoi 0  ^¿icsidé lá torpeza,alimentada prd- ..

” y hcn'Prs ielull ador mido, quien pa- cédie ron. Ll oraual o Daniel cji el fri- *¿)j Wf. p
: í iamerecer ho efta defpterto* • ¡ cafo de Ierufalen, deflrozáda,y cafti- perj«i1*

gadaporlafciuá. Bbjíatuitjermones 
fuos (habla de la junificación de la fe- 
uetidad de.Dios en elle cftrago ) quos 
lóeutus eftjupir nost vt/'uper tmiueret 

. - in nos magnum tnalutn qualt nünqusm
i; El ociofoyá eftá vencido, e j no vfa« fuitfub omni odiofieuñdum quodfiíid

do^ ya defarinádo ,azero fínvfo, cu- efihi Uruf&Um. 
brefe de yerros iárbbl fin fruto conde El amor dé lámuger de Putifar,
hado al corte . El frutal í mpofo es érá profano* Pñtifarócupado enpa-
galadel Jardinero atento, premiode Jaciojmuy hermofo Iofeph,y fobr&de 
Jiilabor,lauro defu cuidado.Tal hadé (atento a los amores ardientes con

qué

$8 IofepIv|atí¡afca,'

Círntí vt k 
oté a eórpüst 

EÍ vitium c&piant, ni mouedd* 
turaqiiái



Paítor>life{auo,y Virrey! 8$
ouc le adoraba fu aníá :gran círcunf- À  apremia s porque por vni parte, def-
tañe ¿a defer a iriado» el fer éfquiuof 
ocupado eí en hazer /as cuentas de la 
hacienda, Ella locamente ciega j  fin 
refiftirfe,fino prono cando fe, obfeura 
Ja razone! coraron refaetco, el inccf. 
dio declarado, mayor,quarítb refifti- 
do de lofeph* Se abalacóafer la más 
defdichadá,y con mayor defaire, que 
havifto el müdo:pórqüe fíeiído bellíC- 
lima,defcoiifió* fiédo milger fe decla
ró con hombre,.q la huyó , tienda ella 
de alta noblcza,y el y n efeláuo,roga
do,y fuyo. Y fobre todas eftás circuí- 
rancias la d ibel,  como di*é el Efpá- 
ñol, de mano, Kaftá efeáparfe por los_ jí  ̂/*v j.; j_r ■ *

i - .  ? —j t"-: r-*  ' r —‘ — r ---•
fcar v.na cofa pide cuydado, y anfia*,y 
por otra efiárfe quedp induceimpo* 
íibilidad* Luego más mata el défiéo,a 
9uienmen0strata.de confeguiríe : y, 
áfsi al perezofo. trata peor, de donde 
fevee! tormento, nüncayííló ,aqué 
condenaron fus defíeós á éfta fen.ora 
libre., defieandó como amante, y mo- 
Jeft3(cómorefiÍlÍd3)csdadÍ3.Yremi" 
rada, y recatada de noble , erg pere| 
¿ofa cada hora i M ulier mole fia eras 
advléfcenti . Y aguardóla prefentat la 
batalla, vn día fdbuo para todos, y 
ppr elfo de nueuá ocupación en cafa, 
para lofeph : que bafta hazer yná cofa«01, ae mano, uau« wwk«*“-

pies**y porque no quédaffé en duda, ní B  I°s pecadores, para que por eflé mif- 
1------ ---- u  *4 inoren. mo cafo los infidi fe míenfert Ae e\\FW ~ f s tla venganza de la ama; ni la inocerf - 
cia en la refíftencis, y fuga deí mapee* 
J jo , viendo qúe fe le iba, le tiró de la 
capá,y ella fé quedó con ella.Han tro? 
pezado en eftacapa Predicadores, é 
 ̂ ínierpretes .■ y en la vezíndad de Jár 

AmBr9.de vuibrá, hizo alto fan Ambrofio, Mas; 
Üt hftph. ai fentir de yn gran Moderno, cuya í i  

ma dedeo íiñrnot ta],cuy os finfaborés’ 
he’redé : penfaua ,que no le tíró fota- 
wientede la capá, por anfiadequé no 
fe le fuerte , fino por confuelofi fe Je 
aba: el amor libVp, por hurto , opoe 
fuerza, fueíe porfiar á tomar, prendá 
de quie n a má. 1Áfsiefíá muger, ci ra a

* r - f- * -

mo cafo los julios fe efcuíert de ellái 
por 110contribuyrcon ellos, íiiaun 
enelparccér. ,■>; , .. r
s. . El cbncurfo del día eráde tbdps^ 
láocoíiórí de Ásfenezez ( UamauaíTa 
áfsi la infeliz que rogói y rió cófigio)' 
l a celebridad eii el cánipb , y fe cele- 
b’rauaa vn Idolo délos Gitanos, era 
íá de aquel diá de Serdpü : Jas ocaíio- , 
bes fon pintadas en ocafiones coniíi.’* 
hes,que fiefias del Demonio,que piiV' * t 
dieron fer, fin o fomccos ál vicio: Fifi, ffa** 
iiuitates alias nonfs?am (dezia Dios)
K  iltndiU veftrsüiifa*joUmnit^trs o^¡* 
uftanimd meaifaSlAjunimibi mole/*

: j . : ir i -’n.   . r—
lofeph de li'capí» no fotó parítenet^ Caoi^pn Q y. - -t ' Iiiru. v mnlefliíi de Plmt * Pnnderux lili xur - , . ..

le,fino para quedarfe con alguna pre 
¿Ja fuya, prendas por fuerf a  ̂pero al 
fin prendad .Y a fs ie l quedarle con U 
capá, no fue folo no perder del todo 
a lofephVíinopqder tener de lofepli 
algo.EI noauér tranado antes del pa- 
lio, no fue pérezá, fino molettiá de e L 
deflTeo mifmo,quefúele moftrarfe más 

, perezofo,,-en̂ lo mas arrifeado de (u 
ProW,\2 porfia: Défíáéria occiduntpigrum na- 

luerunt enim quidquatn tnar.useituo-
./irwzlr Loá delfeosmátab al petezo- 
, Jbídixera yoqué al diligente, y at ar-

jnria,y moleilii de D ios, Ponderalo i -  Lfi„ ■ 
Tertuiiano. Ve (Iti dsiindo^quajtcutì-: . . sr _ ‘ a; 
àu*n hbìlinem fm m  non fecunium rè - '
} 1 giin cm 'D u tele branda ,/aa iamt nati. r
Ùeìf¿ceranti. De al li comien^au a fec 
ai cielo infauftasU's fiefiàs,de donde 
Jqsapecitos florecen, ycampala li-: 
lViartdad.bÌoesdiuina,diaboiica iì,ca.i Se-
celsbridad, Pre fumé fati Bauiioque orati
la del dia en q.ue(executo eitàrrmger,  ̂
elvltimó esfuer^o de la ofadia pto- 
fanaconcaricm  a lofeph , eiUua de- 
dicada al Demonio por los G iunosf

refiado como fe prefentó efta mugery ,. grabe indicio, el auerfe quedado fola 
pero que le arraftráh al cuydado , 1er ¿y quando todos en el campo , la Ciu- 
traeh corrido a la negociación? Pues ' * * r :r-tMCH I I |uu •• |_--
no dize el Efpiricu Dtuino,fino al pê » 

. rezofo,y 1 a r a zo nq u edae s e lh ; M  a - 
n m  cine nolacrunt operar/» Porque 
bo trabaja con fus manos, antes ala- 
gaefib.No teneís razón .* el défleo no 
SatajUcon U diligencia) con lápere- 
.aáés con quién Jas ha'.que él que def- 
.iea vna cofa, y pone medios a ella, tío 

¿ /fe puede el deíTéo dar congoja ¡ aí que 
rió tfabaja , y eM  quedo f  cs á qníen

1™'— ---- T - i-

dad defie r c o, fu c a (a ocafion, y la mas 
pintada ,  la foledad.., para v na tor
peza intentada . Malterie infidi 
adiaàam Di abalas, f oltiudìnem bo* 
mínum , per Des monis fejbmiidtem 
inuexit¡accidit, /nquit9 qukáam 
FieíVa de lazos , timbre es diabolico^

, Noten effe dia con auá negra, noie fe 
nal en conci numerode los días, con 
bianca, fino para la ocupación de lo- 
feph ,'qüé qucdÍL premiádácon iáVsV

üf-
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• íofcphMáafeág
ííafenciagallardatvitóofdefitmf- A 
^Ojcomo triunfador le deueri cantar 
Ja gala, y a  la muger lafciua de afren
tada, dar la  matraca,per defprecioSs 
qtitílehizo Ucaftidad : grande lugar 
tu BaruC. S ra m  éulttrgtfialentesin* 
ai a tfre*ntigM*fa*ibuii& proba* 

E&auan ( dî e) lás mugeresen
tre el ca m in o , rodeadas de fogásiy 
diuanfe m atraca, Ja vriá a í¿  b t r i já is  
no le auian hecho pedazos Ü  fóga ^el 
lugar es dificultóte ¿ Kazelé corriste 
Hsrodoto jco n lá  eofiumbre de los 
Babilonios , donde las DoncéUasjfih 
dote » fe ponían junco aí¿TempIo|de g 
Venus» rodeadas ccín vn*s togas,co
mo amortajadas, ¿inútiles al mundo* -  
y viendo lo s  forafteros, ricos ¿ aficio
nados a la  hermoftiráde la vna, o otra 
las pedían por mugeres,defatandolas 
íegis s fi b ien  quandollegauaa fer el 
.smor gran d e»las rompía » o las coi* 
ttba el enamorado, que en dilaciones 
devoiiHitad, noeslo tnifmo cortar» 
que delatar los embarazos ¡ «fiando 
pues a ella ocafión» las Doncellas» 
la de m ejor cara daua trato a la orrá, 
quedezia auia efUdo mas dias , que 
¿Ua » en aquella efperaj diciendoia de 
fu mala cara ,pues para cafarfe , no £  
habia anido quien rompieíTe 1 asfogas» 
de fu inuemeion: y fiierta tatito dezir* 
note ha rompido \i to g a  »conque ef-  ̂
tanas liad a , como dezir, no te hati 
querido , no tienes roftro de ¿ñamo* 
rar.Confagrada eftaceremonia gentil 
a finezas fagr a das de lofeph ,;íe  verá 
que fu caftidad vencedora puede dar 
tratoala profanidad defpreciada de 
fu Ama ,  pues fu harmofura»no tubo 
lavelleza de enamorar: lo fe p h , íi la 
tubo mayor en caftidad,que fupo ven  ̂
cer»y vencerte ;jdós triunfos en vn 
combate, dos aplaúfosenlafuga.que 
no aguardando a defacar los ñudos, j )  
como Alexandro, éii la conquifta del 
Afsia,fino.que los huy» ,  dé impa
ciente,Santo, de valetofo rezeló: pu- 
diendo dezir a la porfía eno jota, y re- 
fuelta defta muge*. Nors t(i di rupias 
funicuius tm ii

ConeUefpétoa£jíios»yagi'ade- 
■ cimiento al dueño, que fe hizo entre* 

ga de los Teforos, y ño de fu fefpofaj 
refponde aduercido el Mancebo Sa
grado; Qjn0 modo pojfum hoc w ■** htm 'ffa 
tere% CV pees are in OtummtumWReí- 
peco debido • vfabaníe los Gentiles, 
que a! principio,/fin de fus empreñas

grahauafi jbbóídaüáfl el nombre de 
tus Diofes; como lo há de errar quien 
¡reconoce a Dios, por dueño de fus 
bichas ;y  jé refpeta bien hechor? De 
P itagoras, refiere Seneca» qué te ha- 
zia otro el animo » y fe trocauan los Senes* ep± 
corazones de los que eiitrauanal T é- 
pío .* porqué al.fin las Iinagines»de fus 
Diofes ,todatua allí Usmíratian mas 
de cerca. Q¡¡pd De^rufmJimtilátPa ek 
vi tino ternani* Y  el otro gran Latino 
Ttorrendumfiiít &  H^cligisne paren- 
ium  . 'Que el Varón de honrados 
refpstos » nó foloa Dios » qué alcá- 
£a a verle Sempre i a la Imagen tuya 
(quecsfüdueño^ que no vè fino de 
Certa » dene guardar arencion * o ál 
retrato del ÍUy, en cífa calle mayor# 
ánian de corregirte » ycomponerfe 
ios hombres, aé noble tangre » iffiü 
Íofeph,háziatu fortuna cois fus infor
tunios ,y  labro fu Corona , con fv) 
caftidad, y fe hizo dueño de los hom
bres» con el refpetò a D ios, y de va 
hombre , de quien era fieruo. Y  fe 
fió del como Putì far : e) sinedrio idei 
hombre , es librifsimò j però ks dif- 
poficìones de !a virtud , como las de 
las Eftrellas , fa zona n lascircunflan- 
cías de las cofas, dò tal modo,qUef'dé 
hucftralibertad ¿ o voUintad ^obre
mos contra nueftra voluntad , vnas 
yszes, para nueftrtí bien, otras para 
ñueftro daño ; obrar temiendo a D ios 
ioaffeguratodo *y creer que es cir* 
cunftancía de vna buena dichas! tar
darte i porque ¡as muy apreturádas» 
duran pocojy las que vienen mas def< ^ 
pació, fe bue lue n ibas tarde. Quando 
no huuíera de fobreuenir los fie cea ños 
de efterilidad, a los èìtarios, el incé- 
dioquelenanraua Ji adultera , y ía 
llama,quedefeubríd fu torpead, fin "
’dada talara el Reyno,abraíara lá M o
narquía , que no es la primera que fe 
extingue, y fenece a manos de muger 
late i na. Omnes adulterantes , quetji Qfea* i-f* 
eíibanusficcenftísa cernente* Elte es j 0. 
el mal mayor debaxo de el Sol j  có
mo fe dolía Daniel $ qué para encen
der Ciudades, pecinitia el Ciclo tor
pezas en los mayor ¿Si Et mitt&m tgr 
0rm(dezia)/a eiuítates eiats, ^  detto* 
fabit ades tilias* Por effo fele bucine» 
como ingrato Ifrrael , 3 D ios, en ?el 
defierto , que contra la pureza,árróf- 
traua, y labtaua bezerrillo eiv el dé* 
fie r to ; era tributo de 1 Demo n jo »  Ía 
torpeza, quito ver fe re udì dò, efcíátio

da



deriisdeffeos»^rnbyerrecaftp,yre-A gres. Circunftariciifín^jjáíáeílevi- . P 
r « 0d « k»* o fírmn fS~r.:.»r cioCponderádaporfanGeron¡mo)dé Wefanp*

quien fon tpasios.inocentts, que Jos tontrt ftf¿ 
penitentes * de quien fuerqn los caí\ imr úiñiafL 
gos tremendos » que j$. enmienda no 
fuele grágéarla en eí>a culpa,la preñe- 
don,aun de amenazas diurnas* El di - 
lübio def4oe,el incéndiodcSodomai 
iá matanza dé los Syquimicas,  la def- 
truicion de la Tribu de Benjamín, la 
niuerce ínfaufta deí fraébmál deudo* 
y bien rendido de Belfegor , lá trage
dia de Sanfon, la pefte vengadora de 
Dauíd, la muerte fángrieátamente 
lenofaexectitadaen.AifionjOraen e£*. 
ta vida foIa,pbr Ábfalon.Que fe yo

to siv icu u s, chambas^ afsimasac«ruamüert|? ,
vieron efte daño» y pulieron freno a & ay D ios' Á los Gfrmanosengrandé- T & iiM h  
impulfos torpes, condenandoa los ¿j ce Tácito" por fu cafodad admirable, », ÁliflMé
, ^  n«i.A *i rvi n .k«  #n n i i*  Cm Mfi't’am 'l **rtn ir ¿TU f -  « f

Paftor,Efclauo,y Virrey. "jjfi
uw ma uviivvKj jp "'V' - ’ W1»v *v

pMtt, I I ,  ñor.LosReyes a quién firmo Dánidj
2» de torpesatirieron, masquedeiaze-

ro : incéáos fuerdrí fu muerte, impu- 
rezas fu fepuicro.Xérxesy fucafa(en 
furecidá de Jafciuáj a fus manos mtf- 
m aspereció.Los O íos, o Pcrfas,los 
Gitanos ¿ d Párdós, con madres, y 
hermanas efe&uaúan matrimonios. 
Tolomep , y Fiiofatro Eupator , y 
Cleopátra llenáronlas Hiítorias,có 
expiaciones impuras afearon las co 
ronas . Puesei Reino de Égiptodef- 
pues del de Macedoniaj Alia, y Siria 
acabados, en adultera pereció, en ra
mera fe extinguió.

Los M cdos, y los Perfas ante

Lié. S Jtè
iti.lib. y

----- j.  --------- --------
lo  fueran faunque Principes) a morir 
degollados. De la plebe hubo raros 
varones en continencia eftremados, 
que ni en vanquetès pèrmi cían las muí 
geres pro pria s* Efe ritieni o fíerodo* 
co,y luíHno, Plutarco » y  Macrobio.

U O sp u D lIC O S e x c lu y e ; j .\ j t n s '  'ttr t r t f r e  i iv u v i f 'v iu iM u ^ n iv d  , j  r ,,
tríade püabuá l/rael nec fcor t atar £  agenos de fu antigua nobleza , Super Pfitfcii*

»  * * >  - > / l f "” «a-! »* f, r m x w 1 l à m i *  ¿v i d t r u n t  Ca/«*m

i,tmjtb.y y  conafombro deque el vulgo, en la 
tip. i* República ( viciada en los mayores) 
Brifon. dc fueffe callo ,  y continente; Tiendo la 
BepMe». nobleza eftragáda.Dios en fu ley con 
Ferfíta* grandes rigores prohibió ellas nian* 

chas, y con muerte; rameras,y lafcí- 
M Atibé uos publicosexcluye: *T{j)n erit mere 
37. trix de ftüAbus l/rael me feowtdtor

defilijt XfraeLbüds aprcrada es fa Ley 
délos ChriíUanos,mirar para delirar, 
fe reputa por adultero • San Pablo, 

P y *. por veneno tubo el nombre-* Omnk c*
P *1' 5* nimimmunditiAjneenomineturinvQ- 

*1* bisyjtcutdecetSanÚoí Las Leyes R o
manas contra la torpeza eftrecharon 
fus fueros, fo3o por la intentada, def- 

p > r cierro a Isla,por la execucada,mucr- 
rífeo V  í  J gleba como Eípofa del Cor-
éífíiét*  dero,yfinenaucha-f feeftremoenlas 

'  / « . 1  „ O fncSarprdorei no fuef*

én que fe eftfemarbrí, y por ella fe ef- 
¿láreciefdn: fue entre ellos voz igno
radas! adulterio. Én efíe fer feman- 
tumeron tiempo mucho los Sazones, 
afiorcauan a la adultera, defpucs la 
encregauana la hoguera con el Cóm
plice , y era raro el arrepentimiento/ 
íiendo de líamas el caftígo. Con el 
fuego del imorjno f¿ diuifa aun él Sol 
déla infpiraclon que iluftra, de la r¿* 
zon,q6e aprieta, del vició que congo, 

’ } * ,  dél alma fatigaba,que fe aflige en- 
tr¿ defperdicio< v líes , y afquefoíbs,

t. ......---------------------------------------------

fifperitT res les Pcrm‘ce* L>e que haze libro fi- 
Mphonfí rudito(e orno fuy oj quien me recio fer 

in de Obifpos, digno de im¿*
fi&niiUber taríc íos meí° res (y in* s °y) P r̂a mi -
bAe df rtL  rar miS Por Ia corrección de poco a- 
edtiuf ««eosClérigos. Sigmeronfedecre- 

* . tos de ludios;Árabes,Egipcios,Ra- 
; manos,y Griegos ¡ que a las colas de 

cauaüos(funofamcnce corridos)ata - 
idos los arraltrauan,y cílropezauá con 
tan horrible vexacion» que no pedia 
ya viuir iosiafciuos,caitigados,y aíe-

ccáditignis, &  non vtderunt Salem ̂
El mas difcreco es a quien fuele to 
car mas efte canCer ( q no /aben amar 
los necios }obfcurecido el cntendi- 
miento,tropieza en fiprop:io>yréfü4 
la ciega la Voluntad, perdida Ja guia, 
enciendefefuegoque féempeña,no ie 
apaga . Todas fon palabras,con qu¿; 
aun no fe bofqucja cita llama, ni quié 
arde en ella por veris arder, fe retra 
ta; perdido el IaÍ£iuo# y no arrepentí-* nii 
do.£fcriueAriftoteIes,con fér lama- A *4 
draftra de la vida,Venus (dize fan Ge í i . J*?* 
ronimoj y el torpe,cuchillo de fu vi- *. *
d a : fuele acortarla el cielo, y eneño ¿ Í Í L *  
mifeticordiofo, porque fe enmaraña, q  ■ * 
halla que precipita el empeño.Rema- . ”  *..
ta fan Cipriano. ?*

A ios Principes , y a fus M in if-?í • 
tros,es 3 quié mas de lleno toca mof- 
erar fe, yconferuarfe callos ,  por fer 
los originales que copia el pueblo,  y 
losefpejos en quien fe remira. No .
'prohibir i i ui anda des Cortelanas, es SaluiaAL 
aprobarlas. Sintiólo afsi Saluianode p.deguber 
Marfella,Ultimado cilanco Obifpo »#*•&**•

de las



aelasprbfaniiîadiîqSéâpIaùdisRa' A, Quarto, en lis cou Tu! t asy Sndieri -
md.ulos dèfafuerosaquereduxo a a- çias ? Qmsantcceííor fuyo las dio un

ÿ2 Iofëph Patriarca,

ma,y
qÿeiia C o rte  , 1a torpeza. G um  tnim "regulares, y copiofas ,fin quele em-
¿1 ¡ te r tu lie  b rem btbhum oirifurnmt*  ta ra z a  fie el oficio-dé R e y , la país ion
rèflt ? &  rria-gu qaitn Molieres grAàupf ¿g padte?Y  el mifmo dia » que dos 
f r j ' gkf t t t t  > m m  indiciajibi qnaâaiï vezes dexôde ferlo,que piedad corn-

*t 1 /' i -*____.....ji J b.44 ̂  Xt .«U JÛM#>fri'jnjifuu/iè impiiritiiis inn* fièrent 
fAmincis tegminum illigâmentU ta 

ptfa ̂ oelArên*^tqus hoc publiée w  dut- 
h teR am ann  iVrbsiihéfutnm d , #  
ietiberrif&A j  qûid àliûd cJÂ&ift / tTipenj 
Rom ni , dffdéc&ssmvtintoeàto Reh 
public# Jim* toseçrMdifîitnÜtâ m fas li- 
seret admit f i  ? P oie ¡h s quippe magna} 
&  potenttfsim&ÿüœinhi ber e/¿efas ma 
'¡çimnm p o te ft  , qyafï pr^bat , dtber* 

Jîsri y J i  /b iens  ju tltu r  perpetran

padeció afsi , no dar el premio con el 
agrauiodel mejor , nidexar cor, defi- 
confuelo al que indignamente lo prc- 
tendía ?Qiitcn todos los dias de fu 
Reynado»igualódi vno , al Tolo de 
C arlos Quinto,aquel que por no con
temporizar con los Hereges,dexó de 
la mano de fer Señor de la Afsia,íino 
F elípe CJnatEO ? Que ha de confeguit 
las mayores comodidades del Orbe* 
por negar alas Islas rebeldes , la li '

Otros romancearán el diferetifsimo bertadde concientia,que ellos Teco-' 
j  1* o inati ? r*ero no dar a Inglaterra ,vna

hermana,y a los Hugonotes de Fran
cia, afsiflencia»no obftante que Fran
cia U dé a los rebeldes dé Efpaña: 
que Feltpo Macedón, repartió, ni Tu 
hijo Alejandro > tantos honores en* 
tre fus vafifallos ? Quien con ibas do
lor cobró dellos los tributos > que no 
pueden efcuíarfe, para quietud,y am
paro de los miónos? Todolo.que fij 
deue en alabanijadícl Principefy défu 
Miniftrb mayor) lo juzga la malicia 
por lifonjá,pero en el nueftro,fonmas 
notorias las virtudes, que fueron los

éftilode Saluiano(quede Rom a, nuca 
habló Efpaña, fino con veneraciones) 
y elelequente Efcmor , conzelo de 
Santo, diícnrrU, mas los malos exé- 
plares que dio(entonces)aquella Se* 
ñora i de las gentes, los defimanchó* 
o borró(e h el dañofo,y per judiciaUel 
mas Grande Rey Filipo Quarto: mas 
Grande eufi,que en fu Imperio) con 
eftenderfe lo que el Sol)amaneciendq 
le tanta lúa de aciertos, que efeure- 
tió los primores de Alexandro ¡ y a- 
fiublólosde Ciro, cerró las cafas, 
que ierulan de oficinas lafeiuas , por 
cito mas publicas, ya ignoradas eq™  r  , / -  -o— ™ ,-  * viciosenEliogábaloiyfa decoro,y mó
«w Reynos : y atices > que frequen- G Rcai nuhcá viítá en Principe^
radas ? Que efcandalo ? Incapaz fue 
Cite hechoffobre la reformación de 
Cuellos,coilofos como de oro , pefa-. 
dos como de plomo/tan coftofamente 
afeminados en aliño., masque dehó- 
bfes,de Us efperan^as folas, pues ex
cediólas comparaciones de quancos 
Monarcas Austríacos,le precedieron 
Sancos,y gíorioíoi progenitores,coa 
que fe vio apagarla llama nefaria ,def- 
cimentar la Atatauuade los vicios, 
cerrar la puerta al lago de los horro. 
res: reducir fu Monarquía a que £e ex 
tingmeflen pecados, y abufos públi
cos , ahuyenrandofe las fieras a laluz

conque afirma,y dilata Dios fu Impe, 
rio ctín afrentofas Rotas dé los ¡ému
los défta Corona.

Los Reyes depone D ios, lino fe 
confernan caftos , y les deffruye lo? 
Reynos,fÍ blafonan de eílragados,no 
fueron Medos, Perfas, y Caldeos, 
folamentecaftigados de muchos, fue 
igual el fupltcio: afsi los Spártanosf 
y Athenienfes perecieron: y miferá' 
bleniente Zenon Emperadoripordef 
inéfurado, pues como Antiocho exc- 
cutaua las torpezas publicamentcrno 
fue mejor que ambos Bafiíiíco, que fu 

eos, anoyeotandoie las netas a la luz aeshoneftidad.coo hambre, defnudez
de tan gran Rey, como las naturales u  y moerte,la efeotó: Heraclio V| I.in  
a u  del b o l : a cuyo heroico elogio 
me niego | uo temiendo resbalar en Ii 
lifonja^uealmal contento hazccíia - 
dor ceníurifia 5 todo le fueña lifonja) 
fino dudando no arribar a la verdad,
porque qualcs tteinta y qua^to años  ̂
feeílEecharonafsien los lim^es de? 
corofos de ía obligación de buen Rey; 
qua^ateucion igualó a la de Felipe

fame, por el incello,acabó con el Im* 
perioj como refiere Zonara; FíUpicó 
adultero famofo, Copriniñio, y N i- 
cephoro Aguajes, pero horriblesj fi
nes cubieron; confuirá a Paulo; D iá
cono, que celebradas tragedias, A 
todos excedió en infolencia Michael 
R alb o , refiérale otroCquiero que ig
noren fu error)que entre las delicias

pala.

PattlJDti
$Oth
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paiacíegásT * y Ìtìxurìa tiranna entre À  ha,Lirjo jutóalaradoi fu trofeo’.qué
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guerras, y fracafos,fi endo fu C orte ,, 
vna ramería luflrofa; Los Turcos ocu 
paron a Oriente, y fe acercaron a Eu 
ropa * por la inhoneílidad de fus R e
yes. Andronicofcomo llora fu Coro* 
mita) hombre afeminado, incefluofo^ 
¿orí ímpetu de fiera como Bacco: por 
las feluas*, y defiéreos difeurria, er
rando con las rameras, profanando 
las grutas,manchando los valles,mié 
tras en íus Ciudades afa'tadas de fa* 
cinorofos,abrafauan las torres,tala- 
uan ios cam pos. Vaffallos de Rey 
deshonsfto, ni felicidad podían tener 
ni quietud.Ifadodefpues, Alexo Co 
neno apretados los pueblos , exauf- 
tos fus teforos^l reflo que era poco,
¡e difpenfauan pródigos a las rame
ra s . Semejantes fueron Andronico 
eí masmorjo que haze memoria 
Gregorasj MucifloCantacuzenojpor 
ten tos' dé torpeza, afrenta de Reyes; 
oprobrio del nombre Chriiíiano: cu
yas obfeen idad es c be hilan ciadas he 
refiieltodeoluidar {no merezcaplu* 
ijma de Religiofo , hechos tan bárba
ro^  y los fines mifersbles Tuyos, y de , 
fus Prouincias importa cal vez no re- C  
ferir obfesnidades ,y  ¡afeudas * porq 
fueleñ manchar al qefcriue como al q 
oye:Dezia SaIuiaüo:íp/o/^£fo^í’yfH *■' 
be tes poUuit.Có eftos la nobleza toda 
de Grecia fe extinguió?V.vmza todo 
linage de defóneftidádes admitió có 
el hecho »permitió en las leyes : y cu 
breue los Godos perecieron. Co me
ta fue fu R einar, corto luílre, breue 
eíimera^no imperaron mas por el mal 
viuír. La ley reprobada.delos Anti
guos quitóla Xe odo fío, permitiendo 
que las muge res , que v na vez trope
zaron torpes i1 fucilen compeíidas a

aunque mas porfíen aRriríar,nacer,y 
morir,es breue periodo. Moderadas 
las leyes de los treges profanos , ef- 
perefe felicidad,que quando la torpe
za víue efpqnjada , y in churo ¡o eí vi
cio, teman fe grandes los infortunios*
Pues ninguna .pragmática .mas bien 
vida , que la reformación lograda de 
los a feos con que crece .eí v icio , y fe, 
ceús í.a fenfualidad’ que infenfiblemq 
te acaba el.valor, y preduce ,ia culpa; 
que ninguno fe défafe de lo que le a- 
gradatoIe arraflra. Y en nada fe 
cubre mas la liviandad de jos dedeos, 
que poner el animó en lo que es Tolo ' - 
fantafia , y apariencia vana * Todo 
lo nociuo deben vedar los Ríjyes.
N o ay me p u de n c i a p a r á  ̂e l ac í e r t o 
q Lian do fe aifpó ñecomo fe debe; qne 
no ay ninguna que deba efeonderfe a . 
fu prouidencia foberanaíporque aun- 
que losdefetos (que muchos lloran) 
fe eRondan al poder, y a la dicha: es 
engaño, que en el refpi.audor Real na 
da le efconde:porque donde ay Jtizde 
mayor Planeta, ninguna fabandija fe 
defiende a fus rayos

N¿ en láde fu Miniftro,que es re- - 
‘berneraeion Real de fu luílre , fe po
día encubrir la immódeília popular, 
acompañada, o amparada de fi lufaia,* ;
que conjjenpa a fer licito (dezia Sene Senee»-ad 
ca) io que fe mira por público; Gt cep- isuc!l¿cpi.k 
'fitiieitum  ejfe quodpubliettm eji\ py es 7, 
quando la Íímnlacioh lo encubra ¿ los 
■votos en ias juntas, y reíolucioiies q 
dieren Vos tonfultantés j !e defeubri- 
rao fü flaqueza. Ninguno podra deli
berar con acierro,fino le ademare Ja 
■tempUnsa,y le defanúblareia razón: 
que duele efcurecerla imnioderaciou 
Xodo's:culpan a Beffo,que hazla con

fcrexpuellasfafsifecaíUgaua vnacul íajadeguerraenlos compites,)' biin 
pacón otra,yfio emendar coílumbres' 1 dandoá los amigos , refoUiia uar las

Curi, tibí
7.

fe aimieiuauan,y empeñauan delitos 
Teodofio alfin , bufeauafina los vi
cios, nó Ies dio principio . Por galan 
deda caftidaade dio el cíelo vi&oria, 
ie dobló,y le redobló los trifilos . Al 
contrario Cabades Rey de los Per- 
fas,del Solio vino a la cárcel, y déla' 
cortina al brete : porquerizo Ley de 
qu é h ubi e ff e m u ge ce $ ex p ue íta s, y pu - 
bíicas . El amor déla caltidad perpe
tua a los Reyes,con Dios viuén fegu- 
ros , y d e fe u i o r es de; fu ley. i molo it  a) i - 
zá fus edades-Mas'défeaminados por 
el viciojes fior d¿ ainiendt.0- iu coro>

batallas, y Us'expedíciones grande s 
íasconfultaua entre el numeru de las 
viandas. Reprobados en eSolos Ger 
mano'ijporTacito.’A íós incautosIeS mQrg Qef., 
falteaél combíte , donde es Tazón de 
ceuáríe embarazufosíos de poco'cO' 
ra^onvO para el tratado de cafarmen 
tos ,-o para faberlos fectecósfqueno 
los guarda, !a licencia que dan los la
bores , el incendio de ¡os'picafuesj y 
vapores que gana la cabera, epti'qne 
impeíida Te defenfrenav la 1 engua : el 
d i a’ íi guié fice al cóíiíbi t e , fe r e t r a tan 
dé'i ó tratado ,y fe deidí zfe o ,• de í o q ue!



loícphPatf larca*
en iss tfie fóS acordaron: mal refolueí A  áecuvu  Q ü5 úó ftTpí'ror(ft íberaáfsi)
rá el JVÍiniftro dóde no fabeCycafi no 
pueden récararfe: mucho peor exccu- 
tar, d o n d e  r.o puede dexarde errar, 
por elfo el Mayor s y en efto como en 
todo el mejor Miniítro, vfá U mefii 
común , y fin aparato ¿ y aun con vif- 
fos de i n decencia, fien do afsUqueaiv 
tes do Tu valimiento, fue fu cafad* ef" 
cuela* donde elfaberferüirj era cien
cia que hafta aota la confefuan ,en fü 
cafa , para cierros deudos hiiefpdecs, 
ño temporales,fina de viuiénda alien
ta da.

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

Ufombradelanri2ger,es crimen pâ  
ra el marido (que rio es fombra) y ella 
muger, y no eftragada; falta de refpe- 
tp  , q uo fucle fercircmiftancia,ai?nen 
el ademanjquanto y mas en el delito 
dbiigana gran fentimiento r eftraño 
cafoe! de Aman , y por el contrario, 
bien conforme al nueíirojqoe viendo- 
fe recotiuenido de eftar delante del 
Rey AíTuero,y queriendofe arrojar a 
fus piesjeomo a pedirle perdón,leua- 
ta  la voz el Principe , y dize. Etiam  
Regimm vafa oprim en rheprefente. h  
un delante de mi pierde a mi muger el 

, j  — - - - - -  - refpeto í pues en que pierde el refpe-
TzirgMt __ , . „ t> to quien ruega ? Quien fe humilla al
tim  ft f*  §t j ^ N a d a  is mas peligro (para ¡os Mi - "  .p ie , enqoe ofende Ucorona? Tengo 

{Jimqueefcuebanjqaevnas ro- patlm iiquc Ia ttmdaníafoiade colo

/ím .

J a s  que parecen ¿ otras \fifebade 
dar audiencia & mugeres\

páilitmof 
tendí* 
ritoixfyina •
ritíts íífwí Donde quiera que lleguetel Mejor

ha de je? tí prim ero : primeros 
jiitmfifosjsaze elCielo^alosqué 
mejor copia» vn buen R//?

tira crtdU' 
lm  verbk  
etfutgú tr¿ 
dfdií tof«' 
p h jn  car- 
eertm.fuit 
autsm JOo 
tJifflUstnm
Jofipbt &  

-éedltcigr* 
tiárfi i» 4 f  
pióla Prin 
eipts (¡arce, 
ri$ qui tra 
dídii b  vm 
m  ittitts
tmíftetfoSi 
tt faifas s&  
quidquid

f . j t L d  gracia que ha de tener vn Mí* 
nijtro con Usgentes: qualftrd ;el ‘ 
remedio para perpetuarfu p f han  
P a?

§• u  *

W R B  Alapafsion,íaconfó- 
nancia de ios difeurfos ,pues 
encuentra tanto las cattfas, 
que ne ceñaría mete deftas dos 

la v na., ama de fer falta > o ambas .* en 
lamnger gritos, y lagrimas i Rendo 
principal, pudieran fer fe nal* y verdad 
de violencia, lino la defacredicara el 

j u¡j palio del RfeUuo,eti fus manos della:
 ̂ * ■ de quien dize fer falfq el teftimoniOf¿pfveraé.

t e s ,  y la perturbación cuydadofa ]® 
firmó dedelito al Rey,por U circunf- 
tanda de eftar pfeícnte:como fi dixe- 
ta,quien a mis o jos afsiefta mudado, 
en mi aufencia fera atreriido ¡ y en los 
ojos Reales, atm mudanzas de color 
paflan por delitos: en efteque fu a- 
manre prohija a tofeph, inocente en 
el tribnna! de Putifar, Señor * luez, 
y marido, que eftaua aúfente marido* 
quandofeatreuióla hiuger. I vgfeju í 
éfiad m evirH abreuí, Lalicencisen 
el fieruo como de cafa, U circuftancia 
agrauante, rio eflar eldueñoen élU;U 
faltadel refpetoen la fobradeatfeuí- 
niiento j  mas todo lo defuanece U 
feapa.

Eritfa í> utifef én fu cáfa , halla U 
fcapá del Efclauo en manos de fu mu- 
g e r, ella defconpuefia, y deftrozado 
él pelo con mas a r te , el dsfaliñojque 
riíad o , ofendida , la color tímida* 
como alterada, duros * y Ilorofos los 
o jo s , entre ira, y venganza % repar
tiendo el roftro la rangre,bié que hucpues el que huye es cafto verdadero,y

quien prouoca,y traua, pretendiente tádo'féláal míedojquexofeal niárido, 
ofendido: queda defatmada la mentí- D  de la infolencie d¿[ m o rq u e  im am  
fa , con eleícudo de fu cautela mi fina:
ral íucedio a Nerón , que repudió a 
Octauia por eíteril,y no laUendole bié 
el lancefh  acusó de auer hecho reme
dios i para nlcuer ? Qué na puedej fer 
mas ridicula defatencion, ni exemplo 
mas propioparalaencontrada varie
dad de laquexadeftamuger/quifo te
tar al marido primero por la falta de 
rcfpetoenel EfcUuo,que es por don 
de hallaran todos flaco a «n Señor. 
Bn ifiirodux't virum habréis» vt illa~ 

deret mbhjngrejjui efi ad me vt eoiret

mo<¡o%qwe 
tenradoagrauiarle: y dize el T exto  q 
el marido eftubo demafiadamente ere 
dulo alo q alegaos íarnuger:nimiedad 
fue eíle crédito ? Pues queauia deha- 
ie tv n  marido honrado en tan apre
tada ocafíon ? La mugéf éntre las fe- 
ñasdichaSíquexofaagritos, acufado 
el moyo a filencios,enojos, lagrimas
capa,indicios t odos feos dela foípé* 
chalafciua? N otefeaoratalas palá- 
bras,dizc,la credulidad í porqué % IX 
verdad eí hecho deímericia las pala
bras : no tenia ella ía capa dé íofeph

en
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én las inaríos(pondera vn Sabio Mó- 
derno?)fi Ioíeph/tenia en las f«yas ej 
manco de¡Ila?No, fi no ella el palio de 

■ lofephjluego fi fe quedó ella con la ca 
- : pa , Teña! es que le tirana della ? Efio

es euidenciai porque el tirar de la ca
pá avno^no es medio de refiftirle,fino 
diiigécia para tenerle,Luego fi el má 
rido no créyera las palabras, fino mi
rará a las manos a te muger, viera i¿ 
inocencia de Iofeph : y Ío e s , que ni 
vozes 3 ni lagrimas» ni la mi fina capa 
en agenas manos, es argumento em
pente de la verdad? Miren mucho ios 
Miniftros mayores al credito q dati 
a los que les vienen a dézirdeioso- 
tros,que nada es mas peligrofo en el ] 
mñdo,q vnas cofasq parecen a otras, 
ydenádaaymas e n e i; ynotienelá 
verdad (a mi fentir ) mayor enemigo, 
que laverófimilirud. L os ojos enga- 

4 rReg¿ í -  «aró alosdeMoab,y juzgaré por fan- 
Sre eJ que hería el Sol i £n fa n * 

£uisglíi iij ejls pügmuerunt Reggi can* 
tra fe y &  eajtfuni mutuò t tmne perge-J 
ddprddam Modb. Los oídos mintie
ron a I ofue, y entendió que eran ala
ridos de guerrados aciertos de lamtf 
fica;el olfato, él gufto, el taéfco, nari- 
ceSíboca^ manos;tod o iepreuaricó 
a lfa a c ,y  las ropas perfumadas coti 
arte, le olieron a la fragrácia natural 
delcápo,la tescalera le Tupo a la caza 
feguida: y con fer el taóto fentido tan 
gfófero de deíconfiado,que no califi
ca los ob/etos, fino los manoíea , o 
haja > le parecieron te piel, y cabrito 
a la del hijo de cafa* Pues fi loque fe 
v e , fe huele,  fe gufta > fe coca, puede 

' fer mentira:que Miniftro, del primer 
1 rumorqueefpárcío la ignorancia, o 
: la malicia» da por verdad, la falta del 
vaíTalloí

No faben mucho,los que preten
den faber para agramar, ni aman al 
Key,Miniftros,que facilmente creen 
cóifmes,par^feftoruar mercedes.Que 

Inài f*v  cafo como el de San fon? Perdio en el 
problema, o enigma qtíe apoftó con 
íosPiliiíeosel Nazareno.treinta fin- 
dones, o ropas de Sydonia , nofelia- 
llaua cori ellasfque era corro fu mayo 
razgo.j Bajó a Afcáló, y mató trein
ta hombres, quitóles treinta palios, 
pagò con ellos la deuda t aquello no 
fue pagar a los vnos, fino quitar la ca 
pa a los otros . Cumplir nadie con fn 
eftadoacoíca de ío ageno,con fu hon
ra acoda de chifmss » y fábulas » no fe

 ̂ fpfrej que inchif próbíéfoásáebfta de 
defdichados,rio es pagar deudas,finó 
quitar capas, no es merecer puertos* 
el eíloruarlos a otrosí entretener fas 
fatigas de Ibs poderofos con nouélas 
de defnalidoí;,coftofo aliuio es,y de
spiadado lancé.Tengan entrada per 
fonas,enrendidas,y corteíana^ (qua- 
Jes debé fer aquellas qtie para nb em
barazar tedigeftion de fobrecondcte* 
han de referir fiejópre cofas alegres) 
quiera Dios que fiempre informen* 
fin perjnycio de Jos que por poco pp- 
deroTos fon defpfetiadores en filen* 
cío defte genero dé géte tan terrible* 
y penetrante cónfrá la vida.

Yerran ciegamente cohfigdíos^ 
con otrospienfan que ío áciercarvco- 
do, y de los demás oyen c on deífeó  ̂
de que riada fea bueno A losvezihos 
de Lothfponderalo el.Texto Santo)' 
que les cegó fu malicia halla no ver 
las puercas de las cafas - y como no 
dize mas te hirtoria, pienfad tódos q 
1¿̂  puertas de Loch i.eran lasque no 
veíaiy eftó,no folo no fuera Caííigo,fi 
nornirericordia ; porque ignorar las 
partes del peligro * y ignorare! peli
gro a donde eftaua aguardando el vá- 
dolero,es ventura que nace dé dicha* - 
y es te mayor feñal de fortuna: no fue 
rácafttgovfino fauor, perder el tino a 

) las ocafiones del mal, iosveznos de 
la Ciudad nefaria.Pues fon pocoslos 
pecadores,que dexan de peligrarpor 
falta de ocafiones y raro el ídnas,q 
parahviyTde Dios no halla en el mar 
de la Corte, ápreftados fiamos fiera - 
pre. El caíligo pues (af fencir de vii 
gran Interprete) fue eíque fenalá c <■ .

' libro de la Sabiduria, que las puertas 5 aPter* 
de las mifmas cafas,qua;ido fe b'oluie 
ron a ellas,eran las que no vían, Que 
quien folicita por enufdia, o fealdad, 
ofender tes cafas agerias, es juíko que 
ignore tantola fuya, quedefconozcá 
las.puertas*.y rio efpanta, que toda la 

j  cate entera ,y  el tino a ella, parece q 
tiene vn chifmofo'ñoüelero, perdido 
el tinoiquien le abriera las pnértasde 
fu cafa,y le entrara en fu$efpacÍos,pa 
raquedexaraa los Pr ruados,fi quiera 

< en fus fatigas? : ,
r Mas como objeto de la viftá de 
todos el que lo fuéré mayor,y mas fa- 
u oree i d o , padecerá mas, y ferd caiite 
(al parecer rorcidójdc qnanto'no co- 
ílquiere cadavno , por ello ferí mur
murado» no fofo de la'̂  cofas cierras,
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fit10 áe las áud<?rüs,ftidefengañofqae 
coo el confíe 0a fsr nacido dé aocr ef- 
taáo engañado cotilas que el mundo 
)Uma felicidades) Te 16 atribuirán A 
hipocrefía» ¿a  impaciencia de io ín- 
jíiíloiCa e! confesuirck la5 cofasCq^s 
¿ludiendo ca)Urlo,yafsiha¿er mas dá 
ño al pretendiente que aúifanclofelo, 
p3,ra qus mejorá/e fu caíá)IaJlainaran 
vanidad« Él conocimiento de lo poco 
que el ¿Ley puede dar dé JbhazietKia, 
y ajuírarfe a ello fuMagfií£ad,diríí qñe 
Ús miferiarel delpre'cjodel fin que fu 
carrera témpora! pedía tener énqual 
quicr accidente de mundo, y mofttaf 
Te ¡nuca cibica Jos que con ceño pen- 
finan negociar con el ,1o llamaran fo* 
bernia * £1 ndájuftarfe al logro de las 
pretenfionessy medios que defteauan 
algunos, afírmattjquc era vengan^,y 

; odin: y en fincomo vine tan parea en 
• ' v medio de cada cofafú cotrario, o por 

quaíquier falta,o fobra coimíertenla 
virtud envicio > y el vicio en virtud* 
Al joyziode loshombres,aunquefea 
vn Fénix de Miniaros,fíeinpre faldra 
condenado, ene!tribunal Corre fano 
las mas vezcs>fr' Orle fíempre>Diicrc 
ramenre aduertidode eftós achaques 

Y  ,, . ineuitabíes de las Corres ,  aconfej4 
Iatiutn  XacitOi que no nos desafiemos enga- 

AjpHQi, |os viciosjque fiaren figura las
virtudes, Digo que aunque toda bue
ña obra fe parece a aquel la* que en a * 
quel mífroo genero es demafia:alme
jor Mecenas noleponian eftos capí
tulos ej engaño délos cenferes, fino 
la malicia.Y áfsi para no fe afligir de
be defeftimátjaunque para conuencer 

r* - . lós baila ría dexarles la capa,y no ha- 
, * ’ beelá mejorado. Y  deiir lo que Sa

muel quando dio cuenca al pueblo de 
'el Principado que Dios le auia dado 
fobre eljesmuyde notar délo queé- 
■cho manó (conociendo que todos los 
domas defe&os fon lutures)no ay en
tre voíotros (dixo) quien pueda dc- 
zir que yo he tomado oro, plata,o ca- 
pa , conformes efto» y a loquedíxo 

rp- Séneca, que fefá gran' Miniftro el que 
7®* hauiendo acudido e] púébio a fu cafa, 

no hallare ¿n ella cofa, que puedade- 
*ir,efiá es mía,gran Miniftro» degra 
felicidad para efte figló j pero en efia 
parte un exemplar,et de Efpana. De*, 
xar la capa,y no recoger capas ,  raro 
blafon de Miniftro podéroloí

En efta capa dexad^ por Iofeph 
manos de h  mtiger tienen alta en-

A fe fianza los P r iuado s-,y*Miniftros- El
Cortéis,no,y ajuftadb las debe huyr,y 
deue anticipar el defpachc(íi pudiera 
fer a la audiencia) por efeufaría. Con ¿  
tagio dize fan Ambrollo, que le pare* 
cío  al Santo mo§o detenerfe a plati- z 
car con la adultera í y enlejiado a elle 
ejem plar fagtado,y conociendo aigü. 
Miniftro quan peiigrofa negociado 
es la que las mugóte s hazen , con los 
fuperiores,quantoocüpaíí,por la cor- 
¿elia que fe les deue ? y por el fitio en 
que fe les ha de oyr fe determino de 
cerrar la puerta (fin excepción humar 
p a j aeftos íneormementes; porque 
(deaia) ías mugeíes que tienen man»

; ; dos en pofibilidad de acudir a fus pre 
g  renfiones fe defacredita /y apn ellas) 

cotí remitirfe á fu negociación • Las 
üue no le tienen, por memoriales pue 
den referir fus caufas,y éftoslos rece*: 
bía,y con gran gufto, y jos remitía c6 . 
breuedad a los Confejos,aquien per
tenecía la materia . Loable, fácil ,.y 
digno modo de fer continuado. Snce^ 
dio vez que vna dama a quien antes 
-de Miniftro(como larefpuefta ra o F , 
<tróy bmiia vifi tad o, le embio a pedir 
audiencia, el fin moftrar mudanza eu 
.nada, faluo en la fnftancia del hecho_> 
con buena gracia refpondio t que era 
hombre muy puntofp,y queacordan- 

^  do fe que quando el la deíTed > le negd 
^  la audiencÍa,aora que ella fe la pedia» 

no fe la quería conceder* Auentajado 
modo de defpacho, quádo íi n falir de 
las burlas, fié da fatisfaciqft a las ve
ras . Otra fenóráa quien debía deha- 
ber vifto muchas veaés tiempos ante
cedentes al de Miniftro: bufeo modo 
como ponerfele delate, y quando iba 
a tomar el coche, y acompañando fií 
oración con el defahogo de feñora, fe 
enibaraéóel cuerdo Priuado»y leref- 
pondío dos cofas.La primera,que no 
, fe acordaua auerla vifto en fu vida. La 
fegunda,que remitiría el memoria¡,9 
acudieífea quien Ietocaua,y que fe 

y) holgaría que la juftífícaciqn de ía d^'
, tnanda,merecíeífe tal coíífulca,q obli 
gafe a que el Rey la hizieffe - merced* 
Y  la fegúda,queefeafaria el íáljr ppf 
aquella parte;porque fu exemplar no 

.leliguieífen, con, tanca incomodidad 
foya,otras feñoras, o ay batalla <|e 
poder a poder que tanto deba rece
lar el Miniftro, y efeuffr fres cuerdo: 
ni naaegaciones peregrinas,, tierras 
halla nueftrq figlpjnc.ogni.ta;s jFp,obla ■
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das de márámllasíqué fe prueba mal, A 
y recuentan bien j como el portarfe 
tan prudente,modefto ,y cafíojq guar 
de ei decoro debido a la, virtud, a la 
Mageftadj ai puello, y al réfpeto mu- 
geril.

§, I I ,

T )  E otros portentos de la virtud dé 
lof'eph * en cafe de Purifar mas q 

fu templanza,ocupación de mayordo 
mo,y refiftencia de cafto»nonosdize 
el Coronifta Moifes,fobre el aumen
to de ganácias , y ganados que por eí 
tubo fu dueño, Dexa en fijencio los 
demás altos empleos, y de reuelacío-  ̂
nes no dize que las tuuicíTe: en mifie - B  
rio de q el eítar en cafa de yna adulte
ra xfufpendió, quiza, los fueños q ama 
tenido en caía de fu padre, y que en la 
cárcel tendría; porque la cercanía de 
vnacaíá, auicndovn müdodediflats- 
cia (como del vicio a la virtud,/ pare
ce que chito al tener rcuelaciones lo  
feph,en cafa de Putifar ("no en la car- 
ceU  porq la buxfa cerca del marmol,' 
fino le abraíade tizna. Los empleos 
fueron de varón heroico,queden con 
voz ríes en el filécio, porque eíta vez 
eíjiíenci o quede rico:y esclareciendo 
fé antes por fue ños, aquí por la cerca 
nía fe fu (penden : y vencido el ríe fijo 
conla fuga, por order. del dueño en
tra en la cárcel Reai,co los demas fa- 
cínorofos,y en opinión de tal; trata* 
udide tradiditetim in € acetre vbi vin- 
'¿lz Regis cujdodieba tur3&  er.it ibi clan 

Jyst* Execueó fus licencias el poderle 
ro atreúerfé avn ino.centee;íhuio.co> 
barde clnéígp-íefgrirn'e Í3 Furia,la ve
gada mugef ify  ejecuta por manodel 
marido.Iofeph, no- mu efiraféntimien- 
ÍOini fu valor (fie ndopene tráte el do 
lor)dex4ra rendíríe al (en ti miento ex 
tcripr'Rsra'cóítftaficia (fieudo pnñar 
ladaalalauiaqmpoñura dchdeíí&o)" 

ffaU JPerrupertray^it. anima eim: ño fe fe

de muchosInterprépes)q quadó fe tr i  
ta de caíHgo,remita elPrincipe la ma
teria a fusMiniftros,y quádo de hazef 
mercedes,no lo fie lino dé fus manos: i£¡
Vbipam ru  , &  coerttor.ü efires, alys í  
idagUü puta-, ubipram torti aut muñe ™ “Wú 
rufibt obeundu, La fangre del vaííallo ■ 
derrámela (fi importa) el Rey , q im
porta muchas vezes ¿j fe veajufticie- 
ro-psrofea por mano áfusMiniílros,
§ uodexara de ropa? quien lo ejecu
te de buena ganadero no /os afufe,ns 
aun con Ja vecindad, e]:retireíe de a- 
quel natural odio:las mercedes, los fa 
ñores,lo5prernios,q es aedó digna de 
Principe , y q debe fer continua en cí 
para grangear el animo délos luyo?, 
délas por fu mano mifma , y fepa el q 
fe mira premiado, q fe paga de fu vo
luntadla quien eífirnio de lá fuya.Pe
ro Putifar meta en la cárcel al reo, el 
fer marido ofendí do,aun noie efeufai 
que de encendido el honoríuele no fer 
cóiìderado,moftroloenq caftigo por (  ̂
fe mano: cofa q aun a los ánimos mas / , 
crueles/Vitando en el imperioso les. ,, 
fuele acaecer, ninguno mas impío , é . 
inhumano que Nerón,mófiraOjque íe , 
lesfue dejas manosa las coílfibres,* .
comoala naturaleza los otros,y defa 
fio.a inhumanidades la obíiinaciou in , ,

J  fernabdelpiiesdizcT a c itò ,queiná-. T a c itJ^  
C  dando hazer ciertos fuplicios fuertes, v i tpNeréi 

apartólos ojosprimerode la fangre:
Nerofubtraxlt ocultis, mJHtquefcele- 
^.Tém iofu vifta a füléguaíy apenas 
pronuncio lis crueldades ¿ quando fé 
acordaron los ojosd

En la cárcel lofeph, cerca de D ios 
efena,que de fus amigos , y aíligidoa 
nunca Dios eíiubo 1cjosjñzole agra ■ 
dable en ios ojos dchAJcaidc, entre
góle ios prefíds, y fin fu orden nada 
fé rcfoluia»nien liberrad,nien pri- 
fion ¿ Dondequiera fe íleua los ojos 
de todos la inocencia s'Cn cafa de la-' 
cob jd ep u tifat, entre faci noto fos>¿

oy ó palabra-en: fd defen fa. Milagroífá D  entre palaciegos , éntre vaífallos» 
prudencia? Éftrgna difs i mu lacióíT la . efclauo, prefo,Príuado, Prefidentcjí 
¡qjmas difqr^n^ctó"vn hobre de otros^ fiempre tiene Iofeph el primer lu- 
jnal a mate ria de.eftado e xe dne o aquí’ gar - Mejoradohade férel Minifiroy 
P  u ti fai (á fu parecer) ofendido,entre- pero ha de fer el m ej or \ D o m  i na*
gando ai opina-dOíreo a la ptifió *:Por ■ enim erat tum eo, Ó* omnía operail
otra mano anü'.de fer el rigQr,quádo: 
le mereciera el culpado. Criados auia 
en fu cafa»y muchos,por la dellosauia 
de vfar la feueridad; el fauor por la fu 

> ya ,com odu e ñ ;> G r 2 d e e n fe ñ as Cí nos 
íOcaíiona efta circunfiancia ( oluhiada

lias dìrigèbati Afsi ha dê "tehér el Bei 
fu Valido,como Ataiarico engrande-  ̂-- : 
ció a vu;Priuado de Theodorico fif M h d srit 
Abuelo : Sic ad omnia fa i ut em ìn o f- Riv.àpud 

fin fa redderes fafìiulalio^efeiuruTn, du Gdfìod, //* 
piote mtant am regni ù  ioge n y facundia p>epìt 2^.
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9* Iofeph Patfiarcâj
#tt¿e *}trihufftíftinms~. Seguroeftauá Á  
córi fu valiatf fruido4¿ o  fupriwm$&» 
q era  ef Rey.pára i ó deco rotó i y tn le 
Razias mas Rey con lo onorofo,yc5- 
el a y e . Hiñe tftquod vitUbaris *(«//!/- 
mo Printipi glonofa dileSUonefoHsiíid 
qu i era i 1 vitpprgha hiiije/quéfir átiQ- 
he d im fm . Ellees digao Miniftt'odel 
Princip e q fe juzga jnfto cópañeródeí 
poder,poí éfpejo de lásvirtúdes de !á 
Magéftad, nacido parece para el Rey 
quié íe firue imitador de fu valor» Áf- 
fid ixo  Séneca de Buftío Prefetodeí 
P r e to r io , y los cinco anosprtrneros 
de la virtijd,ei Priüado,y mas intimar 
en laaluoradade fus blafonesde Ñe
ro. in la tro s  es daos Bu? ^
rhutpT¿fcttu$tüUsr/:rcgregÍM~,&tibl a
FrincipinattíS,h\th$.do al Valido en 
grádece Senecaal Rey") q leajnftdco 
irio íi le viniera nacido,con vna mano1 
dio co lo r ádosquadros, rtohadefer 
cercano al Principe , fino quien ló es 
en Usvirtudesiq vnReí no ha dcamar 
fino a quien por lo heroico,fe lo liega 
re a roerecer.Dezia o tro  Rey. *tant<f 
quis regah animo prooeinzatur quantó 
bonít fia dijsíocis tute caniungitur Afsí 
lo blafonsuaeí mas Sabio de los Re
yes: QuidHigit cordis mtmditiámfjiz» 
aia Salomón )p?opter gratjamUbio*' 
rum juorü babebit afsicüRegem. Vna ^  
difcrecíóri rara, vn caudal mñftmofo, 
vn dezir fazonado» mucho fe puede - 
prometerdeyn Rey, mas Iapriuan^a . 
es premio de lapureza de corado. Ca 
fa ellas palabrasviícuriofointerptete 
con las q precedieron : Eyce de riforf 
0 * ceju bit cum eo itirgium* Que la clec 
cion no Tolo hs-.de fe r del mas aptíri- 
dode coraron para Priaadó,alíinel 
mejor ,  ílnoqdebe.d Principe alejar 
de ñ ,  los-de preceder torcidoí-ymal 
genio.-burladores, mal atentos a qttié 
fo n , y a quien es, y tener lado' cuyas 
prendas gloriofasefclarezc'ande nué D  
uo los rayos de fucoronáyla gloria de 
Rey,que en el Priuado per feto, fe de-' C  
clara fn perfección Réaí.

Para ia moneda fe afinas y apura el 
metal,el oro de mejor ley fe aplica,el 
Remado esla.moncda,y la graciaReal 
como roflro dePrincipe,que la da va - 
lor.N o ha dedefdézir de losfemblan 
tes de la M * ge lia ¡i qfu efclárecimien- 
co uada permite manchado, no adraii. 
te fomhras vulgares-Q m d sonerittu  
t: um fi in no ¡Ira ptecatur effigie-,jit mu * 
dum qa odadfvrpi.dm wojly * rerenitatis

ddiüoítu?i dantas ’Regtâ sibiladmit* 
titin0 áikfn*í^o ay roílrode plebeyo» 
que no fé quifiera retratar con el me» 
jdrpiricèijÿ có' ios mas viuos colores.

PTurado hâ de fer de oro fubido,dÓ 
¿efe  efeulpe como en fu monedad 
Rey,cuyo retrató fe copia en las cof- 
¿ubres del Validó,viuoshan de feries 
colores,y la tnano m£jy valiente: q en 
el roftro,rii ene] decoro Real,nada fe 
ha de reprobar,lunar,ni mancha no fe 
admite. Caudal ha de tener de la ma
yor fuficienda 5 y de quien nó pueda 
íceeiar d vafiallo, que ferá efioruo,y 
tfauefia con el Reyhq fegflque el Prí* 
nado había fin ceftígos a la Mageftad, 
es mucho auca turarlos »y aun auentu- 
rarfe, el poner el minifterio eii quien 
el pueblo tengá la mas remocé fofpe - 
chajque bailan a vri Priuádo los acha
ques,y azares del puedo, fin añadirle- 
riefgos Ç con la irifuficiencia ) que fe- 
ran precifoSjnohaziendoel Príncipe 
acertada elecion. Mas concurriendo 
prendas fuperiores de fangre, cauda b 
ÿ  expedición, con las demas virtudes 
debidasal puerto,que fon eftrellas¿vri 
cíelo fera la priuança : qnë retráte al 
Rey,y al Cielo. Las coítumbíes de la 
experiencia adquiridas en la C orté, 
no pueden turbar la ¿lección losdif> 
curios del ocíofo, ni alterar el primer 
ditamen del Rey,principalmente fien 
do de conocida, y aprouechsdaapH- 
cacionaics negocios, que toda aya 
de réfnltat en fu ícruicio ¿ y bien de 1* 
República, íncerefes en que debe la 
Mageílad poner Iá niirá, y á quien en, 
todo« cafos ceden loSríéfgos a las có 
Ueníenci3s,yafsi le conferuárá ejRey 
contra laexpeftacion común, y fera 
¿on fatisfacion de los mejores.

Y porq no ay virtud fin cótrarioyde 
be hazer frente a los <j enefte hecho 
dirán, que la ambición, y oílentacion
Real llega a preualécer con tra los di i 
chos. haziendo tema el valimiento-. > 
Mas filos aciertos fonhíjps dé Já pro
iridéñeia defueiada ,y ateta preuaiecér
debe córralos riefgos,fiéridomuchas 
vezés eftos irreparables , vano ferá 
fiardel apiaufo,y fegurode la virtud, 
y definteres « Mas ella mi fin a caí um- 
nia fe puede armar a coda obra heroÑ 
ca, fin q por eftó fe deba embarazar eí 
P rincipe : porque en mudando a las 
virtudeslós nonibrés, no fe deberef- 
ípuefia al maldiciente:y ladacócluyé 
te ei-Priiudo, qcorrefponde en todo
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a IafvirttudáS del Rey, a quien copia: À  f in ir  Ctrethi, &  Philetl. De losiiijoà
con artdgaruó dixoefto aquel gradé 
ÓradorTemiftioi finiendo al Priua*

fbemtfi. do rscrico de fu CRífar. E t f in e f i co~a 
nriihabi* imagoviudmAfigiem inope* atoris non
t.i i'? exprimas ¿oibil oh H (fie Bato ribos irt-

| ut Qr¿tiQ, eomodi affirt.^atveto Prtejecitts 
17* ferm am tuam  referal r n jh fB i  ir  fiar

fnbdituseffifii¿¡tu?', potísiam-jue q&ans 
a i  henefasienáti ¿fi co:<fequulmti n ron- • 
trariomp artera traduci talaos qmiran : 
va retrato de quaí quiera no recibe i ti - 
comodidades jpoi q no ie fea parecido 
él original; pero fiendo el Valido co
pia del Principe, fino le ce muy pare- - 
cido en lo hermofo de¡ talento,y can - ¿ 
dalesqmal pronoftico,terrible afuero ^ 
concibim eí puebiOjde o  no ha de lo - ■ 
grar bien el poder , quien defáire del 
mejor parecer. Demas q fe minorafy 
defeacce el crédito del Principe, con; 
el mal proceder del Valido;quádo no 
Te realza có el ventaiofo que debete- 

ÁpudGa* ner,paes comodeaia Teodorico : A* 
fjdJib*4» dorñatumpalai y c redi m no aptas dtgní,

• tatibas per fonos eligere'quinde cí arito,
fe fe r mentium , c réfci t fumadora i no rie.
El Iiiílre de losqtie firuen,da creces al,

del Rey,q eran los Infántes,y Princí 
pes que tenia a la mano, y por la q p& 
íauati los defpachn$,y negocios,ana* 
dexFilij autetn Daaid Sacerdotes eral*
Pues como era Sacerdotes, que no lo- ' 
podían fer ? ISÍo Herido como n:) eran ‘: 
de' Tribu deLéai,a quien falo fe dauá 
paíTojy cercanía al Templó yV Atraé 
fagrado? Llanamete, con eftiíoenfá
tico , y apellido honorífico les qvbíb 
honrar a losValidos de el RcyjDios# 
como declaradoras honores en fu o- 
cupación , que apiade fer b! proceder 
tan celeftial, como fi con ia efpada,c¿
Tara la alas,con el fombrero i3 mitra* 
con la capa el roquete^y q pehlaie tan 
altamente el pueblo dellos , como de 
Poncifice.s¿y Sacerdotes,no de pala-, 
ciegos. Para ello debemos obferuar 
dos cofas:vnaq los Setenta por Sacer; 
dotes leyeron, Aula. Principes. Y erg p A: 'ffi ‘ 
el ParaUpomenó hallamos iamifrna .dP?",
locución/ Forro füy tDauidprimi ad í 'lt.
tna num Regis .Y I o s S e re nía: Fritvi Fi 
Cary *fiegis, Y fue dezir hablando de1 
los Mí ni (tros, no fbloetan amigos de 
el IleyCque effees fuero de Vaíido) fi

crédito de losdueños.Q^eal fen'rir de? £  no,que el defpacholediíponia .'-lRey
luán Cancelario las accio nes del Pri 
uadoVonla opinión del Rey . Délas 
porcadas aparatofas * y fronciípicios 
bizarrosfe toma indicio del palacio,y 
del proceder delMiníftrOjfediuisá afí 
los mifteriosdel Principe. ABuscninf 
ta i  Pfitncipis opimo e f i , & Jioutpene
tróte damas de foribus potefi congrue 
ter iatelligiific méns py&fulis de te pró 
baturagmfeinVuts el defconcierto de 
élMinilko le achaca el pueblo a maU 
elecion del Rey »y fus virtudes las a* 
píande , como blaíones de ia Aíagef’'

por fu mano.Otra,que por eíle apeils 
áo SaserdotéS no-fíempre fe entiende 
^erdadko , y legitimo Sacerdocio, íi 
novnalímpíeza eftremada , vnarara 
candidez . Pos eritis mifái in IX̂ egnzém Éxzd, 1 g - 
Sacerdótale 9 fagensfaneia , Ó 'fecifi 1. Fet* 5* 
p o s  Deo noftro %^egnum, Sacer do- verf.9.
^j.Bpitetósqueda DióstoalaSina- Apoca! .5 
gog;i,o a la 1 gíefia Cítolica,y ay quié 
ios aplique a la ícfufalea, que triunfa 
en la Corte Ceie{iial,fe comience que 
pertenecen mas a la fantidad,y limpia 
sa,que al verdadero Sacerdocio,fien - 
do cierto , que no todos los hijos de». -, tad.D iíelo fan Geronimo ponderofa

M iè ti  menLe * Non dignepopttfot prócaraffe, p  la Sinagoga » y los deles de ja Iglesia

ó* r.
v  cimenta videatúf efe crimen quita- 
lesprapofah v d  culpa tolUturapnfu  
fot&  referatúrad Principes.

. El Principe es culpado en quáto 
faltare el Minìfìro, fi defacerto la ele 
cion.Jba CíJite de Dauid» fii palacio,

. y minífterios , !a diuide el eílilo diui-,
’ ®* no en efta's palabras . Faciebat quoque

Dauiiiudiciuñft &  iufiitiànì vmnipo-_ 
pxlofito : loah auiernfilias Saruia er.it 
faper exerciiurn ■ porro fofapbitfilias 
Abiudíral à commentsrys ; &Sadocb 

filias Achitabi& dehhneleehfilias A - . 
biatbar erant ■» icsrdetst, &  Sarasas 
firsba , Bdnaim autemfilias Ivia'daZJ

Catolicajuntámentcj, puedan fer Sa- ■ - ■ ¡
cerdotes.Dondevn Moderno,aduier Gafa* San 
Eje,que eo eftas palabras de losMinif- tbez, 
tros depanidjfe ha de fobre enréde*-,' 
vna nota de femejafa. Los Miniftros 
de Daiiid eran talesjcomo fi fuera Sa
cerdotes : Fily autem Dfinid qnáfiS¿j - 
cerdotes érant* Portales los tubo la 
Corte,tan ajuñado, y decorofo era cL 
palacio defte Rey. Éirnioloafsi Teo- 
doricoCque en materia de coítuinbres 
Reales no ay otro aquíen tan debí-', 
demente fe aya de citar ) mientras 3 
Eugenio que guílauade tenerle cerca 
de fil ie acSfeja q fea tépJo dcitmoceif
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loo Iofeph Patriafca¿
cís^fagraríodetéinpiaflgis Alcnárde A  
la tuCHcisjíínJiédoal Principe, còtao 
fi fuera ^nelíacerdocio/ vnPootifi* 

jw jG fr  ce. B jio Cíe dize) innocen tiátewpltim
fioi.lib.ti tem peranti* fsir&rtuin , a rx  iupttey  
¿pt/L i gi pío P rin ú ftfu b  qucdam Sácerdotio/ér 
XmM ai A ta r . Tanhoneftaha de íerlsvidá

de vn Minifirojtab efpejada,y dé vir 
tudes efclaredda*

IlX ,

-P O  Rías heroicas,y muchas de qué 
*  doró el cieloa Iofeph íe haze bien

toda fofpecha, de quien pueda fer acó 
fejádo, para mayor «acierto de! ferui- 
cíbdei Rey,ycaüfa publica,en las co 
fás y cafoü,qfu dìftainen noie llegare 
a quietar, y defimes de auerlo remira
do conefpacioi q parezca ó'uido 
le tenga del temor de dias q con efte 
logrará los defuelos porci Rey, time 
Dominüt^* Pegan. Confejo q adiar- 
tío  firn Gregorio Naciázciíó álosP ri Ns7¡hin> 
nados,y Corteamos. A u liti^  p o te f crat ay, 
la  tibm ìnfìgnssfìd% imperato rib u&fer- 
ti Ate ,fedprfieiOeopropter quem bis e- 
tiam traditie jú  Si D ios le

viffco de codos. Carca de recomenda* 3  P«f°|n «jpuefto, y leínclino a qle e- 
cion és el bienviuir*y el bié proceder ligicffeelRey,primero es la biiéná lei 
q ¡nal negocia,q mal viíto es vn peca
dor ? L a  virtud es, ¡i ndo interceífor,fi 
entra en cafads Putifar licúale el co
ta fon ,y  íc gana lá grácD : inutnitfo* 

fephprátí'd coramdominofuo* Si entra 
en la cá rce l, fe la da e! c ielo , para q el 
Alcaide lecégapordneño,nópor pré 
í ó . f u i t  autmdíinintti cum iofeph,&* 
dedil eigt&uámiticonfpecUt Principia 
tare gris, qtüdquidfieb-st fu b  ipfo eral i 
Haziédole alcaide, o recónociédolc 
por fe ñor, todos: qm iradiditinmana 
íllitfó vmuerfos vin£ios. T a l ha de fer 
el M inifico, qué con las virtudes, fea 
imá dé corazones, atrae mucho la vir 
tud,có los propios,y con eftrañospue 
de,gana gracia con las gentes . Poco 
es cónquifíar él entédimienco, fino fé 
gana la volücad, y runcho rendir co la 
admiración,la afición íñtáménÉe:mn- 
chos cóplaufibles empecías rnahtiéñé 
el crédito ; peto no la beneuolencíá,
¿óhfeguir.eita gracia vniuerfal algo 
tiené de eftrells, lo ma& de diligencia 
en iosmas.Difcurriran otros al corra 
rio,quádo ay igualdad de méritos cof 
refponden con défpróporcionlosa- 
piaufoS

có quien Ife dio lavada, ¿j por Dios fe 
ha de mantener,3 la llegó ádifponer: 
fino fuere durable,fin duda quebró co 
Ejiosprimeró el PrÍuádo,trauar de lo 
q es fiigiduo, y faltar lo perpetuo, é 
imortahntnguno debné fbfolo apro
bará. Ne quidadmireris quod non per- 
maneat^ne comemrae quod e e n ü ^ f ta  
hile fitw e quidqmm ardiius ctíflringÁi 
quod eiim mrnibm %énotar, efiniígi có 
claye cou ío tj entró : y aüi4 de efiár 
efculpldo con letras de oro á Us puer' 
tas de ios Priuado.s.'T émid al mas po
de raf o per quien ejiais en la sitar a,y la 
tiene mayor» Proceres potenttorem ti* 
metei qui[ublimibusJhlijs injidetisfu* 
&limi0rem,$i temé alRey por podero 
fo,quié hizo póderofb al Rey? Dios» 
eícrme fan Auguftiii mí P . can grande fer¡o2S  
eñíeiianfa: por Mínifíro, hófolo por ptrh'hv 
vaífallo,debes executarcon obedien- 
ciá ciega ío ¿j madare eíPrincipe,má* 
no tácíega(q no en todas las obedic 
cias quiere Dios los fentidos ciegos) 
que fi mandalfe lo indebido ? Defpre- 
ciar debes el poder , por temer el ^ó> 
dcTicontemrie potejlatem time do poief- 
tatew .En  lo humano, fe adran los gra

T . Áügf

Pirácofeguirfe con todos,y tener D  doSjde menor a mayor fe recurré, y al 
firme (fin variar) la gracia del Rey,CÓ Tupérior fe obedece^ y fin enojó dei iti
fer tiar primero la de Dios* temerlejy 
ganarle có virtudes¡q la inagéítad hu
mana no ferá iiKoftátéen fús finezas, 
primero fiel a Dios,q ai Rcyjconefto 
feri durable,y perpetuo élPriuado.Sí 
Dios le dio al Réy,quitarálé él Rey,fi 

Protii lAi fe fe para dé Dios.77*?/* Dotninumjüi 
v e f f z i i  m /é *  R_egeni,te deziaal Valido Salo

men, tu detr&#Qribtü ne t8mtfcea* 
r i1, qüQñtam repinte ctifurget peráftto. 
Excluir debe el Kíiniftro de fu cerca- 
ii!a,y conuerfaciotijináldicientcSíy la 
d ík o s ,y  llegar afiperfon^s libres dé

feriór i que fabe qué él Prefídetitées 
dueño dé! gobierno . Y filo maridaífe 
el Rey? <¿eder debe ai que prefidiere. 
Humanorum rerumpradm aduert*_>t 
peque huiedebet m im r irajci^fimaior 
pralata effa rurfwnjialtqmd ipfe Pro > 
tonful iubeat,  &  aliad iubeat Impe
rador y nmqnid dubitatur i tío con
templó ifti/criiiendum ? Pues que íi 
el Céflar mandafle ¿ y jo  contrario 
Dios ? (ipe ha'reys Validos ? M i
niaros, lúezes , queháreys ? D e
fe a Dios lo qós es de Dios , y a

' Cef'
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lo q es de Ccflar i Hrgo/taliud Á Jasefpadají , y ênia fegurídad entre

$Í4tiió* 4*

/m p e r x to r ^  ali’idDeus^quii indica- 
í«r?CéíTeñ Iasquexas;quien lomada.? 
Qmen ? El mayor poder, foberano, y 
Tupremo » ríndete aquien fe le dio ai 
Rey:q el humano condena a prifíon,y 
el celeíHal, a infierno : QuidprQbibet? 
*pltxior poí ¿fías da  v tn id ’.fit cavcerem^ 
Uhgebeand mina tur. Perdoné la Ma. 
inflad huilianá.aunq Im perial,q mas 
debo a Ja cejeftiaby diuina:¿íí venia* 
Refací ue Auguflíno.

Mas den es al q amas mas i y afsi 
defines de Dios al Rey »con efto le ga 
nas:y cóferua .'a gracia quien es acer
rado Valido*A.f$i loexecutó Daniel, 
q nofe apartauádeí lado del Rey : no 
por defconfaido,fino por buen defpa- B  
¿fiador; B x  late re ‘B jg ú -  Lee U Ty- 
gurina,/B fregüi ncgotijs ̂ no le ha i lana 
cania los émulos i Qcafionem diligen? 
tius quafita cum non m uewffeni. Y le 
hazen caafa en fauor del Rey, y cótrá 
DÍos,q haze fdízen ) oración a Dios 
contra el vando del R ey . Que nece- 
dad? EíTo fue éftimat al Rey »preciarle 

Setise in  *?'as aDios,y finreponerle alRey.Grá 
vfoft* íib í ? m?Fe Ssnecáfiabládp con Lucillo.
” íxturd  ífDVdode Nerón, mayor q fas peli;.. 
la ' * grosle haljaobligado a dar gracias ala 

fbrtunacporq le pufo en exam£(co las' 
emulaciones)de afinar fia fe,y de mo f

las íierasprpoopadasde hambrientas*' 
afegurada, y firme entre contrarios* 
fulo puede .eftíirlo ¡a virtaótSoia enim 

fides de ambuJába t íntergladioj i tufa 
Ínter efurientes feraz umita , Ella Je 
perpctud.lapriuanga con rantos,y rá 
defiguríes Reyes  ̂ que Fueron cincq 
immediatos de quien fue Miniftro mi 
yorstoda la vida le tí uro el.fer Prina- 
do defdeque comentó a ferio de Ña- 
buco * Porro ÚsTiielperfetierauit vfq; 
ad Regejn Dari¡tregnumqne Cyri Per- * 

ji* Y la Lecion Caldea fe ña Jada mente: 
dhciprrjpereegti ,fin difcontjnuar la ... 
Valiadefde Nabuco,coñel Víiinora.- ¿  
dae fu hijo, Bafaafar, D arío, y Cyró. ch 
La caufa de durar con los Reyes,y en 
frenarlos Leones publico Daniel*
■ Q<iia eoram eo iuftitia ¡menta e¡1 ¡n » 
me-**

En las Cortes no fueie fer afsi. EÍ 
aplaufo es artificio ¿ y afsi fenece con 
la orifa q fe arma »Y ve fe qlo mifmo.q 
fue en vno imán délas voluntades, es 
en otro conjuro : flempre le cocedera 
él pqliticoauencajadoe! partido 3lar 
ttficio,no baila eminencia de prendas 
para la gracia de las gentes,aunque fa 
Exponen. fáciles de ganar.elafedto, 
fobornad.o el concepto;porquela eíU 

, ma es la que rercia la afición. Exe.cnto 
trar fü buena ley. Que cofa tan grade C los medí os fe lia menee para ella comú 
como ¡a prínanfa ,n o  fe examina en O . gracia fiaunq no afsi para la de fu Re y) 
poquedades ,j os. ricfgos vlt irnos fon el aquel i nfa 11 flamen te Ínclito Francés,
Contraje. PericuUs mtis maior para- . a quien hizo Grande va Rey, fauore-* 
tus he in eaiqudminjkbantur^fgigra^ ciendole, y mayor, otro, emulándoles 
tías fortuna y quodtxperiri éolutfjity el tercero de los Fr anee fes Enrique*
quxnu aJUmarcrnfiíem, non de he ha t 
ñítbigarúo res magna confiare * Hazer 
i'aReyferuiciüs ,y benéfi'dds a todos', 
és e! imán d!£ [as gentes,íiruieado pri 
méróa Dios f LodemáJs es dar todo,
el cíelo en bláco, y errar ¿I norte,dar
cnbaefo,trabajiarpn vano»y luzif tan

Fatal nombre para Principes en coda 
Monarquíaque en tanjalto fugeto, 
baílalos nombres parece que.defei- 
fran Oracpíos ♦ Preguntó vndia eíle 
Rey á fus continuos, que haze Quifdy 
que afsi echíaa, las gentes ? Refpódio. 
vno,e3ítrau3gante Cortefano porvni

fin pronetho; Bttamen cu multa aded ^  co en ellos tiempos. Sirue, haze bien
:' M  id v i  a dueant A  la priua$a,a Ja per 
, pe tu i dad,ay fendas,fmlazos n ingu n3s' 

n , ,  ^torcidas todas, ti no esVna* Dixo el 
fb u Q rador aí Emperador Conf^
/ ^  Eantinoen el Senado - Reliqua omnes
újovo9, obliqua^vna bac d iitaxatrita jirinaq,

ejhq-ua pervirtutemtranjigiiur . De
las virtudes le procede la felicidad, y , 
perpetuidad cala valia al abiigo de 
Dios,q lo ha de fer del Rey,con ^uie. 
fe conferua fin tope de: Cqrtefanos,hÍ 

Zen% fer*, de Leones.Daniel es cuya fc(dize S.
lZenon}'fepafeaiia'eütrclo3 filos de

a todas ma n o s a  quien no llegan de
rechamente fas /benévolos dnfluxos¿ 
alcan9an por reflexión i yquandono 
obras, palabras , no ay boda que no. 
fefteje,baptifmoq noapadrine,entier. 
ro qno honre; es cortes,humano,libe, 
raj,honrador de todos.» murmurado^ ■ 
de ninguno ;.y en fuma el es el Rey en, 
el afecto,íi V.Magcftad lo es en el efe, 
Ylo.Feliz gracia,fi la hermanara c6 U? 
de fn Rey, q no es eifencia el exc.luir-j 
fe;por mas que encarezcaBayaceto,q, 
iaplauíibilidad de el Miniftro, caufa 

G /  yécVlq
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1 0 2 IofepiiP'itriarcaj
fe ce lò  a! patróniyde la verdadqladé 
:D iosíd ei Rey,y de las gétes,foi] tres 
gráciasmas béiías  ̂las q Engiero ios 
Anrigtto^dádofe ja mano vna a otra, 
¿níazácío'feapretadaméte todas tres. 
Y & ha de faltar alguna, feapor orden, 
como di zimos,y enfiandola perpetui 
dad de Jo humano »ppfpiicflo Jo diüi- 
no jtodo fe pierde . T* ertuüano lo de- 
zia a Jas Naciones muy preciadas dé 
numerofidad de Diqfes-, ciertos vncs¿ 
inciertos otros,codos falfos,q nece
dad, adorar la itjcertidübreííei&Rd 
tnanoru Déos Porro b ífarid  difpofmt 
in sertos , eltfìos, tanta vani fatemi 
Quid enim  illùefat èum inserite ¡fi ctr 
tos babebantì Por^ fufpìra por aplau- 
fos Còrcefanos inciertos,arreftadòs» 
vanos 5 quien tierie la aprobación de 
Dios e riel teftimonto de fu ley y amor 
fobepano,4 es irrefragablèPYfia de a- 
clamaciones vanas, olnìdadà (y por 
efto dèfpreciadaJ la aprobación dim- 
na ? Tantàfn vanitatene ? O  ceguedad 
¡oca' O  fsntafia vana'

El maspodefofo hechizo parafer' 
amádo,es amones arrebatado ej vul
go Corte&tioenprófisguiri fifuriofo 
e n p erfe gui r. E Ip r í m er m o b i 1 p  efp u e s 
de ¡a buena opiiiìojés la corteña,y !a 
generofìdadjcon eftas UegòTito a fer 
il amado delicias del Orbe * Iguala la 
palabra de vn ruperior a la òbrà de vn: 
igual ,y excede la corcefia devri Prìn - 
cìpe,al don de vn ciudadano,con folo 
oluidarfe por breue raro de fa fobera 
nìa; eì magnanimo don Afonfo apea- 
do fé del canaìlo para focorrèr a vn vi
llano jconquìftò ¡as guarnecidas munì 
lias de Gaeta, q a fuerza debóbardas 
no mellara en runchos dias. Entròpti 
mero en ios corazones , y luego cotí 
trionfo en la ciudad í nò ie hallan los 
jnrmy defcontentadizos,a algún os fu ge 
tos grandes otros méritos,fino labe- 
neüolficia comim. Diría yo 4 entré la 
pluralidad de predas merecédorasca 
da vna del plaufible nobrede fédemp 
tor de Egipto á Ioíeph,U de ¿ié que
rido fue felicifsima. Paftor fue el mas 
amado,efdaüof,téfore^osy mayordo
mo,prefo.alcaide,empalado,Valido 
Virrey,y Saluádor:mérecÍo lá pítima 
diurna, gracia q fue toda del Cielo en 
¡atierra. Ay gracia de Hiftoriacfòres 
rabien,can de cudicia,quáu de intona 
lidadtporq fon fus plumas las de la fa 
m a etratan riólos aciertos de la na- 
^«raíezajfino lqs del Alma, juet dìf*

Á creto Córuind,gloria deVngtia folia 
dezir,y platicar mejor, q la grandeza 
de vn Miniftro confiftia en dos cofas; 
f  defpnes de muchas virtudes} en alar 
garla mano a las hazañas,ya las pkt- 
mas;porque cara&erés de oro,vincu
lan eternidad.

Enelíá quedará e.ícritoel Valido 
que como Jofeph fe opuíkre ál peli
gro por la cárifa de Diosjq le dará pa
ra efid v a loread a con él Rey, y coa 
lasgétes'.porqjde íospeligros,cs Dios 
el éfcudo,y á quie peligra por fu can
ia,le  corona de bíafones. Vn <3entil M t Tftli, 
Jo e (envió ¿(suDeuspericuioru atqué iib. 
dzftrimntifidtts ¿te verpetuus comes fiu  ñai* ü fít 
E l nóbré diuitid ud fé le caé de la bo- 

^  cá alofephen los riefgos: Qupmodo 
pojfkm hoémálumfacért ? (le dize a lá, 
h^rmofa empeñada^ ¿are ¿ap i#  
r»é£?Y teniendo en Dios Ja mira, nín 
guno peligra; en la cárcel triüfa,porq 
no dexd vencer 1 a puteia.Süceífosfon 
éños ^ izc Filón) hablando de íapri* 
fíon de íoféph,^ parecen riefgos,y so 
áñgmétos* caídas,y ion exaltaciones 
gioriofas;tropiézos,y fonfirriiezascé.p, 
lefliales.Hi/aííf éaéntuspiorum , nam 
etiámfipretcindatur^tamen no carriü ti. ■ *W®» 

f e  A erefiifnntflrm i te r^u tm fup lm td  - 
itiquétini. Pues al féntirdé fán Pauli - 
no,vencÍdófaíé vencedor el ju ñ o , fi*

.¡ ño cede a lo injufto:¿s capadle ñas dé 
b  'D ios lascapacida.des desfauorecidas, Ppult¡u  

. délos ho^hxnsd^lBuivsrovem enüJÍ a, 
iufio cedes 3 éaaesámur ñbfim  v  tribus i 
trt dittinié impleamur*

C A P I T V L O  x v i r .
AcswivtS* i •pnlits eofasque fuefeto no fe  puede ptc^ Hn  

t¡ifary fino efperar, fe  ha de entrar ¿uú 
ton todo rieígo dé la vida ,y  antmo ¡rit'M

- Para ¿S qutjuctd icrt^, CQlti*W
' ParaoMlí■ §*¿ 'Feh& prudencia U que da ¡a cante fa wJ bu*

, U en peligro! agenos* - camrt;»\
... } - f ia  ■ ■■■ cuños
§. i,Cjomo etejetlofaíe en publico, f  no ¿íf

D  ; U ean fd ju e ie fir  condenado el M i f epb é ‘1'
■, nifirojin/eroyao. .

' - di# ttnd*
c ■ , ■ ■ í .  vi-, ■ ■ tur*

A  S honras,nò fon mas que 
efti mac i ò ri dé - co fa s caít fie m 

■ pre variis-íuéíeninuputar los 
e palacios < quando no ay mu

cha hazi enda q üé dary monedayqüe. to 
"dos iti man y y amgauo enriquece,"

ni



Xtnofo ft- 
lib. r *

m puédete? mea da den tro dd Reino 
como bellon .* v fo que preuajecío.en»
trelosRomanoshaziédoefHrnarrrias
(y Cóñ primor) y na corona de Grama 
vnaeftua, vn collar, fer alabados por 
vn Orador9que quantos té foros le co 
tribuía Efpaña * y por. elfos premios 
fe exponían a los grandes peligros a 
que eftausn prometidos no Tolo fon 
vanas,fino peligrofas,y fatales las há[ 
ras. Grandemente eran chimados de 
Fsrao dos criadosíferuiaie vno la co
pa ? el otro a las Tazones de la vianda 
prdidia* El copero era oficio de gran 
porté: de fus preeminencias ¿ y eílilo 
de feruir la copaa Gitanó$,y alosRe 
yes de ios P etfas, nofeefcufa leerá R  
Xcnofonte.De lasque tocauan.al Pa > 
natiér que éuidaua del pan del Rey,dt 

. ze hartas curiofidades Plinio:nt) obf-
t3utc <Tac R ° m3 no ñaua la Cazón del 

tfí\ . ' panaloshombresicuidauan deda fo- 
i - . j¿ s ¡as mugeres.Ál fin el Rey Gitano 

honfaua con Jas cargas, y de no auer 
cumplido co fu mmifteno a cadavno 
fe.baze cargo. Qnal fueffe la culpa 
han dudado todos los Interpretes?

. AfeuerarcÓ efpecialidaden cofaque 
la.EfcrituraDiuina remire al filencio* - 

' pías que afirmar,es adiuinar. Si no fe 
1 dan oídos a los Hebreos que con fu 

coftumbre antigua de foñar, y niñear*
: fingen'que las condenó Faraón,porq 

en la copa halló vna mofea, y en el pa 
fJ necillo vna china °f Creíble fe prefu- 
; miadevn.b3rbaío,necio,y arrogante 

{ f i jo  era todo aquel Rey ) que de vn 
anofquiro hazla vn Elefante, y de vn 
•grano de arena vn Olimpo t que por 

■ .tan lene cofa les condenara a w.O
úe fuplicío. Creyera yo(fi es licito ad? 
■ pinar) que pecaron en la fidelidad., o 
tentando contra la vida del Rey,oar 

' turnando la hazienda Rea!,ya retinié 
dola auar.ientos,ya difipandola ptodi 

' v v "gos , y comp a infieles difipadores 
les cafiigó desleales en fu minifterio.

PañotjÉfs^gpotfVirrey,' ’i 6í
% venturas,fon mayores ¡ mientras fné*

j;os prevenidas* Longo ab e fio ab ho-
. ̂ :íju y-ìtefiatem babenti oecidendi, ver/* 18.
n&nfujpi cabe ri t timaren* morti i , &  
f i  aeeeferis &d iiium y noli aiiquidcom- 
rpìterc . neforteaafirat viiam ta&nù 
.Eftar lexos de lospoderófosfdíze Sa 
Jomori)es la feguridad mayor, que co 
las cercanías délos Principes viuen 
la muerte » y ís vida vn femblantc eii 
medio : la djfiancla haze legaros, la 
familiaridad haga recelofos . Afsia- Sifoni, 
confejaua Sydonio a fu polim lj i¡
lehubíefie con el honor, como con Ja h i f l t7¿ 
hoguera > con fus fauores corno cpnr in fin ti*  
fus braferos ; no muy de RxoS recibaT * 
la llama , de muycerea ílama^y abra*

> fa . Àfilia  ¡tatim tuam peri eulofie ■
gam fami ¿i tritati cster exime ¡.quorum 
e^nfuetiidingmJpeBatiJJimmqtíifqa^r 
fiammarum natura berte comparati ;
quaficu t paululum à Je pernota illa- .......... .
minimi , ita fa tit ádmoiáfibi tombú- 
r ttn t„ Era prebendo en Efcócíaqne 
Ja vecindad de el Principe,era cerca
nía al pati bul QtquoqHifqui 'H_egtpr&- . t . 
finquor^eoproptnqtiiorputibatG, Hit Cùiìlèlm* 
cano,fue cIarotaun4!.afìimofo elenio Bardai*

■ 4  vcnído d valerfe dcHerodes fatiga - lib- 6t(on* 
.do de enemigos, y recébida la nieta tra M o
er* cafa miento, qua do mas afegurado nare. f. 4«' 

^ por deudo tan cercano^ le mádó que - 
Ó' .mar. Mejor le eftuuiera paíTar priiìo - 

.nero con enemigos, q empareiitat có 
lasMageítadésdazofueeleafamien- 
tOiTroperaaitadF$erodem¡nefritis tu 
pim apudhoftes captiuos áegere qui a- i>exeid.h 
pudReggmpropìnquo* ruirle losEu i <5. 
mucos,è indignarfe Ea'rfon,fueron ¡n 
íeparablés, y la indignado Real lena! 
de muerte:/ndignatio Regh nütijmor- Proti* í 6» 
fifftquizaefianaen la mefatnui fetiero 
de dÍfiniuíado,y quando ios Eunucos 

. ;fe imagi ñaua feruidio’i daria orden fe
erico al Capitán de la Guai da q los 
prendiefie : la valia es toda riefgos,y 
el coraron del Rey fin regiílro. Al cié

Vói fùòta Macho feincHnaíiilon.fíoí í )  do.quien de los: hóbres lecóptehéde?
¿, ¿fénU damnatos effe quod non re fíé  minifis- Y la tierra en fu cetro quié la máda?

lojepli. ^ '  Afsiéftá defendido el coraqó delRey ; Prou* % %
celli furftinii &  ierra dsor/um, &  cor verfi 3 .

rysfuis funge rentut#
Sea ella,o aquella la caufa,fiendó 

dudóla la de la prifion, folo fue cierta 
,}a caída. Que en los mares del valer, 
fiémpre zozobra el gran vafo: aun el 
puerco es riefgo, y fe encalla en fegu- 
ridades ; q fon los mas notorios tief- 
gos: la ribera es aíra mar , y por no 
preuenidoel Minifiro , fe atreftará fí 

■ no es cauto.Quc las caídas,como las

Rí¿»wí«/<rrüíd^ * ^ Q*u ^ ^ clloto ís 4  
dos.Mejor vn Sabíoefcrítor: que no f i srn\ A ~ 
fe entiende dé la medida, fino de la va (***&• 
Tiedadí'nó ay firmeza.entre el cieio, y 
la tierra,es pender vna bola de plomo 
en el aire» o vn globo en 1.a región me 
,día:el mouimientoha de fer natural, 
lo demás teta violencia: y fupuefto

G 4  que



(die «Tri elsireKoftodrá ctìnfiftit, foi-Á  da fi IomirattiosaUìutde làtjìonj 
•*- '  feofííñért había de declinar. Sí yá m f que tiene# no a la qne j^bofta. y 0 <
, ; . 15 rucaa ia buena fot cuna , que leuarf- Io menos (dezia v n g tá b rutado )q« i

tí birta el cielOiV ton boluérla ruédà do de mi condìciOn fuera ámbiciofo
¿ocaen tieni. En ella precipité . hóaniadeferpreiendiendo.fimehaí 
■ O rones còti elpefo de fer yerno de . liara enei juego, fino huyendo de rarf 
Artaxerxés,ál femblante {olo de füiri terrible lugár,en el qúaí es can fegiír*

; dignación, cnnquepérdídoslosho- la caída comò U ir-oerre , y no meno$ 
ñores* la reducioft fùè ignominia : al peíigrófá:pdrque feignóra»y noapro 
modo que los mercadere:is cuenta por flecha el cúydado; que fi bien los Va.'
los dedos, qué eri vna titano vale mí!, li do¿ dejos Reyes déxan fu cafa con

, > p  y en ocra,nicientoVaIé t QuetnadniO' , ín¿s házienda qée í i  heredaron , no 
: ' darn fupputatonm digiti nürtc mfir'hi* 1& dexan con igual fafña t ni los muy
^ descube vnitatts prafeferuni itaRe- morales ajuftán rmicho con la cóclea
.. v t m amicinuncplurinium vélint. Ni ciadas.execuciotiesdélospoderofos, 

manotear, ni apretar fe puede el ¿ora Í,0I‘ mas qüC eI deíueló de los Cor 
fon R e a l ó i  pediría caufaínó puede W tefanos, fe sida ierra en el Miuiftro las 
amarrò ficho,quién río da razón en nat acciones,que ¿I ájuftado,le a figurará

refítndp1 da;C»r Regís redarguì non pote fi, Üe- la duración del ¿Hado temporal, y él
íante tenia el cafo,y los que no ericií* premio de I3 ¿oniitíncia, el galardS

. bre el riempo,ertel fáyo fan Crífolo'- iltaftre poretèinidadèSd 
gv.Imptrantis ifafubito •> tua ijlfiif&à Re fue i tartan fe a los dos Validos
libitum domini voccm non babet tondi* Cya prefbs) erro jos antiguos ,y preua-
tto ferutiuús . Ni fe lee que replicafsS lecerla él olüido de beneficios rccebt
jos Eunucos ál orden del Rey,mquié do* :coftúrtibre antigua de Corte, li-
a la Mágeftád fuplicafíe ¿ quando los fon jas al poderofo,y gritos , y defde*
mando prender. nes al caydo. La mayorparte es gen-

Animo ferá necesario hazerpara tequenoeífáatedta aíágradecimien
lo que fucédiere al que valiér* , pqrq to  , ni de tal fuíle , y valor que pueda 
de las ¿ofásdudófas,ninguna mas in* Oporíerfe a la indignación de los eno
cierta q la firmeza de la fineia ReaU jados.'y todos fe ìfmèftran quexofos* 
Cuya fe gurí dad no lapuede ¿alfar nin C Vnósque hallaron menos premios q 
gunapriuanfa:cuyo ríéfigo debeTéce*  ̂ mer i tos (juígá fapropria caufa)otros 
lar toda cercanía • ÁI Rey del cielo porque a fu parecer,fe hallan con me-
por muy enojadoqúeléíialJen lascul feos medras de los- efue lasauian con*

f pas de los hombres, tienen por donde feguidò; a fus o jos las reputan por a-
! detenerle (fi hiiyéjl arrepentidas para grauiqs.Todòs fonagràuiòsenriert-

boluerle amigo, oconque mitigarle do aytiMiniftfo cafydo, olosfingen
Exodi i i  juez.Dexame di2e a Moifes, defame por hazerle caer : palaciegos habría q
vetf. iti¿ enojar : Dtmisteme vt i rafe attírfuror hizíeffeh merito dé aiierfe declarado
^  . í»f«tf:que de Dios es la palabra dé xa- antes contra los dos Eunucos derti-

Ktñt? Luego ¿uia por donde lepudieffe "bados¡achaqueCortefano,que han te
detener el ábogado , quatìdo quería nido fiempre, los que mudan amigos 
efeaparféle juez ? Penfar fue dé fan ;de obligaciones comocamifas. Al firí 
Geroniñio; Quandodiicìtdimittètne^ deziaVnP olitico . Que erapeligrofo 
cjltnáit fe tene ri p offe. D e los Reyes í)  ti ignorar lai eofiu, que conjeguridad 
e la tierra es diferente el ertilo, pari no f e  pueden talla* ¡ni dex.tr. O porque
egar a fh gracia ay millones de im- i  -vltimaiTtente el Valido no fue le teneí. 

pofibleSjpara ¿olí femar fe en él la,nin mayor enemigo (fi es vii tuo fo) que fu
‘ ’ günafegüridad,páraperderfe infinitas mi fina profperidad,como el olmdadó

ocafiones.Es muy conocida la ley de <ningim padrino como la miferìà. A-
el poder,iio ai para él poder razones, .tiftides, aclamado por raro cxemplo
las razones fcnofenfas.Losfcruicios de valor, y de fidelidad en fu patria,
fuélén fer ágrauios, las fuer9as locu* fuedefterrádo della i por el lugar que
ras : y con todo elfo la ambición que le hizieron fus méritos * Dionifio el
efpera,défieaañfiofaque fedefocupé menoriTir3node Corinto,fuedepuef
el lugar, para entrar etida bateriá.Efte ;to de Indignidad, y fe pafeaua tan co*
es fin duda el vicio dé quic  ̂ fédixO, ipadécidodetodo^, cònio fien la Re-
que no agrada porque deleiu.y agrtr publica hubiera quien no le fuelle

aerte-

ió4 • IofcphPàtfiarca; f
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Flavte Deo toncnfifcgelLY vn/abí'o loh. ? 7#
InterDÍ'etpJnpnrípiirÍA 1 I-, , v . ¡ v ,  ■ ,

Wfl

acaíeáor dé cípítat injuria ; tales fon .¿i fijan por Iob,cn MÉfaitórt D
Jos 3feAosdé los hombres.

Ninguno de fcubrio mejor la vio* 
lencia de el primer Ímpetu devn Rey 
enojado que Salomón , el mas Sabio 
j!e  todqSjagradecído de quien le hizo 

y,Sabio»haftaalcanzar * DUpofitionem 
f. arbis térrarum,virtutes tlementorum 

fíat uros animaliurn, &  iras bejiiarum 
vim ventorum , eogitationef homi-
wbm. Las irás de los brutos »la fuerza 

jde Jqs vientos ,y los penfamientós de 
ÍDs hombres ¡ delibebationes leyó el 
lGi-í— T -------**-■ '

Paílor^EícIauo,)’ Virrey. i o s

juina:

Interpíete-lo entiende ,1a licéçia qu e* o - 
retoman los poder oíos en la vida de ilid¿ Píhe 
los hombres» y tamaño conque entra da* •'
en los bieties,executañdo a.fu díínofi
¿ion como fi fuera de Vn D ios. Por
gracia.dez|aN,er)o,n(y lo refiere Su¿- • .
tomo) que np/abian bien los Prind* Sttetáú. e¡ 
pesio que podían: N cfttre qrtanqüám J7* 
Principum quidfibi íiá ret. Fue ckTeu 
fado rírano,y de,(peno deNeron.Quié 
etifrenara a ios PrincipésHi la rsligió. 
no lo coma d cargo?) Que viueri en las •
alas deí viento (qqe (é mueuen de fif.
mifmosifi^feimpelen por fi proprios? <. *',■■■ 
Quien eftmiafa fusriquezas» fus hoh-

^Jriego.L'os ímpetus del enojo» y los 
ímpulfos de am or.. No fe alarga aquí 

, Salomón a fos.penfamientosde todos
los hombres, fino de los Principes,q _  _ j ............

/ por anconomafia fe llaman hombres, B : ras,quitadas,y confifeadas por fofpe-
> ;/ porque han de fer modelo de los me- chas lenes?Quien arribará n fu a! tura,
JBstltj i- í ( jores • Quidhabet ampl/usboma . quefmiede mayor defpeño ? Q^ien
vW ptJ ¿ xmiutrfo laborefuotJí dederithomo ora ■ afeita el fer val ido, pues folo fia eo el 
ffipfámyv fttm fubjidniiám dámudfua <. í)e  los viento, falca mares, penetra golfos,,' 
'3- - r*f~ ¡mayores Principes habla. Pues como ’ ' “

 ̂feocnplica el Sabio 1as iras de Jas fie- 
( MsVcbn ladeliberacio enojada de los 

' ( íleyes ofendidos ? Con el impulfo ar- 
¿,|¿íiátádqdelo$ vientos ? Es vnala ; querega 

. Jfcieíiciade ¿ofas tan ímproporciona- 
¿ f c  ? Tiene conformidad la violencia _ . ,

■ j-idéí viento’*qne difeurré por todo»fin  ̂ ; M  a ximus eiplantis nudas appareat¡ 
pararen nada ? Muy aprop o litada es" > auulftim bumeris Maximi caput% & Ji

m
■ i ' ■ » ■ j ®.  ̂  ̂'■‘•i ̂

(lefeonoce puertos? Tantos S.eyanos 
ño de (engañan? Defengaqe Maxim o , 
á quien défpojado de ía diadema de- ,,
XiáViczzOtQwisqiitJ pur pura qtiando- PÁcat iré 

\%aii vejiift humeros cogtinbir* Pdnailtt'U
M áximos exutos oceurrat , quu ¡¿kit 

- durum gsmmifque priua.tis.optv.bin

la proporción.:Lo que en las fieras es 
Ímpetu, violencia',y tíerezá»que fe ar- 

r  . ^ te b á ta n a  IbqíJt apreifdenjen íosvi€- 
m m & p  tos es pefo , o ímpitlfo". SpirUas vbi 
VtrJ. fp ira t, ,  &  vocem eim audis, &

, P tJcisvndt titniat^ut quo vadat. Ef* 
to  es en los principes, amar, o abor- 

: recer i  regiftrando fus móuimientns 
: |>br íiríufmos, arbitros de fi propios. 
’ La vchemencia (de los hb vírtuofos> 

lá comparación de. t á t ninguna mayor 
r .¿ ' . y  Tos víeníos dUe algo de íu furia en e ï  tncutuur timor alto pereuntt.

de Séneca. Quid efiquodmagto ^guftaré fer Valido hagaelanu
iii^l Í3¿L l jV4 *. .-J '« 5 . \ y. ’ . _ î v - — ñi\of> d ¿»kd HOll

ne nomine corpusâjpîciaù Tantos Ma 
G  ximos en cadahalíos , no reprimirán 

f délíeqs ofados?Porque como bermo- 
, famentc dixofan Auguílin mí Padre:
L demaííado es dé atrojado el que pre- 

füme páfar, por donde ottQ dio de o-, 
jos,y fin duda esdefenfrénado: aquié 
,no da miedo , elvct a otro perecer.

. N imiumpraceps efi, qui trm fire cor* p( 
fendit vbiamjpexerit alizfmceçidijfè, //£ dirfth- 
&  vehementer in franü efi m i ron^> j

O jien Ä 
animo a lo

credaiurbabere ínUnfi&ntm q o a m jp t '^  que fu cediere, pues 
fîftk sÜ u n v intendi qdis ñ tgahti aúpí D  celar. ,

debe hempre ie-
itendi qúis w

xndtrit iaShari terrdm curtí montiba* 
:ppf¿í¿¡ murojqueplureS) &  magnas cum 

popal¿svrbes cum totis maná littori* 
La luérqá dé! vientó en fu esfera 

¡ quíenianegará?puesto el imperio de
la tierra aun la tiene,taitv.ibÍ^*1to,fa*.
cudiendo Ibs moÁÉes ,ifiudando 

; becera, termino albs mátes,hazicu“
do las playas otceáno, y éu mediode 

- los golfos leuantando promontorios 
v y ciudades?Exempláics horribles eb 

í efte ligio en las Tercer as,y Calabria.
Los Prineipcs,eii el viento le fimbo-

§. Ï I .

15 Epetir tantas veies la prífibnde 
los dos Mimílrosde Faraón,há- 

ze moleftia al fentido j pero no a la en.
’ fe fiança (a que afpiro Jmenos vrii. Lz 2
.repéticibade ia doârinâ'antçs la eu - VV; " 
gcandecip»y prefino el grande Auguí- 
tiho. Âfego puto ejfe quoétàmgenm ào- p  sh/gaf.

..ccnii per comme mor ationcm ¡ magnum ¡¡e ¿Mag. 
Jurist Ay vn genero dcenfeñar,que no íap, 11 
rconfifie en darnueua noticia de lo q 

;:íeignora, fino en cotnemoracióde lo
que



noe va fé  Tabe. Efts es fin duda gran'. A te s  de Ifraél, fio habrl alguno de fot 
de , y fruítiiofaüudieion , en que fé talea* fupenor »ewe wmoriNm 5«<-

f o t  . IofephPatriarca,

éimqitt audterit: vniuerfajidad es que 
■tomprehende a codos: y fi folo acribu 
Jare por la vifta,quc esfentido eternos 
tío n  mas eficaz,no era tanto; pero 

: baile oirlo? Qmcunqúe audicrrnf? Ef- 
fo íígnifica nías. Pues admertaífe que 

- él efecto es declarar la condenación 
de vn Priuado , y Valido que fuede 

-' p í o s : pues donde fe declara la priíio 
¿e  dos,y el füplicio tremédo de vna, 
y de raucos ¿orno fe refiere, quien no 

. . f e  Hazeprudece, y protiidoéon land-

SfMC* E  funda él çon fçjode Séneca i Ltgcntô 
L u d í tP, multum ./ed non ml ta . Affedeleer 

" rmicbo3pero no muchas cofa s;porqué 
** aunque eño deleita, aquello es loque

por U repetición de la 1 erara frucift* 
ca.Es o cceiíario repetir la tintan parí 

. que en  las lanjsfé imprima el color,
yque e l arbolaíiondeen las rayées*

r para que no fea efteril, y fino arraiga 
vén vano fe fembrd el g rad o , Son mi- 
; feros lo s  quedefprecían lofabido(cx 

clamaua fan Auguftin mi Padre)y (o- _  . .
ver M u  lo gnílan delanouedad , yamaneftar g  neta , y confiés ración de tales deíaf- 
capé j j .  fiempre aprendiendo, a üque feaacof- tres? Es materia efia para vimr a cafo? 

tadetiunca faber. M íferl b omines qui 
bus eognita vilefeunt , &  nouitatibm 
giiudcntjihenttrdtfw nt, quatnMt&t*

, Caídas dePriuados, que repetidas?
P liaJib , §acâP a plaça los fugetos , quefaftb 
Í.f¿y,a0* diofo? Pero con Flinio me afegurare 

que eferiue a Máximo • N o te amo- 
nefto lo  que ignoras,repito loqué yá 
fabes » pata que mejor fabído lo con* 
ferues v Admonatm ie , v t  qúaftiste- 
neaStautfdasmtlius, Feliz prudencia 
es la que dala cancela en peligros age 
nos ¡porque quando para faber » ha fi-

Paradexarfe licuar vn encumbrado, 
de U contingencia^ variedad del fa
certe? Cautela, cautela.

Ninguno difimuló mas que Seya- 
no,ni obligó aPrincipe;priuado,mas 
que Seyano a T iberio , que de obliga* 
tío le mandó adorarle erigió eftatuás 
y las concedió priuiiegios fagrados. 
Fue fu nombre aclamado del pueblo 
Romano* fu felicidad lifonja de todo 
el Impeno:fu falud voto a las gentes 
y ruego común -¡ Y fiehdo el Priuado 

r de mayor dominio én el cdra^oti de
do neceffario peligrar, fuera de q efU ç j  fu dueño : le hizo prender el Cetfar» y
fabiduria,íi yol untar i a roe nte fe entró 
en el peligrares baílarda por auerna- 

.. cido do imprudencia, tiene menor dé - 

. felicidad,lo que cortó: Fcelix quemfit 
cíunt alienaperiula eautum * Crece 

. erta felicidad i ncÓparablemente quan 
do la cautela ha de feruir al vltimope 

. ligro de los humanosen la priuanja.
. porque como no dexa tiempo def- 

pues e n que la fabiduria fea fruftuoía, 
es necefíarioque quien feyiereen fu 
altura,la reciba en efte puntoMepeli* 
.gros age nos. Y para efte efeólo es có

dcfpedazar* fiendo mérito en el fauór 
de los amotinados, traer en las picas 
algún pedazo de fu cfteípo. Con gar
fios le arbitraron de tas quixadas por 
las calles, y la crueldadinfanda no fe 
detubo en la íepulcura, mas alia paf- 
só,que a fus hijos hizo morir afrento 
famente,y vna hija qué por el priúílé. 
giodela virginidad no podia niorir 
ajuftfciada, mandó qué el verdugo la 
v ¡alarte primero, y que luego la dego
llarte .Teftigos fon de Ja tragedia Ba- 
leyo que encarece fn valor,e ingenio,

fideracion eficacifsima, la prifion de fu maña, y addenda, aunque Seneca
dosPriuados envndia , dédescay- X? le juzgó cardo en pretíénirfe, yacau
dos en vna hora, de dos fauorecidos 
en vna carcehy la muerte de horcadc 
vnode los dos - que confiadamente 

t aula eíperado $ y aun merecido el fa- 
uorde fu Rey * Y tan fin remedió le 
cerró la puerta al vno * y defpuesde 

™ ? larga prifion ie la franqueó al otro:
v i r i c i ^ cce ©iospor Samuel) eca

^  * fgofa ciam Verbum in ljrael% quod qui-
cunque auàìtnnìyt 'mnìcnt amba suret 

: eìusm Y  o hare r n caftigo en Ifrael que 
qualquieraque le oiga le qaedcelfo- 
nido atronando ambas o " ias j no fe 
pudo encarecer mas^Enue ios yalicn

telarfe devn Principe,queviédomo
rir , y hazer el funeral de vti heredero 
ertubo con femblame infenfibie, y có 
los ojos enjutos - TpbeMut quvmge- 

- nuttat arnijsit, ipfe t  amen pro ro/tris 
: laudauitfííiumfletitque inconJpeEiupo 
Jifa  cor pare intcrieéio tanfummodo ve - 
■ lafnentotquod Pontifiett o culos afutiere 
Mrcerétf &  fíente populo Romano ,  non 
fiexitpopulum* A  quien haze él pana- 
girico funeral por el [hijo en publico, 
y no muda femblantes fprcitiuejy en 
frente el cadauer)mnchod^bia temer 

‘ el Val ido iquí taraie ia vida por jugue • 
'■ te,

Psterctt!.

Sentido
confai, d  
"Mstúm 
esp* 1 í*
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te,a quien tío fe cóndoíio de vn hijo* A  ftismuertessylaincònftancia JelPrifiC-1 rt Ía rt j4a .1*. t7 .lt. __4 * . A .  ̂ . _* .no fe apiadará de vn criado: Valiente 
dezirde Seneca«Bxperiertdüm fe de- 
dedit SeyartoadUtus/1 a t i .{ k \ \ \z fsif- 
tia como Priuado al lado del mifmo 
Emperador, qne oraua en las exe-1 
quiasj Qmm putienter fojfitfuos per- 
ífifí’í . i  debiera quedar rezefofo , que 
mataría a ios eftraños,quien fe florea 
ua en la perdición cíe los propios - Au 
queTacito,que con la malicia fe hizo 
bienquiso de los Le&ores, no le ne
gó las aiabangasjninguno le dixo ver 
dad a efte valido, y con fer tantos los 
que acabaron con fu cayda del, ningu 
nofedolio * Comengofu ruina defde 
que quifopreuenir todos los hados; 
quitar ala fortuna el poder, burlar 
fus preucnciones íbberanas ala Pro- 
uidenciadiuina.Entonces mas facri- 
lego,que prudente,fe fortaleció con
tra la Mana de los hombres ,hazien' 
¿o  morir los buenos , y los acentos; 
desterrando los fabios, y aduercidos, 
premiándolos ociofos, prouocando 
por enemigo al C ielo, aquienquifo 
efeluir de íu cafa. Verdad es, que el fet 
valió,y acompañó de gente ru in : det 
Medico para los venenos,del fedicio' 
fo para la venganga; del tefligofalfo, 
y del mal Miniftro *. Mas no folo era 
elección de fu mala inclinación, lino 
necefsidad de fu peruerfidad , en el 
puefto.Vfavia délos que fon fiempre 
traftos del poder: y fabidor que en ca 
yendo le auian de foltac, afsi los ma
los ,  como los buenos: vfaua de los 
■malos, como déloscompliceá, huía' 
de los virtuofosjcomode accufaci on. 
Cada juftificado,para eíquepuede/iitj 
razón) es vn dedo a la margen,y cada 
entendido vna cfpia» y vn teftigo de 
buen lenguage»que fi habla, períigue,

B!

cipe, y la latiima fobre los caftigos,
Lás Hiftórias contando aquellas tra 
gedias,dizen fiempre; efte fin tienen 
los que vían ma! del fatior de ¡os Re^ 
ye$(no los q gozan virenofos afsì juf 
rameóte defn gracia )  y ladefdicha 
del Valido en cada Coronica, de a'd* 
acreencia,de vn mal pafíVijdcyn efeó 
lio 3 todo baxel.Hazera vn Pritudó 
ricojpoderofo , es moftrar el poderi 
conferuaríe ej Rey , es acreditar el 
juizio en la elección: el deshacerte es 
defdezir el Principe,desiuzirfe}y dar 
fe a partido con los mal contentos.

Sabareno, fino es mas tragico, es 
igual esemplo,fauorecidodeí Empe
rador Leon,a quien mando facar tos 
oios. Y Patricio lo es, fauorecido de 
Dioc!eciano,aquten hizo pedazos: a 
pelotas de viento los comparó elPro 
feta,inchados de poderofos, pero def 
tinados áperderfeentre los lugares.

pflam mitUt te 'Dtus tn terram 
t atam jbi mori eri s .B z  prifion de vn le rem 
Rey,y caumierio del pueblo, contie
ne la profecía! pone la Mageftad to
da la fuerga,en licuar vna hechura de 
vn boleo,y otro anda en e) aire , mas 
fiempre bamboleando, y mientras 1c 
dan,dura en lo alto,y en no íc dando 
cae,y en defcuydandofé, fe pierde ;y  
fi le dan muy recio rebienta, y en lo 
altofefuftencaapuros goípss* Plan- 
ciano,queridó de Señero’,a quien def* 
peñó por vna alta ventana, para que 
fueífe efpedtaculo dei pueblo; fue epe 
te,fubíoaprila,y ardiendo, y congra 
ruido en lo alto,le calificó porexalá 
cion de Eftrella erratica,la vifta: riu - 
ró poco,y baxodefmintiendo fus lu- 
zes,en humo, en ceniza » en vapor, en 
nada.Faufto,engradecido de Pyrro,

y íi caIla„culpa.Ño intente ía tiranía,’ jy  Rey de los EpftotasjyPerencjy Cica 
ni fus malas coftumbres,que vendrá a '5" '  d¡» f'mnmndn.v Pm
tierra todo el pefíb. Tyberio las 3pré 
dio de fu Priuado,y efte mas Us pade 
ció en fu Principe , aprobándolas li- 
fongéro, que en las cárceles, y el cu* 
chillo los fentenciados : Aconfejóle 
crueldades »para quitarle el amor del 
pueblo,y diíponer fu leaantamiento« 
p efo  quien le aconféjo al Emperador 
las que hizo con fu Priuado ? Suelen 
tenerlos tiranos por difeulpa délos 
.qiie permiten la ruina,del miedo, que 
para ello efeogieron, y que la culpa 
de los Pduados, fuele fer fblamente 
lafatisfacioa fuficiente de los' odios

dro,favorecidos de Commodo;y Cm 
cinado,Priuado de Bntilo Empera- 
dor:y Rufo,de Domiciano: y Amfro- 
■ Cano,de Adriano,pudieron confolar- 
fe en fus defaftreslañimofos , con el 
famofoBelifario , coragon de lutti-. 
niano,que ciego ,auiendo. corrido co 
felicidad increíble,y Íatiíftcion de to 
dos; defacredí tó el Cefar fu. e 1 ecc 1 o 11 
tan jüfta,con las defgraciasdel Peina 
do,tan poco merecidas: firuio a Prin 
cipe Chíiftiano , y juico , que enfenó 
que era jufciciaVy hazerteyy debiendo' 

, aí valor inhiperable de Belifario ei 
Imperio , dcfpojos , y



1 0 # Iofeph Paifíafca,
triunfos,lehifi)Cegár,y ledexópidíé Á
Áo por las e(quinas el faftéto con ios 
demás miíerables • Y ®] nombre que 
fe oíajanimando las legiones,arrecil«

. tando los eftádarres > efpantsndo los 
enemigos , y que valió por exercko 
ape Hidado, fe andana por lis  caLIesjy 
laspía §as ,fin faber a quien arrimarte; 
R aro  cfearmientoalos Grades, trif- 
tcau ifo  de Primados,alegre defperta-' 
d ord e f¿rnira Dios« G lyto grande
m ente eífimadodc AJexindro,puede 
hazer prtídéresjde recelofos ates ovas 
confíados,quepara v e rla  violencia 
de! am or de aquel Rey, como de fu o- 
dio reftigo de fu grandeza, por auerle 
alabado afu padre (fin mascaüía)có -  
ios manos proprías le niara a puñala
das* M as ai fin Átexádro ingrato mu- 
rio etUa [:;efa,y vioio enlaguerraj fu 
maeftto de quien no quifo aprender & 
yíuir v enfeñóconque le mataífen,/ a 
difimuiar el veneno, A. Abdoío Mino 
monda po$os,!e hizoRey deSydonia* 
no por enfadar la virtud , fino por 
mortificar con afrenta, la foberuiano 
ble de los Perfas, defpues de Ja muer
te de Dario.Matole al fin porq le ala- 
b oa  fupadre} veafeio que es delito 

■ digno de muerte en víiRey defacerta- 
do,fíendolo fu padre folo en auerle en 
gendrado« AParménon, y a Pilota 
fíusPnuados t¿bien)los mando ma
tar» aunque le adorauan, y tenían por 
b ijo d e  Júpiter P que fue el frenefíde 
Alcxandro. A Amitita fu prima, y a 
fu madraftra,yhermano,y a Califtene 
fu Validoinició matar*. Defuerteque 
con tan peruerfos Reyes , parecede- 
lito  el fer Priuado, y no fer malo, ni 
bueno: que escomo loquepaífaenia 
•vida humana,que todos muere de hó- 
bres,y no de enfermos ,  que es acha  ̂
que#

Sin duda que la priuan^a es tro
piezo con los tiranos, que lo aborre
cen todo,a lo buenojporque no es ma 
lo,y a lo malo porque no es peor: es 
el fauor de los Principes azogue* co
fa que no fabe tener fafiego* que fe va 
de entre los dedtis t que en quiriendo 
fixarle/e exala en humo j quanto mas 
le fu b) imán es mas venenofo, y de f l
úor paíTa a Solimán, Manoteándole 
fe mete en loshueífos,y el que mucho 
je comunica, y trabaja para Tacarle, 
queda fiempre temblando,y anda tre * 
mulo i hafta que muere y-muere del. 
Q^ien no fe haae cautelofamente

bio ¡ y aduertidamente prudente ¿oh
*ales noticias, / confideracion de tan 
horribles defafires ? £$ peligro eñe a 
que fe puede ocurrir en la o^afió que 
defdixcre la voluntad del Principe? 

.Defpuesdeauet incurrido fu defgra- 
cia, tiene algún reparo ? No fe ha de 
poner allí vltimamente lafegnrala 
rayz del árbol mas copofo,y pompo- 
ib? Y en el lado a que cayere el Priua 
do  , no ha de quedar perpetuamente 
de fprs ciado? Vbicecidtrii Hgnum ibi 
manebit. Luego cautela, cautela,/ a* 
iuífar layaba con la variedad, y con
formidad de la virtud en efia confor
midad : que la mcertidübre de los ca* 
íb s , pide continua la prcuencion¿

i  T i l .

Í 3 Oteamos por el crédito dejará* 
zon(que refide en losReyes como 

en cintro,y de la jtifticia,de quien pro 
cede igualdad aJ pueblo. No tienen q 
efUt todos los cafiigos vfanosdela 
ñnTeriade ios que crecemy q la caydst 
del Príüado aya de fer fiempre varis- 
dad,y crueldad del Principe finimotí- 

, uar con jufticia los fuplicios,fin juftifi 
t car laexclufio del q no fupofer Priua 
r d o , que fino acertó a ferio, para que 

ha de durar en el paefto que no da lle
no? Que los vacíos en la naturaleza 
fon monfiruofidad, y én lapoliciadel 
gouierno,violencia.‘ graue delito fue
ra en el Rey conferuar,y Henar adela- 
te lo mal hecho.Ozá muere de repen
te  , por detener el arca que ladeauat 
Quantum calcitraban? boues, qui por- 
tabaitt ariam, Y  parecía digno de pre 
mió el cuidádó:no falca de refpe<?l;a,fí 
nofobra del * Entendiólo Orígenes 
con nouedad ,no eftuuo el delito en e] 
defrefpetOjfi nocnlaapuéfta.Auiade 
haber puefto el arca (fagrada,y vene
rable reliquia a aquel pueblo) éñ ho- 
bros Sacerdotales i qtie hombres han 
deferlosqueUeuenlos cargos, pu* 
folaen fuerzas de brutos , contra U 
ley,habiéndola de nbuedades,y défa- 
cuérdos,vio que ladeaua, que cejauan 
los bueyes,el delito fue tenerla, por
que era3pofiara conferuarel prime
ro , y mayor defacierto el fegnndo.
P erchjjh  tum Domirnisjupcr temert-
ta te , <¡J“ martum e/lib i iuxtasteant 
£} ^/»í.Nohan de quedar fin caftigo 
los que no Jupjeron fer Priuados , ni

2,Rt£,f.
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flrt alabanza» los que merecieron fer- A  en duda,juzgue fu éaúfaió la agena,cl 
lo ajuftados,y caualesimel Princípei maldeípachadoeftaj quea la pafsionmip AinAfriti lac r,irí’tirvíi''irt/'i<ií> Aa i™ ^

Paftor,tifclauo>y VirreyJ ro?

quefupocon las círcunftancias de la 
jufticía házer demoftrac iones que la 
mantiene.Reyes ha anido confiantes 
y Prioados firmes. Eleazaro Conde y 
Pricipe,fue Panado de Roberto,y ni 
tropesó,ni reñíalo s y fe conferuó ; ni 
otros muchos (  de quien hize alarde 
en mi libro de la Ntuiue camina , que 
eftampe ,¡ el año de feifcientos y 
diez y nueue } cuya alabanza viuio 
igual,hafta fu fin,cuyo apiaufo nodef* 
uanecio,cuya dicha nunca la enferma 
ron los embidiofos: y vinos ,|y muer
tos,efe ritos,y referidos fueron exat

que a lapa($L-7 
propia del pretendiente , v cíe! reo le 
ha de crecer mas juftificacion en fu de 
manda,de la que por ventura tiene: y 
a medida defie crédito encaramarte 
fu quexa mas de lo tolerable,en l.» 4u 
diencia que pide al Mimbró., T  íi de 
aquinacteíte fudefápacibiiidad , de q 
le culparan a el,ni a los dérhasMinif-, 
tros con quien io rmímo fncedieíle? 
Peroqual fuc,oferáel que fe amoldaf 
fealapaciencia,ycortefia fque tam 7 
bienios Eftaditas fuelenpredicar tal 
vez ajos pretendientes ) que no fü - 
driade fu prefencia fin tener na dique

í rC » Ti ►tacíon *  íus R eyes, como los culpa- ¿  delTear? En las penden
dosacufacion de fi propios , y efean- 
dalo,yquexa común.Murmuras a Fa 
rion del rigor que v$ó con los dos fa 
uórecidos,y leacufarís..que le faltó 
cp’n ñapcía en amar,y atención en oír 
flexibilidad,y prudencia en faberte re 
portar?Pero fi leyeres a vn Interpre. 
te le efcufarásal Rey» tiene parafiq 
fueron desleales,o traidores a la vid# 
o en lahazienda Real,o faltes a fu mi
m fien o: y ninguna fofpechaen mace-’ 
m  canfenfible aníáde pallar fin cafii j  

i. Binedie* go .Bquiiem er sdì derm filíb e t diutnd 
t P?reÍ?. tf> re pe te afe sai infidelit&ls, vel in 3 ^ ,  

gen, fiol, gisvit&njyVelin boria ̂  aut lu x  ari a fe  ridíiil mií>minírt -
581 ¿Qm;p*odi¿¿náo dui auare in fuum em o L  £  y el a m e r ' "fZ?”----- J-“-------- 1- _____ _ .■ V  y e* *  y 3u3eqaza la ruma : y que

cías,e! que Us 
oca/ioua es el verdadero agrefor, aun 
que el pronacadopáfie mas de lo baf- 
tanteiy en efte cafo fon mas apretan - 
tes Us circunftancias.

Peco fupusfio,que ningún defe.&ó 
mayor puede tener , en quamo a M i- 
i3!firo,el quslo fuere inmediato a fu 
Rey,que el defagracloífobernia, y va* 
nidad(por feria mas feníible injuria 
délos hombres el defpredo) Ningu- 
na cofa deftruye mas el Re y no , y el 
Palacio,que vn Rey totalmente fa- 
brofo,blando,y facil;y configuiencc- 
mente vn Príuadp,de quien aya fegu

\h

Nifi, in 
pn>

Tfjer.it um deriuanda vtmfidehsmuneris 
&  minifteHj quofugebantur defptnfh - 
tovetfuer'it.Murmuran muchas vezes 
del Principe,y de los Miniftros ,que 
i e s fal ca n e n i as 4 a die n ci a s, y c o n f e - 
rencia de negocios aquella dulzura,y 
apacibiiídad, y blandura nece fiar ia, y 
encargada a los R eyes, y Miniftros, 
mayores.,y menores¿tá obferuada del 
imperador T yto , que porque no fay 
lio ninguno deicontenro de fu Audié 
cía,le llamaron las Dilicias del gene
ro humano,y tan delgada, y fubidamc 
te encarecido de Pimío ,que dixo$

los Miniftros inferiores puedan cotí 
defenfadó íeruir como q infieren,def-; 
de el Camariftaal Frucie], fin rezelo 
de que les caftignen, Y , es tan cierto 
efto,que.auíendo de inclinar el Ptm - 
cipe,0 fu principal Mimftro a vno def 
tos filtremos,ferá mayor validad def 
del Reyno,de lajuftíciá »'y particula
res,que fea afpero, y nguiofo. La ty- 
rania, y foberuia deD om íciano, fue 
intolerable al Senado, ala' Nobleza, 
y a los Gouernadores , y defpuescie 
muerto las Prouincias le lloraron, y 
reconocieron , que porlomcúos en

fepa muchas vezes hazer ofteacaciou 
della,a tiempos lehaUaran defatona- 
do algunos.Pero cqmoel efedo íale 
en publíco,y noIacaufa,fafen los Mí 
niftfos,y fus Principes condenados,: 
fin fer oídos.Mayor delito querefpoa 
derafpero,es matar:y tal vez las L e 
yes humanas abfueluen al homicida. 
£1 cafo $s(aunijüé parece lo que digo

hgffibrebzien R tf  Francifco Priníero 
de Francia, fe vino a hazer can afpe- 
ro,que apenas le ofaua ninguno ha
blar : conefto las mercedes no fe 
pretendiah,finofeacertauan,y los o- 
ficios fe repartian»no a los mas inme 
diatosapedirlos,fín£>a los mas capa' 
pazes a merecerlos ¡ Eftendio los linu 
tes de lu Reyno,dex6ie- defeaníadb/

y en'’
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v en gráde altara de m ilicia ,y letras; 
ymss de dos millones en fue a mar* 
quaTido murió. Sucedióle Enrique 
Secundo cimas fuaue ,  yblandode 
los Principes de fu tiempo , el qual 
brvtieinente lo confundo to d o , bol- 
úiendo el Reino Jode sb a jo  arriba* 
'Perdidoel Piatnonre, la Saboya, las 
fronterasdei Pdsbaxo , y  la reputa- 
cion,dexatiiloe¡ Reino empeñado en 
mas de treinta y dos millones.Son pa 
labras de amor frances,y P r e n o té  
de vn Parlamento.

N o  es mi intento en eftos excm- 
píos aficionar a los Principes, y Pri
ngóos al rigor,y feueridad (y porna
turaleza, y fin caufa fuera indigno, de 
fu dignidad) fino de defiengañara los 
vafíallosde q nos qtmxamos las mas 
vezes fin caufa,qiitriédó regularlo? 
rwefíros deffeofi, y conveniencia 14 
obligación , cania, y tiempo , que el 
Rey , y el Minifico tienen , para que 
no los hallemos como queremos, o 
que Te r emueuan, y trafieguen, y de
ponga n Miniíiros,o fé prendando vi- 
ficen,que no loefpcrauamosrque fe le 
podía pedir a vn Minift.ro mayor íi 
auiendo necesariamente enojadofe¿ 
con vdpretendiente que le ocafionó8 
bueltootrodiáa la mifma audiencia 
d m ifaio  Canalice o, con fe fiando, q«a 
fe aula quexado demafiadamente del 
Rey, y del Míniñrode refpondiocon 
fuma apacibiíid2d,y fatisfacion ? De 
míquexefe qoanto qmfiere, que por* 
que puede fer que le febre razón, ci
tare debajo de fus pies ; pero no po
dre fufrir que lo haga del Rey,que no 
da can fia para otra cofa, qué para que 
íc adoremos todos , eííraño valor? 
Moítroie en el fegundo lance mayor,; 
con otro  pretendiente (el ínfimo Mi
nifico^ que le entró a hablar, y en el, 
difeurfo de el paleo fe le cayó el fom- 
brero , y reucrenciañdo a íhs canas’ 
(viendo que le coftaria mucho trabad 
jo bajar fie pore])fie le leuantó el Mi* 
niftro : yelpafcofiguienEC fucediolo j 
mifimo con los gdantes,, y al tercero / 
otra vez con el fombrero yhafiaquc i 
reconociendo que era principio de 
algún acídente, y achaque que le pri- 
uaba de fe nudo, fie aprefuro a faitea- 
tarle ,  y por lo menos le ayudo a qu* 
la caída no fueffie grande . Quedando' 
tan laftimado el M iniflro, que fiendo 
ja primera vezqne vio a aquel hom- 
ore i y no teniendo negoc. íuyo, fio*;

bre que auer!e menefiér^ftibiauá ro 
do s los diaa a íaber de fu falúd. Qge 
pretende la gana de viuir quejólos 
de vn Miniflro que hiziera efto? Si las 
H  i fio rías Griegas, y Romanas, y Jas 
devnos, y otros figlos nosenfeña-; 
rían, que para hablar al Libertino de 
yn Emperador Romano , o al Gla
diator que arribó a iaprúunfa de el 
orro igual Principe : Concurrían los 
anos enteros los nobilísimos pre
tendientes, alojados porloscampos 
yermos,entorno délos jardines, que 
gczauael Priuado deféortés, y pete- 
zofo . Temo (dixo Seiiecajqiie mo
rimos de hambre de püró hartos í a 
quien efcuchaua cien hombres , fino 
imprudentes i  apáíionados; fí por fu 
ñegociojdé juftida no fie le puede pe
dir al Cortéfano templanza» digual
dad? No embargante eri el Validó,ha 
de hauer igualdad, y templanza eficu- 
chando mucho numeró de perfonas 
cada día , y cortéfia tan bailante , y 
a vezes tan fobráda ( que a nó verfe 
Jó contrario, es quexa quecomnñi- 
ca con la fio flech a , y ¿ t  otro el con* 
fejq/defdé afuera : porque ay muchos 
que al hombre fencillo que íes comu
nica fu dolor, le dífipoóen para itif- 
truniento de fus di fin ios , llorando 
fus trabajos, y obligándole a que fe 
defpeñe a otros mayores, con a tre 
ne r fe a la audiencia del Rey coñ falta 
de modefhV.en la de fus Minittros có 
fobra de 3treuimiento . Eftos tales 
Confejeros (fmtterídóló ¿fsielaconr 
fcjado)comoel Rey Xerxes quando 
lloro, confiderando que dencro de ' 
cien años, no habría vino ninguno- 

dejos del exercito , qúc miraua, 
y efaelmifinjo eí,quien los 

aprefiararla
jyitterte,
■ i
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M  Lúe



P a í b o E f c I a ü o , ) '  V i r r e y . '

C A P I T V L O  x v x i r .

§ »i . Mas vais D i oí en/asnos, o Dios 
forjado a fu s  amigos }que la profpert- 
dad de ios Rey nos d los mas afortu
nados*

Viderutq;
Amb° f ì 1*’
„iti ttoáis 
vao iuícta 
interpreta
tmemcan §* i* Al fe r a l  sto mas releu ante fuelé 
gruamfibi ejìar preuemdo elfuplicio mayor.
jorttniU
dtfííus, Ò" §m y. Va pxopoye ion de ¡os fíenos de los 
0neftqt*i dos Eunucos t y  el cuy da do que deas

tener vn Rey eti íiazer a fu. P  tinado 
bten vifio.

interpre - 
tur nvbisi 
dixitpfo- 
fepb t bae 
eß tnter-
preMtio
fomnjj* p

f  I .

Or caminos defufádos,mas re
garos,gaia Dios a' fu amigos: 
y fíen do tan de fu agrado e[
Efclauo fagrado,encafadePu

tifar parece que podía tener mas ciec 
tas las dichas, que en ¡a cárcel; por
que era válido del Rey,y fu Capitán 
G eneral; deíte le auia de conferuar 

■ " ; D ios  fatiorecMo aJoíephjqeiPriua-. 
do fuele,y deue inuoduzira los fuyos 
íí fueren los mejores* Suele- mirar gra 
tatúentela Mageftad a quien loes a :> 
fu V al ido. Como de Seyano Familiar 
■de Tyberío efcriuio Tácito, Vt Seya- 

Tmt.libe no quijqmm in tim as , ita ad Cajar/s ( 
* amieitiam Validas .Rías nunca menos

Te pudo prometer lofephque en la ca 
:fa del fauorecÍdo,quando fu muger le 
-llegó aprouocar la modeíha; por cu
ya reíiften cía faliotrianfan te,y entró 
■como facinorofo en lacarcebde don
de vinoál Piicipado,como dei remo 
al Reyno.Y fi preguntare la cunofi- 
dad humana, a la Prouidencia Diui - 
haffi puede el barro prefentar quero - 

Alfahai/?ronque le formó

A pAnens pramys per i  rulofam honeßatel
Mas cierta tunóla ajmflad con elRey 
mientras mas refiadamente défpre- 
ció iá de fu ama, qde pretendió fer ÍU 
dama*Qmeñ ántepufo ios riéfgos afi 
premio.cóufiga el premio por los rief 
gósjy ni ferámolpílala curiofidad en 
eftá fortuna floreciente de Iofeph;p<¿, 
derofa > deque codo ío que parecía 
Hefgo en que entraña,por caufa I>5ul
na, felicidad ,o aumento delía éh loba 
mano ¿Por lös fueños en que Dios le 
íeueló liberal en fu exaltado, en que 
Eftrellásiy Sol iéadoren ;  a que e/pi- 
gasa;o gauillas doradas le dieífin váfla 
llage. Sueños que Ié tupieron mnyeó 
denado a Iá mueire,;y morador de vna 

B  cifterna,finoi' muerto, que era lo mas,! 
quändd meuosen vri poyó: y ya ya q 
en faino la vida vendida, y eu vafíalla 
ge de Ifmaelicás , y en feuentade vn 
Gitanoiy quaudo auiaefgápadó de la 
furia de vna muge? óféndida , de def - 
p¡reciada* fe ve en manos de vn mari
dopode ¿pío, y eno(aáo:por fu mano 
en la cárcel jy defde eñe trago dé for
tunare encamino Dios a que vea,y 
poffea !a mas profiera en ia grieta 

: del Rey,gracia pbr‘ fuéñosj o por fol - 
■ tura dellos,y fe hallo Virrey de aque

llas Prouinciasjdueño de fus filiados 
no tanto por cí agrado de aquella Ma 

q : geftatfiquaoto (  defpues del agrado. 
Celeitia1)pdr él qué cfcafionaua luher 
möiura nuncaviftá» con que tenia eh 
quintos le mitauan;nacurat imperio. 
Tieneíé en la Cárcel guando prifioné - 

T ro,y le auianhechoeí brocé ífo ocaíio, • ■ 
fiaitnencelahermofuraiy ios fueños. 
Por los fueños q maniíicila a losh^r 
manos,y por íu belleza hermofiísiiii^ :

* q ue fue rempeñad de los feníidos de V: 
fu ama Lafciua T  fucede que dos cria- ' ; 

¿dos-del Rey fueñán también* V tdt- 
runt ambo fomnium. Tos dos en v na

III

■lia contra el
én  lá guerra de la rdeda, porque en el n  
trono le facóvafo? )  Para quetdexó D  '*noche:y viéndolos íofeph ala maña 
el camino llano,y eneró fenda tandef na; miles de no tener a Ja mano! ntérva VttL4iiuv
viada? Y el que defde en cafa de Puti 
farpudofet tan Valido en Palacio: 
«o fino por rodeos incripeados, labe 
tinto de cafo?, ñudos ciegos? Vino a, 
dar en vna cárcel la fol tti’ra á los fue- 

; ■ v‘ 'ños s y fia 1 i r del! a para él mayor apre:- 
cío, y feguro de amor que ha tenido 
Valido con Rey en ío hmnano, de i de 

Pt . ¿ l  -que comt:ng3t*ondo£figiod haíla oy. 
Gallardo !o cebfó fan Ambroíio^íyjf«' 

de mbirer-wui í¿? mc-eeaSiu¡ meta, aut
/O--/?. ■:. reJ£¿tAyne$~min¿s sejni >pra-

naktrilles de no tener a la rnanointér 
prete a i os fueños, tes dize. Nanqutd 
non 'Dei interpretado efl ? refofie mi-i 
hi qttod vidiflis,Mas o Efclzuo nobléf 
-prelío generóle!filiáis en vos?can¡bié 
Os ha ido con iosfueñosíTanbaraces 

Calieron losde Canaan, que os prefe
rís a fer Interpre te dellos en Egipto? 
Bien que de Dios-i a interpretaciuif, 
cuya es Ja luz verdadera,de los primV 
ros fueños veniíleis alpo^o ? De ios 
deaora'que.’fíno el 'fuplicio vi timo os 
podran pEometc-TrHúidpVísii'el nom

bre
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bre de foe6ò3j'nip5f fnenos le ü̂U- Á Hefgoes empeño de la felici dad. En

lomaren la bòca? Noauiades la m ar juzga lonas qué áuiahallado 
fegnrojiendo de la mar la fé infame,
>el vafo bien pertrechado , los MaeF <j*r 
treíípíiotos,^ marineros dieftro5,ex

‘ des d
■de querer dormir: porque no os a*
‘ tontecieffe foñaríPero m as alto pea 
j far fae ef de lofeph, mas fsbio dilcn* 
m r,m as íbberao* opinión cuno de la .p e  rime tirados, fabíos, las vejas fano*

1 Prouidcr.ciadiuiDasyconíiadáinfn« recidas de los vientos, prometiendo- 
, fe prefenta por In ten te  de los fue- fe con eftas ventajas el logro deauer 
. n o sq o ed e  D«os(lesdisteferáíaínter /fletado en aquella ñaue, Mas quien*
* Pr- 1tacionjfiadcen el,jorque fide los D ios no tiene en fofcuor a todoshaila

ó íeiíifpirdjiiTanifeílados,fe oeafiofio conírsríos,eí mar procelcfo,conjura

tn

qieinfpírd,!
‘ el n e fg o (delos tútfmos fueños fe de.
’ nia prometer el recobro: dé la mífma 
ocafion del peligro , es focando afsi 

f fu anirnovaícroíb.Los fueños deDtos 
mnnifefíados,-me reduxeron a lama* 
yor m i fe ría ( tal es de los hombres ia 
m a]icía)Piies teguillos fueros,ytfíiío ; 
de D io s , los fueños fiseeíTaiiameute 

* me han de exaltar a la felicidad fuma.
. Caneen lagalaalos fueñosflosquefu 
,pieren tener por Dios riefgos,y def- 
ñelos,que es cohombre antigua fuya, 

_ganar coníasperdÍdas,y exaltar con 
Ja s  enifcicÍia,s,reíUurHr con Jas qme* 
brasjaífegurarcon Jos rÍefgos*OCor 

,:tefano el mas prudente en los imite- 
r¡os del Cieioí Mas fsuorable te es

dos los vientos , crefpas las aguas,
‘ cruzando loSjfayos,Yaci]Sdo,abierto 
L.el vagelytan de xa do de los que ama 
confiadote, que fus manos le arrojaré) > 
al golfo.Mire lonas por quien dexó 
a P íos? Ya pues, efte Predicador r e -  
beldé,Hebreo fugitiuo,Profeta ino- ; 
hediente, qnaufragd en las fegurída- 
deshumanas,ypeligró calas fmnefeas 
.ínifmas ¡Hecha arnrftadfpor el arrepe 
;titniento)con D ios,le recibe a fu gra 
-,cia,ycon ella corrió por fn cuenta el 
nauegar entre golfos de peligros, co- 

.mo pudiera entre ferenidades fegurif- 
. íimas« Praparauit Jjominus p iftem  
,grandem3vt deglutir etlomnta  Me jo- 
i:r3le.de nauio,y enrrale en las entra-

’D ios en fueños,yDios foñado te.es , ¡fias de vn pez(quc por granite, qual- 
.mas importante>queUforruna.de los £  ,quiernombre de monflruo le viene
¿Imperios, que la proCperidad délos 
.Cetros,que el mundo, tan prefu mido 
de; fi liego.a foñar. La hermofura de
jo  feph arraftró las acenctoues;fi.!a de 
¿u ama prouocófu fiipde.ftia con mq- 
Ycftias,y fe le r.efiíHojdefpues fe anda 
. Ua e 1 mu n do. a: re mir ar í e , nunca b i en 

, .Q .fati s'r e eh osds ver 1 e.. f  i¡ius> acre fieni 
*  ' íojeph, ó J decpriísjíjpeffusftltit fafeur- 

-Fermifufe* mufum,.El Hebreo,Deeo

-pequeño) vn bagél con vida,  vn ga  ̂
deonconatniaíy aunqfue,al parecer, 
Janearle en vahorno dé ¡lamas a&i- 
¿uas (tan voraz era la fiera marina,y c£ 
¿eficaz para digerir a vn hombrc)y qué 
era para confumirie; y eraelriefgo vi 
-timo,y parecía ineuitabíe,y notorio: 
;mas no fue fino mejorar le U eftancia

V,2 2* -que tenia en el primer nado junco ai
....... ...... . .. Jaftt£»y con letargo profundo : el le-
^ íiifü p er  os»i os. .En el G ris go,: sBeJfde J iq fue fu eíhago,el peze fiifagradó,la

Gaiet, I t t ja b i t o .  Y algunqs encarecieron , fin T ñaue Ai riefgofla Vallena fu refguardo
pmnaiu 0 * encarecer.quefMe tahermofoíoíeph, , N ih il damni pajfus ejl 4 cato (  dezia

, que auisndqle y ifto paflar vna vez por rTcofilaro) Vatet% f t d  v tluúpro  domo Tbst>$4
Jas ca lles , fe acmpeilauan parí do» 0  tato vfiis. Fue darle cafa, no paífáge, euts h(!Í< 
Idar las i** r a l i - qptenje aluergaífe,  no quien le mal-

Cútad*

Xlat las efqui ñas ¡atajar las calles, cor 
„iet por ellas., por. yerle muchas ve- 
Caés mas4ltapphbff e âp i ft dominare 
.tur oculis mtiMOtiumi fuper muros do- 
,?ttorvrbiutyd&Jcurréret i t ,  vtvi
depevt tan formo!t*tn iuuenem cuitu Re
g¡oinJtgnf\qiiáfipaéHamundi^jfiihd‘ 
to?em7&'vt vieifiim<$b toviderefltur. 
Se afomauan a las ventanas, coroua-

t  r a ta fíe, v na gua rd a fe gu ra - c o n tra í a s 
Jtormetasjvn retrete concra las olas,
¿vn fiador de la bonanqa, vn feguro de 
Fu puerto : mandamiento de amparo 
^ontra los vientos , vnacefíacion de 
tempeitades, Afsi lo pondera fii-n Ge 
roriimo. Mt animad®ertendum quod SMierM 
^ t t f  'tFjt&sputobatur ¡ib* cu/lodta * htis Im 

?■" !?=’f 1'™* l,5r4vf lc J ¡t^  en vnJ palabra,con graoe encr- S, Z " *
los vieffe ¡paraver,y fer viftos del.ra- gu  fan Zenó. A liga ,ad  v.talc naui- ron.fim.
ro milagro del^moío, mas milagro .¿iamtrasfirts,. a rando fiaua de lo dilm
' stnXií* /* i . . huuianolonss.ci fo. orto era de leño, tomiM

Sin duda que ( al elido jumo )  el y afsi muerto, quando le repatd el Üet. ■
Ciclo,
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P aflo^E íelauô y T i r rcŷ
Cíelo i él tn o n tó o  fue gáleo ti rY-'/A? 
afsi mayor el alegría iCoítio ladeu- : 
dadeeJcaíHgadojyeirtéíidadoPrtí- - 
,feta ; porque fon mayores los bi>- 
jies  qac paífaron por fus m a le s Vbi*
"gue njaius gauüttm  , maisri \
.ti? praceditu* . Dixo mi Padre fap 
~ AüguíHn, Los trabajos íe celebran : 
por dichas pues dirporien a Iofeph 
los fayos'a vn lleyno , y la pcrfecii-

por enemigps mortales de 1 i  y 
embitiia , pues fon milicia dé. Dios, 
medicina de fu fabiduria, exaltación,' 
y fineza verdadera;. Como los con- 
rentos humanos poílizos, que los d i 
el mundo fin tenerlos,’y la buena di- 
¿h i i folo Dios la da. ^

i i
$. lio

-Ó I.fueron díthofos los dos Eumi- 
■ cos en tener buen lugar en Pala
cio , efeotaron bien, no pagaron ba-, 
raro,en la defgraciade el Rey , y con 
la prifion penoía» y afrentóla el fe- 
guirlé en fus minifterios, con el de» 
lampare en el carcela je ; que pre fo
rnida, .y defcuydada es ¡a buena di
cha? Que de males incluye ? Oluida 
alo.shom bresdeD ios, y d e fi,y d e  L 
fus mas amigos , enlaza en la vani- ^  
dad, los ciega con el ocio. Los car
ga con los ¿eforos, los entierra corf 
los ofidios,en que tragedia no repar- 

. te  todos los papeles ? Que cordura 
te ni legando-a dichofa , no fe refría
la ? Que locura no crecí^ Que ad 
uercencia es oyda ? Q ^econk’jq fe  'l 

. logra ? Qué caftígo fe temé í  Y'qüalT .

. uoíe merece í Ella alimenta dfe fuc-^
_ cefds los efcandalos , deefearmien- 1 
, tosIasHiftoriaSjde venganzas a los ’i 
,T.irannos , y defangre alos verdu
gos . Quañtos ^nimos tubo la naife- j, 
r ia ,y  elapocamienco canonizados, L 
que en poder de la profperidad fue
ron indolentes formidables ? Los 
que fe mantienen humildes a prue-;. 
ñas de. profperidad , domaron las 
fieras , y triunfaron de lo m as. Ra- 
fodefengaño , celebré exemplaren 
el fanto I ob, que para tenrarle el De 
manió pidió licencia al niifmoDios, 
para perseguirle , empobrecerle, y 
laftimarle. Gentil mañaí Debiendo 
pedir licencia, para augmentarle los 
bienes, ei defcahfo > y Ja /alud : que

en, el mundo. ej que'alcanas todo Ib 
que quiere, como no hecha menosa 
Dios para nada ¿ aun para confiar fe 
oiuida,que le ay. A Iofeoh„niju  
proceridad le tutba , nt en )a prifion 
desfallece , ni la prliián^a íé rharcáí 
a quien mas pudo temer como tan 
Santo fue a la Valia , por fer la qde 
nías deípenat y a quien mas par¿- 
bienes debió d ar, fue ai cárcel a- ■ 
ge quede los grillos 3 y cadenas pví: 
tio confiar irías alta fortuna , En' 
viendo ¿ eftos dos EanucHos muy 
pagados de fu puc^o, fe podía te- ' 
celar .maf prohoftico de fu confif- 
tencía:potque como fon mas las deL ■ 
dtchas, que los gallos, ibas los 27a- v. 
res quélos gozos, fíempre andan ré-' J i . 
cihiendo parabienes de cuy das , y 
defgracias.

Los mayores oficios parecen 
mayores deliros , los mas adelan
tados tíernídos, mas vézinos a la - 
mtíertc. De los fuertos de el Co
peco , y de el Panatiéf de Faraón , y 
de ja interpretación que les da el 
EfcladO Diurno prifionero , :fe c o li
ge ponderofamennte la propues
ta* Oygaraos.á Jos dos, Bg&vi- 
di fornninm{ dixo el que difpenfana 

V ías meíías de el Rey Faraón )  qupd 
' tria cáñiftva farin é babirex#Júfét ' 

caput mettm „ &  ' tü éná eamJlrot.
■ quod erar excdfihi portaré mCr'
; omnes a b a s, qm fiünt atte p ifo riA ,
" auejqüe comtdert e x (Q , Tres áza- 
’'fates foítd con todo ló .qne fe firue. 
de méiTa en la níeífa Real; pero qué

■ del canaítíllo que iba preeminente
■ á los d os, ¿omieroíi las aues. En el 
tnas fubi'do hubieron de picar í La 
ínterpreracion de Iofeph fue: T*í¿l~> 
ésmijl+a ires ¿lies édküiftm t^ojl quot 
auferet Pbarao caput tuam , ac fuf-

f  pendit ie in Cruce > &  láserabunt 
' vafueres c&lt carnes tucu . Ajuftef- 

fe el fuéño', con la interpretación# 
Los tres canaíHllos „fon tres dias? 
defpues dé los. quaics, feras pallo ( 
de las aués,en el .fúplicio, o palo 
de donde ponderas »porque la con- ■ 
: de nación ferá de horca - Confor
mado el fuefio ¡eori la interpreta
ción, eftrana parece: como los tres 
dias corréíponden a tres azafates, 
la Cruz correfpondio al mas fú-í 
perior de los tres . Mas vezi ■ 
ño eftaüa el Miniftro a la muerte,;

HJ míen-



1 1 4 Iofeph Bátriafca*;
m ientras .fe fono mas fetmcial a íñ  

' P rin cip e  ; quando. mas defiielado ett 
Tazonar los cubiertos • Al fin al fer» 
u ìcio  màsrdèUànte f  eraci canaíu- 
51o füpVtior j  rerpondio el (kfpen<V 
o là ' masafrentofa* Efl.efte 
pènfar eftuuo Tiberio qué debiendo 
haz.cr ,Crecit.Us.iTiere?des a Silios póf 
qnfe auifendofe rene Udo las demás 
Legióne« v.fiu hauér fofegado loS 
fa b o s  el ciunnlco * Sylío  manrubcf 
en re ipeco , y buena ley dfil Empe
rador a l o s toldados de Tus enárce 
les , fue el qtte mas duro en fu ferui- 
cio  » y  el que mas defmerecio con 
e l , y dio el ttììfoio: CeíTar en derri- 
b'áflé' » y le pagò con deílmyrle. 

Taf i, lh D éftrtit per h*c fortunar» fudm Cafi \  
a* An4  fa r  ,  imparetnque tan to  merito r<*

¡?atur . Y pe n s ò e 1 E ni p e r ad ó r, q ne 
haiiia llegado la tuyna de fu forni
c a  , nó hallando don que premiarla 
de el Capícan* 0 ío la razón el Po
l í t ic o  i porque los leruicios, o bene
ficios agradan mientras parete 
que fe pueden pagar » en excedien
do al pofsible \ producen odio mor
ral » Ham beneficia e? vfque ltta_> 

f in é  dum tnientut tx fo ím  pofíz-j, 
v bi rnultum mteuènìre , pro gratin^  
jàt#M riddi tur. Luegti mientras fue 

'mayor la fineza * y niteíidad de Sy- 
lo , liàtìia de ftr ¿t odio de Celiar 
mayor ? Y al cañaftilio mas telena-' ' 
do > a i fernicio mayor,  hauia de ref-‘ 
ponder el mayor íuplicio ? Porque- 
quando no halla el Principe Jefa- 
zonado , caulas al caftigo * las ha
lla en el fcruicre; y porque no ha- f  
lia males que caftigar » fe encrude- 
lece con las virtudes * Sylituimmi* 
néntem damnati oréen voluntario f i-  ; 
ve p r a tiin it , f iu t im i  tamen ifU¿ 
~bov¡íL̂ *

Bien fie vé que el büert próce* 
def > y el amor con la Mágeftad no 
es quien mas bien viíto le haze al 
Valido » antes (  tal vez.) fttde de la 
Virtud (  tal es 1 ¡malicia humana? o- ■ 

Sahf* ài cáfiotiárfe él íftayor riefgb al mas 
toniura* Ee'l M inifico, ílegibtís ( deüia Saluf- 
CatHiría P ° ‘) ìdam mali fifis etìior et

jim t t fempsrqae ps altana m rtw fir*  
mi do lofi éji* Vn príuado muy ajuf- 
tado es formidable a vn Rey díf- 
traydo , pues como dèzia Seneca, 

f e¡j f f p  oolpa fuele fer la fortuna. 
ttáU c, a,. f i " tuna pro culpa t f i .  Ni

éfte' deftoncierto lamentable paf. 
filia foto con Jos Emperadores Ca- 
lígulas, yT ibéríos ^áuncon Nerón 
quaiido mís compuefto , fncedia,que 
él delido publico , era la virtud,,
ÍVVe* tttfloefnfia  tantum dementici^ 

f i  carri t  y f i d  f i p e  o lr tu ti * Que 
barbato coraron ? Crime» eratpu* 
blitirn omnibus virtù** No hanìa 
itiayor delibo que fer el m èjor, ni 
peor Miniflro, que d  mas acertado: 
tetfipdiad e ti olas ferenas í Afsi fe 
naufraga en fas C ortes, y para efea- 
par en Roma, era neceflaria, fi quis- PlinJta* 

. rala fofpeehade mal proceder . Caf. Uba t*%l 
fares quibm [u fi i  Bus etiam inai fiat 
v irtütibus f ie r a t  3 euafsit. A Tobo 
le matò Ccffar por el mejor Coi te
tano * què es el.bianco donde encara SenecJib. 
vn Tirano , dezia Seneca . Grafi- iJtbtra, 
num Tuliium C a fiar oteidif ob hoc eaplìii ' 
vnam  , Quud me li or vir e rat quitfi 
effe quamquam Tyranno e spedir et*
Al fin las grandes prendas fnelenfer 
tampoco dìchofas , que fnelen fer 

- crimen en ci Mirdftro^ quando rmiy 
fuperiorés. Y  todo fn riefgo * es fu 
caudal ventajofo , y peligra en los 

.aciertos , no en las quexas de' los 
^ofendidos, pues íúeledarfe el Prin- 
i cipe por ofendido de muy bien fer- YatitJiK 
nido. Gran penfar^de Tacito* CaU- **d#t¡d. 

f i  pe ri cal i non crimen vllv.m , aut 
'  qíiccreÍaUfsi tutus quamfei inferí-, 

f i t  v¡r tati bus Princeps. Afsi fe fu- 
c«día al mas benemerito con el Em
perador Tiberio Parece que éftos 
J&mgtvadotes íemmciauá el fer hom
b res ; parecido almas fiero $ fue el 
Rey San! bien feruido ,y  perdona

ndo de Dauid, libertador de fu pue
b lo  , y quando triunfante de el Fi- 
Jifieo j no halla en el Rey Saúl a* 
grado: Comiengae) agradecimien
to  en cautela, hizofe ingratamen
te embidiofo , ni aun verle podía de - K#í5i 
Unte . AIon re£íts irga oeuiù Saúl £  n. 
ajpiciebat Dauid à die il la , &  de- 

2 ineeps* Aulendole afegurado laco^ 
fona , y reílaurado toda fn gente.
De donde Seneca retratando Jas 
.fáifedades de vna Corte, y baxios de 

t vn Palacioj afegürapor herida mor- 
tal la que fe da por el lado de los meri 
t o s , que fuelen ocafionar fuplicios: 
mas amenaza ruyna el fernicio, qu» 
el vicio, no ay por donde efeapar de 
cite Scyja , pues quien euita Jas

col*
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( culpas i incurre éti ira$ por las virtu- .&

\ senee* h&* des ,* Cum omfíiu cáuerüper ornameñ*
'■ 4 fíí/* tafcrieti

Suele vn principe difponer la 
muerte, guando prcuiene vn regalo. 
Danid le manda a Vrias recien llega
do de U cAmpaña * que fe vaya al ali- 
ido?y alago de fu caía: porque-defcart 
fcdeiafaciga de la guerra en el ocio? 
de fu p3Z , y anda tan üfongero de 
cüydadofoel Rey , quiñi e,1 defino- 
leíiar los pie.? con e] baño, efcufa, fi-

2iRí^*s í  no que fe le aduierte al vufíailo í fW
virf B* dí in  dotoam tuam , lava pedes tm t; 

Solicito vn Rey de el regalo de vn 
fqltUdo ? Y harta en lo delíciofo, 
puntual ? Sciljcet ¿5 fapiris labor 
ea cura quietas fo lic ita t , No fue a- 35 
grado, fino cautela, no agasajo , fino 
lazo , embarazada ya Berfabe, eia- 
greílor el Rey , el descuidado el ma
ndo,embiarle al defeanfo, fue corree 
vnvelo mas al deli&o , fobreponer 
venda a la herida, y vna mafcara de el 
que dtran • Curar por enfalmo el ho
nor , para que fe perfuadieífe fer de el 

ryifoflo» Toldado, loque fue ocio de el Rey:
¿ Obtimbrare fteleris magnitudinem, '&*

p f  v a h e n  fuper indúcete chatricem , v i  
X'fuirul* tlUtttefiídseaturquod meumeff. Pa- 
¿aU  ra premiar vn Rey vn d eliro , haze 

vn regafo. A que fiera no amanfa vn 
beneficio ? Á codos como nofeavií 
Rey ingraco , tan indómito coraof: 
Saúl,que obligado de DauídPafiqr- 
cilio , que con los difcances del Har
pa,mifteriofarnente le fofegaua el fo- ■ 
brefalto Diabólico,y ¡e reduziaacó- 
¿erdia»con la armonía foberana, ca
qué hallaua el Rey dulzura y falud.Le 
remite a fu padrelfai fin darle v n a jo - , 
ya,o ayuda de coila al Paftorcico, fin’ 
darfe por feruido del en el beneficio, 
que mas le importaría-,pues fe via Reí; 
enlapan , fin Jos malos ratos del Fi- 
]ifleo,y fin los afombros, y Ritos del 
Demonio ? En que pudo eftríuar in- 

Lerárdst gratitud tan íéca ? .Sequedad tan in- 
ktofue y. grata?Defpedira) vaflallo mas impor 

tante con defpego, y fin remunera'* 
don? £)efpedido,y nopfemiado,dos 
delitos de vn mal Rey ? Que mas ra- 
2011,que quedar feruÍdo,dexarte Da- 
tiJd curado : fino es ya neceffario , de 
efie el masferuiciabpor defpedido,fe- 
ra bíé premiado, quádo del elluuíere 
el Rey necefsiíado • Si la Mageílad 
(quando defatenta) no tiene que e f'

perar , niDauid tendrá ya de el Rey
qtieefperar? Nullamaham ratiowná 
htercefjfe , quarn quoi iam malo cu
rando nccejfaritis non effet. Son ar
boles que dieron Fruto , ramas aneí  ̂
guás condenadas á la fegur , o a là Apud Píú 
llama. T rtremes veteres abiehas tam t*reh. pa- 
&  eontemptas , tales adminiflratores ter Thème 
Retpublica^ efe inquieta , gum non v U f 0€Hs fie  
h a  ex ÿs frutees . Mases de admirar cHpbnibat¡ 
que deípues de auer fido palaciego, y 
gran cortefano Dauid, dexado de fer 
Paflor ,y fino page de lança de Saúl, 
quandofalioala campana con el Fi- 
lifleo, ledefconocio el Rey , y le pre
gunta a fu Capitán General Abner,* _. ■ - É 
quien era aquel mancebo ? interroga ■ íw 1 " 
Hit enmcuiusjUimeftiftepuer ? Cruz w v ,á ^  
ha fido para los mas fabios interpre
tes efta pregunta de Saúl, admirados 
de no alcançar,en que fundauael def- 
conocimiento? Es vario mucho vn iií 
grato,y el oluido es calligo del ferui- 
cío: y los muchos de Dauid,caíligd 
con vn oluido el Rey » Arto caftiga 
quié olnida, arto premia quîë feacuer 
da: es oluidadÍ2o el poder, y muy va
ríala foberania: ojos de Idolo que 
los ciega el poluo ,qneleuantá el que-■ 
entra en fu Templo a adorarle me
nos, que à cegarle^ue afegurarle en- 

, era con la poluareda que leuanta, no 
5 a adorarle con la poftracion que le ffapge&.¿ 

rinde : Qculi eorum pie ni fu n t puhere Verí ^ 6% 
àpedibm introeuntium . Con aquel J * 
poluo, o cofa tan ligera como el pol- 
uociega, y fe deshaze la mayor valia, 
viene a tierra por fu pefo la fabrica 
que parecía immortal ; porque los 
Príncipes formadores, blafonan de 
fu poder, enderribar al mejor.

Séneca eslaftimofo ,y no igno
rado exemplar •* Efpanol , Mae Uro».- 
yPriuado de Nerón ,-los defperdi; 
ciosde fu grandeza cargaron elani- - 

ÿ. mode el.Valido , lellenaron fus do
nes , fiji pretenderlos ,fin cudicia,y , 
con obediencia:quiere eíPrincipe euí 
honras , y hazienda moftrarfe mag- - 
nanimo, geaerofo, y agradecido tal 
vez > con fufauorecido * Conrradezic 
alaMageñad talcsdemoílraciones,es 
defamor,y atención a la vtilidad pro- ' 
pía*- pues rehufar el admitirlos,es que - 
re r , que el aéto de virtud fea el Tuyo*’ 
preferir la admiración de la mqtíef- = 
t ía , y templança de el criado, a la ef-' ; 
clarecida generoíidad de el Princi- j 

H % pey
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Ann*l,

i i e  lofeph Patiiarca>
p e , rzeebièel Vàlido * l a  queeJ Rey A  fnadira Pifan » l a  conjuración /qué
leda , es  quererquefe véa fu grande 
za j  anees que la virtud, y humildad 
propria ,.quédar Iuza la  virtud de el 
P r in c ip ie s  el mas reconoddovafa-, 
íUge ,  que puede darle vn vaífailo. 
D io le  Nerón qtianto era decentes 
tai C e{far,el precio» y  mérito de efto 
fue la eníVúanfa, permitía tantos bie 
nes la demoftracion de premio, nOía 
prefumpeion de hacienda,niel defua-' 
necimlento de patrimonio, noempe- 
rezóei tetero . Darle conocimiento 
al Priaado, del feguro que tiene, for- 
goib en la etutidía , que executma le 
procefauapor ia$ calles» afirmando»

fe llamó de fn míOno nombre P ife .  
msna)muy bien propuefta ¡ pero map 
callada,donde muriéronlos mifmos, 
qu&auian dernatar. Son p3lfos de te 
prouidenciíj^l guardara! Tirano del 
peligro déla vida , por no venir col- 
madodeías muchas afrentas» yde-‘ 
fefperaciones, que merecía, Ateguro- 
fe el Ptíhcipe de eño$;pero no de fus 
vicios , y luego mandó matara Tu- 
canoipotfer mejor Poütaquc el. Y a 
$ eneca le dio a efeoger muerte , mas 
eíío rio lo hizo por piedad >antes que 
fue fuerza maño fa , parecieudole a el 
qué la padecería muchas vezes repe*

que perítiadiaaotros^l defpreciode ^  tida,enláelección delteí yqnepade
los teforos-,pordefenibarazardecom 
petidores ,dela fed /qu ele achaci
llan) de las riquezas - E l vioadolef- 
ter fu opinión , y enfermar ftl buena 
dicha, no fu culpa* fino fu crecimien
to : porque el efcandalo na efts en el 
que pritta,fmo en codos los q ptiuati: 
y nunca puede fer bien quiño de to. 
d os, quieiuiene puerto , quelosqiáe 
fon com o e ¡, deíTeanpara fi»y Jos que 
no,para otroíen quien tanganillas a- 
ñangada la medra, ni fuele preñar de- 
fimbarazar el animo /con grauss coa 
íideraciones ) de el od io , y defcanfac 
defte verdugo de el coraron, memea- 
b le. Que no negoció m ejor Seneca 
con irfea l Emperador- » y boluérle 
quanto le guia dado, y porque te reí- 
titucion fueífe cortes, y no gtofera te 
acompaño de palabras* que Tácito 
refiere , y mejora : perfuadiéndolea 
que ñ en darle tanto caudal fe mol- 
tro efpiendida la Mageftad, y en re
cibirlo ia valia prudente , pues fe 
irioftranaquefeauiadado albeneme- 
r ito , que lo fabia defpredar . Tuuo 
tan grande amor al CeíTar * que no a- 
couardaron al buen ze lo ,  las amena' 
zas de fu condición. B atalla , no co
municación,era.con el l?tiuadoslafu- 
ya:f<?gun las grandes eontradiciones» 
con que fiemprele dífguftaua * No a- 
eaüaron la verdad, fu locura, ni fu vio 
IeneiajUimeiíosderramó fangreaque 
J!a fiera coronada, que a la reprehen- 
lió de fu maeftrojfe adelantado el defiv 
üelo de la conueniencia.

Mató a fu madre,quemó a Roma» 
efte Principe * que defpobld todo el 
Imperio de beneméritos con él cu
chillo* Y ellas cofas que pudieron per

tí

cer/a laque efeogiefie con el efe&0> 
y las que deiraífé , ¿ofi el miedo qae 
las rehufaua. Metido al fin en v n ba
ño »cortadas las venas fe defpechó a 
muerte immortál. Ceguedad ocafio- 
nael foli», y poíuo ligero el que anu
bla la gracia Real. Saulauia afegura* 
do que Dauid te tenia en fus o jo s , y verfXi, 
ordenado que tüuiefte entrada en fu 
apofento fienipre, que quien tiene el 
agrado del Principe , ha de hallar fus 
puertas frántás.yící/dixo) tninconf- 
peBu mtoDaiiidyinuenit enimgratlam 
inomlhmsü, Que abiertos tenía los 
o jos ? Quien fe los turbo tan preño?
Él poluoqae levantauaa los patíos, 
que daua en fu feruicio le anubló te 
v iña , y la razón. Para perder a los 
Principes,dos cantes fuele auer »nin
guna; ohauerladé méritos releuan- 
tes,<jue hazen el proceífoj o Temidos 
grandes, o delitos lenes. LtutJJimM *í!o • 
ob caufiti, potentiafauit, afeando p»;J¡T  
ettsm officjjs exijfterat'jr. Graneíím- ' 1 r
bolo de vn Rey intratable,es vna he
rida tratada, que fe da por fentida de 
quien Ja alaga. El regalo de te mano 
prouocaa refentimtento» y arreuer- 

I )  ter fangre.T u mentía, qittppetac lúe id a 
efiam cum tnuUenU& dvlent * Es 

fuero de lo enconado ci 
eñar de todo ofen

dido*

vSgtdJi i
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efcapando por míjo? ftíeit«irt íáí:á-* 
I I I .  pana,fe lcuanta,alegr e,défpauorido,y?

admirado fe hal la de afufUdo;defpicé 
to , y fifi acobarde dórriiir ; cftb le fu* 
cede defpierto * lo mitmojé pdtfla fó' 
han do. Son los fueños,bailo pincel dé 
los cafosi y e| dormir ¿ mala mano dé 
la pintura del dia.

Según el fueño del Copero, anu* 
c ó arco es fu rmaifterio,y bien auto- 
tizado en Palacio,y decorófoCotté-
Tr, „A -1  *

Paff©f,Ef<daa(S>y Virrey? i i f

J ?  L Copero,yPanatici- defuálidos, _ 
yen U cárcel faenan » ajuftadoS 

Embolos a Tos mínifterÍos¿ -de fres 
racimas qué exprimía el Copero pa
ra bebida de el Rfcyfa quien fermali 
copa* Él Pafiatiérde tres canaÜÜIos 
con todo lo quede malfa fe y fa féruíé 
en candecorofá mefia bafíigás, do
res, y vbas, todo lo faena el Copero^ 
que hazia, y daba la capa al Rey., to
do lo fueínXada vno fono del mini!« 
éerioque le tocaba, y que ya le falta* 
iia el exe reí ció , y ddteaua ejercer* ¡ 
Parece fueño animal ( qúe afsi le lía- ^  
inan los Sabios} aunque juntamente "  
fe debe llamar , y fue fueño ditiino- 
porque no parece que el queafsiftií 
alácauaR eal pudo fonai; cofas más 
apropofitadas, y conformes a fu mi- 
nifterio¡que pampanosa razímostbo
tones, y copa, Y en ella moífo expri
mido ? El deludo de vna centinela, y 
la vigilia de vna atalaya deferibior 
Petronio en faeóos conformes a fu 
ocupado defuélada ¡duerme poco,o‘ 
nada, y fi dormita , faena lo que deí- 
._deí¡efliy.de día erara . Y a defenbee las 
velas en la cofta, ya las cuéntala le- 
uanta los hachos en la torre ; hazeíasr 
»humadas,da eí auífo, y defpues def  ̂
pierto admira la feguridadí , y aun no 
dexa de recelar el peligro*

Oppid&'bella
Qui quartii&jÍ.mtnís m ifirm - 

das fauit m vrbgs 
T  eia vUetjVírJafquc a t i e s é  

fuñera Regata 
Átque exudantesp: rfuffa fari- 

guiñe campes.

t ,
Cf ripiado

v̂5uu ci meno del Copero,
£u0 arto es fu miaifterio,y bien 
rizado en Palacio,y decorófo Corte- 
fanó el que fifufare la copa al Rey. AI 
defos Medos la feruia elmashetmo- 
f o j  diedro { dize Xcnofonte) la her- XehoFtiU 
mofara para la decencia » la rieftrezi 
paralapuiicia ¡ que todo era nrcef* 
fariopara fiarle fu bebida la Magef* 
tai,pues acabadd de hcchar en la co- , , 
pa,donde ania de beber el Rey, haziá 
,1afainae] Copero,énelmifmovafo;
Reparóle fan, Gerónimo porvfode- Hierondn 
finado en todos los Reyes , pues ahn tradit He 
los menos cultos ; y mas barbaros, brds. iü~* 
le exécurauan * Non vifepateta? o f  GtneJJoci 

fieium  , cumapud Reges Barbaros 
que ¡jodie máxima dignitatisfit R  tge 
pftttlum por r ig e n . Y pluma profana 
le adjudico efte minifiério a los Dio* 
fes en la Gentilidad, fi bien repreheri 
dido de Giceron.Oialaderiuara (ex  ̂
ciama el eloquente Gentil) 10diurno 
a lo humano j  y no tranfiriera lo huma 
rio,para profanar lo diurno? H orne* 
rnmnon auéio , qui ^anitmdem a—i 
bijs raptam ait propterformsm , <vt 
Itffiipótala admini/iraríufingcbatbat 
Hr.weruSié* buwana fid&eor irans/e* 
rebat^dtmnamaílemad nos.

Q «e proporción , o fimpat'ía te* 
niam los farmientos con los días? 
que le interpreta I o fe ph ai Copero, 
íos dias por los farmientos ; y poc 
.eftostres , le affegura que n6 ferari 
mas de tres los de fu prifion; de don* 
de ira a fefvir al Rey en la valia, y fe
licidad que antes , y recobrara el 
puefto? Hac eftinterpretatio Cié dize)

Cicero iti 
i .  Tajéalo

. Fue retraçât eti fuefios vndefpiertó> 
en la guerra,y vn dormido defuelado' 
enl^campaña. Deftoay vn dibuxo 

v, claro en vn lugar efeuro de Salomó. £  'tr a  propagines, tres ádbutdies Junt% 
Etttifqo 'ÜModicum tanquam nihil i n r e q u i p o j  quos rteordabtiur Pbarao minif'
vtif, 6» & dbeoinfQmnù y quáfi in dierefpe~ ........... "

i t iu  yeontarbatm efi in viffi* eordis ju i j  
; tanquam qui euajlerit in dis bsUi,in_, 
ttmpore fa iu tis fu 4 exurrextt ainti- 
ransadnullum timorem . Retratando 
vtifóldado dormido, de vndefueia- 

‘ do, defeanfando fin poder vrecíbien - 
i do v na rota , y afsi con trafudotes de 

Baüerte,enfrag4im deprífiouero , y

■ tery t a i t e f t i t u e t  teihgradam prif 
tinum  , dabifquc eaticem iuxtd offÍ~ 
ctum tuumyfieui ante faceré conjueug- 
rcu * Vn atviofo Efcrito'r réfoluiolá 
.duda.; hallando la difpoficionde IOS 
farmietos póderada,¿uya forma paré 

^ Ce de árcojcrece, y fe dilata cóm o, y 
encogido por la t ie r r a q  le fecunda, 
y el agradecido la dora con ios ra- 

¿ t í ?  ermosy
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ctmos » ya . , ,  - , ,
tnay parecido al fttayóé Píátiecaque 
tiác¿ , y  muereenvn día ,,¡ídftrindó 
nueftío emisferio: el S o l íetráfpo- 
íie para- girar huyendo a otro¿E$ file* 

írode lo  grandedtirar poco = y bíafoa 
rdeio m ayor reblan de ce r , y lucirlo 
todo . Con elle alrertlárfe Ibs diaif, 
auroras ¿ y ocaifos déí S o l , fiiceden- 
délas generaciones, y continuación 
de to d o  : y eí Éíetnpo en fus días no 
fe dilata menos, que la vid éti fusbaf- 
cígas í que los dias, ñores fondeía 
edad i y  las yemas, roddgoqes,pam- 
panos i y  ráéinios dias íbn delíitítti- j j  

-! po, o  ligio de lá vid« Bitas vézes de Jo 
humano ed lafuceíiodde lósdías,pro- ■. 

Gentf. ¿R e tid a  la r?nía Dios al Patriarca 
verfiit*  N oe. GanSUs diebws te tra fem entu ,

J ' &  mefitisfrigu* , &  afta* » ¿t fias , fa
V hyems* nox,fadiesnon reqmefcent. 

Elegante loeferiuio Tertuliano,con 
í , la muerte de codo’al parecerán eí oca 

;  fo,o caduquez del Soíjcoñ la reltiru- 
¿ion de aquélla vidá ardiente , en ca
da pácér fin vida, en qíie leyendo Cá
tedra el Cielo a la cierra por horas,

, fe halla en fe fiada la rudeza en dias. 
Vina la muerte, con vfura la injuria, 
en guarda lo perdido , réíHtuydas,Us C 

^ quiebras reparadas, lo ménofeabado 
*f(ttttUu redintegrado. lu x  dm jfa  { dtzé con 
de reftr, admiración el Africano /  rué/m cur/i . 
earu. fu  o cuhuycuw doté, éunifole, efiism, fa'

integra vnimtfb órbt rsu iu ifc it, fa  
térra dé cesto dfcipl i na e jl , arboles 
vejíiréipdflfpúi$ ¡ flores denuacolo
rare * herbdrurfus' mp>nere ex i be re 
eadem , qu<e abfimpia fu n t  femh&-,u 
M ira  ratio d f  muía trice ¡truatrixj 
v t  reddat intercfpit, v t  cuflodiat per- 
di ti  v t  integret vitia t , v t  etiam am~ 
fitety tirites dé ¿oquis*, f i  quidem vberio- 
rai fa  cyltiofA r é f im i íq ú a m  extern 
minauit reverá Ínter i tu, iniuriát vfu- 
ra ¡lucra, damnoyfemei d ix erim , v ' i  *

. vetfd condith rctidua e j l . E n i os í ar- 
mientos pues, que eran trcs,r réConó- 

f  ció lofephcoií acierto ¿y con ir.ííte- 
r io j los dias que auian de interceder 
hafta qtie el Rey como Sol * ciclaré- 
cieñe la noche del defualido aprifio- 
nado» M is obfeura para el»quefu fue- 
ño, para darle lo miímo qiié antes te
ma de dicha , fi ya no mayor por lo q 
éftubó fuípet>fa;que la 1 uz dé cada día- 
mayor parece por ía! fe rubra q le p’re-
c.edib. Comoiagala esm . ítiftrofa
dcfpuesdei capuZjyiaefcuridaddcU

í P a t r i a í c á p

idi yáretíradoi Á noche luto fue¡ ydçfareodeldiaîlue:
go en el que fereñitúye el coperoa 
Ja p.riuàriçi » m iyor Je parecería ella, 
por el disfáudr que le precedió? Son 
mayores los bienes que páífardn por 
fus rhales. Bien ciara ella aora la fim- 
patü de los dias , ÿ de ios fartiiién- 
tó s  qjüefiriibplízo fofephen fü inrer- 
preradon, fr e s  propAgtnef tres dict 

fU nt pofl quosrecordabitur Pharaó mi- 
hiflerij tm  j (¿y reflttuet te ingradum 
pfifliñútn,

ÉÍfiíéííóde el Maeífró délas fa- 
¿ohes del platode Faraón , óe] que 
cúydauadeelpindé fumefa. Tam 
bién tiene ajuftados íimbolds en los 
trésCáuáftillos ¿ ÿ enei mâseleuado, 
la Cru¿ (Horca de aquellos fìglòs) 
tres ázáfttés con rriafâs fázonadás, 
dize que a foñadoy ’idifQwniümiqÚGd 
ir ta  cantftrafprina liaberemfhpcr ca
p u t mèiïthi fax#  ‘tinocanifleo quede- 
r a texcelfim ,portare meamnès cibasi 
quifiant arte pìftoria, ¿tutfque comedí - p  - , 
re ¿écéoX.0. interpretación de îofepH J* ' <¡ i  
fue que los très azafa tes, fignificauan I 
tres días, y el más preeminente , lá 
horca » ó Cruz dónde Us aüés vora
ces le dcfpedazaron . 'Tria cnnijlra_,

^ tres adbüc diès fu n i  qojfl quas avfsret 
ptiarao caput tuum ¡ atfujpendei te_s 
tn  Cruce » &  hcerabüñt voheres car- 

/ ristudi. De la fazóhde platos áuia 
gran dèftreza eri Roma ■ refiérelo 
P lin io , lainuencion, o fabor prime- p ^  ^  
ra,fueindufiria arti fie iofá dé las mu- i* * j  
ge res . Fundida Roma defpñes de 1 ' # 
quinientos àtìos i fé dé/iuó efta cu- 
riofidad , o profanidad fuperflua , a 
Jos hombres , qué én ellos fepefpe- 
tuo,yel Jurifcóníultolódíoa entén-' q^ u¡ f(it 
der en eftas palabras * Si quis/erüos r¡r(Q9ru¡t 
habuerit propios i fêd  quorum opéras ^

. locabat, velpifiortcas¡ vcl hiJironi¡-AS¡
D  ferito rum appellattone I  egáré tíos vide-* 

tur . Los pánatieres los reconoció, 
y confettò todo él Oriente : mucho 

. mejor Egipto, Y  fan Ambrofio pon' Atrflrf 
idera la prefump'cîon que tenia efleplíipit h- 
M iniftro, detener a fumano el pan féjfb* 
del Rey ¡ignorándolas quiebrasqúc 
tienen los pueftos,como losdesíicies 
que haze la mafia, fon defenlazos que 
fe veti en fus hebras * poder cfcüro es 
el mas claro valer," y fon vilezas las 4 
¿anco ligan las manos, todo expuéftó 

■al peiigrq/acil a laocafíon,4  monta 
folo vna fo fp e c h a * S ubi í m eje crédè bat 
qutà in  fuá pote fia te  babebdt pa?**m

Re-



$áftór¿EfcÍaüo.»y Sfiiiéfl ir
&e?ium y ntfclebat mullos eontra$M A uarfeén.Ios.cadáüefés déldsájüíHci»

.. "i-'tjft h'úm p)tent}¿e,fíaiuf eorUfrágilis^
. vtfc tgnttis,qusbus leáisofinfa^ jummum

‘periciiluw ftt. N o ay ocupación mas 
,baja5que la felicidad,y anfia Corcefa- 
na,toda fantafia »fantafma del guíio,'

, . yfnoticañí en el hombro, ni mayor
..Jdeígracia que la-mucha dicha* J*afíeó 

jfohre efpadasdefnudas,carrera fobre 
, yelos,trepar fobre rUcosiSscanda áti 

; Urarei vilemimíterhim  No preUima 
>-■.,,-duraciones» no fe finja eternidades

: de felicidad,quien mas cruxere lasnu
, i , nos en la oíala « Denunciar la muérte
..... , en el cánaitilló íofeph al panárier, co

J]J.v ._nio lavtdaenlos larmientos de la vid 
JJyv .„al copera. Eítubo muy en íu Jugarla 

., . vida en las varas fecundas» fértiles, 
cargadas de razimos fabrofos,bíen fe 

?■.' î',1 is'prefignificó, y la muerte infaufta,y pa 
5 lida en las mimbres fecas de los cefti- 

>  ̂ Vllos , frágiles y de ninguna duración;
' ,7 ‘ y demás de que el vfo de ios azafatÜJos 

’ ’ y para(en acabando de feruir)en que fe 
y. y condenen a colgar»acabado el minif*

1 \„̂  y terio  del panatier , que fe podía pro*
'' jrjetet,firio la Crufc? Los cánaftos ele- 

nados fobre fucabeijajfcñialae] fupli* 
c ío  de muerte* El leuantarde U tier
na al fadnorofo, era dalle por.eonde- 
nado en la vida: y entre los Hebreos 

: - conefta locución , y lignificación era 
vulgar.0  portel ex al tari Filiumbomi- 
«¿s*Que aun tos rudos,y necios lo en- 
•tendían. El de¿ir que le quitarían la. 
*cabepa,y le colgarían : Avferet caput 
tunm s ftijpeñdet te. Declara queje - 
ría degollado,y defpues puedo, o fuf* 
pe rifo eií el palo» Todo lo' incluye en 
íé r  muerte cápitábcondenar en la ca.-

ThsklC y
riñkni-* ’

hdw i  t i 
w rf.U *

dos. Entrelos Hebreos elmifmodia D etíL tjs  
febaxauan los fufpenfos de fas Cris- verjl ¿ j j  
cesólo podían eftar colgados« o pen
dientes fegundo dia-Mas en otras na 
cioties era expreífo orden, y rigor de 
las jufiicias , no quitarlos de ei palo ¿ 
nafta que el tiempo los deshazla , a 
Us aues ios deftrcizauan dilacerados^ 
para mayor efearmientó alosvivos¿ 
ton tan tremendo,y horrible cafii- 
góenlos muertos. De donde di ¿o 
Teodoro a Lyfimaco, que Je amena- 
¿aua Con la muerte, en Cru¿,habien
do floreo de loque es mas horrible: , .v*::

¿ T errthiHi bácjit (refpondio ) parpa- - ■
* k£i$i$iá$jne&nthilinttrejbyhúmin<?í 

Ju bl i m  pntrefea w,
Reparar fe deue muchd lo que ño //,

ta lofepho,que nueftro e fe lauofagra- j t 
do interprete de los fuenos de losdos 
Miniftros R eales, no le denunció al 
panatier la muerte de golpe, y fin a- 
paratos cortefes , preuiniendule la 
atención, y difponiendole el animo« 
declarando la generosidad dei füyo, 
de quien1 pudiera prometer fe alegres .-■

c; nueuas, fino fuera preciífo darle las 
C  verdaderas,y reueladas, y qué 3a rea-  ̂ 7

lidadde fus defíéos eran denunciar- . 
le alegres fucefíbs. Mas que el que 
de amenazaua fdifpuefto por lo celftf- 
tia'I ) era infaufto é inenirabie : élUló 
que vsó Daniel con Balthafar, parí 

Encimarle láfentenciade muerte, ion 
‘muy remirados los Cortearnos de el 
.'Cielo , y a más no poder píonoftican 
tragedias , denunciar: pefares, en la
tierra: deque fon inftrumento , no 
fquÍrién.do fer caufa: cita debe fer ta 

be^ajfuedeftináfltalaim iefreíelfti- obliga tan tos D iosa répartic
plicio de Cruz , que aquí fe ex prefía» ías mercedes por mano de fus ami-

ffue bien antiguo* Y quiza él primero1 gos fnolos caftigos fiempre ) por no ^
q padecieron' los condérrádos á muer j j  hazerJbs mal viftos. A Felipe le con • é* 
t é , aunque ádegollar (prefunioj que fultá fobre el remedio de los vaíTa'- 
fué lapriénerác fentencia¡ más fera en ílos necefitados en yn paramo de el
fuero de tribunal y y por e ti i lo de falá mar de Tybertades ; Refpondio co- "■
de miniftros criminales', éomo en eí -m'o Cortefano ternerofo: Üitcér.tew • ' '

»Areopágo, que faraón no figuio e f c  dtnarhw m  panes non fü fjjtiun t tts;
dranceljCón el enojó': porque la indig 
nación Real tan juila; no fé eftrecha'.á 

:léyes, y p regina ti cas »"ni e feúcha de
rechos refuelta á farisfacerfe de tuef 

-tos: no ha de hauer fueros «donde»/' 
.  ̂trayeionés al Rey.

P!ijj. libé El bdelo de las anes al catiafti- 
7.fíp; 3'dV Ho * dize fertnuéVcedc Cruz: porque 

a*eHá recorren las mas voraces a ce-

* Y c ort áuer di dio efto eí unto A’p o f- 
to l, córiíof d’éfpues fia de fu mano la 
partición del pan? Porque mifá Dios 
mucho por tá pattictón de vn Mi- 
niftro,y quiere que le vean repar
tiendo mercedes ; porque no aya 
quien fofpeche* que folicitó eftoruat-* 
las . Devno de los Miniftros de Fa-_ 
raon¡pronoftica lofeph la refticucion 

H 4
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120 Iofíph Patriarca,
ib) o tro « rfuplício!tftófoéTflít|fí pií * &  

piedad mígnanima ;pero per 
tenécii a protíldeociá Oculta » i  itilí* 
teríoÍA fígfifí. Dalcbiierías paiabráí¿ 
qtíañdó »O pudo efcuíirlé las penas, 
puniendo.en faluoel cielo elcrédiró 
del interprete*qaeíi lo Fuera de dtí- 
grá.cta5'J[íettipre¡o¡ftigárdiiFe de fus irt- 
rerpre cic lon es; pero herido felicida-*. 
deííil vtió , fue juífitiá divina pgraej: 
otro: no e s  culpable por frflo»<juieníü 

¡ tima los ordeñes de Dio$> y  el Priiia * 
do que ejecu ta Josde fu R ey  ; fúfipbd 
(díioel cuerdo íu^io^«u» témerede*- 
nunciájfépifioriinfooffarn interpreta* 
tiontm^fed torni ier prífit ti* 7 quid mal- 
Ittei la tie ra  praíiúf* qoarnfómnium 
ipfutré por tendereis Áuialc-dado Dios g  
¿ Elias la comifsion para que río lio- 
uiefle en tres añds,y íeis mefes.fend- 
tleudóte en tprnipü de A cab e í oáíÜ- 
godefu Rídriá. V.deíTeatidoalaárá* 
qíicl entredicho (coníidera fon Cri* 
foilo m ojoné rodadlas confóítasrefti 
tb 'D ió S á  Elias, Uftimas , lTanto,éT*. 
térilidád» muerte, pues no fuera bierf 
cjüfe lioóiera fin confultaral Profeta? 
yérdád es refpondela boca de oro/ 
PóterdiquU tm  D ttuJineB U a'tm fi« T. 
i& ii P e ro  quilo mirar por el crédito 
4é íii Jií{niftro,y que cortiefTen póf ftí 
¿nano las merccdffS;porque no fe pre- 
furmeífe que acon/ejasa a D ios los ri- . 
jo tes : bufeaudo en la oca (ton de ha* V  
aerle bien quifto, ei cuydado de no de 
facredharle, Sed nñltbat tamen pro* 
pfiumfamuh$n eontemnert, nemalo~ 
rom cmjtliitterem UUm* bonorü autí 
Ú *ufuiffi díterfi.Q kc \e tuuieran por 
PiarpHuado, fino le experimentaran 
piadofo juez. Tanta folicitud empe
ña Dios en eí buen nombre de vn Mi- 
niftro * pava que fe efeufe fu deferedi- 
tó,y fe publiqué fu Honor* y nó lete- 
gaupot hombre qué río da buenosc5 
lejos , y diac malos agüeros, que co
mo eícriúe ían Ambroüo,q es glorio* 
fobVafon de yn MiniUro poder para 
aprouechar, no empeñar la Mageftad n  
para perderle para aprouechan U  

le* Pphhrum tjiigitur bene velle* 
ideohrg¡rivi poftit^non 

. vt noteáé.
‘ ! ■ t  [ . .

C A P I T V L  O XIX. M .***<ttdt ¡¡i
U l .N o  toda* tef perdida* f in  por tnl - ***'!',\,Ui 

p a id í l t t  k t y t t , f  P fha ics.

Ú i*  Tofeph t i  dUbofiporfueioh fíe ¡id ó M
■ / « L t f M f i .

§ i t .S ! n U  fariündfaldrá son lo que m
* 3 i<ntd3 * ^ » d .  ^

*' ¿ { fo fa .
i n %  Ó C O le  pareciera a Dios ha -c¿  *a™'l
I  M ¿crié a Iofeph Rey de codos ■» * / , f?
I  en la cárcel,fino le hhiera fíóñf

bolo mirteríqfó de ítí hijo eri j  tuf i \: 
vna CrUí, entre dos íá^rqnés répuu- 
do por cabe$í de entrambos: no tó* 
lo  fin guía rmente Ruperto: 
alte ruinfui m efpreiátione abjofait al hh ‘ 
terufñdamndüit, Y/Ór retrato del de 1 
£>ioí, fu tribunal i b'áfan gloriofo es  ̂
de vn preió un inocente, que poref-, 
t ir io  Seinauaen todos ,co m o elSaí-£ro^ ff ’ 
iíiidor crücirícádo irí)perauaeatodo¿ tUf* 
Íítiait dé cieíosjy tierra, terror del in~ 
fiérrío i fátiséicipni del cielo,redemp - 
cion délos hombres p iluftracion de 
tos Angeles*Mifteriofolexosfal fe,u- 
t ir  del mifmo Rupecco|)del facramem ÉapM.in 
to  profundo de l i  Predeftinacion de Gtntf,
Jos ¿antos,y reprobación de los con - ‘ : 
deaados,fcltgnificaua,y enfayaua allí,
OcCéano iníondabie; piélago qué no 
ie vadea, golfo que no fe náuega .vio* 
dos reos enmanodelRcy eiúuán ,y  
la mafa del linage humanó í déla fobe 
rana difpoficion de D ios, arbitróvni 
uerfaltpendia. Y enlazado,oaprífio* 
nadoen culpa original eftaua,fino ya
cía el hombre, ninguno dellos tubo 4 
réfponder a Dios v*n  non babetpotefi 
tá U m filtem  ¿que v t  Pharao% v n i do * 
nare ofenfam ah alto pvnam  ¿x fie  re}
Secreto es inefcrutaWé y miüerio 
inaccefible: no ay medilíc a Dios ios 
ios paíTos,noay fotuUrle U ¿bidtiria 
rn pefaríe los juytios ,íi  en m ateras 
Jas mas leues no ay replicarle al po - 
der Humano, Com Faraón ninguno fe 
pufo a ratones,ni le replico por con- 
dcnáral reo, y ab.foluerotro que le 
tra:estnuy abTúlütó dueño el poder, 
no fe rinde a examen,ni íe ai lana * ef- 
érttunios lós fecretosdiainos cieneit: 
por fuero no fe f c o nocidos, y iu ma- 
jo r  veneración es el filencio: porque

ré¿í«-



?aftor^E£&«P»7 Virrey ¿
re fH c u y e a l C o p e r o  F a ra ó n  v  porq có A 
d e n a  a  m u e r te  a l P i n a t i e r ?  Ó  P r o u i :  
d £ c ia ,I fa q e  d e  fi m ifm á  » o c u lta c ió n  de  

. fi p r o p ia !  . ..
RepartimiérO de bienes, y males 

' tiene fuipenfos io$ hambres,fiempré 
cobarde,y defeonteptaj aii.nq atenta 
a la curiofidad,y mal cpnEe.ta.fii facif? 
facion. Penas no.puedeq faltar en e( 
inundo,que es peligrpfa,traüefia. Fus 
imiorofaprouidécude Padre, queef- 
ta vida fueffe la de trabajos, y U otra 
4e| defeafo,porque fiendo brefue ¿lia» 
feacabaffenbreueméte ellos,y el def- 
qanfb fuelle eterno en vida,qüe nunca 
fe ha de acabar* Y  quien quiliere tro- 

; ¿ jj. c,ar la fuerte, oyga la corrección defan 
'm í-t- Ĵ lT1̂ t'oí*rt>cíuePorno repetirlá ñola lí 
°ÍPe* * pondré en Lacin, Paré que pídés en.íá 

tierraf exclama) lo que efta prometí* 
do en el CíeíoíCon que derecho pre
tendes la Corona antes de confegujt 
la vitoria^Para que ce facudesyeí po{ 
uq antes de fenecer la lucha?Para que 
te retidas a deftanfar, erando aun en 
¿1 .Anfiteatro > los que fe juntaron a 
mirar ? Que el hombre efpeéüc.ulo 
es de D io s ,y  de fus Angeles. Dirá«; 
que no pifian trabajos los malos, defi

1-2
>s *C nfcit amor nummi quantum ipf¿p¿

cuma r/r/r#.Sucede.la afrenta quan
do a inizio tuyo pudieras entrar a pac
te, de lahonrádejosimigosde Dios»
que fe precia de tenerlos muy h,orna? 
do&ifínodo merecían tus Pecidosjfe 
Hproiiidencia,y no jüfticta, India
lo« debía de fer la tuyá, efeondida ' 
ami a ti mifmo,pues fue necefiam efj 
fa ]ancecada,pataaffegurarte.U í aiuti 
Perfiguere quien menos penfa(le ,y  
por,canco mas dolor ofa !a perfecu- 
cucipn : no Tabes porque, ni contri 
D  ios,ní los hopibresj e! fi fabe, que 
deuiá de fer fueño de modorfa c¡ tuyo, 
pues de fp jertas] có las Sueltas de effe 
torcedor. Y quando no aya otro fin,fí 
p.o qué no nos de.fcúy demos, promd$ 
cía es de padre amo.ro fo , que para Iá¡ 
majá inclinación,es la fegurídaid gran 
Í!iccrtciuo,ybonifsinio ayo el temor. . ;
Dixolo Boecio,con palabras dignas 
delu graaedad Qutd, vero animaru^
*ti$à[ilm  pidtturtfleiquàmprsbità$ ^ o e tje  ¿I 
qziiiw agrtiudo^uam v iti  a} Quise Hfm rQ¡jfo\ . £  
òclJìcdtQr boncruvi} velmahrup^,de t *
pu¡¡pr,quam fe£iór3$*_ me àie atar men * ' ’ >
tium Dem}qui euni exalta próui¿er>t*, 
tiafpccula refpìcit quit vnv.ujq\ canne

guaidad(a tu parecerj en que tu fefo- ¿gwpit, &  quadconperàre pignone
da baivqneSf M ei autempene motifu n t rit awipwodat, &  pipefitfitialis ardi*
pedes De elfos: corre diferente razón, , ,  nis infigne msraeulum^ dam d fetente 
que n'o les han de dar el premio,y aísí C  g cmtUT i^àdjìupennt ignorantes*

' _ f i . .  ______________________ ' rì'Vinr-iA [*»C n(t*t,^l/ílJC f n t l u n íno ay para que obligallés al trabajaiy 
pues no has déhallarlos a tu lado en 
él triunfo,fin razou los echas menos 
én la batalla, _  - , r , . ,,

. Ertos avezes(Ios males digo^foiy 
j  ^ ,.Épbr cuIpas,yentonce?fehán de mirar 

¿omo efefto de la diuiha jufticia,a ve - 
ae$ poí fines que no alcanzamos:? en 
tonces pertenecen a ia’alra,y efeoridi* 
daprouidenciá , .de quien foiia dezir 
fan Aguftín mi P^dre,que por no có* 
prehenderlosintencbsdé D io s , Ho:

Qnando Jas pérdidas fon vníuer- _ ■. . , w 
fáles, tampoco fon por; ¿pipa de to- ^R ég .íS ¡  
d os, porque para vnos íón caftigo,y 
pena,y para otros procidencia ,y mi- 
fericoidia,Sucede Ezéquias a Achaz 
en el Rey no de ludeaVpondera la Ef- 
c ricura fagradá la fann'dad' del Prínci 
pe; derribó los ídolos, hizo pedazos 
Jaseftatuas, quebrantó Ja fer píente, 
de metaT,que haíla'aqnei tiempo ado., 
rauan los hijos de lfrael,nb fe aparcó’ 
vn punto de ía voluntad de Dios, y íu

ró'muclias vezes coran malos fuccf- D  Ley _ P ^  eum ñonfuit fimüis es de 
fosólos.que defpués conocía por agra cunBis Kegwus tuda 9 fe d neetn hjSy

* P ‘ t * ’’J * ?*_ * i» . XT'i,.. ̂   ̂ 1üecidifsimos fauoresj N’auegaelna-' 
uió porel mar pacifico,plerdefe,don
de nnnea fe vio tai. Bomíta el mar la 
plata dé muchos, y d« la tuya nivn' 
reaUa ru parecer no Ib merecian tus‘ 
Culpas (aun que en caula' propia" no es 
pequeña colpa penfarlo afsí ) fino fue 
jufticiá// ¿artigo,feH protiidencia : y 
pues te quitaron éj agua de la bocap 
porqué ‘ib te hizieífe daño', hydropé- 
fiadeuia de fer tu'enfermedad , que 
q naneo mas fe bebé,mas crece iaí¿d.

qu idnte eunifueruni, Antes, ni déf- 
pues no huuo Rey én ludea como el?.
Y a'effe tiempo entrega Dios todo 
fu Reyno a Senacherib, o SalmanaV- 
far Rey'délos ÁTsyripS, que codu es' g 
vnbjConforms a la profecía de lfaias, J 
fprophthaeesse adducet Doniinusju - 
per eos oquasflaminis Fortes &  multas 
Rtgtrn A fy  riorum, &  om nt m glori a «
¿iust& tb it per medium indaga in un 
dans ,ó* tra nflensx vfqu e ai tot muffiva ■ 
met Habla del ty rano eu metafora^

de'
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de o tr¿0  muiré I* infancia llegada íá A  
-puerilidad, Ja mocedad marchita U 
jdnenírud.el varón fenece halJlándofá 
yiéjo :  Qua ofnnts át&tfs avtéftfitfttí- 
tC77í etiznuitüftU Luego lo qué iiiaí fe
eíHma 5 no es ínqné revine ¿"porque fe 
muer e I ó que fe vii.it) fino ío q fe fue*

'Augyfti\
f t f . joo* 
díTttnp*

H(br, }<

Pf> íoa*

Dt breas 
tm. vita 
*V -3*

ña; porqre no fe entiende Son ios fu« 
celos o U s 3 fe aprehitan é  impelen íóá 
cafo s,co.mo las ágaasyy láp riM efer 
m a$,es corfien'ríd? fcr m en os: Qgg
m a g fi¡H m n i vt fin í, io  magüftfit■* 
fim t V £ núnjínt. -Defengañó fa n Áu - 
giifiin mí Padre íói hombres no vine 
oy,porque acabaron ayer* y fi muerte 
es,!o que fue;p crecieron paraoy.Af* 
fidezia grane ,y fenciJo vn grande a- 
fnigo d e .ío b , hablando d< defcrígá\.£ 
liosa poderofos: Heftcrniquifpefu' 

fgnoramt# . Hombres de ayer 
'jos llamaíoy fe yiue,qiíeáyerdexó de 
fsF,efTo es morir ¡ Doñeehadir eogno* 
mirtftfír.^ diso. fan Pablo . Luego en 
pifando de oyj cítarasmuerto maña*
;na: porqué dexas de fer oy? Y eño es 
auer muerto ya.mañana , y  ello fe ig
nota? HV/?¿ríw, &  ignoramus ? Viues 
como quien dexa de fer , y  procedes 
como fi hubieras.eternamente de vi- 
uir*. Qjíipnia mili; anniante oeuloi tms 
tanquam dies héfiñm  qudprattfijt, 
quép?onibilóbabttup,e'oru anni trunt* 
Mil anos fon yn drá que paflo, y 1°  3 . »  
fue ,ya no e s : Qpodante nosreitoeft,  L  
mort £/?.L?eziaSenec3,Uiego el dia,y 
los mil áñps,_nó fon, ya, que fueron.
O vida 5 que paífas a muerte *quando 
mas te fo'hzas , y aplaudes perpetua?
£s verdad lo que fe muere', mentira 
lo que fe yiuq. Sueño es la vida,no fe 
prometa mas e! mas dichofo,

DionifioelTyranode Sicilla,ex- 
clnydo del trono fugitiuo a Córinto, 
maefteo dé efgriróa , defde tan grárf 
Principe ? Afeguráqtie es fueño, no 
imperio el del mas tem idoreíToR eí 
de Sydia ,y  de los Reyes el más rico, - 
prefumido de borrar el Reyno délos 
Per fas ,no foloperdió la corona, fino 
que fue £3e fus mas ofendidos) p iñ o
nero ;q u c e (muí er.Orf pocoparaetítre* 
garle ai brafero, es íueño de Reyes,? 
pádron de infelices. Sucedió lo mi f- 
mopor los Imperios, qpor fus Prím 
cipes. ta s  Mdnarquias.fe trafiegsn, 
todo poder fe encúnete Egipto fue 
feñora de las gentes,firueaora en cau 
íiucrio. rMacedonÍá era flcr del Sol 4 
dominara dado leyes a todo ¿iürbe*

y z & r  a gime debajo del y ago  barbar o, 
diera los tributos que rinde,  las pr¿- 
¡ñones qusarraítra* Donde efta Ja fa
milia geuefoíade los Tolomeos, que 

; pufo freno a U tierra *y riédisal mar?
L o $  Perfas dominare a los Parthos,

, oy efcfinamente les limen: es valan*
• 5a de pefos el valor, es baiben de fiel,
■es mentira de contrafie: mas no es ,q  - 
‘ oada es,fueño es, lo que mas es.

Sin duda Faraón foñaua pues ce
lebra el dia en que nacio:mas3 propo 
fitoeráel funeral de loquemunoian- 
tigua fuperfiieion, de quien no creía 
qudavidaerabrcuefueño.Celebra- 

, aa los nacimientos la Gentilidad coñ 
yanquet^sopulentos,añadieron facri 
fícios al connite , los Perfasque R ei
naron en el Afia. Gamprimas m tu fi .  pfotJtu  
lias % tgin& tusfacrit, é J cyíns reg- Alfibiid,
YÍUrfi ijtjutuTüfti, nátaleffi tius primo 
colebintomnes, qúlin Regia/unt, &  
quihufiunqut.dnmiriAturüs e fi-tdeinde^» 
in reliquum fe lp a s, eiufdtm nttalem 
diem c*ñr*it dfsia celebrat, & fa tr i ji .

.e a t . Ál;que auia de ferPrincipehercJ 
; dero en Aña, guaráauán eñe decore»., r ■ ■; ■ ■ 
todos fus citados , el dia que nacía, y 
el natal dé cada afio comb?ce,y facri' - 
ficiossvfáton tí mifmo eftiío los Me ■
¿os^qua antes que losPerfas impera* Xenofifiti 
ron,autor es Xeqofonte, D e los Bac 
baros pafsó eíia füperfticié a losGrie 
gos,m  fne foía co(lumbre de los pala
cios,fino de los Filofofos: y lo quees 
mas,de quien fe podía creer menos, 
■£picurofne,a quien con gracejo pon 
derofoymíléxata Ciceron:viendoque 
quien pubÜcaua las almas ^como los a*dtjsn'éi 
cuerpos>Tiortales,y reíolnbles en c e - . 
nia* como los cádaueres ,yquedef- ; 
pues de la muerte, afeguraua quedeí 
hombre,nada immorÉal,quedaua* Ef- 
te,eñe ( era el Épiciiro ) con tan pre- 
üénido cuidadoyfolicító cídefu bere- 
dero(con claufulaaprerante en el ccf- 
ramenrojpara que difiribuyeífe cierta 
cantidad de dineros , para.celebrar fu 
nacimiento,en el mes Bftó
no puedonodezirC eferiue el padre 
de la Etoquencia^ que es de hombre 
Cannque bruto} humano!Pero de nin - 
gu na manera fabiorcomo puede fer 
vndia muchas veaes ? Auíendofido fo 
íavnavezeldia? Ño puede fer; folo 
de vna manera fera, fino es que auiéri 
.do paíradora!llaresdéaños,cefien las 
eftrellas,bueiuan atr as los orbes,y dé 
donde nado el tiempo ,  bueiua en re-

troga*
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trogídd’ áf pùnto fiso V pira bobera A  ros a fs i ? c rerjo ? de que cdnèepcîony
que fea aquel rmfmo día • Luego de - - --'
ninguno ferdde nacimiento el diapfi- 
r.o e'l mifmo en que nace , no quan-

qmáem mficum vmtta annovìsm in 
t erce fieri >?í mili la -, í̂ r* omnium jyderü 
e 7 demande proferii fien i  y f i  a t  ad vmi 
tempm reuerfìo'.-ftulhis ej¿ igitur cu* 
iafq.ua m din natal/s.

Èlle vfo preñalecio en el imperio 
Ottoni in d“ Romajaqual montarne,o pelle del 
cW'y* iiíiagc de los bombre»(Caligwla Em- 

'J perador) olvidados los Contales de 
~  ferì celebrar el día de fu natal , les quito 
. f el miniikrio , yproueyo en otros el S  

QéM* Con talado. Rede te Gellio vna carra
de Augufto C efar, efcricaa C&yo fiï
Ne p o te,e n e fta c o n fomú dad ♦ Q/sém 
fem per mediasf i  dut de fiderò ctim à  me 
aéesfed  precipue diebm tali bus quali s 
e fi  boiter ñus-oculi rmi requérant meu
Qaiumtvbicumq; hoc dìe fu ifitfp  eróle 
tawti&benevalent?*#eelebrfijfe quar
turneó*fexagefsimum natàlemmeum^
namvtviáetxotnmuncm femorumom  
niurp, tert ¿a m ,& f  txsgefiumm mnü 
estafimust Celebran a Cay o-el natal de

y nacimiento eran manchados con el 
cáncer venenofo de la culpa original,’ 
que cundió por rodo defeendíente, 
por feimoal propagación, del primer 
tranígrefor,herederos de ta culpa , y 
de fus penas: de que es mueftra HÜdé 
te,que de los animales Tolo con lagri 
mas tiernas Aya de amanecer el hom
bre: en Teñas deque el nacer fue arto 
jarlela naturaleza ( al íentir de tan s  Amh - 
Ambrollo) como va ib a naufragar en *. ; ' f ) 
tveia eípumiy lasólas.i¿rm nauirx* . ,
goj tnhaoc &ilam „natura quídamfia- 
Bus expuerint, Nacer, fue efeuptr la 
iticon(Uncia,y míferia del hombre : y 
antes de quarenta dias ninguno ta lia f^ifíltí{Si 
i oído. Alee rijfiis, eti&mfracox Ule &  
idernmut ante quadragefsimum diem

Augutao,donde quiera que fe hallaua, 
y en aquel año con mayor acíamaci^ 
alfeílejo,porque auia paífadoeí clR 
líiaterico.Los amigos ceíebrauan el 
nacimiento de fus cortefpondicntes, 
y  afganos de los que ya auian muerto 

PUn* H í Silium  1  falim m  vfque adeo VirgHij me 
- moriam coluifiey v in a  tal em eius re li.

* Sfi°fiUs quimfuum celebra u iri t< H  eap.y 
l i  máxime vbt monimentum eius id&re 
v t  templumfolebat*

Pero en elcexto Tanto no hemos 
hallado^ quanto por agora ofreceU‘ 
memoria fatigada) que ningún varón 
excelente en virtudes y fantídad aya

v lli  d a tu r^ las el pueblo de losChrif 
tianosjde tres nacimientos haze fefte 
!*> celebre no mas,dc Chriílo nuelko 
Señor, de la Virgen Santifsima fu 
M.idre,yde Tan luán Baptiífa, tagra- 
do precurTor3mayor de Josnacidos de 
.madre común. De los demas Santos 
la Jgleba no celebra la entrada ala 
vida,fino laTafidadelmundo* y euna 

C  d.i triunfal del cielo. Efte día llama 
verdaderamente Natal, porque no Ta 
len eomofal mundo) deílinados a ma 
lesjlino renacen a la Corte celeitia!^ 
dedicados a fer eternamente tali- 
zes»

Parecía mas acertado a Faraón, 
celebrar exequias,que feftejiríu nací 
mié tito,porque paraderribar U> mas 
alto Íobcámanosíqaunfin foliaturlo 
las culpas,fuelen caer dellas los Cc- 
trostJá ftuht Corenamdecapite meo* 
dezia el Rey mas fufridc ; que fin to- 
carlaftielecaerfelasde losPrincípes. 
Ceúdtt Coronéeapitís nojin . N o le
prometa mas eternidades el mayor

tùhttÿi

celebrado el diade fu nacimiento.Ha I> Imperio,que nunca mas cerca de ven
ze Tola me me moría defta circunftan- 
cía en dos Reyes Faraón,y Herodes, 

hb*%, vno GentiljOtroIdumeo,peroperuer 
famente impío-Antes vfaron los ma
yores Santos feftejar con lagrimas, 
celebrar con fufpirosla concepción, 
y nacimiento,y paíTaron a maidezir el 
di®del nacer.Nototia quexa de iob, 

, . Perea t  dies in qua natusfumt &nox m
Hter* *6 °'qua diclamefi conceptas efi homo* La 

imprecación Ilorofa del Profeta 1® 
mita?a es. 4/ alediíla dies in qua na tus 
Jnmfiiesinqua pepe ritme nu ier mea- 
nonfit  bcnedtBa, Laftimauaníe los 5a

cido,queal que al parecer Corcefaf^o 
fifonjero,es mas inuencible, y dura- 
ble.Mata los guftosjcomo las penas: 
ydelcombite que haze el Rey en el 
feíle jo de fu naeimiento T reilicuy e al 
Copero* Elfo es para otros, mas al* 
milmo queeíiá en ei centro del po
der,en Ja esfera tleí valor,íuele macar 
vn placer,como de Iiuwnico, muerto 
a ma nos de vna gran d-iehaidixo Va- J*  * 
leriof£nffí/ ^Ifijimantta^^p Carita- ^ Qj*

g o e x s i d e n d a t r a d e r e i í i r i S l '* 
inuencible vencidoi'y tn lo que fe vie y* ** 
ne a parar dcípties ¿le trofeos3y vito-

rías
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rias U n isRgnésíMasdeaeemfaidaf- A

. fe al prudente, que af poderofo; que 
para bién viuir ay prudencia . mas no 
ay prudécia,ni poder, para no morir. 
■Preuiniera Faraón el lugar para Tuca 
dsusr}y no vanquneara a fu nacimié* 
to(*Deben preuenirle ios R eyes como 
ternero fox de q les puede fa lta r . Laf- 
timofo exemplar de Ifczabel Reyna 
doípenada: verefícarfe denia en rodas 
lasMageftades lo que fan Ambrollo 

'Amhron ^ ' ^ 3- cíe Já PerfeU biuda . VH cw  
iib-M vid* w **foftt»Jtíhus *m*  dispar nti ntj 
eirtfiilü pompee Fanebris exequias magis putei, 
tam \ * fóa™ talafriumpf aperar Qiieen !as 3  

hachas de fus bodas,contcmplaua las 
de fu en cierto,aludiendo a la  coftiim* ' - 
bi'e antigua, que en entrambas ocafio 
nes fe celebraban de uoche:y a Jas ha 
chas ,o  teas [encendidas , que en Jas 
dos faz o nes, fe folian vfar > de quien

Z^;/I«w-dixoel Pcííc**
fee/. aá U* y¡x im us injígnts in**** vtranqutJ
3* Amal* facem.
/eg*M0x» -q  j n terj n de breue periodo (  aunque 

fean ligios humanos) que tanto debe
mos deífearí QneranapriíTahadellé 
gar?que buela,nocamina.' pues en Jas ■ 
luminarias de los defpofonos,pudié- C  
ramos encenderlas hachas derntrni- 
¡os ;tan canfada fe deue moftrar la grá 
dezacon la vida, y tan fatigada viue 
la dicha f haíU que toma puerto en [a 
muerte*

$, I I I .

A L M r  de U cárcel para Palacio 
* *  el Ccperojctt&ua ya oluidadodel 
fauor que a lofeph (para faür del irS- 
ce) auía prometido : y pedidole folo 
inemoria,grandeimpofib]eparavn di 
chofo , Oluidofeen laprofperidad,o 
no fe oluido, porque nuncapensó cñ

fiar de palabras que fe dúe para def. 
pedir (a los pretendientes) cofiados; 
íiendo las palabras viento» quado las 
mayores firmezas de lo criado folo fe fai. j l( 
Comparan ai humo. C&iíjíwtftímtis ve r fti' 
l?quefcent{ dize liá is  ) y los Setenta 
por figo ificacion contraria. leyeron, 

jirwATii&Q  es, (Q?lt4mfítutfi,mus jir*  
mabiturjVetfiow  que fi-.e Cni2 tormé t». .
cofa al ingenio de far.Geronimo; M i- ¿ * r̂ ,  
P,¿*'(dne)qiíodv&lifenjít dicereSepttta Cl 
■gintuyfienimfirwitaspro roboreaeci - 
f i t u r , quoniudofümo, qur,dfirmum eft 
tcmp&ratnr' Si lo firmeconfifie, y j a 
firmeza comparan a] c ie lo , como ie- 
uantá la fabrica de fus eses perpetuos 
fobre vafii$ de humo ? Como al humo 
que fe defuanece , comparan (ios Se
tenta Interpretes) fus bronces i mor* 
tales , fu materia in alterable í En el 
cíelo hizo la puntería , y la herida fue 
en la tierra¿Cuya grandeza de profpe 
ridades vaRifsima, pues aun ia confif- 
terjeía folida de los ciclos parece que 
fe labra en el v iento, que defuanec« 
en el aire, como el humo ¡ que ferá la 
felicidadde los hombres vanos quá- 
áo  afsi fe rebaja ( en Jas comparacio
nes) la eftabiiidad perfeuerante de los 
cielos í rP{Jfiforfitam (fe explica afsi 
mifmo Gerónimo) pojjiims boc dUere 
quad omnh calor umfirrnttcu,&robur 
ty /o r t i  t#do ¡vento v a m fí im o ^  fum e  
qui in acra difo lu itur coaquetur iux-  
ta illud Bcclffíajles ymit&svanitatU%
&  otn ni a vanitas . Mas fácil es redu
cir el Occeano en pequeña concha,!* 
immenfidad efiendtda de eífos orbes 
en vn puño,los montes abrebiarlos a 
vn grano de arena,el fuego a vna cen
tella, el Sol a vn atom o, los abifmos 
a vna gofa de rocioique hazer cierta? 
y feguras las profpetidades, y las pa
labras de quien las goza,dichofo,fino

acordarfemo ay olutdo , de lo que no D  es virtuofo» y temerofo de Dios , de

^rotítp.

ay memoria, y la felicidad fojo haze 
acuerdo de oluidar.Y qnando prome
te , es el no cumplir, y fi da palabras, 
impofíbilita las obras ; no ay mayor 
falta , que en la prcmefa mas cottefa- 
na. Nubes i&plttuiai &  ventus non̂ > 

fectita  3 virgUnoftiS inpromtfsiom^ 
fuá* Niinejórfimbolo devnpalacie- 
gopalabrero, quevn nublado burla, 
dor, que mañanas de Abril,haze a Ja 
tierra (que le defle^elperanqofa.y có 
Jas burlas (defeteñarfe el cielo)defcu 
bre,qu^ en folo faltar, y uftar con 
promefas tiene veras, poco fe puede

quien folo lia de fiar fe. Conuendra 
puesq eí pretendiente prudente,póg* 
los medios , mas la mira en Dios : la 
fojieitud delosmedioáifin confiar en 
ellos;pcro en fu defnuyodizecl muy 
deífeofo Cortefano, que al fin es fuer 
qa,fiarfe,de quien es fuerza valerfe. Y 
diriayoqueesfuerga no valerfe, de 
quien no debe fiar fe.

Handifputado todos los in ter
pretes,fi pecó lofeph enfiardel C o. 
pero fu foltura?Pídele memoria qi.ár 
do fe viere fí míen do la copa al Rey,y 
que diga aquella Mageftad corro ro

bado



badó de- fa cierra ■de ios Hebreos’a J».-a - 
délos Gitanosiyamenorfortunade' 
fegundo relance a la caree Hiendo i nh 
nocence, en premio del buen pronop 

- tico de la folturadeIfueño:porel fue1 
ñolepvdefu foltura Iofeph. Tantum 

l 4* memento mei tumben! t ib ífu e r it , <¿p 
facies quitfü miferitordtam , vtfuggé* 
ra¿ Pbaraont^vi edütafme de i fio :ar- 
tere, quiafurtim fublatus fum  di terrfr 
HebraWuns r &  bit tnwtens in lactinr 

*dí wijpf* fum • Todo eíto pudo el Santo1 
bus dezir (y abonan el cafo muchos )y pe- 

dír focorro íin pecado -alguno: porq 
efeapar de imgraue maí,y confe 

g.uir mayorbi'e n ( fi e fta n juftih cados;
■ fos momios , qusel principal hade £; 

íer Ja gloria de Dios) puede vfarfe de 
ía'indijliria de terceto, de !a benetio- 
Jécía,y poder de ios h6bres,y válerfe 
del correrán *• oy faberfe focorrerno 
es folicitudambiciofa‘,íino prudencia 
io'abte. Ellas a filien cías no las defpre 
¡ciaron (fino que las afeitaré) los ma* 
yores Santos,* no Tolo en el-teftameti 
to  Antiguo Patriarcas, y Profetas, 
fino en cl auéiio Apollóles fagrados, 
y otros Varones dignos de celebrar. 
L o s fauores naturales,^ humanos,en;
]a proüidencia,o pred'cílinacion diuD 
na fe inel oyen', y lo que al Ufe contie
ne con mérito fe deífea > medios fon 
de que fuele vfarDíos para ladirecié' q  
de fus fines foberanos, o efedros de 
canias ocultas. Y el lograr ellos me- 
dios,ni entibialaefperan^ajni enfla
quécela1 fe, y confian^a en lo diuino. 
Antes es lieiio de Ja prouidencia, y 
colmo de los aciertos, con que fe exe 
cucarían los ordenes deceleñial ío- 
berania. Pues fe logran todos enor~ 
den aIferuicio,y honor de tan gran 
D io s*  Y  prefumir de Iofeph* que fió 
(mas de lo debido,y licico)deI Cope- 
roya priuado* y que defconfiana(por 
efto/del focorro diurno es improba
ble : y de tan examinada ,̂ y laureada
inocencia'/"en lo dudofoj ningún hu y D  
mano puede fer arbitro. 

f„fJr  Con todo a fan Añgnílin mi Pa-
2.dr dre fe debe todo-credíto , y áíombra 

de tan grande almena podremos efpe 
rar qualquicr pedrada . Alienta por 
Jíaooel Fénix de los Doctores,y por 
indubitable, que los mayores San tos 
no fe exceptaron de algunas cuípülas 

. ligeras, y que la c o metió nueftro lo - 
feph pidiendo al Copero Inter eediéf- 
fe, y fiando mas de lo que debiá5 de ia

Paftor,F/tía
gracia, y prom efás4de: aquel Valido,^ 
moPrando menos vina confíanos de’ 
la qpe debía del focorro, y afsiftencta 
dinina : y que ¡jtfpufo fu prouidencia 
el detener ai Samo dos años 'masen1 
I&pi'Hiot) para-examinarle !a efperan- 
5a O para acrüoiarie k  fale¡l!a',qua' 
no fue fino vn-refualarfcle Uspa'htbias 
ftn gustarlas,que de coiiñanya dixo1 
s! Copero. Tandéígadohila-Dios c5 
fus amigos ,-?elofo de que Ja ccníian’- 
Ca debida en el, no (e ponga en otro 
focorro.Cumtnómnibus Tdeígri'iam 
w óru tfe t, fub • ep tnm ejí i ih ,v t  ab bo-- 
mine auxiiinm peteret, pro qita re *ddi
tt ftmt ¿luoanm qaihm &db:a tener¿ tu*  
r’Fi eareere.Yo os daré a e n ten derruí- 
■¿q Augnftitio,en perfnna de Dios )de 
quie a-ueis de efperar fiuorés,fi de mi;, 
fi de |3 mano de los hombres?El o!ui - 
tl;odclCopero,ca.íHgo fue de la dema- 
irada confianza dei Santo interprete: 
o-luidarfe de fsrnicios mny releuaces 
Jo'- imntftros*fuelc fercaldigo (ribera
no , y acuerdo ditúr.o, por caltigarla- 
an-fisambiciofa del pretendiente, y U 
ful i e i tu d de fme'did 3 ,.ni o n e !e v f. t na 
ds auer hallado tama.de'qu'ien-tramir*1 
ferahogándole én el gojfo caíi ya de* 
íefpcradaiy los MiniPros fuelcn pro - 
meter como naueganres que queman 
la tabla en la orilla } que les ííruio en 
el naufragio.Perfuadaníe los hóbres,. 
que es punto de jnfticia diuina,uo fal
tar en las afluencias,a losque no par-- 
ten el coraron en la eTperan^a . fqftü 
uéUstartummeumd' Domino, qtdJai- 12*
Uosfaat re<fías c\vrde, V n a v  ezes (de - 
zia migloriofoAüguñino)pone Dios vhd pr$xi 
crifaluolos pecadmes , porque no íc me , & in  
lo han merecido, y fiempre efeapaa pJaita, 
los luftos, porque de coraron lelo 
merecíero * Ello legando fue juíUcm ■ 
lo primero,-mifericordia de padre* fbt 
mi f e r i a s  mxsilum t f tq u ia  n&Uum 
babetmeritura peceator, htcautem h j  
tumatixilmm efi^qmd inflo tribuí tur*

. Falcar con el focorrb a quien le adó
ralos femblantes , para executar íes
ordenes,«apecar (parece) Dios có*
tra lo mas puntuab'y cIbmable de lu 
equidad: que a fus amigf>s concede, 
qiianto fuele denegar a quien le ofen
de , Afsiloafegnraua fan Gregorio 
NaziauzenoaÓiímpioPrincipe.Qttj Nazian. 
ettatn boe pietatüpramium ateepiflt* epi-7 8, dd 
v tr ts  tibí exánimifententíaftuaniJo Qliffip, 
lufque ea ajfsquipoJfist f  negata
funis

uo,y Virrey* t 2 /
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12 S Iofeph Patííarca>
De aqtiiacabará de creer el Corte -

far,o,queU fortuna noesla que leda 
jos buenos fueelíbs>fino la virt^elqué 
de Dios los configue,que es Dios de
jas virtudes,que valen Tolo con cima 
fe ie cae de la boca si Cortefano.que 
no tiene fortuna; al foldado virtüOÍbj 
quj fu buena fortuna le pufo a fus pies 
ai enem igos! Capitán, que fu fortú
nale dto*laviaoria¡al nauegante,que 
no corrió  Fortunajal reo > que fu mala 
fortuna no le dcxocfcapár: LosproR 
peros la aplauden, los infelizes ía cul
pan* N o quifo fdizen) mi fortuna, y 
con gracia PUnio fo r tu n a  fó ta  inuo- 
ta tu rv n a  mminat&r t v&a aecufatur, 

PtinM - 3 vna agí tur reacuña cogit a tu r Jola lau } 
natural datar Jo la  arguíiur, &  eum eonuitjfs 
bip.t.y* eolitur.fisvaria,dizen, inconftante 

Fantora de ingenios.tíic  omnia éxpen 
/¡¡(concluye eloqueóte )  omniaferun* 
itíráseptai& ifl tata ratione mortá* 

c  .A itm fo le  vtramqmpaginam* De los 
zfT-í* inocules ella foia tiene» el libro del
“a ar í#?í debe,y el ha de aucr. Séneca que a fu 
aa ingeniohaIlauafortun*,léhaaecarrts

i¡iue6::uas,ydefusrencfes confuelaa 
e** 75* io$amigos.Mantipiorumfuorum ne- 

gitgens domina , fr  pañis , &  premijs ¡ 
t r r a ü i t ^  i fupo cafttgar culpas, ni rĉ  
parcir premios , todo lo erró  de cie
ga. Y  efto no es aborrecerla los hom
bres fino pLeicear, y /o que no coníi- 
guen con ruegos» preténdelo co des
pechos ;N o  es aborrecer, fino litigara 
SivtrumafeSiumeorum in/pieiat non 
cdtrunt fe a  litigante Efte fencir,y con
fiar de la  fortuna,fue fiemprc mal vif- 

Jfa l& M * t0 D io s»y am enguo por fu$ Pro 
j  ' J fe tas. £2»/ de rsltquifiis Dominum^qui 

obtiti ejtis Monten* Sanclum meum, 
qtttponiiis fortuna m m fem ,  hbatii
/úpf/fííw. Como Gentiles jdefeamina 
ron fus coftumbres los de lfrael,y fia* 
uanmas en la Fort una, ocafo, la felizi- ,  
dad,que del Cielo fu dicha. La adora- * 
uan por D iofa, o laconjucion de Jos 
Planetas,o la Éftrelia Faufta,y benc  ̂
unía,porque eo'el Hebreo eftá vna pa 
labra que le correfponde y y la Biblia, 

BibliaReg Regia feñaladamente la EftreUade 1»: 
fignant.de pííí7*,qué feáalalos Rey nos,de cuyos 
fie lia leu* infiuxos, fe de rutan los I  mperios, las 

Dignidades,y pueftos, otros de la e s 
trella Marte. De quien las visorias,/ 
buenos fuceíTos en las armas > que de 
las afortunadas ninguna mas (dezia 

rorer,jur  j uj¿0 Celar) queja guerra,
Jttr t&t% ium ¿n Q m m yui ¡n remi

tlH dri potefifortuitas-Ay1quién dé lds 
Interpretes por otra voz de la lengua 
-/anta,que correfpönde , refieran efia 
Deidad fingida a la Eftrtlla de Merett 
/víi. T odos tenían el rendiimento,co- iullimQr. 
m o el afeito,y la quexa dé la fortuna, férJikti, 
con los fundamentos,que iva nacien» eomintif 
do Roma,fe ivan hermanando las labo 
res de los Templos fabricados a la 
por runa Fortuna •oero Templa Jhn t 

Jplendidafa  antiqua ae tantum tim  
prim is 'B jm efu  nda mentí $ pofita .P or 
moítrarfe todos dependentes de fu a - 
grado y poder.Reyes,Sabios Capira- 
nes»piebeyos todo quanto dcfean,dc 
mano de la fortuna loqmerem/pyäfef 
criueDion;Be//tf^ei'fffi/ßWi/? vißo- -  ■ _ . 
r ia t& pasen* agentmm concordia , &  
umantium voluptaSiO* brttúUr bonm 
in omni rí futeeßts*Los Principes fue **
Icn hazer mayor aprecio délla j y de- 
líos la fortuna máyor defprecio:dezia 
Thuctdides.  ̂Bä* antiquis Imperatoria 
bus illam ejefortunan* qua afpirantes 
res profierasgejferunt ventos f̂ 7r. por 
efio dezia Curtió,que ningún Rey fu»
Artífice fabio de fu fortuna, anadien * 
dOiQuodaliquando vrhes sb bqfitbus 
expúgnate nonfuerintfortune aiferi 
bendumfidttur. \

Mas éfte error tän claro ¿orno la 
ignoranciade que procede fe reuence 
la Religion Católica con vu Sol ente 
ro,que del cielo »■ y el fuelo defiierra 
de la tierra las fombras efeuras 
de la fortuna fonada, y adorada del 
Gentil : yafegura 4 que quanto efios 
ciegos la atribuyen fe debe efperar de 
la prudencia diuina,y amor foberano 
deDioS; de quien'pcnden los fuceíTos 
como la vida, y el aliento ,y  a quien 
Bolo debeles bienes referir fe, porque ^ etilos 
del proceden, fn manu Domini profpe fpfJd.L 
titas bommnUi &fuper fatiem feribe ryn,ik 
imponet honoremfuum .Había Salomo * '
(a i parecer de muchosj de la profpe- 
rídadfolade Jos Reyes,por loquear 
riba infinuauamos que efia palabra 
H¿>7»0,de losPrincipés Tolos,íc ente
dia en aquellas locuciones : efío es 
Hombre*De los poderofos, que tetiie 
do el̂  gouernaile, pone en D ios falo 
la mira,y en las acciones le tiene por 
Nortc.Seguravalanaue del Rey no, 
fi le quitare ala fortuna el Cetro,ferá 
poneriea Dios la Corona^y Dios fo- 
lo aífegura,y da Coronas,que es pun ,/¡
to reícruado a dueño eí mas fupremo ■' „ ' 
Formans im tm , &  treans terebras,



Paí!or,í fcíatro^y Virrey
f o r t e n i v a &  tream m aìu m . Lis À 
mud-ìnijis de las cofss» lo« bueRos, o 
malos fuccffos » I as vitorias,y Ds ro 
ras» Us renar ce legna el meri co de los 
PrmcipesjO para (nerico, o para cxeq 
ciclo» opaca premio» o por jii'licù j o,
para enievjanca.Es eì giudo rodo vna. 

p'nìlM’à* nane (desta Filon)a la rierra tonfide- 
¿■ìtì?. iW‘. ra g'dfVios r.aiieganresioshombres^* 
wrtw- los cafos ìas olss , fus vanedades los 

aires, fot tormer.ros ,la$ tormenta»» 
triiciones los efcollos, y {a ccneL 

rad renerpor fu Dìps la fortuna 
bum Oraì-nvii vaigns burnititifòrtu-ìa. 
ycc iiiX  al lì¡1 ci orbe,es vnaCorrego 
nei* n a da porvn Rey * frt toJus £tr?.t?ìi 
órbis^anqudvna ciuitjs^!Piimo K er<

tri

jlf.TsI'f*
0̂ /iopfo

fu hHeage nere admin iftre tur papú
reghnt&e* Y cnei'ia no futra acercado 
el gouícrnn, fino hubiera caíligos »y, 
premios.He aquí la forrima.y ptofpe 
ridaddelos Reinos librada en la roa’, 
no diurna,y labrada de íosferuici ¡s,q. 
le finieren hazer los hóbres. Artífices 
pueden ferde fn fonr.na7hazerla pue- 
den buena,con fer mejores: negauato. 
Cnrcio:y otro Gentil tnasladinamen, 
ce fabso lo confíefía,qpuede la virtud, 
fin ía fortuna * ni fus focorros arribar 
a dóde intenta con trabajo» y emula-,

. c in  Pojfevirtiite fine prafidtnfiTtux* 
qu7 contendí¡fet laborecmfiantia-s 
peruCnire.Dias llena el rimo de la na
pe,a, efta van da indina a Iosbuenos,o 
permite,y.afsi declina los malos fuce 
íbs,reparteei airea Jas vela suéñala eí 
puerto a los rübds»iñide la fenda a las 
aguas,y hazc q el vit EOofoshaga fufor, 

. ‘tuaa con los medros iValentn-rottini 
gt¡viíc4dcj Seneca)ánimas e fttw s

mí* tütrangue p&rt? res fitas dad i beataq\ 
f̂ y-3 * ac mi i  d é  vité fíbi caifa éfi. Afs i bur -

lana Panid de los Principes qefpera 
j>rpt uan í o o fu ceños por fas eftreM3s»Us di
verf ¿p ■

f*» , > j
I  fdUs^ rjirfiibufqtccMfíJiSpekáeani &  
Demaquiffimo indicio pro meritü ¿W 
q^e trihuat* , .
; Sieteedrelíasrenta Diosen fuma 
no derecha* Uthabehit in dentera fuá  
f  ellas fepte Y es conforme el parecer 
de todos.tos Expofitoi-es,q en ellas fe 
fimo-di^l todos los Principes . 1,6 q 
aoia tiene de éíppcia] es , fiédoeltre-, 
lias ellos, la e íperé buena de Díü^ cq 
el amftamiéro de Itn.leycs , y defenfa 
de fu fe,y .caíiigo,y delHerro de los vi, 
cios^etlo dafegnridsd»}’ caufa !ama§ 
belliAftrea -ies prendo el’Ur.en manp 
tá Tobe can a. la buena fuerte dé losR,e=. 
yes,, pero de palo incluye amenaja;q 

tj: quié tiene las elfrelUs,puede (por de-

” ! !

íe(Utc)os^b>!ratlas>v no /eran laspri-. 
írteras,q fe v,;eró de:libadas. Aduciré •--■■■■,j -
Ctadc Ruperto-Q d'inet¡IdtM hidex H vf 'i f t ié  
te»*.j  fuá ftm'//,& te~rihthi?? j r¡tmit, ;;y ¡oiÜApus  ̂
ejJin j l j t  [i,a v iftu i e f a  ¿’irim eOd^
<5“dexttra Del Teca ia felicidad q U 
errtc vana mete ciego.antoiaea,qpro 
cedía dolo«. Ad.os.o íie.te eiu*ellas,cj 
fonauá fabo i able:; a lapuer ra;a la paz. 
honores, y triunfos de Principes , ea 
Dios e!h‘ÍLi3,q. iesda ¡as luzes , y dif- . 
péfa lo;s, re ¡piad m es.Que quié da t¡6- 
prc a.las eílrelias , da tibien etírellaa 

L  loshcbrés Niugunu lq encarecirnias 
^  glorioíaméte ó S-Gregori^ Ndleno»

-y Cirilo Alexádrinoíaqucl de nrieílro ^
Iofeph hablana , y el Áiexampino de f 'p 'k  i  
TeodoííoEmperador.Laprofpcr¡dad t,derefi»i 
del prefo, reconociéndole punto ine- fd .a d T e$  
noslde ^ey Egipto toda, fue premio áof, 
de fus tormentas, corona de íucalti- 
dad, logro, del cuidado de Dios -,*0 
itífta qud De<u (ofepieura ? Sin 
examinarle de valerofo,no fe v:e aen 
el mayor pueftoífiafcédiera iin golpe.» 
fin verfe jeenrado, dixera el vulgo cie
go, q ania fído lace de fon una, fuer ce», 
o Caín ; pa fe tantos,y penofos caloss 
porq fe deba al cuidado Diurno , lo q 
fin ellas circunllacia . pareciera forcn 
nardo prouídcncia* Sienim non dedif-

N ’J/Ctúrd* 
3

il i Gel.

chas,por los hados ,Qtud ñeque abO 
riente^neque ab occidente¡quunia Deui ^  
iudex tfl-ibunc huwihat^ & htme exah  
tat. Q¿ita,y pone coronasDiosmo el L. .
cafo,ni e| hado: feñalando miíleriofo, f  t I fepbprobáis: tféiiixiJfentmaUái*.
el Oriente,y el Poniente.q no deben 1 ci d céca h a c f erifortuna\o it»;f a cyi-ñit 
cuidar de las eftrellas, ni de fus afpq- Défuelo de Dios? Preciar fe de tener 
étos,deel nacerlo morirdel So!, fino eílrellatan luikoíkcotno ladelofeph. 
del que le crio,y Jas forma, fin.ofuidir en fu mano,y q déjla pendjeíTen fes dá
nóbrede ninguna , qa rodas Ies pufo ehas.y virtudes fabricafsen can fu pe*.
Dios nóbre, Ñ e puéetiáfdezia Agelío) 
bae mAla^iuerfufefo cafus Aut è contra 
rio bona towmoda cafv\ aut temere- 
nuila v i  intelligente contingere qimji 
hac ab Oriente3 &  Occidente Qh>c e/i)

riorfortuna,q a pefar de ]afortana(en.. 
vuay otrayfaliemcon Jo q in.tencarq 
íns virtudestDe Teodofio es granee . 
lebrador Alexandrinojpero íu profpé 
ridad, como fu Imperio fue fírme de^

J V b abtdf



Io-íéphPálriafca.
¿clòtrd^irwpliciojéftòreirsle/fi pii* A  

: .. ditrajfu piedad magnanima speto per
tencciaa pcouiderrciaoculra »àriiif* 
tèriofa fìgtità, Daiebiietiàs palabràs, 
qiiando ti© pudó efcuflrle laspenas, 
fùinifendòeii faluocl cièlo el crèditei 
delirtcerpretejijUèfi lo fuera de dtf* 
gtaciasfleriiprcioiligaratife de fusiti- 
terpreticiones; pèrofierido fe|icida\ 
dts il vno , fue juiHcia die ina parici 
otró;noès <jolp3Ì)!époreftOiq\u'en id̂  

loftph.v timalosordenes de Dio$> y éi Priiia* 
kiproxr doquééxèCuta los.deTu ftey ; lofepbii

i jo

C A P I T V L  O X IX ,

l* \.N o h Ì ti  Ih  ptrdidhfon por mi - £  *?!'** 
pds di Iti RrìuàdoK 'pfat

<ÌGHtt

, a  . (dixoel cuerdo Todioso» temere de- 
Pòi1 otti Minciàfii piffortinfìujlafh interpreta «> 
a ¿ l . |  thnemyfed tomi ter prifa fi* ,qa ad mal*

J  * ht(t lati or a pradictre quamfomniuni
ip/ufti por tenderei, Áuixiedado Dios g 
iE l i is i i  comifsionpafaqu« riollO' 
tlieiTe e n t  res añd$,j feis me fe s ?r emi* 
riéndole en tiempo de Acab el cáíít* 
godè io ÍÁeiriO. i  delfeaodo alzar a* 
qtycl entredicho (confiderà fan Cri* 
fdíornpjíjue todisdas confuirás refti 
tía DióS A Elias, la Rimas f 1 lauro, éf*. 
tcrilìdad, muerte» pues no fuera bieri 

è fiorifera fin confuitar ai Profeta?
?  / Verdad e s refpoiujeJa boca de oro:

fitirakùtiidem ÒeutjfìneBiiaimfà-  ̂; 
<er* 1 B ^ rPquiíb mirar por cl credito1 

I - de iu Minìiì:To,y que corrielTen pór fii 
bm" * ■- mano Usjnercedcssporque no fe pre-

AijniciTmque aconfeja&a a Dios los ri* - 
gotés tbufcaiidocnla oca fio n de ha- 0  
¿crie bien quìfto, el cuydado de no de 
Acreditarle, Sed fioltbat t amen pro* 
prìumfurnidtìfn cotit-mner« , ne mah-* 
rum cofiJfiìMorem %lUmy bonarie. auf$ 
DtHfuìjfc di ter et. Que le tinaie ra n por 
ínat'Pr-íuadojfino le experimentaran , 
:pi*4 ofo juez* Tanta foìicitud empe* 
na Dios en el buen nombre de vn Mt- 
niftro , pari qíié ft efeu(c fudeferedi- 

y ft publique fa Honor*,y no je té- ; 
giftppí hoitibrequé lio dabuenpseó 
lejos, y disie malos agóeros, que co- 

yittíbrof. mo cícriue fan A rribroño,q es glorio* 
libf i, de fobl^fon de yn.Míniftro poder para 
tffte ^ »  aprouechati tiaempeñar la Magettad ry 

paraptrdétfe , fino pari aprouechar; 
íe. idulthrunt ejUp^ur bene velltt 

CT ideo l̂ rgiri vipojsitiflón 
v i  no te*4.

’ ! ' : í  ■ '

Í %x.Tofeph eiàìèbapKptrfue^ot^lieddi
’ • y M í M p .

#; J  -il*  Ufáriaváfjldrt tinía qut in
t i n t í n  I* v ir tt id .

** " .  P trint
Ó G O le píredera a Dios ha ‘X dtT"* 
aerlé a lofcph Rey de todos ' pry . / {P en !a cárcel, fino le hiziera fini ¿ . a¡?$f > 
bolo inifierio’fo dé ffiÉijd eft-j/í 

vna Cruz, cuete do^íádrqnésréputa'^.,^^ 
do por cabe<já de entrambos: nó̂ ĉb* '¿(¿¿-gf' 
lo finqularmente Ruperto: Qdioru^ p ^ in \ /  
alterumfui imerpretatfane abjofoif al-ü t ¿ 7 ^  
tertítotdamnáiiita Í^ftír retrato del de j .0> 
D ios, fu tribunal í b’áfon gloriofo es: ¿ e tep* 
de vn preib tan inocente, que porcf- 
tir io  Reinauaen todos, como el $&\+fJ*ol,Art ’ 
ilddor crucificado ifiiperaua en ccdo¿ tur' 
lírjartdé ¿ieíps,y tierra, terror dclin- 
fiérrio i fitisficion del cielo,Tedempl ? 
ciori délos hombres , ilufiracion de 
los Árigeles*Mtfteriofalexosfal fenr 
tic del mifmo RopectOí)del facramen* Rupirt.in 
toptofundo déla Ptcdeftinacion de Qenif, 
los Santos,y reprobación de los corí' •' ’ : 
denados,fertgmftcaua,y cnfayauáall|¿ 
Gcbeano infondable # piélago que no 
fe vadea¿ golfo que no fe náuega los 
dos reos enmanoddi2cy eifauiri ,y  
la mafia del lin&ge hmnanoi dé la fobé 
rana difipoficion de Dios, arbicrovni 
ueríái?pcríáia. Y  enlazado,oaprifío- 
nado en culpa original eíiauadinoya* 
cia el hombre, ninguno de líos tubo ¿j 
rcfpondct a Dios*. An nqnbabetpatef* 
táiemfaltetnaquc vt Pharao  ̂i)ni do • 
fiare afenfam ab alto peÉnattt exigirá  
Secreto es inefcrutaWé ¿ y milterio 
inaccefible: no ay medillc a Dios los 
Íospa(Fo$«noay fondarfe la Abidona
ni pcfarle losjuyiios ,fi enmaccrijs 
las mas lenes no ay replicarle alpo* 
der Humano¡ Con Faraón ninguno fe 
pufo a raíones,ni le replico por con
denara! reo, f  abfoluerotro queja 
eraiés muy abfoluto dueño el poder, 
rió fe rinde a examen,ni fe allana a e f- ̂  T 
¿rutinio: losíccretosdiurnos cíencit 
par fuero: no fer conocidos, y lu ma
yor veneración es el íilencio: po tqnt

féíti*



P a f f o r z i y  irreÿi 1-2¿ri
rçftîtuye al C oper p. p arao o v, p orq c°  À Creftit amornummi quantum ipf* pe \ 
dena a,muerte al Pfnaner? Ò Prouï- atnia erefiit,Sucedela afrenta quan-
dëcia,liane defi mifmá,ocultación de ’ 1
fi propial . i..u t :

Repartírmete» de bienes, y males
' ■ tiene furpenfos los hombr.es,iîf mpre 

- V- cobarde,y defcûnçeuta* anng atenta 
aîa curiofidad,y malcpntêçafu fatîf?- 
facion, Penas no.pueden faltaren ef 
mundo,que es pc-ligrpfa.traííeíía.Fns 
amorofa prouidêciicie Padre, que ef- 
ta vida fueiïé ía de traba jos, y la ptrs 
¿eï de fcáfo, porque fiendo breue ella¡ 
leacabaifenbreueméce eIlos,ÿ el dsf* 
çanfo fiiefle eterno en vidiiqüe minea 
fe ha de acabar* Y  quien quiíiere tro*

: i chirla fuer te, o y gai 3 corrección de fart ,f torcetlor.Yquándono aya otro fín,íí 
‘pli- * o fio,que por'no repetirla no la Ir 'fio qiièno.nos defçiiydemos, ptouide

UÓjfit*c* p011¿rgen L a tin eará  que pides en j í  cia es tien arlrp. anirtrnír, . tttt*» r».-»**» I-,' 
tierrafexciama) loqueeíH prometí-

do a jniziotnyq pudieras entrar a pae 
é«de lahonrádejos.ámigos dé Dios* 
que fe precia de tenerlos mtiyji.onraf * 
do*:fiuo<lo merecían tus Pecados,fe 
ráprouidenctá,y no juAjda, Incha* 
¿qn debía de fer la cuya, efeondida
aun a tí mifmo,pues fue necefíaría ef̂  
fa lancetada,paraaífegurarce-ia faiiuí 
Pe.rfiguetequien menos pe rifa fíe , y 
portante mas.dójorofa la per fecn 7 
cucion : no fabes porque ¿ nicontrd 
D ip s(rií loshombresj él-fí fabe, que 
deuia deíjer fueno de modorjra el un os' 
pues deípiettasj có las K.ueltas. de eíís

i. (¡ierra (exclama) ¡oqueeitá prometí 
do en el CÍeloíCon que derecho pre7 
rendes ia Corona antes de confesujt 
la vitori'a?Para_quetfe facude&.eí pof. 
upantes de fenecer la'lucha?Para que, 
te retras a defeanfar, edando aún en 
él .Anfiteatro , los que fe juntaron a 
mirar ? Que el hombre efpe&aculo 
¿s de D io s, y de fus Ángeles, Dira& 
que no palian trabajos los malos,defi 
guaídad(a tu parecer^ en que tu fefo* 
da baivenes. M is atttempene m otifunt 
pedes De elfos corre diferente razón,.■ ■ I t ' - ' 1 _ t _• : ■ _ ' r  -i

eia és de padre aniorofo , epie para làj 
nula inclinacion,eii la feguridad gran 
incendilo,y bonifsimo ayo el temer. - -  
Dixolo Boecìoiconpaiabras dign.as 
de fu gr^nedad Qiiidvero anìmoru^ 
àhudfàìus vide tur ejle3quàmprobità} 3 
quam. agrìtudp^quÀni v iti a} Quìseni w fa} j  i h 
bel feedior bomrum , veljnaiompqfe proffa, 
pu ¿fori qmm reBot, df me'àkàt r̂ me fir  ^  
tiutn Ùeui ,qut cum ex Alt a proutPen^ 
tiafpecuia refpicjt quitvnHuiq\ eonut. 
nin agnolitt &  qttod ccnucrdre eignaue 
ris a curri moda t , &  bìricfi ¿flital ti ordi
ni} inH'^nt mh&cuhitn dum 4 fetente

que no les han de dar el premio,y afsi C  ptnitur quódfíápednt igmrántes* 
no ay paira que obligallés al r raba j o :y y, Qua ndo las perdidas fon v níuer - r

' * .................... faies, tampoco fon por; culpa detor ^R eg
¿ o s , porque para vnos Ion caftigo,y 
¿>ena,y para otros prouidencia ,.y mi" 
fencordia*Sucede Ezéquiasa Achaz 
en el Re y no de Iudea}pondéra I3 Ef- 
critura fagrada la fantidad'dei Princi 
pe: derribólos ldoJos,hi¿o pedazos 
Jai eftatuas, quebrantó la ferpiente 
de me tai',que hada aquel tiempo ado. 
rauan ios hijos de i frac!,no íe apartó’

_ vil punto de la voluntad de Dios, y íu 
ró fmuchas vezes corno malos fiicef- £>’ í -sy .P&J  ̂ tum ñonfujt fimüis et de 
fos,los que defpués conocía por agra cunftís Hegtbm /»da , f t in e t  in hisy

pues no.has de hallarlos a tu lado eñ 
él triunfo,Enrazoulos echas menos 
en la batalla. , .

. Eftos a vezes(los males digo)fon 
p j-íipór culpas,yentoncesfe han de mirar
' j  ¡F* ^^omo e ê^ ° ¿ e ladiuiha jufticía,a ve- 

swjyf ' ¿es por fines que no alcan^amosiy cn’
tonbés pertenecen a la alta, y efeondf 
da prouidencia , de quien folia dezir 

. fau Aguftín mi Padre,qiie por no có- 
prehender los intentos dé D io s , lio

ddcidifsimos fauqres; Nauegael na- 
uió por el mar pacifico,pierdefe,don
denuncaTe vio tal. Bomita el mar la 
plata dé muchos , y de ia tuya nívn1 
reaharu parecer no ló merecían tus 
culpa «(aunque en caída propia" no es 
pequeña cUlpapeofarlo afsi) fino ftís 
judie ia, fe a  íl i g o, fer j  prouidencia .y  
pués; te quitaron él agua de la boca,; 
porqué no te hizieífedaño , hydrope- 

. fia deuia ¡dé fer tu enfermedad , aue 
quanco mas fe bebé,mas crece la fed;

qui Ante ¿umfíicrunf. Antes, ni def- 
pues no huuo Rey en lúdea como els 
Y aéfte tiempo entrega Dios todo 
fu Rey no a S cuacherib, o Sal manaV- 
far Rey' de los AVsyrioá, que todo es 
vho,conforme a la profecía deIfaias, da'c‘ 
rJ?ropt¿r ho ceste adduce t Dominiti fit - 
percas oquasfu m m i sfottei &  multas 
Rege tu A flf r:or utn\ fa  omnem glori avi 
ciui',& ibtt per medium tuda *«s in un 
dans -, dp t ranfie ns ; vfqu è a i cçfium ve 
m et blabla del ty rano én me talora

de



' ïofeph Patïîarvâ,
¿2 g tande, y j?odércfá áoemda,y A
dize que: innundzrá toda la tíérraei- 
cepcándo 2 Ierufaien, que elfo es vf-
que i d  úgUuííi ííf^fííporque fi 1 eruTa-
]en era cabe9a , y háiua de tefesuaríe 
fo¡a filis , halla el cuello era for§ofo,ci 
.HegaíTe elageái mereciendoaisipof 
ventará lc^ pecados d~l M.ey?Nopot 
cierto % que era afomfero de virnid , y 
milagro de prudenclay valor ¡ las cul- 

Jepetti^, pas da fu pueblo? Si , y áfsi lodué 
P ío ? - P r>co q ú iih ié c it po¡>ulmifit 
aqzat Splae,Para el Rey pues fue pro 
uidencra , para fus vaifalíos * jnfticb: 
Cemdit carava cipitis ñoférh Va nobvt 
(juta p¿ccctiitinus.\^C) ésla primera ve¿ 
que la ha?é Dmsdcl Principe por ef „ 
tragos,y defafueros de fu gente: con- -  
dena a los de!fracl á muerte deCruz,
-y tan publica queles dieffe de cara el 

Í$timef0i So \m.dt»fpende tunSíót Principes contri 
$qUm . Y el pueblo fe había mezclado 
tó las mugeres de Madiá i el hauiade 

1 fer el caihgado» PagoI?> el Prircipeí 
Théodoh'- (díze Tcodoretn)raro trueque?/^« 
inhc*Ha h i  psecat, &  Principesfafpe ¿dttniúr i 
menHtii* Porque para el nflailo fae ad'uérten- 

cia i y íniíericordia; para iOh Princi
pes oculta prnuideucia . Muere már
tir D irqas, y de otro lado blasfemo' 
C elias: O  miftériblO afombrti t Ref* 
titóye Faraón a íu copero t  lápriuarí G 
9a,pende de-vn palo el o tro  tniniftro* . 
para v no fue jiifticU 1 y para el otro 

. ' prouidencia.

j .  IT .

Jft N creditodelaiíiterpretacioñclé 
ló ftp h  ( con que fe vio calificada 

de verdadera) ftteedio como lo predi* 
x q £Q3ne$orkvtrit*£ probaretun 
En que campeó oiteneoía la jnílicia 
de D ios , dutnbüidoc igual de pró-

K. míos, pues no íe lé defrauda áí tffda-
uo en u  carcel,y le reparte gracia de ^  
intetprecar los íuéños,eú pago de fus 
defuelos amorofameñte cejeñiales* 
Llámale juca por e llo , f teco noce,^ 
fes la nofti ación ditrina í no diabólica 
M^gia, notmpoiturahufnand, no fü- 
psrUicionGiuna: dique me Deui réf- 
pandebíT profpgrflw  qtiid nón T>ei efi 
ín trpycteuiistRefríe miitt quoivtie*  
m u .  Sin apróprurfe, o a rogaríe afi 
i i  foi ación, é inteligencia ¡Confesan
do a D ij>s dueño dé ia inL^rpfeCaC.i5# 
que adi tiene Etobim, poc umifa iue- 

quien compete dar eFderechoa

q u ie tile  tócar*. B osco Tas ay en ío$
fueño$, y naturalmente ocnìras, íes1 
mifmosfueños en quanto fon i 11 té?lo
res aíeciones de la fanrafia 5 de que fe 
deiie entender lo que los Magos de 
Gaídea,refpotuitcrona Nabuco¡Non B m U.í , 
eji Homoftipet1 terra in , qtiifermwem  w / io , 
ittu ftfj Rexpofsit implere* Mandaua* 
les aquella MageiUd , que el fueñoq 
fe íéaeia efeapado^omo le auia foce 
¿ido,/ le le propuíteiTen losagoreros » 
y ellosafeguran de verdad que dé los 
hombres ninguno puede con noticia 
narurabni maña art ificioía dar alean- 
ce al faeno . Puede foíoe] Angtj,éñ 
quanto el fueúo es afecion fola de la 
fan tafia,que fi fe incacia algo de o pe- ; 
ración inteíeétual , cambien fe lo de
fiende; y efeonde al Angehfiendo por 
noticia euidentífsiiiiOjpor naturaleza 
elpiritual ,por duración perpetuo ,7  
por gracia criado en ella. Demas qué . 
los íueños níruralmeüre fe encubren* 
en quanto fignificaoj o embueluenal-; 
gnn futuro cr>nt in ge hte,que aun pro- 
puefloi afiìCliqué los puedaraftreac 
¿a gtma congetura humana,no con ra
zón fegura y cierta 9 fino cafual y for- 
tuÍra,dudoíá y mal fégura.La hifioría 
de Gurcioes bien á propofitída , e| 
íüeñoque tubo eì Rey Dario * poco st¿ ^ !  
antes de fer vencido de Alexandro, a 
des luzesle interpretaron fus adiui^ 
nos, con dos hazes; Ttuiéhos Vifos> 
nos leafegurauán la Vitoria a D afidi 
otros fe la afegurauan a Alexandro» 
abfo;utamente los.fiseñds feefcapaa 
a toda humana ctiaturá y Angelica,fi 
ay fignificacion de contingencia en - 
ellos * íolo a Dios foii referuadas fus 
íioticiasj Tan vulgarmente es fabido 
el Texto fanco de Ifaíasque ningtJñOf 
mas al intento. Annufilíate quteven' 
ta fa n i in fu tu r  wn ^&fcic?r,u¿ qutk^j Vtr[>ib 
D ÿ  ejH,i vos* Cotí di fcrecion pues ce- 
leihal adjudica lofeph a Dios (cuya 
es ) la interpretación de los fuenosjq 
le proponen : ¡Shmqmdnon Dei ejltú  
terpretatio} Abfque me Dette refponde * 
frît. Aunque la compréhension dé los 
fueoos la retiene de jufticia,la coma* 
tiicarà a fus aroigos(quando cormenH 
ga) de gracia^e/írff mibtjommumy 
dezid con fegorídad:que de el que en 
Xf ios fia, fe puedeTolo fiar.

Según efte fentir v niuerfal fin eü • 
cépeionde Interpretes, qiievnosíe 
copiana o tros, Faifa es laproptiefia 7*^cP3‘ 
'de Trogo Pompeyo,quede ce-lebrsra píiM'hj

iofcph



Paftof} EfcKúb  ̂V i i  r ey.? I 2

P  r 1Pi1 v ° ^ r^ °  etl ** ^  :. W>nìt* ef i ' é t  'in te r in a r  ammifiiei
bo'‘c2’y,r®PI°],?d^ P or/ l,* rolc!ei? ìfófttieiait.Nùay magjár pan fua us,nicelenté declarador de fueños j y aliti 

;por eminente enfeñador deña vana* 
■fa I fa, arti fi ci g fa , c omo mase ngañ a dó 
ra ptiltcia.Éíiá íagacidad,qué traido
ra rii ènte llarnaPompeyo Magia,y Ma 
gifterio abfurdojení ÒfepH fué reueli 

¿fion dmmaduzfagrada,quéle.iiuttr¡í
ba.Ni las palabras que el Sanco di¿cj 
á fus hermanos, quando el cáfo (que 

den fu lugar ponderamos) de la copa 
ftipueftajy ácüácadapor hurtó¿ le de 
be perjudicar.An ignorajiistizs dixo,

r.» AA.'<n ^ l} U0̂ n9nfit.í^r)‘it^ s Mí* ín ¿upararidi
i ; .

dui zura tan ttíbida comoda, fabidmia 
qué procede de Dios, y que.da.con el.
.La fa?ó dette piafo fe la deúio Egipto 

>Iofeph,com o3 fu induttría las vi* 
das. Nul tus ¿pita céns^ fcientia, &  da - 

' Brina dulció* .Mas le dèbier.oii por la 
~ piifenaojá que ppt: el .aliménto : que 
es mejor manjar el dèi alma ; Y fìpor 
el gtaqofueSaluadqr.delagente,poi; .

"la do&riña parecerá Redemp.cor de 
..los cora^onés, Safio prètto Maettròx ’ .. ;,;v 
^òfep|i,enfenaddde.Bíps,: que tpian-v * ‘ 
do Dios cnfeña pretto fe aprended 
Q^am cito adtfcitnr vbi ̂ Deus Magi- ...

. . , .  ̂ - . ¿^ ^ ^ jD éziaéip erim en tad o, y¿~ p  j U(¡ al
ciatcomo qdel cátodelas aues,y por ;B padecido, eí grande Aguttino. JLps D oB -k  
fu buelo pronóíhcaífe fucefos, porq -Macaros humanos fon exteriores, la c h r í h ú '  

t 'Cátreda de quiéneWfeñay i’ediizé \¿ V ' '  "

^/epí/ííí En que parece que fe les de 
i ciafi i f  b'lafona agorero por eminen

,í;1 f ■ eftmto tari lexos loféph de ¿prender 
d̂e los Giéáhps/uperftícidnés,queleS 

■ fue Maettro de laverdadera énfeñan 
■ ' jaiypor Edito»y cedulaReaí,Faraón 

Me conftituyó Doctor de la fabtduria 
do fu Reyno,de quien la aprendieron 
los Señores»Confíitaiteumtíymtnum  

rpfi/ti 104.‘domuifub v t  crudirct Principes é'tusJi 
v.u*  'tu tfim etip fum t&Jenes cim prüáen- 

tiamdóceret.  Palabra, a quien; éntre 
TbeOiOfJ todos dio lüftre Teodoreto , qué los 
ibíV ■ fueñós interpretados le hizieró infig* 

í r. ,4 rie con el R ey,dueño de fuMonaquía» 
ÍUzeroa las ignorancias p y guia para 
las noticias del Dios verdadero,Ñor 
t e  para Ibceleftiáí» y Predicador pri~ 
mero de fus matauíllas, Perfomniarü 

:.r . , Ínterpretationer/j{i\\zQ el Santo)
nisRegtsfaBuSi&pote/latem confequ -

1 / ; , tasjñdiainamc&gniiionem alias deda
l$, c„ ce bal i nec verhisfolúm vtc ns ->fed e tiara 
¿±,á¿lofcpb cpcribas in ipfsitu pjetatem trabebat.

D e donde p onde raña fan ’ Ambrofio, 
que fue acierto, bien conforme a la 
prouidencia,que álofeph le compraf* 
fe P utifar en Egipto: porque fien do

alma,en la Vniüeifidad del Cielo tie- 
iie fuprenia.OwíswÉíciejiamagijhria :

: ÍL{\xo)forinfecusfonantp3a tbedram ha 
‘het in Calo qai carda docet*. Él inítruT 
menro defta facultad cele (Ha U Iofcph 
era en Egípto..Ségnn efto todo quan - 

'‘‘td d?l refiere Ti^ógo; impío ( y tcnié- 
”rariq,fe debe tener por fa,buÍofo)y fo 
que dixq el Santo a fus hermanos, q ,, ; .

: nadie 1 e p o di a c omp et i r e n I ad i ii i ri i  r,
¡̂dixblo pof.burIa,ppr gracejo lo diría ;

.afíeiicir de fan AguíHn nnettroPadre 
^  eíprefibi que copiaremos mas ade ~ 5 s^nGcn* 

Carite, - /•'' .....: -
Por los fuenosalfin, yceleftial iri 

terprete deilos,ío(ep tiene fclicida 
v4es,yen Egiptoyniiierfal dominio^
;La primer dicha es q no fea fue ño, y 
los que declará en Egip to fon el acicr 
to cíe vri Miniftro» fégun alegoriza 
Philon fu bien .amartelado eferitor.
No fe huuo el Patriarca como Corte 
fano aj uftado, fino comq P red i cador p iati de di 
Éiiangelico’ , intimando defenga - a;w. 
ños de la vida » cuya fucefsion .es

Pbil.de v i
tá lojspb.

U qué prefidia a la fazon de losplatos' ^  cadena de, muchas muertes , y,cada 
de la méfa Reafj fue ajuftamiento fo-, ¿dad es eslabón, y todas vna cadena
berano que entrañe en fu poder. Fr/« 
¿ip¡ coqaoram» Le llama el Coronífta, - 
Santo ai dueño de Ioreph, y efte Ef- 
clauo foberano,fue la fazón de todo 
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 defpe - 
ñ o s v ia o fo s .^  otiüfaperfona^cn- 
nCtQais cruda cibonm coquéret, ndm 
cum efiet in Egipto eradaPerfidiadi stt. 
na cognittonis ¿fióte 7 per oepm m

que arraftra(fin excepción J in fe nfible 
a la muerte, Á la efperansa llama PU 
ton fueño de defpiertos:mas es la Vf- 
da,que es engaño de dormidos;pare ’ 
ce que hablando entienden , y no díf- 
cútrért* ni entienden lo que hablan, 
fon dé homb res al paree er las accio
nes ,y fus defigtíios fon de fe ufad o sf 
brutos,licencias del fentido fin regif-, 
tro dé 1 du é ño ,que e s 1 a razo n s A f s í 
parece q es vida la dé Corte ,y es muy. 
fatigofa muer te cada edad,’ íucedie n -

do
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de o tn O  muere li infancia llegada ía;A  
puerilidad í Ja mocedad marchita la 
jduefí £ ti J .  el v3 ron fenece hallíátidofe, 
viejo ; om u étaies anteftntBü-
rr#j tuanusruni, Luego lo  qué ííis* Tí 
rftiir*a",ño e$ id que fe vine ( poique fe 
muere 16 que fe ?it!e } ftnn jo q fe fue- 
ña jpoécp'e no ie enciende Son ios ftí*

- celos o ias 'jfí aprefuran é impelen 1<M 
cafosjC.Ojtioiaa ágüaSfy laprifadefer 
toas,6 s cojrientede fer merlos ; 
m a g ü fi ftiñantvt finí > to  magüftfiU  

: m n tv ?  nónjínt. -DefcnganofanÁu* 
gaftin raí Padre íóa hombres nó ?iué 
oy,porque acabaron ayer: y í¡muerte 
es, Jo que fu^pcrecieron para oy. Af- 
fidezia graúe ,y fentido vn grande a- 
migo d e .Io b , hablando á t  de renga- 
nos a poderofos: Heftcrni quippefu- 

_mta, fgrtordmfijt. Hombres de ayer 
los llama roy fe. YÍae,qae ayer dexo de 
feF,eflb es, morir: *üonec hodie togno- 
wjwfíí/r.^diao.Tan Pablo • Luego en 
pafándo de oy, eftarasmaerro maña
na i porqué dexas de fer oy?Y eftoes 
autr muerto ya mañana* y efto fe ig
nora? H<y?<rr«/, & ignora mus ? Viaes. 
como quien dexa de fer, y  procedes 
corno fi hubieras>£cru^tuente de vi- 
uír: Oponía millt avniante aculo; tms 
Unquam dies Infierna <pu4 prattrijtj 
qué ptonibijó babetur^e'ofü ánni erunti 
Mil años fon y ti dra que pafíío, y lo q ^  
fue,ya no es i Úuoiante nos retro 
mar/ ^£.pezia.Séneca,luego el dia*y 
los mil 2ños>_no fon, ya, que fueron,
O.v id a , que palias a muerte ,  quando 
mas té folazas § y aplaudes perpetua?
Es verdad lo que fe muere", mentira 
lo que fe vine. Sueño es la vida,no fe 
prometa mase!masdíchofo.

DionifioelTyranóde Sicilia, ex- 
cluydo del trono fugiriuo á Córinto, 
maeílío dé" efgfitna, defde tangráií 
Principe ? Afeguraque es faeno, no 
imperio el del mas temido.CrefToReí 
de SydU * y de los Reyes el más rico, - 
préfumiio de borrar el Rey no délos 
Perfassnofoloperdídlacorona,fino jy  
que fué £ie Tos mas ofendidos) pnfio- 
néro:quc eítuuierórt poco para entre
garle al brafero, es íueño de Reyes,y 
padrón de infelices, Sucedió lo mil- 
pío por los í iTiperiosj 4 POT ñ*s Prin-i 
cipes. Las Monarquiasfe trafaga o, 
todo poder fe enuanece. Egipto fu® 
fenorade Usgentes,firueaoraen cáu 
tmeyip. "Macedpnia era flor M Sol q 
dpminata dado leyes a todo si orbe*

I 2 4
y^abra gime debajo del yogo barbar^ 
llera los tributos que rinde,  las pri- 

-fioñés que aria ftr a - Donde efta fafa* 
miJia generofade los Tolomeos, que 
pufo freno a U tierra-y riédas al mar? 
L o s  Petfas dominaré a los Parthos, 
oy éfd-iuamente les firuen; e* vaían- 
ja  de pefos el valor, es baiben de fiel, 
es mentira de contra je  * mas no es, q 
nada es,fueño es j lo que mas es.

Sin duda Faraón foñsaapaes ce-, 
iebta el dia «ti que nació ¡masa propo 
fito era el funeral de lo que murió: an
tigua fuperfiieion, de quien no creía 
que la vida erabreue fueño. Celebra- 

. ua ios nacimientos la Gentilidad coti 
yanquetes opuíectosfañadíeroñ facrí 
fíe ios al eonuite, los Perfas que R ei
naron en el Áíia * C *w primas natufi- 
lias %egi n ^ a i fu c r i t , fa  cuius reg- 
rium ijlfí-turum , nétalem eius prima 
eoUbtfitomnes, qú lin  Regia/ont, &  
quibufcunqut,dominaturuf efijdeinde^a 
tn reliquum tempas f éhfdem nataíem 
dictn omnit Afsia ceíebrat f & faeeifi. 
eat i Álque auia de fer Principe herc^ 
déroen Afia¿ guardauanr efte decoro 
todos fus citados , e] dia que nacía, / 
el natal dé cada año combice,y facri- 
ficiosivfaton el mtfmo eftilo los M e ■ 
dos,que antes que los Perlas impera
ron,autor es Xenofofite, D e los Bac 
baros pafso efta fuperfticío a losGrie 
gos,ni fue foja cpftutnbfe de los pala
cios,fino de los Filofofos: y lo que ts  
mas,de quien fe podía creer menos. 
Epiciiro faeía quien con gracejo pon 
derofóvmaUrati Ciceron:viendo que 
quien publicaría las almás ¿cómo los 
cueTposimortaieSjy relotublesen ce
niza como los cadaneres »yquedef- 
pues de la muerte t afeguraua quede! 
hombre,naíJa irnmorfaljquedaua. Ef
te,efte fera el Épicuro )  con tan pre- 
fienido cuidado}fólicitti ei de fu here- 
dero(con claufula apretante én el tef- 
tamentojpara que diftribuye(fe cierta 
cantidad de dineros , par a celebrar fii 
nacimiento,en el mes. Gamellón, Efto 
no puedo no dezir C cfcríue el padre 
de la Eloqaencia^ que es de horiibr® 
Cauñque bruto} humano.Pero de-niii^ 
gana manera fabio ¡ como puede fec 
vn dia muchas veaes ÍÁüiendofidofo 
la vas vez el día ? blo puede fer: fojo 
de vna manera ferd, fino es que auiért 
jdo paífado millar csdeaños,cefien las 
eílrellas,buehian atras los orbes,y de 
adonde nació el tiempo ,  bueiua cu te-

troga-
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erogad# ál pinto ñxo f  para bo hier a
que tea aquel mifmodia. Luego 
ninguno feride nacimiento el diap/í- 
nool mifmoenque nace , no qua'n- 
da deTpnes te celebra ? Verem  potefé 
cffi'dies v  nu t fepius, quiferne I fu it  ? ne 
táq'/ídem r.ificum wnlí-2 annarum in* 
tercejjerint miUia^ &omniurfljydcrü 
codemandeprofesaß n tß a t a d  Vnú 
tempes rtutrßoitiullns ejí igitur cu. 
jfifquam dies nataiis.

Elle vfo preualceío en eí imperio 
de Roma; aquel monftruo,opeíte del 
Jinage de ios hombtcsCCaligola Em
perador) olnídados ios Confutes <te 
celebrar el día de fu naca!» les quito 
ei minillerio , y ptoocyö en otros el B  
Confuhdo.Refiece Geliio v na carca 
de Auguíto C eter, eferitaa Cayo &r 
Nepote,en ella conformidad. Qhtéa» 

fertiger m edm sfilm  deßdero cum d me 
aét-s f td  precipite diebut ta  libas qaalts
€ß baiternusocultrmi requimnt meü 
C¿ium,vbieumq; b¡>?diefUißt fpero le 
tu m ^ b e n e valentemcelebrajß quar 
tum , &  fexsgefsimum natdíem me um, 
namvtvidet,commumm fe  ni orumom 
n ium dertium p^’fexipej nmum annií 
tm ß n m t\Celebraría Cayoel natal de 
Augufto,donde quiera que fe hallaua, 
y en aquel año con mayor acíamació 
al feítejo,porque aüia pallado el c li
m atérico.Los amigos celebrauanel 
nacimiento defusxotrefppndientes,
,y algunos de los que ya aman muerto 

p r . y  Silium \U Íktítn vfque idea Firgüij me
Pn/¡ /  ̂ moriam colmjfe, vtnatalcm  eius r tli- 
pij a * r.g jgß Us qUimjintm celebrautrit.Neapo 

li máxime vbi monimentum eius id are 
v t  templumfolebat.

Pero en el texto Tanto no hemos 
hallado (  quanto por agora ofrécela* 
memoria fatigada) que ningún varón 
excelente en virtudes y fantidad aya

P a flor,B fe I aú o,f V kief,
¡ I S

A  tos atebcrcMos áctfñe concepción* 
y nacimiento' eran manchados con el 
cáncer venenofo de la culpa original,- 
que cundió por todo défcendtente, 
por fem* nal propagación, de! primer 
tranfgrefor,herederos de fu culpa, y  
de fuá penas: de que es nrjucftra Cuíde? 
te,que de los animales foío con lagri 
mas tiernas aya de amanecer el hom
bre: en tenas de que el nacer fuearro 
jarle la naturaleza ( al feníir de ten „ j .  , ¿ 
Ambrollo) como vate a naufragar en ' ^  
trela eípuma y íasolas.Qf»f ndvfr* T¿L r l ^ A  
gas in bañe viiam,natura q u í d a m 0(i‘ 
Bus expuerint* Nacer , fue efeupir la 
incoiiltenciajy miferia del hombre y P**n.hb<f 
antes de quarenca dias ninguno fe ha 
i sido. Mee rijfis, etiampracox i i  le 0* 
i cíe re imuí ante qttadragefs t mam diem 
v lh  datur.Mas el pueblo de losChrif 
tianoSjde tres nacimientos haze fefte 
u> celebre tío mas,de Chriílo nueftro 
Señor, de la Virgen Sandísima fu 
Madre,y de fan luán Bapcifta» fagra- 
do precurfor,mayor de losnactdos de 
-madrecomún. ]3elosdemas Santos 
la igleíia no celebra Ja entrada ala 
vida,tíno la falída del mundo, y eutr a 

C  di triunfal del cielo. Efte día llama 
verdaderamente Natal, porque, no fa 
len eomofal mundo  ̂deñinados a ma 
les,fino renacen a la Corte celeftiate 
-dedicados a fer eternamente fe li
ces.

Parcela mas acercado a Faraón, 
celebrar exequias,que feífejar íu nací 
miento,porque par a derribar lo mas 
aleo fobrámanosjqaunfin folicitarlo 
las culpas,fuclcn caer dellas los Gc- 
t r o s. <Aftuli t Corana m de capí te meo * J 9*
dezia el Rey mas lufridc ; que fin co - 
c ar I a fue le ca er te' 1 a s de 1 o s P ci n c ¡pesi.
Ce'eidit Coronócapttts nofirt. No fe 
prometa mas eternidades el mayor

celebrado el dia de fu nacimienro,Ha I> Imperio,que nunca mas cercade ven
ze Tola memenaoria defta circunftan» 
ciá en dos Reyes Faraón,y Herodes, 

Ub. j . vno Gentil,otro Idumeo,peropcruer
famence impío-Antes vfarou losma^ 
yotes Santos fefteiar con lagrimas, 
celebrar con fufpirosla concepción, 
y nacimiento,y paliaron a maldezir e¡ 
dia>de 1 nacer-Notoria que xa de iob, 

, . PercaP dtes in qua n a tm ju m ^ n o x  in
títer» 20.'qua diBum eji conceptas ejí boma. La 

imprecación llorofá del Profeta í*  
mifma cs.Maíed íla . dies in qua natas 

fümydiet inquapeperttme m ster mea1 
nonfit benedicia, Laftmuuante los

cido,que al que al parecer Corcefano 
}ifonjcro,es mas ¿nneneible, y dura- 
bíe.Matálos guftos,como las penas? 
ydelcombite que haze el Rey en el 
fefte ¡o de fu nacimiento ,  reftituye al 
Copero. Efto es para otros, masaf 
miimo que ella en el centro del :po- 
der,en la esfera del valor,ínele matar 
vn placer,como de luucnico, muerto 
a manos de vnagrand-iehaidixü Va- ' rf .
Ierio ,£ fttitf GS^am(tntia,& Canta- 
ga exctdendatr adere Vcisaqt-fal ^ af '  '*
inuencible vencidofy «n joquetevie y' *
.ne a parar deípues iie ci oteos,y vito-

ñas



TofephFatflaíca*
lias tán  Mgné'sí Mas dsue emblcíar- i 
Te a| prudente, que 41 poderofo : que 
parabién viuiray prudencia . mas no 
ay producía, ni poder, para no morir, 
■previiníera Faraón e) logar para fu ca 
'<Uusr»y novanquereara a fu nacimié* 
to íp eben  preuenirle losR eyes como 
temido fo?í de qies puedd faltar ■ Laf- 
timo fo exempíar de Iézabel Reyna 
deípeñada: vereficatfc deuia en todas 
las Mageftades ¡o que fian Ambrollo 

'Amhroh eícriuia de la perfeta buida . Vil tuto
Hbdevid. áccsnjisfitniltbus» nox d aeitnrn tin tj 
eirwjifiti pm pafafttbris exequias ni agis putat, 
tQty.i, qaam talarnum preparar i s- 
■ *' hachas de fus bodasjcontemplaua las 

de fu entierro,aludiendo a la cofttinv 
bre antigua, que en entrambas ocaíio 
nes fe celebraos de nochery fl las ha 
chas , o teas^encendidas, que «nías 
dos faz o oes, ft folian vfar ¿ de quien

L p p f .m ^ ixo ci pogw * 
inít. aáU, \T}Xim m  injígntí Ínter vtranqnc^

facem.
O ín terin  de breue periodo ( aunque 
fran figles humanos) que tanto debe
mos deffearí Q¿-e tan aprima ha de lié 
gar?que busÍ3,no camina: pues en las 
luminarias de los de fp o ib n o s , pudie- i 
tamos encenderlas hachas detumu- 
fasjtan canfada fe deiie moftrarla grá 
deza con  la vida» y tan fatigada viue 
la dicha, hafta que toma puerto en la 
muerte*

$, I I I .

A L  faifa de la cárcel para Palacio 
**  el Ccpero5elhua ya oluídadodeí 
fauor que a lofeph (para falír del tra
ce) auia prometido : y pedidólefoío 
memoria,grandcimpofible para vn di 
chofo, Oluidofe en la nrofpe'ridad, o 
no fe oluido, porque nunca pensó en 
acordar fe: no ay oluido, de lo que no -i 
ay memoria, y la felicidad foloím é 
acuerdo de oluidar.Y qtiando prome
te i es el no cumplir, y fi da palabras, 
impofíbilita las obras : no ay mayor 

rt) - falta1, que en la pro me fa mas oorrefa-
*  * “* ■ na. Nubes &pluuiay &  v tn tu s  non^j

fe  tu fa  , virglorhfui in promifsionc^f 
fuá. Ni mejor fimbolo de vn palacie- 
gopaíabrcro, que vn nublado burla- 

■ ■ . dot, que mañanas de Abril,haze a la
rierra(que le deífea)elperan5ofaty có
las nurUs (defereharíe el cie!o)defcn 
bre,que en falo faltar, y aluftar con 
ptomefas tiene veras, poce fa puede

fiar de palabras que fe dfaé para def- 
pedir (a los pretendientes) cófiadosí' 
fíendo las palabras viento, qu5do las 
mayores firmezas de lo ctÍ3¿o folo fe fot. j ít 
comparan al humo. Qftlifcutfumus verfs, 
liqucfsenti dize Ifais ) y  ios Setenta 
por lignificación contraria, leyeron, 

firm a r htika e%^t£Ínm ficutfumm f r *  
m a b itu rN trifan que fee Cruz tormé «• *
tofa al ingenio de fanGerónimo; M i-  ^  J?, 
rar{¿xtt)qtióá^&luer:nt dicereSeptua 1 
gint&yjienimfírmitaspro robore a*ci - 
pi*u r y quomudofumo y qmdjirmnm e j£ 
comparaturl Si lo fírme confifte, y la 
firmeza comparan al cielo , como le- 
uantá !a fabrica de fiusexesperpetuos 
fobrevafasde humo í Como al humo 
que fedeíuanece , comparan (los Se
tenta interpretes) fus bronces ¡mor
tales , fu materia in alterable í En el 
cíelo hizo la puntería, y la herida fue 
en la uerra¿Cuya grandeza de pro fpe 
ridades vanifsima, pues aun la confifi«* 
tencia falida de los cielos parece que 
felabraenel viento,que defitanecs 
en el aire , como el humo: que ferá la 
felicidad de los hombres vanos quS- 
do afsi fe rebaja ( en las comparacio
nes) la eíhbiiidad perfeuerante de los 
cielos í Ifjjiforjitsim  (fe explica afsi 
mifino Gerónimo)pojfettms hoe dieeré 
quod omnts e celar u t a robar 
O^f) rtitudo,vento vantfsimof^ fumé 
qui in sera difíoluttur coeqvctur iufic
ta i liad Bctltjtaflts panitasvanitatUi 
&  QtnnU vanit&s - Mas fácil es redu- 
zir el Occeano en pequeña concha,la 
immenfidad eftendida de elfos orbes 
en vn puñtylos montes abrebiarlos a 
vn grano de arena,el fuegoa vnacen^ 
tella, el Sol a vn aeomo, losabifmos 
a vna gota de rocioique haier cierta? 
y feguras las profperidatles, y Us pa
labras de quien las goza,dÍchofo,fíno 
es virtuofo, y teinerofo de D io s , de 
quien folo ha de fiar fe . Contendrá 
puesq el pretendiente prudente,ppga, 
los medios, masía mira en Dios s U >
folicitud délos medio^jf n confiar en 
ellos'pero en fn defmayo dize el muy 
deífeofo Cortefano, que al fin es fuer 
Sa,fiarfe,de quien es fuerza valerfe*X 
diría yo que es fuerza no valerfc , de 
quien no debe fiarfie.

Handifputado toáoslos inter
pretes,fi pecó Iofeph en fiar del Co* 
pero fu faltara? Pídele memoria qi.á- 
do fa viere fuñiendo la copa al Rey ,y 
que diga aquella Mageíted corno ro

bado



Paftor^EicIauo,)' Virrey i
; badô déla tierra:<ie los Hebreos à Ü- A- gra£ia,y prome&s^eáqueí Valido* Y 
. de los GiTvnosry a menor fortuna de- motërandb menos ywa, confíanos de’ 
*■ ’ ' ‘ *" 1* que debía de{ focorro-, y afsiftencia--

diuina ; y que (Hípufo fu prouidenciít 
el detener 31 Santo dos anos mas eir 
laprrfion para-examinarte Í3 efpcran- 
;Ç3r O para acrifojavle la fal cilla, que- 
no fue fino vn-rcfn'aUr'fcle í a apalabras- 
fm nghlradas^qucde confiança dixo- 
,al Copeco, Tan delgado bilí Dios cÓ 
fus amigos i  ítdofo de que Ja con fia n
ça debida en el no fe- ponga en otro 
[acorro.Guminómnibus Deigr?'i am 
m&rwjfa , /* &- ep tnm ejlM i ,v tab  ho-- 
mine auxiliumpetera-, pro qua rendit 
ti ftmt dúo dnm qui bu#- adhnc tener- tur 
in carcerr,Yo os daré a encender (di.-- 
r¿e AugnfiirtOjenperfona de Dios ).de 
qnie atiets de efperar fauores,fi de-mt̂  
íi de la mano de los hombres? Él o i ai ? 
da del Copero,ca.íligo fue de U dema-
liada confiança del Sanco interprete; 
oiuidarfc de fernidos muy reletiaces 
Jos mint Uros,fuete fercaítigo fobera- 
r.u » y acuerdo dmino, pos- caítigar la- 
arrírianibiciofa del pretendiente, y la 
fulicitud defmedida r en que teví.ma 
de auer hallado ramaje qoien erau:ir-- 
fe ahogando ícen el golfo cali ya de* 
Jefperadasy lo«-M'iniilros fuejen pro
meter como nauegantes que queman 
la tabla en la orilla, que les íiruio en

t z f

fegundo relance a la carceífiervdo inV 
nocente, en premio del buen prono!- 

*; d :x í  tico de la folturadel fueño:por el fue- 
'&?•. í?* ño le pids fu foítura Iofeph. Tantum 
l? lt i jt w memento mei tumben? tib ifu erit , fe* 

fa ties  qu&fo mi f e r ia r  itam , vtfugge- 
ra¿ Pkaraont+vt educadme deijioíar- 
tere, q ni afurt i m fu b¡ a tus fum di tcrrfr 
HebrMr&m r fe* hit tnnocens in lactim

Tem í-de Todo ello pudo el Saneó-
lhnibus dezir (y abonan el caro muchos)}» pe, 
io.1 2a» dir íbeorro fin pecado alguno : porq 
#,2,0,4; F 3 ra efeapar devn grane inaCy confe- 

gnir mayor bien C íí efhan juítificado»: 
los molinos , que el principal ha de $
fer la gloria de'Dios) puede vfatíe da
l'a induliria de tercero, de la beneuo- 
Jécía,y poder de Jos rnobrcs,y váierfe 
del cortefan : oy faberfe focorrer no 
es fojicitud ambiciofa,íino prudencia 
loable. Ellas afiílencias no las defprc 
£íaron (fino quejas afeitáronlos ma
yores Santos; no folo en el ceftamen 
to  Antiguo Patriarcas» y Profetas, 
fino en el nueno Apollóles fagrados». 
y otros Varones dignos de celebrar. 
L o s fauotes naturales,o humanos,etv
la prouidencia,o predominación diui* 
na fe incluyen-» y lo que allí fe contie
ne con mérito1 fe deífea» medios fon,<i, n ;" uiwnw *v win»*»».» ----- - '  _ " v|i,vi^ni”'
de que Cuele Vfar Dios parala directo C  el nauíragio.P'erfnadanfe los hobres,. 
de fus- fines- foberanos , 0 efedros de queespuntodejufliciadiuina.nofal-
caufas ocultas. Y  el lograr dios me*- 
dios,ni entibia laefperai^a,ni e nfla* 
queeela fe, y confianza en lo diui no. 
Antes es lleno de la prouidcncia, y 
colmo de jos aciertos, con que fe exe 
cutariao los ordenes deceleftíal io- 
beranía. Pues fe logran todos en or
den al feruicio , y honor de tan gran 
D io s « Y  prefumir de Iofeph, que fió 
(nías dé lo debido,y lic iro )d e í ¿o p e
ro ya priuado, y que defeonfiana ,/pof 
eftó^ dél focorro diurno es improba
b le : y de tan examiníáa_, y laureada

ver-
tar en!asafillencias,a Josque no par-, 
terrei coraron en la efpcran^a . (ufltí Pf'7 íZ 
adiutortUff* meum à  Domino, quiJai- 12 * 
nos fa t t i  reóìos corde ^ezes (de-
zia mi gloriofo AuguñÍno)poneDíos vbi prox 
cnfaluolos pecadoies , porque no íe- rae , fe t t  
lo han merecido, y fiempre efeapaa pfaim . 
los-iullos» porque de corion  fe]o' 
meuecieró * Ello fegundo fue juílicm 
lo priineroymifericordia de padre, fbt 
miferitors etuxtliam tft-, quia radium 
habettneritum peccatori hic autem iu f  
tumauxiUumeft^quodiufto tribuitur»tan exaniínaua_, y )4uic4u*- m,,, .j*

inocencia-fen lo dudofoj ningún huf £)- Falcar con el focorró a quien le ado.
' ' ’ * ra los Temblantes , para execurar fus

ordenes,era pecar (parece) Dios có -
mano puede fer arbitro 

jp.Auguf, ^-on t0tio a faíl Añgullin mi Pa-
fep-%udc- dre’fe debe todocfedito , y afombra 
Y/ftjp, de ta-n grande almena podremos efpe

rar qualquier pedrada, Afienca por 
lia00 el Fénix de los D o lo res ,y  por 
indubitable, qae los mayores Santos 
110 fe exceptaron de algunas cuf-pifias 

. ligeras, y que la cometió nueítro lo -  
feph pidiendo al Coperointefccdiéf- 
de» y fiando mas de lo que debía» de la

tra lo mas puntual, y eílimabíe de fu 
equidad: que a lusamigos concede, 
qiianto fuele denegara quien le olcn- 
de *- Afsi lo afegtirana fan Gregorio 
Naziauzeno aOiinipio Principe.^«/ Nazian* 
etram boc pietatispramium átcepiftty epi.'jS^üí 
v i  res tibí ex nnimi fenttn tta fium tfú  
tufque ea ajfcquipojjis, qu<t alys negata 
fuñt.

De



li*. Ioféph Patriarca,'

Ih  Jifa i vna agì tu r retina  c ozi. t ¿tur,fila ¡au B; crìuc ìììov\)  ̂el la g t r  enfiarne fi viéìo- 
tinnì* datur.fola argmtvr t &  cum tonuitys r ia }<fppacemagen teamconcordia , &  jpiMCrì*

d ,.„,ri* amantiamQoluptéSyÒ'bremter bonus
in  vmnì r t fuscefus. Los Principes fue ■ *

p e  a^uiacabad de creer el Corte 
fano,que la fortuna no es U  q«e ¡«di 
j0$ buenos fuceffos,fino la virtud que 
de D ios los coníiguc,que es Dios de 
jas virttides,que valen fa lo  concluía 
¿  Je cáe de la boca al Correfano, que 
no tiene fortuna; al foldado virtuoío, 
jqus fu buena fortuna 1c pufo a fus pies 
alenemígoial Capitán, que fu forru* 
tía le d io  la viófeoriajal nauegante,que 
no co rrío  fortunajalreo , que fu aiaU 
fortuna no le dexdefeapar: Tospcof- 
peros 13 aplauden, los infelizes U cul
pan* Ñ o  quífb fdizen) mi fortuna, y 
con gracia Pl i nio*For tuna f i la  inuO' 
•eaturvna nominstur, v n a  aesufituri

F lh
na tumi _ w
ki/i. f.f» tolitur.Es varia, dizen » inconftante 

Fatttorade ingenios.fíic omnia ¿Xpert 
yifconcluye eloquente )  omnia ferun* 
turdceptay&in tete ratsone marta* 

c  rt j  Ymmfil* vtramqus paginas#. De los 
1 mortales elu fola tiene, el libro del 

d M f í  det>c?y elhadeauer. Seneca queafu 
o rn ingeniohallaua fortuna,le hazecartas

eapt jaue¿tiuaSjyde fus rene fes confuelaa
eP * 7 íf los am igos.Mamipiorumfuorum ne-

ghgens domina, & pañis  , &  pramjjs ^  
trrauit. N i  fopo ca fttg a r c u lp a s ,n i  vt* ^  
p a r t i r  p r e m i o s , to d o  l o e f r d  ¿ e c ie ^  
ga . Y  e f t o n o e s  a b o r r e c e r la  lo s  hom * 
b re s  f in ó  p le i t e a r , y Jo q u e  n o  coníi* 
g u e n  c o n  r u e g o s ,p r e té n d e lo  c ó d e f -  
p e c h o s : N o  es  a b o r re c e r , f in o  litigar*  
S iv t  ramaje ti unuürum mfptdas non 
oderunt-Je á litigante E fte  fc n c ir ,y  con  
fiar d e  l a  fo rtu n a ,fu e  f ie m p re  m al v if- 

I f a h é p v i t0  D i o s ,y  a m e n a sa llo  p o r  fus P r o  
j  .  ’ J fe tas.^ » í de rthquiftis Düminum,qoi 

* aUiti efiis Montera SanSium m¿umy 
quiponitisfortuna m enfim , &  IsbatU 
/¡ ip r? * M w .C o m o G e n E ÍIe s ,d e fc a m in a  
ro n  fu s  c o lu m b r e s  lo s  d e  I f ra e U y  fia- 
u a n m a s  en  la  f o r tu n a ,o c a f o , la  fielizi- ^  
d a d ,q u e  del C ie lo  fu d i c h a .L a  a d o r a r  ** 
u a n p o r  D io fa *  o l a c o n j u c i o n  de lo s  
P l a ñ e r a s ,o  la  É f tre l la F a u f ta jy  b e n e - . 
u o la ,p o r q u e  en  el H e b r e o  eftd  v n a  pa  
la b r a  q u e  le c o r rc fp o n d e  * y la  B ib lia  

SibljoReg R e g ia  feña ladam ence  la  E f f t td la d c  1 »  
Jirnant.de piter*  q u e  fcñ a la ib s  R ey n x > s,d e  cuyos,
*ficlte hu, influios,fe de ri;íin los Im perios, las 

Dignidades,y pueftos, otros de la ef- 
trella Marte. De quien lasviAorias,y 
buenos fu cellos en las armas > que de 

- laí afortunadas ninguna mas (dezía-, 
iwiío ia guerra.J ttr  tote tunf m m  in Qmntbui nbut\

A titaripouflfortuna.-  Ay quien dé lo s  
Inrerpretes por otra voz de la lengua 
iaota,que correfponde , refieran efia 
Deidad fingida a ia Eftrella de M eteu  
r/p.Todosceniari el rendimiento,co
mo elafe£ko,y tá quexade la fortuna, fer.libi[ ‘ 
con los fandamentbs,que iva nacien, eomtnuri 
do  Roma, fe ivan hermanando las labo 
res de los Templos fabricados a la 
Fortuna Fortuna ‘vero Templa ju n t  

Jplendida >& an tíquet ae tm tnm  tum  
prim is 'L\j,w¿fundamentupafita. Por 
moítrarfetodosdependentesdefu a -  
gradoy poder.Reyes,Sabios Capita- . 
ncsj-plebeyostodo quanto dcfcan,de 
mano de la fortuna ioquieren^/^a^cf

nm rem t

leu hazer mayor aprecio de|la i y de- 
líos la fortuna máyordefprecio-.dczia 
Thucididcs-E^ unti qui s imperatori- 
bus illm  efefirtun&m qua afp ir antes 
tes profierasgejferunt vertios ̂ f#Por 
effe dezia Curcio,que ningún Rey fu»
Artífice fabio de fu fortuna, anadien '  
do.Quodafiquando vrbes sb bojltbus 
expugnate nonfaerini firtun* a i f i f i  
bertdstmfidetur*

Mas cité érror tán claro como U 
ignorancia de que procede le reuence 
la Religión C atólica con vn Solente 
ro,que del cielo »■ y el fuelo defiierra 
de la tierra las fombras è feúras 
de la fortuna fañada, y adorada del 
Gentil : yafegura , que quanto eftos 
ciegos la atribuyen fe debe efpetar de 
la prudencia diüina,y amor foberano 
deDioS;dequicnpenden los fuceffbs 
com o la vida, y el aliento, y a quien 
falo débelos bienes referirfe, porque 
del proceden. In manu Domini profvt *pjmh u  
titas bommniss &  juptr faeiem firih<* rynáhi. 
impones honortm fuum.Habla’ Salomo q 
(al parecer de muchos; déla profpe. 
ridad folade los R,eyes,por loquear 
riba infinuauamos que cita palabra 
Flotnoyá̂  losPrincipés falos,fe ente- 
dia en aquellas locuciones : cíToes - i 
How&rí*De los poderofos, que ten ie . 
do el gouernalíe, pone en D ios falo 
la mira,y en las acciones le tiene por 
Norte.Scgura vàia ñaue del Reync, 
fi le quitare a la fortuna el Cetro,farà 
ponerles Dios la Coronajy D ios fa 
lo afTegura>y da Coronas,que es pun 
to referuado a dueño ei masfupremo m ' / 
Fomam lucim, &  treant terebróte

facisns



Pa ñor, ÏÏfc httojy V i trejr» f i $

u * ' b  k r « f t , ' é r ' M ^ w . j ù p * k 4» i J
°  D ‘v>£<l<*‘jjìmo indicio pro merita cui

giriti}

malos fu ce fío s »las Vitorias,y lasra 
tas, las repace íegim el tneríco de los 
Principes,o para mérito, o para exer, 
cicio, o pira premio, o por indicia, o 
para eníe nanea. Es el ryiád-i todo vn&,

:philM' ñaue (lezia FiIon)a la cierra confide* 
'.¿:u;rL ra golfo,!os naueganresioshombres^ 

los cafps i as oías , fus variedades los, 
aires, fos tormentos, las tormentas» 
las traiciones Ips elcollos, y ¡a cépef* 
rad tener por fn Di os la fortuna lftr-i 
bum D?tii^i¡ui valgus hotniau furtu-if

Y al fia el orbe,es vnaCorre S°
uernada por va Rey * Pt totes terryrik 
Orbi 
publica
regimine* Y en efia no.fuera acertado, 
el gouiernn, fino hubiera caíligos, y, 
premios.He aquí la fortuna*y profpe 
ridaddelos Reinos librada en lama-, 
no diiiina,y labrada de losíeriijcLs,q; 
lefupierenházer loshóbres. Artlhi.es. 
pueden farde fu fortuna,hazería pue-: 
den buena,con fer mejores: negáis al ck 
Curciosv otro Gentil masladinaroeii 

íabiolo confie{fa,qpuede la virtud., 
fin la fortuna, ni fus focorros arribar 
a dóde intenta con trabajo, y coniiá-.

Q*tlÍÍQ'pW
M J W '

ipit tribual*
c Siete eífretías, tenia Dios en fu ma 
no derecha.: Ef b&bebzt in dextera/ha 
fícllatfepl'e Y es conforme el parecer 
de rodos jos ExpofitoreSiCj en ellas fe 
fimb di^átodos los Principes. Lo q 
&o>a rienede éipeeial es , íiédo eííre
lias ellos» la efperé buena de D io ico  
el a i uffa mi eco de fus.ley es , y defenfa 
de fu fe,y cafa i g o,y de di erro de los vi
cios, dello dafeguridad,y caufa lamas 
bella Aítrea ;e$ prendo citaren man ca
ta foberana. la buena fuerte de iosRe- 
yes., Pero de palo incluye amenaza.q 

fisjanquH vna ciíiitaSiVptiffií) K ett  quié tiene ías dhd!as,puede (por de* 
blieagenere adm infretur populan, (euncios ̂ faltarlas,y no /eran 'aspri-

fneras,q fe v,ieró c’en ibadas. Aduet re 
cudc Ruperto, Q.-.í -snet fidlmindex 
tsr.i fuá te^rfhthier tnriuity tì
ejJm t  fuá vittu lc fed virtuieDci, 
& ¿extern Dei T o a  Ja felicidad q el 
erre r. vanaméte ciego.antoiaea.qpro- 
cedíadolos Ad.os.o fk-.te eurel!as,q 
foiisua fabotahiesa la.puerraja la paz. 
honores, v triunfos de Príncipes , en 
Di os.dtriiu,q.ies'ia tas luzes,y dif* 
péfa los. re fpl ador es.Que quíé da r¡6- 
prc a.las etVel.í3S(í da rabien elfre-lUa

ApúfyiÍ^i
captât

Ì0CU/ìp<i<S9

..cii tP ^ e vèrtuti/f lo tpra jld in forttt^  f  loshóbres-Nirgoiwloencarecimu,
q m  c o n t e n d í  ¡ j e t  l a b o r e ^  c w f a n t i a ^  ^  glorío fame
/#.»,»írtí>íi-Dios Meua el tipió de !a na 
pe,aeflavanda indina a íosbuenos,q 

: permite,yafai declina los malos fuce 
fos,repartee] airea lasveías^íeñajael 
puerto a los rübós.mide la fenda a las 
aguas,y haze q e-l,yirtu'ofp,h^a fufor,

, .7 . .. tuna con tqs méritos * VaUnttùŸomni 
Jfïipÿi-ft-y foi*t.,na{ácíí% Séneca) animas ejhst^* 
beitaViti vtfafíqtitpaftP resfitas ducii beat&{[% 

ac mi lera v ita  Ubi caifa éjf* Afsi bur- 
lauaDsuidde los Principes qefpcra 
úáolósfuceffos por las eftrelíaselas di' 
chas,por los hades nQufa ne^tíe ab O* . 
rientcynsque nb occidente}quunia Deud &  
index efifmr.e hvmihat% &  btinc exai- 
ta t  Quita,y pone coronasDios:no el 
cafo,nj el hado: feñalando milleriofo.
«1 Oriente,y el Poniente.q no deben ‘

. cuidar de lis éftrellas, ni de fus afpe,- 
ítosjde d  nacer,o morir del Sol, lino 
del que le crió,y las forma, fin -ohádir 
nóbre de ninguna, q a todas les pufo 
D ios nobre.H e />areí/j(dezia Agelio)

, hac ma}a%aíuerfu(q^ ea fu s  Mit è contra 
rio baña «ominada cafu, aut temerte 
nui la v i  intelligente c ont mge re quafi 
has ab Oriente, Ù* Occidente Qi»c e f )

NiJftcùtâZ
z-
Cyrïl l  K  
r. úe refi *

tip 'ü  

?A;. 74,.
verf 4.

h ; od .

te ó S .G reg oríN  >.(Veno,
:y Cirilo AlexídrinoT.aquej de naeílro 
Iofeph hablaua , y el Aiexantfrinode 
T  eodofio Emperador. Lsprofperidad 
del prefo, reconociéndole punto me- fiá.ajéTéf 
nos de Rey Egipto toda , fue premio cu f 
de fus torinencas, corona de iucalU - 
;dad , logro, del cuidado de Dios i-0 
iíi/dqu a Dató fofepietír$ yeflit ? Sin 
examinarle de vaJerqfo,no fe v:eraeíi 
el mayor puefiodia/cédieraíiii golpe, 
fin verfepenrado, dijera cí vulgo cie
go q auiafidolacede forc una, fuer tep 
o cafo j pafe tantos,y penofos calos: 
porq fé deba al cuidado Diurno , lo q 
fin días circuníiácíaVparecie.a fo:tu 
na,*no proüidencia*í/f»/ff? non ded if r 
fe t  lofepbprobati-nif ixijfirAmsleáih 
ci d caca baeferifartuni\o 1 curai
Def«=l0 Preciar fe de tenee
eífrella tan lufirofacomo Iadelofepfi. 
en fu manoiy q del la peñdiel&n fus dv 

j ch a s, y v írt u d e s fa br i ca fs e n ta n fu p e *\
. riorfommajcj a pelar de ]a.íortuna(enr: 

vnay ptrajfaliéróxon lo q intentara./ ; ;
* fns virtudes,De Teodoíio es gradee .
; lebrador Alexandrinojpero íu profpe 

ridad, como fu Imperio fúe firme de-̂
' "  j  " baaü ■



Í3<> Iofeph Patriarca,
b a jo  de (le polo, toda ñaue furia fegtt 
ra ,íin  e fíe norte'todo Imperio defro
ta  iSuprcm íisutemp^fitmi, é* tlarjfsi 
m i ltripe rjj vtftrtft rmá menta 
minees Ujütühtijlu't* E í tielofolo ha- 
zs Reyes rías eftreílás fíohazépodero 
ío s jia  virtud ¡oshaze eftab!es,!a gra
cia diurna agradables a la Mageftad 
h a ai 3. a a. "uitts val un ta i e(l pote ntifsi * 
ma omnifque bonift Jerhél'annmt, co- 
p ia t .  Y  por  ̂los iuceífos pro ípetos e n 
paz,y  güefraqtütio Teodofioacredi- 
ta ró d e  verdadérifáiriio eí pronaftico 

Cffilrt* de-CiriJo* conduyé: f^tiodbic di cimas 
biprexi* u¡{ j  foin ( ¡jU¿ mAteftati v tftr t  ab so 
w-*» donata oUm adbué%qatmádmo"

dum  eonfidimus^donábuntar^ veris ejje 
euidentet ofttúiúnt, N o  ay aftroiabio 
ni a 5 fegaro,iií efemer ida menos dudo' 
fa,qvittndespari prqfperidadesilue- 
go el trafago de lasMonárquiasfia e - 
xakació  de los Reyes ,  y el pueflofo- 
berano de los Y aliJ»  , no es cafo,ncf 
aitro?menos,omas bsueuolojnaeftré 
lla^o Planeta faborablc,-fino virtudes  ̂
o colpas,¡nítida, o pronidéridá, pre
mioso caftig j?Lasvirrudes encubran* 
los vicios derríbájno ay qtfien fin bü¿ 
p reced erle  etiterafatisfacion a fu mi 
nifterio,y con Ja ¡oitifiezeid folajíeci- 
be fatísfacion eí Reino. E| valor hazé 
reinar,y el hazerlo juftofiépré(fin a- 
tarfe a las atenciones de eí vulgo caf» 
fiépre ignorante en fus noticias, ferio 
fo en fus voze$,apafionado en inspire 
ceres) ptonofttcá perpetuidad ai Vali 

* do (uniendo cñ fineza a füRey,y fobre 
todo con religión > con fe confiante á 
Dios,güitos,y penas,vtEomssy peirdi 
das en Dios codo,fi con Dios lo cori- 
fultare,y fin el no diere paflfo, fegura* 
*foentepriuará,q en Dios folo viuen fe 
guros los Reyes,y Jos Priüados.El q 
procediere con zelo* ? prüdéñciaYati 
gay  dcfinceres, hazieudo laeaüfadó 
D ios,del Rey,y del Reino:féguro pí 
far3el eftrechoo£iofo(íjes golfo de 
los di ícur fifias) con ajuítado proce
der ninguno corre riéfgo,aun expuef- 
to a mayores huracanes, Sitúa có ver 
dad* y bramen los vientos de los mal 
contentos, y los mares de la enuidía» 
qnadaledebeafuftar. Todo lo cifro 
el Profeta, y afegurolo Dios en citas 

Jtrt» \ }• palabras.2);f R tg i,&  dcmioatrici^u 
wr/wa* mihamxnuCtMU^aomd deftem etdt^  

taptte ve/tro coronagloria veftruCiai
tatos A v j l r iú e u fa fu n tn o n  tftqui

; speria t, vbi tfigrcx qm tus eft ñb i%

Á  peeutinclfU tm tttum y't declarándote* 
mas añade,Q uodfi iixt*U in ecrdetm 
quért v tn trun t míhihéf* Propttrmul 
titttiinem iniquitotis ta t  Ningún Mi 
niltro pregóte porq foltó la gracia de 
fu Rey,qne no falrara»fiendofu pro
ceder ajuftado, no ay que recdarjpue 
deacabarfejcomo humano al fin; mas 
ninguno defquicíó con fu Principe,q 
nofalfelfe primero én fus coftubre?. 
Nioeladas con Dios.y reguladas con 
fu ley,y con fu Rey,reirafe de la form 
narafegurefe q el clauo de la RepubÜ - 
ca .de tiene en fn mano Dios,de quien 
pende todo imperio ; nofelecaeráa 
Dios de la mano^fin la de Dios,ningu 
tía férá en fu fáuor poderofa* Los f*d 

g  uadtís q derrotaron metieron muchas 
veías al viento, llenaron fus teforos,
íangraron los erarios, atenuaron fus 
Principes.paua ían Gregorio el con 2*Sn ii 
fe fa a los Minifiros,que a los Marine !3’ie/oa ios ivnmitr«5,quc«í iws iviarine 
rot,bataIleuar fegnroflvafoj finte- *
iher riefgo. Ñ o excederte elpefo, y en 
ld tenjpeftádi Alÿarle : fublénata noms 
en¿tet,qué mergebaturonerata, Nítu 
gunValido procêdio bïen,^ parafé en 
mal iâ ningtin Rey ptonofiiqueri mal, 
fi viniere bien* fitpietatìsfru ta sybte 
iw/í*fír,dí?íoaÍ fin fàn Cirilo, aulendo Cfrilvlì 
referido numero grande de Rèyés a* jupra*, 
juíUdosí contririos fucelfòs han llo- 

r  rado los 4 fe ápartaro dé Dios.* N am  p t 
^  quoi quoi ex tlfis culta, <£* ob/eruantiat futctdcm 

qod DeodébenwrdThpieeontimpmJe butprsL 
gibn/quéinfittì* adminifirisypronshife pnp-l 
éutíisfuo fafiuifmfqnc libidfaibus Vu tut ¡i fa. 
bere indulge ndum efic puta veruni om. mrítohii. 
neshi mifert, malti mifertque tus tí;
perte runt. tto/ntù

. . Juì-Mù
C A P  I T  V L  O X X ,  osarmi vi

C. ] . Ninguno quiere fer engañado $ y
muchos traían de engañar* '&***>* 

°  jawmini
4.a. Quando faltara fuplitio *1 frauda- m$ (i ^  

tento, la mifma felicidad le fuera 9̂ níSíi[( 
e n g a ñ é .

D  *  ¿tfttwr-
4,3. Del beneficio es tributo lámeme roútfm 

r ia , quien la retarda lo tubò por m au: m.
' urpmrí

I ,  íííríflflfrf

sI E N D O el hombre cuerdo pfieúp'- 
tan amigo de teneraniigosCdi-.yfl/í  ̂■*" 
go de que los demás lo fe an fu eüfiuw?* 
yos en toda ccafion ) macaai- caú

lia
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de los Córretenos incurable achi
ques ntásde fus cauilacionesel ma
yor caftigordezia Seneca. Prometer
le que codos le han de fer fieles en la 
ocafion, noíiendoio el con nadie, eri 
ningún ajes eí mayordefaftre qae lle
ga a padecer los mal fortunados , fin 
p ? r fuad i r fe, q n e fu fe I feda d * h <¡ ze nía íá 
fu fortuna: ISliiUütn intolsrébilim má- 
lum (futw quiáftbi qui-s o?nncs amicos 
pu te i qutbtís ipfe nonejí, A todos Jos 
quiere hallar am igos, no fieridoloel 
de ninguno.» los quiere a todos muy
verdaderos, f!crido el verdadera me te  ̂ ( _________^
falfo;Deíi lirio Corte feno?fea feguri- B  dé Putifar,q mal mirado,y bien

gouernandoe] mundo, los pafagerosj 
fin aduertir que corriendo vn zierzo, 
o fobreuiniendo vn turbión,farigado 
por hallar te capafquado ia requiere) 
U dexo dos leguas atras : &paUiüm  
Í m ***ittf* indhfrig6*iltTodas días
tnersforassfijlená,no excede el mifte
no, ni parece q dizen d  dolor q caufá 
el hallar aí mas obligado,ohiidadizo* 
Í5iente podrido éh Cóuitejpie gotofoí 
en defpedida cortés, paliopérdido al 
enueftido del frió. Có grade igualdad 
de animo paflo lofeph por elle lance,, 
comopor los paífados^n ninguno fe 
leyó quexade los hermanos, querella

dad que fe primerio Jofeph del Co 
pero bien despachado , pareció muy 
confiada,fiel Santo no fuera can fiel a 
Trios,y tan putual con los hombres. 
Pudiera parecer caftígo sjuftado , y 
bien merecido la telliz del Minificó 
reftituícío, que por eftarlo ya, faltó a 
tin ta  deuda,y a acreedor de tan niara 
tullóte ingenuidad . Pero lo que fue 
Corona paraíofeph,qué detenido tíos 
anos en la prifion por el oluido,o con

man
do le predio de crédulo,ni re Ten rinde 
ro de lá amanté iáfciua , y gualmence 
Falfaria, y acufadora fin caufa.'nidc id 
groferia oluidadiia del Gcpero,mof- 
rró fentimientos:qúe el coraron ma¿ 
nanimo,' fepulta ios cafos,y paila con 
büen Temblante por los mas terribles
flgraoios

Solo no fe puede efexar cíe re pa
rar,en la defigiiaídad delCoperOjpues 
li fuerá engañado de algún pronofti- 

del bien defpachada,no fe queja quero fupefticiofüfdeque lúenien las 
ni porfia- Mífteriofa enfenanga a las C o r te jo  AífroJogópalácíegn^quiza; 
C o rces,fiéu ella no fuera tan poco re , le humera biem pagado, y la realidad 
mediables, quán mui continuos,y lio €i. del ánimo noble de iofeph, párece q
rados en vano los fucefibs de confian 
$as vanas , yféguridades cáíb'gadas:- 
pues roda correfppndcñcia es diente 
podrido, píe gotofo, capa perdida ( t  
defeuídosde caminatejen dia de frios- 
rnas vivió el engaño mientras mas di* 
fimüIado.PtfBí putridm, &  pes ¿afta, 
qtti confUitfuper infíddi in dic anguf 
tjic t ¿pficutqui amittitpallium ift—t 

frigoris. Sufrir fe fuele el dolor de 
vn diente,y la defarmonia qhazé co« 
losdemas,y rolérir los cauterios,por 
no yerfe falcó én las ócaffones:y en la u  
de vn conuite,vino aefcüpirle con yri 
bocz&o'Mnsputridm'Z\ piemólcfla- 
do de la gota malos ratos caufa, y fe 
difimulan,ó fe toleran por no fer def- 
cumplido con lós amigos,y eí dia qué 
con el mayor,fue precifo llegar hafta 
la efcalera, deféuidando el primer ef- 
calÓ.fin ganar é! patemanó, rodó haf- 
rael vltimo:c^í,íJc/<?^o'*^3capaeni>. 
bara$ofa en dia de calor al camínate, 
y pueftá fobre el portamanteo, défa- 
boga, y defpeja el brío,y ayuda ai de
fe ufado de la conuerfacion,y con ella

le óoafíonó la fupercheriá. Quépefa- 
damenreiíetíára el Coperó, fino fue
ra guftofo el proñófticd, y íi los tres 
dias paíTados % no fe cumpliera la de
claración de fu íoltura, y redintegra- 
cional pueflo ? Y porque halló fideji- 
dád, y puntualidad , no 3a guarda. Y 
vifto el termino cumplido , no Je efe«' 
ferua : ínejordael hombre défenga- 
ños,que tos recibe, trijs qujerc enga
ñar* que verfe engañado, Y  fien do el 
hombre amigo de faber , y de dar en' 
el puntó dé la Verdad,milagro es ma
yor qne todo encarecimiento , que 
pefadamente lleua,el faber en fu pro
pio deíengaño-no ay Cruz de pefo tan* 
intolerable para e l, cómo arrancarle1 
la venda de los o jo s. Loprimerodi- 
xo fan Awguftin mi Padre agudamem 
te,en aquellas palabras.' Quamfallí t *  dugafí 
nolhtbumzna mtns, v c l h m c d f ~ *  
potefl.quod mar eri qutfqmm fúña, men ViTÍ * . < 
ts miuult quam ¡atari inatnentta—̂s po/M»*
Mas quiere vn hombre andar hecho 
vn Ieremias por efias calles, y tener 
buen íefo P que «ftar en los mayores 

l  a place-

/



1  5 2 M c A I s t r a r t a ?*
¿f e! *pn 5! jugzio .

. vrnferí'Tjsd# - Peto  m ) hecho de í̂t  
irrl clmiüfeí^ñs-.iassnáo obre 

F -f  ̂ rb-r.-ieticií « ir* T¡ne :SfeB£e £ fes vesí-'S t i  
í^/fe Í ¿  .rr^vsí-£:*scfc óstóttg»nad&:q.£ fe *'í- 
V ,  g-£k V *£~£ ¿fe TPsíljprm fei-t^fe ic  o  

ffe - .-i.-T; % ,rk- i?íí¡ev rner-ric: fe jgr¿ -
c k , , fe. fe rferrn 5 trferit.fe £ lubv ~íd~ 
r o,, q 5 t53a 'tnñoers feimktí p ''•- n fe:¿- 
d :• uvx^iicítni^Tí^t - £• ei sa*‘ » "-;s  
% r. m rfíibtS p^áSfííi'S VE £u.iS
Cicidr. sv recIbeorG, £  trnsmOiS T-"- 

e ■ paer g .infero v ¿t fe cvk , fe 
síSTjásr^ ío&snrc se ..fe femáis-, dss 
-2 .-  'v:<n.6t£ fe I'ttnt Tt ¿;íCÍ£C fe "S. 
r.fe-i; ptr. fer -ont ¿femvrt ebava.
2 ¿i-rfev iOfflSüfei; ¿fe £r£rfe;feiíí)0 et> 
tr^teufejieoto. C ü í^ r vsife desdi lo e s- j  
ravytrsve-stiíde & fe memvrfe fe ¿tiré " 
Scr-o^uekasfeEfeí-cdo ,  qfefo mtrs r . 
£ ;i OS.3Si k «J íiC S tt í .áO- îZkí“ £0¿O~ 
fe. trufe ro* fe or-e *e strfet pt fesiD de 
ts.v £ 'is fe  escrttrvTmv-TTi, \r es 
Q'.i>t: prfefe CV fe es VÜ ¿feí:g£-jV?
P  set P-fe :vr¿ fe T£d.^r.; p r e t i le s  
hervores l’e'-:o eno pe fe 11:0 este? 
S iv  ¿vistorpee í-rrífeíí  ti rv.O; pto 
pró-o 1 *. tr¿! £ - i vtr£ cemi c t-t fe fe.« 
c e v it  por ¿-.' s te te  por vear-'* fea.- 
psique aoe.-eks xsar betsofetotts- 
¿fe si tipejo-; pí-r?otTooofe qnt es e]5 
co fe t ííttt  k tfeP£. ¿s fe ódeífeañoj
fe art oj-s tor. ífene de 5  - y fe stte pe* ■ 
do ¿os, La erra íe psfe 2, tañer fe 
vá. ootfeit fe fes ¿g e s í de fe feemesf 
Tiesfeoqsi fezfe nfeges f con el rsfe 
tro i fe i tí ojo de S evo vmtbo ií^. go 
r.t- td iio fe  ve- too  el amor ?roprioa 
c  ve fe d e t t i  to  t e s t s  fe  c e b a d e  -los 

G íV 'í-j v i is g t í , c ttt.fe  h ssu  en fe refero* 
P  -zfi'. m  H'r&f,* í^£fe;>f^t Ahorrecea 
los GiísríOS^IosPfefeorestTts fers*
2 vo.p-oraue eilos ad orsvan por Oio- 
fe& .n í¿í líe fe - í 7 el Psfeof . ctfefes, 
psrsifevsdasal mnciders. Clito efe 
ra ooe fe si Dios eaqoien voreseo 
pinito rrd enrama , y a qsien me ría - 
do , y logreo pecho por tierra, pone 
el otro d pie fobreel cselioj y íecor* 
re d  cschÜío por fe garganta» c t t  fe 
retigo áe aborrecer ? Defeítre que el 
amor proprio haae tan pedidas fuer
tes en el corroa  dei hombre,? le he -  
cha grajos tan apretados, que ao fe 
d^sLacandíiarpof él caojiaodedde- 

- íeoga&o * / Pin enden qae los entren 
por ei d e : a d ande i e a efe, t ra tan doi os 
muy íatffi * Üaro es eí qae normen- 
ta }y eagaóefeei raigo Cortefaao/ ;

. Precié fe de tneanr s qnfep k  tnil.
- f a y-3s -tr^xitna tsr¿oiabie r»o tratar 
perrito.. notiae~D ppfeja tia^s. z ttm 
S3C vdsii í̂i n fer i  tfs mas íjivijcir d is t, 
rJa  e? esc 'íü de in t£.seia; uv docto« 
r.£ -veí¿a der¿ ;  s i  pata nnit&r 3 £ para
SDDrrstrt*

Ía iy íí  ífc,; ¿Kiauix ma?T,& z s r p ^

Sité££**&’*£& *ui: ■pzjuerr t̂

Tj ~'j \z rétresírr t :r.oí las isas o fe. 
so<, par£cr^tarfe'verdad de átomo* 
dados} c->?vse no h  rmtaüen ios o- 
tros cendra,Cocrefe*on:icntb t s . t« 
niofebfe,? en qne vo dilpsnfe el cíe«
.b b üí tecids engnño . Cdec ‘e ttntr:
¿efe5dar bozsbres3y t-edit a Dio? fe« 
s t f í s . ¿« titíedhfadg ¿emsib ers » La 
ívgeoeyánd ¿e matboíjteíciifebene- 
p riOSjtíO fe acepta eos kíoraj y r^aü* 
d t i  de ítriV'V. Conso so ferl detefe- 
tsdk 2 Is scmdad femplidfelrna ¿2 
t>íos üóefefo Sefeor. el fraodvleDrcfe 
Y de ¿os coiaconesrCaáa “rGopecc.
P> t íff ás « rrtribzítiü enPm s¡¿* /íf*fs -
sa3*s ;í jrf ^e-íí'í* ¡ i , Merecía el C o« 
pero tefe: t í  y ¿o qae el Valítráesra 
con ti Rey nv federa Terdadero (efe 
to es qae*I S é 'j  Jraraon so fe coa fer 

- ttiraea ja a’rcraa qae le avia eleai- 
" ¿o) por aoer í= aac-ftrado m alagiafe* 

cí do coíreÍpondieBte5 2quien car gt- 
r¿erofex-enre fe la prono ¿ ic o , ? íe fe 
ñó * Engaño avn innocente } y ¿va 
coanfeo ? r ie r m e s á e  an iso  iadv' 
tv£Oo,a Xofepb Pedo al fin dt fe grade' 
c tr  j y engasarle: qae todo lo bn£ta- 
no es limicado, r  toda febideffelfeir±* 
h za ti t A D ios aopaedeo engañar 
ios hombres feíl quiSeran los ESa^ 
áífLas) por iamman^ate febio} qée ñ 
pteínsiferaa los PoHcicos}qne podía 
Dios padecer fiieocia-aaafc featxe- 
uitíati faS£íiéir¿ígos, Aílentras Caín 
(primer inyector defb fe c s  detsfta* 

j  b le) prefemlo temerario bajarr.ervt 
de la perfpicacia Diciaa^ y creyó cas 
fé fe podía ocultar el uarricidio 4 ¿e- 
gando ¿quilo engañar. La negatfea 
fuefrandoleucia, y la refpo sita (¿ íf-  ,
pues ) grofeeria , K a n n ^ ii tp jhs  tf ’ 

frz trU  r#ci £sm tgo ? £ a  eoemiftad 
no fe fe feneció ai blasfemo s con la 
vida qoe ¿cabo de Abel innocente, 
ni ¿an coa la mueres del envidiado* 
Mayor deíióto, que ambos el Jugarle

treta
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Ì ì à ù t , t f c U ó 6 , y  V ' à t e f ï

îre tà *D W S ; d ïen ÿîcio  iempreel A p»s«rl.y d«rpedna& tl R«rn*,p*f.
*nKano.Brperança es de hipocma.d» te  fue a ios canes,verdugos de la mí-
te  el Santo lo b , perecer^quees em* ticis ri*] r.vi« __ :li_
baraaode opiladas, preñez aparente*

Eitltf- 3 <

P/áL 17- que encaña dedeos,y defengaña con- 
fiados.Tela de araña>texida de entra 
ñas de amarguras ; fuego que fe ceuá 
énariftas deslucido, y fin duración. 
Sueño que buela . bado que no fe pa  ̂
rece i yes poco rodo efte aparato d¿ 
C4ÍHgos,quádo le efpera imvorfame- 
nazadopor Salomó)al que entra dos, 
caminos,que en ambos fe pierde: Vir 
ingrediem duasvias: que quien mira 
a  dos partes a ninguna obliga : a las 
dos ofende»

«. I ! .

jp R V S T R A D A  lítele quedar 
de fus intentos en el fucefifo la frati 

dolencia ,nuncaladexó Diosíincaf- 
cigo, Seuerídad que experimentó eí 
Rey Antioco,por la fallía con que fe 
hubofedifrago a los de el pueblo de 
Jfraé l, aquieoes con fu palabra Real 
afíegufó; perjuro perdió la corona* 
defpuesía «ida«Etiurauit i!iü  Rex, 
&  Prineipes: &exitrunt íemunitio- 
ntjép tntrauit *R¿x mentem Syont&

ticia del cielo, y horrura horrible,rre 
meado efpeftaculo ¿obre ia tierra,, 
Blanco fue délas irasdiuinas Dtsy-,, 
derio t que con piedad íimulada entró 
a Roma , aptiííono a muchos , cegó
Amaíijy exemplarde losinfeHcibir
mos cafos qué lucedieron a Principe 
jamas.Los cuidados humanos (fi pue 
den fumas, y gnanfmps, numerarlos) 
auíias»efperan^as »recelos, pifando 
engaños , fenecen, mas nunca fus de? 
faítres acaba» Muy parecido /p to:- 
mentó Cor re fa r o al de Sififofporque 
fue aílucífsiaio ) cargado de vna peña 

i  grandifsima,eterna? y vana; vna pena 
que apenas iubida a la cufpbre de vrs 
monte con inménfa fariga,fe deíapa  ̂
recs,y regrada a la profundidad de dé 
de vana,y aníioíamente la fubio,

Bffúgit illemanam^rurfumque Ad 
ad fumma renal ni

Tn A f ih  
AfífbtiT¿Ít t 
turi ito

Ado* 2p*
w .

’í.Mac bu* 
'j.verféó*

’¡ertm f , 
'perf. 6 * "

Trille SiTifo,y en la raya de Jos.traba 
jos,halló el orige de los maiores.fím^ 
bolo no por claro menoslaíHiiripfo de 
las fraudes corte fanas,de fu negocia-' 
çion trabajada, con faifa prndWia*

viditmunit'tontm loti, &  rupit ci t iva f i  áfcienden al puerto,y ya en las manos; 
iurarnentum, quodiurauit manda- - defuanece la confuirá», no parece et
{ defpácho:yruedan,íoque fuben,ydç,

fandango qué camina 11; arman Jo  míe. 
nos laço s ,  para labor reciente, y vaV 
n a. t r 

E t fronte polit , -  «
? VapidoJeruant fub perore vuïpem*

Porque (in verdad,ni virtud,_todo es. c\ ¿_ 
errar,o vagar : cAnima, dêloffi dezia Pro** 13 « 
Szlompn) errant in peçcatü .Sin ga*. 
nar mas, que las encinas, q al mudar* 
la hoja,fe les cae, o no fe le? ça en, fino 
labuelan ; frj#/f/?/j(dezia el Profe-

traeré muram in gyro  • Mejor 
fue íiemprc fuerte de los engaña-* 
dios, qúe la de fos épgaSofos: aque
llos tienen el artipaf9>y;eftós la maldf 
ciod celeftíal fobrefi. Bien texido, <J 
tramado fue el engaño del ezabeJ,ma' 
ratlá de podérofa ofendída,para vfur?, 
parla viña de Ñaboth fobre quitarle 
la vida ; qúe el dar razón de (i él ino
cente, esja mayor injuria de que fe 
ábtafael pbderofo : U información 
faifa, la condenación a piedras tier

j- %'.?■
VteJ, 11 .

ta »yexecutada. Dura tempcífadde t^q u á fiq ü ercu s.d ífiu en tib m flp .  
|jn razones»en qué fe anegó el vaíTa- l)e ios zainos Cortefanoí Je fu pue-

1 *- b¡o:en dejando al bienhcchoi;, dizé,
fulanob o ln io  la |ioja : el coraron de 
mui bróc.Ojbuelué la hoja defacil¡ayer

Ifaù l ì

'M
1
s

fio tn as fiel : y todo para que el cam
po deím’úétco , yiniclíc al fifeodeef 
Rey . Que de máles en vn crimen?, 
Q^e cftrañas atrocidades , cn vna? 
Mas no fue eí pía90 del defquice lar-, 
go (que deci tiempo codo csbrcue  ̂
quando la fangre de Acab TRey ! en- 
dido a fu nnip¡erj lamieron los cañéis 
en la mi fina viña que fue,y era ya lar
dili del Rey.Que delicia tan fangricn 
ra? Q«e lardiñcria tan coftofa ? Eran 
vengadores los perros, o pregoneros 
¡dé 1* fétitencia profetica,que Ioaiiie:

¿bogado,oy fifeal fayer pretédicnte, 
oy delator:¿yer.le brinda,oy lepréde 
py le.corteja, y mañana *é proceíía: 
quafi quércus déflueñtibmfolys: masei 
\  ndefaftradoes,o fugeta laencina ala 
fegúr, ó códenacfc a¡ llama,raína de, 
en ciña :ña debido,y merecido de oció, 
fo engañador. De Cffc¿r fue mnicavif^. 
taja tragedia,muertohauia Lefio R eí 
de los S armatarott pufo fe por ky. ai

3T1 9 üe



r î4 Ióicph Patriarca,’
ád«íe1ii«iirffe ¿«fii&derf tai «Mía A jtrStádój^, »^elw 
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C*mtr& palio , ocomoíVtii íortíjas y fuelle 
,(l<*tb. Po précio de la tarrtrá, lá corotwívaria, 
/M/>««í*yéfracU cóhdidtín»muy parecida ala 

ignorancia efthltdifsmU de los Per
la s . Pues ja prudencia, la ¡unida,U 

; ■ |)tüíieti¿íárpiedrás todas de grsnpre 
tío p a rí diadema de vn Rey) no íe ha 
de cófegmr£oiÁp ní góutftiarjrii me
dir por lá velocidad de y ú bruto i por 
cárcérá de vti caballo; éntre ios ̂  afpi 
ráiia, p«es,aí principad o vnoera Lefi 
t» ^ieí apelliábmifmo dél q falleció) 
^ííe la carrera por dorfdé ánian de pa- 
Tarla fembrd de abrojos, o alacranes 3  
penétranééSítori que clauados Ids ca 
tullas delosdemasprecehdienteSjfto 
podían tocar * ni aun llegar a lá rayí* 
mas con el engaño, y fin riefgo llego 
porcí (adpjy elfifidiero Itegdí lleuci' 
lela joya,cofiguioia paUiiiiCiítráléii 
él Rey no. Pero conocida fno mocho 
defpues)la alto cía fraudo! cuta, trnnui * 
toando ios plebeyos, y en cócurfode 
fomocion con vocería eftrenduofa ie 
hizteró piezas,y los trozos arrojados 
át viento publicaron con fu acabamié ^  
to infainto, fu infamia Yquando tar* ^  
daca el fiipücio can lamécable,la mif* 
nía fe fieldad ( fi durara)fuera roas cor 
rnentofo caíligo, que al que por áfttí- 
tías,y  cauilacíoties impera ¿ el puefito 
es potrosas vendas lazos,la corona, 
argolla,la felicidad, hürro;efciiía can 
to  infortunio? ‘

foleant qui nigta in céti¿idá> 
vtrfuntr

Las fieras mas feroces »con la confía 
la  tal vez fe amaufao, los afpídes nu- 
éa.dizen q porque fu nacimiento» es 
muerte de la madre,rompiendo las té 
la s , de quien le dít» lív id a , acaban la

"  v id e a ra q  experimente primero los n
daños de auer parido vnd pefte ífíua: U  
no qué eítbs rigores,los vfe tri íti má - 
yor benignidad lá naturaleza, blidif- 
fima madre,que yf* prodigios de pie
dad en vn parto f  aun de Áípides j  es
parabolano éshittom.pordódcf co
ró0 fe puede) fé démtiéftrá ladiftancia 
de los demás vicio»,Í1 de lafraudulé- 
cia y engaiWlíés demasfieras (átién 
ae) CPecidas,fon tioci«as;él Áfpid af- 
tuto at nacer,primero oociuo,q crecí 
do * A juñado fimbojo de lá íerpiente; 
de Jos moñruds el mas r'ñúco, de los 
*uuentes el mas horribU¿ intratable,

ánimtntibtu ierrd • El engañador es Fiéí4^ 
-reo,y fifia! defi proprio, 00 puede en Qgn%tr/¿ 
rbîcarfë,nioCü!rarfe tamî>iën*que no de 
de vífosfocátttehutjüe nocíale,o eua ít  ‘ 
pcíre fu yenénoílás cejas fori el arreo /#,, J* 
de fu guerra,ios labios,y lengua ñaua ^  
jiá»ííloS,acerpside faifa, pat.

Porèlpechb rópio el defpechóím 
penitente dé ludas,y recentó de Cray 
tior, erepuit mèdtvs, &  i'ffufiafmt &fñU 
'vmnUiyt*******' Rotas,yreuertt- ■
das las entrañas, en mifterio q no ít 
defpide delà vida vn falfo.conel víti 
dio alíértto/corbtí todos) eTpirando, 
fine» tébentá’do. Que fe ÿo fi receló lá 
alxnájcomo porciô foberana,y noble, 
no micharfe (aunq efpiritu) en labios 
¡infamados de vn engañador ? ficó los 
labios fe difniintío afsi en la pazíalfá* 
y traición vtrdaderajeí mifmo ¡nftru  ̂
mentó de paz fion los labios) le hága 
la guerraíqu^daron infames, y hecha 
la traición, defde entonces, rendajo 
del amor. Los A (lucos afsi Fe defmiea 
ten.ÿdefdoran, fus femblantes leí re 
táiv.y como moneda falfeada.y fin ley 
tío ha de correr én llsmanos»firió mo 
rir en las Jtenusíen losdoblones mas 
fallos fe gaña del mas fino Oro, que U 
fíiiézádettertetai fale mascón la mas 
baja ligííy tiede mas vino el color pa 
ra engafur,fi ya, porque fe auerguença 
de engañar «us » quien es tenido por 
mejor- Con gracia | o dita Art doté- /tr\̂  $ 
les. Adulterina fm liim m ét^quéqiá  4
té probdta aura afimtir% tanto eff*p 
th r  ai fille nium vt eu i us ornaitfulgor 
effueus* Lo verdadero enamora, ío 
-pintado fo.ío,engaña;lo masdecóroío 
fe afrenta de indignidades, y ninguna 
mayor qua U malicia, notadas es fer- 
pencina,no humana habilidad-Muy fe 
mejatite fin duda a las rieuadas con 
que amanecen cubiertas caías » cam
pos, iárdmes » y lugares de horror,cj 
defecho aquel candorhertriofo ajos 
rayos ardientes del íó l, fe aparece ci 
tejado,lá flor» y el íeifsimo horror;*® 
él engaño la niéue délos vicios,có el 
cádor aparece de virtudes * mis
bie n las difí mtí 1¿ * me j or rep re fe at 4 ; 
los mas vicios miétras más pujanm, 
mas conocidos » íá attucia nd̂ nrr̂ -s 
más vitia, mas aparente virtud , u é - 
nos parecido vÍcio,y es mejor farlan
ce , el que mejor reptefenra* d q«s 
mas bíea fiqgt, Mas viua,;n ; ate iuti ■

t i



Paitar,EfcIauo,y Virrey.
ta los aFe&ó$ verdaderos, Vn farfan- A cufarfe afsi, fue Córtefanía muy ladí 
te  a femado r para remedar mas vi uá- -
mente la trifteaa , y defconfuelo de 
tU ftta  con grito , y lagrimas trufo a 
las cabías los hueífos de vnliijo ver
dadero,para retratar con llanto pro» 
prto, el dolor ageno, y con congoxá 
intima de padre, el exterior que de 
madre agena^eprefencaua- Masver^ 
dadero farfante , mientras mas merí~; 
tirofo : mas viuo niientras Ja virtud 
mas bien fingida. Y creyera yo que 
nunca lloró fu hijo de coraron , pues 
hubo de defp e r tar c on Fus h ucfib s, 1 a * 
grimas de otro padre. Para oftentá- 
cionvanade ocupación tan reproba-
d a , tan nociua, y tan llorada de los t ............ .
cuerdos , tan conocida la perdición B  bre.MemorUjqué memóriéesvohmJ .  » . ____t- 1’ » 1 < - ' -  ̂ ■ —

--------------- -r J  | UU

na:aguardar que le notaíTe otro de m 
grato,era pefada afrenta. No fe que
ría muy mal el Copero ? Oíuidadizo 
fin cautela, acufádot de fi cáute!cfo| 
íngtatode Cortefano,

$. I I Í *

"Q É L beneficio,fino bufea el !ibe¿ 
ralrecompénfa(pueslá gcneroítV 

dad obra bien por fi fdl¿) con todo eí 
tributo de la mémoríá, no fé !e remf- 
?e,mperdona aFdeudor*que ni Dios. 
quíFo Fer liberal de las memorias; qué 
no escara defpreciaddda maspfecip^ 
r- ’ que nuedé tributar él horro .

WS WS'?' i t

de todos , y aplaudida de los mas 
Perniciofifsimos artificesde engaños 
(contienen las Corte$)porqualqniet 
ínteres le juran, y aífeguran, íiendb 
culpa métir»aun por refguardzr la vit 
da,el que miente por vinir,antes de Ja 
muer te,murió.

Aunque la culpa del C opero, no 
fue engaño, fino oluido ; la culpa, Fií 
defmemoría»como fi fuera, parecía* 
cancela : por la efpeciede fraude qué 
incluye la ingratíeud:y quien laman' 
tubo dos años t muy de Cortefano f¿ 
prueua, blafonáua de palaciego, que 
para venir en recuerdo de tannoto-* 
río beneficio, pues la priuanya, el lu
gar la vida, los dias Fe lo acordauan 
por horas! que todoefto debía,y el fe 
debía todo a I ofeph. Y fue neceííariq 
que foñafe el R ey , que conuocaííe la’ 
junta de losMagos,qüe fe albororaf- 
.fe la Cor te,viendo congojado con el 
íueñoal R e y • y todo elle eftruendo 
neceíTarto,para qfe acordafle elCope 
ro del Fcruicio de vn inocente, del be

taá.^T quiere Dios aya pérpécos me
moria dé fas grandevas y proui* 
gios que Iiáze en defenfá de ios ftijrosV 
Sacó a Fti ífrael de la caiitiuidad dé 
Gitanos con mano eftendída , y brá- 
^opodsrofo, que en grandeza de mi
lagros ¡ ncf leemos auer hecho otros 
iguales,y últimamente el quitar la vi
da a los primogénitos'íle ios contra
rios , r demandólas de Jos proprios' 
amigos: pára cuya perpetua memoria 
mandó fe celebrafTe cada año la Paf- 
cuadel Cordero con todas aquellas' 
Ceremonias, la fangre jafpéarido los 
vmbrales de las puertas,la carne afa^ 
da,los boéaáo's éngullidoí* aprefura* 
dos,Con lechugas agréftes,los huefpc 
deS en pie ^ceñidos, y báculos en las 
manos i circunfiancias dé pafageros/ 
aprefurádos.Y añade el Te¿toSanto¿ 
y qtíindo os preguntaren vueílroíbí- 
jos,que ritos ,r que ceremonia es ella? 
Contaldes el cafo. Qum dixerm tvo-
bisfilyvefiri qud t f t i  fin r eligió} dise-
ti te i i  : v iS im a trsnpu t Damimeftf

È z ò à M

neficíovn nfinú\ro}Qonfittor{\Q dixo guando tranjiuit Angela* Drwixifom 
al Rey )peccatum mcüm. Publicó Fu per donmfiihrúmlfnélm
oluido ,  no hizo cofa mejorjque con- ^  percutís $ (yiEgiptias, &  d?wm nsftras 
feffarfeingrato. Éfto tubo defabio: Jiberans,Los Cortéfanos que atentos’

* i : m * ^_f____ Hporque ni Fabe agradecer,ni amar los 
necios. Si ya no fue cautela aftutífsív 
Piada efcufa,én la acufacion, y la dif- 
culpacon el mifmo cargó. Notólo c6 
aduertencia prímorofa él Abulcnfe. 
Vt fe ipfumactufondo cxcúfaret qut¿L~* 

f i  Ule nonfe accufajfet deslía ingrata 
tudinc-,& retuliffet tantüm benefieium 
interpretationis , quam reteperat d 
Iofeph, tum aly ingratittidinis act&- 
jarent*Por no ver fe acufado de Orto, 
fe acufa a fi mjfmo de ingrato, que a-

afa negocio,cobrado e! defpacho,o!- 
üídan; muy Polifemos parecen, qué 
eftan multados en Ja viTta,uo tcniénJ 
dola mas,que para ver fusa crecen«-^ 
mientos. Dixolo^con gran elegancia, 
Gerfon.^í? tantü¿cuto ad rem tpfatn 
atendimos qua parte nofttafuñt afpi • 
eimuu& muer fas raitones vide re ne
gl i gimut * Dos manos, y dos oíos re 
dio naturaleia, para que F¿ repartiéf- 
fen en mirar là vtilidad propria , y 
ja agena ¡ vn¿ mano pata recebií 

í  4  bicnc*

G trf trai 
de S tifimi



Iofcph Patriarca,

bienes» y otra))»'* retorftatlos ¡ 6ya
d  decido ha de re c ib ir  de vna 
mano,y h a de agradecer con  dos» No 
tabies Cortefanos fuelen producir 
jas edades : todos a acrecentarfe a fi 
miímos ,y fi hazénpor o tro s , es porq 
difimulen lusáugmentos, coñ el uom 
bre de que l o s  favorecen,mudando el 
rem ido a la ambicie, que da paflbs pa 
f2 Tí i co n  encarecer que ios encamina 
ai del menéfterofo» Suele vfar vn Mi - 
niílro ingratojblaidsdizo, lo que JA 
niebla con el.Sol, que la encubre, y 
n o li dexayér,, pareciendo que no le 
ay»qaatidoatnaoece.Corno de ios co 

, Tejeros interefeks dezia Tan Ambro- 
MihiffallaXi nihtífabuhfum  , ni* 

lib, i**]/1' hfffimntar&i qü&dmwesrefe¡lat*Nie- 
f<*T* I i * bla éra la  ingratitud oluidadizadeel 

C opero , que''teniaapriíionado el Sol 
¿c lo ícph 9 qué defpues amaneció» 

a L:.:? fa ra ó n  »con las noticias que 1c dio 
déla interpretación , de losfueños. 
Agradecimiento cardo» agramo noto 
r io ,  injuria i ̂ tentada ¡ eterna teme 
ja noche el benemérito , con Jas fom 
btas dilatadas Je. vnaplumaoluija- 
diza.

S i retardara íofeph en declarar 
él fue ño al Copero,fi » eftc le coftar» 
fuplicas, Jadinas, la declaración, no 
ádmírarael que íe oluidara, o que di
latar» el acuerdo, por lo 4 le fue cof- 
tofo el benefídoíY ya fi le configuic- 
ya con ruegos, precio mas coftofoq 

Íís/f,' cp* $ ór dinerosCdézia Séneca)cariue emi 
^  tur quodpteeibus emitur, Ninguno di 

baque c o¡mpr a bar at o , fi (aunque no 
Te Ueuó prefeas coftofas ) curió mu
cho el paciodel MiaiiirOjy adoró las 
rebeldiísimas rcíífteocias, de vndef- 
pacho en canceles fecretatios. Mu
chas largas k  cortó a Abrahan vn hi
jo  que Dios leda ,  ypateceque cafí 

* /'t v*no a êr caco Por 1*  cofta de efpe -
i#*// ,a, rarle , dixo fan ¿enon , RiofeSarra 

quando oyó la prometía * y admira el 
fagrado Doftor la rifa, en tiempo, q 
era natural el enfado. Befeprima de- 
3/otiQ (dizc) Ubenter exeipere, quad/e- 
rodatur*  L a -p rim e ra  deuocion que 
moítró Sacra, y con a&o de virtud 

t , heroica,fue reirfe, y recebír con buen 
M  ̂ roftro vn don, que defpacho Oios tan 

" tarde, defpue$ que el de íleo fe ha fati - 
gado con las dificultades que defpe- 
chaníoseftriuos de la confianza :au  
j e  la m ano deDios tic ? riefgo el be
r.efic¡o/fic5t*rdo,de no f «  admitido

l muygra^o*^^ásv»lel3prefté2adee^, 
d»r,qus el precio de lo que fe ofrece, 
qüe aunque los dedeos añaden pre^ 
ció,ios demafiados dan en roftro, en» 
'flaqtíecen la efperansa, y fe conuíer* 
ten en defamor,El beneficioefpacio*
{ohiize ingratos * porque viene em
buebo eb injurias: pierde tanto de fu 
fer por cardosqnauta tiene menos de 
pretto fe menofcaba:que para no per
der ladadiua, fe ha de hazer Profeta 
el’jabera!,de la necefsidad a g e n ta n - 
to(dize Séneca) que llama injurias *er¿e*'tih 
aceleradas a los beneficios co fiema: z:d{ 
fmurta iihtum pracipitesjenta bene-fif' eaP'S*

' Jfcia fant.La razón es delmifmo¡mic 
tras retienes en Ja mano el don,como 

\ ligadoenrre los dedos, hazesprofef. 
íion deqle das defengañado.Y como f  ■ .
dixo fin Ennodio . Argumtntum e j  
níbil marentis dju rogare. AI que de- * 
xanrogarmuchf?,danle a entenderj * 
hade fuplircon ruegos , Jo que faka 
de merecimientos - De donde el que 
es difícil, y tardo Miniftro en dar,vía 
ne a afrentar al que lê  pide, dándole 
porindignüiCon no darle luego. Q»o- 
tits votim res.repente eontigersttpra^ 
tmmdt ipf* breuitaie fortitur * Dixo 

l  difcretoelmifínó Ehnodió, Y afsída 
X)ios prefto>porque la prolixidad de 
la  efpera, no dcfdore fu liberalidad»
Tcftigofea el Copero,de que lo mu- 
«ho dela interpretación no le coftd 
nada.con Iofeph: el le faca el fuefio a 
ruegos,y a felices pronofticos le ale
grare defpachaj le reftituye. Mas pa
rece Tonada «fta dicha, que tiene con 
tan cekftial interprete, que 1» regra
cia,o rcftítucion que tubo por el R$i,
Y enviendofe con la Magcítad,fe ol- 
uidodcl biéechor.O ingraroíSi Dios 
tard a, difponeal que hade tecebir,q 
no eliaua capaz pues fe dilató, y pan 

)  hazer el beneficio mayor, creciendo 
frl deííeo: y D ios vine eternidades, y 
premiacon breoedad; pero quien vi- 
ue tiempo, para quando dilata el pre
mio?

May hombre fe mpftro el Cope
ra en fer ingrato,que parece no ay co 
fa mas encontrada con el íer del hom 
b re, que fer agradecido. Ñ o tiene 
eí hombre (dentro de la armonía tan 
de rélqx» que cótieae fu compuíUna) 
vn deípertador .de agradecimiento»
La primera hora,que dio fu.correfpd- 
denciaen eí P.arayfo, fiie.mesguads, 
de comer lo bedado, y condenado a

Alo j ir;



Paílor,B,fc!auo>y Vírreyi T.3
morir.^i q u ttm q u eh M to m ü 'rÍm o *:^A e! inftrumentp.de nneítralAfrratf¡fino
ts mortefis. Hora cridé, hora mengua 
da para el ìinage de lós hombres , por.
. feringrato el primero, Embia íofue; 
dos efpi as para confiderar el fítio de 
le ticò ,y el lugar pata aloxat d exer- 
cír'>,efcngieron vná cafa,qué caía fo- 
bree! muro«, de vna mugef llamada 
R aab.TutiD auifo el Rey de fu venida 
(que en codos P a'actos no han defaf-' 
tar chifnies?)manda]o5 prender; La 
mugercon aducía los pone eri faluo. 
danlepalabra dé no ofender a fu cafás 
e! diade! eilrago de todas las de Jacta 
dad;Preuienenla,que pongala feña etr 
el marco de la ventana, por donde cf- 
capan,que era vncordon,lifton,ofo- $  
ga vermeja; Y que no viendoUsq'ueda 
ran defobiigadosdel júrame nco,defer a 
tutelares de fu vida,y deudos. Válga
me Dios7y que eftrahezar ?rmoxye?i~ 

Ufhi %.V. mus ^ bo^quo ad. iuraflj m í
fi triaredttrttibus nobu tirramu/jnfut- 

®* ■ rttfíinUului ijie cace ira us , G* ligaut-
rjs tum tnfensjirt,Pirquen diwifsijií 
j90j.E s  pofsibleqnefeMados también 
hacidos(como ferian ios que eféogió 
el Emperadorporvalerofostpa^aelH 
facción) fe den púr de fob i i a idos dsl 
juramento,fino ven en la ventana to 
áoslos inftrumentos del beneficio? 
Pues elcaydadodeefconderíqsi debí

defohligados fe hallan de acudir en el 
aprjetoiy aunque Jófeph quedauaení. 
el de vna cárcel ( bien que como Al- 
cayde della) como no íe vía el Priu i- 
Áo con fus ojos,ie huyeron las nv'mcf 
rias.preualecieronlos oiuidof* Y loa 
Miniaros no han de tener et niemór 
rial en los ojos,fino eñ d  nombre;qué 
.el del puerto,es recuerdo de obligado 
lies*

Opuérto eftíloai de los hombres, 
tieríe Dios, que jura los beneficios, 
porque mas parezca,que paga deudas 
que no exercíca liberalidades:Mas es 
agradecer que dar libera Imenr-; ; fin 
jurarlos no ania que temer Eicon Han- 
ciaen fus íefóíueiones , pero ¿1 jura- 
meto puta la liberalidad a obligado, 
y quando fe cumple lo promendo, no 
tanto leda quinto fe paga : y Dios fe 
precia mas de pagar deudas, que de \ <s 
uertér mercedes¡introduzcíexurando 
al herido de ícricó,d'.xa'do del Sacer - 
dote, y de] Leuicaafrenrado : pareca 
el 2do fagrado-Tomóle la fangre,li- ,

"golas llaga'-,llenó a la caía de p.ols.- 
das que ¡e curaffeiqencr&gado al inief- 
pedjedexa dineros para quelcregale, 
•conpromefade pagarle dclpues-ioq Lu&fti* 
mas gaftalfe*CurtfWí7//tfj b¿be%f r  q:,? :■ 
íu m q x e  T u p tr o g a u tr is  ?go cu m  r t d i ¿ r a

xodel lino? La aducía en defpedira C  rcddatihi. Prouido,y piadofo andu ■ 
ios criados y Iufticíadel Rey?U pref- 5 uoen U cura Chriíto nuertro Scnor(a Jw h
tezaenauifarafus efcondidosJa bue 
namieuadefufeguridadíLa vida de 
la muger varonil arreftada ? íi el Rey 
entendiera la cautela ingeniofa , no 
merecía agradecimiento ? Efíe no es 
abogado cloqueóte,que acuerda ,ypcr 
fuádeqne viuaRaab bienechora ? Por 
quehandedezir vnos hombres honra 
dos,que eiUuan defobligados delcum 
plimiento de fu promefa, fi con fus o- 
jo s  no ven la foga,q les dio Jirberrad? 

Safa.lié't ^tneraítefi (áixoc\ attoertidaSalPÍ* 
degubirn, K°)omn* bomini vt femper fagratmfit 
j"- ■ * in fit oque boc>&qu-ifinitiuo malo f e

íunBilnukímxiimunts No tiene en 
todo fu fer el hombre quien le acuer
de vn beneficio, ni qnicn Je guíe a! a- 
gradecimiento, mientras tienen en 
mas grandeza las ventajas de huma- 
nps.Eftos Embsxadoresjdefconfiaró’ 
mas cierto de fer agradecidos. No fon 
agradecidos a D io s, como corrcfpon 
deran vtios a otros hombres f  No 
tenemos quien acuerde e! agradecí- 

: mientoCdizenj fiuo vemos a los ojos

»#/•

quien atribuyen clkesemplo Chaíof Chrififi\ 
tomí>,y Ambrofio)queíi iO fue Sama m Lqc\%Ua 
ritano.lacmbidia ludaíca le adjudicó 
eflfe nombre. Mal fe dexan entender 

.. Jas trazas de fu liberalidad! fi fabia lo 
que auiade coitar la cutí (era Dios a* 
quelbornbre) porque no'lo de todo 
junto? De cortos ánimos es,dar los 
beneficios a paulas,míe es facar ej co 
raigón apedafos . No dexa Dios de 
dar de vna vez,por falta de cauda J,yli 

! brarfeal fiado,y alargar los pjazos;íi* 
no por lo que cetebió fan Ambrofio.

0  No lo dio rodo junto, por deberlo,
. Hedáis crgo quj¿ tfotybiA tus cutus d i  

¿ííof.Qnaiuio io u:cra todo al prici- 
plOjfin mayoi* mociiío que el de fu n»i-
fericordiaimp^rai afe liberal , da dito 
1oquenodeuia,pertj dando la mitad 

. ai príncipío,y palabra dé dar def pues 
¡ lo reftance,yá p9tel contrato, queda 

obiigadoadarloqueproníetio, pues 
no da toda ia.coíU, pOf debeila. BUe 

■ afeito explico con elegancia Auforiio 
' ; Gallo «n fu Emperador Gracianos 

 ̂ v' ‘ ri' ’ ' ; -  re ti-



13* Iofepli Patriarca^
recibió el ¿enfriado por merced fu- A doradasjcomo otras líete efpigas,dej
ya/pero e] Emperador por aüér fído ¿adas,denegrí das, y afeadas dé negpi
w difcipu 1 o, fe confeflaua por deudor ila.que deslucían, y poftrauan la her

ví ufo. in ¿e mas mercedes, Dizeló Abronio. ínofwra de las efpigas primeras,  qu«
gratitiú* r !ÍS palabras fonéftás, á íni lás feftri* ya no de oto los granos,  (¡no amarí*-

(les, pagarteíoqiiedébiás,  y qt’.ede- ‘ ■'
btes lo  que r*¿gás t Soíutré té qucdde- 

ddhut deberé qtioáJ¿>iuerii%bel\i¿
t )  pecho cándidaa.entéjKcal^quic 
h hazer lagraciaptopnájíóerito age 
fioíMa? !e quietes llamar predo, qü# 
don : Qjáfquzm dfalqué quod ináulgti 
qttafíab obnoxio dtferatur-, ptgtiít r/ja • 
valí votare^quam donum . Rara pala
bra, quien ay queáfusvítércédesíquié 
íamasdarienonibrcdepagajq de be- 
neñciós? Dibs,y el VaJido:y el Cope

iíez eran demuerte pálidos.En defue 
!o,pafía el Rey defpierto,y con la so» 
¿obra deauerdorimdo, al amanecer, 
recibe nachos afoixibroscon la luz, 
como a saecurora moíeftifsima de 
los fueñosjcn las tinieblas de ignorar 
JafoktiraíCónuocalGs Magos,inun
da con Edicto traerlos adivinos de 
U C o r t e je  dieíTcn interpretación *  
los frenos» Eíludiaron vanamente cb 
tibios,pata parecer fábios j algunos 
mantienen buenos dedeos, y vatio c-

ío de Faraón muy dé hombre pratici «  xercicio. 
d  citilo ,  o/ítidar el beneficio, y no fa- Fatigado,y combatido eí Rey c5

r " ' * - - -i i; <. : r ____* ,tisfacer la dcudaiy quando Jafitisfa 
cion,es carda.

C  A P I T V L  Ó  X X I ,píoitoút 
ad Re&ií

¡ I E  f •1.LB ífieño iM td fdon
j  „ la opulencia de lo humano ; íutm,àt catte,
t€ íofipb 
tornir- 
rmt de $ 
vefit m  
tata obiti 
l t r ü t \ e
fi1*!

a. B l ttagt deüuitn¿JfiJíe al R tf
quanto debe Jet deeorofo i també 
mainel citi Trtvado*

f . la'

las atenciones al bien dé los fuyo$,f<¡ 
quedo (del íue ño piadofámcnce pro fe 
t ic o ) dormido: y luego q dcícmbar*- ■ 
atada h  alma,fe vio feriada de la tarea 
de los Sentidos c ite r io re s , 1« ocupfi 
la noticia por íasefpecie^que el cié* 
lo infundía- La rcprcféntAcion vina 
de la abundancia , y efterilidad de fu 
Egipto:recicaró!a ifs i fus potencias, 
claramente efcyiás : fien do áqaellá 
Mágéftad para fusfantafiasáudttório» 
y tea tro , ignorando u  lignificación 
dé lo que vía. Fue el fot no de Faraón 

r  profetictí,ínas nofóeporcito Profe- 
*+ t i  Faraón,finolófeph fu interpreté.: ..

Al fentir eapreffo de f*ti Auguftin mi % / f ’ 
Padre,aquteties(pondera grauemem * f j j f *  
te )  las ícmcjaricas de las cofas corpó ny M h  
rales fe demoíh-auan en efpiriru,fítfel 
mirjiílcrio de la inteligencia, y decla
ración de lo íignificado.'no ay que ad
judicar el don de la profecía, quetio 
éíran Profetas s era Profeta el 1 nter- 
precede) fueño,iioel q fe tenia , Ms

Al a S aguas hizo T)ios pa
ra efpejo de los Aftros» pri
mero las forma, que los la
bra a ellos, en miftetiodcl ^ 

deben obferuar en fusluzes.Pues aun 
en fue ños fe retratan fus cuy dados, o 
fe copian los de los Reyes (  que fon 
Soles )enla eranfpsricocia deíssa- 
guas,comóeneípejo,enque fe miran _ . ..
fus acciones>fus caudales,y fus cuyda ijfli** Ptopbéta cr¿*t ,qui interpretaba

i  r-L;» j  f  - —  i i*-—.j h 0Fl *-:#i - -dos.DormidoFarañ mira § fubiádef- 
de el H ilo fieíc vacas efe gantes, y ye 
nuñasíy otras íitse íe aparecen luego 
macUenta$,defmedráda», y afqucro- 
fas: que coníumieron a las fecundas, 
y las defpedazafón las ñacas * Y  aun 
(con efte enfunche) fe quedaron m»c¿ 
lentas ; que lo que fe confume, no fa- 
tisfacesy lo quefedcñroza ,  no fe lo
gra . Defpierto, y no fin afombroel 
Rey £que a las foberanias áfufta Píoa 
con afombrosRucgo fe boluio t  dor - 
in ir: y fe le reprefentien otro fue ño, 
fíete eípigas de vnavara r ranhernaó- 
fas^ ran ad asiU cn as; y fec,.ad ám ente

tur i quod óliut vidijfet, qvamipftqui 
vidijjítJtaque mapis lofeph Pnpbtt* 
qui fflte¡exetat,qu¿d figmficaretitfep- 
temjp¡ec*t&fcpte*n boueŝ quam 

t\ taojquiéésvidit i «fontnis, De aquí . 
conuenciófan Gregotio, que el Rey §Fj£of' 
aquiencelebrana amarteladifsima fu 
eloquéncia (era el fanto Iob) con las 1 l>m 

- citeunftancias de Profeta,íc 1c debie i 
' xen, porque tubo inteligencia de lo q 

pércebiá cu celeftiales notici?^ - Beto 
ómnia hdt vidit oculta meta, auM~;
uitaurú m a ,&  iriellcxi fingtda* Lo 
veniderovia en íaverdadprekate,-q 
a DicSjUifuccúelofuniid, ni íeapat
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tilo pifiado,ni efconde lo preféntesy Á bien las medidas,fii fóndainn pqntua

Pii». Uh-
iyMpf9*

1 \ U & tf'

vnas cofas percibió en las palabras,o 
¿ras en [a realidadiy fuerá defaproue- 
¿hada noticia fino fuera entendida*
P  oferto añade« £ t  inte Hext fívgula* 
Losrucefo$,eftr4 gos,ypró|Sriedadest
? ue handefucedcra fu Rey no anteve 

;araon:mas fin inteligencia no ay 
Profeta ¡ fació fin dada el fan to lob, 
también Rey,y affibos tienen/pero cÓ 
gran diferencia]! los miíierids en loa 
fue ños.

En el de las vacas hermofas» y fe- 
cundas,mazilenras,y flacas que fubi¿ 
rondel rio,|tecono¿én ios Expofifod 
res»la abundada,y carefíia, fertilidad 
y cfterelidad. Y én el Albir de las cor- ¿  
tientes dél Ni¡o,él fer aquel río el ma 
yordomb^y ueípenfero, o grañerode. 
toda tLgipiO'CofonutffBgjpti. fiy quie 
le llame. T p  orqueno aya menuden
cia qué no fea prduechofa a la enfeñart 
^a»no efeufo de alegra r elle embarazo 
Con vna doctrina de Cafiodpro,y Ru 
finoicaentan los dos vna marauilla: 
Sabida es la del Nilo,aquellas crecié 
tes fatales,aquella inundación folem' 
ne,con que cada año fale de madre, y 
riégalas tierras de Egipto , con que 
las fertÜiza,y haze de vna vez el años 
o por la repercudí onde los airésv, o! 
pordeshazerfelasnicues , o porque

les las bra^asCnq en la ribera del Ni - 
*o)cadaaño porci Agofio jleuanan al 
ífn ip lo  dc Slerapis Ja medida de la 
inundación del ríoflá ajturá?que nuil 
llenado el raudal, porla c-teciente, y 
i  effa deiauan en c) altar de fu Dios, 
y confagrauan a Fus aras,aquella vara 
grandespor monumentò  ̂y fefiai de fu 
gratitud,comò eíi reeo^oeinuétot de 
que a fu Dios Je debían lá cofecha de 
àquel añ‘o,y aqiidla auiá lido la medi 
da del beneficio,y ¿otro caí, y ¿Lina- 
yórfele ama ofrecido : pues boluien - 
do ellpídíze vn^úrjofijja niidlra gra 
tituci fé ajufia. PlnÀÌfi* aqua me $ fura !tì ,
i  Domino a ctptà) in Eeeiefijs d ífr re , wajìus 
Válgame Dios! Si aexempio deftos h iuf  *<”■ ■* 
to m affé ino s no.fotjòs,y pa gaffe ni os a battìi ¿ut$ 
Dios el fauor del beneficio, con e| de *'*?& 
ia memoria deliSi leoftecieffemosla uìifu ttew  
medida de las creciciites del rio i Si'&*[?< 
délas mercedes no merecidas , por ftsirnpliut 
nuefiráá rhaÍascorr¿fp6'dcnciás,te rio ra*m 
é(iefiénnos monumento de gracias ? Y 
lòhizieffemòsafsiyque medidas baf* 
tartan? Q d; árbol diera varas ? Que 
cordel brazas ? Aqua mtrjìirà'} Si al 
paffo que eí Cié/ò es propicio , y da el 
bencffcÌQ,fi a la altura de Ja creciente 
humera de fer nueffra ofrenda ? Si a la 
infinidad de deudas, fi a Ja creciera de,

venían a defaguàf allí los ñublados C  fauores huiiiera d« auér medida:Qual
de todo el Orbe. En doze codos de 
creciente fíente hambre aquella Pro
vincia,en trece,aun Ja Reconoce-cá • 
torce codos fon correos dé buenas 
nueuas,quc inundan alegría : quinze 
daban de feguridad , y los diez y feis 
delicias traían a los Eftados. E¡ ma
yor creciente fue en tiempo de Clau
dio Emper ador,y la mayor rebasa en’ 
el trance de la guerra PÍurfalica, co
mo retraído el día, por la muerte de 
aquel Grande en triunfos, y tragedia 
PÓpeyo.Eue pues en tiepo de 1 oíeph

bailara?*
De Jais aguas procedía con la inu 

dacionjla fertilidad , mas del cielo fe 
de r tu aban las corrientes , que era el 
éffánqne efpaciófo ¿fue íókaua la cañe 
liéria a las piedades,y lloman,y fe inu 
dauan rebertidas fus miíericordiá'V 
Ninguno es dueño del fuflénto fino 
Dios-Soñara el Rey la abundancia, q 
fube del rio , como la agua baya del' 
cielo, pero no podrá dar yngran^, de 
vna efptga,que réfcruaDios a i; el ful* 
tentara! hombre. Halla el ptinero la 
mefa puerta en él Paraifo, quando enmayor,y quando el fueñodeFara(>n le , c

acreciéntenlas fu vjda por fíete años jy  él le introduze , quien le cria fue- 
ronciuuòs, mas alia de diez y ocho co’ ra.-porque aniendo de fer Rey de ho-
dos en alto,y ais i fobre natural y mt- 
lagrofa,dc donde fe figuio abundan
cia can pujante , y coFmadifsima. Al 
contrario por fíete anos coníécniiuos 
rebasada fu corriente,minorados,def 
hechos fus caudales, en hilos texia,* 
corba.o mortal ya el vi timo paraíif- 
tno del mundo, milagro!amente pre- 
uia ,quealfin preualeció la hambre. 
Por llanura de los pofos fe hazian

bres , y de brutos, ellos tengan U 
mefa en el parto de la cierra preueni* 
da por Diosaanres qué fu Rey forma
do,que^y a que aquellos le ay a n de re
conocer como a Mageftad,mas no de 
berlé el fuflento , finó el defvelo. Al’ 
qúartodia cria D iesel S o l, y con a- j¡9
foinbrode Ambrofio, pues padeciera 
niai en íu lugar enel primero, por U " . 
antigüedad de Prefiniente, y porque



*4*> lofepIiPátríareai
^ b ú d e «JeftéPis*; A  tm r& ñU anm aH m vigore  ̂ yoSa&a
neta ni^yor»yhf ftnofi fsiitiOyCíruílcti*
jo »y 9 ds tjuiftto Is Mis (rt
él qt$arto?eftaü3n Criada^ ¿r.y ¿retidas . 
las p u n tas > CoAMmiás frutas* I**
h k reas  ̂ y SmesíhfttpfímotÁ'eflidá
ja nerr^pnéfia alfil* Ti rttfcfá. Pifes e$ 
bien Cria? al Saliej adora írátipórDics 
aqnietj fábedardé CdHabr? tan íníepi 
rabie e s  adorar a quiéri fúftenra , qué 
por efeufat la iddlatríá £n el Sol * le 
quitá la  añEi¿úelíátl»Í5 demanda h  pré 
ccd en cia , NccrhrboWjrmm h m fe f
tere# yfcÍantboi7iif)ti ¡, foletft a&ffartiti
ñonejte isafcbtiuiñ* P arece que ño íia jg 
Dios del S o l, ío que de f  oíeph, pues 

^ i a  de dar dé comer fin fofpechadeíjj 
icaya de árrÓgíí a fi el fuílento.'Coüid 
no Te aprdprid IíYoJilcion de los ftie- 

V ños de íataoíiideftefi> ño fio Dios el 
fuftento, finoélfoeño, C on anzuelo 
pefeo Tan Pedro para dar precio al 
tnbntojconrcdíDefpíies; efi miftend 

' fodeíahogo délos celosque pudiera 
tener íe íu  Chtifio nueftro Señor Caí 
parecer }  fi le vieran a fu Vicario pe'f- 
C3r fiempre co anfueío; ppr§ C6 el cé 
bo vierte derecho el pece al pefeidor; 
que trae el cebo en ia boca él péce|eti  ̂
Ja red viene torcido coios éfeoreeosj; £j 
y alborotado en laprifiod ñbtráebo 
cado.Quandopéfcdeon red (y aque
lla noche enteti de faproue cha da , y . 
trabijadoSjhaftaelvltimo tránce^dé
mano derecha * arraííra ciento y -ein* 
cuenca peces (jio tiene mas nacioneí 
elmundo^ Peclto no vfe roas déáft- 
íjuelo,que le cendran por Deidad.

En tú mífterio de cfterilidad.y ** 
bundanch fuéñafata&dos fimbolos, 
v acaste  rpjgas 4 el intento vnoéra»y 
& repetición en ¡as metáforas,defeu* 
bre mayor ñr\r<tii.rQuodaáteñfdidr/- 
tifecundo sd e&niém rcm pértíñensfoiH . 
niumyftrmitdtis inditiurt e fí. ¿e  diZe I  
elceleftial Interpreté. fío quodjiat 
Jem o  D c / ^ v t í  cttiüs impíe jtt<r:<\o[ 
fo moftr&t Dios la firmeaa én fignjfi- 
car vna cofa pof dos fimbtolo#* y apt é" 
furar el CumpHmieñtio d i  ftif palabra,; 
por fer dfuiiia.Y es nueúadrcunlUm 
<ia,el auer fidó cali ¿f amanecer el fe- 
gurtdo faeno (erael de las eipígas}#» 
fa&o mane paaore f t f t s r t i t u s . Eos 
fueños veamos a la Aarorí,fe tenian 
por mas firmes;fegun creían 1 6 $ Acá- 

T ert.lih . demicos Eilofofos.Y eferiuio Ten»* 
de AnitfA hinoiC er ti ota, f¡jr cofa tiarafomniari 
cap7̂ 8v ffirm ant fmb cxtrtmií noSiibm i¿m

f a  pare. Necedad muy vifemaha páte^
C(do a los cnerdos,porqiíe los rueño»

¿1 éitlo muía con ningoná círennf- 
rancia de tiempos fe lifnirásy tas iluf- 
traeioisesíotéuelaeiones dmjnaa def* 
piertaSjféhaíáencomoaSaítiaéí. O 
por imaginaria qu3do la fantafia pri- w f .  ^  
ttíatismcnibek róbuida, ó por modo 
de aparicíñ coino alfatas.aEiequiel,' Ifa,
A Daniel,e por modo de Iccion como Eztch. ii 
a Iérétiiías4 9 ñi oyrífino leer» Verf 4, 
le parecía; Gobio rbfíriodefpues Ba* 
ta t  fu fcírcclrio . Bócortfmo ioqueha  ̂oprf t ¿ 
tuv" qu\/i legtm ad omnts ferm onésif ltrt% j5t 
tos* O par modo de locucionjfegün cf £8* 
Angel ü & M riás; É tct Áa¿t¡ká',3hh- Zatb4,it 
tüiTJGhqU'bátU? in  m verf, ^ '

Aunque el fuéño fué diuino, y mif* ' 
terio fo , era derejigañador de la Mar n  .. 
^eftaddué foñauam'T'utabatfsfiaren 1,
fu p erflu u iu m . Las plantas Reales 
firmes fobre les olas í  Como puede 
haber firmeza en láit.conñáricíá? So- ' 
fiando eííá el Rey,quándoc&rififtio l¿  v
felicidad ? Quando fe pérpéruo Ja di
cha ? Buela, no párá,Ía ptófperidacL 
D o s hermañós batallan ¿ntesdena-'
¿er,y  a Ja lucha de Iácob ( en él vien- 
t tc  dé Rebeccz} téfiftiéndó las mafias» 
dcEfau ¿ llama Syroaéo embates da r* r 
m areta. ín  fím tU tudinm  n d u itfit t¿  
bantur* Lee afsi, donde núéítrá Vul - •a a*
gatAtCóIlidebanio? in i?tero. Q¿e no- 
liedad can eftráña?Aun «fiéul las d o j 
nauecillás como en el puerto l Como 
aferrádás las anclas (pues no auian fa 
lido a mar ancha»c[ue lo es el rmmdó¿ 
y iió nacidos aún tos hermanos, f  P*' 
queftos vatelillos, deíplegañ anchas 
las velas ál combare?Sin nacer ícpub 
iadós?Sin auer refpjrádo aires hünña- 
nosjforcejsndo contra fí,vientos ñau Am0i‘.

•, fragofos? Vá qui ccniiisáiieoccmpfol ~ * r f  
í tery  y ftcut Dauid pzdautruntfe bate- ^  * 

re vafi<x eánUcf Y los Setenta. PUtt- 
4énfes ad ifotcnj org&norum^ dcutfian* 
iem paiduerim t»Q* ñon
N o fe perpetúan todos los Reiftos ¿o 
mo el de Damdjque fu aíiñónia es di*- 
uina,y afsi dhradéra s las demás ¿ón- 
fo nanciás>fon déftéiúpladás: y n ó p«t 
maneces1o que huye, ni ptiéde fer ella*

' ble lo qué éfcapa. Tales fon los cfta - 
dos maseftablcsjbuelamno e!ran:díf- 
carreh fobrclas olas s y ellas ferien 
de verlos prefumidos, las aguas (  éu 
que eílr¿báa)fon lós puéblos^que do-' 
minan. Mejor ]o vio aquel gran Cor-

tefa?
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v/¿*?*.a»ari Hablau.a del Rey mas opu 
InhtúMi le»co entrtf ios Òrientales.y era Job,.

2?; ten t,vh i es? tfeíut (om nium à Vói ani 
'* non ìnttenietHritranfiet fieni vì/sto nó 

^arraa.Q^e parece perifrafeaVa ài Pha
, rad » prefumido deeftar fobreel rio,/ 

TtttàU ib  bolauagolfo ,nusfugitiuoouetas o*
4. CíBÍf** làs(en que eftriuara)fe impeli in pre- 
M  ardori* f u r o h s ,T a n q u a  m f  e t f e u è r  a  - t i  a  d ep a  
t « IS* i'À u c r ik fi tn $ 'i  tanqua-m f^gìintja»

IJezíá deièng madiísimo Coicefano 
; Tertul_Ìano:porquc là h.brica que hi 

□e venir a cierra con Ai pompa , ni ha' 
de prefumi r de efi'ab]e»pjórque h  per
mitan días, que alfin padecerá mina 
por eternidades.O Principe?; f 3 rnfie R 
ne$ afri de2Ìa II oro fo Bernardo. H«*V

5, n itid e tornes Jd a ñ  glortam bumanam quali 
itifidef* 0 jì J i.it  etn affittitili, ̂  ver e_/ij tetri a w  id_

t ì iw Que cito de fingirle eternidades, 
los dicm fos,e$ defconcietto de bara 
br;enco,i/f Dezia Sfaìas C cuy*, 
fue ía comparación ; ¿Mutiitutio om
nium gentìum^ qua dìmicauerunt con
ti** mtmitm tyo«. Qpe de los mas al - 
to ses  maseltrnendofo,y breuee) pre 
cipìcio; y délos mas prefumidos dé 
firmes,menos feguros los paflos. An-„ 
tes de vino C le confiderà Tertulia
no ) al primer hombre, fe puita-. 
do,quando fede vio en el fueño ntifié.’

e uniti

quiftt El Reyno muere de querido, y
la vida fe.acaba de deíeada, y,no pue
de durar lo que por minutos fe liega 
a medir*Hl folio mas füberano^yReai 
esreíoxdé pecho:fi de arena,fi deSoí,
Ja cortina,y fitial de vn Cefar , csvn •: p '¿  o
defpertadorvéíoiifsimoiafsi fepue* 4 ^  ^
de deduzir dH Caídeo.A^rWfijfc ho- 
rarum,ad barolbgtinh jbU ft .Donde Ja 
Vuígata dize del SoÜOjquélétiancaio 
los Infantes a lehti, qnando vngido 
del Profeta dixeron R eal, Real por 
Iehu Rey de Ifiaef. Vnufqwfque tol. 
lintpdtliuthfíiurn pofuerunt fub pedi1- 
buséiüi tñ ftmihtudtncm Tribunal} si 
Loquee! Texto (arito llama Solio’
Real,llamó la Verfion, relox de Sois 
en fefial de queaüia de durar ei Rey- 
no pocas horas ,'o porque cada hora¿ 
era cíeíperrador de ía velocidad deí 
Imperio > pues no ay cofa mas veloz 
én huir, que és calidad de los bu.fies 
de mayor caltdad,deiiianecerfe:uo ay 
bien que afsi dtfapavezca ce mu vii 
Reynojpucs ninguna mas breuc>y fu- 
gitiua.Q^iiieron los foldados Ruma 
nos con aclamaciones publicas dar la 
filia del Imperio a Confian ti no; C o ; 
nociendo el gallardo jotien las di fie ni 
tadesde! gouierno, mal fatrifechodc 
la fu Aciencia de íu caudal, qnifodeie-

, riofo deiParáiíbijurando de muerto*; C  char el cargo caudatofo, y aun preceri
Tffilul- de quando Rey dormido Quaie ante vi-, 

4. ¿ rm lacuit \ &  qu-ile pofi vitam tace-, 
b ’t^vt.teJiattonempUjUca^ &  f e  pul* 
turar,.

És b’reue período la vida de vn. 
Principe,y corro fuetio,pefado tetar- 
go U claufuia de la Tobera nía-Vno,y, 

Odfj.i.v, otro dura el Imperio mas dilata- 
1.

dio huir,arrimando las efpuelas al ca- 
ualío. Ardor juuenii (exclamó diície- 
tifsimó fu Orador)*deceriiiiriacioii glo 
riofa,pero nacida dé engañoíQne ca
nal lo,aunque cal<¿2ffe al^s,auiaue cor 
rer mas que vn I mperi' • Dicer ss sii atti 
Imperator 0  s e feri u zj ardore 
te aepofeenti} exercttmfiacre CÙYta «J

Ili p&negl

do Jn anno fee undo Regni Nabucba D  d eqrmm ea rear thus inert-Jf ‘ quid?
noftjr\ vidit ‘Tf̂ abucbndofiffor forumu. rjt verumaudits adolcf entia err»* ef*

( U(li Si confulti41 a 1 ofepho,concluiras (  y  cieftASiquis enimte Cylhrusaut Ary-n 
afentira Perciro) qne el Rev auia te- poffiteripere, quern /¿quebatur Impe-
nido elCecromas de veince y cinco rtum\ Merecia cada i'.alabra grauarieUqait, ènoro,q engano de 10050 puco cipe"Ptreir, in anos,quando ruuo efte fueño: pues co . . .

lot,Dan mo’dizequeen el fegundo año de f»1 ü  rimentadol Qme vciociuad tan preita 
Principado,fonò?Refpondiera yo (  ÍÉ! aunque aprelm aoa de tu cuydauobrio
Tupiera con acierto)a lo miftico, y mo fn nnrfó'Hmr.fiw feema vn imperio?
rahque aquella carrera de años , aun
que fueran edades , y figlos prolixos, 
eran vno,y otroáño : Y yri Empera
dor tan anriguo , le parece , que en el 
primer año recibió el Principado /y 
ene! fegundo le perdíoVentrada, y fa- 
lida dei Reyno fe dieron prefio las m i 
nos*,el An con el: principio. Qiiafí Ion- 
gautts ímperator pide tur ftbt sn vno

fo pudo'Huírjfice feguia vn ímpetu _ 
Ay faeta que arrojada del arco afst 
bueie? Ay bruto , aunque nacido del 
viento,aünq herido de tu cuydado *q 
aísi deíaparezca?huye velocifsimo vn 
Imperio,corre muchójf' el te alcanza- 
rá .nacetodo alas vn Reyno , parí 
huir alas,para cuydados pefo » por fer 
el bien mayor de Ja vida: y prefuriíeFa 
rao n (bien fe ve que fue ña) quecófiUe 

• R • ne
!
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él Tuy o , y M vida fofóe fá tabla ¿ti río* A"
b  di fp oficio néeíeíHaj, o  aibitróde 
todo , que preftimídos foti los dicho- 
Tos,qué vanos los Córte&t?©s*que cíi 
íádelíciá tandeíeinábíé Ííazetieíteca 
da?aun el lecho, nó, ¿1 rio  Je s  firue dá 
tumba- La wcoítenfcia de íépúléro*

h  i í -

B

g  R  A Ñ  dos anos paitados dcfdé 
que el Copero reíUtuydo vino a 

Palacio , y l óféph per feüeraua en la 
Caree! ¿quahdotobo íosíuenos refeti- 
dos Faraon,quéponiendóa todos en 
¿uydado fu fatiga de rio faber laincer 
precación »rendida y a la ltáagia>ófü- 
perflicion Gitana(qué es ignorancia 
lamas prefumidadeftas fabíduriasfal 
fas, y no puede faber de otros mucho 
quien de fi lo ignora todo^ refirieiidcí 
¿1 Copero al Rey el buen fuceífodé 
la interpretación de fu faeno porlo- 
feph, y la mala fuerte de el Patiárier 
(por el faeno )íüípenfo * íi ya no mas 
fu fpen fo eí Rey »y confiado, por fu irri 
perio ,  y orden aprefarado,facan,y 
traen de Ja caree! a IofepH,quitándo
le el peí o (debía de íér crecido etilos ^  
facinorofos, reos, o efcláüoi no riias 
éntóces^ y mejorado de véftido, qual 
al decoro , yrcfpeto Reál fe debit. 
Entro en fu Palacio cumplidos treiri 
taaños Iofeph,acuyavenidala Cor
te fe conmueuejosfalones fepuebll¿ 
y en cuates tropas^para vérlé fi quie
ra al palio,de calles,o patiós,feapré- 
faratiíPreíentafe Iofeph(aíacípéc- 
eiondel Rey) hérmófomenté aliñádd 
de vn veftido,ypelo(denjiftetiottibo 
el vio ) que ni a Dios, nial Rey feha 
de preíentar ninguno manchado, ru-' 
do,greñudo,é inculto. Pues es fuero 
déla Mageftad,!* policía del veftidó 
en el raflallouniicho mas del Valido, 
que es quien mas de cerca goza fus ^  
tefplandores Reales: mifterio. Enerar 
con veftidodetriunfador, Ioíeph,ari 
tes que le declare ál Rey fu fueñolCo 
roña antes del fertHció» premió anees 
del mérito s f£$ timbre gloriofode 
Üíos^preuenir los premios,punto de 
fu liberalidad anticipar él gaiárdó, ari 
tes del fudor. fiftilo era, y bien coufi- 
derado,que en él retretedel Rey nin- 

; £uno debajo crage, y mal yéftido en- 
Lyrsn, tfi traua. Notolo Lyranosy pondera el 
Mjitf 4* cafo de Mardoqueo, quecubiértade 

ceniza la cabera, y car¿ lo de filicio

por la Cortedi^grría.y a las puertas 
tJel í  alacio del Rey Alfilero detenía 
los psffosiqité darlos adentro fin véf- 
tidodégaía, a ninguno feJepérmi- 
tiáíDizeloafsiel Texto Santo* Ñ on  
iénitn éfAi Iw tw n  tndututñ/¿uva au lam  

tararé. Eílremada alegoría ja 
de la Gloífo, 'andana Mardoqneó por 
las calles dé Sufati có foco, y de peni* 
téte,maí fin entrar en la faia del Rey¿ 
los focosde la pa^trencia quedan col* 
gados a ios vmbrálés de la gloria! 
A b /h r g e t  D e#s oinnem  Lutyw átn  a b *4P«»7, 
octíU t Sánüór&rñ . Porque las lagrí  ̂
masde fu penitencia fon agua paliad*, 
que ya rio puede moleftar. Quépala* 
bras cari claras fe éftriuieron en eí Ií* 
bro de Jas Enigmas, en lo que 00 en
tiende nadié , y firue de Cruz al íng¿- 
riio masaitiuo i Y e s  tanta autoridad *¡.4 /
vnafenteucia clara, dizéfan Áugúftin 
iñi Padre,canto importó defterrar de 
atqüel lugar la crírte2ásque adonde to- f 
do fedize en Parábolas, fojo eflq no 
tienenecéfidad de interpretado, en» 
rre tatas efcnridádes:fo]o efíó fe eferi 
nio con toda la lü¿ del cfetasTanta^. 
tucé diSii fuñt hdc , vt nulU debemus 
in librüfocm qutreré manifejiá, f i  
í/tetfititduiftiiis obJeüH, Alégre el hórii 
bre fu penitencia priés la debe fiaaer 
fegun las leyes del Cielo. Éftó es ha- 
ííervcriido el Reyrió deios Cielos,
¿Roes viuiendo altís faéíosde illa.
Cómo fe podriá qriitár Tm zona ai 
Reinó de Atagoti t TbinanÁo las le
yes de Cafiilla:ptiés de cffa fuerte,vié 
rie a la tierri él Reino de Diós,viuié- 
do en el mundo a ia forma, y ley e* de 
alia. En el Cielo rodos los Cortéfo- 
nos con htrmoítira,y afeo.* y en él pri 
rnor modefto, y grane quántos afsiftfi 
a\ Rey de la tierra,han de licuar a los 
demás Cortefonos la palma i que alia , 
afilié Atntctfiolis albmton eftolas bli 
cas en el Cielo á fu Rey; y al friyocon 
afleo,y decoro ¡e han de feruírlos pa
lacios.

Grande énfeñan£afe ofrecía pa
ta los que rudos, y defofeados de efpí 
ritu fe llegan al Santifsimoi y Anguf* 
tifsime Sacramento del Altar;d°s vé 
aés fe préféritÓ a Dauid el hijo de lo* 
natas, era Miphíbofeth. La primera 
bencuola,y agradablementeie recibe 
el Rey* y 1® da fu mefo: y le diteafofi; ■ 
fofegandole el animo,yhaziendolé ef-, ?*y^' 
peran^ófo de mayores acmentos.^f 
time atraíafa cié ifaciam in t e naife -

ticar*



P aftor,Efdduo,y Virrey;
ricordta^prapte^ToytbaTñ patreni. A ait caput to¿ehÍu %egU tuda de caree

te \l os utas efi t i  b¿nig&ei& pvfutt T  tro 
isum cius Jupie Tbronum ft'égüm qtli 
etantturneoinTdabyhneí 
vefiti ¿taspitas babuirát in cdrcére.Ó* 
comidtbai pánem Jtmper itjcijpfptfíd 
éitii c&tt¿fis dscbUsvitajfcd'Quz ele a- 
dornos le p reniñó, pará lá audiencia,' 
y mefa Real?So|tóle las prifiónes, ha 
blolé cáriciófaniehte i dióje Solio, y 
fjtiai de Rey,que les précfcdiéííe a osír 
queaiíÍ3,y muchos Reyes eñla Corre 
de BabyIoniá,o prífionefos,o cófede- 
rádosiofüjetos ael:y nadadefto con»

*4 3 \

tuum , rcJiituAm tibi omnet agros 
Rtg* I Saulpàtrií t u i ^  tu tome despanem iti

<0,i9* menfámeafemper* Y quando boluio,.
rio fe Haae memoria de que je cümplie
fe là palabra el Rey,eti darle lameía* 
ni en rertituirle las heredades de fu a * 
bueloSauhfinoque en la mitad en
trò  a partir con Syba.*Y a las replicas 
del Nieto defpreciado ¿ aun no le dà 
grata audiencia Dauid» y le cierra la, 
platica con filencio perpetúo ¿ v i i  vì, 
iratoquérh ?(le di i^ ftxu w .e jí quoti ¡o 
tutus fumetti ) &  Sy ha diffidi te poje]sta
pet- Qual pudo fer i i  cau fa della mu* |t figuiode ÉIuimóradUcH, fm múdarfé 
danca^en laeftabilidad de vn Rey ca ropasínculfas,y groferasiy viles, qua
inalterable como Dauíd ? Permitafe 
agora lo mifticó.deitado para fu oca- 
(ion 16literal:porquee!>a fegunda vez 
québuelueMiphibofetha enconrrar- 
fe con el Rey al patío, fue con los pies 
afquerofos,por hazer lá barba,remeí ■ 
fado el pelo,y el vertido poluoríento,:: 
y todo el»indecente,y fin afleo: *D¡í/*- 
cenditin oteurfutn R:gis[i\ota eí Tex 
to  Diuino las circunft andas) tllotii 

pe dibus f &  intónfa barba , vrftffque 
fuasnon lanera td  die q̂ua tgrejlusfue 
rat Re# tsfque ad diemreuerjonis eiui 
in pace* Como qoe * a tanto infante 
como el hija del Principe lónathas, 
eftrecho amigo de Dauid, nieto de t i  
gran Rey como Saúl » fuerte indigno 
de buen defpacho , defiriere cedo t 
de vna merced prometida , de vn 
Rey/prefentarfe a la Mageftad rudo,; 
y defaliñado , que ferá defeompuef- 
to , o cftraño.el trage ? Por ñn ha- 
2cr labarbafím peinar el pelo, fin la- 
bar el veíHdo?Si:ran de fuero es de iá 
grandeza Real, el trage primorofode 
los que le afsiften.

Y  fubiendo vn grado mas de In- 
4- fantea Rey, aunque fea Príncipe co

les ama tenido prííjonéro:réípéró de- 
bidoal Rey,qué és Medalla dé DioS 
érílá tierra,copíade todó éj refpetó 
del cielo.

Pues alosqde fijn rníichoinferió- 
res(atmque Señores ) no era licitó etí 
la antigüedad , que qdaíqilieta del 
pueblo fe lé enrrafté por las puerta?*,
£1 poder configo íyfifmo eíta defendi
do,aunque ej <medo(dezÍa Senecny fifi 
troduao portero?;bieu es que los ayá i t a n o  ™ e 
por el re/peílo. Elfo (pondera Saiuia ( _
? # * y ? obíeiuiáo ,que en tífíd s . 
los P rendentes,o Cjoueruadnres, nin 
guríopreftin íaentrar finó éralos que e' * 
liamafleel íüez.o negocio vr^enteje 
truieíTe,o vinielíe acompañando at 
Magíflradoten canto gradó, que qnic 
no ¿rá puntual,y mirado en el retpe- 
to,érámuerto,v defterrado de aquel 
Jugar i exduydo con ignominia ; que 
fuelefér péná,punto menos de muerte 
condenado a vergüenza, en defeflima 
cioq multado Qne vraño era en ron - 
ces el poder,que montarázesamigosí 
Que efquiuez de ligios aquel ? ¡ntra 
s a ^ U iis ,m tí  m oda A lu f ir iu m  p o te f la tu m  
(cpie étíás eran inace fs i bles) StA eti^m

M 7* roñado,no fe le permite entrar a ha- 0  Pr*Jtdamt¿utprápoftt rumt y$vmnes
blar al Rey,ni fer fu huefped, fln mejo 
rar de veftido,y ponerfe de gala. Er a 
Ioachin Rey de luda,y redmido al ef- 
tremo de mala fortuna en Babylonia , 
y  encarcehquando Euilmoradach, q 
amafucedidoenel Imperio a Nabur 
co fu padrej le faed de laprifion» y le 
pufo en el andar Helos mas Principes 
y aun le fobrepufo ai Trono Real de 

J o s  demas que eftauan en fu Corre : 
Pero la primera diligencia para reci
birle en fu prefencia » y tenerle def
in es por hucfped:fnemudarle el vertí 
do,que tenia quando preio«

intraréprafum wtytiijiquos $ui Iuiex  
'üQCauerittaut neg'jtiun) t r a x e r it , aut 
ipfa hanoris propy d¡g? j j  intr-ire 
p tfm ijiertf: ita vtfiquifptdmf, erit m
fh  linter irtgrejjus yaüt bédztnr. dut prv~ 
pelU turtautaliqtto VériciwM* aut ex 
iJHmationisfudlahhiiuleUtiir. \  loq 
mas riouedad caula es ¿deque pueda - 
aber exeiriplár en Cafa de Dios ?y que 
fe vea vnvaflállo códeñádo a muerce,; 
por entraren el fajon Reái fin vertida
decence?SanMateo!o rpfiereiyaDios ái ^  ■
tan humano,que háás: banquete Real 
a los hombres,no fo 16 a los Principes

íiiío
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IoicphI*àtriaFcai
iinrt a loí píebéyBs; y et defcchode li À
gerite Ycncrandoel R ey  Caqui punto 
io ferd el ertilo, noeftar* tan humáne?
D iòs ?J a ver el atiento, y liìfefas de los ; 
tontíídados,y de Io* qtie 7® auisn ocu 
pado los alientos i V tfáí farhhlentnod 
tiejiitumvrfts tiupttdld • Vrtio eftaui 
fio vcitido de gala, cori tra ge metto* 
de C oree. Luego erta forcola la tepli- 
plica : porque heudd thuchüs (como 
dixtaios) deios vuígires rio temlriati 
Véiüdurasfcai)dida, f  rica?£fcufad(> 
eitaua de venir de gala „quien no la ce* 
nía en el arca,y quiaá capa en el Hom
bro? ,

Declárenlos con noúédad tífto por
quien paíTan debuelo todos,fino e$la 3

ÒyhHfìg. cunofidadde infoio Inte-pi ere. Era
i .  htñ.in coitubiefolemoe jy eftito celebrado^
Cí  »?•*#—» qücquien conuidauial vanquete,tu
mi ft/og» uieífe veriidosprenenìdos,y de reputf 

to e n  cafar porqpor falta de gala od 
ftì faitafea ladccencia.Efta Parabola 
es aluí jó al vertido re fe ruado: y elqu® 
no entro con runica rica (de h sqef'

- tartari de repuefto para todos)hie cuí-
, pa,dopordefaíeado,y jieghgetìxejqrtd

D ios premette piaros,y vejtidoSipre-
uenidos tiene los adornos, y el rega
lo  ̂y fi la tibieza huma na descuida los 
afleos ̂ quando hiere cadigo en Vno',fe 
ra tícaruíiéroel defaliño para todos.1 ...
Puliera antigua qpara bizarria,y luci C 

: tnientodelosdefpoforíos fe repartía _ 
oleo por las lamparas, y fe daüá efto* 
las,o  vellidospfCciofos , ybriílanteá 
(por mano de la de fpofada/ a fus ami
gas que iban de acompañamiento » jp 
muy de noche;? el amigo del nonio,í 
los que le afííltaiijdaua vertidos,y ga
las .y el mayordomo tiíy da nade q to* 
dos ertuuieífen apunto* Koíeefcirti 
prefencar vn certi monio Gemi! Cornei 
elcìauo de la fabidüriá diurni, repte* 
hendiendo Miuérua a la hija dé Aldo 

Apudfio* óizeé
mtr,Qdyj\ H  a u fi caá, curiefie tie£!igénieírigénviÍ 

Water?
Vejies qtítJew libi iatent fífgltfía ad* 

mirabile#
tib e  antera wjttí# p top ifun t ivbt oper 

tetputebraé 
Qvidcm ipfm .
indui : aiuti au%em bisprabe,  quit t J  

ducente
Que no era pfoticable falírde gala U 
defpofada,y las amigas dcfpréndidas, 

r con defaliñoyde tebo?o,ni el conni- 
dado cenia efeufa de e-.,ir indecente,

y defafesdo ̂  pt¡é% a todos preoóhia 
veífidos.quicn haEiaeípIato.ElPáia 
Cío de faraón era bien puntual, y no 
apiade falcar con loíeph en e ito , a 
quien Üamaua cómo necefitadq , y el 
Rey preteridle nre de fu iahiduria,tin 
cciebrads por el Copercr aí íálir pues 
de la caréenle cor ta d pelo , le muda 
vertido, y que fe yoíi quilo fuplií eij 
lasciicunffcancias del almo, ]afilr$  
ene! olmdo.Los MíníOr^sque cuida 
lian del décoro debido ai Rey, rio da
da cuidaron del adorno de loteph s q 
¿oo e! mas feípecoío,y decente te pté 
íencoameel R ey*

n

C A P I T V L O  X X ÍU
.  . r . . . . . m f aJ .  i . Uuians prudencia es qntreïgà- ni¡m,m

ga * xhticbjfudi ende fa  -7jfie  f r  (un efiqui t d¡[
JíFat}qia

i . fia de tener tanteada fu  f o r tu n a  i?*'® ‘L 
al tmpeñarfe vn  Valida * JaPJ^W

Wf mij i
§,3. Hm 4 í »o ejfrsrtd*, P'.retili mm ’;l "fc ' 

qui vnfradigiaprtutnìdt' «!

#. i .  r ' f pquetm-
T  Á nace el diade tofeph \ que
* faledé la Cárcel conio de vit s fia to  

fepulcro . Refürrecciott es la 
honra, que reíupíra mas pura, 

de entre la noche deídéferedíto .‘ ya, 
fe recoge el nublado,6 tropa de Jas a- 
frçoeas,huyen las foin bras de Jas fati
gas • inocencia que efeapa délias va* 
lerofa,es pieaa de Rey : y como pre
fea de mas fribido precio fe la pueden 
prefentaren iofeph, a Faraón V V ía 
defte ertilo la Efcrirturafantaí^e/?0' 
inutdiáQhtuhrimt Regimi TertOiiano üffri. 
dei Saíuadotprefentado ante Hero- 
d es, Conio pretendiente de fu Cruz, ctg.fa, 1 
con veftidnra bianca ( cuya tragedia 
feprefentaua en fignraïofeph delante 
ía Mapeftad Gitana 
nui% jg i Dexiá TercuUano:refiefele 
el fileno el Rey , y quando le detona 
dar lo mas que puede,que fúe íñ con* 
fiança (  que lo mas que da de rt la 
foberatiia) le dio lo menos qwe fe ima 
gtnd i que fue préfumir del como de 
agorero,arinque de todos ¿i mas enii* 
nente»y como el ntuguno: íin tenejfé 
por Profeta diui 110, porX gacifsí mo 
íi ên láscójeturas>o afortunado è«' ris 
pronofticos,y afsi ventajólo eri la in- 
terpretacien de los.lncnos:que qnien

bica



Paftorj£fc!aíio>y Virrey? '
frti,//¿* bien co n )u ra  ( dezia Cicerón) p u e-co 'rem ítir .p a fae l Pürgicorió penas*
, .í;* íiamaffis PrrtffiPA.Ö/jf/jjp.Tî /?/!«//>//  ̂ ----------  f~ ---  r- ',/? ¿núnd - dv i i amar ib P ro fera ,!)« ;^ ;^  iortíjcic 

ymit. bune ttá vatem oftimnmperbibeto* Ba
jo  penfar de la alteza de rebelaciones 
de jofeph.Suelen afsi prefiimir losp,o 
derofos ,de Jos Miniftros fagrados/ 
quando les alaban mas , les defieren 
lo  menos,
; Acordado el Rey del 7no,y otro fue 
ño con efpecialuUd fe los refiere a J o 
jfepíií.no fueedio aísi alRey deCáldea^ 
ol.ñdaísie el faeno tritle a Nsbnco, v1 r - , v:

En qpud.o eftar la diferencia? Pregunt 
í . tó tod o Expofitor ? Ylareípueíla de
i alguno es admirable . AI fenrido ha- ¿
!i mano mas arraflra lo q raira5y meaos
| perfuade lo q cree:y afsi los males de
| la otra vida q fon.losmayoresííe mué,
I nen menos : porq ton para deípues, y
| rebufa la pena de luego.: porq U tienb
ÍEzeá,it¡ p re fen te: f n longtitn diffs rentar á/cjjde 
| aiaó los ¡imena,za,doSi No tratan los
>| Cortefanos »Anadelopreíente . EV
I foeño deNabucocrademale$»qefta-
| irán lejos,no íeauian de cumplir baila;
f defpues de muerto? Qah impletafunP
) poßeiu i mortem . El fneäo de Färaoii
I eradeprofperidadesifertilidad^y abf>
\jp\i irL¿ dancia de para luego,luegoiVtßo autf 

Pbdram ü erat de fu ta  rü in  a r ix  tmo,
{ quorum im plethßatim  debebst inetpe

rí.A fsi fucede con los rigores amena! 
zadqsdeí purgatorio. De las amena
zas defhvidaay pauor,mas conohn- 

1 do:porq fon males de lexos., antes de
i ' Ai conocimiento toma motino al def- 
| cuido.Porla declaración del/ueoojy

reuelacion de los caßigos a Bal cafar 
j ,  hizo grandes mercedes a Daniel ( no 

por los males denunciados, qde oye 
malesnuena.s nm«údichofo íealegra) 
jfiuo porque fe per fuadio el Rey q era 
eííragos » cuyo cumplimiento eftaua 

'HietoñJp \ ' ' ~ ' rt,r ’ "
~¿r"m' —T'. ’ « y" ' --- -  - - J
r;t pramtum quodpidíicitue Tubo 
a fuerte qus füeffe tardo ,el caitigo(aft » 
que rigixrófo/pormo foltar gozos pre 
/entes. Y con fer infalible el pagar ¿cu 
¿das en eiPnrgatorio,confienten muí 
chos láfentencia para d^ípues» pot 
no renunciar los güitos de prefeote» 
fe acepta el fuego de porvenir. Que 

' igtípráociá'?Mas que malicia?
Vituperable fin duda es querer pa

gar jnucho;j».uditndo íatisfacercó po

q ligeramente, fe pudieran,.'laciafacer' 
aquí: aquicpagua»alla có fuego aíti- 
uo3y horribJe.Primero el dilubío,def 
pues la rcaoiiaeiondei mudo,con fue
go: quien no hiziGraclecciódel agua» 
y efeuíáralás llamas vorabesdelínc-, ; , 
go? Satins e ßd  fruir es (dezia copafiub Q u ^ .ß ß  
G\\\tKo)fonUpúrgayhqua igue'noú 4 p ü '/(\
es Chrilto agua,y lauaídefpues fuego', fishtioni. 
y  llama:!« Pmaitorijs loéis centupii* *
tit-er qua faerüt hie úegle$á reiiutur 
pique ¿dßmmtim qmdrantem ,Como *» j
feacoftuuibraen lavidafdixo Bern ai 
do) íiaoerfi los acreedores có Vos deu r  ? 
doies, q íi les pagan por bien fe,con- 
tentan con menos de lo q les dcbén íl # ^ 
eílan necefsitadosi mas fino les quie
ren pagar,fino por exíot fiö,yjdUcia* 
íleuan el debit^íy el rédito,el eapirab 
y las, coilas » Con poco fe contenta 
Dios aquí.fabidor de.ip.cj el hombre 
puede:mas defpreciando la paga,y di 
fétida para alia la fátisfacion , quádo 
fepaga porjnfUciaenelPurgatoriOino  ̂
foto íe pagi la deuda por entero , fino 
con Cr.ecesd.e.penas tan grande,quitó 
mas es cienroaque vnojquebraítes las 
cadenas de^yijpadecereis Jas ¿le hier íerem*.S* - 

, fo * Diz e D i O s p or fu Pr o fe ra: Ga tenas 
lig ua* (Qntrtttiftit&fattciproeissa
tén ferrete** En mifieno alegoriza la __ ; ■,,

C öiofiaique quien aquí rio quierefufrir 
penafque es deuda de culpa) defpues 
Ja abrá de fufrir tanto mas pefada qua. 
tova de la hay a Iigcraial plomo peía- 
difsimo; , í .

t í*  . , . .
. t í  Auorés que Dios difponc ,m«y 1 
■ tiempo ióspreuiene,y.anticipada-. 
mente fe hallaíofephpor la reuelacio 
diiii na,enterado de la interpretación 
de Losfueuosq hade manifellaralReí 
y de que en fu prefencía ha de tecebit 

■ los apiaufos. Conuenia afsj para qué. 
conílafis la verdad de la Profecía irré

le jo s .D.ixr: fan G e fq n im o .'ÍA ^ ícás/V «  ^  fra g a b le : a q  aduercid oeí iaterprece 
quod Baltbafar avdicns t  riß t a folue* ”  dexJ ^

* ' ■’ +>- ñ m 1 _ ’
_exa hazer la reiació aFaraon,q aun* 
que parece que hizieramas fe el refe* 
rírfejos de antemanoíofeph,como fu 
cedió á Daniel con Nabuco,y ofrecer 
feefpontáneo declarador, noerane- 
jceífario en eftafazon ¡porteño eítait®' 
pluídado|Fara6>como Nabuco dedos 
fueños,yera fuper fluí dad la uarfátioa, 
premeditada por lofeph: al fin efpera, 
áqueprppongael Rey, y remate laré 
dación de los fueños • Hubo Etoperá- 
dor q el día figniente daña la refpuef- 

K  ta de



rtñ  fió qiülcmíert Pregütay y 1c páveciá^-A* Quinta parto delosfrutos porlos fíete 
tlíptaoc;p$rqjéñal es dé poca fabidu de fettiUdad»q ya eua ve2jnos,y

I táeaiaMareo ;?n las piieiTas,!^ encierre eti los gra
í; ' peros,ño én grano, fino en eípiga, por

i 4 6  ' Iofeph Patriarca,

.í Aiîre!io)el.‘hôbré 3  ácádapregiuahié 
; ds ia téípoéfta* L a  licencia q cieñe 
, los pnipisi.depreguntáSideaquélla li 
- è ç  n cí a eftá primados lofi. fabia s dé ref* 
poñdér;por¿j hade proceder de cordu 

ir á , buendstftauáti loahóbre.s íabios» 
k  a todas lis pregucas Íinbieííen dé fá- 
tisfacer,yTéínooer á los riccio s.ynia 

; l ì  cío ibs?!osquales muchas vesos pre - 
gnnean mas píra1aíHffiat,q para apro 
-peCha^mas pata tener,^ para faber,y

' q la düraci^.fea regnrás y bafte a la ra
ción de las beftias-, no durará catorce 
áñd$ el trigo , q no íerá tanéípaciofa 
Fu efperatpüesde cadaafio fé puede ha 
¿er mieuá pateé de aílioli, con qcada 
añódéabudácia, correfpóderá al mié 
úofjfucediere de penuria. Demas que 
noferá til defefperada, tj no fe fiebre, 
yfembraodofe,tótálménte ño corref- 
pñdscon algo: por q cerca del Ni lo fs .

J a s  rajes preguntas deue los cuerdos ^odra haaería femitera(aunqppca) 
èon difimal0opaffarlásiporq ios fa- í>°rq el rio fiacaméte fe eftéñderá, no

•bios5y prudences ban de tener ías ore 
jais pt.eftaspara o y r , ÿ las leguas tar
adas para ríl'podér. Para otra cofa ño 
,fe debe eftimar tanto Íá enfensriçà co  
JOo pára rëparar los golpes a la inali-, 
c ia  % y editar dé efpacio en qiialqidot 
ina ate ria, más én las publicas^ del&té 
-.de iaM^geíiad con gran reportación; 
cy tnefura. Corniolo haze íofeph q con 
*eftilo muy €ortefano,a lode! Cielo, 
J i  n efeu far ti i ng& pr i mor, de l os q ma s 
:fe precíala virtud, y mas con !0í .R e
yes Nofejecaeén toda la interpreta 
Ecioneí nñbre de R e y <1 e l i boca R 
pandi tiofifh Jom ninni Refis vm?>¿ éfí^ ' 
nunc ergovïmideafi ^ r a : ;  G rá ta& ié te  
T e.íp e toi b *ç n humildes. granes# m o
de ita s palabras, âj uña iâ deciaráttoñi 
¿ o n  fmnnrefpero 2 la Magefhd, L o s 
<fe>s fu dios j vna mii Intaxontienen ( ô  
J te y j el autor es D io s , repetiría por 
dos fimbokis de y à cas fecundas, y de 
SEfipìgasUertaddìze.vnsfertilidad mir
ic a #  efto, indicio es de firmezaiporq 
«no vacile el fentido humano,ends pro 
mefadinìnaiy en laprefiezade la cxe- 
ícucíq: Ioxj fe repite fe deíTea.y lo que 
■fe refirmare ¿figura* V dos fuenos dé

fe explayara mas q tañada ai ente, efto 
aunquecortp, fcruiiJde algún aliuio 
para  ̂el cuchíllode |a carqftia no los 
acabe. Sigoifican efio las fíete vacas 
defmedradas,Tepafiando(y qué finio 
gro?)a las riberas del Nilq.íVtas el tri 
gotodo afsi eñ manojos,refetuado,fe 
pongá debajo de lapoteftád del Rey, 
que iiiíigiino coma, fino por Tu mano, 
no fe depofite en losdefpobládos(pof 
éfcúfar el dclotden,y cuitarla violen
cia,, en el vltimo riefgo de la ñecefsi* 

y fidad)fino en las Ciudades mi finas ,lcs 
¿  graneros fe conííruyan ■». De parte de 

Dios,que eftando a execiitar el Réy 
édacüitfuKa del cielo, y como fiiya ja 

> ded ar ac i onde] fijé ño, fe ra dueño, y 
fe ñor de fus éftados,Rey defusgetes, 
lin que la hambre las 4euaftes éícapa- 
rat dela hambre , todas fusProuin- 
teiasjuntas, \
- El Rey,y fu palacio,todosabrortos 
Je atiéden con atención , y curiofidad 
atcuta le e feúcha,admirado lo hermo 
fo,aplaudiédo lo fefudojy miétras Fa 
raoiiimas le contempla,y kefpccula, 
inas en fu fabiduria fe embclela, mas 
ten la felicidad q le pronoílica, fe deí*

.v na mi fira co Í3, fegurìdadjbreue,y e - D  lumbra,epiíl:imas bebe el oidoicó ca- 
qct’cntiua detnueftrSíáifertilidád de fíe i|a pálábrüTe coñortá,fe a/egñra,cada
í e  años en fie te vacas grueííaí,fe dibu - -  ^  d - : - ------J - - r' : -
ja  * Peroesrernedio prtuenidoií da
ño,^ amenazan las fíete defmed radas
^eíiegridas,y macilentas, q fe figiiéñ: 
y. q en fíete ̂ fpigás vatiaméte denegrí 
.ú is<íe fenece* Antes pues,qatuspue- 
,*blps la penuria les mate,antes q la ha 
;bre,tus gentesooti íuma>aora:prouea 
,tel Rey,y preüeñga vn varo fabio,é iu- 
ídu%iofo,y hágale prefeto, ó prefiden 
f  te An la tierra de Egjpto, q fublHtuya 
Mayor doraos, G Quemadores, y Mi - 

" «iftrosp.of todas fus Regiones , y la

filaba es él Reino,cada razó vna Ciu
dad,y codas nueua corona • Refuelta 
lía Mágeftad.fin faber yáde ¡asdudas, 
haze fauores a lofeph , qual nunca fe 
Vio en eftrangeró, quaj jamas logro 
VaffaHo proprio: exaltándole a dicha 
tan fupériór^que no oyeron orejas,ui 
vieron ojos del más excefsiuairfente 
afortunado.
: Có feguridad fe refoluio lofeph eñ 
prefencía delRey , y de fus grandes, 
quánto cj cielo le auh reueládo dé 
los fueños; porque en matena de fuê



Pa{^or¿Bfcíaüo>y: VI ttcf
ISoi tenía tañtéada fu fortuna, y elcm- 
peñarfe en declarar los filenos de Fa
raón pudo con fegaridad : la fortuna 
{qu e dexiatnos arriba)tan nombrada 
quan poco conocida^uo es otrafeablan- 
do a lo cnerdo,y mejor a io catolizo, q 
aquella madre de contingencias, y gran 
hija de la fuprema pruu iden cía, afilíente 
¿épre a fus caufas*ya queriend *,ya per* 
jnitiendo, eíta es aqiaüa Reina tan fo* 
berana ínefcrutabie,ine¿orab’¡e,riiuefia 
£Óvnos,efquiua c6 otros, ya madre , ya 
inadraftrajno por pdfsion, fino por ár^a 
ntdad, de inacceíibjes juyzios . Reglas 
jnuy demaeftros en ]3 dfeccciaa p«>fici- 
jca 7 tener obferuada fe forte n a , y la de 
fusadherentesjCl q Jaexperiiv.eiHÓ ma- 
dre^logree! regalo, einpeffefe con [fizar J 
lia fque como amante fe dexa lifenjesr 
de la confianza. Laqen Dios venia io* 
leph.era afegvirada en los primeros fúe- 
fios (en cafa tic fu padre en Cansan) de 
las eípigas, rendidas a fu macolla , y de 
ías ouceeftrfcllás que con rayos reuerér 
fes,y trémulos le tendían vafallagc » Y 
con efte feguro.fe empañó en la declara 
cion de los fuenos del Copero ,y  Pana* 
tier ,deq.falio acreditadísima taopi* 
ilion: y aorano feauenturaenfe incer- 
pr etaeio n de lo s fue tíos (de e fpi gs s  y v i  
casual Rey:feafegüra,y la redobla mié- £  
tras fe empeñad afortunado: pórq tie* ■ 
ne tanteada fa fortuna» Bien romado te 
nia d pulfo a la fuya el.Ceííar, quandó 
animando al rendido Barquero , dezia * „ 
no temas que agramas a la fortunado 
CefTar; *Pertcble s noli time re ,fi*tuna-J 

* .Cdfar.U te comiiaxur No halló mas fegn 
ra ancora,que fu dichamo temió los vié 
tos contrarios, d  que llegaba en popa 
los alitntosde fu fortuna.Que atrasó la 
ca;csl al Vaiido de Dios? Le adelantó-* 
que empeció el aípid de la muqer enoja 
da,por dexada,y ofendida de deprecia
da ? Crifo i fue de íu inocencia- fifeape 
fue a mayor dicha, no defmandarfe en 
defpcrdiciostati viles r la cárcel fue co
rónide fu caíiidad, la injuria de entre 
prcfos,fue premio de fupureza:e' lugar 
horrible trofeóde fu virginidad; no te* 
me vientos contrarios quien lleua en 
popa los buenos aires de ÍU fortuna*que 
importa que el aire fe perturbe, fi al cié 
lo efta fereno ? Que el mar brame, fi las 
eftreliasfe rieníSi, peto por la rnanifef- 
tacion dé los primeros fueños fevioef» 
clano en Egipto, y por la interpreració 
de los fegundos, fe ve oluidado, del mas 
i>bíigado,y por la confian^aque titubeó

k a Ponerla én fii verdad c5 foíos amagos*7 
/s detiene dos años mas en la cárcel/ 
Auenturadamenté fe empeña ydenlo$ 
terceros ?N  o: no,nunca mayor feguri- 
dad: pareció en muchos temeridad vil 
empeño ;pero no fue fino deftreza,aten
diendo ai fauor de fu fortuna , perdieró 
otros grandes lances de celebridad por 

^no tener comprehenftóde fu dicha, hafe 
tá el ciego jugador ¿oñfulta fe fuerte al 
arroferfe. .

Gran prenda es fer el Priiiadoafor- 
-tunado» y al aprecio demuchos fe lleua 
el primer lugar de fus prerrogáríuas,ef- 
t imán algunos mas vna 0115a de vertirá, 

:que arrobas de fabidnriá, que quintales 
de valor , Otros al conrrario q fundan 
crédito en la defdichá,como en la melá- 
colia ̂ entura (repiten) ¿te neeiuy mert+ 
ht de detractado. Suple có el oro la feaí 
.dad de Iihija,d fagaz padre:y el vniuec 
faLdora la fealdad del ingenio con ven
tura » Deíteó Galeno ajumedico bien 
afortunado,al Capitan.VegecioTyArif* 
¿óteles a fu Monarca : a todo Valido fe 
apadrinad el V3 fer,y U fortuna,exes am 
bosdefe prjuanea ; pero el Cortefano q 
de ordinario probó agrios Je madraftra 
amaine en los empeños, no terquce3que 
fuelc fér de plomo el disfauor, Difimule 

; -fe en efte putofeurrarcle ei dicho alPoíi 
' ta.delasíeittencias, con obligación de 

reftituirlo en con fe jo a los amates de fe 
íprudencia’-rtí no hagas, ni digas cofa al- 
gun aviniendo a la fortuna por contraria* 

Eí Benjamín de la felicidad,ferd el 
■ tnasvircuofoPriuado, el mas afeitado 
■con las leyes de Dios,mas atento al fét 
micio de fu Rey , y beneficio de fes gen- 
teSiferablanco de fes luzes fauorables, 
elma5Ínfatigablé,el^qgo2are eí zein ma
yor: fe nóbre paífara ablafon,y ferá efta 
pa de lo q le fucedieren, acertadamente 
Validos. Arendia codo el Orbe fefpéfo 
afe f0rtunadeEípaña(enelfíciodeFué 

) re-Rabiamaquinado por emulosdefta 
Coronad fatisfecho del valor de fe Rey 
Heroyco, y declaróle cita Princeia por 
por fu gafen en la mayor ocaíion que ha 
tenido Eipatfe.Digo en aquella tan im- 
mortal para fusMiniftros,como trágica 
.pára los eftraños* batalla o rota,q reefe 
biéfón vifpera del diacófagrado ai Na-’ 

-Cimiento gloriofo de la Émperatfiz de 
los cielos: con progréflbs tan glótiofos 

; en fe reputación de fes armas fiéprc triú 
-fantes,del gran Monarca FüipoQuar- 
to el Grande,En Ffendrés,y en Alema 
ma , conque hechó el relio de todo fa
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Í i  atrí » preuénídos“ parece que tenia lo$-A  íidio lian de a fe fiar cíe eflados misalto, 
¿AÍWfu Priuado) fegtítí Íes ajuftoélre , que los fines de v» comnm Vn Piteado 
cdbro.rmuncíaddips Capitanes, fegu J  deMrajprsridaSjOácioaplaufo.conríí.jeé repartió pueílcísiy  ̂c;óttduj¿¿UcicE*-. / Bo^deSql*^ fe naceya Gigante dejuci
tdtpátce es defté político primor faber miento, fu primeraempreflá pudo femó

, ^  s Iofcph Patriarca >

íiifce mirlos.bten,y m il afortunados pá 
rá chocar» 0 ceder en 1¿ competencia^ 
^reuino^cjlirnan lá gtah felicidad de 
^neíffo Íd°uííca C a tó lico , Qjjínfo dé 
lo s  Cario!*,y prímérd de los váíerófosi 
p ara  queeftuuiera el valor en fe esfera: 
tem ió mas ajóla el la* tj a todos: ios-reí- 

, dosdelPonieut^conteifiplacidh de o * 
t r o s ,  Amátela vn tiép o , y valíale, ya q 
no la reputacio(i,puésferétifabadeila, 
fa corona.No afsiel primero franciíco 
de Fra ocia ,que a Pecio ignotar fe forru - 

,na * y laddGéfiat C arlosV -y afsi por 
dcíín quen te de.prude nctaRue condena
do á prifioiíen Madrid.Peganl'e deor- 

idinario !a prOfperajyaduetía^p'írecel* 
J o s  de} ]»do, Atienda pues el diféreto 
V alido a ladearte> y en el juego de eíte 

^triunfo.,íepaepcartarfié, ydefearrarfe 
, con ganancia. ,

’ $. l í f .
,,'C I  con atembrovníueriaI,y conformé 

oye elKsy,y los palaciegos a Ipfeph

plus viera de vri \íart<ti nohizonouicia 
do de fama^fino q el primero dia de Pr¡ 
dado * profeso i mor calidades de ¿tío,/ 
acierto, c6trá el pai ecér dé los mas: no
Cñuriud la tregua con rebeldes a Id Igle 

: fia,y a fu Peñor natural, ¿j tenia fepiilnv 
dosjos Efpafiotes éh ocÍo,y défcóllados 
losénemigosde Jareíporq en.efte voto, 
comoen todosios q dáen fernicio de fu 

jy  Rey, é$ ex era uagante en la cóprehenfió 
coftioéh el valor de ejecutarle. Anres 
fue conocido por él ibas auerajado,que
porValidOírmíchoesmeneflerparade* 
fembaraaaríe de v na grande expeítació.
Concibe altamente el que mira, porqle 
¿udlañienos de imaginarlas hazañas,ñ
al que executa de obrarlas. Hazaila rio 
éfperada,pareció mas q vh prodigio pré 
tienido de ia expeélacion comuiij crece 

;  mas en la primera aurora,vn Cedro 
VnHifopoen to jo  vn íúftrotporq robuf 

■/ tas primicias arríagá Gigantez, Grades 
fonlas confequecias de/írná maximaén

con votos ViMiii[nes*y aplátifo común* ; antecedente: declara (peí valimiento de 
aprueban te crtuféfo noefperado, aqui C  Ja fortuna, la grandeza dé I caudal, y el 
ya de nueílroPacriarca fe renucua jig ra  . aplaufovniuer fahola graefàcomu; pero 
dezá , y vlcuiucircunílancia para fubir ; nobaftanálenradospnncipios}fi fondò 
a la .mayor dé ValimientOiqúé timo Hii- amafiados los progféffos-Coméalo Né-

Imana criatura con Rey terreno;pues co 
„ cibieron ("los Sabios ,cófejerps,y prin^ 

cipes,interefados, y: Magos) ffia$;i l  ca
rnefice de lolcp.h , q de ningún hombre 

- pudieron prefomir, y dieron por cierto 
J o  por venir en fu felicidad con el afóm 
. bro de lo q llegaron a oyr. Son los pri- 
niefQi empeños examcudel valor, y v a ’ 
como íalir a vidas, U te ma, y el caudal; 

-río baftao milagrosde progteffos a real- 
rdmariosprfec i pi os, y quando m u

< ronap 1 a ufo sdcFénix,y acaba condéf« 
' precios de Ba/ílifco, deíprOporcióna1' 
, dos-extremos, fi fe juntan*

Itenta difiquííad arguye adelantarcl 
crédito,como el cometario» enuejécefe 
la fama> y caduca el aplaufo , afsiconro 
todo lo demas , porq leyes del tiépo no 
conocí excepcio. Al maydrvalimiento 
(q es del So!)achac^ron vejeces los Fb 

dofofos,y defeaecimieheos en e! brillan 
es pues treta tantpdc Aguila, como deZ2¡-

th o , todo e^faefSftídeípuese  ̂rendendo P  Fenix,e] renouár la grandeza, el remo 
7"''‘ zarlAfam3»y bòluer a renacer él aplau:rte an tes > Vn bizarro principio, a mas 

- de que poneen fubidó traite el aplaufo, 
■c m peda mucho al vaiori ,e s la íq fpe cha 
rtn materia de repucaciona los princi- 
-píos de cpfuiieióde plefeitaqfi yiu  vez 
^enrrá nuncamas íaíe del defprecio> V a 
.Priuado ó amanece con felicidades de

fo;alrernar los orizóceval reípládor,v: 
riar teatrosal lucimiento,pára que en el 
vno la priuacio, y en d otro lá nouedad 
feílenten la admiración,y el deífeo , El 
Rey de los metales pafando vn núindo ' 

t  . ; "iotrojpafsóde vneftremodedefprecío
' J°l>fie.pte ha de afeitar grandes emprc> t a otro de efiimació.Raro exemplo el de
1:bl5 PrinCipios ■̂_( como £0- lofeph, oro fubido deqi»ilj tes,de entré
; ephjtnaximas, Ordinario aíiumpco no tecinorofos ayérjádmirado.dé labios,va
puede conducir extrauaglte credito, ni 
Ja emp refia-pigmea puedea ereditar de 
Alcides : fon francas déla opítiiohlos 
auca tajados Principio t • lós de v n V a-

lídodel Rey oy , aplaudido efe todos,a- 
- clamado por Sakúdor do íigtpto>reco-
:bradordé;ln)uhdo,padfede Faraón ? O

5■ vezesdefohumano? .
CAP.



fìltittr. #- l'tìfehfonfe laibonros tf  topr¿M 
p¡¡¿na , mWí todospa ra el que m e r e c e ,

§f¡j¿ fofepb §*2*En todos las honoresquebizodRei 
”* * "*' a fu  Valido i fe quedo U M age ß.td

eon let pe e tini notisi ¿u->_ >
tisitqtitdß

■f piefltíOte 9
!  fr tonfimi

3, La-mayor gloria en lo humano es 
repartir lospuepvs , f  honores a-J 
óteos.

Ì Imttii tn- $<
I  tíWr* po- 
Èfw eiTue

i inner Haß a donde puede engrandecer on
i Jom mea*'

Imohediet 
í>íjo tantU ^

;-í ftgpjfolio 
?| ts prase-*

C A P I T V L O  X X I i r .  4  dejo méior;y ermjfgeneíofó corado
^s de| R ey , como mas parecido ai da 
jJios,cuya foberania reprefenta: quié
es dueña del corado Reaij lp.mas lie^
go a po leer, todo Jódemas 65 menos w; 
Que dulce cófonancía, meri eos,y pro 
ipioíHermofo esiauonard fenicios f 
Parece q no tiene otro grade FaraÓ." 
piles mádaq los mayores, y eí pueblo 
emeropendienfjfé de losíabios^y orde 
nes de íofeph,reconozca fu imperio, 
adore fu gradeza? Pues a Ja fuya vin
cula no fdlqlas mayores horas ; pero, 
todas,porq no ie falte ninguna,que ef 
amor y fa eítas ceremonias,q fi bié les 
quedaalos iñayotes'de Egipto,la que 

7 reciben en láóbediecia q rinden 2 lo  
B  fephjpues les da por premio, q rodos 

íe le poftren ì Éi adtut orü imperili cU 
populu.t ehediett,Que hallar vn can 

dii fppctior,q fea íüpenora todos,es 
la mayor di.cha-dc Rey,y fingular pre- 
fpio de yn V àlido, q le reconozcan la 
_ttepcaja,Íos recntendidos-Mas no ef* 
pátá fíedo:car* benemerito Iofeph, co: 
modíaen fufihazañas^y fiédo Dios e! 
que ordena.cj el Rey fe leinclinc.-qne 
quando las medras íe reparten por fif 
ü.iftame, quando falen de fu mano ios 
premios, camina aprefuradosaquieii

Páftor>Efe Jaue>>y Yirrey? ¿4 jj¡.

%py a vn  Priuadol
fr ad tui f  5 ,y/podra el Rey hacer a vt> efsUuo 

I ßfis (ffipt- ß f prittadai

riÛ pojw<- §m6 .SÍbsdeflT  de poca edid efConß*
fero de ‘üft Repì

y, Grande es das vezes el que abarca 
. ¡odas tes perfecciona cftjtrf ningu- 

na ett f u  ejinnasiorua.

Q V  E te paral es id fortuna ? Por 
efto no deben los difgulfos.yen- 
cerlos cora$ones ,-puesfcÍ Sof 

amanece cada dia, y fon mas las varia; 
cionés,q las horas« mita las deüc dia,; 
que eran ya los treinta años cúplidos- 
de íofeph,en q fe halló «amaneciendo-
en lacarceljtrasladadoapaiaciojtriiv los merece,atropellado los indignos, 
fandopor la Corte, aclamatìo,adora- poco fe encatece:q está digno de to- „ 
do,Mayordomo mayor del R ey, pa- dos galardones vn mucho merecer, q
drefuy.o,lugarteniente de todo el Im 
per Ío,Vmreivniuerfal,Rede mptor dé 

.. fus e fiados; Et Valido es ¿diz.e Filón/ 
el primero defpues de ía Magefladí 

. , -  porque ni es perfona particular, ni es 
Ppil.itL-j Rey^yn confín de ambos .-mayor q to 
-ültgo.fTQ do5,y menor que el Prir»cipc*i2»f r 
*mt,u publicqm tra ftzi ( c Icriue el Corteía- 

no ludio) fecundas d Rege habetur, cu 
necpritiatud fitjiec  R cx ,ffu s  in ambo 
rum corfnhipriua ta acie pa t i or ¡regia 
póteftate inferior. Y ñendo amigo de 
Farao»va loíeph,todo es menos.Pri-

MaU

qualquiera q fe de a otros, parece q ^
«I fe ¿quita ¿Ocafio da para entédet lo 
3fsi,eleftiIodel mÍímoDios,q hablá- 

. do a Moifes, q cafado de las fu perche 
rias deí pueblo,le pidió le díeíTe coad 
jutoresen el gouierno:porq el folo no 
podía licuar tan pefada cargajmando 
le Diosq efcogieííe feténta ancianos» 
los que a el parecieren de mas rajéto, f
y capacidad,y a eífos dize: Jufenm  de ’ *

Jpiriiu (tíottradaroque eispvi ffltn tem  
iecum onuspopuíif &non tufotosgraue 
ris • Quitare de cu efpintu, y pondré

Rroa.f.

que
le ainenazaton los ludios, perfiftiédo 
con Pilatos en q auia de condenar a 
muerte a Chrifto, 6 no feria Priuado  ̂
del Emperador. ProptergratiH labh~ 
fumhabebit amitÜ Rí^rw.Dixo Salo
món* que también fupo íer Rey* 7  e :̂ 
coger Priuadoile llamóla amigo. La 
corona parece que íe vfarpa a va Pri - 
uado(cotno Iofeph) quien no fe lafrá 
queatelamor del Rey hazePrincipeal 
vaiTallo. Todo fe (e debe ai q es digno

Padre fobree|lhspalibr3s,y con razo IMS'l*1—* 
diñcúlcael tenor ddlas,quitarede tu ¿fy*fyífy*
efpiritudizeDiosaMoyles.Quede- 1  ̂ -
zis Señor*. Bueno es que quando el fe 
queja de que le falta ya efpíritu , y 
aliento para gouernar, y poreflo le 
dais,ayudantes,digáis vos,q aueis de 
dar de fu efpíritu * para darle a ellos?
Si fuera jubilarlo: vaya; pero aniendp 
de profeguir en el gouiet no?íiqucreis 
hazerle fáuor,dadle mas efpiritu^y no 
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ISO Ioíeph Patriarca,
3« q q 5tfcís*Tqtré fe 
D io s fp ó to  tff gloriefo Apfcuílino)̂  
n o  ha dtTertntfnMittdb'fcñ Móy fescl 
iqya c finopor  ̂ t i ;
« jé  ndo aquel VálMü táhtos feruicíos 

otuó tiene, íieodó tabenemcriro co 
ino escomo q fe párfeté a Dios, q á ei
leq m tá  eíTe üfpKÍcu,q daalosUeinas, 
iterado mercad el d&ríele.MereceMÓi 
fes muchtí¡^}lan1t á efbtros ? Pues es 
co m o  quitarlo déiaUár.y tan quitado 
es aMdifescffeéípiritüfq dan a los de 
m as coírioíi ío quítafifen dril q ya eje**. 
nen receñido. In ieilig tm tt nibilaliud 
f e  n ijicari vohiijfe tu fi e x  eo&emfpM*' 
tu  g ru í id tilo* qti(fqu¿ fáiib ¡tutos adiuto 
Tiutn ex qmbabib\\i Aíoy/es>vt fe ij' -  
tih a b e re n t^ im »  ÚeuíveUe^m n v t  
ideo MQyfixjftifíui fo&ere/.Hizieron*1 
fe las honras,y ios premios todos, 
t i  el qué merece coñ ventajas ¿ én m  
aras de jamodeftiafDios q lovélo fé 
be)fat.ríÍKOimpulfosde feñaíaf circuí 
tanciasrnas indiniduaics.dei Minif- 
tro  mas cabal* en quien el valimiento' 
con fii Rey,eUitomoén fu centro. ' 

P  e r o fí es ais i ,¿j’ue ál q me róce le s5' 
debidas las honras como cali fiempré 
andan huyendo del ? Y  fe le entra pof 
las pticrtas al indiano ? Como ? P ot 
«dormíalo : porqldfondebidas,qué 
quándoel deudo11,no huye al acreedor 
la cara ; fin dudaq eitá llano a Ja pa
ga* f¡ ya no digo que es capricho de v é  

% ; u idad en las uiifmas honras noqueref 
fe carear con el merecer rporq pu ellas 
á fu lado las mayores fe apocÍ»fedéf- 
kice n , hafciédo'el deí hermano mayor; 
con eilas,q en concurfo de méritos, y’ 
premio,elioshazen el primer papel. Y  
afsi quádo te dieren a elcogér vñáde 

; dos C pues anda cada cofa de por li) 6 
imerecerhóras* o tener Jas ,eícoge poc 
mi cuenta el merecer,}1 callabqnofwe' 
de auer mcíancdhá de verte ólurdado 
en el premio,^ no fédeí ahogue,co vn 
acordar fe defimifmó,haziendorefle- 

, , kíoo a tus méritos:q difereto Catón,
■ ... - oyendo q algunos fe admiraua de 

P tuür jn  ^Û 1C|1̂ ° var0n «rt ítifigne,no le eri 
Apotteh}.' g*eííen ehatoascoinó á otros q rio ia&

* merecían también ? Refporidio (due
P \nt&xco'j*SM&ío q n d tan t homine ¡qua, 
re Ca fopi no ofuerint ereBdfialux^qud 
tur ereÓid/uertfii, Mucho mejor me 
éfta que fe ponga en que ilion,porq no 
ihe 1 euantan eftatuas,que ño porq mé
las leuantan;porq con lo ptimero^o*
"iúo o dixeífej califican n. prendasiv 

, icón lo fegundolas examinan,y lo q íc

A  fugetz a examen ella expuefto a pade? 
cer cenfura, Punto es fefte en 4  p«cde 
reparar vn difcreto,ha¿íendoiu detC' 
nido en la j&etehfípudé lás honras, y 
i  vh receloío tn  lapolfefsiodeliás.Pe? 
ro atención es cita 4 de milagro fe ha 
Hára enelirtdignojnadaay^ enmdiat 
le al q no lo es,firiO a l̂ de fahugo,coa. 
qtie pretende, con q audacia, conque 
intrepidez feabilan9aa las dignida
des? Pero que mucho? No tiene défái- 
réq íe amenace , q comoes el máybr 
no tener tñeriros, para prereúder, ert 
mnganoincurre}qíiádo no configa lo: 
quepretendesy nadie jurga mas largo 
que el tjbe fe pone a ganar mucho, y x 

B  perder poco.Yafsi el defembar^o en 
las pretenfioncSjaurique lé pudiera té 
tiér el benemérito,espíncá,del que né 
lo es,*pero digafe todo,deformidad és 
grande, que tenga cara para iacar el 
roftro,y píes para darpaífos,en la pre 
ténGon de aumentos, eique no tuno 
inanos, para faberíos merecer?

Quiero d¿r dibuxáda éfta verdad 
en vn bello Pay s , fea el de el arca de 
Noe:defde ella ptiés^defpacha dos cor 
reos el Patriarta,défpues d e § ® b e - 
ral inundación,paré q le ératgá áuifo, 
del auerfe dtíainflado de los crafudo* 
res moríales ja tierra,fi (acudió fu ¿i- ¡ 

 ̂ belíéra^etiradís las aguasa fu cétrot 
eftos fuero vn Cuéruo,yvna Paloma, 
y fi eftamos en la IérioriHebrea,no fo 
lo la Paloma, pero el Cueruo tibien, 
fe bolriio; al arca de pririiéra inílancia, 
por no auer deícüb’iefto fitio dóde po 
derpofar, que aun noauiacomeado 
adefcollarfe la tierra : y no fabvna 
vea fola la que elCuerno íálio a expío 
rar ori2ontes,que repitiendo el buelo 
vna y otra vez incóftante,é inquieto, 
tntraua ,y falia del arcará mifsit Cor 
Qum, ó* exiuitex tundo , &  rede unió 
v fqut a íjiccpfi aqtiaAyqüdfuper terrfi, 
Y fácilmente puede ccnenirfeefta re* 

; lacion de nucíira Vulgátaque dize ,q  
J )  en (ilíendoel Cuerúo del arca nobol 

uio,hada q íe enjugo la tierra * Et non 
rebertebatur doñee exiseAf entur aqttu 

fuper /eríMW.Porq como boluiéndo a 
la arca jé detenía én ella tari poco,pa 
reccqnc es lomifmo que no bojuer 
defpués de áuérfálido. Pero vamos 
al puntó i el y Ja Paloma la pr ímeu 
vez fe buelueri de vacio,fin traer leñas 
algunas de qué la tierra eftmiiclTe ya 
defocupada de las aguas, que para el 
fo los deípachauan, y es bien díi pon- 
ÜCfar,queel Cueruo buelua a entr® ”̂

üí.
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feehel afca^qííañdobiielue, yiaPa- A 
lorfia,no, Con grande primor noca a- 

ibu <jnefte lance Cay erario , y colígalo cé
toda certeza de! tenor de la Sagrad!
Hiñortá,pues dtze q Taco Ñoe u ma* 
no por vncoftiUon* 5̂ enfro detro dé 
la arca la Paloma t É xtendit 
& üprehinfanzinttíiii in arcamX  de- 
ziae! Carde nál agtidifstmo : Non a i  
ip r3.rnfgneflratn^f(d:ii lasmn prope_J 
e#t/3 <oenerat y C $ vuus aatem adfenef- 
trti ipfkm rggrciisbur*  S e fi2 J e5 pueg 
auerignadade que ía Paloma no en
tró dentro del arca, fino fe quedo a la 
puerca: pues fue menefter que Noe la 
cogíeíTeen fu mano,y la enerarte. P e 
ro no fabriamos que vranez,y que en- 
trañeza es é;'U de ¡a Paioma?Puss co ¿  
moel Cuerno, fiendoaue menosdo- ' 
meftica,fe abalan^ dentro delarca,/. 
ella fe queda fuera ? Tanpréftó niega 
fu alojamientoíY de fe >noCe fu nidofi 
Ornífterio mas-alia fágrado,de lo que 
pareceí Mas no fuera el Cuerno,y ella 
Paloma, en cuya diferécia opuefta de 
naturaie-?, fe eftan tan vidas las aren-, 
ciones dévndifcreto,y los arrojarme 
tosdevn necio,ios primores de! me
recer,y las groTeriasdela indignidad. 
Q jedefe la Paloma fnéra-del arca la\

. primera vez,haftaq ia entren: porque 
’ compelía vez primera,viene de vacio 
fin traer el ramo de Oliiía,q en la fegur ^  
da mifion tru jo : no fe acomoda a en- v¡ 
trar hafta q U entré,y fí defpues entra . 
es bufeando aNoe,para ponerle en la 
manoel ramo>^ tracen el pico: Venit . 
a i  eüportans ramum 0 liu4 Qiretjbuá 

f i ly s in  ore fus. .pe »efe para el Cuer- 
uo oííe atreuido desébatazo de entrar 
enel arca,quando fe bueiue a eba^co- 
íno fe fue,y j migue ííe en la Paloma ef 
a a ifado encogimiento para entrar dé 
tro,quado no trae prendas , mientras 
no !e obliga a enerar, A loíéphle trae 
defde la prifió a palacio,el Rey le pro - 
gunta,Tofeph fe recaraf deq leprefu*. 
iba Mago (como'a'fus agoreros Gira 
nos7 y recurre a la reueiacion diuina» ^ 
fin entremecerfe, ni procederá la in- „ 
terpretacíó,fin q la pida el Rey, y ó fe 
perfilada q es de D io3,nofuya. Ab/qi 
me Dem projpera rejponiebit Pbama- 
éi t nunqxtd non De* efi interpretathi 
Y  con traerle la OHua de la cfperan$a 
y la poífefsion de los frutos en fus la
bios comunicadores,y profetas de U 
fertilidad,no mete iban o, en q fea por 
Ja luya el acierto de lacxecució ,fino

q propone aí Rey las prendas,  ̂depé 
tener U perfona que eligiere,mas que 
fea a fu elección el fugeco: Nuns ergo 
prouHéat Re# virtim f a p i e r n e n ) j a .  
dufiehim .Hafta que d Rey introduce 
a íofcph en palacio , como a Paloma 
ene]arca«Yrefiielué,queninguno me 
jor puede afegurar la poífefsion, qpe 
quié trae Ja Oiiua délaefperáiHa, ni 
esecutar la emprefa,q quien la acófe-í 
ja: Nufíquidfapier>tfQremi ‘&  con/imilt 
tai inuenirepatero* A todos los fabio$ 
llamó Faraón,y a ninguno halló , ni a 
todos cóparable a Iofephveíte fue fa-f 
bio celeftial, en que le cruxeífen de la 
caree! a la priuanga. Aquellos pareció 
ron fabios, folo,enno venir, lino Ha
rria dos * %IMifsi t ad omnes torne Bar es 
<y£gipli cun¿iofqnefiipientesé accer*,
Jitis mrrauitfomniumt\L\ Principe fe 
acredita con íjámár los Sabios: ellos 
fedefacreditarán,fife vienen fin q los 
llamen.El Principe Íeímvrftra zelofo 
del acierto, con mofirar defieo de ía- 
ber»elIosdefdoráíé con la nota de en
tremetidos,yambiciofos., No ciens; 
Diosnecefidad de confulcoresjpero a 
tenerlos, fabios, y fieles llamara de. 
qualquter parte dondedl:uüiera.DÍ2e 
la malignidad, no los ay í Mas la ver
dad afegura^q muchos debe de hauer 
firtduda,fi losllamafehjpero llamados, 
han de fer,no venidos, afsi llama3 los re ¡ , 
Sabios Herodesi.Goaafi*»/ ‘Principes ffldtt*
S aier do tumjsi fs i ta ba tur abéis* Y t r a a . 
a los Magos Chrifto  ̂.reden nacido 
Rey yab Orientc vénerunt¡ para accedí 
tarel nombre de Rey q les manifieíta^

Que los Principes fin duda (como 1 
dixe)fe aéreditanconlos Sabios, los 
Sabios no fe yo (mucho Jo temo) íi fe 
acreditan con los Principes ? porque 
mueífcrab anfias de v a le ry  los Reyes 
deífeos de acertar,Dos vezes fue Pía 
ton a vifirar a Dionifio,pidioleandíé- 
c ia , diofela i vino defpues Dionisio 3 
caera manos de fu hermano, retiróle 
a Corinto viuiédo pobremétefy pregü ■* —

, tádole de qle auia feruido la audiécia. 
de PlatóíRefpóndiojquédepoderlJe 
bar c6 animo igual aquella defgracia; 
có q fé ve que ié importo muchojpero 
a Piaron, pregone o aorayo,q le firuio 
bufeat aDíonifíoíVnmal n6bre,y def 
crédito,q le cayó en todos^de que a q: 
fe iba vnFilofofo^fiñ fer llamado a c5 
Adrar al Principe deSiciíiayqpredica : 
ua defengaños é ¡mortalidades. Si la! 
ambició cortefana venia a arraigarle:
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Iofeph Patriarca*
no vKici conmenoS h ii  lofepti.aFa*
rao ií , que ios eres M agós ál Dios de 
Am o r , nacido hombre ieftós faii libre 
meó te  le pregonan, le b.ufcártdeyele - 
brao > q«e turban a Hérodes tirano 
P rincip e: biéíjne de bufeara) Rey de 
los ludios éiivn portal con tan Claro 
jlamándentocomo llama cdéfihd, O 
.com eta tanprodigiofa; pero qmé ios 
guio a ellos,tjiie fueel Efjwitu Ceifeíj 

p , Jum . fehrir del grande AuguiUno oq
de «í^/|.pácire,qoe aífeguró.ir eri la di relia dé 
Satrijift-^ebo2p. A Ioíbph le ín Tpirá, leiinftrai 
pita*#* JéésÉU.»sr$á;deÍuerte le bañadeluzes¿ 

qiié rebéruera noticias de D iosaía- 
xaon G en til, y le d iz e ; Quiaojiendit 
tibí Oiut otnnia,qu* locutuies. Todo 
loperfuadird vn delcngañado; todo 
la  defactrtail vn entremetido.' Lue
go fe ofreciera lofeph a declararlo^ 
íneóo§ ál Re y ? Sin proponértelos lá 
H ag eftád , y folicitar cq n éi tuydádó; 
lafolturavpexefepavaeí Cueruoatre 
uido «de defetnbarazo dá. entrar en el 
área cortefana, quádb fe buelueaelJa 
com o feRiejyalabeíTe en la paloma el 
auiíádo encogimiento,para entrar dé 
tro, quádo río trae prendas, mientras 
íio la obligan ¿entrar. Quede Cuer
dos (hada en ¡á voracidad fáUgriancá 
■.Cuernos) íe ven entrar,y fatif en el ar 
£á de P alacio tan hallados, y tan ért* 
¿remecidosjcomo fi fueffen dueños de , 

. todo : haziendóle lugar en los mejor 
pueífcos coa gran defpejo, como fí lá 
incapacidad fnefl'e el derecho á ellos, 
y  los dfeiiieritos,c|ráüanas ? Y que de 
JP alomas, que qe beneméritos,!/ capa 
ces,aun trayendo en el pico UOÜua» 
que es defpojo de Minerua,fe retrahe 
vrióos,y encogidos i aguardando a 4  
léit den Ja mano, y éémietídb q lés den 
del pié? O confuía monftrñófidad ? O 
bárbaro defordeft? Que aun la coftum 
bre nopuede Jexar de cifra liar faad- . 
miración. No culpo al que da, finó al j 

,  ̂ qucfeatreüeapedirfinm eritos,que
lu c j  15. aí qsaé da*éípalda$haze la parabola de 

los panes; .Saítem proptirimprobiza* 
fcmdabii $lii\ Que íu color dé di fe ñi
pa fe ciene,dar a fin dé redimir lá mo- 
leftiaVdé vna pótfia: mas ó Rey difere 
to , que primero celebras lá fabiduria 
déJofeph(fin tallarle,ft i poder hallar 
otro coniparable)que le hagas tupri 
üado, Virrey ,y Mayordomo mayor* 
Primero te afe guras de los aciertos 
ele fu mano-) qácfe la tanpode» 
i o t e

^  Loque parece ihayoriy és marauí-
lla (aunque en las circunltancias glo*
riofasde la eíáítacionde ío ísp h , ca
davna esma^or ,y todasdébidás} la 
que féHáze más reen^randecer, pá re
ce el gudqcon que Id s mas interefá«. 
dds en él gouíéf «o,lo* prefidentes de 
JosCdhfejosíei del SupremoCporte- 
ncr eí máíiéjo cíe todoj fe den por Ta
ri ¡«fechos jé n já p r on i íicjacér radiqúe 
hazeeliley s Pfácuit Pbarimni ionßr 
lium fycunElis miniflrh  «W.Porque 
fon menos losqhb tienen bizarría pa^ 
raapeárfe, mejor fuben,que bajan de>
Já filiájen U muérte def mandar ningu
no aciércáá víuir Conforme ¿ fino ¡o 

i efta mucho ¿oh Dios, El morir v upó 
derofo es el óéafode la dicha,eslapa 

- uacioH del dominio,para effe lance es 
el valor,paraefle bávben es el esfiier-, 
j o , y para vri golpe de fortuna ral,es. 
menefter laannhofidad dé yn Leon*
Tato como edo fe da,a fentir,v¿r íós 
Mituflros (obre fi vil Valido fauóreci 
Üo,vn caudal íüp.eríor que Ies gobier
ne, ce n fu re, y enfrené las áccíonesies 
Ver fe depacftp® de la dignidad j é̂n la 
verdad ) y deípojado de la emieftidu- 

; rajvri Miniftro hecho á mandar, ha de 
C íer de bronce para viuir, fi le ponen 

cabezón* .t l p' «
Práüehíftoria rengo obferüadái ’ 

én el Texto Santo de los Äeyes, 
donde fe refiere que ¿ornen jando a 
Reuurel Santo Rey fizcíjuias féef- 
trenó en fu gobierno (<jue linda eftre* 
na?) reformando algunos defordenes 
del pueblo ¿ y principalmente lá Ido
latría , queeftaitairitroducidien el,y 
entre otros ídolos,y eltatnasqqe ds- 
ribory íñádó deshazer aquella Serpie 
te de metal j que erigió Móifes en el 
Defierto, cuyo áfpeSo feruia de tria- 
tachera el veneno de las vittorái,qtté 

3  haziá canto éftrago en lostíepreos.
^  Delarécbrdiácion pues deftobenefi* 

cióíle^ü’edaton tan deuotos a la Ser
piente,qué la venerauan por Peidad» 
ofreciendo!* incicnfo,FríTji#^2íí Ser- 
penitm  d w tm  quemfecer&t Mot f t Hß  
quidem cfque ad ilfud tempui f i ty  f f ■ 
rael adätcbdnP Serpiert
te,pues,como digo, mandó ßzeqnias 
desházeria paraextmguir fu cultor y 
adoráéio,* pero lo que tiene el primor 
del cafo es. Que dcsháziendola £z&- 
quias,le pufop or nombre Notiefl&d\ 
votduitque hübten tim  Nobeft¿tfi.Qj-ü
féguri la íritééj^éúéíoivdeiós ñom-

i



PaílofjEfcísíLiOjy Virfcy*
bresHebrtfos; quiere <3¿z ir Jo tmTma 
que Serpien te de broce¿ :o metal; pe? 
ro dira qua Iquiera, ette, nombre ,e]la 
fe ler¡^ aan t£S , fiendo brqnceU;ma 
teria de q fe, fundió?Comò pues quan 
do ladeshaze Ezequias,por nqqédad 
¡a llama Serpiente de,bronce? O fi co 
pao lo de íTcq,acertarte a darlo a en ten 
der? De bronce era antes ta Serpien? 
te ; pero como des ha siendo la el Rey 
Jadepnfo de Uvenetacion enqtieef- 
taua, viendo que por fer de broce erá 
incapaz de fentimie.n tq (dize(nunca 
tan de broce conio aoraLpàes no fien 
tes erta priuacion ; de bronce has fido 
harta aqubpero aora con jnas proprie 
dad,y con inicuo tirulo lo eres. Pu.e4 
bienesmenefler ferde bronce, para 
nofentir vn golpe como a que fe, aun? 
que fea v n bronce , voeauitque nomen 
i  ¿/tus Nobeflam, Y:afsi veremos que 
llamando primero Iacoba ludas feii 
fu bendición) cachorro de Lypn, Ca.. 
tulus Leonii tuda : que effe, nombre le 
da quando habla del en la vidimassi. 
rrtorír»y dexar de reinar le llama Leo 
Jiéch'o,y ya crecido; AccubutJlf v t Lío., 
P ifcreto  variar por cierto , pues lo q 
dizemaí de bríos, esfuerzo, y valen* 
tU,Leon,queLeonciIlo,eflro dize.ha-, 
bras.rtíenefter para rtifrif,que lajmuer'*,

. te ,te  defpofea de la grandeza» que as 
de gozar mientras vinieres . Viene a-'¡ 
qui en fu lugar io que Seneca dize deí,

• ¿eott: Üttrrifúli motttsyrotatumqut-¿ 
jverfatdfaétés Leomsredtgtt in caueam.. 
:Qne fea {ombra el Leon,y medrofo fe 
retira a fu cueuahuyendo»de íj fí píen-, 
fas?De ver andar vn carro,y de aquel 
.mpuimienro eje fus ruedas* .que luego 
bubodefervila rueda. Elcocodevn, 
animal > que es de todos el coco ? O. 
<rniftctip grande de la natpralezaíQue 
■comQd Leon es Principe de las 
ítas,esel Monarca délos brutos, y io 
•mobildevnarueda el (imbolo deis, 
inconftancia , y el exemplar d.« los al
tibajos de fortuna, eri el pauor, que le
caufa al Leon ette objeto,quifonatu- , 
raleza dibüxarnos,qua para temer es, 
e¿n el mayor,? n el Mi ni (Ir o , |a incóf- 
tante de la Monarquía s y la declina- 

íCípn del Principado. Penfion qs efta 
t?n terrible,que fiédotan forjo fa co-, 
j^oesenias dignidades , batta,para 
hazerlas odio fas »principalmente Jas 
«nbfpn al quitar,que ver fe oy vn hom 

,bre fugeto,al que ayerfngetò.Oy po
si ìendo leyes adtros ? y mattana ube-

A deciéndolas , que otro le pone * a ora, 
venerado,' y luego rendido;- espira 
hazcrccmblaral mas,animofd León.

X . $ - .1 1 .
L AS honras bijas han de fer de las 

 ̂ cpngojis>en los que el cielo deíh* 
na a fup.eriores, y por Us que padeció 
Iofeph, inclina a Faraón que le Inga 
honores nunca viftosmouieudoíe el 
animo con can no vida propenfton.O 
violencia amorofalfubita,y predomit 
Üante ? El Rey era inftrumento en I& 
tierra,dequantos aí.fagrado valida 
le tenia,pr?penido el. cíelo; Mas fien- 
do tamcrecidas £como varemos) las 
honras , y las circunrtancias tan nue- 
uas/iempre fe queda el Rey coñ la c.o 
tona, y .la preeminencia de la.Magef- 
tad no la alargó: fombrade fu Tobera* 
Uia le da, el primer grado del folíolo 
rtferua,nómbrale coadjutor de rti Imi 
perio, y retiene todo éí golpe del po - 
dereníi: uédlütorü imperium cun* 
¿iut popujut obsciiit. Pero luego im-; 
mediato el limite inalterable. Vtrum, 
ifno tantum ^eg fíi folio tep?t$tedam&
El Virrey vniuci fál nombrado:¿Vfe_^ 
tonflitai te fuper vniuetfam terfam 
*/&ppti. Leda el anillo, con que fir
marían los Reyes»,vertido f/ñalado, y 

í ; fReaj,qual conuenía a quien era,retra 
C  to  de fu R ey; que vertían los de en*, 

tonces olanda delicada, collar de ora 
al ¿uello,Tusó de aorajpero la carro > 
za fegunda,no en la q pafeaua el Rey; > 
Feeitque eum afcjtndercfüpzr cnrrum, 

fuutftJemndnmÁs la primer a.carroza 
.qu.e ay de Principe en £l Texto San-; 
tó,aunque no eran como las de oy , fi 
no carros militares , largos, y deím* 
biertos » con que falian acampana , y 

■ falcados. Pero mas aderezados,y ta-, 
chonados:para ruaren la.Cort^ l Ca- 

i .lasfalidas de los Reyes en publico, 
eran los carros vittofamenee piecm-' 
fos.Vsó los carros Faraón,el fucc for, 
quarto deíle , el q figido el alcance al 
p.ueblo4e.Dios añqsdefpues ■. Salo -t 
mon como mas primorofo Principe^ 
cubrió las carrozas como;fe ven oy, y,

, es la primera vez que fe vieró ettrmos¿ 
de gaUeon guardapqluos.y cubierta; 

¡ rica,y columnas precio fas. Qué aquel, 
carro triunfal pataeldia del triunfo . 
nopcial>y oftentaCió,y viftasde fusboj 
das en que falio; de toda gala , le facó 
japrimer vez» Currumftc¡tjib\ Rex 
Salomón de eberegrandemoOpertprium,

Aurcum

* S■
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à u r e H m ^ f c e n f u m p n V p u ^ u ^ t ù f a m n à  ÀImperioaqwfclla Magefla'cfi Samuèl 4
ufeiifabatìtate sonfiauit» m ejor iuzmirauà la que tema fu mo* 

ù a  ¿?sy un »««ràm cntè boari- deftia;y por ella no replicai D ios, cu 
iìori^ai"! largo,tañgeneroíb hijo de ili io qùè decreta,eri disfaùor de tòdos,
priuàdo , nò le foòbfetfc là ambición con defendiendo que rftngán'fiey.ZJi 
arrogante i  rereher la C oton a í suo ¿tic Dominéis ¿id Samtiefem-tonfliìttt 
jarle la-primer grada dèi Soiio.fìno la /»/ar m Rígíw. Porque hó tercia con 
razón fola a dar scadanola fu lugar» D io s; paraqueno perrnitatanrptna!, 
qus ii O io s  le quisiera inclinara qué qñe fubtògue hombres » por quien ha»
te nuoci alie el fieynoiimpulíb tanfo* íe  Reyes ,y es tr ió se ! fu premo » y no
berano luego íe viera obedecido, co- le qdereft los hombi fes? Que ciegos!
ino en lo  denias/súetn exaltación » y P o r no dar fofpechade ambici o fo Su 
honor de Xoffiphfccjcecutò; mas qui- imishpues fe darían á Creerlos de IR  
fo D ios que Faraón fe quedarte Rsv,y rael ,que por no faberfe facndSr de li
con e t i q u e  nodiefTé la. Col:otí¿>e.ÍCe j j  jodí cacuro y de fén tro ni car füs hijos» 
tro, n ia l Soliojyqaé Ioíeph fuete fa que eran Iuezes como è] ¿ antes cen*
¡o P n u ad otnoRey:yáfsi le refenia lo feruarlosené! Im perio* íi rogará que 
que le to ca  de valido todo todo ,def- * noíucédieráfel ¿le vn Rey^Aduirtiolé 
pues de no fer Mageftad. Ay quien pié mirado Interprete *Q uU tm uitne vU p  -a
fe de o i r  o P r i ncipe Ge ri ti 1 que fin: a ni fa amhnknit fufipi tío daretur : f i  tpfe ¿  J .
biciori la que vsó,en cafó muy parecí . pro  Ríg/2fratte avertendo , &  indicia- **1
d o *T o d o ( pondera em iofo Lyrano) rio  cùnferuaodàpraear'eturcqaafr^efa
lo franqneau los lobero ios iargameì?; fa*ipfefuofquefiíios in fuá profesará
te ,(ino la mayor foberanìa : fìnoèsla dìui'uts tonferà are* Tannatura! fe ha-
Corona , yelCcico. O ixole Amana ate el dominio,que parece prodigio el
AlFaero.qUeel Rey que a fu Priuada - no ¿fe&arle folo»y peípetrio* 
yefoluìefìe homar, le auia de mandar ■ Pocos dexan el Certo,arinque (eá
víftñ con vtíiidodcíiíey, y dareica- feftorbó.y muchosfirúeti de eftorboas 
rullo de la pe rfo na, pon eri e U Corona los quell rueda! C etro; À batalla fa- 
Realeñ fa cabt<}U fiordo quèm ln p  IeConel Gigante,Dáuid,y con baco- 
fiorare e apii dehit tndui ve/Hb&s %¿* lo,fin follarle d¿ lás manos, T u ìitbx*  j¡Rr¿díí 
pìjSyS?: i  tri poni p ip e ?  eqtmm qui defiliti ;, itela quem fim ptr b ribeba t in mànibdH V, 40, 
Regie efli é* Atei f i fe Regium diadema : Ù 'fm ddm . Para queès el biodo? So- 
fi,per caputjuum. Y luogo Aifneroaf lohadèferuir la honda íeítahadeju- 
Priuado:fea afsi,te dizeiapriffa, apri- gatuno el bacalo, fobradòpiueceeite
fa coma, po ate el veftido , y fu be en el y aun fíruefolo ai émbarájo para bol*
calmilo,y lo demás (a fu difpoíician) teatIahondi,paràdarehelenemig( ? 
de Mardocheo Ùixitqae et Reafejìì- Y  fi pierdes el primer lance, Pallard  
ñjt& rnm ptaftdA i& equbjacvtÍofi»  llo,teaueturasal perigèo? De Páfcot 
iiiies M ar totbw,Corto  afsì?tresco-. no huíadefer iíey ,e l Imperio figni- 
As pidio •'1 \Talido foberuio^y venga- ficaua él Cetro,téniendO>l báculo in

i j ^ Iofcph Patriarca*

tiuo^cauaijo,£ilola,y Coroiiajmasai 
fin, Un Corona,folocatullo, y vcUìdo
3e penTìiteiLabiadcma.Real no le co
fienté# 'De Di d e  mate, Regio tacuii y D  
quia non ?>idebaturfibt eènuevìentfrdi 
¿iumyqaodaiimd Regipértdret Diade 
r>?& Rtf,giaw.Iingòla M igèlhd , poi 
dèfpropoficode aqtìel defvinecido,^ 
finoés el Reyitiingunó Énsxefle Coro 
na.Dale palabrade hazèrle lashonras 
al He no de fu propuefta : y (tendo rati 
imw>Uble,y tatiìcralterable Ja pallina 
dèvn fìey,quifùmas pecai tonerà fa 

, : palabra(eitoes)faltaraèlUiqiiecon'
ìiRégi traucnirala Alte2adefuCorona*df^ 

¡teli Re xfidemfranger e, quam Ceroni 
/mfe^Auentutar el efedi-^, y noa-
; ueptutareiCetto.Xan^siuoviuiaal

curria élrtefgóde perder la vida ;d e- 
fendierafe mal con e l , y con todo no 
le dexa,que es infignude Rey nó»-por 
venir,Punto obferuado dé podérófos 
tonferoarU grandeza, no renunciar, 
las (neñudécias de la mayoriaiafeélar 
íotnas,y nofabevfe deícuydar de lo 
menos. Qgefflfmitniei borne na m (ex* lp* Áfé* 
clama fan Ambrollo) qui[ponte fmpe ¡i, 
rium de pona t i  &  detentas Jai sdda tin 'i j<c* 

figne^m quevolens numeropo/tremas 
e x pnwo?Efto aun entre iguales no es 
hallabléqneiiQs feraplaticable có 
y es, que fe compara al cuerpo > y a lf; 
fombra los validos.

Efte linage de i n depe n d e n c i a qué, 
tiene vn R ty  en no citar afsidb a nía- r.; 
guno,independen te 3 y íupeuot a to

dos



PaftóiyB ( è l a n o , y  Virrey.
íoM ehW efflas^beM oo:y«1 ceder¿  Á. lencú como tírd n i,¿f»«c¿7* ¿ir,»  • 
fu Pr.uadp pendente defus fembliq, fi et corion del Prinpippf Que rÌBà

ií-5-

tes,y atado a fus orderiesjlehazemas; 
temido. Ninguno Habra que np repa~, 
re»porquc ya que 3 Saúl le priudDios, 
del Reyno,por indigno de la corona», 
y le faendio de el folio, por arrogante , 
inobediéte ,mtty prefutnído de Sacer-;, 
dote*y codiciólo£<?y * A Ionatas fut 
hijo Principe bien defeniejante alpa 
dte eaeftadvO , y en edil o , fhnecienre’-. 
en virtudes.belicas, y vrbanas, gran, 
Toldado en la guerra, gran Corfefana 
en la paz * porque no le elepó al fo lio  
Real ? Sino a Daniel Pavorde. Ínfima 
fuerte, q apenas a uia dado fofpcchas;

iman le miro netto E N.o negati! $ que- 
Pauid fue el m ejor, pq.esfue,centra’ 
del amor del Principe!Cori eíio mol* 
tro que era menos para Rey lona rjsJ - 
pues afsi fe,doxoapriíionar,y q¡ie t'r.V- 
ma' para Emperador pauid, que afir- 
E gana,y re ridia áí'qne nacióla inriperi. 
òy è a G regorio Tatima curgci.í/fvr . 
inferre pì'G fìantiipù èràt, f¡0‘ii'\f:*ÍQ-¡ 
rü ,(iglútjnariaúiem deteriorisi h tL-¿- 
qutdem pt vintulü t&pediri fe quodanr, 
Modo nonpojfet. No. labe rfe fácudir,íí 
no co.tiferuatfe atado , e5 deinferior,i' 

,, eftarprefo voluntario, 110 es de m.ag-,

S . Jbee>
y ; 

act^rs 
gi netti*

t _ - j  i • - j * ' ' V \>\ UlJlariUj llü CS UC 1
R virtudes ilero.cas , y 4e ingenió ¿  nanimo, Saber apriíiünartes de mas. 
Jveai?* prefiere al hn Dauidal primo.. vaíerofo.y preftantifsimo caudabco¿  
gcoirodeSaul ? Ni» balhuaquirarle_ • * *
el Reinó, y la vida , fino que también^ 
al hijo (y que tampoco lo m?re.cía-fai 
bizarro proceder ̂ hubieron de. alca n *
$ar lasfe»eridades,y caíiigq?Vn P af •. 
torcido ha de fer ^antepuerto a vn.
Principe ínclito? Ninguno fencencia; 
la c aufa,fino Ion atas,qiie el declara: a.' 
por Dauid, y pronuncia.fenrencu e 11 
fufauorijurandole por inas digno del;
JRcyno,mientrasleamd tau finamen- . 
te , que fe.pegó el alma de Jonara.s*

dend.el f:iy o í puntas, fencc.ncip / cori; 
el rendiiniedcq)por el valor de Dauid 
tj[UC nació para Reyhar* t

, Nodifta mucho defte pénfar c! fu 
ceffo de Zaran excluido de la genea
logia dei Saluador, comode la primo, 
genicqra Pues aulendo precedido ¡á 
lucha traila da. co n Pares, y el en la ef-. 
trechura de Javcr.trañas maternales,, 
pstaadeláca^fe a nai:er, porque èí pri ‘ 
meto hama de ferafeédiete de Cíirif- 
to Señor nueítro , fobre fer mayoraí-^

Ge i*tr 38. 
verfl*  7 ,

D&üid. El inferior es el que feyne pa* go.„Y ¿aran con mas valci'j£ia,y vene
ra bufear arrimo, por que reconoce fu- " ------r--fr- --------- ------------------~
perioridad , elTuperior el que fe def- 
uia,vfano con fu grandeza,pagado có 
fu poder.La grandeza es variada hecr 
moflirá eftrcmada zeñofa, d  cora 90 o 
de menos brio,és el mas rendido .Di-- 
zc el Coroniza fagrado aísi. EtfdfH» 
e j l  cutn co/ttplsjffet hquiad Saúl animd 
lánatha conglutínate aniw&Qzfíih
{frdilcxitf&m lonatbm quafi ¿mima 
Juam,ndn) ex&oliauíifelonAthas t a ̂  i - 
ca,qua eratindutus,&  de di team O 
vid)& reliqua vcflimcnta fudt v fqu^j

lije nei a faca fe primero la ma no, coni o 
quien blandíala palma :y fe. la dio lue
goJa matrona,' que affilia al parro,di- 
ziédo,efle es prifüogenitoi Ifietgrsp* 
/kg tj¿prior xlputs nioilrò primero la; 
mano.Dios empero mejor juez de 
lucha,CpriocÍoiacaidaen ia refriega, 
tropiezos de apre fu rado*, y re t rayen-, 
do la mi no eÌ íegundo nació el prini? . 
ro : Far es ,ma y or a z go y P r i :> c 1 p e t/jtj 
nnm f strabente cqrcjfín eftaltsr* Pur s 
que cafo fue el.de Zaran,que albi dei -, 
caccieffCjde la empreíTa*Quieti pri;na

adgladium , €3“ arcttrn fuum ,&  vfqn t ? ro acometió, vencido í El demi.vdpjy 
itd báltbeum. Ardiente fineza fue de.;- D ei atrenimiento gallardo no c:; parte 
nudarfe por vertir 2 Dauid- Pero (di*
me) darle la efpada no pareció indig
nidad» y cefion al imperio ? l'íq íea i 
gladiuwd Confundir la foir.br a con el 
cuerpo, queefte es ¡olido, y aquella 
obediencia moda, i«firación vana i el 
natural gallardo del Principe mien
tras fe mortró liberal» parecía quere- 
n uncí ana el principado« pues fu ihfig- 
líia,queeseieñoquefyfimbolo de !a 
potertad) fe la entregauaa Dautdüle 
mas ,a  quien cendras por el m ejor, a 
Dauid que es el amado,y que con vio

el acrcuim iento gallardo no c:¡ p;
(y aun ja mayor fuelefer) dri «ueritoí. 
Siendo notorio que lacobfeu otra Iti 
t ha) con Eíau, porque 1c alio la pUn-. 
t a, aunque nació primero,a i fin-con fi*. 
guio el mayorazgoe¡ fégundo í Quie* 
vcsfabetlo/ Pues mira el ademan d¿ 
la matrona, coge la muñeca del prete 
di do Principe »amagando a nacer, y, 
atole vn torzal carmefi, vn lifton de 
nacar.masa! fin fe a t<£ . Pr o  tu iit má+ 
num dedil ramum inqua obietnx liga* 
uit coccinam«E\ dio la mano,y fe per
mitió enlazar ,y apriíionaií Ño es in

genio

Sanft* Pa



■r .  s  Iofeph Patriarca,
aio D ira  3le?,defenbriô que noldauia À bien.mayOf «s e! fiazërîe.SotrKwe 1 las
de TerrNo e* íentimíento mio » ctea 
cha é l  de fan Bernardo 'Menc pHsrn 

8. B m , fa x  £ a  f?3 perm ei ftnviààà- fagittà pt-_
ite pafite* ígr¿tu r t v tftlig u r ip r tñ i t te reij domò 
Dsmìfììf* g^eìd-retùr^quià leui/sèmo metti ino?
4* Um ?*F* j  iJ)iiirrért\non dècet{xz\yom

dió)v*r ètri %f$p;n\lìbsrafit RtgihÒ*
- jem psrfàh ià  paté fa i .  N iauii parafai' 

rarfé fé desò at̂ r vnB.ey(pondera e| 
dulciOsinto PacUcJfièndo la herida pe

v :nc tran te,y cíe Ueu j reconociendo ia 
medicina,què conquilquiermouimié 
to m oriría ,'éf¿usó|as vendas, réfiíHo 
ios ruegos3obftmò(ealos confe jos,re 
probo alno las ligaduras » y vendasi 
M enor mal es(di¿o) hendí), q atádé) 3  
muerto,que embarazado ¿fiendoRey.
£1 honor,y ei pnderscom o es credico 
del Rey¿ fiempre ha ds eftar líbríificin 
preer» faino Upoceftad. Liberajtt R**

§. i i i - .

Í L í  Á s aunque ha de fer preeminente 
. ’ ‘ A ia  poceftaddel Rey, fu ¡nayorglo 

riaeftriuaen la exaltación acertada 
de vir V a lid ó le  pueda engrandece- ^ 
lie tan to,que en aquella eleuacion en-, 
cnmbradifáima fe reconozca laMagéf 
tad;y enla poteftaddel Priuado,elp<> 
der del Rey reueruere. Afsi la oftened 
Faraón , con lofeph * fe rrtoftro Rey* 
qnedandofcmas Rey,pero haziendo- 
lee l mayordefuReyno.El mayürbla 
fon det poder,la cima de la honra, es 
tenet la para repartirlas,puefto, para 
darlos : hazer Nobles con vn poco de 
grana, Grandes convn fombrero* Ef- 
clárccidos corwnaHatie doradas lue- 
ze$,y Senado convn ropon?. El cielo 
fe tnzeroas iltiftre , por efclarecetla 
tierra, que el difpenfar luzes, e$ muy

de diuinÍdíad,o vn humanoíimulácro; 
que erige el cíelo en la tierra. Mejor 
viene a! validólo feguíido j que fi el 
Rey ¿srio de las mercedes, el Prina. 
do es í¿ fuente de losfauores. Qtie bla 
fon ran glorio!»? Pos etenimomni ter. 
ir tm fe fig ie  fupsriotcs amplifsimábmn 
dignitatumfantes efiis.
- Eí primér Valido (fue Adan) nos 

dio vino dibujo,de como deue vn Rey 
fauorecera fu Príuádo.Los animales 
y todos los ymíenres trae Dios a pre 
feo da dél hombre »para que les ponga 
norobré^Rormatis igitur Deas euníUs . . 
aniniántihits térra  vniuerfis vola- 'aen\ 4'^
t i  libar Catli addaxit ea adtAdafn t v t  
víderet quid votaretea  ; omne tnim  
quod vocsüit Adamar.ima vine ntts.jp 

füméjltiomen e/w/.Como?El poner nó 
bré es de fnpfema autor idad,de fingu 
lar honra,)’ tocaúale a D ios, o por ía 
creacion,opor fuprsmo dominio ¡ y 
con todojoo quiíovfar dÍeñederecho¿ 
y le delega a Adan el repartir apelli
dos í La maño que le dio era cómo de
bida al lugar deValÍdo,alblafonde fa 
uorecido.qtie repartiefíe a los fubdi- 
tosdé láshonrasiquéleauia comuni
cado fu Rey,Y fi D ios tenia ya lahon 
ía  de Criador^comunicara a Adan la 

,¿e Hómbrador,o Apellidador, Sabia 
píente Bafilio el de Seleucia, en el Co 
íoquió que intróduzej ¿Dios,hablan SMjiUt 
do con el piimer Priuado. PArtiamur 
hutusfitrkis faU rti* gloriam me cog- 
nofidnt artifíeem natura legsj te Donti 
num intílligant ap t i  latí o vis nomine* 
Partamos, diae Dios »(atiéndanlos v . 
Reyes) Valido mío,la gloria de las la 
botes en el barro ( del crio todos los 
viuience^amiconocéránme por Ar
tífice fuprémo, por la ley $ y deuda de 
lanatuialeza; a t i  (ogloriade Valí-,

de P  3 aneta mayor. Afsi le engrande ■ dos i j  te entiendan , y tengan por fe*
cía fan^CyrílJo Alexandrino al Empé ñ o r* en el nombre que íes pufieres»

etiel apellido que les feñalares, querador Theodoño*Supremam humar,a 
tíyñll. A- gloria culmen ^bri fiiatiifiimi Impera - 
iejéjtb* de torisy ¿or.gerr.axrmo dijcrimine caícfls 
jv#j  fid, ómnibus Antecedensi di ui na excele da tn 
adTbtcd* vüidejltíxit, nempe quifumma illius 

ecl/etudjniítfydigmtatis aliquod quo¿ 
que veftigiumi &  quafifimutacrum iu* 
U rrifextarttía cumbre de la grande 
aa,es darhonores.En eftohito el cíe 

-”1' lopreemmemés a todos los hombres, 
que participende Dios el repitirfauo 
.res,que en hazerlos fe Darezcan , ó
aunque es gran cofa el ^oder hazer

lis  das,y te doy. Efto es ío mas dmi* 
no delfenorio,no querer él Principe 
vfurparfe toda la gloria'» y retener to*. 
da lafobcratnn,íino repartirla liberal 
con fus vaflaIíos,y hazer repartimieov 
to Real con fu Valido.

Afsi fe huuo Dios con Moyfes(o- 
tro Priuado fuyo incomparabisjmien 
tras»Do folo partió el nombre con el, 
fino e) oficio (  fi es oficio el de Reyj  f  
pudiéndole llamar afsi, Principe,o Se 
ñorífeñaladameceleílamade iuboca,

Dios*
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Bxosia fò amigo ,Dio$ de Faraón : t í  A  je  dos; Y còti qtié parece mal 'biof i

nesjintittilapdoiecòtirgùal nombré^
D io s,ni fólodefmido,finoautorizada
y a |a parte de,! poder dirimo. Miedo 

, dan las pal abras,que a el itíifmo Je di* 
’ ze. ínboc fc h í  jw d  fim-Dommar,£?ce 

\ percututm virga qu<t in manu tud fjía+ 
quamflumínis, &  comer te tpp in f m  * 
guimmX.1  duda eftayá en íu punto; 
oyendo en el que:pone Dios a fu fa- 
üOteéido: En eíto (abras.f'le dize) que. 
foy Señar* heriré cí rio coni i a Vara q 
eiti éti cu man o,y fe bol u era en íángre 
A quién fe ha de referí reda mano? A; 
Diosypa May fes? Tandolo«dos par

fu amigo páreica Dios,el parece ma-: 
yor.Tal ha de feryri Keyiifsièngran 
deccr:vn perfeco tiriiiádo. . h

Muy claramente !b diuiTards ¿ en; 
loque fefigúe;pérruádiéíidoieDio?:.i 
Mqyfes.qvé lepermitií enojad parai &#jJ jj' 
caíligode la idolatria de! p u e b l o i d .  
rn itttm cvtirá fcrtu ifiibürm tu íbn-  
tr& darle ofadiàde intercedo tí, 
dizeGregdriò. Ù e pr scàndi Áufum pr&feftg /ibi 
/iírf. E ftòruame ( ponderá, o !ee ahi 9*P,i,ì'dU 
Theaùorezoy .PhB/befàgiDirA';* fi cf- cU i *

: tauareíuelto Dios a! caftigo de! pu(u : 
blo,para que le reueUa Moy íes el ef- *

; : torbo?Sí dé apiadárfe auia deftinádo,. r , -w, 
recepro'pri^que a vno folo.puede t ó ,¿  para que blafonadeencjado , y fc-pii-

bIica íeuero,y juíl íciero ?Tr íun Bu a á - 
qui blasfemo BúJiaho Apoílata,'temen, 
do ai Dios de los Hebreos por aeba- 
Cofd,y vivió,pues le peían* de loque 
r e fo I uí a, C % I u n iaua n 1 o Ma r c i o n lita s,
Refiérelo Tertuliado. Meliorem afir ~  , T e

uenir.Lo primero, no podrás dezir 
que eftamatioés de MayAs , porque: 
noes Moyfes elque allí hab!a, Am; 
D io s, que fe d i .a conocer por la im*¡ 
no.Gon ello conocerás que foy •$v ñ >rt 
le dize* Rece pércut'tnm vtrga qi-.stn, 
manu tu ae f l .  En tu níano'eftá k  vara y 
ño p arc.ce. luego que eftáen la dV D ios- 
Ano en ja de Moy fe yíquéfiéifipre vía? 
ua delía,y la tenia,Y fino dinKsquan- 

' ‘d o laVacaprodígiofa, ymiUp.vofa,V: 
parecióeníamanodeDios,o quando

ma ntet M ’oyj; m Oso feo ole* r¿en t -. em , 
imq prohibí torhm íVífi-Mas a impiedad et?¿*r '* ■ 

, 'del Cefar,fan-Cyri!o,y Tertuliano u- M ^ io n  
’ xan reeltiida con venteas ^aíegiirsu-

doqueDiosaili no fc;adatu de et>n, ^  a 
>adocon ferocidadde eoícrieo", ni f¿
tenia por inconAánre, fino efeande.- ^fu mano diurna apareció en la Vara?,

Nuca,nunca, Ociuréa eftadificultad xiendofejufio, inclinado a píadofo, V. ' 
Cornelio,y rtueuósExpofitores, refi; ^  irifpírauaa Moyfes, feinrerpufiifie in ■/íirt‘ 
riédo éAas p^alabrafa Dios,con ¿al ár v  terceífbr,para házer manifiefta al ^uu 
tevqlaVarai éfimiielTe en las manos dq do la cabida eñ fu gracia ,̂ que tenia fu 
Moyr®s,qüé./eIlama,con razón,tam- ;Priuado: Y el lugar tan honorífico, 
bien mapo dé Dios, porque Dios era que con Diós ocnpam vn hombre:; 
e 1 q ue dauála mano y y c o mun i cana! a . O yea Tertulian;) l 'tfjmului pfeiuU 
p o teftad ai Va! ido.aquien arda hecho f e  pvffet d Uowixoiíd D omi *wj dfspo
D íós del Rzy,Verbafunt D ci(eferiñe Jluhmit. Pedia el Señor al criado, un
C ornelio)^  tamen McyfcsvjrgA m.i pidielTe ; por cfto ¡e dheque ic Uc.̂ v, 
nUfuatenthat^ncnOeui ¡ vtdelkx* qtits Vt i Ue afeóla ndo, &  ipfe ufe: en- o-¡ i-ou
'Deüi Moyfe m fe cera t Denm U bar no - feln er-et ,atque i t  * d if  eres qu antu m J i -
rJj ifuomqueeipotejin ttm dederat^ v t  ce ;t fi le  ¡ i, fy.^Prophet.i npn:í üeunú
iuberét A&ronipercutere Nilum  , Ó* Mira aora el blanco qe la mira dnn¡u
dnfangmpemiliiimsonuertere.• Ves c.l, jen1 m¿i'rjfeOar la fra,para que-fr is co
hombre de D iov y  fu naano prefía.dc,r . J r e n ara ! a. i n t e re efs i y n de Moj B.s, p¡£ 
a Moy fe s ? ti o fo 1 o porqué donde in- . . r a mué A r a d ̂  q n a n t u c r a u. V d; i v! o * y , 
-teruichq el nombre de Dios., o eldrí c; jugar quedeuiera tenei cu ¡or, vaííU
'Rey.alli hadeeftariamano^ aieació ...l o s , quien tan pi.eeji:iñcntc k  tenr-a 
AelPrÍuado,co;i obra« imitadoras de .-¡con fu Emperador,Too es íojo Aioy 
D i OS,amigos de fu foberama .íubftiru Tes a quien tan autorizadamente traca
tos del Rey,Vicarios de la Magcibd • D ios.qñe aTegura Salomón ,qne al icf
fino porque parece fuéraéIiutn.Oj y.pa . ¡tu de los hombres,porque fon íusfa-

■ ^ ‘ - ------1 uorecidos,como el blanco de fus cuy.
tranqtiUitate íü d k a i , Í7» 

jiun mtgfíd reye/erífiad tfpi- h is n o r. Ob 
. Teruaras,el üfícgurarSalomoi^que tr¿
■ ca a los hombres. eo.u reí peí o Dios, 

"i • . V. . f

trimonio Rea! partir Ja gloria con el 
fauorecidoíhazerlos (tan iluftremeníe 
gloriofos i que fi u rezeio, n i qm bai à o 
comuniquen el poder al Priuado., de • 
manera que feavna Magcílad commi

12*



15* Jofcpíípatríafca,
CW/ m  rnitlenfié* Gocíérno ref A  co  profyeridadfdire^qtje eftriöc en p*

' r *  ‘ • - »  1 -  .. n - fn .1 . o r n  4rt*F>0nrÍa ß _  ,petoki es tUliuiaoiafsi trá ta lo  huma 
no,com o eí mas vulgar pleüeyo refpe, 
cara al rrui faiíorer-ido¡como los mas 
aT?nro.s veneran al Rriuado ,  arsign-, 
mero a el cíelo a /os hombres. Acreoi 
Ó o p in  far pareciera, fino lo afcgtirar* 

, Pi-os. rTíirntOip '̂ eftílo de Rey Sa 
hiojV ío  ponde^ Obífpa raoadue.ti- 
d« ,y ,faqco  como S u ria n o . N o  pira- 
. fes que habla iquiCáizó/ífíl G  ornee no 
diuino fojo,fino queje declara mejor 

; - qa31 deue ferel Infutenos qnandooyes 
r O ifp w is  m i .En éfta ílirpoiicjon diui * 

Sa fa jth  t>a eflá e{ neruiodel Gouiernofagra-
iz,dfpf2ut do.Ws diurnaguberndtbms, En lo íi* ............—  id

labras ,qtie fon vana "apariencia, fiio  
en las obras,que es verdad , ni juzgo 
p or honra propia la que fe defraudare 
a otros : mi honor es el de la Iglefia _ 
Vniucrfal. Tum  ego v en  honor a tus ? ’ ^ftb  
jurn^omftngulis qtabufqut honor citbi ****$&% 
tus non negattifr Será S o l, quando no ^®*7* *P* 
quifierc fer fofo,antes vfare de nubes, 
por nooEifcarcon las luzes Noha de ^ionepri 
fer Plañera mayor > fino pau que t i **”  
Valido fea mas luz id o , fu fauor m .s 
darojfu puefto más engrandecido, ¿ a  
feguñda eiUtua que formó Nabuco, 
era toda de oroj porque auia recono
cido érí la primera,que conftaua de di

mat

I U ........... . ,
guíente de que procede reuerente la g ferertMs métales,dmérfidad de 1prln~ 
grandeza de laptiuanta te affegura ds cipes, variedad de Reynos,y de ninqn
!;i paliación el Rey* Culmen human* 
ü^enditnfdigñttath» M ás pode tofo 
Principe fcrmiíflra.mieiurása fuPr| 
nado f i  haze nuspoderofo„no define 
recie odolo,como fuponemosfietnpre 
füs v ii tudes ¡ y i'U la mucha mano que 
le da declárala foberania que ei Prin
cipe tiene , yqtrf es verdaderamente 
Rey, mientras bazc^no dos Reyes, fi* 
no vna Mageftad de los dos»

Es muy parecida láHonra a laíujy 
— .. V ia mayor fe comunica más anfiofa. 
"ff Qj**defio lwni nt (de zia X  u Ir o) altere

*J**1*' lamen aesendit rftnnne n\fi magis luce ti
Y fan Gregorio,verdaderamente Gra 
de en to d o , falo en íaber honrar fue 
el may or,el primero de losPoncifíces 
que fe intituló con apellido de,Jf/fz-ao 
dc lüí tiernos de Oíos. Q^ie íicndo,co - 
mo celebra fan Bernardo, Sacerdote 
Grande, Pontífice Summo, Principe 
tk’ los Oh’ifpos»Herederode ios A- 
poíiclc^j n ei Primado Abel, el G o
mero o Noe,encl Patriarcado Abrá- 
han,en e! OrdenMelchifedech , en I3 
D i g d id a ií Aa r ó, e n 1 a Au £ c r ida d Moy 

S,Be?ti*de i*®.»?1*la  Iudicama Samuel, en la Po 
tonjtder- f£Rád Pedro,cola Vnccion Cbrifto.

no qrreria él arrogante qúc hiíictte 
tnencioadosblafones de todos con
fundió en el oro-?fopterfd{r^p3L\$.fin Dan^.U 
itlrCrpEete) N one# Multis mgtallis 
¿juaíempíderat/cd ese ta , tngentif ; 
que mtgnitudinisfii hsdcaße vtßgnjßca 
re ife jä lm  tot im Qtkts M onarefc m 

futurtim f^e.Talera la foberbiaárro-; 
gante de Nabuco, apoftada a efeure- 
recGrclluftredetodosiachaquejy no ¡¡^¡^  * 
ta deque no eftaua muy fin lbfpecha * * 
Conílancio Emperador,fegun refiere 
Ammiano Marcelino; pues los triun
fos que confe guian fus Capí tan es,fia 
hazér dellos memoria fe los adjudica 
uaafsi.eti las cartas que publicaua:fo . 
bre arrogante, mentírofa aquella Ma 
gefiad? Tune ¿rinde eiiBis propofitis 
arroganter futís multa tnentttba tarfi 

Jotum cumgefiis non adfuißt> <£• dm t* 
ca]fe,& vteiffe y& fufítcti Regesgtn* 
tiumetexijfe aUquotiés adettbení. Sin 
aucr vifto la guerra,ni peleado fe pu~ 
blicawa triunfador,arbitró de los Re- 
yes3f  que le de ufan el ferio mas. B tfi 
eo agente tune ín Italia dux quidetn 
egißetfornter contra Ptrßs,nylla eins 
me ntione per te jet um Isnguijsimumfa*
S 7  1 ___-j. - - f • . . ' i  ̂ •- l  r- *r'*1— ' ’" ö J *r f+r**"j

¿ib* i* B f * i  tarnen $ erans Struerum Cbrtflt, ¿Ja ¿aumentas l i t t  eras ad pruairjtiarum
El.animo de Gregorio fue verdadera’ q  fig i<Sifßittebat fe in t$r primores verfa- o _ - - -  --
mente R.eal ,y no le quilo llamar Obif 
pa.por no alumbrar el titulo,y bUíoa 
Epifeopaky que fueífefombra que le 
efcurecieíTe el hftreqüe le daua el lla
mar fe Vicario dcChrifio,Obifpo,que 
pareciera en efteeftiloque ninguno lo 
era en el mundo fino el * a*si dicho á 
prima faz:fe diera a creer el vulgo mal 
fabio.íJeíimteqtieel Elogio de Obif 
po ynineríal,que le daua Eulogio Ale 
xandrino en fuscartasdc ^núciaGre 
goiio con p a la b ra s  de AngM, Nobuf

..... ,:v erfa  
tum eum odiofa fu i laófatiene 
r/ífir,Eftoefcriuio M a r c e l i n o d e C o n f  
t a n c i o j i n j u f t o S o l , e f c u r e c ie n d o  t o 
d a s  la s  l u z e s a g e n a s .

De otra fuerte honro ( como Sol 
de jofticialefuChrirto nueftroSeñor) 
a fus Validos en aquel vanquete, def- 
pues de coya opulencia, y fatisfacion 
quifo la multitud agradecida ctefatif- 
fechadeüantárlCjy adamarle Rey , q 
para rr.ofiraique lo era cekHial , fin 
que ellos lediefíen Corona, con fus

vítores*



PaftofjEfcíáuOjy Virrey*
«, tofe$,y míales aman dé Ter los Reyes* À 

con ftís P.riuados, les dio el pan a Tus 
di íc i pul os fpara qnele difpenfaflerí,y 
reparciéíTen al pueblo, nurherófo. Y  
piidierael Saíuadordarde fu mano(y 
parece <|tic venia mas acuento)repar- 
tire l pan !a Mageftad£,Pues comode 
iiamoshaded^rfiiftéco »quiéquiere.

'MdU 14 reíPecp,no Í0 I1Í20 afsi la/diuinajPara 
víflr  j#pt en Teñan 9a de 4 a humanan Z> eetit. difcipu 

*'* * Us panes¡difcipuli autem turhis.A  fus
Validos enrrega el Rey Soberano el, 
t>Ü,para q de fu mano Te multiplique* 
Parecerán ellos los obradores del mi 

CbrifoftOm íagro^ Siri duda , lo hizo el Señorfef- 
r(Jnt t eri pío el mejor Interprete) para, par'-, 
Eutbi* a* ^  la gloria con fus Priuados»oya pa, R 

d M ah  Fa dartela toda, y transferir en dios - 
„ J u í . m í  la mayor de ¡as Tuyas » que fue Cufien-- 
I vrádatí** car,y Jaqué hizo parecer Rey,Videtur,I vt atole t .  y^í^CAr/yíiafreparoagudojw/rá-
I cult gloriara a f e  in A pafíofai qu «da m '*■
I triodo transfirre - O imagen vina de
I Reyes ? Dios verdaderamente fe ñor,
! dé jufticiaverdadero Sol ? Lumbrera
j «iayores ladel SblrgrádeJade la Lu-,
] na , pero m enor, y con t<|do le hizo
¡ DioscaTaal Sol,y le rebozó de nubes
j y le eícódio de noche,para que la Lu ¡

na(que,én fu comparacion es menor)
. r .enfus.aufenpias,y ocultaciones,pa;

; G tn tf.i » rezca \a\ayov.atraque luminarti mag- 
; wtrf.io*' na fdize Rüpér-to) ad altsrum¿tutem : L 
| RuperUlt. rélathnejtue c o m p a r a l i o n e lumi 
) 1 Jn nore rnà tus efi Sol ¡luminare mi ñus Lu~

tapt 42, »a. Tal ha de fervn Priuado refpeto
defu Rey( L u oá)yel Principepara, 
fuValidóiSolique fe encubra a vezes, 
para qnc la menor lumbrera de ciáriv 
dades,que quando mayores lucesdéf- 
pide el Priuado, mas reconozca a fu 
Rey por Sel, de quien pende el fauor> 
y la Valia»

$. l i l i .

M A Sr li a efta eleuada región de 
Valido podra vn Rey exaltara 

vn efclauo ,han preguntado pocos , y, 
refueíto vtió'fy parece que fi,pues Fa¡- 
r^ori pufo en tan grande altura a lo - 
feph,dos vezés efclauo.

pero el contrario ha fido fiémpre 
parecer feguidddé los mas prirnorp- 

Mag, me* fos Autores, y fupónipndo loque re- 
Rr. Toattm fuelue aquel dos vézes monftruo al 
Marq.hb* mundo de fabíduriaen Catédra,y en 
2 Gkher* Pulpito el M.F.Iuan Marquez:q pa-
Giriftiani ra oficios de Virrey es, Gouetnadotes

t*.. S -,*■■■
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¡inmediatos déla peffoná Real,o Prf 
nados,fuera de las virtudes fe requie
re nacimientolufttofo. Es notable ca 
To elfueedido enIngalaterra año de 
133 u que refiere fan Antoníno de 3*
Florencia, que por gouernmTe el Rey ***•i  
Eduardo por el parecer de Hugon, v n **•' 
hombreba)o,y fu mayordomo,aquié 
fluía hecho fu Priuado,los nobles del S.
Reino, y entre ellos el Conde de Lin en
ír7?^,primo.delRey,fe le re rielar o 11, la ^ ^ a r .  
aunandofe con los de Efcocia,y leto Efelefdi*  
marón parte dei Reino, y obligaron a 2 l*ííí* 3/» 
que paila fe a Francia, con, fu madre, y $*/» „
alcabo le pvíuaro de las irifignias Rea 
Ies , V las dieron 3 fu hijo Eduardo : y 
buelcoel Reya Ingáíácerra., Hegon 
fu Priuado fue ahorcado. Auncj Prin
cipes fagrados, y fccqlares ayan fido 
de no muy efclarecida fangre , de que 
ay puntuales hiftorias , y baile que el 
fundador de! Imperio Oto man o fuef- 
fe Paltor. Y  muchos cuyos nombres 
efconde.la pluma por el decoro de las 
dignidades : en ellos fe ha tolerado 
porcenerel gouierno co derécho pro 

•prio , que obliga .i que fe rindan los 
(--■1 fubdítos a la dignidad,que por fi ocu« 
q  panjpero en el Priuado, Que folo pre 

cartamente,por fauordel Rey ;mane« 
ja  el gouierno B l’euan los fubditos co 
•impaciencia que jo s  mande vn hbm - 1 
'bre ruyn,y fugetarfele.Yfue menefter1 
en IofepheJ auéf redimido al pueblar 

"de! cuchillo,y aceró de la hambre,y la 
gran ventaja de fus virtudes,y-proui- 

■dencia,y el réndimlento a Faraón de 
fus vaííallos. Y fobre todo ladifpoíl- 

‘ cion Tobe rana, é imperiofade Diostq 
lo crazaua afsi.
' Y del tener por Priuados hom

bres bajos,y efclauos fe conoce el da- 
ño de loque refiere Quinto Cu re i o q 
auiendo, venido Orfenes Satrapa de 
Períia ,a  congratuíarfe con Alexarí- 
dro , dando preciofos.dones ales de
más criados,nodio cofa a Bagoa Eu- 
micoj'y fauoreddo del Rey , de quien 
eferiuio fu Coronfíla. Bagoajpadom Curt* lib. 
qui Ahícandrum obfequia cor por i s de z ude rer* 
uifíxeratfjibtfíüllüm bbnórem habuit^ geft,
admonttm dqmbfdam qusm Ahxan- XAnd. 
dri cordi ejfet^ejfonáit: amicoi Regis¡ 
nonfiorta fe tolere;ñec morís efe Per- 
fismaresducer.e ¡quifíruproafemina- 
‘ r entur.Y enojado de fio el vil Eunuco» 
leuautovarios teftirnómbs al Satra- 

■ pa,dize Curcio* H ü audttis jpado pe- 
l tentiamflagxtioi 0 " dedecore quajltam

iYL~*

D



i 6 $ l o f e p l f f  a m a le a *

afiíp& tnÚ iÉtihi iq fiv tii txtr'¿ A  p tU t í p r Q ,y p ^ k tm t í6ie\p.eyd&¡ 
* Y  ulcatíb le hizo prender»}’ dego- f  sfsi le di z£. ojicniit tib í Deus

Snidi*/*

ïna
é t a t ------ _  . ,

. l iâ t ,y  eftandoparacorearlelacabeçà 
lle g ó  âei Bi^oàiÿlëârsipïébmotiaà 
do fenalès de fu triunfo., 1Trefpondîo 

v O rfaiièsî oí,qtíáánnguarhente auian 
. jteyhad oen Fcrfia mugeres¿peroa;
■ ors, \rco Vna çofi ttueüâ, que Jïcy naife, 

vu ¿simado,Hotèfoe las palalva^V#
çontentui fuplïHûinfÿntuJpadoîtife tua 
Vit u t  o mmivn inieeii quews Offices 
tuer, s 5Audtsràéiînÿtifa, in Afsia 0iità,

. Regrj&refàijitMS , hot ‘aero wuumeft ... 
Regrtart a /ira tu^í ï ë ne cofe ¿u uu o )o 
cj refiere Suidasj ÿ nota aï Emperador 
de CofiâtÎnopSàTeodofia elmenor,^ 
fe dexô mâdar de fus Eumichos, ÿ eri 
partie ¿Jai tléjuíáyor de[[ouàÿfaptè  3  
fuPfiusdOiCamateri) may or,delqual 
refiere machas mâldades,ÿ tretas qué 
hizo,para quitar îafiIU de Conftanti- 
nopU a Eîairuiiiiïio fij Patriarca, y d  
G oifiem o 1 lafeñora P  ulcheria, her
mana del Emperador,y ïamuger mas 
infigne cnvirtmEv prudencia, que\\i 
anido en si mnddô.Y e] daftode no e- 
legir Nobles para V alidos , pondera 
Pineda, Al Rey Ï acobo de Eféo'da ef 

a tandó engrandé paz,porleuantàrhô 
tomMh 1 o bres ba.YÔs a Io$ oficios d e P a lid o /t  
de h  Mo. con/tíraron contrae] R ey dos hermá- 
h rfWá c nos fuy os, Alexandre Duque fie Aína-.
4 T i l  1 nia, y luan.CondedeMatríá paraqu!

* '  (arle el Rey ño. Y porque eí ¿üey don 
Sancho e! Brauo, tenia por PriuádafPined-.iom

4 Uh* 19 vu criado fuyo,hombre baxo, que jla-
ej ia fh m -  U r ia n a  Cyherto(_còtì alufíon aloS
¡¿b*g*f>%* qds v faua Roma en Palacio)fe le teue

ló el R.eyno,yenfupreíeñciá íematá 
ron los Nebíes,y los Señores,Ypará 
t¡iíe íoí Príuados,es précifíoque feaií 
fíe'ittpre efclarecidos Señores, obliga 
que ellos mas feguramente, que los 

■: hombres bastos feruifaíiay adorarán a 
fu Principi a las acciones de grande
va, y liberaíidadsy fe t£áe exemplo, q 
éí favorecido fe haí dé áúer con fu 
Reyscomo laycdfaaí árbol, a que fe

ím&jj fu á  Íoantui es mnquidfaptentit) 
rem, & í6T>fimtUm tm  inutnire poterò}
Quien defacredirars Ja elección de!
Rey tan aceitada? Pues le efeogia pa 
ra amigOjpor conocerle amigo que fe 
entendía con D io s, que can familiar-, 
niente fe !é aoía manifeílado.'quifole 
por PfUiado para Norte ; que fuera 
deí deíaíiogc>,y defabogo,par&q fele s "
deoe permitir * y smi defear a ios R&  
yesf cómo queda notado)Priuados,y 
de mas rázonés5qtíeproponen quan* 
tosefetiaen poi iti cas i Es confiderà* 
cíon,que en vna mifma parte^ntre di 
uerfas plantas de v na calidad, parece 
fe efriieiaron cielo 4 y tierra en mejo
rar a algunas * en ía forma, y fruto, y 
limpieía*Afsi entre muchos criados 
no es maratóna, fe fingularize el Se
ñor,con alguno,fauqreciendole,y mé 
jlorando! sjque muy dura feria la con
dición del Princip e, finopudìeffe en* 
tre  canto numero de Nobles,efe oger 
aígutío mas digno de coniane a , por 
dich3 de elección^ ofuerca de meri- 
to s . f ,

Pero es de reparar ía prudencia de 
Iofeph,ea proponer ai Rey que haga 
¿lección de vü Gobernador fabioqué 
execüte.Pré^ii^r R exvirum  fapieñ  

g  t etti%& i fldufíf tetti ¡ &  p&ficiát eum 
tg tp u  .M as éliOunca fe ofr ecio

a la execucioniíii fe prcíentd á la elee
¿ion,fino qué 1 edeìó libre al R ey, en 
feñal de fu defínceres jmodeftiay y ren 
dimieñtojy deí refpeto decorofo, que 
deuia guardar a la Magcflad, nofiazié 
dofe dueño de fu entendimiento,coac 
catidolé ci juizio,que conflÍfté,en iadé 
fiberacion voluntaria.Por lo qual dé- 
ue el Priuado moderar fu entétfdimie 
to  con el Príncipe, y que no llegue a
efcandécerfe de qiie fu Miiüftro,y Va
lido fabe mas que c!« Ríloquifo dsra 
emenderei Eípíritu Santo , quando PpBíi 
dixo .Corasí ÍV e p  n oj'i v i  deri fapie n s. 9 * J

árrimásque aunque fie hip re fu be ábra- D  No dixo que no fueííe fabio/que con
tada con eUfindexarle, mas nunca le uiene qíse lo fea én eRremo ) fino que 
éftoxba el fruto,que naturalmente Ue* rio quifierfe parecer Io¡comó íi dixera,
ua, Efcondcd,y templad el entendimieñ-

to Validos,por el daño del zelo, y el 
azero de la embidia,y vfaddél difeutr- 
Topara el acertamiento del, feruicio 
del Principe,y vueftro merito : yafsi 
eferiuia vn Señor, que Je auia dado a 
e] ral prcceto, vngran priuado de 
los Reyes de Portugal > y que afsí

ti

í .  V .

t j  Arabn refuelue a declarar pnr fd 
Priuado,Virrey, y Mayordomo % 

Iofephay por Executor del arbitrio fo 
bcrano,quc auia votado ,  y propuefto



Paftor,Efdáu<x,y Virrey í ' ú f
el crílas p ropuéftas ,qué hazia el Prin A  otro comparablé.ócrédit'aüa la apré*
cipe * y en ddifcurrirconel llenaba 
vn aduertimietito grande. Moderar eí 
difeurfo con ej de íu R ey , que por fer 
la potencia) que de todas tres. Gente 
mas Jaofenfa , el entendimiento „ E¿, 
muy neceflario para confeniarfe.vn 
hombre.,que lo que fe obra en reduzíc 
Ja voluntad de vn Principe, os vn pe* 
dazode.adoracion, vianda natural aj 
humor humano, pues es moílrarjes ert 
aquella acción que.fon feiíores, y po?
derofos. Yarudemasqueproct;rau¿
que parecieflen los buenos fncsiTosdq 
fus confejosiacertamienco de buena 
ventura, nacida de mucho cuydado,y

henfíon,que de fus prendas hazia dig.- 
hasdevn Principe,pues nofolo leha 
ze Aláyordomo , fino Virrey en roda 
fiH Monarquía: idiscitquerurfm Pba* 
tao a i \ofeph , ecce ?onft\tui$ le fnpep 
vnhitrfam te rrm  ^/Egipti . Pudiera 
aduertir aquellaMagetUd^ era gran* 
de el pefo para hombros de vn matice 
bo, mas advertida tenia la Sabiduría 
diuina,laedad de íofeph, quádovino 
a la prefencia delRey ;Triginta armo* 
rum erat ptádójietit ¡nconjpcSlu Pbk 
raottii* Lo primero, 3 los que dan de 
ojos en materia de fuerzas *les es dif- 
culpalacarga»y parad Valido fagra;

vigilancia en fu feruicio , para quelé doera mas leue;cargadd de obligado,
tomaíTeamorel Principe *. como los 
que en el juego bufeanjugadores nia¿ 
de ventura,que no de ciencia: porque 
jo  primero caufaua afición a laperfo 5 
na, y lo fegundo enuidia . Contauáa 
efte propofito(eI mifmo Principe) vil 
cafo de vn Cqnfcjero, el Conde Don 
Luysde Sylueíra,quepafsó có el Rej¿ 
D on Manuel: y fueqauiédo vi fio vrí 
defpacho del Pontífice, con vn papej 
eftremadamentc ordcnadojel Rey Ha 
mo al Conde jConfultójy refoluió con 
el larefpucíU > mandóle que el orde-í 
naife vna ¡i.- queeí quería hazer otráf 
porqueel Rey fe preciaua de eloquert "¿. 
tc(y  dizencierto io era} lindo gran- £  
demente el,Conde auer dé correr la 
pluma, donde fn feñor auia pueíto la 
mano i pero obediente ordenó tu pa - 
pej ,:fue a la mañana al Rey con el ef*. 
evito, y y la Magefiad. tenia ordenado 
el fuyó:efcucho el del Conde,ho ques 
riadefpnes el Principe leer el, que ha i 
uia hecho,-pero a infancia del Conde 
le leyó, conpeto al fíne! Rey , qncef- 
taua mejor el de el Conde, y reíbluio. 
queaquel fe díeííepor.refpucfta al Va 
pa • El Conde fe fue a fu cafa > y con 
fer mediodía, mandó enfiliar dos ca- L 
uaílos,para dos hijos fuyos , y fin cq- . 
mer Jos lleuó al campo, y les díxo hi? 0  
jos cadavno bufqne fu vida, y yo lá 
mía ,quenoay viuiraqúi * porque el 
Rey conoce,sé,mas que e l . Quando 
mas quiera el pretendiente, o intere- 
fal adorar al Principe ñolaconfien- 
ta el,reconocido, que es criatura co * 
mo los demas, y templado refpon Ja., 
Vtit n efictrü  sofijiruus euim tm s 

Juum*
La confianza que hizo el Rey dei 

valor de Iofeph aícguró que no auía

nes de/Diós, por cuya cuenta entraua 
én la priuan$a.Y e] que la goza (en el 
eftado que nos hallamos Euangeiicoj 
muy afegurado fe puede prometer fo? 
corrosfoberanosjfi lo es el zelo.Quc 
quando no lo humera prometido aisi .
Chrifto,carga fon las ruedas a los co*
Ches,las plumas a las aue$, y en ellos 
fon camino, y en ellas buelo: efto no ; 
és no falo aliüio?íirto también ayuda.
No le pudo embarazar al Rey la poca 
edad paraPriuado [ reconociendo el 
ventajofó caúdabporque aunque la iti 
experieciá fuelefer flaca, la fabiduria 
y Jas prendas fuplen el tiempo, pues 
le venden. Afsi díze Filón en nombre 
de Faraón, no fue facilidad en el Rey *
íaelección,finoexcefodeveurajasen 
él fauorectdo; Mee cfhtif ^¡úi/qaa bae I Pftfu*
totamfarilitalen}acQtifetqu4fíiigfiiQ~
Yemfe utdicans.mm aceeUentures na- 
tura non babent opus adcxperfflettsí 
i o figo rempart-, necíndodlt^ '¡¿fus difei 
pltnam dejtdirant ^fedincunpl&ntfrfe 
rebus ingeruní,^pnsfensJiatm  morid 
non pddtür imminente necejfitate cui - 
ocjju&profpic'iendumeji.Mucha fabidu ■ 
ria reconocida,en graue peligrpame^ 
nazado: difcijlpan no folo, fino q acre
ditah la cfeccion Real.

$. V L ̂ t ‘ ' ■ 3
T\ E aquí prócede véa duda, que há 
^  feruido de torcedor a algnnosingá 
nios , fi hade fer de poca edad el Mi
lilitro del Príncipe?Si losConfejeros 1 
han de fer ancianos ? De dozeaño.s 
éra Salomón, quádoentró en el Rei* 
noioftentauael Cielo loq'valían gtaq 
des caúdales,en vn Principe fin edad.̂
Mas fuele fer ferial de indignación,el
gouiérnó fui años.fV Ubi térra (di¿e

h  S Í.



1 6  2 IofcphEàtriarea,
et mi fo b )  w'w **» *  fm t»  ‘& é * r *  A  * *  ¥ ià  f * * >  y ìrl°4 » * °  e*
tipee ve í  « ; Y , én tre Ve ? w v

Tir, ■ -. Ics qM<2 denuncia el. P ro fe ta  Ifafas a 
34 *.Jos Hebreos^viO,y èl.^as- leñerocli

tigo Principes niños , y afeminar 
.dosi Oàbii pm h s Perinei pei 
èjfism jvàitávnúnahfiñtiir eh  .; Muchas 
'.de p ali tic os excluyen totalmente.* 
los m ocós de ) às T ribu  nos sj ‘ de 
lo» Confejos por defjpro.pbfìc^dos 
¿ a ta  1> ocupación d¿Íiciofos * parà 
„«¿etnpíárb dé ios que deuenenfre- 

$ ht$. in :,hárcoofu mpdáftiáf> y por laínefcpé- 
iíeó cia  foletos a muchos engaños*

: * He que abundan Us QilasX dizc Sa Infi
d o) lá juuenciuíeftá fingeta a afeccio-; 
nes varias í y encontradas, al an(ìa ± 

Bineftdi dedom m át, a la détlemplan^a¿y fu * B  
Re?n#. pite¿ * esci impbífoviolento., yíft

vehemencia contraria J  díze S ine tío) 
yíagrudenejaes bija d e cI tiempo, y 
fin largo viúírno ay prudencia , ¡Be 
a doride afíeguiauá eí Bilofofb PU- 

TiraQ* dé È o o , que los ojos al „entendimiento 
ture pri- efíanan mas a îidbs quando ios cor-,

1 ‘ fe ra les  mas ay «jos. Demás que los 
fijo§os no pueden hazer concíones 
alphebío, «i k rande iiingunpr ouc- 
néciio , m cendran eficacia paraper- 
fua'dír a la inulcitHd. Que demás de 
no tener demafudd vaior pará pade-

«b &ge prs*

/»h)¿ her motera, ygentiieta ferdef- 
torno: al Valí do» Negiigcntt tkirttu 
té »  nultim ejle txcufatiomtn qmd\ 
Obtendctiutíentutem í Be te iUinoPL-» 
foluWiMentser¿t, fed etiam palchtr» 
rima fdtje, &  formnjijjimu* , manfit 
qua/iachwds > india  ro bujfior* $ upe- 
rd;|a edad t,;vencio lós años, réúen- 
ció  los,vicios de la mocedad: en la 
q^é téma el (auto 1 ofep.h quando en
tró  a fer. Pr.iuado derFaraon, fe cali
ficáis que debe tener el Valido, y Ja 
qae báfta par» Minificó,* Paralar
lo s  fio be ranos ,, C acédray ptíéftoi 
emsnébtes - peefta edad era el Real 
ProFetáDauid s quaudo pofleyóel 
Keynodé Ifráól : de ia mi&ná era el 
profeta Ezequid, guando agolfo de? 
luzes celéfiiales , fallo al puerto de la; 
Profecía: Ó* faftum eft ín trigejjinus 
¿mío. X Dios le,tenia preuenido afsi 
on la Ley: MonarabhiriprirTícgemto 
£ffa/V:qüea U,terne ri lia ¿fló iahecliaf- 
fen yogo para arar*; Sobré ía Baque* 
aa déla edad juueñií río fe han de a- 
Cantar accione&iüblitheá, que fobre 
pedefltáles ün firmeza nadie erigió 
febricaá dé grande altura. Bueno íe- 
ria dize la agudeza de fan Gregorio 
el Grande, éntrelos verdores déla

cer iá expectación de táilto TeatrOí jQ edad querer beneficiar heredad age*.
$u perftufion para lo jufto feta defa 
prouccbuda pára los ancianos, y pa - 

BÚifctií ra 0̂s menor edad: eftos porqué 
Atkeb ?  jw^gan iguales y los ottos porque.

•* , r ’ fe p rt  íÍ\íñe füperíorés- La naturaleza 
’* miínia como ¡padre amaeftra * y da- 

tna , que lajubcncud fea gouernada 
poria ancianidad : y eífa en obfer* 

A¡exd< á í  nancía floreciente de puebloá infiní- 
Alsx. Ítíft teñí para íaiir de las dificultades ¿on 
4 *gémL logro > Como Jo cfcriue Alcxandroab 
diera. { ti Alexandro, Ni fe han deelegir para 
Cafas Ji&t Gonfejeros decrépitos * y  viejos en- 
'¡.polkic, fermivos, pues no fe hallan con ef- D 
14,5,1,

ChrjfiJíOi
hoftihOs*,.

fuerzo para tan̂ o pefo , demás qne 
fon tardos para liacencion al pleitea 
te »dificultofos tu réfoÍiiér,oIuidadi* 
zos de lo que mas: deuen retener , y eii 
éllost la prudencia fe tefuclue enobf- 
iinacion;

OLpe han de fer tno?os, y de po- 
ca,¿dad lo quieren otros periuadinen 
lo que engrandece con eloqutnciala 
boca de oro fan íuan Chiifoftooio*: 
lo florido, y fazopádo dé la juñen *f 
tnddeS Santo lofepb , quándo entró 
cnferuicio dcl H.ey Eara  ̂ ¡ porque

na »éflandode tanpocámadurez la 
propria? Sinarraygar jas plantas fe 
enlacian tra¿ádas;e en fiandofe con 
las rayies fe tram a las ramas con 
fcguridf.d , ni aun el impulfó de los 
vientos las daña , menos el contac
to de las manos; paredes recientes 
no fufrirán pefo * enjutas fuftentáráiv 
gran Carga : ingenios no trabajados, 
topan muchas efquinas, patean porla 
efeuridad, >

Mas el exernolar dei Sanco lo 
te ph, no podra ferexemplar : porque 
los priuilegios particulares, no han 
de ter con fianzas comunes • Es de¿ 
facierto muy grande poner la féguri- 
dad de las venturas proprias, en el 
fnccíTo dclasfelicidadesagénasìpor-
què de poca edad fuefleel Profeta Da 
niel acertado Cotifejero : el Rey Fa
raón todos los Conféjeros dé pocos 
aííos?Flojo di fcurfoéMizol ept¿ pro- 
meíía de ofrecer lo primero que le fa 
lieífe a recehir de fu cafa: fi a ella bol- 
uiéíTe vigorioíó de los hijos de A* 
ilionjindifcreto voto. Pue« debiaoC* 
curtirle : y traer a-la memoria s que

pudic*

a*,R̂ .f«í

BzetkiU

Dwt.

Grtgh h¡ 
$• infla,

‘Udibili
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pudfetá falitle al encuentro cofa pro* A confultar,y éfcucitar a muchos,es fei* 
hibídaqn la Ley: ó fi» hija mi fitta, co*;' ‘prudente dopile dize et Efpirita San- 
ino al-fin falio»y el la fac-rìfìco « Dios re* Audienjfapìens/npienttortrìt^ ^
no lo eftóruo, y parece quedeuierá 
efeapar a ia hija de Tcpte, como pre
ferid a ffaac del cuchillo.del Parrtab 
ca Abrahan? Mas no [o hizo afsiDioá 

p, A#gAn imertro Señor (efemíe el Fénix Au* 
] adh, q» guftino mi gran P ad re ) po rque éon
4P* el exemplo de Abrahan nadiu confíaff 

le,que Dio*; hauia de prohibir, que fe 
cumplieren votos íemejantes,-y nin
guno ofadametitc tomaífe éxemplar 
del Santo Patriarca fauarecido : 
'Vtlüt exempio •' Abrzhit jp?r¿refíti 
qui ‘Vwijfent Qsnm prohihiturum 
taita roía eomphri . Nadie pienfé 
oue le puede fuccder la ventura que a,1, 

; Faraón, que aya de hallar Peinado cof 
m» Iofeph » para eligirle de can poca 
edad. ■ i

Ay .quien pienfe qusdetreynta 
y feys avíos es la fizón para fetvno 
Gonfejero, que como edad interme-; 
día entre la junenil, y extrema , fer$ 
]a mas conuenienee. Los humores 
apello,com o en libra de valangas:; 
mas templada Iafangre, los aféelos,.

i t i t iHigsitsgHbtrMMlapofidebit* Én- 
feñandofe los que entran de pocos 
años a fer Confe;èros, no a dañar.fvér 
"do fu oficio ( como el.del Santo lo -  : i ,
féphP amparo ,,y  noofenfa. Diñóle 0 ^ « á ó * 
V i  osal Patriarca Abraham Bgopro*

/»m.Ley del Hebreo. ‘ -■
feutum ttbi , Y aliatilo vn In-terpcete. BsngshP* 
Qua (tiAm nomine dìeuntur Meigno- Be/1«. té  
tesy (uiicest Magi¡iratus* Bien aduet-Vffre 
rido ella, que fean los í uezes, y Mi» 
hìftros «feudos de. las Repúblicas-, 
que las ampáren, y defiendan , no al 
contrario que el efeudo recibe golr 
jpe$,pe?o fino los execucá?Donde viv 
4o£to hablando co losCanfei<sros,cO 
ino co v n efendo fuerte fale ayrofo dé, / 
el riefgoel dieftro-.que le fabe mane- 
jar . Bt tafite? quoque eonaeniant, v t n4 ept0  
Regnum non de pr a detur-, me deuifte- 
f u f , v t  tommuni confili o de communi. 
éieejfitaU &  vtilit ate tra&eiù, Sìeru 
do los pobres los fauorecidos , que* a 
los ricos todos les fanocecen ,d cri- 
uengrándes plumas,que antigúame«

t.eáp,?m

apaciguados, tienen vfo de los cafos,' tc folian Pencar fe-en tierra lospobres 
memoria de. los facccffo$,el juyzio euf i  que pedían juíHcia, y leuantarfe los 
fu vigor , las fuergas en fu robiií!ez$; Ijuéiés de/us afiectos, dentándolos, 
y finotro pftoruo, con eftas circunf’ ’ C en ellos para hazerlaumparando con

Srf-
Tirtq. de
mvprtm* 
pyxf&t, tí- 
lor.
|Pet.Grtg

mayores canas les acercare otros, q 
no las tengan , y a ios ancianos les 
diere por adherentesConfejeros má-; 
cebos 3 que finían de guía ai plantel 
nueuos y ellos fe alienten con méri
tos , y premios de experimentados«

Art ft* itS
a e onomì* 

Hali-
-- , -, T- 0-..-Apo~
lo, déquieagoaata tan cierto el pre-

g*n,imo*
QiVsofenfaliaie el faì.ior,que po’ 

neyn Confejero mogo fin ias pren? 
das reléñañtes, qüe fuplan los años,. 
virtud, y fabíduria ? Bs vengarle del,.

UÍ?.i$4de Q^e reconoció la agricultura granr ponerle en el minifterio. Aun deDios 
Hipno» <í» des vrí les en plantar, á inserir placd • disb.fan Áuguílin mi gran Padre,que
nm*u  jes noueles, q fecos, y marchitas ias ^ha.yá alguna vez fauores, que eran 

antiguas ramas fucedá en fu puefto-y • '-'caftigos. Propitius cum maíe ame mus y: 
logar. Ay conocidas conuenienciás»1. mgatqtíod amamus«. irdtusatitemdaú f 
en que los mas mogos oygan decidir’̂  amanttyqmdmaieamqt\ 'Que.ofénfa , .
las caulas a los mas ariciinos^ y pro
nunciar las fentencias,d para que ten 
gan los de poca edad mas tiempospa- : 
ra premeditar , y deliberar , para 
no diíTcncir deí parecer de los Anci- 
guosjóparano derrocar como ib cha
tos . Coftambre que obferuarorien 
fus eftrados ¡os Arenienfes para a- 

a. maefirar los rudos, y adéftrar ltísdo- v 
,^{¿ 1̂  a les .E s teíligo Ajexandro ab A lexl- i 
x/. zo¿ ^r0 * °^ r a etr0jes más fabio, -

fM í, &b

hizo él,.que no era para el”bficioal 
Minifiro para que fe veogue de.í rigu* 
rofameute con hazerle Confejero? 
Jíftq no es premio, finq injuria,no es: *; 
amor , fino aborrecimiento. Y fiel 
ruego poderqfo caufiíre el defácier- ; 
to cp'ñócidDjdeniegnéféíe lo que pide . 
el qhé apremia:déle aenténder lo que . 
es jufto, para qué no foligLte ló.que és ;. 
ilititb.Hiuia en Roma vn Senador,y,. 
refiérelo el-foberáno A'ugu(lino mi Pa 

L a  drea
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A cl,os ferp.ici.0Siy pretende fcrpremia-.: 
¿ p  por, cI|os:pre/enta papeles  ̂fojíci- 
ta confuto s y  viepe el fauor , y tra- 
gáfelas todas ellas diligencias, como 
Uyarade Moyfes alas de los Magps 
ele el Rey, Faraón .. Éftá bien quilfe) 
elque merece , deffea acomodarle el 
qiip puede , y Arpera ,a queaya ocafion 
el que promete* y viene el faúpr buf- 
candodefereditos, que embarácen jy 
faltas que de fui en , yb^elue lasaguas 
$n fangre, la dáridád de la jufticia eri 
enojo i momeado el ánimo, que e$4 * 
ua bien inclinado áquedar, maUfec- 

rct tntmicum ? Quien n o le  defiera ce - j j  to. O fauores ha que de hóbres áueys 
ner por amigo > o recelará que fuerá defecho l Qne de ingenios teneys ol-

dreyqRe íoínandauatodo *Al quaf o- 
b ji gados, o ternerofos fe rendían los 
más joftíficados : deíTeó falir con.vit 
*1 ego t ío  i niuíjpy cpótradix olo Al* 
cipo t 1 nrerpufopreriilos, y riofegí 
que no quería recibirlos : Protfijfiirn
t fí pr^mmr/i i^fitanimo . .A nxenazor 
iesy nole cernió: Pétentiminacalcdr 
tt'sp. Y  admiraronfé todos de yer yna 
afina no hecha al vfo Cortefáno* Mh 
ratibus omnibtrt in vfi fa tam ampian*» 
N o era eje Jas atoas que fe vitarían* 
que 3 hombre tan poacrofb quien vti 
amiettm non opt<*ret, vel nanformiia*

enem isoí PerOvalio tantoeftacon-' ' J * : ■ -4 f  I- - rt; ( V ». AJ *

pr'hthebitvr, qmm potefiatem qttafc 
nebatur. Mudò la deliberación » el 
quedefíeaua UinjuíUcia , juzgandq 

 ̂ por mejor la equidad prohibida» que
S f l * * / ¿ ;£ P 0 ' e ^ dlibt' -  5 P Tf!" .Jo*  P S“,Iin Hfpoi. dlxo Se-neca >J Ì 3 ? 4  nonpotejt9 vult 
4¿? * p<dft %*** nimim pote fi  . Imagina el
G m iba, 9U« P t,ede tdízefanG regó rio) q neo.- 
9<m 8u%: bra juila menee todo lo Iia2e, porque: 
** ° cìene Iiberrad para haaer todolo qua ¡¡

quiere* Qumquiparerequadltbetlitet'f 
tufie fibt ¿fimxt licere quQáli\nts Eít¿

, luuia de fcrcl eftudio del Cpnfcjerp 
aduertido,opotierfeá los ruegos in-,

v. juftos,que hazen tanto «(hago* y dan - 
oía dia a los culpado s, > con là'figuri
ti ad de hallar incerceípres, Afsìpon- 

yv deraiia Agobardo » que muchos con- 
AgaUri* fiados en el fauoy no temen el c alligo, 
f *  ¿tfar) porque dizenr Si querela dttntaip**

'*• ¡atium venerit tauf* ¿dcsnjíditos di- 
rtgetur, Hite wutniam parente* , vel 
amico* plupimo*,per qmsinàkbitan-
te?fi¿t i, <ot regalen* ojfinfianem nul- 
l&m infuriami %uis donar» ab fiondi* | 
tumextinguít i>at, Ó* ii qui timen* 
dum efi alijs inùrgofitit non viiebit 
ìnjtpientìaswqftra* . Son los fauores 
Cort e fan os corno la vara de Moy fes, 
ya veacs i miran fus m ilagros, lì al*; : 
güno Ka cometidq;cgIpas i y merece 
caftigos,entrà eifiüor,/haieol po.l* 
tento de las tìhfètìlas de Egipcó, ef- : 
curecelo todo, ái otro cftá para fer ¡ 
fentencÌado,y vn jqea rigurofpnpfc , 
abUndadkgáelfáñpr, y daén lapie- J 
dra » y faca agua ^mucue la dureza, y 
liberta la maldad« Tiene Mguttómu-

t p

V

uidados ? Quieti fera poderofo para 
dar aentender «He defengano,fi feco- 
poce fin « “ 'd io  ? P ot e ft^ e ii»  l1B c f ìr!n. 
C i p r i n o . N u lltfj  di Itgthw  *netu¿t 
de quqfipn de indice panar nullu* fo ¡¡m t 
qjnodpotefi redimi non imetur* Todo ¡ 1
fe deue empefiar por la República; 
pero no ia laiuàcion ,y  eftofe confi- 
gtte eftandot>;ìqs ConfejerosJ templa
dos a Jo antiguo,no, a lo moderno,af-, 
fi fe elìxiap para íosCpnfejos en Frá * 
eia (quando |o era) dize vn Letrado 
fuyp - Qgt primumfecvndum fuanj qua -, 
li tate n i, vel Ofìnìfiepium Deum time*
Tent;detnde tultmfiàtm babercnt, vt 
excepta vita ¿terna nibil Regi * ^  

Ppupanerent non amìeosynoti *̂ 
fatmicos, noi) muñera danteu Si afsi lo 
exccucara aquel Rey no (como folia) 
no fe vieran |'os eílragos que fe lió- 
tan.

$. V I I .

J ?  fc cpnfcjo de lofepii en refertiar 
p* el trigo, y la preuencion para el 

tiempo de la efteriíídad, aprobaron 
toáos.T el Rey FaraonconfusCon- 
fejos.P/ácwif Pbaraoni canfìltum > &  
eunSifs Mimfiris eius. Pero el Sane» 
m o 0  np fe prefiere a là execucion, 
quando hizo U propuefta al Principe, 
coya elección de xd libre pitá fefiálar 
perfoni,quc cuida fe del teibedio»fi£[i : 
do Virrey, qap pufieífe Prefidetites, 
y Mayordomos de las rentas Reales 
en quinta paireo de Frutos en todo el 
Rey no de Egipto. Nunc erga proni- 
dose Reté virHm faptcntem , &  ‘
tr¡um9&prafieiat eum terra ¿Sgtpiu 
qui Confiituat pnepofias per vmuer- \ 
jas regione* • Preñe nido lèttnia » y;íe*.:-

daUdo



fíalácto el Cielo al Santo Tofeph para"1 A 
reíhuradoc vniucrfai * y Saluadorde 
todo el Rey no ds Egipto , y no Teda 
por entendido de efte bíafor¡tm de íec 
Priuadodel Rey Faraón, Las p e n 
das eranfoberansSj-peroda mayo- fer
fin afectación . Toda prenda * todo 
realce, toda perfección ha de engaf? 
tar en ii vn Priuido no afeftac ningu * 
na. Es la afe ¿fació n eJ. lailre de la grá- 
deza, coníiík euviu aíabahcade 
inuda:y él aUbarfe vno, .es el mas ciee 
tovicuperarfe. La perfección hade 
eíhr en fi»Ia alabanza en los orros ,.y 
esmorecido caUigo,que al que necia-, 
mente fe acuerda de í i , diícretauien* 
ce íeponganen.olnitlo todos losde- g  
mas * Es muy libre Ueltimacion» no 'o 
fe fugeta a artificio, mucho menos a-í 
voluntad .‘rinde fe masprefto a viudo 
quencia tacita de prendas, mucho a- 
plaufo ageno. luzgan los encendí* 
dos toda afeitada prenda antes po? 
violenta » quepornatnral antes por 
aparente,que por verdadera^ afisi da 
gran baja en la eñimacion. Todos íoti 
necios los Narcifos; pero los deani-? 
mojcon i «curable necedad , Porque 
efta el achaque, en el remedio: masíi L  
el a t e t o  prendas es en fer m edad , y 
necpdad.de a ocho,no Je quedara gri * 
do ai afe ¿tar imperfecciones íp  or ha- 
%zr la afectación,dan otros en el cen-? 
tvodeella *Qüe esafe¿tacion, el no  ̂
afeitar ./Afeito el Emperador Tibe-; 
rio ej diíimnlaci pero no fupo difimu  ̂
Jar.,, el difimular...Confiftee]mayor 
primor de vna arte en deímentirle, y. 
ci nrayp.r artificioen  encubrirle con 
otf.o.maypt. Grande es dos vezes,elj 
que abarca, todas las perfeccionesen 
ii, y ninguna en.iu eftimacion convn 
generóte <te/cuydo, defpierra la atea-; 
cion común.,f , fiendo el, ciego para 
fus prendas,haze ArgQS;alos demas; ^  
cita JUmefle milagro de.deftrezas» ^  
que fi otras por .extrauagantes feo« 
das ganan la grandeza , eftá poro- 
puefta conduce al trono de la fama» 
aldofeldela immortalidad Siem
pre Cera florida en la memoria de las. 
gentes para copiarte los.Priuados en 
el refpeto , que deuen tener a fu Rey-.
La modeflia de elMiniftro que no fe 
dexa hablar fin que antecedentemen
te aya nvefado la mano a fu Real Ma* 
geftad con quien (  dize ) que intercc-v 
derá para que piemíe los feruicios*

P a íí or; E fe Ja u oyy Y i  r r e y* t

que fe I&reprefentan * En qfie fuera 
del ehfráiuble amor que te le conoce 
con fu Principe , atendiendo como 
tan ley do en lo político yloquefuce« 
dio a Agefilao Rey de losLacedemo- 
nÍos,que feentrcgddemaíiadOal go¿ 
uiernode Lifandro fu Priuado t qué 
tonid larga mapo en los negocios, y 
tenia tan namerofo feguito de los 
vasallos,que parecía él, fer el niifrao 
Rei,pOr io’qualAgcfíiao.nole remitió 
deaílfadehmte ningún memotial, y 
fi te hablada en algún negocio, fed2ua 
por defentendido^ Gon que cayó en 
ja cucntaLifaiiditOjy fin darte* por en
tendido-dexó de prometer* Tanores* 
y a todos los que le hablauan remitía 
al Rey AgefiIaojS y^ofrecíendole oca*' 
fronde hablar l<s,íe dixo.p S eñ ^ y io *  
mo fab($: bazer. msno*es.atw 
A  fas que f e  bazen mayores^ refpondio 
el Rey : difereta Magullad fobre en
tendido Priuado-. y denian execrar
lo afsi losValidos ,rjar vn barreno al 
pauio, y rebajarle de fu mano guando 
andtiuiefíe muy alto porque con ce- 
nerfe cadavno,en Jos términos de la 
razón,y en los lin.itcs.de lu esferajes 
el ladre que le-áíTegura,co,ntraJos v- 
racauéfde jia vatiidad .f Ayuda a «te 
te efiilo tán cuerdo de las; Audien*  ̂
cías del cnerdo. Priuado. Jo quexefie- 
re vn Poético, que preguntándole el 
Señor »Rey donTeUpe el;,Segundo¿ 
a don luán Idiaquez^ como os va de; 
dcfpacho, y Audiencia í . Refpondio, 
bien Señor ¡ y anadio el primer Rey 
délos Prudentes, a mífiempre me ha, 
parecido bien lo de* Auguflo Ceííar5 

que quería ladieífea .los Pnua-; 
dos como para hazer re

cuerdo^ ¿ interceder 
^onefRey.,

i ■
% i CAPj
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McceWfij §* f JnfìgnmifgalM .pArthuÌAHi dehe 
tú u fu ftr  repartiri¡ amor, de  t m Rey ojos
tmiutrjam ‘vajfallosi
tmmiAL

w,/í $. 3 » Accidente es f i  far fino ¡y Real /clJ
% tTnu U r w Z M n h w w r u  Valido,tmo

¿z* g**jQ deRtypagarfe de ¡o mejor.
d¡t tm  ja  
mana eikt f  
•vtfiiuitQ'i 
eum/loiau:
byfinft, &
eolio tof"*: u *í que atarea
circiiddit §«

fidane e&
afe'edtrtj 

fuper car- 
ram fnttM, 
fecúáii (la 
mdttpraco 
nevtomníS, 
corütogc'

Strabdu

3*Qf¿e fi cabalmente dichofo» quieti 
aUa*ca con gufo deios mtpres loa 
d i  chas conoide todos,no tifo*
JsbU^>*

4- Er torees fe  vnag loria^
quandofi-A.pl aude^r *

U

A

l  A B AN Z  A S que no
exceden,núea alcanza üpor 
que fer mayor que ja alaban 
tpaes gloría cié lo mejor 

ñafie far et m ayor. Aloíeph níngti n/Validor dé 
R ey le pudo exceder * v sfsi lagloria 

.de fus txiunfosd'ue credito detpodpr*; 
Bcclef, i* HTon jaide la Mageftad * fresai tute Hite

. À  para efteefe<5fco principalmente le en- 
, trega Faraón a Ioíeph el anillo : co- 
. mp fi le entregara la eftampilla ( que 
Ja  firma de los Reyes,en anillo eífcitu 

. ¿ráuada) como Virrey que defpachaf.
, fe por !a Mageftad. Nonfignat ama*
, HsOnenS,aut ̂ Sgiptú¿,etiatn n&ntjit 
; ter ìs  contenta fo l ie ,N i  folo fue cfierro 
: piezo de P lin io , que EftraBomam*
. bienrefuala en los anillos conéfiapa ? irf ü*dL 

labras. Ñec commiffi, ttec devofitt ,ttt*
- rd  vlhbabent I n d i , nec tefiibha indi*
: gentyffec jíg illis , f e d  v crb is , aut H ite-

r h  fimpficiter credunt. Annulornm 
porrò vfns preecipuusfu t i  duplo# tum

* /n digit otum ornamintum aé dignità- 
teperfoms^nde apud Romanos a q u e f

j j  i t e r  ordo api che annulorur/i in figm ^
, difinguebantur .  Las forcijas fcvfi*- 
■ uan (dizejpara ornato de las manos,
* aprecio de la pérfona, oparadiftin- 
guíríenRomaJla nobleza de la plebes- 
pero ni Romanos,ni Indios, para las

: efcritura$,o fu firmano vfauanfellcs, 
í fobrauan cedui as,opa!abras.

Maselvfo fiie vhinerfalmenteco- 
'traríójcomofriíqiienre parafellar las 
v cartas con las (btrijas y Jas cédulas 
iReales>lós edtóospublicos^y aun los 
vdones,o joyas, quefeprefentau2tt,pa 
-raque llegaren inta&as a la manoq

plezia el Sabio)#«rntumputefimíMd ~fe remitíais, Alexandro Magno, def- 
\fnaior ejiomm laude. A quadrò circñf- ^  pues de auer debelado a Dario,y con-

*jP HnMb* 
3J-f. í .

tañeías fe reducen las mas^gloriofas 
;-del apjaufo cnuníaUconqm^ndaFa- 

Jraon patear a lojeph porjaCqr.te.A - 
¡oilíq Cque fe le quito el Reyide íu ñu
tió ) y |e pufoen la de el favorecido» 
,V^ftí^Ltra.de ojanda delicada, cendal 
finifsim o, cplUr.de oro al cuello; la 
Mage.ftad Real Je firue de Camarero, 
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, v hecha vandoque 
le reconozcan por Virrey de toda E- 
gipr«-

D e aquí conuencido queda Pli*

feguidoel imperio de Afia, vfabade 
- dosanilIosparaeldefpacho^dizeCnr Curt.lM 
•cio)Ias cartas que eferinia a Europa,
; las (ellaua con vna piedra preciofa de 
da fortija antigua. Los defpachos-que 
^remitía a la Afia a los yaíÍaUos,o Pro 
uincias,que fueron déBario , las po
nía el mifino felio i qne fue de Dario?

-para demoftrar quo vnafortijafolaíno 
pndia caber U fortuna de dos tan gra 
'¡des Reyes, y qwe era del vencedor la 
<licha, y la fortija de) vencido. Era la 
■fortija feñai de la voluntad refueíta 
del Principe, euidenciadefndelibera 
^cion. A la muerte cercano el rayo de

niode mal contento,quando eferiue L>¿UsvitoriasAlex3ndro,eniBabilon¡3,
por ciertas dos cofas,  que en tiempo 
de la guerradeTroya no fe vfanañ for 
tijas- Pues en elle cafo,tan anterior, 
fe haze mención Ĉ con pluma tan ir re- 
fragable comó divina )  que Faraón 
dio fn anillo a lofeph: hecho que pre
cedió no menos que feifcicntos años 
a la guerra Troyana. Lo fegundoda 
por llano,que no vfaro^ los Gitanos 
fellar con fortija fiendo tuidenre,que

preguntado de los amigos que le afif- 
tian,a quien feñalaua porheredero de 

Ja  Monarquía L Refpondio,al mejor, 
Oraue palabra deReyiel mifnioa feis 
dias cou voz trémula, y mano turba
da faed del dedo el anillo7Real ,y ífl Ie 
dio a Perdicdj,  que fue darle la enuef* 
tidura de Rey > o hazerle jurar por 
Ptincipe.fuceílar. C .a ja  inteligencia 
de todos) aunque con las palabras no

ie



Virref
^5clar  ̂ hefederp^on e l anillo te nia,o diuifa partícnlafvde òputenci.4

fìin. lib* 
Ih  :

eligió fuce flor. Luego el anillo de Fa? 
ra on dado a lofeph,no foío demoftr? 
na honra fingpíar de dignidad, fino de 
poteíiad rúbiime,cpnque le fobrepo- 

4 nía a quantos no eran el Rey., en ro-' 
do fu Imperio, dándole la fir mâ y ha-, 
alendóle dueño de decretos, y defpa* 
choSv . . .  .

Diole veftidojOtunicela d-ioIan¿ 
da candidísima , y delicada : B%¡¡io  ̂
veftis%sn\ hilo muy de pica, vn candor
muyídec¿mbr3y,vfadode Príncipe^ 
preciado de Reyes , celebrado de ro
das plumas efi Iiíbnja de (a delicia , y 
del honor que fe dedica aSacerddtes, *, 
ya Principes-jdettipado alguna ye** ¿  
lo mas fagrado del cuito, y religión <L 

Tobera na de el crage íagrado ■» a quiéní 
fucedioel vio de la purpura. EftasvVf- 
tiduras deolandi, 9 lino,eran indice 
de la mayor dignidad enere los Gira' 
nos, y la principal E¡ala de los Sacer

dotes : eferiue 1o P J inio: B t eolio tot- 
que 01 Aufeum circunde di i. Siempre fue 
gala la cadena de oro en vn Palacio, 
¿nfignía Áuguíía, y CefTareaei Tusó;, 
mas dize collar que cadena, Cadenai 
yfauan los Nobles »collares jos E q i-  
jperadores , y éra adorno militar : en 
.Jas batallas entrauan con cadena de 
oro,aun los Barbaros.pendiences del U 

fuello,para oftentacion de la qpulen- 
c ia . Los Gatos que expugnaron en 

T Roma fu foberuíp Capirolio, llenaba 
(céñidosloí, cuellos co cadenasde oro, 
de que házé mención v o Genti !♦

fitg. UbM Vhgotis lúa  ni fagulintumlafteà 
. collar

%Auro mne Sì untar»

: Celebre fue entre los Romanos la lu- 
,cha de T ito  Manlio Romano con G4  
ló,que auiendo prouocado las Legio
nes Romanas a pelea,y condì ño par
ticular,de cuerpo a cuetpo5con valor

bat bara , fi yà no al Rey de Macedo
nia ,que prouocado con la cudiciaivi? 
noa fer mas,valiente que el mifinoj 
e xce d i e n dofe Al exa n d ro , ct, di c i o fio » 
afsimifmo valiente : galas en ios fol
io! dados mas fe dan a deíTear,quc a té 
mer,de fus contrarios*.
, La Carroza .íegpnda de Faraón 4 
lofeph, erá ambas de;íaper(ona Real, 
La primera referuò.a li (oberania.La 
fegunda.fiiq libera)idad,al amigo, pa
ra oftentar elpueifo de Prinadoa que 
Je  exajtaqa.Én el fcgúdo iba lien pre, 
el q efeogia el Aqy porPriuado, En el. 
primcro fpioiuaba .cl Acy » AíTuero 
(nahdd que Mardoquep fu mayor fa- 
porecido pafeafe en e) caualíode la 
per fona,en certexade que en tiempo? 
antecedentes ,np,v/auan eaualIos,fi- 
pqcárrozaslas MagetUde$,principaí 
ípente de Egipto,Mudaronfejos »£• 
pí>s,y en los que fucedietompr.euale; 
cío el vfar de canailos en las mas of- 
tentofas ecafiones. los Reyes de los; 
Perfa$:y a la verdad por.de mayor de 
coro., y pompa fe cuuo andar a caua- 
Jlo,que en carroza , mas digno afien- 
jto de yn Principe, mas decorofo a vn 
feñor, mas proprio de la nobleza, y ñ 
canal lo rifador, y gallardo, que yna 
carroza Ia: ma s vitto fa, y rica. , 

fcr. . :Q«e dilacadamente,quefe expla
na la Efcritura Diujna en referir Jas 
circupfUncias de .1*$ galas, y adornos 
con que eran preferidos, y fcñalados 
(entrelosmayoresj los Priuados de 
Jos Reyes; A Jtofeph leengrandeze 
faraón conforcija.Reál de 'n inanoj, 
vertido, de PrincÍpe,collar de orojcac 
-jroza de Rey, pregón publicador de fu 
pnuansajaclamacion de Virrey, va«- 

;do de fu exalcac/on,quecomo al mas 
; fiiblime,;todos.poftrados le adoré por 
Ú fegun da per fona en rodo el Reino 

Cl Égípto. EfUniuyen fu lugar q los 
amigos del Principe fean preferidos

. jnfuperable,venció a Galo,y el collar alosmas grandes , y fublimes de la
i; _ *.  ____ _______ 11 _ XXrk*t9cm,<x * v mip hne«: vn Rev ha de -rico que traía al cuello, íe le quito aü 
;TanguÍ!ioÍeiu.o,y manchado^y fe le pu 
yio como joyel deí ttiuofo ; prefea de 
preía tanglofiofa¡pordonde el, y fus 
defeendientes fe intitularon Torquur 

\tus* Darío Rey de jos Perfas cn la ba- 
¡ talla fatal con Alexandró prefeiR^ vn 
’’ exercito veftido de purpura » adorna

do d e l óyeles , y los toldados a quien 
Jos Perías llamauan immortáles con 
collares de oto pendientes poy infig-

Monarquia ; y que pues vn Rey ha de 
Atener lo mejor, fe les de lo mas q pue- 
/dia la idea imaginar de honor,defpues 
,.iie laMageilad . De los Priuados, o 

amigos de los Monarca« hauta(noto- 
/loSencca)varías claífes : los fegúdos 
..fon los grandes, elprimero,y el ma- 
, yor,esel Valido* Qu,e ôs Rue cl*rT 

fan a Palacio,y abt en cófiados, o prft 
?fuinidosde lasí!aues,con qiranqueáa 
las puertas de fus retretes, íe forma

h  ± m



163 IofepHPtòiafca,
Vil efqüádrpndíi pretendíéntéSjq fir- A 
uen a 1á p referid ntóh bizarría fñb’á 
ja finezacon d¿nhtércS.Tbdosni¡ráá 
3] que Ribc» p̂ ri ¿firfé a  la rad  ̂c¡u s 
e i, pocosalahídárgtfía dé fóloíeriur 
al Rey , pot gozar fus fu ¿es amables? 
cftós íeraacriaáoi iy  no áirji^osicü* 

Beod* lib* d ic i o ib s.,n o para cudífc i á d os; foetLj 
¿apiA. funi ifit amtci(zkñmi quién lós con? 

r  ció e\\ el Palacio de N erb n )^ ' úgink 
na mag »0 ianuUfn piiífañt7 qüi i nfri más 
'&  Jetando* ddrñifsiónés di^eruh’t'ur.X 
feñalandoquienes eran los tníéfct&s 
dé graduar céricos al 5 6 1  > veiitios 
a) R ey , en el día déft 1?ri0^rif&( <\ue 
lejos de la cafa PlSAecies
noche codo , cómo dis fairor/áfiade¿ *£.
.■ >' ■ . ■ . v:.)" l;.í. íií.&í. v -vL ixbkizi *«£: *r

eí
gregare tuvbatnfuim ¡&  alíosmféiti 
tt¡m re ¿iptrs.a ¡ios curnflüfibtù y¡£//Ví 
tum wiuerjis , bÁüerunt itaqítí tfli 
ami e& $ pr t mu j b a bu e rñnt y& f t  tunaos-i 
"Gran dichaesdevii Rey íieroicóce- 
rser ta I acierro,quefu Priuado feá tín 
¡generofo.y d? valor,qfie quandolere 
conocen las ventajas los dénias V le 
aclamen fuperioren todorpOTqueco- 
hio él V  alido debe moftrar la ffe ñique 
zade fu corseó; la grandeza de fu cau 
’dal , 1a preéraiñepcía de fii perfona, el ^  
amor incomparable a fu Réy,Udifci* ^  
'plin'a , y buena dirección de! trato de ^  
?fü Coree, la-autoridad» ygraiiedad’cd 
losCoféjeroSjel íuftre de la cafaReaf.
1N o p tíe dé dexar de de fíe ai todo s que 
el Príncipe haga nueuos honores* 

■Prí uado, queafsi procediere,no fqlp 
los que coníifteu en galas, opreffeas, 
como a Iofeph Faraón, fino eftados, 
y preénñiienciás:porque los hombres 
fabios , no han de mirar enelPrincb 

pe,y éñ el Priuado, los a icos del vefti 
do, fino el Miníftfdfcíé í̂jfctiéií toma cÓ 
fe jo , que es el maÿor tëfôf 6  de fu im
perio. D

Al PtiuidodelReyle ilaroíamj- 
i+tuPi i i ,"8 °  el «■fpintnSato,y epamigo depri-; i 
verf i?* * mor * 0  ptiiner aínigo con quien debe 

* nolimirarfelaMageftad, Demetrio 
^Rey hizoa tonaras Rey de fdsami- 
;gos,fue cororiat fu amor , Píincipem 
4 w^r»w .Y  Dwieí Priuado de Bal- 

verj* 1 » tafar, noiolo era tratado como a mi
go , fincr m conuidado, huefped de ja 
mefa Real,como pudiera vn Principe 

] ÍUr* ? °  Daniel conuiv.(L->
Régi* y çy bon r̂atm Juper otnnes ami- 
e0 //«0j .E l  Pligado , o amr del Rey

1 lath'áiiiid échiñdaná a los banquetes 
qriéháziá'la Magéfiádfperbcon nota 
bles prerrogativas , daba jos lugares ■ 
pero éj Priuad6 tenia él méjor, y vfa_; 
na Cbroiva comO éi 72ey; Amtce afcen¿ 
dé fu fe  rius. Qué quando de mo<jefto: 
fe quedaba retirado el Priuado , ef 
Principe de arn5te¿ ioobligaua aqué 
afceiidieífe,y tomaífe el primer lugar, 
lo  demás lo due con gala Pruden
cio,
TamjpQnrm fallente vtero nubantù,

amitai
Adüocat) haui ¡lúrilem eertusfort-j :

. iamfibtparatam* >
El tener al Priuado por amigo el fíei, 
y darleéfte apellido no era fola fineza 
de a fòlasifinòefcritura real,memoria 
éfcrita,de que fe tornavaén los libros 
la razón pablando del lonatas Ma- 
càbèo , donde arriba dizé el Texto 
Santo. BtmagnfficauitéñmResí, &  

fcrtpfi t tu i»ter primos ¿micas Y  a Ef- 
dras dìxò Artaxetxesfque fé patrief- 
fen cdn el íó$quegufizíTen como guf1 
tana elRey,y fnŝ  fiété a tingos ¡debían 
de fer íosdé la G^itìàràìqGoniejeros 
ile Efiado/ foli otra clafe n>as rebaja 
que iáde Priuado )  Sì quicrgotupiut
ire tetifrnJìcutpl&èùit i n i b ì feptem 
amiti* meii*

Las honras que el Rey hiziere al 
Priuádo efpecíe han de tener de triü- 

To, 4 quien a triüfado del ¿bracon del 
^Principeíde todos debe triunfar,y cf. 
fe esbláfomde Réy,mandar pregonar 
fu amor,que por lo que tie ne de fuego 
fehaze oyr de jos fordos . Afsi dixo j 
Aman a fu Principe, que debía mof* 
trarfe con elPr iuádo.HcWí» quemRex 
bonorarc cupit debet indxi vejlibus Re- 
gjjtìfy imponifuper tquurn qnidefella 
j Regís ejiy&accipcre Reg& diadema fu- 
"per tapvtJùtifTì&ptmui de regij &rin 
ftptbüStyranii  teneat equutn eius* 
JJ^perpiáteas ciuttaihimeiís tU-met 
ditat ¡ic honor abit ur quccumqueRex vo 
lueritbúnorare. Muy parecido triun- 
fo es efié al que hizo, y difpufo Farad 
a loféph,que también parete e* man- 
dar ¿pregonar el Rey fuá mor , como 
fu juftrcia, quando el priuado es tan 

"cabal ,quéparece jüfiiciafe amor/Afsi 
; ;ófréciò executariicl fúyo B^liafar al 
" quefe jemerecieíFe con la interpreta 
" cion,qnédéífeauaaloc-fcrico én ia pa 
L red del f Ĵon ¿ Qukunque legef ftrip,
- turdm Rane &  Í7zterpiretatto7,em eiu$

m&ni*

Lib.t.tfr 
tTa Sywíj,

I0#C. ájt
jtVs- ; '

E/fa
fflrt (4/¡í‘ 
ííiwt.j[3, 
brr/ip

BJer6,
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Virg fib.
tAntU*

P aftor, J; Vjrrey. j.tfy
mantfiflammihiftiéritpurpttrd pejHe -À
tu r^ to rq u e m  aprcàm.bzL?ehtâhi eolio 
&  tertms in Regno meo tr ìti  purpura 
ppr vertido,collar de oro por adorn.o 
Real,y cercer lugar ènei Sôjio,ofrè. 
ce el Rey congojado : mas íbera ena
morado cite Reÿry, de U . fabiduna de 
Daniel locftuuo , .quando ie mando 
pregonar por fti V alido, acabado de 
fe r 1 n te.rp t e c i  de ] a c i fra, Tune inin.: ■ 
tus eJtDanieipürptirai&Eirciï&atii^jï 
torques aurea eoi lo cuiii&pr&àicâtum 
eft de co quodbaberct tertmspòtejiatem 
in Regno,Honores que'igualan al Pri 
nado con la Mageftad, fon hijos del 
amor del Principe. Antioco iO ÿ ,hi-

carrera. E ntocesef Pri nc i n ;u ?. ga'd o 
*p°r menos, d i fie n 1 torda] $ o \ efe nr t  ** 
iccrfeen fornb r a ? e  n r epé ti r fégun 
ida ve?. fu caniíño,pidió qne boluívífe 
. diez .lineas.a.t.rÁs,y quecoii, caudal.nue 
■lio de bjs.es al.ub.rarte otra vez aljium i 
ído(pi{3íidóftí,s.in,ifiria.s luicllasygozofo 
if*anle í/?̂ dixo/o/?3¿r,íw ¡erefaere<4f-  
\csmltneis pecboí volo.vt fi.it,fiA vt ré 
uertatu* retrprfum áneml gradétú* 4*$íg.'Íq 
A.q.ue propofito (• preguntad ,N>- v e ¿o,

rJtianceno ).,hâ dd íáfvfe6ai. d e que
, v n. Re y v i.aa, m ijagrofátiíso t e,,el. jvi - 
,cimienro repetí do del diá, y nofa ef- 
curidad? Porque; mas. ha de pedii v.n 
Rey, que la luz crezca én re (piado res,

jode Aleáan4o»enibí6a lo na cas (por jg ,y no íe efe n reza.cn fonibrasícs Prin- j\jA<r nra 
fionrarle) y afa de oro para fu 1er uí cío» >: eícoge' (refunde g/*ZV, n ^ J c Z

rio)v np ha de querer vida, con me noi tris* 
.çabo.de orras uoturaleza.Sjfinoccn au

liceqciadebeber enoro(queno pò- 
dianepaqueHos figlosjfioo la? perfq-, 
nasRealei^OcienipqslOcoÙuirìbtés? 
y de ve dir purpura,y que. truxe (le pre 
tina de oro, Antiochia 'R jx fil iu s  A - 
¡cxaniri m ifiit hnatba vafa aurea in 
mi nifleriu w ,& ’ dciiit ci votèfiaumbì*  
fondi inauro pur pur arò snAiitr
rct?&  imberciftbulom auredm* Esco* 
inocerudordeorq» para recogef.ei 
veftidojdeque vfaua folo cl Rey:aor& 
menoscenidos ,y mas ce nudo s anda ti 
lo s  Cortefanos,quando le viften cò
nio Reyes. ,

r Aurea pupurcamfubncWt fibula? 
veficm .

' $• ir*

N O parezcan éxcefsiuas, fino debí* 
das sitas dernqftraciones,qüe ha- 

ae Faraón con fu Priuado, porque de 
,mas de teñe rías tan merecidas loíeph 
"y auerfelas de merecer con redimirle 
la vida , y re fe atarle de la muerte, el 
Reyno.Éftátándentro délas obii- 
.gaciones de Principe,elfer honrador • rno de ingenio , entran 
de íu Fauorecídn,que no ha de recibir ^  hermann« At- vn
fe el Cetro en la maño, fino íé eiiien* 
"de a engrandecer a Tu amigo: Eíia es 
ley particular : como el ib corro cid 
miferábJe, y beneficio de los valla iíos 
es deuda común. Conoce el peligro 
con el accidente,Exequias,acude por 
el remedio a Dios eftá el cielo tan 
cortes en aíTegurarle la vida,que haze 
al gufto,y a la voluntad mí fina dd Rey 
redigo,y arbitro de fu promefa, y afsi 
ie dize*que efcoja:oque el Sol fe fc- 
pnlte en tinieblas,o que buelua enre- 
trogrado,defde lo mas ardiente de fu

meneos fuy,ps,pidio..cm'no Rey , pues 
y de (Te o. q ue fu vida .a fie gurada pá ra :e l 
Cptro,fuelTe beneficio de codo>, y  kif 

;,tre del mayor Planeta. Oeia,fimul(c(
■ Ctiue.el Griego ejoqne,ntifsimo } Re-, 
■ g em g ra  t i j } &  m ir a  culo o r ^ a t  t g¡r d ic i  
{augmento dierum;&ngmentu w ctvfir- 
i.'titap Sean 1 a $ fbgorídade $ de qu« vioí ~

0  r a Eze q í ua s, p ue u e s Rey g j o r i o fa % a u - 
)■ .mentos juzidos dp Sol, no muerte .'de 

; ,luz,que ella tan dentro de las obliga* 
aciones de Soberaqojd mirar por d au 

meneo de lo que ama,que quádoDios 
--haze milagros con vn Rey, para que 

yiua Mageftad,han de fer con aumen- 
. ítosdel Sol,oara que arda luzido. Ef* 

¿a í $ la razo del tuimfq.de lofeph.fien 
;doya Priuadodel Rey, q por ferlo.fe
■ je  debe lo mas(qpando el no io mere- 
..cieraporSantoj porq láMagdUd fe
debe pagar de lo mejor.

El gufto del Rey ha de fer releuá- 
te que toda buena capacidad fue mal 
contentadiza, 3y cultura degudo co
mo de ingenip;yeni\unibos releuan- 
tes*fon hermanos de,y o vienc-ejhijos
de lacapacidad^.heredadoi por igual 
en la excelencia, ingenio fnbJínie tum 
cacrip güito ratero* ay perfecciones 
Soles»y ay perfeccjnnes Luzes. Ga
lantead A guija aj ,Sql,pier.defe la ma 
riposa gufanocon alas, por laluzde 
vncandil.y comafela alturaa vn cau
dal por la cieuacíqndel güito. Y Rey 
que/upo poner el fuyoép vn Priuadò 
de caudal,fu poder acredito, q era de 
Rey :nohauia hombre comparable co 
fòfeph (quando npandiiuieraelcielo 
de por m edi^áctèditaua fu bué güito

faraón



ite a o 'i? ; èiàTéStinèriéBaeubèsííui-
tho teíjeílercléuanté. Peganfíííopátf

‘‘ticipanfc losguftós co» laxomunica 
-cíon ,  y  es ííiertetjd Princip é i topar 
coa Pfluadoque íe tiene fuperlariao. 
Ticné tmichos p<íf felicidad (de prefti 
midos eta)gn iaf de loque apetecen 
Cíindenartdoaitifelíces lo s  dernasjpe 

'¿tá de (quitan fe ellos póf los mi finos ñ 
los* co n  q es de ver la (hitad del mun
do rie ndofe de la otra con  mas,0 me
nos de necedad ; Es calidad vn gufld 
Rey,vn paladar dificíldefatisfaceríé, 
los mas valientes objetos lecerne»* y 
las mas fe guras perfecciones le tiem
bla nu E s  Ueftimacion preciofifsinía, 
f  de di fe retos el recatearla, todas fea 
fez en materia de aplaufo es hidalga; 
y al contrario defpetdieios de eftima 
merecen caftigosdé defprecio.Laad- 

? miración eácomunñíente fobre efett 
‘ tode ignorancia, na nace tanto de la 
ií-pet feccion de los ob jetos,quanto de 
1 la imperfección de lós conceptos. So 
únicas las perfecciones de primera 

v magnitudífea pues raro él premio, iy  
\eh vn figlo vn Priuádo O igate de emi 
?dal,logre el fnyoel Rey én hazerlcHo 
inores,en afirmarle credda*éii aplau 
d̂ír fus aciertos. Siénten algunos que 

■ él que no eicede en alabar» vituperai 
diría yo que las fobras de alábala fori 
méguas de la capacidad s y que el que 
alaba fobrado,® fe burla de fi v de los 
otros: no cenia por oficial el Griego 

; ègefilao al que calzada a vn Pigmeo* 
;i el gapato de ensilado* y en materia de 

alaban 93 es arte medir juño ; fola vii 
Priuado monftruo de prendas puede 
acallar vn guftodevnRey4Noamaef- 
tra efie primor ffir cénforés los Cor- 
tefanós^hallándofe ellos el Validó en 

‘ fu a fe ito , y defeficionados dépréfu¿ 
midos no hallan la qUe iriéfcufablé- 
mente veneran.Esmfufriblé deífertr- 
planea la de losmáléantemros, cada 
vno feconfliruye integerrimo Cénfor 
de lo que él Valido vale. Hazen algti. 
nosefclauó aí jpyaiodel afeito,per
mitiendo los oficios al Sol,y alasti- 

* nieblas:mére2Cà cada Cofa Iaeftima* 
- cion por f i , nopor fobornos del guf- 

to,folo vn gran conocimiento fanore 
“ cido devna gran pratica,llega a faber 
v los precios de las perfecciones, y dó- 

de el di le reto no puede I riamente vo
tar,no fe arroje, deténgate, no defeu- 

' braantesla falta propria,que íafobra 
eftraña#

í  Yó íóíephfáttiar¿3>

$. i m

#  Á dicha de TofepH no fe décjaraná 
“  folo eti el afeito de Faraón , fino 
én el que todos fus Validos moftrarQ 
¿n la eIeceíoh*y exaltación de fu Pri
mado »Éodoéta orden diuinó, y fupe- 
riof protiideitíciá % que ni faltaren los 
criados, ni fe desafíe de pagar el Reja 
Pero fi(¿ ruséftra policiaca íftageñad 
Gitana aplaudiera al Validp,y difimu 

. Jara el pueblo» ̂  fí° contribuyera con 
'el aplaufo * tío parece que el ames de 

B la dicha efísuá cabal * ($rie nolocfiá 
ñ le falta vna euilla ¿ qué aquél es ca- 

t. bálmentédichófo * que alcanza con
guita dfi codos »las dichas * Ccsterum Pindar] 

fortunan) profperam corfeqtu ( dejeiz Od,i, 
Pindaro ) pracipuum tjf péamiomm  ̂
bene autem audire fscunda f&íicitM*
Ñ o ay masque teríqufe fér dichofoda 
dicha dize el profano es el mejor me
recimiento, y la mejor calidad para 

" vtuir premiado . Que fin tener dicha* 
aun los mifmos merecúhiehtoscftáá 

"humilladosipuesfítí eftsn conocidos a 
;ia luz del ptémio. Y  áfsüorttáshoh- 

i. 'fofo es merecerlo mas Cnerdo efpe- 
C rarjpero lo mis acomodadores fér di

gno de ía dichá. Pero ay luego otra 
dicha,y efta es,dezia P indar o, fet dt- 
cJHofo conguito dé los demás, el q na
die murmure lo 4 vtiü pofícede gtati» 7  
de í  a ! Bene autem audirefecundaf(£l¿+ 
kitaí* Ninguno alcartío eftoen lo lm- 
mano defde que comcn^aró los tiem
pos hafta oy jíiflb espor orden diuino.
Q£e iriciínarfele todos 3 v no, difpo- 

1 nelo el Cielo,no lo acierta el ingenio* 
no lo configue el mayor caudal* Ruca 
recefan Lucas U fanrielad deZaca- , 

" fias , y de I fabel» y efe riñe que eran ^VM uv> 
Santos,y dichofos. luce dentó tn om~

P  nibuá manda*h,& iu/hficatiombusDo 
^minifine qúaeeU, Que nadie fe quexe 
' fe ha de hazer fámbien parce de alaba 
^á,títüfó defancidad?Dize fan Pedro 

Crifologo. No es fer fancoel tener 
ventura,que efto es ferdichofo,finoel 

^tener virtudipéro calidad es digna de 
; aiab553*d tenef virtudesde quien no 
; fe quexe» Beatifrattes quos culpa n$n Crifah  ̂
vulncrattrmen^ feibeatiores ijhquós firmal* 
tet;£it ntc qutrt/j, afcendijfe iuflijica- 
tirmum vértices col!es tnandateriitn,

-Uie tnatiquo titubaffe ejtgratia fiftgu*
_ ÍurU , ($- eximí*f&Ucitatis injtgpe *̂.
’ Sobreel encatecimiéntodc fér Sato,

tam--



P aftor>Eíelauo;yy irrey. *71
también es parte ge biénaüsmrurâça A ilo s juntaron .̂«.nûbes dd Diïnbio, ¿ en r ié 'f  Alr*a 1-1 w l u m “! i l  r fi  ̂o l . . . . _ t / * * . * •  t- . . ' ' ■ 1 - V ?-£di¿e la ¿pinina ffe Oro ).el no tener 

. qitexoío con razón a nadie. Y porlo 

.menos hauer fubido a. los montes de 
,lis  yircudesjhatiet andado por los ce- 
Jio.s-fMbidos de las ffar-teeciohes* y no 
'hauer dado que dezir i  ninguno?gnji 
:tcia£Stdicba és,v ft es dicha nacida de 
rgracia, tábien tiene eftar teñida en vir 
tud . Bueno es fer vno can vircuofüty 
cabal en codas fas acciones , que em
prende^ ue aun iá qiie.xadefeortes no 
.fe le atreua.Pero fies.quexa Cortefa-' 
.na?y por elfo defcorte$(cümo es po/r 
-ble noacrcuerfe)/] la ambicion fde íir- 
dropica)no fe facísface,y lodincesde

Ge?;e.i

clins han fidòdfuerfas. vezes inerii'
-.mentos de.nuçftrp.s ca itig q srn o  pare- 

ce que fa dig.naronm ùcho de ntieftro 
parenrefeò, Jos que isn  prnm prps fe 
halîaro n am içftros dàhos. P e ro  cam
b is i! esde reparar que einbiàdo D jòs 
yni't-cadoà Àbrahan fe vifte.n tres de 

, ¿o m b re s, y U eganacom er à f» cafayy , v , ,
Min a ctibrirfe dq polivo por lus carni- ' P h t lJ tb *  

i.nos.Efao v I.tirn o d ize F flo n =tìoe,s uhi* de ¿ r i i  
.¿ho  que por cónfequécia hauia de h i -  - / *

-¿erfar ; pero querèr tornar figuras de 
-fiom b re s,e fp iritus tao fupcrìdres , es ■ . . .  fa 
dp que ad m ira ? y mas, quèefio  faefle 
por dar gufto al P a tria rca , in  boni v i*

.apatanados,fon ropos de la luz ? Te - .. rtgtaiiäm  , deJíeando fer fus amigos. T  ertoli. 
pileria Ç Indigo ) y deslumbrarfe Jos ¿  Afsi to finrto Tertuliano con energia "de Carni
.quexofos fin caula q dé el Valido, nb 
fera fe cdefdi cha do »fino a cerrado O 
fiacertafemos a petar,de q puco nos 
.podríamos quexar?Q encanto Inmu
no! óconmndeldiéhaí que líen do can 
’golofosde todó aun con el labor fans 
ríos con el faber/de las cofas no topa 
’.m.osfcí ¿cario tan.preciados de enteré 
adidos,no Gibemos aúnen nueílro ín
teres mifmo tener buen güito ? Pet o 
Ja mentirá de los venenos es muy en
tremetida,y afsi miiyen^sñofa:ia ver 
dad en ambos fentidos jlempre fue 
dexada*

■rgia
que fe áiiian hecho ios Eípirirm trafa ChrijH 
f̂igurables cm Carnespor poder babí-ár capt 7 . 
Con ios hombres, y tratar con cijos, 
ín carn^ humana ad te opus trar>sjigu 

■fa» ile trt v id er tifa  fQT'gredt ctíh-itni
u ib u íp o Jen t.P w i  q ese ito? Ante sfai n 
defdenofos,yaora tan apacibles ? L t  
nermofura m ayor Jìn ceno? L a  mas fo
la fequeiíad he; ha común,y amor o fa? ^0b
San G te g o rio e J G rand e dio la m o ,,  %-inBui, 
Q¿{f<t Rf.x terram  nojlrú camts 

:OffurrtpJÌ( infìpmìtàttmmfìram Angeli 
j.a  ceijitüdo non defpicit . Porque VC q 
Dios quiere íer hombre , y tomar ia

Corriefanfe los vaiTalIos de Fa- Cfatierra de nuefira carne,no nos defpie
raon de no aplaudirá quien fu Key 
deífeaua engrindecei*, y no hincar la 
rodilla á Íofeph,quehauÍaafcendÍíio 
.a la.gracía del Principe, y a fu carro
za , N oséqúe fe tienede dicha ma
yor, que adoren oy los que de (denaro 
ayer. Confiderò /en treorrosjupuci- 
far liuianamence credulo  ̂y apreíura- 
4o en prender a fu efclauo: Al Cop> ro 
oluidadizo è ingrato, que hincarían la 
rodilla como ]i Corte toda.Gran di- 
cháde iofeph!haIíarfeprompto&al a- 
pláu fo ios que retardaron la pieda d ,y
_ V u  . - ^  f L  t ,  jJ &  fr - í n  va a ' ta r t  A  1 I jé 1 f t  Jü h t  n  I*S

cíala foberania del An^ef.Donde no 
Ine el Rey los ojos, que Valido no tie
ne feruicios por bien logrados? Sa- 
bianque fehauiade veltir ln fehorde 
hombre, probauacó tiempoe} trajeé Gene i í  
y defdc que fofpcchauan ei cafamieu- 
to,3 fectaua n 1 a a m i fiad . JN o m i' a < ¡ a 
prifado jaefcala de Iacobai íubir ,. y 
al bajar por ella ?de(feofos devnirlos 
dos eÜremosíno era ya tiempo tic cer 
rarpuertastfino decfauar efeaias. Me 
terfea fembrar difeuíioncs «nuc dos 
q fequieren mucho,quando citan mas

3*

el pueftOíó defdeñaron el f u g e c E o  p\ enojados,no es fagura cofa: meneber 
Ja dicha del hombre em parentado co 
D ios por la Encarnación , Je m ira v ¡i 
dibuxo t e|i los agafajos que 1c hr/.en 
aMariaSátifsima los Angeles.No fo 
!o,Ios que cayeron, los gloriofosque 
allá quedaron nos trataronsntesde 
los tratados,de hazer/eDioshpmbrci 
con gran defden. Ellos hechár^n del 
Parayfoa efpaldara^os al hombre, a 
nueftros primeros Padres, y feefuua 
a la puerta vno, o muchos con vn ef- 
toque por guarda del,en la

es que donde andarían fados ¡oí fencí 
mientosaora fe aUeiaiuen fas lifon-̂  
jas.Parece que temen los Angeles^di 
gamoslo rudamente) el hauet üyuda- 
do a los enojos de Dios ; porque co
nocen lo que quiere a los,hombres , y 
que el que ama quando enojado,le fir
ue mas quien le contradice . El fe ha 
devenir a cafar con efta naturalezas 
el ha de íct hijo (aúque no quei amos) 
de vna muger prodigiofa, no es iegu- 
so contsmporuav con el farrion quá-

toy

"te-



1 f i
Íofephl?atriaícai

Httitl.%, c o y  íTiii.seiKcniklle• A  Banieílcjrt- 
Lutó N ■ for'«n*ro¡» poí menor agí cafo

c i v i l s  íe atufan anude Usíon^tas, y 
en nueftto agafajo fe entran por cafíi 
tle M'áriaen Itó arcth  a traer las mié 
tías í 1 r,greffe á r g d m , Aue M artas, 
Y  de camino , p a itó  que fe ;qu i fie ton 
lo s  Angeles purgar de aquel]oí indi - 

$%¡¡f,spn> o íos de fobeí^iade fus compañeros, 
d/inHiuif que en  opiniondetaíitostamos,por 
W(kn- L  effa cajetompof no querer adorar à 
r i/  G&tbs D io s  hombre: tomo t i  nofuera eíiado 
;¡er 6, mas bajoéldé hido^quéel delhmni]- 
Ám lrd\ ■ de.Poreffo(nOra fan Gregorio)auic- 
far JSí.tfS*. admitido ántes adoración de los
GmMm* hombres como de X o b> y Ioíiic i de e l1 
S pfsxïfïii finángeiifta fati luán * do ^  qnífieron 

c n c * Ápocalipfi : por que loque dsrf- 
. , preciánana Ma?,ya por el c.aíaoiien-

. to  veneran,y debían de vera fus piel
fü carne que es de fu D ios * ^

M as rcitavoa dudafobre eftojque 
no coülentírfelos Ángeles adorar, y  
fufrir la igualdad deípues de Dioshñ- 
bre » vaya ; pero hincar fe de rodillas» 
poitrarleâvn&mugériÇtomolosGi* 
canos a íofepliy es bofa deáfcmbró 
particular : porqué jiiincá fe templó. 
tan to  el Angel con jos hombresíq yá 
que oliiidaQe eldefdeíi i dçpufidïe ]£ 
vrafiia de mayor.Habla con Abraha) 
pero adoraiosíenléñoa Ágarlaféen- 

f* v re i petó no fe dexo ver el roftr°»cott 
QeéntJ' , mirüodoeh ïfidi pofteriar a v i

de &t i s m û . Ï  fio toda la fe mi liât ida tí 
E#-$& ¿2* de Moyieslee-nfcnOpor fauorJaseif- 

paldssjPe/ííí’iifí'a mea vid'íbü, Pero à 
la que es m o milagro dé virtud, y a* 
fombro de Us leyes dé madré, Maria» 
de rodillas rSiiqüe traca Dios deén- 
grandecer fu Valido el hóbie Ma- 
.1 sa Santifsiíii3}y de rodillas íe han dé 
habla r ï ai si per 1er el faüoreddofd* 
feph de Faraón,da gritos el pregoné* 
ro,qnancb ¡ale de Palacio à dar vifta 
a U Corre,q omnei cár£éogerttfle0 e- 
rent,Todos hinqué láfodifJa, dpbjen 
\a akiuez : plaça, que paita el Priua- 
do . P ero  infla en el cafo vna duda. 
Maria no eraencontés a vn madre dé 
Bios/ílena degrácia(ía dixo)y el Se
ñor cóvigo(que de María nüuca Dios 
eíluuo lexos) no empero acia Encar* 
nado Dios^pues la dexo dcfpueí.*f?r- 
ff  vùftcipiïs.in'Vtûrom Eda es la fuperio 

Serná fit*  ridad delta muger prodigio fa fdize $ . 
deve^bt-A Bernardo)que los Ángeles que fe de- 
p3çaiip§ X3IÎ adorar de los hombres , fe ]e Defi

eran a e)la,y de rodillas. P^t de Dios

f h

&

fnayorValida; y fi en opiñmnproba-
ible aunque Gabriel folo viftío ctrerpq 
Íiuníañoitodos [oí Ángeles drf cielo 
le  vinieron a acompañar a Ja embala, 
da. A taforma qqe fe ve quanáo aiguii/| 
Eeñor fal.e a alguna emhaxada5no qne 
da Principé en Ú Corte, qne no lea- 
'compáítefdize Alberro Magno)fíg«, ^  
radqae de la maneta q al apearfe del 
cauaKo nueftro Monarca Felipe ei per “?/*• 
"Grande (qoandoénccntró el SantiC.
Emo Sacramento, viniendo de Ato- " 
cha) y fe hiñed de rodillas en \% calle 
a adorarle, ;d¿ fpnes yendo a acompa
ñarle, fe arrojaron.del cáuálto quitos 
venían con fujMágeüad halh el fueio.
Bien afsi quintas Hierárquias, y mi
li aré s de e sert i tos ce íeflia les íe atom 
pañauan a G abriel, fe atroja ton pot 
é l fuelOíPero fi éftáiia tán preño Dios 
tonfegrapdo las entrañas Virgháie’s 
con fu prefenciá favorecedora, q mu
cho que aguarden por ios fueJos?Los 
Angeles tan humildes? Fuelés.inoj. 
m3l en la primera éáidf á ¡os o’trosá' 
es bien que afeáen él lerHüniiides ef- 
Tos.Efla fi qqe és dicha,y la mayor dé 
él hombre, ya declarado por Valido 
de DÍos,aIcánéaf á/erlocon^ufto de 
todos,áóde los Angeles.Y de Iofeph 
lo  fue »el fer aprobado de los MiníA 
tros» aclamado de los Principes» y 
dorado dél pueblo.

i . I V .

jp ¡ lámantepr?CQrt£> vtvmvcs tottm 
^  eógtnvfte£ifrent'LtemindQÍ$ pa* 
dre del Rey (a fu Pmiado, que le ama 
como á hijo) P rincipe de la fabiduria 
y de ternura de áños.MancebOifabio, 
Priuado, y padre déla Mageftad : 
iìjtmauìtapteéutn Abreab^ttí Hebreo Hi tropi» 
que declaran muchos, vìuktpater ke* Ci«/. 
g ii qui e fi ‘Princeps infapfcntia tener 
ìn a n n ìi' Áora goza iapriuan^àdel 
Réy quando le aplauden fùs vaifaUos.
A  donde cftauas lo b  (pues te precias I® i?*9'. 
tan de entendido)le dizeDios quado 4* ^ 7* 
le puíb la primera piedra a efta maqui 
h3efpátofadetOíDe?qtfádó me aplau 
dian los Afir os de la mañana, y enala 
bancas me daban los parabienes de 
fu fortaleza,)? hermoiura? Quù e filfa  
ixuotmnsfwtenfiatifermorabus "tmp.e*
-ri tisi Vbi tra* quandoporfhawfundar , •
menta terra » cut» rxe l¿ud{ireñt Atfìra 
matutina , &  iethitarent omnef fily 
D ei • A  que tiífcurfo no han obligado

eiias



PäftoijiEicIäüo^y Virrey#
Sertas palabras a í osrtoétos ? P ara cxr A  ¿Principes , y no ha a ti rcío Reyno tan 
.pitear íi cüas Iû zê  tempranas qu^a- corro.^ni Pfoumciatais alcancada*ó 
F jílaudeii a fu hacecí^r, ipnlosAnge- '
Í2Svp«ecomoÍübresprÍmetas , naci
ólas de fu Omnipotencia , y encendí- 
"das del foberano ardor luyo le alaua - 
ton  la fabrica defte mundofO no,fino 
eftas eítrellas que hermolos rayos 

¿le lucimiento le adamaré con la perr 
fe cerón de fus efplcndares ? Pienían 
Jos,mejores Interpretes, que fondos 
Angeles los que le alaban como cria
dos,,en los primeros alvores del vni- 

..BCrfo. Pero queda aora otra dificul, 
ta d , y es que entonces aun no ha ni a ti 
íidocriad&slas,otras naturalezas,que

él ¿h  ,quevio.el roftroá fu Reyente 
Señor, no Íalieífedemadreen demof- 
traciones de contento 0. Poco fabrá 
quien no Tupiere que feran mas fáci
les de contarlas arenas del mar,y las 
eftrellas del cielo, que las exneriédas 
quedefia verdad nos han dado los tié 
pos > ,ddde q.ue comentaron hada oyB 
Echemos mano-de vn folo exemplo 
po.r miheineo dias antes de fu muerte 
entto la Mageftad de Chfifto nuefirq 
Redemptor enlerufalenjno de gala, 
finq de luto,no fobre caualío riíador, 
y gallardo, fino, fobre animal;, doméis

fprmö Dios en los demas dias? Pues ¿  tico,y defcruicio í na a rey nar,fino a
como pueden fer parabienes de Cria- *---- : ' ' ' 1

í fior de las cofas,fi,aun no han nacidoí 
Solo eftan en la eminencia de fu fer di 
pino ? Como puede:Dios fer acUma- 
do por hacedqr de flore,s,luzes*y cie
lo s ,tierra , mares, y plantas íi aun no 
Jas ha producido ? Porque efla yaa»
P laúd ido (di ze fan Gregorip}y 3a glo
ria de vna grandeza pp fe goza qpan
do fe tiene , fino quandp fe. aplaude«
Q uodßit a eßetinußb’.lis t &ine< m:. 
f a ß t  a dnm tepebr* tjfintfupfr ¿byjum 
, vcnttirum dierr.fubfequcr.t ts/a i ui1 per 
iucemfapitntt* cxißendo prauénerunSm 
Efté, o no efté criado el Orbe, efté a- 

' ‘negado én tinieblas, o medrofo enere 
horrores, de íuanc zea fe he rm o fead 4 

•'de flores la tierra,p; efté de tafeada, v, 
defmayada entre las .fo.mjbjrafque la 
fepultan , que entonces ha de tener 
í) io s  la gloria de hacedor fuyo,quan
dp le alaban f%r fu formación,no.qua 
do ella tiene fer .* que vna gloría tan 
iltiflre como la defer Criador de vn 
mundo,de vn cielo , ha de dicaf íe con 
alauan$asy pofeerfequandofeoyen 
Josaplaufos, - a í

SiFaraon no feftejaráa fu Vali
do hafla hazerle reconocer por ñipe- 
ríor, doblando ante el todos lar.oüi

morir, tierno de la ingratitud de que 
le haziá alarde al penfamiéto los alar 
.desde Ja fanguinqlenta Cindadicom^ 
padecido de fu defcGnocioiiento , y 
cargados.de lagrimas, ios ojos : yeu>r * <, 
peafiontan agenade regocijo , folo Zacba* 
porque entra con.tirulo de J2ey,fíC£_*
Re#(tita venittihu  No queda e flaca 
enpated, ni hoja en rama,ni ramo en 
árbol i que do fe emplee en fe íce jar le 
lps niños de tecafudtan los pechos 
de las madres,y cantan iooreya Dios 
•con labios de leche, MxQrti*janthtm 
&  laBentiuTfiperferi(ti Liuítm . Los 

.arboles preñan fu ornato,, paralaen- 
C  tradadel camino. Loshombresíedef. 

n.qdan de fu topa por leuantar-crono 
Real,aun debajo de las herraduras de 
Ja beftia, que como a Rey todo ce leí- 
tial le trocaron de induflria el palio, 
y le dexarb defcubierto al Ciclo, baf-. 
ta las mugeresle cancauan la gala,y.íe 
bendecían.Y a vmi fojo poder tocar có 
Jas manos el dogal de! nianfo jumefr- 
tillo, parece que Jo, nenian por parn-- 
cular dicha,y cargaus canta géte,q nt 
Jos daña lugar a e,iío,ni aun a ver le de; 
lexosjfino es fubiédofe encima de los 
arboles,como hazian losprincipales: 
can folcmne etael recibimiento, y tá,

lia , no dexaua fatisfecha la pviuan^a, ^  ta ja frequencía de Jos que acudían a 
que es gloriofa con el apUufo:y no fe , el,que ni los pobres guatdauan refpc-
efUma el triunfo por los aparatos t fi 
ijo por los viélores, Chrifto .nucftro 
¿eñorentrando en la lerufaicn Ter
rena,y fuMadreSantifsiniaen la C e- 
leftial fueron apropoficados fimbo- 
lo s , y dibujadas glorias en lo.feph, y 
fusapiaufos ; veamos aquelprimefo, 
luego atenderemos a eíie, Siempre 
fueron regocijadas en el mundo , y 
felUuas U s prim era^ entrada^ de los

roalos ricos,ni a la gente principal, 
la humilde, y baja. Pues con fer Za
queo no folo principal, fino Principe, 
rico»y poderofo ■, con todo po hubo 
hombre que le hizieífe lugar ( y ha de 
fer demaíisda laapretura quando lie
ga a,faltar le a vn, hombre rico ) final- 
inen re, ni los mi finos nobles repar^ 
uan en puntillos,que tan gpzofa ,y ta 
bendita es vna entrada hecha con nó-

bre



I "T Í iófepE^atfiafcá,
bre de feiíM limeMSIáí ̂ Uivenit itt i
ftQmineDúmititJ*

PussencitriwiFo Çeleftiàl delà 
Rey na delosÁngelés * y affiimpcioh 
glorióte de Mariá.Santifsiiriaiá los 
Cielos,no fue meriós feftinoelapiau- 
ío  cíe aquel diâièn q celebííStia la con* 
quilla devnmieuo Reino,» la masdf- 
chola entradas más à c empañado re- 
cebtiríiento3que gozó , hi goáard já- 
mas Principe reden hadado , alá 
mas gíoriofapompa rt jr mas vntuerfil 
aclamación » que merecieró ver ojos, 
oyr orejas depura Criatura, Áqneldia 
dé mil maneras venturoFo, aquella dÓ 
celia varonil* qhé quebró coú el taíon 
la cabeça de Iaferpiehte, aquella inri- 
ger,raro milagro del mundo ; aquellá j  

, Madre doncella, paiino de todo pen
te miento , y alumbro de las leyes ds 
Madre,robando al Cielo fu lui, fu li
bertad a los horbbres , vellida de itn* 
morcalidacl.y gloria ; fubio glorio Ta aí 
trono Real del verdadero, y pacificó 
SalotT*t>n,fenn¡díi fobre alas de Sera
fines, y pifando con plâncasimmortà 
les las Éürellas Y f¡ fin lás primeras 
entradas de los Reye$¿ en lás Ciuda
des Fon tan grandes las Helias,y rego
cijos,quandoentra lá primera veadá 
Emperatriz de la gloria en el Cíelo,© 
que foiemne regocijo abra? Que rece 
bÍmfento?OfeeapUuíó?Qne unificas* ¿ 
CL̂ e alegría ? No les quedó que déf
icit mas a los hombres, ni en que go- 
aarfe mas los Angeles aquello?.* porcj 
aunque fe alejo de fi la prenda de fu ra 
gajo ? recompeofaron la perdidacori 
las ventajas déla intercefion, y que
braron el ojo al Demonio con ver ef- 
tabks, y fixas plantas dé muger fobre 

^los Cielos, queen el Paráifode deleí 
tes aman aprobado tan inaRpronofti- 
co de toda la fatisfación para las efpe 
tanças delmundo. Portal le temo el 
Profeta Éilfeoíen aquella grande fe- 
quedad , que vio fobré las nubes vna 

3. Rtgg/h Huella como de pie de hombre : Bese 
1 g, innuhtbm quafi vejtîgium pedú bomi-

tjis Buenaíéña[nodudes(dizeel Pro 
feta)que at nos ha librado él focorro; 
en ytiá calamidad general de vn mun
do ígoftado,y perdido,huella de pies 
humanos fobre el Cielo» admirable in 
dtcto.piancas humanas, Vtrgínis jn^* 
Carlo* Matanillofo pronoftico para el 
jnúiidoperdido,y nécefitadOieílo ga
naron ios hombres  ̂los A.‘~eles.no 
tuuieron mejor día quaeilc, en q por

Jas manos de í)Íos Encarnado J viejo 
coronada lá Emperatriz de gloria*, 
qúfilía t'arne;otro tiempo mortal .ver
tida de arroyos de luz,y de tan íticrei 
ble futileza, q«é no telo las de ios vie 
tos,fino aun la premprmid de ios Ef- 
piritus bienánenturados dexa artas  ̂
hurtaron fu ligereza ai fuego a Jas 11*3 
mas íhprotqptmid: Qui fac'ts Argelot 
titosJpíriius t &  s tuof ignetn
tírenteme Antojafeme que no quedo 
efpiritu ¿eleftíaUque con efteregoci- 
jo  común no llegafe a fugetar ej cue
llo a la coyunda »y apoílrat fus a h s * 
Jasruedásdel coche,tangozoFos lle
gaba prefen tarante los ojos deDios 
aquel cuerpo vellido del Sol, y calca
do de la Luná, y aquella alma teíoio 
de Fu gloria, y venero de fu limpieza»
Llenan los de Troya el caualío a las 
puertas del Templo ¿ creídos deque 
llenaban éh e] todo el,bien dé Fu R e 
pública, derriban los muros para que 
en tre , hedíanle ruedas debajeo délos 
pies, y vna gran ¿iiatóm3 al cuelló,pó 
nenfe todos aldás encintaiy comien
zan a tirar de aquella tptrede made
ra,y los rifóos de diez añós,y las don
ad las dé nueue, por contribuir tam- ;¡ 
bien algoio general, y ayudar a la en
erada del caualío, van áí derredor dé 
ia márómá cantando verfos, y de qua 

, do en quando váh tirando con las má 
* necidas de U (bga»port| no faltaíTe en 

aquella obrá él empellón dé todos,  ̂
quando no finia dé rms, íiruc de de- 
tnoflraciones de Fu deífeo.

Gire un) puerz innupiatfué paella ofíííí.i«
Sacra canm t fitnemque manta 

, Contingtrcgaudent,

Pues por efte fueefifo Facaras ía glo
ria de eftotros del triunfo de Chriíló 
Señor nueílroen lernfalen, y de.Ma
ría Santifsima' en los Cielos, de ío- 
fenh en la aclamación de Virtey.En- 
tráíel Valido, ya gloriofo trififador,y 
có el toda la copia nnnierofade la coc 

> té Gitanaipemanera'qné prefume fer 
uicios en tocar con la mano la rueda 
dél carro con qdíTcurré aquél efpejo 
de virtud,tantos fon todos acargarfe 
de aquella Mageílad, y a gozarfe de 
ver a! Redempcor de fusvidá ,̂.padre 
de *u Reysgózarife de'verlédentro ds 
los inurosde fn patrja,que toda la voz 
del ptegonero acumuiajy el pueblo ea 
¿rrantes tropas a ver al Piiuado.qñe- ; 
no los palias apre fmá, todo es en la . .. ¡

C o r t o



raftor,EfcI¿uo,y Virrey. Í 7 5

repitiendo w « «  í defde el gr5 d é b i
ta el menor placenteros a Iofeph, fa- 
Judati. - ■ >'
. Afsifucedeaquien Dios honra, a
Quieti el Rey por Dios coiài ¿a : 6  ve- 
aesde lohumano ? Que humano efta 
couIofeph,DÍosvy enfu lugar el Rei?
' Aúque.hadifimuJádo piedades ef Cié 
•loericr.eafpe£os de.rigortefcl3 uirud, 
-cárcel: fu fra laefperan^a, fu fra, que. el 
iniTmo Sol Jehara fotnbraa vn Vali- 

-do perfeto * Y dira ranta gloria con
tra lo que jura la Mageítad (aun diui-; 
na) gloriar» mea alteri non d¿iho , pnes 
no ay mas debida refolucion en U Ma T$ 
geftad.que no partir, quanto mas dar B 
da foberanta,con ninguno* Con tódó 
Ja  parre Dios cpnlofcph , dexandoq 
le llamen Saluador ,y el Rey dizirn- 

tdoen los gritos del pregójqóefu Pri
mado es fu padre;afsi vence, y guia la 
.prouidencia diurna, A Ja humana,/1**- 
iter Rfgà,tnìri fi trata Dios del honor 
?del Valido del Rey? Pues haze queje 
llame el pueblo fu padre, par a que por 
relrefpeto Real todo Joliame áziaa 
-fi. Importò lo fufridp f para lo honra- 
do:no tengas pena q en la efciauitnd, 
y cárcel pierda Iofeph,Muchas vézes 
rfe pregonará fu honra, fu gloria^ los 
íOluidos de Dids,empeños fon de ma
yor memoria.No te defcofuelesCór-' 

,tefano,por nopremiado ai fabor,que 
noolutdan todos losque nombran, y 
el que te dexa de nombrar vnavez oy» 
renombrará muchas, vezes mañana. 
El poder Real portodorompe,ei òr* 
den de! gouiernp Gitano (en vn Pri'- 

■uado,queencraua por S*Juador)por- 
que no auia de atcerarle?Qije folo pa
ra hazer mas b ié , puede tolerarfe las, 
nouedades » y aun entonces no efta 3- 
ueriguado,fi peda más el remedio que 
la mudanza* ^

Efta fue honra nueua,y nunca vif- 
ta,y verdadera: al humilde fe le daho- 

- ñor, que procede de la verdad, quan
do alambiciofo lerefultade la vani**. 
dad.£s feguro origen la virtud,y aque 
Ha que es defpréciadora de el faufto. 
Nofe vio Priuado tan aclamado co
mò Iofephip<>rq1,eeraaiinor» n°adu-f

; lacion el aplaufo.Abigail queera ver- ! 
dadera honradora de Dauid , en las; 
propueftas prudentes; Saúl fai lamen-? 
te fauorecedot luyo .^quando le ha zia 
fu yerno , pues le exppniaal riefgoijt? 
vida entre los efquadroncs Fi Ulte os?-

fañ Bernardo: Daho é m  iíliy tjfin lti Berna#
. tnfcaridahtm, & ütjupér eam ttiañüé Gañilftr* 
■R̂/7fy?/«'or«m,FalfaesUhonraquéfe sp. ; 
da a los Tiranos , es hija del miedo1; * l ia  
punca es gloria verdadera, la que ntí 
grangeael valor virtuofo , mal feguri 
laque alambicá laafpéreza, es humó; 
no es llama, Nerón 3 tal eílremode 
arrogancia le autaeléuadó,que a nin
guno qúe le haaia mefdra, ó corten*, 
fe laboluia , ninguna'honra merecía; 
quien no boíuta laque le daban. rMás 
tenia, del Idolo,que de'hómhre/cl fq- 
beruio fódeleira con la alabarda có
mo proprío preíiiiode la virtud hüf 
milde vfade Ja gloriajcórpo de jnftrú- 
mentó el honor , es ceno daiimenrp 
de-la vircudnq (olida. Q¿sé pone por 
blanco de fus acciones eiaplauío po- 
píiUr*da todo el cielo en blanco,pata 
el.verdadeto': porque la honra es Cali
ficación de la virtud,no premio . p é 
ñe fieguir a la virtud,no la virtud ¿1 ho 
nor;qorque de otra fuerce la virtud;fe 
enuáneceVy la honra desfallece* La 
honra defta esfera pone ios ánimos al 

i itos'tñoháae los ánimos grandesipótv 
¿  que el Pigmeo no ferá mayor fobre 

Vñ monte;, no le crecerá laeftatura el r
'Olimpo: y quien pof el puerto le reco 
hocíere mas alto , tendrá mayor en*.
¿ano*

$ 1 »En los nombres gnua  "Dici blafa
nes a fus balidos i

D

C A P I T V L O  X X V .
Vertí i que 
norrìe etus* 
&  voea¿ -
«t( lingua

Por laman? de fus Principes han ex£gtptia - 
de eafa r  fus Ptsuados. Ca Xajluátf

■ ; ' remmüdL
§.yComo caso fofeph con H itara^tn- ded¡tqut_> 

da el la,dtfaifa lu lig ìùn^ì ¡l¡i vxort
f ., . jñfeisetbfi

$.4. Voto del Miniflro mayor en el tra- Í̂a™
taio de tajar vnalr.f inte Católica Jg?*? ^   ̂
tonvn PrincipeHerei^f ! íi&hou

$ , j .  Parecer en h  Teológico.

■ J 1- . :

A S demoftracionés rriunfa-; 
les, y ornatos Con que el Rey 
engrandéc ió:a I o ft ph, cor r e Ó 

pondencia túuieroli ájdftada á las pe- 
has que auíapadecí(ió , conque quifo

Dios

L
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_/ 1VJ <J ,,|v»w. -(i f ■/ i ' f- ' %
cxpfeffadó. Mas anees lo  artia sien
to  con  altura Filón > gran cekbrador 
f uy o .  En ellas palabra s : Quii expeétaj 
f e t  in tra  vr¡arr> diemfieruo Dowirui»* 

v in ílo  ptafimtifisimum m nfaw^  
&  c.ireentra yjcarfO 'Pt'O rtgtfflfiefñ 

resiam in bobitiri pro tarierc(¿F 
t x  ignowittt* tx trs tfa  infiuprimm bo 
Horis tu lm enáfm dtír  ? Ño és mundo 
el que no tiene vézes, el quenopacte- 
c e  de (igualdades r cftrsñas y opuestas 
co la s  fe poiielaatencioíía mirar en 
vna C orte: En vhdzael mundo al re? 
úesí depreío,vnBéy:¿e énearceteco g  

ya ¿ooquarto en Palacio» comofauo 
te c id o , y del extremo de ignominia : 
pifando la raya mas a lta  de la fortuna 
I  qfeph’ Que infamada vine la muda»- 
ja  en laCorttíquado no ha auídb más 
eilirnable cofa que cita múcláojadelo 
fephiccm o parapteíignificarol Tiiü 
fo Soberano de ChtÜfo Señor bnef- 
tro ,d e  quÍen(ccmo eh erras círcunfta 
c ía s }  fue el Patriarca iluft|e,y yiuá«; 
jgitrá. Y  aquellas qnatr o iníigniás que 
Faraón le dio el Anillo de f«rnano,Iat 
Eftolade oíáda,colíárde orb»y carro 
xa R eal ¿ prefiguraron qtiatro cxcélep ; v
ciss de U mayor fobcfdiua q ^

Jlspert, poisrefucíradbobtubodeftipadreSci 
té Jilo 40* b e r a n o e n  quefe explaya Ruperto; 
%¡fque jn.fi (tfi'dedjt Hit »obten,czl ebra elAppjlplj 
Xímmfís quidejífip  o m j i e Que enelnóbrfe 
libri grana Dios bufones de fus queridos# 
JldPblhi como en él de Jefas,entretallo el cié»

■ - lo(eí de SalmdotVpor 1 abios delJley»
én el dé lofcph, el de Reüemprór dé 
Egiptojrnndar fnele 1 os noimbres afns 

;  . 1 fauoreeidosjyanote llamaras Iacqb»
V1; ; . v; diáeelAngcl vécidn^eftoeSÍu piátá 
tH. 'jí*  de r)fino J fraeljferá tu hdihbee de h6-

bre,ái fin qneha.vífto aDips¡y al Übet 
taddr de fu Pueblo,de poder de otró

de Áuguíiino mi Psdre,) myJilea ¡in- 
gq& Mcyjfs n&menatcepit.&. Pbarao. 7SuWf 
ms neeem quS.praparauefat m  nrmiñe 
influifijñe »taris ihuenit. Que prsiliao 
Dios en el hombre de Moy fen eí triusy 
foque auiade áJcán^ardevntirano, 
que gloríofo con folas las Imágenes 
de la vüoriaCgran error én paiz,o guer 
ra publicarte dicho fos los no experi» 
mentados ),fedefcubrieron las aguas, 
abriofe yn p ifo  al modo de vn Dique 
Flamenco»y parece que eclid Dios in- 
clnfas a aquel golfo inmenfo#ri$afcdo- 
fe vnas (obre otras,aflfomandofé por íi 
mifmas á ver fii mifmo miiagrüjeftrhiS 
do el empellón primero en la preífa de 
Ja palabra diüinajboluia a coger ¡os en 
b3tes del fegundo^Entran losirijosde 
ífraebpaffan apie enjuto déla otra par 
te,entra vfánó ¿1 Gitanó^y quando le 
dauacafi en él vofiroél áyrede ía fuga, 
fopla Díps fu efpirituenlas aguas *cs€ 
de golpe las montañas liquidas, Iluuia 
de ruinas»y de.náufragios,ahoga a los 
enemigos a víítá de ids defpojos:tod6 
eñe triunfo le tenia preuenido D ios,y 
preparado én el nombré de Moy fes# 
praparMier&t in nomine*

Que en fus nombres tieneíi los fa- 
hórecidos de D ios fobre eferitasfits i?4ídb¡ 
Vitorias, áfsi fédio a.cnteuderDaíiiiel, 
oyendo el nombre dé fan Miguel # .en 
aduirtiédole e( tiombreal Alte re z Ma 
y or délas E fqua d rasec I efii al c s, fe d i o pap(ftj t 
a prometer Rupértoitriunfosenla cm
preífa,^* Ecse^Mfcbat!vnüsdeprimí 
pibas primis Verjt in adítítoriurtf metí,
Y  luego Ruperto -y- ifte &  tatícih (,&b 
<vj¿ior, e j l u l j i n u m  ir¿ Lefia, qua 
&dca-lum tm¿H zundm  dntjqamt bef ■ 
tem vine'ttfi^ ^ijmendoillum frahdutt^ 
quid non eft aiius finas Deus* Nopudó 
apellido dé tan gramCapkan'dexár de

■ 1 'v; Faraondé diónóiiibfe ajuñadó áfu fe D  incluir gioriofas viíoiias,que tales 11 ó
; gundo Ñacimíentodé las aguas , de v" bres uias fon miiterroscus Jonidoieí- Cfii^

* donde 1c recibe íá lofáofé de Egipto
i¿ S ;-:¿ *  M oy fe«»y »fsi ] « na^i»potq0e ie r ,

coaellas ^mtsrds^ipaa tuitcunn El 
1 ir, \ a nombre al fin de Moy fen,declaraiia él 

íiefgo de fasaguas dequeefeapó ;  y 
defpues quedariá dé vacio aqítel nóm 
bre? Nunca tahj^ptes porque deílina 
11a Dios triunfar dej Rey en el r io , y 
e iv el m a r»re f ol mí ó,, que M oy fes h i rief 
fe íus ondas, abrieíie fus fenos, dioí- 
d ieííe fus gol fos en cal le s , ya ftcqu6 
de fu Vara imper i oía, fe vieron .{os 
ríos fangrientosdasagua s ^bricadaa.

criuid agudo Cafidoroi^íííííJ^mf -y«* V>m m  
nina nomina,qtJct defigñ&ntprottr>&í m- fóp*1* 
tim e s  quando tota ¿mbiguitas avdien~ 
ti Militar vbi in Votábalo cctJcioditurt 
quid per atar ̂ El hombre de los fauore 
cidos del cielo fon nubes débiéneSjOh 
voz vana,fino Vitoria publicada; i fin* 
tre las nubadas de piedras qiióembift
te a Efteuan > tbrá temperad de inui- Afifi'V 
dia, fe á Cuerda :eí eferitor ditnnodeftt 
hombre &  lapidóbant Supb.'inatn in- 
Weantem }t§*dic entes#fufe ip s /f í  ritum 
meum* QomoCi clnombre oidofuéra

el
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eï Triunfo ¡fccíritídó. üb.e ^ iira 'jiiénW te crelo'ó I- or¿nrlfá; r': 
■te fan Pedro O ro im - . V Jtttjach . • t  . 0 ,L  Pren“'Oí .

i j j

^ u 'ó jtsp re.^ .vr.. . fl ,
Del parecer contrarío fon Filon, Phifméfe¿'

Pafta?, B:f¿láao,y Virrey;

' y g'-aues pl urnas, la de mi Fénix Au - ofepbl 
' guílin repelía mas,y alienta que ei Pu* * * 

rifar ruege o de Iofeph , fue otro muy . ? y 
’diuerfo, de el queauia fido fu dueño«
‘ jo callara la Escritura haziendo 
recuerdo de menores circtiníianctis,

‘ en las glorias de lofeph, y eraefU de 
jas mayores fin duda,cafar con hija de 
el fenor que le compro . Mas de orto V//.  ̂
Fue yerno (dize el grande Ai»gufimo) 
y ay muchas razonas que jo  perfuadé, í

rum imbsr , eS* muidorum
minibus faca dupli cA^turv
p  Stic ì ter pati tu? carmi t mno Ter
coroni mmmis a i  ccronam regimi ̂ is
transjergndtcs. No pedo citar de vacio 
nombre de tauro Marcir , fonauaa 
triunfo,y oftentau \ corona A que mi 
l'suacl profeta ì faìas, yòcab/trsrtjbi 
numeriquòà os Dcrntninominatiti. Vn 
nombre ferá el cuyo , que pronunció 
el mifmo Dios , y inflando en la lec
ción Htbteafeballa, que es nomoré Gomo anta de tener vn Eunuco hija? Gcncftfc  
abietto con pama , labrado a buril; Pero como tubo nuiger/Seria cafo,o 
quodùr Domtm perferauit, y grauar* áchaquei fubfeqnente la eíterelidid? ?an‘ A?'/7; 
abrir , labrar,no caben en fuñido de B Afsiíopienfas. Pudo ferì pero como 
voz,fino en materia folidá, que adorni- prefidente a las fazqnes de ia meíTa

'RealíMaefedecampo General, y Sa* 
cerdoce de Heliqpofeos ? Porque pa- 
rece íocreybíe que vn Alcaide de la 
carcel(que rodo.dizcn que Jo ítié)llé- 
‘gaffea fer fumo Sacerdote ? Demas,q 
fio fe diíe q era facefdore delSol,fino 
en la Ciúddd del Soladlo es Heliopo 
leosyqué didatta más de veinte nulias 
de Me ti fi s , q era la Corre de Egipto’ 
auudedexar la mitra de Sacerdote

ta el inílrumento, que intenta a fon- 
dar,y grauar como en medalla * Afsi 
quifodibnxacDios enel que Faraón 
pufo a Iofephscíefcübvir larettátnació 
de las vidas de vn imperio, ei refea te 
de vn mundo» llamándole ai Priúado 
Saluador*

« . X I .
f"* A S O L E  dedu mano el Rey, y 

dtole por mugera Afenerh,hijider  ZT7 ---- (IMI« u v  • o  riMki n u "  m w w i

Pucifar Sacerdote de Heliopoi'eos. ^  para (bruirai Rey con elbaiion eu la 
dificultad agraua eacfte pun  ̂ ^  cápaña?D¿hiás q losSacerdorei

' iUtrony. ''
• Tu fo t  &  
. Ruper. il  - 
¡c tradita 

: HebJii hic

■ li i¡l, S C0‘ 
i*]ì. \ ■ ■:

Graue diíicnltad agraua eneitepun 
to a  codos los Interpretes , enaueri* 
guar quien fue el fuegro » fixera el mif- 
ino que le compré defosMadianira^ji 
por cuya muger (en fu. credulidad ) U 
opinion ofendida le meció enlacar- 
cel como Alcaide dedos prcfiosdc eï 
Rey Faraón, y Maefe de Campo Ge
neral de fusefqbadras;p'orque fiendo 
cafado no podia tener ej Sacerdocio,1 
quefolo podían vfarlos Eunucos.To 
í!Us efias dificultades componen jad 
Geronimojel Tofrado,y RupertOjeti 

. el cafo quehaze verifimil la tradición 
H ebrea, que ponderábamos arriba, 
QiiSdo amarteladoi o enamorado Pq ^  
cifar de la increybie belleza de loftf, 
le compro de mano de loslfinaentas,. 
para vfar mal de fu hermofara a en cu- 
yocaftigoleeííerelizó Dios,y haiian; ■ 

í:dofe impofibilirado para el matrimb- 
rníojafedd^y obctibo el Sacerdocio,y5 
renunció el bailón., Si efta opinion es> 
verdadera,y no fueúodc Hebçeôs,pô 
de re fe quan grande fue la gloriadeío 
fe'ph ,pues tubo ádicha no merecida 
el mayor Principe de Egipto ¿ como 
fue Putífar, el dar fu hija, al que auia 
fido fu fie ruó tantos años , predio por 
reo de tan graue crimen¿ íí ÍiuíauamS

capaña?Dehias q losSacerdoresE^ip 
cios fifuiéroñ minea, fino al Téplo dé 
fas Diofes. Eliè al arbitrio de cada v- 
hoet credito, ^j>e no ef queition eftjj 
(concluye ÀuguUino) tiene cerrada 
la puerta . ÓjíodhbeP entm horü qtttjq¡ 
gxi/lttnetnon cílfidei peristilo]i, m, hef 
¡rjntrariifm Vcrttitife r ìpturaru Dei* 
Principalmente 3uiendo,quiéafegnrj; 
íj te palabra q en el Hebreo cqrribpo ? o 
deá Sacerdote^fignÍñcz Principé ¿o vil pefe¿m f 0m 
ron heroico,aüq no lea Sacerdote,co enmrrté- 
mo fe colige del Texto de los Keyes,
P ily  autem Dauid Sacerdotes eraren n0r fá /J, t
que mueítrafubidifsimospnniOiesvn War-
Éxpofitor. . , pinal 50,

Onginafe defle fentir otro enejen ^¿¿eFfdta 
tro al parecer mayor en refoltier qual **
fue la Ciudad de Heliopolcòs, donde
éraSacerdoreel (ucgrodelbfef'hYfi e-' 
ra a c a fo aquel P títifar-qhi zo c 1 rema
te da javenta?por4 dodéefiáaquel vo 
cabio Griego Héli'opo.ieói Ciudad del 
Sol efta en èlHebréo Ó»,cuya fabrica 
de Ciudad en Egipto atribuye fan Ge 
renimo a )os hijos delíraéí como cau 
tiuos en aquel Argel, fegún íiencé los 
Setenta ; pero en'los volúñiines H e
breos no féhallatycon gran razó por 
que antes,que lacob éntraífe en Egip

M to» '



1*3 íofephiPatriafca
to, ya ftíiaua fabricada efta Ciudad, q . A  
tubo p o r Sacerdote a *Pétéph??, ?pa*

/ ‘ -;dre d e Afentth ,fitiiger de Iofeph.Afsi
■ efcTÍue fan Gerónimo, fideifeas&bet

donde los Setenta Interpretes díxe- 
JBxttd» i» ron, cj Heliopoleos Fue fabricarle JF* 

ráeHcas? Hallarás allí .fegü fu transla
ción: E.t¿eiijicaMruntfílij ífrael c'ttty 
n te s m n n i tá  ybaraonis Tbiion, &  
R a m efíes , c fi hieliopoUos,
En que pudieras prefumir,que faltaua 
ja  m ém oria* los Setenta, pues aífeue 
raro q el fuegro deIofepB,auÍa fidoSá
cerdotedéHeliopoleos.Lüegoena- 

/ quel tiem po ya eftaua erigida aquella
Ciudad , yantes déla entrada de los 

;V Hebreos en Egipto ? Defpues en el 
principiodel Esodocnmooluidados 
(pare¿e)de í,d que ápian efe rito, dixe  ̂
ronque Hcíiopóleos era Ciudad la* 
brada por los Hebreos en Egipco.Si- 
tibes que huuiéífcén aquel Reino dos 
Ciudades de aquel nombre,o q amen'» 
i do íido pbr cáío,o por injuriadel cié- 
po derruida, defpues fueífe reedifica- 
da de U labor , y tareas de los He
breos. . , v .

Ñ o éfeufatiios alegrar con vná pie
dad eftáefcnridadefcábrofá,d^^ 
es bien faíir con lo qué eferiue Éftra* 
bon.Éntre lasiluftresCiudadesdcE- 
gípto vna es ( dbe) HeJiopolis,emi
nente en fu altura, viftofaen fqfabri- ¿  
ca , tiene él Templo del So l, en cuy» 
laborDorica halld fu termino el arw*
;c5 bellos marmoles parios ^pórfidos, 
Tafpes,cón remates de liíftrofo bron
ce , cuya cornifaretrata armas , tro
feos,laureles: coti bien labradas figu- 

1 ’ ra>,de rodas las esferas en todos fus 
ínter coíunios, ya M  neyo biiey qué ¿n 

r- vn cercadoalimentan , y adoran por 
r ; Deidad los Heliopolitanos , como a 

A pisjlocósíbsdeM enfis. Lascafas 
éfpaciofas, y las itids luftrofas ocupa- 
uan los Sacerdotes, dados todos a la 

Btotdti'j»Allronotnia, cuyos engaños en todo, 
in  extrt. Faltaron en ellos mifmos, Añade Rro- 

/¿¿í///cardo,U tierra Santa (diae)há2Ía vni D  
juodetsr- et)tradá a Egipto ,, donde celebra a 
ra Santa, Heliopolis por Ciudad opulen ta,vif- 

tofa, y fin mqrbs: porque todas las 
Villas de Egipto confíften fin cerca, 
fino es Aiemandria, y Babylonia. A- 
bnnda Heliopolis de todas las deli
cias del Orbe y dé las aromas en 
gran cancidadde^ilegóas dé aú i, ya- 
ce Babylonia , Ciudad fob^^úia,, y 
bíén murada, fita en la tibet* del ri#

N ilo , ala patee de Aquilonar. De 
aquí cinco leguas diftan las Pyranu- 
des^trianguladas ,  y fut>lime$, que fe 
c re e , fueron los graneros, o alo!tes 
en que la prouidencia deí Sanco Pa
triarca lofephrefgnardoeitrigo : y 
oy tienen por vezinas las-myuasde 
U Ciudad de Thebas - Adoslegnas 
entre Heliopolis , y Babylonia ( pre- 
uengaaqui lagrimas la ternura ) ay 
de bailamos vn huerto, de largo dos 
tiros de ár¿o,de ancho vn tiro de pie
d ra , tiené ]a tierra ¿afj blanca, mas 
parecenieue, qué tíérra, riégalev- 
na fuenteciiía ; pero copiófa, en que 
(fue fama) que la Virgen Maria Sán - 
tífsima mie.ftrá Señora , ;niuchasve- 
¿es lauda! Santifsjmo niño 1HSVS, 
fu preciadísimo H ijo  , y lauó fus pa
ños a la fazon que moraua en Egip
to , por la perfecucion de] Rey Hero- 
tjes* AdoraíTe en aquel Jugar vna pie
dra en quien fedize que ponía á íe- 
cai* los panos , y la carnifica del ni
ño D ios, rodas reliquias 5 y finio que 
adoranoy los Chriftíános, y ¿un ve
neran Sarracenos ■ HaftaaquiBro^ 
cardo,

Cafarlos Priuados ágnftdj y dif- 
poficion de fus R e y e s , es tán preci- 
fo,qúe fuera lo Contrarío dar todo el 
C iclo  en blanco.porque fiendo el fer- 
üicio del Principe fu Norte, fu direc* 
cionhadeferfn EftrelU , enqueha
llan todas las pliimás,no folocotiuc- 
niencias aí. favorecido , fino impor- 
táncia a la Mageftad, a quien fi fueífe 
áuería la muger del Valido, cundiría 
él cáncer infenfible en menofeabo vnt 
uerfal. Prefentar exemplaresesha* 
lerduáofa la íuz , y poner en litigio, 
que nos alumbra ¡a del S o l, a medio 
dia.Tubo grandes razoneíFaraonea 
cafara funueuo Validocon Gitani, 
por alfeguraríe la eftánciá, y amor, có 
las préndás del cafamieto, y empeñar 
lé en el beneficio, y cariño defusvaf- 
fallos, teniéndole fírme co el lazo ma 
t rimo nial,y mezcla de la fangre, tra- 
ge i Y trato Gitano* Mas como vino 
en ello Iofeph , no he viftó difícujcar 
a ninguno. Y en punto ta/icónfide' 
rabié he recelado dar páífo fin lado, 
quifiéra efeonder mi voz etitre el filen 

cío dt tantos, renúfeíandoquancó
pudiere fonar a fingu!aridad 

preteñdícU.Dezir mi 
duda,

SicOMM 
Ínter?*- 
Hit#*#» 
*3 Í ttf •
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Él S E  N E T  H era Gentil de proír 
■** Fefsion Idolatra,el Saco Patriar 

¿a Iofeph'de Religión verdadera » lf? 
yaelìta » adoraua al Dios verdadera 
de Ifráél,noeta permitido a ninguno 
cafar con muger de agena Religión. 
Jvfo confia de la reueUcion, o difpen* 
facion Diurna, que lofeph aya. teni
d o proponete el Texto Santo, y ca
fado . Suponen todos Jos Saneóse! 
matrimonio por loable ; büfquemos 
ja  razón para exemplir de Principes, 
irianifeftacionde.fü ju fU c ia y  pure

A tan ftngnlar fu pluma y qüé hi memo**
*r ia del cafo fe halla en otra • Mas hz. * 
zana ferá copiarle * que añadirle, co« 
lores. Pues mfudeftreza demodef. 
ta  quifo añadir lo que Víncencio lie? 
gó a hiftonar , feruíra de confuelo 5 
Ja efeuridad, no podra fer luílre a la 
cuidencia por tener mezcla de Apo*
Crifo en parte. No de lomas auten
tico,en codo • Son de el libro que fe 
intitula det judo H enoc, que numera 
Ja ] glefia enere los Apócrifos, fin re- 
cebirle entre los libros fagrados. De 
quienes el crédito ¿ y la autoridad es 
calificada, , como enfeña mi gloriofo ^
Padre fan Áugufiin. Pero alégale fan AogaJibí 
Tnrtacprt f» F-rtírt’' '1,1 "  --------- f.“ r.e 5 7 e.r j ! ? ñ SuPoni*? d?»náqne S  I«d»$eo/o comSTcófil À
W . . F o e ( p i « , ;  AfenetH h,> dc
F ^ SJ C? Í T ‘ ’*n]\< celebri»  s . Í j Ú  a

la fantjdad del Patriarca lofeph, fue 
perpetua fin íiauer peligrado , nil‘u 
virtud, ni fu cañidíd a ios ojos de el 
Cielo, y de el mundo, Tiendo afsi que 
á los de el mundo lo mas celeíHal fue- 
le peligrar en la Opinión, Qnemara- 
u illa, que padezca la virtud humana» 
y en Palacio ? Pcligrofa Corte fé 
vicie, donde fe habla en las reputad» 
nes agenáspor en o jo , o por con fue* 
lo. Achaques; Con que exponen a ca
lumnias vn Angel,  pues llegó a pen- 
far él gloriofo fan Theodorcto,que 
los hombres torpes hauian prohijar 
do a los Angeles , delitos de fealdad 
laíciná en el primer figlo, por diftul- 
par fusínormes exce líos con tan gran, 
co m p aració n Putántts fuá  forfítAPi 
in  temfer&nt'ut pétroctniüm habita- 
T9sJ¡ íAngehs du fitm  trim inü r m  
Unerent * Afsi los que en las Cortes 
vírenmenos recatadamente achacad 
imaginaciones peoprias por agenas 
Culpas, y píen fan, como la mar *~qué 
con enfuziar la orilla , fe Jim pian e- 
lío s , quedando llena fu profundidad/ 
de horruras cada dia, y ay quien por 
á padrinar con exemplo foberano de- 
fémbolturas comunesj carga a Ange
les de pureza > penfamientos dc lar?

hernjolura datado.aquel Reyno,muy PU  in f á  
parecida a las bellezas de Cansan ,y L f f c  J 4 
Mefopotamia, de quienes defeendia ^V"  
lofeph. Tan refguardada a recatos,
^.dentrode fimifma drefpecq,, que 
ojos de varan,no fiendo fumifmo par 
d re, Ja vieron jamás, Su morada era 
vna corre deis mayor altura en Ha- 
liopolis, mas vecina al S o l, que al 
inundo, toas parecía prifion, que re - 
cató a pues ni en cafa del, padre víuia: 

t feparada .fi de palacio, y en la torre;
"n  ¿nía eminencia della donde tenialá
¿  pofádaArcnetfl» r̂e-s v^nranaseran 

las nías rafeadas / vna 3 Oriente , a 
^dhódia^y.a Occidente s diez falas 
conténiabien hermofas3y adornadas, 
vna en que efiauavn Catre precioíif- 
fimojéri que delcanísua Afencthfdoa 
de noauiandlegadq plantas de hom*. 
bre) couqnantos juguetes pudo co
di Clárela: te, y eUfico. La tercera,
^ue-féruia de guarda joyas,y delicias, 
que fe pudo r.ecogeéde Rey no tan ef- 
paciofq como Egipto . Las fie te que 

i refiáuan y/eruian a fíete doncellas 
qüé afiftian a Afenech 1 np' fera fácil 
hazer copia parecida, afsi bizarra co -

uiandad . T  tirirvn redomado a vna ¿ ¡ ino. Sarrà hérmófá i cpnio Rebecca,
pared,queblanquea esgran hazaña de 
la torpeza. PeroeRuuo en opinio* 
nes la pureza de tos Angeles , que ef- 
erarías, que lo eíié tu uieíüra ? La caf- 
cidad del Santo lofeph■;nunca eftuuo 
en opinión, con éfio pudo áüentájar 
Ja devn Angel en la tierra.

Pues como permite , y no contra 
dize,que le cafe el Rey con Idolatra? 
Refiere ci cafo el Abulenle , yen ello

venuftá  ̂y elegante tómó. Ráqbehptq 
fidiendo a los'defieo‘s (Íéí Reino,defde 
la eminencia de vna tqrrc > a ciíyo pie 
¿ñaua vn palacio hermosísimo,cerra 
do con quatropuertás dé hierro^ que 
diez y ocho hombres armados guaiS 
dauan, cenrinelas dé dia , y de noche; 
Fue cafo qnando; elTfimér año de 
mucha fertilidad én todo e l! Revno 
de Egipto, difcürrieffc el Santo Pa- 

M a ^riarca



Iofcph Patriarca,i s o
tr ia fc a  Tofeph comoVirrei de Fa rao, A  la paz al huefped. Y  eftando va nwvmi% 
por todas fus Proaiticias , para teco- ** ” n _ _ j ^  „ 
ger los frutos en, graneros* vlíitabdo 
los PrefeSosdc las Ciudades » que 
Jíegaífealadeí$oÍ ( c r á  Heliopolis) 
en cafa de Pötifar» el qual antes que 
;el Virrey Uegaflc dio ¿ni fo a fu hija do 
fu vemdz,qüepenfaua darféiapqref- 
pofa »ella defje5pfavde linda, ym íía 
de hermoíá, fflóifcd ¿fqniuéz a; tafat 
con vnoqüetidäßdoirciauQ » ydo> 
clara ndofítóu el päd re »qusnoauía 
,de caíarfe»fíflocon vh hijo de vn Key, 
fE aeI coloquioeftauán, qoando fepré 
fe ota lofeph, ya en Palacio * y yifto 
de Afeneth efcapofe a toda prieto á

k ‘ ‘ -  r> ■

ta» y llegándole a Iofcph , le pufo U 
mano en el pecho deteniéndola fin 
permitida llegar,y anadio ■. No deue 
hombre que adora a Dios vino, y que 
dé pan fantifieado Te alimenta, poner, 
íus labios en múger Idolatra » y man
tenida de pan manchado, ilícita ferá, 
que pazcan ilícita feria? D etriftefe; 
declaró en lagrimas Afénech* apiada-; 
dó lofeph la bendixo» y pufo Urna*: 
no Cobre la cabe9a , recobrada cotí 
ral epiciírna, y gozofa Afe neth enfer
mó de alegría,yde medróla ,mal fatif- 
fecha, y bien arrepentida de los Dio- 
fesfalfos, queadoraua • Leuantada

lo m as alto dèli caía » pudo prefeiuir g r Íamefáfe p¿r¿io lofeph con granre- 
Ió fep h m v n á  de Us muchas » que 1$ * fiftenciadePutifar, que trabajó por'
folie ítauan por bizarro, hada hazetle 
prefcntes para comprar fu gracia» 
D ale anifoa Putifat, que la hechedé 
cafa ,y  el a lofeph luego: Señor mió, 
es mi hija,q.ue fino es a mi jamas auif- 
‘to a hombre * y a vos: y afsi fe recata 
de todos,Como vos de todas,fin rief- 
goeftareisjdequieii los huye* $ofc* 
go el animo el Virrey » y entrando en 
los retretes con s licencia de rantp 
huefped» vifto de Áfenéth» y turbada 
ella » élcoracotipor los ojos » y mal

detenerle algunos días, y ofrecién
dole el Virrey , que no paliarían ocho 
bafta que bolbieíTe,profiguio la jorna
da- Afeneth fe víftio de luto, y el trá-; 
ge fnnefto » que en lá muerte de fu 
hermanó mcbor, ¿cerradas las venta-: 
h a s, c 0 hd e nada 1 aptter ta, amárgame
te lloró , arfpjanán;tñdbstos ídolos 
jpor la ventana, qnefalja 3 Setetrion.
Y  lacena fumptuofa, qüeie firniéroii 
la dio a los perrOSj ponicndofefobre . 
eftrado fin afleo;, y cubierci la cabe^a ‘j

iadina la lengua. §1 fcal (exclamo) ba- ^  (antes rizada» y compueíh) concern*' 
jado ha de lis esfera, ya defamparado ¿a * Afsi condena énfi, U ocafión dé

no fer amada. Áfsi fiente por veífe 
querida, fléte diasperfeueró enelef- 
trado incülto,y encenizado: finauer- 
eflado tan de aliento én los bordar 
dosíAloáauo día de mañana canta-, 
ron los gallos» ladraron los cañés,: 
y leuantandó la cábela Afeneth» mi
ró por la ventana* qué eflaua a 0r¿en 
te,y el Lucero,c Eflréllá de la Auro
ra ¿ con délüfado? refplándóres ¿ - Y  
viftapor Afeneth deáó caer la cabera 
én la ceniza. Vino luego fobre fü ca-

,€1 Cielo porfer nueilro huefped óy,en * 
fu carroza viene todo el Planeta*|g- " 
noraua yo (profigue ) que Iofcph era 
hijo de Dios: de los hombres» no pu
do proceder fen no viftábermófura» 
ningún hombre pudo Formar tanta be 
jleza » ni entrañas dé mugeé contener 
tanta Ivz. Pidió Putifar licencia si 
Sa^to lofeph para ̂ üe fú hija le vj- 
mefle a viíitar,crey dblbfeph ,quea- 
borr ecia ella los v aíOtles.íi fes vitgé, 
ycondtció de tahViiéftra hi)a(le ref-
pondè ) amatela cómo a hermana, lá j )  be^á v o varón dél cielo(Angel fin du
madre fue la gúiá»y lá truxo. Eftraño 
afomhrofLa madre,, que fue la folíci- 
taáora* porfiada »y prccendicntp, re- 
fue! ta de lofeph * La madre que oca- 
íionó laprifionl Rodeos deprouiden 
cía foberana í í  Putifarentonccs,mi 
hija faludaa tu hermano íofephiQue 
aborrece todas las mugeres eflrahge- 
ras,como cu los Vatones todos. Afe- 
neth dixoa lofeph,bendígate el Dios 
«xCelfq,y lofeph a ella, y a ti ceben- 
diga Dios » queda vidaa todo , y di- 
ziendole Pütifarafuhijaque dieífe

da) y llamando lá por fu mifmo nom-. 
bté , que ocupada del miedo , no ref- 
pondio ; y otra el Ángel le repite 
Afeneth ■ Afeneth ? que rcfpondio fe ■ 
ñor áqni eftoy , quien eres ? Dime* 
lo, Y el -Ángel» foy él Principe de 
la cafa de Dios, y el que tige fus exec 
citos, leuantay eftaenti, leuantan; 
do los ojos Afeneth» vio vn mancebo 
muy íemejan te en todo a |ofeph,y vic 
dolo Afeneth jdio có fu roftro en ti^r- 
ra,y confortádola el Angel dixo#q^® 
fe deínudafle elcilicia,facudiefl'elaca

niaa



Pa flor, E fcf auo,y V  irtty*
t \ h i  í  y Iaviaffe cí roftro t y veflMa de 
fus gilasla hablada. Preuenidaco t 
el ateo,y aliño lufcrofo t mas con la a- 
tencionja pone en lo que el Angel la 
dize cobrare A feneth, que defdeoy, 
defdeoy» queda cu nombre cfcrito; y 
íinborrarfeened libro de la vida, de 
vida eres , y íeras otra , el vino de in
corrupción, Fera cu bebí Ja,eí alimen i 
to pan deben lición* no ce'ljanurus 
y a A Ten e ch , íi n o d? tkííl ha n f  g}0t eftc 
defpacho es de Diossquien tercio po- 
derofamente fue la penitencia, hija,y 
valida taya,rifaciít; ymtuieíia, yesa- 
qu i feras e fpo fa de I o feph,. , r ■

Preguntando curióla,y oras cria
da Afenethipor fu nombre al Angelí le *5 
rcfponde , que fu nombre efta ekríto B 
con dedos díuinos en el libro de la 
creación del A kiftim a, donde lo ef- 
critpes indefectible . Afeneth enrona 
ccs atiendo al Angel por la orla de el 
pallto,conñadamentererpeto{3 fi me
ted  ctiagrado ( le dizej  fíenm e aquí 
vn poco fobre eíle lecho , fobre quíern 
íi in gano de los hombres Jamas eituboí 
V te pondré la mefa,im¿ginauaf corno 
de poca fe)atenido a manjaresfy en
tonces al que vino falco dellos^quie-, 
ten ferlosdeifeos en quiéama a Dios», 
todos menosí y de eonuerfáble el Ati 
gel,trae(dízp) preflojélU truxoban, J 
y vinoftta«e,y mefa nueua, y el Ange( C 
Ja manda,que. le traiga vn panal de 
miel , confute la.doncella triOe fede^ 
tubo por no tener el panal * dizde eí 
Angel, que entre en la defpeníá, que¡ 
hallará vn panal fobréfu mera.Entram 
do Afeneth,ha lio «n panal de miel,co 
p o  vna nieue, b  du’ju ra»y el candor 
todo era de milagro * La mieloioro- 
Jifsimada fuauidad es deja miel^pero 
el oloríDel cielo comoel labor, Se-5 
ñor (le dUe)oo tenia panal ¿tus labios 
lefabricaron , el hallarle fc¡c e] dezir-. 
lo *  Sonrióte el Angel de la atención 
difereta de A renei:h,tocóle lacabcqa,. j  
diziendo dichofa,qtie tedeshizifie de’ 
todos tus Id olos, y creifteen vnfülo 
D ios viuo: dichofoí- los que vinieren, 
a Dios por la penitencia,que es fenda 
eltrecha, y fegura, comerán defle pa- 
nabque labran las anejas del Paraifó, 
y a quien del fe alimentare, fe le vin
cula eternidad # Hizo la falúa el An
gel ( que cortes e$ la virtud *J y todo 
lo que reftaua fe 1 e pufo a Aíenethen 
Ja: boca, diziendolo ves aqúi has co^

mido el pm de la vida, y  qfiedas yngj- 
da cOfi criTma fagrado, tu puentud f¿ 
rá ficmp're fioreciente, fin conocer íá 
veje? a tu hermofui'í cftibíe fin vezfs* 
ni achaques : el Angel entonces toco 
él panal,y quedo enteró,como anre's* 
y eílendierirtoel dedo tocó el pmaT& 
en íapajte que mlraua a Otente , y 
rctroxdd panal contra el Occiden
te, y la ieñal quehizo'ei dedo fe bafiA 
en íaagre , yubañantípíe fegunda vez; 
¿Je la ex't etnidid de medio día,y 
bien fe conuirrio enfangre-EncoHct-s" 
el Angel a Afeneth , que mitaííe en el 
parul j y del falieron auejas , como la 
nieue, y otras puuput^as. como el Ja
cinto , Coronando a Afeueth, y lab 3- 
uan panales lobre,-ms mA'ió'f, aouie-í 
nes maudd éf-ÁngíI ,¡que fe fue fien a 
íü fíció ¡ y falieron las"auejas noria 
ventana de Cuente a* Parayfo* Y el 
A'-g?.lqnefe cumpqrian afsi(dix \)la? 
palabras que ie atiiadado: tocócer* 
Cera vez el panal, que elHua fob'e 'a 
mefa , y fatiendo fuego del ,fe cinfu j  
rnió todo dexando la mefa ilefa , cuyo 
humo fe encaramo derecho al Ci. lo,

, A eíUfazou'Afeneth ai Ang:lle pro- 
poneffiere do;.cellas conquic es fe 
cdó , y engendradas en la mifma no
che cómo ella »tercia para quedes de 

’ fu bendición, como a ella; man dala sel 
¡ Angel llamar , y venida sola - bendice, 

pidiendo ál D iósexceifóláshagífie- 
&  columnas d¿-. la1 Ciudad del Refu
gio. Y acauándoeilosqueríendo Afe- 
nétH poner U mefá , el: Angel defapa« 
recid poí la viá del Oriente fobre cae 
jozadequatro cauallos volantes, y 
queriendo pedirle perdón porauer'e 
hablado tan ofadamente,entró vn Ge 
tjíhombre de Putifar diziendo, que 
Jofeph áuk venido,que fus criados, 
eftauana la puerta , y baiando Afe
neth (aludó a íoiéph, el qoal por mau 

 ̂ dado deFaraon la recibió por muger,
I y le dieró dos coconas de oro,y fe ce- , 
1 lebraron lasbodas por. fie ce dias cotí- J 

nuos, en quéfeftejó el pueblo la dicha 
en tener tanto Saluador.,  Defde elle 
Idgar, hafta el principio del Exodo, 
ninguna biflor ¡a fe efcríuió en que, 
intercedió efpacio de ochenta añoss .
V mas. / ' .  /

No fé cafara el fantp P atfu rc* 
I ofeph, fin que renunciará Afeneth l4; 
Idolatría,ni el Rey obligara al P.riu* 
do a que con menofeabo de fu Reli»í
* '  m j  $ m



$ 2 Iofepli Patriarca,
c io n  celebfm las bodas: porque aquc A 
\\a Ñl¿geftád(por Gentiljnoefcrapu
n a r a  citas atenciones»masno podían 
Í3l£aTle,qaan4o el C ielo  en ja vaúá» y 
áéierfos ddfeyípájra el Prinado» te 
nia la dirección - ra r io r i abárcente 

. fen tia  de la grandeza del Dios de lo *  
fejih ,y  fuera biirlárfe de laDei^dhá*
¿er aquel matrimonio en fu irrifion»ni 
Áfeneth pudiera hazerle engaño ato- 
feph,que en materias celeftUlesteniai 
tati anticipados auifos* qué recebar 

rfjley candiuiní>por motíuos tempora
les : Reprobada refólucion fuera, guf* 
tar el fer efpoía eri la afición, y Gpd • ^  
til eri la verdad por el tirulo de Vifr* 
Teína ,faufto» y logro de tal marido* 
Iníígne lugar he notado en el Texto 
Üimnoíenarcbráfe él Principe de Si- 
quen de Dina , hjja del Patriarcá Ja
cob C medía hermana de nuetó lo- 
feph) fin teñiér fu amor la muerteit’O- 
bada,y gozada la forafterá,la pídepor 
éfpofa a 1 atob, que, confultá con los' 
h ijos,y  reíueluen: ÑonpoJ/umtttdaré 

f o r r e m  noflfamhomini in circutociflr* 
quod mfarium cfi&pud nos* Entregar 
riueftra hermana,a quien no recibiere 
|> rimero h circ une ilion, crimen fer&, 
nefario.pe buena gana (dizen)os da- 
temofinuefitahermanft contal, qué 
sireuncidAtuf in vobii omne mafcu- - 
lint Jix iU » CircuricidenfeenelÄey- 
no codos los hombres, y niños, y fe- 
tetriois via pueblo,vn¿ altná,vn trato.* 
agrada lá condición al Rey , parece 
juftá ai Principe, y juntos los valía
nlos les dize.Eftos hombresfoh ricos» 
ias mugeres defta nación, fon hérmo- 
faSjíios circuncidays: Subßdnttaeo- 
*um , &  pecosa, O“ cuuSld, qua prffi- 
Áent nofira efupt. Serán nüeílrasjus 
haz ¡endas qíiéfon grueffas .* Afilias 
cor um oscipiemtuinv&ores „ Ños ca
bremos con fus hijas» que fon bellif- jjí 
limas. Ä todos por ja codicia, parcelé 
bien él concierto: Ñec dißultt ado lef- 
tensßatim qua&ptUhät expibe amd- 
bat enimpuélUínvdláé* Ño düáto el 
la circuncifion , teníale perdido el a-, 
iriór de Dina. Circuncidados todos» 
y al tercer día, quándoe] dolor dejas 
heridas es másfíero,entran Simeón,y 
Leú^entran en laCiudad más feroces, 

rabia que có armas. 1 n g rejji fu n t  
con fiíettr ¡ntfrfefiisque Omni o US m o f

^  Sichernp&ri té? ncc¿t- 
ucruntt C o tifiados, y valientes matan

a quintos vézínos cotenia alaCindad 
doloridos por circuncidados , entre 
elibsél Rey, y al Principe degollaré,t 
iíódexaron virio vn hombre, Ella fue 
i njalla venganza,atroz el delito, per- 
fuadieron la circuncifion con engaño. 
Con amoi*>y con dolor, ninguno le re 
fifte; eftraña cancela f  Entran los de- 
nushjjos de Iacob,y laquean la Cor* 
te*ReparemoS ,que quando le pidiero 
por concierto al Rey la circuncisión 
del Principe* V vaflaIIos,dode el Te¿ 
ro Santo. heJponitrM tfilij lacob s i-  
ebem, frp á trh  cuque th dofdfáuisntes- 
obflrupum ío ro rü . Querefpondieroti 
los hijos de Jacob con engaño,rabio- 
fos por el eftf upo dé fu hermana, q;ue 
engaño fue efte?Piden la circuncífíoí 
y effe es engaño ? Pedir ¿júe dexen la 
ídolátria, qne reciban la ley del pue
blo de Dios,es fegüda intención? Ño 
fintierabien de vn Chrifiiano»q acon- 
fejandoa vn Morode baurizarfe ¡ dí* 
¿ ’ ra quiero!e engañar, $eñaí es, que 
no fíente bien de la ley de lefií CKrif* 
ro nueftro Señor? És llano que acon- 
fejar avno qae fea Catolippipára fer- 
uir a D ios, am arle, y obferüár fu ley 
piuina.es ponerleén camino dé laíua 
¿ ion . Aconfejaríé que fea C atólico, 
para desfrutar hazienda, cafar fe con 
muger hermofa, yimrolujdádo délas 
Obligaciones de Católico,es engañar 
le ,  pues es ponerle,énellado dama* 
yor condenácíoft ¡ Y  fi lees el Texco 
Santo,no bailaras que los hijos de bt 
cob* pidieílen al Rey,y ál Ptincipe,q 
recibieñen la circuncifiooen orden ai 
culto del verdadero D ios, ni trataro 
yna palabra de la ley, que auiande 
guardar : dé como auian de dexar Ido 
lo s »y renunciar deuaneos ¡fo jo , cié- 
cuncidáos , y os cáfarcyscon fus hi
jas , y hermanas , y gozaremos de las 
házienda$,y muger es. Pues eíío es en 
ganar\Rejj?Qnderzmt indolo.

Mas,y es grane ponderación, qué 
pudieífen dos nombre £ folos ,mar ar tó 
dos los vezinos de vna Corte»y eñtre 
ellos al Rey,y al Príncipe?Si,qn¿ lós 
hallan fin fuer£a$,éftauan circuncida - 
d o s , yembíftieron los dos ,q«ando 

grnuifiimtu vulncrutn dolor r/?,quán* 
do les riridíO el dolor por la graue- 
dad,y afsi murieron: porque fe circu- 
cidaron • La circuncífion fuelá cuy há 
dé la Ciudad ■ Q^uien ral'ereyera ? Es ■ 
pofible,qúe admitir la ley de DÍbs,féa

eíira-.



Páño^BTcláiio^y Virrey^ í? i
eíirágocievíi-Rey ? Y que fino la ha* 
fiiera admitido , y permaneciera en fy 
antigua ceguedad,d idolatria,no pete 
cierarieÍ-'Princip5,y fti Corte ? N« te 
ádmires, repara íi »en la circuncifíoti 
del Príncipe , de qideii dize¡ el Tea- 
to  Diurno,«^ dijiuht a iohfes m ini dí 
.lato el Príncipe ía circuncifíon : pdt* 
-que táiiáptefiirád a (aquella al te ja) a 
ferdél pueblo de Dios ? Manióle fu 
&mor , fu culto ero , !a virrud de fu 
ley ? Nt por im aginacióncánfa fue 
violencia de srifor, la «rama íiermofi 
de lá foraíUra iiAmdbat cnim puclla?ñ. 
v a id é . Pues quien fe háze Católico, 
noporel cuíco diuinó ¿ fino por el 
amor de vna he rm o fura: U mifmá ]éy 
Je  hade quitáf las Fueras, y es prcci * 
foque muera a manos de enemigo* 
Inflo ma?, porque el Rey,y .el Rey rio 

* reciben U circuncUion $ Por ex tir
par vicios ? Por arraygar virtu— 
d es?N ó: Pécora eorum, cwiflsL*

■ qua pojiden? ño jira  eorunt > filias eo- 
rum attipítmué in vxorts. Él disfrú • 
tar hazienda$¿y hermoTurasde los fo- 
rañefos.Pucs quemiichoj que la mif- 
ma ley les quite las fiterjas^y Iospoli
ga en ral eílado que dos hombres ío- 
los ingrefsi confidenter, éntren confia 
dos, que no hallaran reliftencia, y los 
palien todos a cuchillo , fíureferuar 
Vno ? Príncipe,que no recibiere fi ley 

ídel Católico para C3tg3rfé de fus obí¡ 
gacíoncs , y vitiir a fus fueros Diuí- 
n o s , ariefgo eftaráde qué ley tan fo- 
berána,le quite las fuerzas ¿y fe reñía
te cíípeor eílado , no por parte de 1 i  
Jey,fíno por fu fallía ingrata, que quié 
mas conoce de Dios , i  mas recibe, 
-inas debb férló agradecido,. Con pro
fe fs ion tari fagrada no hablan regalos 
reprobadoSíCoñuóibres tan deprava
das ,que foVi fieras crueles, en cuyas 
preííars tnneré el alma'ferertiediable. 
Verdad que para mayor confofion'ef- 
tampó con moralidad vn Gentil. Ma
Ispro hitáis pstenti pericuifum sP a-

feqm  , vtferas tum lahc-rs , péricuh* 
qti* vs turnar , &  capiaríítt; 'qnoquzj 
illarnm piihita pojfiefsi o é fi * fiépt-j 
enim laniant doñiinos fuos i ía h  ¿hew- 
te f magnam volttptdtern i tí wagnuni 
malum euafierunt. A quien pide lo 
que eíla mal en lagar de lo bueno, pe
ligro fo és confegñirlo,)as fieras fe ca- 
^arí con peligro, y fatiga» defpués de 
cogidas# es riefgo fu polfeísion, y tal

. , * ■ ,
«. vez ,defpecUzan.aI dueño. Prenden ai 

que los tiene, y quanto fon ellos mâ  
yores,e$ menor el que los goza: por
que les efta mas, ré^ndidoiy como dixo 
él Fénix AugnfUrio mi gloríofo P a 
dre , ño fon virtudes verdaderas ; las 
que firuen al. dcleyte , .o comodidad j  v ;* 
temporal. fitr tu tes , qua carnaitbtts -"4  ̂
dcìcSlatìQntbti* , vel sommoàù tempo- 
r aììhui feruiunt 'Cera peor fus ejfe non £*¿*3* ^?  
fojfunt*

IY í
;L i , ■ 1 ,

T A R G A m a te r ia ,y d ig n a d e h if-  
toria en tiempos , en riempo ca- 

É ’ i?ázde ella,efperpprpponer en efpa- 
cío tan breue^como cldevnañ.oalos 

, ligios , grandes exemplos déla vida 
'.humana, mayores efe «os de latproui*
: dericia Diúina, quando ¡auiendo Feli
pe Tercer o el Bueno, el Piado fo,oy- 
do en vida,no defdenofo}bìen,que nò 
determinado Filipoa los deíTeGsque 

 ̂ íacobo Rey de la gra^ Bretaña,de cá 
far fu heredero con ía Sereni fs i m il n- 
f¿nte Maria , hija delle fatuo Princí- 

' pe,quarta en orden,la fiifpenfìon de,f- 
Q tapIacica,cortócn fu prefencíámif- 

in3,y venida inipenfada el pretendieni 
* te Real dé Maria,el PrincipeVáaUa* 

o Galés, el año de mil y feiícientos y 
‘  ̂veinte y tres,Viernes a diez y fíete de 

Maríoiy no defpedidoa fu fatisfacio 
‘ hazíendo culpa U fuer 53, o fe n fa la a- 

■ ' miñádjfiya no ja emiidi.atpor infiiga- 
ciones interefales de fu Priuado el 
Duque Boquinga.i , defplegò ci odio 
fiientido.ea ofenTas a fe ¡fiadas cu o- 
dios verdaderos,que cenccllearou in.u 
fil, fiénojofainentegrandesempref- 
fas * Tocan losefeéfcos encerosaeíle 
áfímiptójño debe h.uyr la pjnmá(aunq 

. íne fíga comofombra la eiiuid ia.Jy mas 
py tan vecinas memorias , las caufas de- 
^  llós,óme;or lasocafiones: diojanue 

na el Conde Duque a fu Rey Felipe 
Quarto el Gráde^uzgando fuMagef- 

L tad lavenídadel Principe,como toda 
la prudencia del mudó lo hizierá,ppc 
delíberáció refuelradéyencer ladifi-, 
cuitad de la Religión# finque, fu c a i 
miento no podía llegar a efeéto* Ale
gro fe infiriícaménte,y llegandpfe ava 
Chrill o,que etìaua a lacabecera de fu 
camaidixo con el efpintu de ¿arlos 
Quinto, quád’o en la ribera del Álbis 
tío  òc ra igu a Timage arcabuz eada por 

M 4 lo j
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Ips horeges: S ífo rfo  o¡ jtìro por id v*  - 

: níon ditti na y bumatid crucificada » qué 
• en vos adoros* euyospies pongo m illa- 

bios » que no fila na b afiela i/étiida del 
o. principe dg Gil tu para que cèda 
- p a n to  en lo tocante a vuefira Religión 
i Ca eoi h a , confa eme a lo  que quiflroìft»
, cano  'pontífice de Roma refoteìirt-*'* 

pero n i t&poco fi p enjare peder aquef- 
-■ tos R ey lias,que por merced\y mifiricot 
í dia &i{fjérapojfi<>ì no lo haré de lo que Ĵ 

es témpvràRy mío * P rofíguio (bueito 
al Conde )qiiaticò fel Principe qui fie
re  fe le coiícedá à U obligado en qué 
ha puerto (u venida. Y  afirma,, que fue
erte e l fegúhda juram ento, que aiites¿
ni defpiies ha oyÜo à i R é y . Péro en 
.muy buena odilo irfue hecho : bóluío jg 
a fu apófento e! Minirtro ,;y  ajnél!á 

; mifma nochefcófertá'tarde, hi¿q|>ór
fu ma no ía p'Uftta ele i h'ofpedàge jy ré •

■ cibimíenco dei Pnncipesylaéiiítcioti 
de los criadosjqne íe *e auiande iena- 
jar» de forma que'a las ocho de la ma* 
nana el dìa figui ente» acadierolos Mi 

: nìftroscòiiiiodtdos para Ja junta qui 
fe form ó, donde fé tf atarte n.éftas ma
terias , ya íé haíiíí roo Hbre delleprimé 
ro»y mayor cuydado*

En veyntsy ocho de $tfíar£ó » filé 
traído el Prìncipe a palacio có lagrá- 
deza debida, y publica demolí ración 

. de gozo,q«e balUua a acredítáfyq cr$,  ̂
mas que cortefialá qüe le recebiabié. 
Llenóle el Reidebaxo dé fu palio a fu 
mano derecha acompañándole, baita 
dea alle éfi fu qtiarto én palacio,Doú-

■ de fe hallaron para Cernirle los Mayor 
1 dom os, y Gentileshóbres delaboc*» 
r ya delti nados.-vi ti taró al Prìncipe co*
dos los Cómféjos en forma,figmíkaii- 
dale c 1 güilo qüe el Rey tenia dé fu ve

■ nidi, aduìrtiendole cada Tribunal de 
- ¡ por fi,qué fceniá orden para deipachair

los títulos dé codás las mercedes qué 
-hizierte paraaqüeÍTribmvai,y dar i  t’o
■ do genero de rébs plenaria abfolutip 
de las penas qüe réiíiitierc. Soltaron 
los prefos que fin parte lo dlauati¿y a j 

qos que la tenían Tabre deudas,lis,mí 
<ió pagar él Rey ¿y qué goiaflen déla 
tenida déVPríncipe de Gafes.

D io  el Corid^ noticia en Róma a * 
la Santidad de Gregorio X V  y  difpu 
íofe la negociación demanera, que el 
Poncifice.defpues deauerie pé'ñtido 
mucho en là materia con gran fe'fo» 
áeló,y efpacio en la Cò ngregaci9 n> a

% quien fe cometió, fe agradó del cafa-'
„ miento, bien qae entre Católica,y:va 

ron apartado del gremio de los fie* 
]e$*ydifpenfoconéicori cláijfuhs** 
códiciones laborables a la Iglefii Ro 
inaná.AmédÓ fido la venida del Prin
cipe de Gales á Efpáfia, vii argumen* 
to Concluyente de codas lás felicida
des déla Iglefia , eíperáváefUcafa- 
rijientOjy torcedor fingular i parí que
el Pontífice viuieffe enehporqquicn 
podría dudar ? Quien noefperarqué 
la Religión Católica fque en Ingala.

; térra eíláita, fino extinguida a lo me* 
nos defterráda»y mantenida de pocos 
congrandés riefgos temporales ) no
auiadeboliiétal colmodéjá pureza, 

l que tuuo én aquel ReinopÁntes mas, 
que el error v ifible ( antes que amor 

; ciego de Enrique OéUuo ) la deftru- 
yeíTeíQniert no diera por concedido» 
y afentado que fü pádre, qüe can pre- 
uenidamente en fu Reinó » ya fe 
Icsauia adueiftido , que la caula fi
nal de oy rea Efpaña fu calamiento, 
y tratar fu platica» érá folo por mejo
rar el partido déla Religión Roma
na en fu Rey oo*con la libertad de có * 
ciencia,y partidos^iientajadosde los 

. Catolices* l ío  venia reibéltoacón*
; cederlo,y a ejecuta! los ? Puerto que 
por menor iutéres, ni el mifmo Rey 

¿ d t  Ingalaterra,fe podía perfuadtr que 
“fíe le  aman de dar al Principe fu hijo, 

dos millonésdé dote de a dóze reales, 
que fe le auiau de entregar con [a hija 
fegundaíquando ál Rey de Francia fe 
leácauaban de dar ochocientos mil 
:ducádos con la hermana primera, y 
mayor? Yafsi el pedir erta docedRei» 
fue probable argumento de que folie! 
tauacon Felipe Quarto, que dotafle 
i  la Religión» no a fu hermana • y ef* 
járt'a conformidad el Rey Iacobo auia 
Ófrécido de palabra, y por efcrkn fir
mado de fu Real mano, que por négac 
fe a vtiíidades de la Religión Católi
ca no fedefuarataría el tratado. Solo 
con el hecho»fe pudo argumentar coa 
tra erte crédito,que con la razón,no: 
y de tal manera pudo perfuadií Al Rei 
Felipe Quarto ¿ q la venidadel Prim 
clpQ ,.cr s vna firma en blanco, en que.- 

1 fu v o lim a d  aplicafíh las cUüfulás fa-
upiabirsalüs Caioiicos>que eí Gon- 
dv BrüR il.fu  R t i íb á ^ d o r j fe tie s lú b ró  
v jé n d o a f P r in c ip e  en fu cafa perdÉen 
do etnorv¿.d£ faiptéfito »tanto-que a

pocos



pocos días que eftubo en Madrid le di 
xq  4  la noüedad de ín jorriádá,lé pér- 
lnádia,a qué venia a hazerfeCatoIico, 
q  íi era afst lo executafíe cbn circurif- 
táñciá, no dilatándolo, y obligaría a 
D ibs,¿l Rey j y á la í  nfancá; Pero él 
tienipo.t: gran confejéró' de negocios 

: rec3tádos)mótlr6,qiie él Rey lacobo 
; el Principe,el de Boquingan>y íusin-' 
; rerefes temporales liizieron compa
ñía, a perdida ya gánanciajéríeftajor 
nada,y acción. ,

El Conde Duque a quien (  fuera 
del Rey)defuelauá con mas caafá ¿fie 
éuid ad O jad airciend oJagraued ad  del, 
¿juán corto ofrecía,el Príncipe, quan 

- poco lo afian^aua, que fino fuera mu-

P a f t o r ; E M á u o , y  V  i r r e y .  r  g i

A r quaí o frecio al, Códe vna hifioria par- 
: ticúlar,quérefiere con mas finguíari- 

dádes éfte fücelfo, pero ño le ofreció 
m as, ni en el .dife brío de todos éfios 
trata dos, qué fué de grande scabo$¿ n e 

■- gociactonés,y apariencias.Tampoco 
caminó a mas efperanéa , antes, fe fue 
perdiendo cada día laqueafen.íó.en 
el crédito común 13 venida del Prin - 
cipe»cuyos intentos (porque ni éti fu 
perfona^ni en ládel IjLey* y fii pádré¿ 
no fuera licito házer ella cen fura) Ii a - 
zieñdpfe cada diaá efias mifinas acia 
nespalabras^y efe rico s, manífteftáp* 
poficion, mucho antes del vltimófiñ 
defta platica. Dieron a merecer al 
Rey FelipéQjuarto el Qrande, gran

ch o , y aífegutadojñó fe auia dé liazér B ■ loade irla fufteneando, fin efperanca,'1 .¿ri' : ____„ í - j í v . : rf- i. /- < ■ . - r . i •él cáfamienro: y q dé no átfegttfarfe,y 
efeiuárfefe le anadian enemigos a eM 

' tá Corona,mas obftinados, quániro jó 
fon ios dé injurias afeitadas,que rece 

1 bidas» Remitió el efeíto de todo a la 
mifericordía Pinina » haziemb én 
comendara P ío s  (íor toda lá Chrjf- 
ti andad fuceífo q tanto le tocaba ¡pro 
curando obligar fu mifèri cor dia,me

diante imimcrables factificíos , y li- 
mofnas.Y a la par,formó dos juntas, 
vnáde grandes Theologos, donde fe 
afinafe el punto deda conciencia: ó.tra 
de grandes Minili ros,donde fe facili’ 
rafie ládel interés temporal. Lámate 
tía  de Religión, fe remitió entera metí' 
te  al Pontífice: porque fin di feúra titu
bo fiempre JáMageitadCatolíca ad 
uno confiante,de no mezclar losdere1 
chós déla T ia ra , y C etro, fino fué fie 
para que eí Cetro Mejora (fe ios partí - 
dos de la Tiara. El ínteres,y materias 
y  conuenrencías remporalés (b is  que 
pormenos fe concedio luego al Pùbi
ci pe al pie dé fu propuefta )  fe queda- 
ron a la confideraciondel Con fe jo de 
eftadojeon lo qual camínauán ambas 
negociaciones: vnaen Roriià,otrà en

hada que los Inglefes ladexarqn cier 
rde todo punto, capaz de los me Refie
res j y mayores ¿ugmen tos , y de mu
chos fecretqsviftoSiy reuelados de va 
rías partes de fuera del Reino, én.or- 
den a defabrir el tan recatado fin del 
Principe, y Duque de Bbquingantfd’ 
vio obligado el Códe Duque a fer vo
to fiirguUr fin arrimo de otro alguno, 
y para qué los figlos ven ideros íépaii 
fu parecer f y voto con los puntos fo- 
bre ¿me le fundó fue en fuma.

Prefupnsó por principioaífenta- 
do (quecos Principes Cae olicos^que 
porcauías temporales^ o fines partí* 
cuiares hizieren, o trataren cáfamicñ 
tos con Príncipes de contraria Reli
gión 1 tan prohibida cofa por leyes Di
urnas, y Humanas, juftamenre merece, 
-rán perder aquéllo mifmo , que para 
efi e medio procuraííen mejoraríe.In
firió por máxima afléntada.que la Mi 
gettad Católica,entró en éfte tratado 
de cafamiento , y pidió difpcnfa'cioó 
para eUmouido fofo del zelo del aug
mento de la ReIigionCato!ica,en los 
Reinos de íngáUcerra,£fcocia,é i r 
landa , ydebaxodéftepréfiipucfiioaf’

Madrid. É n  eflie medio tiempo halla- w fentado,y cierto, dixo fu Tenti mieto*
da ajtifiada ocaftonjiiitentó el Conde 
fuauizaral Principe de Gates,trayéii 
dolea Ja memòria la hilloi ia de fu a- 
búelala Serenifsima Reina dé Elco- 
cia,cuya fangre (dixo el Conde) der- 
ramada por la fe dé ja J glefia Roma
na» fin tiendo la perdida de fi uiifma,q 
padece én fu propria fñcefion, tío de-̂  
xa de ¿lahiar al Cielo,hafta recobrar
la, y traería a verdadero conocimien- 
to,envuefiraAlteza»RecuerdO,quee(i 
mudecio  ̂algún rato al Principe , d

Ponderó fer aquel negocio el mas im* 
portante que fe auia ofrecido en ¿fió 
Monarquía en eftós tiempos, tiendo 
cierto,que por fi fojo efeétuadó én foe 
macóneniente podría ayudar mucho 
a íos Rey nos de fu Ma ge fiad, en el ef-. 
tadoen quefe háílauan,y ponerlos én 
la mayor felicidad*porque vnidas ef- 
tas dos Monarquías , y hechos y nos 
Jos intereses,fe pudiera ay udar,dema 
ñera que todo el poder refiante de£u 
ropa junto, no.les hizieife vals 119a.

Mas



i  s 6  l o r c p k P A t í i a í c a ,

Mas que efl o fe debía Snírar cení ten
ción , y m a to  confejo, y que fu Ma- 
geftad feria fetuldo de haberlo ais i, pa
rá tom ar en el Já féfoIfccion mas con
fien ¿ente. Cosifiderando ios inconue- 
hientesiy tnédioSi ton forme !a ifnpor 
tancia de can gran negocio . .Que los 
cafamíentos iicitcss¿erán medios acer 
t a di fsjmos,páralás árñifia desaporqué 
dellos refultaíia íá fuefsádéJ parentef 
conque añadidos íás o tras conuenien 
cías, que obligan í ayuda a conocerlo 
m ejor fin duda:ya que éntre Jos Prin* 
cipesjqüeefián vriidbs por ellos ¿aya 
eílevinctdomasde amor. Mué (Italo af 
¿ la rázon,y la experiencia,1 o ha inof- j 
trado muchas vezeá.Mas,ni la razón, 
ni la experiendahamoftrado nunca, , 
que fea neceífarioparaconfeguiramif 
tad , ñique porfifolo,efte Vinculo fea 
tan fuerte que pueda aífegürar, ycon
fiar , quando ceíían otras conuenien'-' 
’cias,é ínterefles,que es fin duda cami 
no fundamental, en que íé gouiérftatí 
jas Monarqidasjíinqüefe aya vifto ja
mas amifladfixai ni aífentada éntre 
Monarquías de tn teredos encontra
dos ,  aunque aya entre eJ log todas las 
prendas mayores de fangre,

AíTéguró fer eña propoficidfttah 4 
agentada, qoeno anta mayores éxem- 
píareSjniconueniaesepreífarlOs.Etitré 
Eípaña,é íngalaterra,fiempreha sui
do buena voluntad ala amiftad, ydif- 
poíicionj muy conforme entre las dos 
paciones,aunque por accidentes par 
ticularés aya recibido efto alteración* 
Pero por naturaleza,/as dos dacio
nes no fon aduerfas B y afsi fácil ésd® 
conformar,y conformadas smuchaí> ve
zes fin el miTmode los cafamjiéntos.y
fer regla aífentada de muchos, Gene
rales de Hilado 3ntigm>s,qtiamo con
venía la conformidad * y vnion,y bne-1 
na correfpondencia entre efios Hila
dos,y Coronas, y deuia crecer eíloco 
fa vnion preferí te »ameren el R eal2ni 
mo de fu Magcíhd,a vn afe &o tan g rá 
de a defiear efta conformidad, y buena
correfpondencÍ3?pPrJa demonftracifi 
que el ferenifsimo Principe de Galés 
Húia hecho,en venir a efta Corte,y ca- 
^  de fu Mageftad, y la Magefrad del 
Rey de la gran Bretaña, en inuúr fu
« t^n!CO con e* clne inuid a

ede Paacipe,y con el que corría fietn- 
pre fu falud en vn temple nueuo,y tan 
diferente de fus-Rey no$.Que no pade,

?«? cafamkntOjyparqntefco U <¡x [

J

cepcionáe los btroá, porque caía fo« 
b re amiftad grande, como la que fo— 
bre Jas demonftraciones que dellafe 
anvifto.yfobreno ferNaclópornatu 
raleza, opueft* la nueftra antés(como 
áui^ figniñeado )bien recebida la vna, 
de la otta ,cón  qtte fe venían a ajuftar 
puntualmente todas las Reglas que 
pueden concurrir de comieniencia,pa 

. ra que él parentefeo ayude alaamif. 
tad dicha, YdeJia fefiguieffen todos 
íós efeoos de buena correfpondencia 
que fe podían efperaríy deííear entre 
dos Monarquías.

El punto de la diferencia de Reli
gión de laferenifsima Infante, y del 

. Principe de G ales , y lo que en orden 
aeftoíc ofrece dificultar en materia 
de conciéneiafdecUTÓ )  fer punto to
talmente ageno de fu profefs ion , y  eu 
que fu Mageftad para pedir U difpen - 
facion,y paraefecuallodefpues decó 
cedida, tendría pareceres de T e o lo - 
gosgrandes,y perfónas de autoridad* 
quepudieflen quietarla R ealcociécú  
de fu Mageftad,y dar en ellos ¿Zeynos 
yenelmírdo la futís fació q fu Magellad 
.deue a fupiadofo ¿ y üeligiofo zelo 
de la caula Católica, pilar fplo en que 
ella fundada la Exaltación, y fegurx* 
dad de fo grande, y dilatada Monar
quía, y punto en que folo deuia fu Ma- 
ge liad citar atento en elle, y cu los 
otros negocios grandes que fe ofrecie 
téh, fin tener atención, ni fin a ningu
na materia de ella do, pofponiendoias 
todas fíetnpre al menor eferupuíoque 
en ella parte fe pueda ofrecer a fu Mu
ge fiad con feguridad, y quietud gran
de de animo* de que el día que fu Ma- 
geftad pofpuíiere,y auenturare todos 
ius iíeynos, y Señoríos por no ceder 
a la menor cir cu tutanda que tocare a 
efte fin« Su Mageíltadeífe mifmq día, 
afegurará todos I03 jpéligrosyriefgos, 
que fe pudieran temer por qualquict 
otra materia de eüado.Ypodíapronic 
tcríe,no folo la ieguiidad de íus fcey- 
nos, fiuoel crecimiento* autbndaciy 
grádeza de fu Imperio,y ícñorio,y lu- 
pácava a fu Msgcft*(añ4 labia,no era 
nueneftcr)comolo qeneíla pattede- 
2ia,fabia,y entendía lo auia aprendi
do ¿i. los ¿cales pies de fn Mageítad* 
y , oy dolo a fu. boca j  como a Dios po-, 
nia por teftigo)qué le íimieifo deadea. 
tar en fu animo,y reloíuerfbfícciendo 
lo a Dios í el eltmiar eti,raénos, yper- 
dercodosínsEgados, poínoatraue- 

' ■ ' " jar



paftof Virrey.
far el menor íncbnuetiiente,en que pa fi 
rezca f? exceda vn punto de reí ¡giofa 
obferuanciajde religión, que ganar el 
re fio d e l; mun d o to do , p o r, d i fpe n far 
en lo dudoio.en efta parte» tan fagrada 
y tan jucamente erscendttf4»y refpeta^
¡da por Tu Mageftad , y cumpliendo co 
las obligaciones grandes^y partícula 
res,con que fe reconocía.a fu IVíagef- 
tad,de fu Real (eruício:diría puntual
mente fu fen tí mié co caerte negocio« 
que fe rrataua > en qué mandaua dielíe , 
íu parecer»

Las conueniencias grandes de efr 
tado (profíguio) para U mayor ynipp 
]asreconocia,UsaíiÍadichq,y las crí-. 
tendía la parre de.religjon,que daua j¿ 
fiempre a fu Santidad»y  a los profef- 

■foresde la fagrada Teología, y dere
chos Canónicos. Afsi diría can foja * 
mentevndifcurfo , que fe oponia jufi-: 
tamente a la materia de Eftado tem
poral i y a la conuenienciade la Reli
gión, fegun la forma> y condiciones, 
con que eftapan difpnertps jps ¡trata
dos d ecaim ientos, dexando funda-, 
do (fin padecer opofirionalguna)que 
en las Monarquías no auia otro me
dio de atnirtades , fino los interefl'es 
(es cierto)que los auia entrené lfasdos 
Coronas,fin q fe pueda negar por nin
gún MiniftrodelI¿s,que pudiefleauer 
parte , cáda vn# mayor conuenien- ( 
cia,qla’amiftaddelaotra. Deloqnal 
fe ligue que el cafamiento (aun fiendo, 
licito/no era néceflatio» y afsi en elle, 
ca fo , fblo conueniain.trqdticílle para 
acrecentarlos inrereffes comunes., q 
auiéndolos en elle cd farm?n to,h abría 
fidóacercado el tratalie» y connenieii 
tifsimo el efctualle: mas fi a cafo fuef* 
fe neceífario para eUImer encontra
dos los interefl’es ,qiie eran comunes 
éiiefta amiftad,perniciofa habría fido 
fu ihtroducion , y mas lo feria la con- 
clufioh, .

Efle cafamiento (anadio) no es |f 
¿ito abíol utamente , con lo quaí ce fía j 
láTégUde fu confirmación deaniifía- 
d es, y acertada la íntroducion para 
ellas:q«édaria contra efto, fi acafó de. 
las condiciones néceflariás para fu co 
cíú fi on fe h múe fle n de cu n fegíi i r n u e -. 
uosincerefles áatnbas Coronas, q fin 
duda no las alcanzaba , antes hiúia 
gran fuerza fu entédinrtiéto , fin po 
der hallar facisfacion,qee je  quietarte 
elanim o, yqüe fe holgaría infinito;’ 
(como quien canto deffeaua los augr

meneos;, y.quietud de fu Mageífod, y 
de fus Reinos) que. fuerte fofta de,fq 
difcurfo,y;no inconueniente tan graq 
de,como fe íe.reprefcntana, Y fi fuersj 
en vn punto que rocera foíoaefhdo, 
fácilmente fe. quieran,yadmitiera: ce 
diendo a la autoridad, experiencia » q 
inteligencia de tan grandesMinillros 
conio juzgauan lo contrario. (Yne í\i 
Mageftad para los interefles de Hila
do (como ama dicho) no.auia menefo 
rer querer efte cafamienro, fegun lo 
qualjUincroduciódel badeertar. por 
la Religión; y afsi tratauadeíle cafo- 
miento fu Mageftadj foíamenteaten
to al bien de losCatolicos de Ingafor 
térra Pero fi defleando el Rey de la 
gran Bretaña eíle negpcio , con el a- 
hinco que lo auia meditado , y con el 
afe&oquefe conocía de las prendas, 
que auia metido ei\ei; dezia cj no po
día en fu Reinohazer mas que vna co 
leranciadélos Católicos» efla finfir- 
me.z .̂dq ley,ni mayor firmeza(aúqnc 
érámuy grande) que jola fupalabraty 
Ja derte Principe ; que fiendo contri 
aquello que juzgaua por bueno no Jes 
objigaua a cumplirlo en la co míen jen 
cia,y mas teniendp.ello en tatos Par 
lamentos,juramento en ¿qntrario.íe 
podía j e zgar.que era por fi n deíte ca-, 
famiento? Puesficon el defleo del, y 
con el afedo grande no era poflerofo, 
aházer.mas, ni lo,feria en cafo,que fe, 
inquietarte el pueblo , paradexarde. 
condefeender con eí ¿n la fimplc tole, 
rancia ? Que razón ay, oque difeurfo 
para perfuadir el animo a que defpqes. 
de confegnido el matrimonio, aya vn 
Rey,y vil Principe deconferuar>y [a- 
uprecer enfusReynos.vna Religión,, 
que en fu conciencia enríen Jen , que 
no es buena, y contraría,a la, fuya? Y 
tampoco poderofa.Cfeguu ellos publi- 
can)que aun con el íauor de el Rey, y 
dpi Principe,no pudieran oy.introdu- 
zir e¡ libre vfo, y ejercicio delU en fu. 

f Rey no? Como fe ha Je creer que han; 
de obrar defpues de confeguido el mi. 
trimpnio ? Como fe hade entender 
dp Religión, de que no fe fientebien 
contraria a la fuya, opuéfta a Ja liber
tad de fu vida,de fus interefles, y cof-, 
xtimbres,aíeguradoscon tener alia tal 
prenda como la de la Serenifsima In 
fante, para no temer con elle feguro,’ 
ninguna acción de ninguna parte ? Y  
en materia de Éflado, que conneniéix 
cia podia auer en el mundo f ni q dif

eurfo
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éai-fòiwièitftfèÉe; Ì j6 è fe * fe e r ? ì* *  *  éejfeíi4ííadem6n(5ráüoí;qíétodaá
c r ?  TÍLL « f í^ rr*  obliati 1« eopebeumes-, porque fe li esa a fra*

tar d 'efeér* Er m ordeñas a la mate-* 
riarde Eitedt» * y tte Réligìan', queeí

awitìad fifem*»’? ctw»oW$«<#
«Sb avn id  e la® P'ai tés Cdcbaxo eie
gmpTe patema fin o tta  Armezajaya déf 
fían$a o&m et. fauor, còitfeiiiacio*,y 
a-u dém odé ¿ufa quf fé joígá 1TÌ/ì'’ 
Í£?y contraría a fí qii-fmoiy de Ter oblf 
facies apotro gèti&dé faliÉar a la reputi 
«ioti- de patabr&^.qtie recibe a hazer^ 
obieruar* ygtfirdar a fìismigo a quel le* 
te>r»o eftS dicfióydùé es tàn èqntfarìc^
a Tu féntimìeutój 5iftJp isr3idteo(qbé 
Cl Key, oel firiiiéìpéàóalguno pellos 
eran Car olii os iòle anran de. fer,&Ì& 
ofrecieraaf$& Creyera* qùéèi nom
brar cotila lo qüé fe dcfíeáua; Erano 
poder mfffe# qtié én orden ài aumento

Rey »y el PrinGrpe3rjbfesK^ns,v afsi te 
íumiendG.ftí ydto el Conde, dí¿otqw¿ 
jS elle eaíaffiiéneo fuera lícito abfofuti 
menee lió ninguna difpenfacion,fuera 
conüenkntifsinrto, y vtiíifsjmo , para. 
ConfegnA fio r m ada me n reto das las nía 
cems.de fííl#dó> que efeán confidéta-* 
ttesjpero suiepdo de quedar nofotres 
obligados en Conciencia,como pór l¡¿ 
reputación* áqtie el Rey de ing^iatec 
ra*.y si Principe, entupían tes préroga 
tinas de los Católicos, y no faite nin- 
ganá d̂ Hás® Aí- Cntendimienso ,ho fe

Se La Religión,, que deífeauan profef- B  bacia capaz 5 de cjuepodía auerespé
far» o pro 'teénán , Jo irían poco a po- --------“  r~ "
sadífpottiendo con medio de fis péi'f 
fonas grandes, y Religiofas, t|uefúe*
V&&- atompañando a te. fe ré ni fs finé 1 ti
fa'o ce j y con el poder defu3»5agef*
tad, y aquello,fc EaUatá ayudado, y 
pupilo eíi diado dé poder pyeua lecer«
P ero  contra íu Riifm^Keligton, que 
aula deobrar en aumén to délá pueftra?- 
M i entetidjmiéroCesclainéJ Ho lo jpeí 
cíbe* ni fe quiera co.ó e lloi y Hiás con 
ve?,qne viniendo áiál preCenfíon éfte 
Principé a vna Corté tan Católicas 
ay an venidotánto niimerpde Causile 
ros co nei,y que ninguno Católico? Y  
que eftá cierto, j  alíentádo, qne pare
ce que auiituas rabones dé moftrar íá 
yot a los Catolícete , y apóyár cop el 
particular ,qnfefi5 les diera lo que oiré 
een para addati te(no cenia el Rey, nt 
fu hijo el PíjiKípe de G a?i$,enolìCÌcf 
de confianza mas Catòlìcòssqnèlolo 
yu Conferò del Principé,liamado doti 
dornas Sanddchi s..y aun delle, no fé 
fluían aeompáffádo en élla ocafion. fq 
dicto ciertOfdé fu poco falimiento, y 
de la poca cílimaciófit que hazendel 
fus &mo$, Y al dézír* que anís otros 
mücbosqóeiY) fori¿ íióTatísfaíe, por- 
quelcfoneotóÒ'eìitiétstpodelaRey- 
na donai fabel qiié: íoe de la mayor D  entregar laperfonadé laferetiifsiina 
pérfecúciooí fttndoíóenfecteto, fio In£míé> paradefpnes de cumplidaá

ciencia enr todo quatiro fe aífenéíífe 
liJí3,y ifriíié diente, fin qneqst’cíaféa fd 
Voluntad, ni de que efíetratado fuefle 
tiiediopara confpgnir eft^echí ^míf' 
tadjamendofiS Mageftad de exectirae 
e l cumplimiento de fus .¿ondicionesj 
y  no llegana a ponderar la nouedad 
defte exemplOsiU otras cofas que fepu 
dieran dezir,por deisr eiíp acuyo fuef 
fe , por no deíTcítty dificultar,fino an
ees finclendo múcbqelno poder dexat 
de bézer en el puntó qué It rocaná dar 
fú voro,fino folamenee aquello que fe 
oponía a fu difcuífq,por no auerlc po: 
dido vencer, alinde i ó ^uía deffeadp 
mncíío, por ía mayor quietud dellos, 
Reyrtosj’en que canto importaba por 
Entonces abracar,y bufear te paz J íé f  
te parecer f aflegurd ). fe apartaría dé 
buena gañí, fí eñe R ey , o Priocipej, 
ófreéieífen fer C a tó lic o s o  íi eñable- 
éieífén libertad de conciencia para los 
Católicos, o ñ eíia tolerancia con al
gunas ciraniftsttdas añadidas,que no 
fueren muy díñcaltofas j feáffenraífé 
éu el Confe jo del Rey,y en el paríame 
fd, y qnedaífe, como rey, f  fe fiaffen 2 
los Católicos f  qtie pubücamenfe la 
profesan fei^aiguños oficios de loa 
grandes,y de confianza, dilatando él

íbi’l o  a enteder,. niatreuer fe a moftrat 
Jo; y aeafofirtqué aya llegado a noti
cia del Rey, otdet Principé*

Del d ifc ur fo ̂ he cho ) f ue concluyen^ 
do )  corú-aua, que a efiecafamienco 
(cpxe de íuyo,no era liciroy no folo re - 
íuíxaua de ias condiciones , intercífeg 
comuner,para aprobar que fea cfte me 
dio para coníeguit la anu” ĉismas atí-

tes éosídicíoocs ^ atír feconfiderauá, 
bazíendo defde fue ge?' el défpoforío; 
con lo qófal affegcirados los Catolí- 
eos , podría crecer él numeró denia- 
nera que nopendieífe el Cumplimiento 
de losprimtegios*PÍ la.alteracicnde- 
Jláscete la limpie voluntad del Princi
pe,ni alafefco ala Religión, fino qué 
la mifma materia deeftado, le venia a

obligar



Paftor,Efelatío,y Viírey. 1 S 9

¡obligará teñiporúirconellosjyacá- À ]ocoIradefefpeMcioníéaisoBoatimfs\ **1,9 miliTli t£V - les tmHriíl mniiBü «a, _‘ _ 1. -, . > . »• - JL .fo eíbt mifma ley , les podría mouer ¿  
redqfirfea lamifma/ieligion.

.Remato cotí fu gran caudal, y pe
lo dé palabras, que fu animo no auia. 
fido de fer imguiar, ni quererlo pare
cer en nada» di ícu! pando el no auerio 
podido efcnfarjcúpíiendo con fu obli
gación de r.eprefenrar aquellos incoó 
ucníeuces,qne fu entcndiiniero no al- 
cançaua a vencer,aujédo dedeado por 
fu menor acierto, conformarte con £l 
Sentimiento del Confejo,como tanto 
(deaiael humildemente modcílo^mas 
acertado.
, filíe fué el voto del Conde, coííjo f  
de mayorMmillro, y enxl zejo,y prè B  
das fupertorés a rodos, srentajofimeo 
te mejor^Tar. digno de i inmortalizar 
fe fu fama por el denuedo Chriftiano 
'ten oponerte a tan celebrados votos» 
que fin agrauio cumplió là efpera^ça 
del crédito común ,y con la expe&a- 
■cion pubiicarvenciendo el telo por fu 
-Rey enferuiciode coda lalgieíij,que 
Jnas parece que triunfó ella, que ven- 
‘ ;cio el,fegun el eftilo.de S. Gerónimo* 

Biclejtavifforia efi(  dezrá el Saneó) 
kíQi ápertt dicere qttod fwtitis*.

, , La obligación en que antepuerto ¿ 
-al Rey te venida-del Príncipe a iúCor 
te jía  afiftencíi que el hazi 5 3 fu prêté- 
¿fion,laconuenienciaque fu Santidad, 
y el mundo juzgauan,que a la R eligió 
Católica,le podrían refulcar d'efte m¿ 
trim oniojas opiniones de tantosgrá 
"desTeoIogoSí'que haaiaií por erta par 
te jo s  exemptes de inugéres,que auiá 
-reduaidoajaIgiefîa, maridos,mas eri 
-uegecidos en la herégia que el Prin
cipelas antecedentes iranqucïas que 

cofrccian enlngalaterra a tos Catód
icos ¿bien que no muy afiançadas)los 
■Conejeros que refpeto de la ganan
cia poíible, defeftimauáia publica per «  
(dida.Diosque quifo,que todo lo tem - 
poralteajuftafe,para 1er telo autor de 
deshazérío • Pulieron tan adelante U 
.platica, queyn dte (dentro de pucos 
defpues defte acuerdo ) fe feñaló. para 
«ideípoforio.xn el difctirío deítos có- 
ciértos fue tampoco Jo graciable, que 
■pudieron facardel Conde el Punci- 
,pe>y el Duque de Boquingati, ni def* 
quiciatleenuadadel voto referido, q 
vinieron a conucvtir contra el todo el 
enojó* juzgandolepor la v nica dih'cul 

-taddefus intentos, y vencida la pru
dencia de:Miniftru>y hueípedde la

gán a!Conde. Aora bien tenor C o n ,: 
de,el cafa miento fe haracon codastes * 
fiarlas a n t e c e de n ce 5, q-u e V . Ex. pide,; 
y a la te ñora Infante , y al Rey te her
mano,los teruiré en Ingalaterra«a to- 
do t rancepero a V . Ex, y aquanto le 
focaré le fe re declarado enemigo, per 
pecnamence. El Conde le refpnndíó 
con gran manfedübre, cumpla V-Ex. 
con lo primero como debesy lo íegun 
,do como quifiere, que yo íe lo pe rete-, 
haré. Vi c unamente Di osno quifo, que 
el acierto dejo mejor ejhuiieífe mu
cho ttempo dudóte , y por imiifibles 
'Caminos deftexió Ja iclajporq el Prín 
Cipe tío pudiendo áífegurarjoque no 
üóóte,1dé tener en el coraron,y el Rey 
nueftro Señor no queijendojfiíioaíTe- 
gurárfe sfínócdh el eteftoreduxeron 
las cqíás aéftado , que el Principe te 
boluio á lngalaterra, con pretexto q 
iba a poner en execucicn lo ofrecido, 
y,el Rey lo dexóyr. Contento de que 
¡e facaíTe lamiirna bue¡ra,de la obliga 
¿ion en que Je pufo la venida, dundo 
iietnpre de fu parte tan firme la prime 
rirefolucion , que parece íe eihjuoá- 

£  guardando,que es vna buena parce dé 
¿ jjradenciaiaque óbratela inconftácii 

agena.
(. v.

iB  Á R E C E que el Conde Duque 
J7 áuia coprehendido lospuntosmas 
fubidos de la-TheqlQgü.Éfcolaftica, 
guando diftó te rctelucion^porque d« 
qyánto puede deduz ir de Jos mayores 
Miniftros que fe hallaron, en aquella 
]unta,pueílo en forma al parecs-v mas 
acertado , no es mas queconñnnació 
ddqueauiael Conde.propucfto. )C 
reducido a términos Efcclaíiicos,quá 
to nueftrabreuedad permite, es en d 
eftilo figuiente. Con que le. hallara a 
la mano quien guilare en femejantes 
ocafiones tener mucho que lucir.» .

En lo propuedo cerca uei.matri
monio que te trata dete Sercnifsjpia 

Jnfantedoña Mari^,couel Príncipe 
. d e G al é s, v 1 í'ta i 3 d i fpqfj c.i on, y \ Q.s x e- 
quiíitos copque fu Santidad tiiípem- 
fa . Y a toda la diíicuítad, ccnfilj^ia 

. la feguridad de que tendr® efe¿Ü«*
. no cumplimiento, lo que fe capitvdaí 

porque de alpende ■!*.jjRlificaciofl.de 
óe la Igleíiaiy elppdet el Rey mieftrq 
Señor dar licitamente el juraiqei\to^ 
fuSauudadpideporcauciqn. .
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Etía  fégurídad no es bailante, fí fo- A  
Jo eílriua enpromefías del Rey ,y Priií 
cipe de íngalaterra, arinqué fea jura- 
cía, porque es tan falible ,  que fi bieif. 
obligatorio el contrato* no engendra 
fcfir iñ i¿  na,-nt prudente e fpéran ?a del 
cumplimiento; y cafo * que eh pa&aá 
jurados de Principes herejes, fe pue
da fiar en materias meramente poltti- 
cas:eño no 3Jngar,qtiá»do et contra- 
to entra en puntos pertenecientes ala 
Riligion, porfer én efto rau inmedia
ta Ja opoficíon. í  éotilla por él defere 
d¡cof qiie eftospáfitoá» rienenen Iafa- 
grada Efcriturá ¿en ios Cononesíets -g 
los Sancos,yen]4 éoiium eftimácion* 
y prudente délos fieles * fundada en 
i  n nu me rabíes experie n cía $, y muy cof 
tofos a Jaíglefia» y Religión Cató
lica. . . ^

De aquí nace¿qne íá fegUrídad,pot 
jio bailarle palabras, fe ha de fundar 
en efetosjpecoeftos nolos ay,q proce 
dá halla el matrimonio; p'or'q pedir en 
rehenes entrega de puercos, o fuerces 
de lng3JatcrrMdemás,qúe no is  exe 
Entablé, no era dé e feto* pues no le 
auian dé entregara EfpanoleSjqne Ia$ 
con fertiaífenjíin 6 qnando mucho a I rí" - ■*- - — j : jV'¿*

i p é
go qué fe pudiere concertar s cbn que 
él mascorto no fe a menos,que y n año¿ 
y que ejecutado efto a íatisfacion déf 
Rey nUeftr 6 Señor, fe le entregará ai 
Principé la fetenifsima Infante.

J  aunque no efléeftablecidapoe 
el parlamento , porque fu firmatona¿ 
no cóftfteén la introducion,pra¿Hcá 
dá,yefetúadá,y en q co ella, vaya ere 
siéndolos Católicos, que en reuocat 
fe tas leyes Contrarias,porque noque 
da afigurado¿qñc eftasnoferennéuérr; 
y demas deftdsfin leyes parUmentales 
de perfecucion ¿ la puede auer  ̂como 
ya fehavifto*^

Én el tiempo defta MpenGon, ya 
fe vé, que celan lo í peligros de perfe- 
cucionenlá F e , y que ceña el efean* 
dalo, porq efte9 nacía deauerfeincur* 
rido los peligros fin fpficienre canté- 
la. Lo quá!*y¿ nocórre:yqiiandodef 
|>iies llega el cafo déla entrega de la 
i'erenífsimá infante, fi lá liberfád dé 
conciencia, éfíá introducida a fatisfi 
Cion de los Católicos dé Xúgaiater- 
ra,quc U han dé go$ár,ydéI Rey nvef 
tro Señor»qúe fehadefatisfazer peí 
tile téftimóniofeí quál fin excepción,; 
fi fe torna cñ la forma debida)ya Ja fe-;c o n i c r u a n c i i j í 'n u ...—.....  ---  ̂ . ;

fílefes Católicos*,y eftos no lospodia1 €  gundad de la libertad de conciencia*
P ~ r . i* /• .1 -ütilail« AinrlíilAiir A rfa- - -
conferuac vn fojo día »fio el confeoct 
miento,y voluntad del Reyiy afsi bol 
veremos a quedaren la falibilidad,® ^ 
le  procura cántela, y aun fe puede pee 
fu adi r,aque no baftaria de prefente lia 
voluntad del R ey, para que Caroli»- 
eos Inglefeá, con feruaffeó tales puer¿ 
tos » y los deféndiefifen dejoihérejeá 
por fu multitud: y vltimam«nte,úó’& 
friera tu bien en la pa¿ , qtíe fcefpera 
deílé matrimonio , cóftf exordios dtít 
guerra,y alteración.

Solo refta bttfcar la (¿gutidaden
efeoos, que aunque no puedan al ma-1 •* - " - ! ■ 1 „trirtionio, preceden á los peligros de D  matrimonio.

u  *
queda prudentemente fundada;y fi de 
parte del Rey, y Principé dé Ingsía*j 
¿erra, nó> fe fatisfaze en conformidad 
de lo referido,céffa la entrega de lá fe 
renifsima Infance.*y cóíi éfto los peli
gros» y efcandalo, yantes fe podrá 
ancr edificado 12 Chritliandad, dé qué 
el Rey nueftfoSeñor,aya hecho tanto 
¿Je fu parte, y con tanto fiefgo, y cof- 
tas porei aumento de la Igíefiá,y pur 
:él aiiuio de Jos ñeles,que padecen afti 
gidosjíos qualés depréfentejabrango 
Sadoalgún bien» quando no fuere eí 
qnc fe efperá para patfar adelante el

JaFé,y al efcandáIo¿que lé coníigoen; 
porque con efto al peligro fe le quita 
lá proximidad j y al efcándalo la cau
da jello fe coligue celebrando el matti" 
'monio rato*y no Cónfnrñadoiy boiuic 
dofe al Piincipe de Galés a Ingaiater 
ra » a executar ú libertad de concien- 
Lcia« en el modo qué Ja ofrece para los 
‘{¿atolicós, y a difponer lo que fe ie- 
■qütéte.paraqtte vkimamente fe áfsien 
’te  por el parlamento, fufpendiendofe 
■ en el ínterin la Real empreífa dda fe- 
írenifsima Infante, y la con filmación 
Ó ti iiu:rimomo,pot el tic. pomasl^r

A efté medio fe puede juntar ¿tro, 
-que como el Principe fe obligo? a dar 
oídos a los TéoíogosSqnc afsiftierSa 
la ferenifsimá infante,fegun,q fu Airé 
■xa lo dífpufíere» y q fe déxará enfeñár 
en la Fé»defde luego,y oyga a los que 
fu Alteza le dirigiere, porqué tratán
dole en forma cóniieniénte, y con là 
prudencia,y diícrecion,que (¿rèquie 
¡reiqiiando no fe obtenga todo el efec 
;to del de fe ogaño del P rincipe, es ca- 
imino legitimo para difporier!« > con 
que podrá fundar fe éfperan^adé defu 
xonuerfion, antes dé Uéncrega d* í5s

ferer
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Seremfsíroa Infonte,y por confìguìé* A cosque fe procede con feguridad por 
te feguddad.de! cumplimiento de las ’la * --*■*' *w t . * — - - . % w 4 a j
capitulaciones,y cito con anteceden
cia a los peligros , y efcandalo £fte 
matrimonio toca en la ray z de los in - 
conuenientes del matrimonio, y en el 
fundamental impedimento de Jas vti» 
lidades,qu.e es la he regia del Princi
pe; y afsi el mifmo dempode fu ¿aero 
ducion en la Pe, fe van.muStipJicando 
en numero. Confiderabie los Catoli- 
eos con Ja libertad de conciencia, fe, 
rá mas bien .recebida,deí Principe Ja 
doiftrina Católica, viendo eilos , y fu 
Principe que tienen vasallos Católi
cos en'quien afíegurar la Monarquía, 
de mejor obedienciajque U de JosHe i 
reges, Y todo fe puede corroborar co B 
otras diligenciar^y con que losCato- 
licos como tan incereíados den ,de* 
moftraciones continuas al Rey de fu 
fidelidad,y aumentos.

Eftosdos medios mucho fe ayu
dan vno a otro, y aunque el legando 
puede fer de mas fruto, porque tocan 
la.rayz.de todo el mal, o bien : el pri- 
jmeroves de nías feguridad’.porque ef- 
feítiuamentefufpende d peligro,y ef- 
candalo,y fin elle nefgo de daños par 
ticulares, y.efpirituaíes /e intenta el 
prouecho jde la fanta madre Igiefia» 
En efta conformidad reíumiera nú pa

, ---- ,,vwi.lw5 uuu4ap.ür
lía preíumpcion debida a loque el Pa
pa aprueuá, y difpone, y'mas en cafó 
ran grane, y tan perteneciente a toda 
la iglefia, y que fu Santidad ha delibs 
rado con can diligente examen, ! - 

■ Qnanto al juramento que fu San
tidad pide no halló efpecial difi'c'ul- 
tad,porque no es asertorio de lo fa!¡? 
ble.fino promiíforio de lo futuro* y añ 
que efto pende de voluntad ajníhda, 
no fe jura con faltedad , :m temeridad 
pues folo promete,y jura el Rey nuef- 
troSeñor , jo que eflá en la propda, 
sfto.es, el cumplimiento de lo capitu
lado , fegun que depende de fu volun-i 
tad,y diligencias, y afsi folo fe obliga 
a procurarlo por todos los medios q 
licitamente pudiere * ya que en elle 
modo fea cierto, alo quaj ya fu Mai 
geftad fin el juramento efta obligado 
en conciencia,pot hazer voluntaria
mente efte matrimonio, que fíalos re 
quifitos capitulados ao era licúo , y 
fqlo en virtud dedo queda fnMagef- 
yadcon.pcecifa obligación de remo
ller los daños a queda caufa volunta
ria,y le fon preuiílos, y a procurar efe 
to por Jos medios poiibfesde que te 
■ figue, que jurando lo que fu Santidad, 
pide nofe empeña en nneua obligació , 
qi para nueuos efeftos, y que Íoío aña__________ _ _______  - - r - - ■ . --- ------ i tuys,  y que IOIO ana

recer [f\ je diera en la ocafion de eiuò C de.nueuo titulo de la Religión del ju- 
ces) en que auieodo el matrimonio de ramento a la obijgac¡oníqUe ya fc ce - 
celebrarfe rato, y confumado , entre-, nía por la primera caufa ; por lo qual
cando luego la Sereni (sima Infante al ía feguridad:moral, que balia para fiaÌ ,,:,  t -  l .i . _l -------’Principe de Gales, eí, matrimoni o Lo- 
ría í licito, y efcandaipfo,como Jarga- 
rneqte fe ha fundado con facilidad ¿ y 
fin trabajo; fino fe fuera a efcuíar Ja fa 
tigaalque leyere. Peroafiegurajo. e( 
cumplimiento de lo que fe capitula- 
qn la forma referid^, fufpendiendo la.- 
Real enrrega de la Setenifsima 1 ufan - - 
t e , y quedando como queda fobre ia 
conciencia del Rey nueftro Señor, el 
ejecutarle,afsi mifmo con predila o ■ 
bligacioUtde noentregar a fu Alteza, 
fin que los efectos y que han de prece
der fean tales , que den Chriftiana , y, 
prudente confianza de) cumplimiento, 
de lo que fe capitoli,por remedios de 
peligro,y efcandalos, con eílo juzga
ra que fu Magettadjdefcargaria lacó- 
ciencia : efpecialmence q fe tapone la 
difpeníácion , y que te contrae en íu 
conformidad, annqne fea otro el juyr 
zìo efpeculatiuo, po puede negarte en 
el pratico, y por principios exninie-

-------------
zer el mammón io, también esíuficié" 
te para eñe juramento.

C A P I T V L O  X X V f .
§. I , Lm  exftpcioxtf políticas del Cito, 

lino de ejlado^quedan recluiixspL r 
e rror manijtcfiot

§.t»Pfitícip¿ Cbrifliznoique fe  tonfede. 
rd con enemigos de lo lgie/ix,pt a jfe 
délo*jilos de vn a l f a r , ■

§ 3. Blijl^do de Católico defengaña-* 
dejios errores a tos Principa Qttrif 
tianQt*

i* I.
E S G R A C I A S  ay que 
merecen piedad,nías.efenn 
dalos aforrados en accio
nes de buen gouierno cul

pas fon dignas defangrieato caftigo-,
JLafti.i
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1 9 2 Ióíeph Pátfiaíca,
XvafHma fe áetíé t¿ner al Principe? i 
que feria contra fudiáamen.yendofe 
tras el definió , de quien le impeliere 
inîHgâ por mira propia,mas que vtili 
¿ id  publica > que no puede penfarfe¿ 
quegenerofos Principes no tínica* 
rían al graaCoñftanuno#queeíhndo 
refoeîto a tomar el banojqueleperfua 
di an fus criados ( de fangre de niños 
innocenteîjdcfiftiô del propoficojlá 
nudo de la voz de Silueflre PonriH- 
c e ,  quedefengariadode gniôâmejor -  
medicina; íomífmopiífoer) obraTeo L 
dofio Emperador , qüe vencido de! 
v alíete Simeón Scilita, renoco el de
creto ya proueydo i de refiituir a Ios- 
Hebreos [as Sÿnànogas , y con coda 
rigor,caíHg6a ios que le auiaiucon- 
leja do con tanbafiardo conPejOa

Tari ilegítimos Te los dieron lo£ 
Miniitros ál Rey mas eftraño , que 
por antiguaeitiulacion a ella Nación 
beHícoíatmiencrab eilngles preueniá1 
armada, pata pagar el hoípedaje con 
ínfefUr los puertos de Efpaña, fe en
cargar on ellos de sainar Ja llama,'que (  
ocultamente aüian értcéndídó en el 
Orbe contra efU Manarquia,? fu Mi- 
níílro,que con valor heroyco,ÿ no ig- 
noraritede los enredos, qtiecontra; 
fueros dioinos,)’ huma.nos1ihaquinâ-: 
ván.Con natural,y heredada bizarría,! ’ 
no acertó a temécies lo$ golpe?;per6 , 
tampoco acertó a htiyrie lafama(al 
Míniftrode Efpaña,)a Iaenuidia,aun 
cnbraçosdeUmodefii3,y cônrefen* 
rimiencopropiola verdad , aorami 
pluma de profefsion, tan agena como 
el ferrimiento de naciones tâtasîÇar 
gôfe de las glorias , comoféñbmbre -r 
Efpañol, el mayor Mmiftroenéfte- 
¿ño,PGráuerfacedido,conioen el pU 
20 fatal de aquélla liga vniuerfal de 
aquel defafio ocultamente público, 
prevenido ( por Miniflros eílrangeV 
ros ) cu Auíñou, y fenaládos para ¿i 
por lizas maspactes que folian antes 
d tu id ir la ti en a,a medidas los Cofmo 
grifos, y aura Uvnen la obediencia 
Poliricade Efpañá,

De la bnelta a íngaíaterrá fu Prin
cipe bien agafajado , y mal reconoci
do huçfpetPfecnUza ¿’o liga con Mi- 
niftros de otro Rey,en quienes»h3ifó 
façon por encono diísimtilado , y fe 
declaro fu Babilonia tan cilvuendofa- 
mente violenta en fas alientos for- * 
dos* Comineó la trompa del odíoEf- 
pañol,dkctfas nacioues,c crfasiras

; ya enemigas,'ya rebeldes, ya natura
les, ya confederadas defíe lmperio"
que UaíTouaronen Europa , Africa, 
Áfsía,America,con igual coraje, q«g 
terror los Sueños hizieronAtemartia, 
OlandaJngalaterraiVenecía, Fran
cia efperan£ofa,y con la ocafion albo 
robada,Italia atónita, el Brafil , Or- 
mua* Lima, y nueftras cofias mifmas 
refpfandecer vnas-armas, deslumbrar 
c tras,y todasjo en parte de horrares, 
deefperarífas particulares, comcde 

'  tuydado común e] mundo.
Refernado a los Coronillas los ca- 

fo$;3tnas altaempretfame encamino, 
probando al mundo, que la confedera 
¿ion de Chriftianos con Hereges, es 

■\ culparan abottiidable,queco¡D ningfr 
pretextos verdaderos mendigado, 
fe pudo colorear,oí dexa? de fer peca 
do feífsimo, y de malibimas circunf- 
tanciasíd arbitro celefiiabdá ami pin 
malos aciertos de tu gloria, decla
rando al Orbe por corto ingenio el 
mayor acierto, que con inftrumentos 

3 débiles, confunde Dios prefunciones
altiuas.

Ñodité con los Mañicheó?,-^ ei 
exer cirio de las armas, fea cotí a hatu 
raleza,y por cofiguiéte,fuera de toda 
razón en el hombre,por atier fido cria 
do animal fociablc,nü para la guerra,

. fmo par* la paz. Ni conlos dicipulos 
de Lutero , que efté vedado a los Ca
tólicos , el tomar las atmas también 
contra infieles : porque íiendo elloá 
Aíiniftros ejecutores déla Iúíticia dé 
Dios » con que caftiga ñpefiras ofen-1 
fas porconfequencia, no es licito ha- 

j serles rofiro con aparatos de guerra, 
fino tolerar ¿oh humildad los rigores * 
de fu enojo*. No diré con la efcuela 
de Erafmo,que la guerra entre Chrif-: 
cíanos, es violación de cofa Í3 grada,' 
por fugerarfea Ja ley delEuangelio,q 
todaes tr3 nquilidadyy amor* porque 
todoseflos fon patentes errores,- nía- 
nifeílandofe cu las hiílorias fagradas, 
que fanerísimos varones jderoes^nio 
vidos juftamente,han guerreado vale- 
rufamente, y alcanzado, o prodjgio- 
fásj o fiempre celebradas hazañas,co 
mo Abraham,MoyfesJofue;Gede6, 
Confiautino,Ramiro,Femando, Al- 
fonló, Ludonico, Roberto,Reyes de 
Efpaña, y Francia, y otros muchos 

 ̂ glpiíofos en cada edad¡>Ni menos pié 
fo di feurrir , ni difputar, que no ana
die a los Principes Chiiftianos,lici

tamente



P a i í o r j E f c l k u o . j 'V  i r r e y . ’

jámente* algún Uña ge de confedera - *X 
cioncs con Heregesquando fmdetri 
meato de la íglefia Ton trazadas para 
el reparo del común comercio,o para 
gozar de fus fncorros en la precifa, y 
vrgente necefsidadf que aunq ¡o nie
gan algunos Doífcores^feguire la opi
nión mas corrien re; porp como Dios 
fe fírue del fuego,y del Demonio, pa- 
raacropellar ai pecador , rambienel 
Principe (vicario que es fnyo ) puede 
valer fe de Us.fueras délos infielesj 
que tienen las y.ezes del Demonio p¿ 
ra iubrarfe de la oprefion i/ijnfta.A ef* 
ta conclu/iqn fi3qiíc fe titira quaíquier i  
Católico con el autor que con ironía 
deíiproprio fe nombra Católico de 
e fiado* Pero no fe 1c concederá la co* B 
fequeucia burle (casque fu Lógica a fe-* 
uera inferir deítos Conceptos fuyosió 
exempios nuefirospara veftir de ho- 
Hsftidad la confederación, que en-la- 
mentables figlosapadrtnanPrincipes' 
ChriiHanos con Hereges, patrocina- 
dolos en fu injufticia,a los vnos rebet 
des a Dios,a los otros de fu Principé 
y feñor natural: porque efteautnrm- 
tere fado en aquello que defiende-, lo 
ciegamenteapaíionado parlo que de 
fiendfi.j fabrica vna mal confiderada.y .!-> 
nobienverificada; diftiucton entre U 
confederación de Chriftianos conHe 
regesjfindiminuciódela ígleíia, por C 
razón del comercio,o jufia.de fe n fio ñ,7 
que obliga ¿todos, y laconfederacio 
con Infieles en guerra injofta.o rebel 
día de fu legitimo fenor¿ que fin argu
mento’ninguno va afida a U ofenfa de 
Dios,la ruina de fu ley,y los ¿gramos 
del próximo.

Mas no ay en mf,intencióde refpó 
der a efte libro fu puedo q I2 de figual - 
dadde Ja cóparacion propuefea en la- 
proíongaciode fudifeurfo de aquello’ 
qno viene apropofito, para lo q in
troduce en eíarrojainiencoqlieuaeiv 
el daño experimétado*q tocaalaígle- 
jia«por ocafion de las có&dcracwnes 
4 aprueba. En ía malicia mas tnfoiéte * 
q aguda, fin aparienda.de juftificació,f 
con q trata Us cofas,y ca ufa s d c ó cr a s* 
Proüincias* dóde laefpada,y zelo cié 
neenarboladpel eftádarr^deChrifto, 
mas alia de lo que puede la admiración 
Imaginar. En el negocio principal de; 
ajuftar los cimientos délas confedera ̂ 
cioaes ( de q haze aplaufo ) el tericar 
de la- pluma,el faltarle las razone s,ef-o 
tilo, y doctrina indicación clara » n ®

' tantofj fea Católico Je citado, como: 
él efiado de q es Católica.Y qniñgu-' 
rio entre los do&os podra reducirle i  
fuge cion,canto como dexándófe, $3 
b aga de fi mi finó examen,y auerigua- 
cion.Perobo'iuiendo’ál camino',pro
bare ia i n lia fiable, é i mudable verdad 
de mi propofidoíQue córrefpbdécia ‘ - "-'¡¡i 
(dize fañ Pablo) puede afrentar la ¡u¿ ddB pB i 
ton las tinieblas? La infidelidad co !a^ w ^# 
Fe? Siendo afsi q áuerígü adamen te la 
y na es perdición dé fá otra ,en que la 
mifima opoficion fólicica , q ía piedad 
Ghriftiána^no viña vñídá có ios Here. 
ges,y otros infieles, y participármete 
escalidad(q tío puede efeufarfe/en per 
juyziodeCatoIicosTan lejos eftá de 
parecer licito,q és enemiftad expreífá 
contra Dioscl ágregaríeconfeders* 
dos¿orí fus enemigos eri el mundo; Lus^ iít 
Leefeen el Eangelio.muy fin rebozo, “
que no foloa la confederación aueri- 
guada,mas la neutralidad,y no focor- 
rer a los Católicos,contra Heteges  ̂
huele á no séquedéhoftiUdad contra 
Dios.Enfeñalo la couclufion, qm tjqti 
¡tftmesum contra me f/?, bien Ja perci
bió el Chf'iftianifsimó Ludouíco X I,: 
de Frácia,quado llegó a Paris vn Em 
babador de Bayaceto, pará facar vti 
heredero fuyoq fugitivo fe auiametl 
doeuErancia, no gufiando de hablar
le, nitle oyrle: Porgue ¿ijtrmrua ferat- 
cion indigna de -un Rey GbrtfiianiJJi?
PtOy no confinando, nr teniendo netejji- 
dadtxprejfi dcfu ayuda tener trato, nú 
comunicadbñ ten enemigos de] nombre 
Cbrifidno.Palabras que deuian efiac 
eferitas en la corona que da la pofícf- 
íiona los Chrifiiauifsimos Reyes de 
Francia , de aquel dichofo Rey no el 
día que les coronan.

PropuTo vn Minifiro de lapuer  ̂
t i  confidente a orto de cierro Princi
pe,que afiftia en Conftanti'nopla,que 
procuraífc con mana que en aquella 
Corte fe formaje alguna dependen
cia , oMiniftro de efperanja , que el 
Turco laabrafaria con tatas demof- 
traciones de güito, yeftimacion, qué 
fin dilación ofrecerid poner freno , f  
limite a tos cofiarios de Argel, y dar 
Biferta. Llegó á los oydos de Frlipo 
Quarto el Grande , que bien cbmcí 
gran Católico refpondió prompramc' 
te (o grande eloquetidaladfi vn ani
mo leal 3 Dios ?) Queji el Turcojm• 
btera de ganar ¡Unamente a Pjfana^J
tüdetiCümnHtUprimerñ enfuperdidaj,

N



Ioícph Patriarca
qué en  manth**Ufífigufar víHtíd d tJ  
puf pres, qHtñ ningún titmpo nfá* 
ron d i taUs:CQnf(dcracfW<SitQ?refpr*~ 
¿indas,ni mijiadei .. En fa esfera m» 
■fue menos íamofi la determinación 
dé Mecías Corbino ,  Rey d«Vngri.a* 
jbn.no querer acep té  la« paces »que 
íe proponía el Gran T urco con ven
ta jo fos  partios, juzgando porpun'- 

: to  indecente dé fu honra cícabiecef 
Us pacesconej, comoquiera qneé$ 
^cofa pueítá eÜ permifsion , y licito 
adm itir paces, o treguas de v.iv infiel 
confinante, y poderofo. por editar ffla 
y o tés  eícandaios en la Religión Car 
to iiea.

N o admite duda que eftós tre$ 
valerofos Principes conocían* y. tam
bién fusfauortcidqs *; y Ptiüatfasno 

, vienofpreciluzn elevados derelinte- 
' res del mundo,la,col era de Dios,¡»con 

q«e tanto amaga, a los confcdví3do¡s 
jdá fnsenemigos.Líadamente 1 o;énté? 
di o el EuangeliOáfan íuan,’puesvien 
*do entrar a Cotintho HerCge en el 
^3año,a donde áuia ido por beneficiar 
?¿%-fa recir&acoda prieífá, difietHÍoá 
■fas difcipulos» huyamos déííá compa
ñía J porque Ja,fabricó no fe vCngaal 
fació- SivnAppftoi * Euángel lita * y 
Profeta, lleiid dedhiinas reuelacio- 
iiéá > no íe afigura del contagio,que fe 
Je podu pegft eit la comunicación 
(aunque faeite leue)de vn folo herege? 
T o s  Chriftiano* de qualquter tiempo 
grado, o dignidad que refpecodel gío 
riofo fan Iuan,fon cortos fumáriosde 
Ígnorancias,y de i imperfecciones »co
tí» o o fan a recebir ,o  llamar a fus de f- 
Piados retretes i  platicas falos, a vin
cular amiftades aeítrechas? a múltipla' 
car lazos de obligaciones redero- 
ca s , con tanta infinidad de mimaros 
héreges ? Y con que cédula de feguti- 
dád de no incurrir en lamifma lepra, 
pdeden andar jithtós en yirexercicio," 
comiendo en vna tpefa,yhabitando en 
vn alojamiéto minares de Toldados 
Chriftianos y y millares de faídados 
Hereges?Conforme aquella fentécia 
que noñpote/l, non imitar i qmd quis 
4jpduvidtnt * laotradc San Pablo,: 
que no puede errar: Qorrumpunt bo* 
nos mores coiloquia mala.Arto preuif- 
td tiene la Iglcfia ellos iuconuenietes 
Como regida por el Efpiritu Sentó, 
caderudo cort tantas c t furas,y Balas 
de Pdtificés,ellas perníciofas confe» 
^«raciones,qué la* renucua todo* lo«;

19 4-
/fe, anos U Bula de la Cena, ¿ontn los ̂  

ert.álgundmanera porrodeos , ovia 
j-eíétafauorecen, o ayudan la parte ¿ j 
;hercges,yqttos I ofíeles,c6 dinero^ 
te >o con fejos,o otro qualquíer i nf¿a 
mentó Marcial. Cafoenq no íepue. 
dehuyrel cuerpo a vna de dos cofas, 
o a que eftas Bulas no fe publica a co. 
irm verdaderas * fisno poríur.ple^ va* 
na ceremonia, y para anticipar mas q 
para obligar a fu obferuancia fÉpima 
el Jeotindento común de los fieles) o 
quepublicandofe comoverdádefas vi 
uea excom ulgados aquellos que a Ja 
vifaideí inundo fe atinen a no refpe* 
tar)a5,ya tenerlas fen nada? Imitando 
fe en ligas con los Hercges, inclinan 

4  do a fias Principes a que las hagan,em 
biando!ss yac] parecería el con fe jo, 
ya las pagas en cada añoconcinuániS 
re,copÍofas tropas de gente, cj nunca 
filten.Y también exércicos,y teforos 
ac¿ídentales, fcgmilos fúcefioSjé ia* 
fcentos comunicados con ellos, pref- 
tandoles a los rebeldes fuerzas para 
refor^aríecontra fu legitimo Princi* 
pe,y mezclados con ellos,animando*, 
losa faftentar Ü\ inobediencia , yon 
nuenas adquiíiones deplaqas,'de mar, 

C  y.tierra,diuidiendoentre fi los defpo- 
jos aun no ganados con tan (inguUt 
efperan5a,y tan obrando de q 1a crai» 
ciop,y maldad que rrdian no eri para 
yener fünciítes pertrechos,fin adner- 
tirqoees atención Real de Píos , no 
píuídarfe de atajar la pujanza de tan 
nociuos conciertos, como ata}ó la de 
lo que digo,yyo pafo en filen cío. Los 
que cu ello fe enipfeatófque no lo re
fiero por hiftori3,fíno por cafo figura - 
do s fobre que fe fundar  ̂la doftrina) 
máivfarpado Ocupirati el nombre de 
Cbriíbanos,y mas indignamente fife 
fraguaífe contra los Católicos inde*' 

P  bidamente podran ¿peilidatfc.detén* 
Totes de la Fe,antes bien aflbiadores 

.. dellapio es mia eftacenfura de los Pa 
dres fijdel Concilio Parifienfe, cele
brado en al año de ochocien tos y v en 
tinuene, que eícriuiendo a Eudbtiico 
Pió Emperador,y Rey de Frácia, n¿> 
pieníes C díxeronj o Emperador,q«3 
merecerás fáluartcpor aue"aícedrdo 
a la dignidad de Rey al trono Impe* 
nal j cfperaio li petfeuerares en U 
Ee Santa, y gateares todos fus bie- 
nes, y haberes en tmfear ía paz,yám-' 
plur la Religión Catouca > por todo : 

. el Orbe. ■
*11.
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J J  O tgncrS.que los valedores ¿que
™ acreditan el juyzio contrario pre 

tendeo que fe reciba por legitima ex
cepción de cita regía EuangeHci,qüé 
las cetifuras no fe ftibiiman, indepen- 
dentementc cenera ios que fe vnen 
én ligas por particulares de efúdó 
importantes a fu conferuacion, y de - 
fenfa;qne fojo comprehenden a ¡os  ̂
que fe arriman con infieles en confe - £  
dcracton.es para aquello que fueoaeú 
la faltedad de fu Religión , y no pa
ra lo que viene meramente para ampa 
tode fniiberíad» y dilatación del ptó 
prto citado inquietado pór ¡a poreifi 
ciadé los que de/contcntos no caben 
tnfas miftnos Reynos,y Señoríos. Y 
que en eíle cafo puedea hazerfe, y co- 
tínuarfe las referidas ligas, fin detri
mento del titulo deChriftiano, nimié 
do de incurrir en las cenfuras. Alegan 
para efto diuerfosexcmplares de gra
des petfonages,, que laéfcriturá Cá- ¿  
rioniza por juicos , hauiend’ofcautia*] 
do con Infieles de que en fuocjíion, 
haré memoria^ pone ékafo, de q íi vn 
Mcy Chriftiano»concertafle con vn 
.Olaodes deafiftirles con fauorde gé- 
te >y di ñero s, o r d in a r io, ye x: r a o rd i 11 a’ 
tr io : y deAcompañarles en fus conju- * 
jractonCjS, contra el natural Principa 
alentado los a agriar /Tttuade exenV- 
tdpVhídut ,y o conuocarfe
.con dadiuAs , y! empeños de preñen- 
eiones de genre Herética, de las re
giones Seteu trienales, para embef- . 
tiren lose fiados deCatoiicos,o con-,
.u oca fie al Turco , para ryranizar el 
;ReinodeCandi¿»ala Señoria deVene ✓  
cía i que le podría felicitar, y mullir» v 
-finque en élio incurrieíTe n̂ aigurta 
cenfara, con tal quecapitulaítecorl 
Xnrcpis,y Hereges.qiie ja.libertad dé 
conciencia quedafle^u fu fuer £a, y ri-  ̂
gor, en las P rouiac i a s q  qé. fe fue fien O 
tomando; porque efioferia liga juita* 
claro indicio dfe que la intencí ofi def- 
tos. conciertos; .era A prefiadiar fe a;- 
quél Principe para ¡a cotiferuác'o na
tural >y pe rdid a s de fu e fiad’pi * >T  e mi
das bien que delexos de las armas fin 
periá!estdel ReyCatolico}yde la RcW 
publicaV eneciaiia’porque cito no fe - 
mbuícar los menos cabos en la Re 4

‘hgiomC3 toíica,m eííados déftds tres 
’Principes j dunqus defto reCibieífen 
■algunos.agrauiosjpóf ladurácion cd’ 
tinua de íaguérráfpués ié baftáuaha- 
uer lacado porcotididon, y acuerdo,
U falud de las almas ¿ por ios capulí * 
íos,y conciertos fcñalados , en qan * 

:tC5 manífefíaria ; él Príncipe Chrif-, 
-tíáno en confederación fetpe]anre,7a 
fin ce ri dad,y llaneza de fii animo,qus 
Ás dode DioS cláuá los ojos.'
; - , Efta (imple metafíficaés elefcu* 
’do de que fe afleo Comunmente ios 
que fe meten en ligas con He reges, y 
otros infieles, y fi bien en Id corteza 
deteubre vn fabordlío'de fázon; en eí 
Hsun(í0  eferutiniof Los tnifmos Hé * 
reges, y Políticos, no lo abracan, en 
el interior los Suriioé Ponéificés lo: 
condenan,conuencidi, la arguyen do. 
crueMa Jn¿ ndrurdl,el proprio cíelo l í  
ftaze detefcable con milagrofps caf- 
tígos,qne haembiado fobre losChrify, 
t.ianos, que entran en tales confede
raciones , como dé todo iremos díf- 
;curriendo-  ̂  ̂ i
i La primera díftíncion llena de cr
úores,que confiicnyen entre efeasdos 
digas, y confederaciones, para per* 
'trechos detproprio eftado fio meter
le en puntos de Religión,es muy díg- 

‘-nade rifa * porque fi la liga fe tomafíc 
en ayuda , o ampliación dé los érrd  ̂

t tes heréticos ,.no tocariáti las cenfu- 
,ras a los Chrifcianós coligados co- 
-moconfederadoe con Hereges ( qué 
-es lo que trata ia Bulla mCtena Da- 
•:mt j)í , y otfo s B r e úe s de P o n t i fi c e s)a n 
tes bíen ferian comprehendido ; co  ̂
imo prbfefíbres de las mifinas ha- é- 
;gias :.Y quantoal expropiar de foi* 
aue,f Mdjlrhs} gente vnida dei Setí

 ̂ trion,a inuadir fin juftificaéíoh, y de- 
' -¿echó en los efcados Catolices (atufa 

re con aquellas feriteñ’cias'qnctengoi 
rpromecidas,empegando por la autorí 
■dad de Antonia Ae .Prjt, ptincipeíde 
dos Políticos en fu tiépo , ekc varori 
Conde,’y Candiv.ec en dos Re y nos de 
Francia , Ar$cbÍfpoSent>neníe , y 
Cardenal tan parcial del Rey Fr,in-’ 

xifco Primero , qceba la- hora de U 
^muerte articuló aquellaspaLibras ca:rt 
terribles que exagera grandemente. 
Pedro de ízn lulian -, Siyo hubieran* 
■atendido a la gloria de Dios rtu 
Scfhr , tanto tomo al ¡gruido de w¿ 
R; v , tornara teñir en el. cielo mayor

7  N a  ¿h?r*t



lótepliflwláícai1
¿lo ria ,w la S a n tm  ApsphnrEÜe .3A fortúnale llamaffe. Eftcfue el froto 
Joíim ftrj, pnss'quañdfliejrtíchn Rey íálze elle AutorY-miediPcA la Pr3„r¡,
; 3?ra>iciftq;pen4 n^a por.ventur a» que 
Íer«irxa¿e^rc2d«z para guiar, fu.foc- 
tuna * y fama a mayor ¿Irez.a f no fe 
É ernnrn¿ólpjeq^«>clÍo .al teües) hi- 
z q I a íiga c^üS olima n, contrael E rri * 
pe rad c ia r lo s  Q^uintOe íamasqurfq 

; firmarloscapítulos de la pa^aquieti 
Iperceneciaicqmq -á gran Canciller, 
haziendp rsfífreaeia haíta dérrániar 

4sgrimaV^qrf?raccionqueecli.pfaua ' 
i a .reputación de Tu Rey (dezia.) y l a ^  
gloria antigua de aquel ReynoCbrif-
MCianiísimq», • . - . . .
•; íflulio Efe ¿ligero , exce
lente Polytico.dc.aquell.a edad,. ■ ha'*- J  
h  íandoen.Uvhiftetia de:F.r tficia fy era B  
T  ranees)defea nñfrñalig,a¡ que reno- 
;uó-defpues CaríosNonOjla teprueuá» 
y cíeííiorá j coiUQ.;patSoindigno de 
.tales Reyes,y de .cal Reyn.o.Noenfr 
Bargante que, ño: e.Qnt e n ial al i g a má *,
„c¿ r i a d e Religi on ̂ ñn  o- de e fh do,»; y 
p r e íí d i o de 1 p f op rio »que leprcfumía > 
fortificar el mifroo R e y , mediante el 
díuertkdeeLTurc-ü. Y remita el, ^

Autút ycampedr dé.fapur& i y  ~ 
yaco fe [y, (fue r a .del: g r a uameii/de-con- 
,cíeucia,) el que aguarda fidelidad de 
vn fie^Mayormekte auiendolo.cori- V 1,1 .. •. v-'-\
,-fítm adoben, todas ̂ oca/jones; fu¿ se- * - J J  N! la;c4 lidad“̂ yfótrnade los He- 
J[cípnes.bai;.bat3 s;o: Ei quenoefitain * ¿¡ 'j. > reges es tiempo híálgafíadb déte- 
Torinadotienda la vifta ázia C h ipre, sernos v por q tíe afieikanmFgforíó fó
,y hallar á en alauan§a.de Bragunftm, = ¡Padre fan Au£iííÚn/; Sari Anribrofio ¿ 
J a  pur éd^fá^ 5  &Uir¡ a n *: Mtee:a N.&- fa n 1  0 ah Ghé i fo ft orno, y Té r tulla no,
..groponte en donde contra lo eftabic- Ja común de lós ©odores de Igíefiá, 
£,cí4 ü mando. Mahométo aferrarpor -que. fin comparación fon maslngfá' 
Jr) edi.oaPablo tferoyco , que por. L a - t o s  ,v de feo nocidos, que los mi fnios 
-Repubílc a* Yenecíána defendia la lf*  -Paganos jfupuefto que ellos nófícre*
la ■». dizisndp que le  4 han i a aíTégürado - yendo,, cr&én' (no creen en. Dios) 1 pero 

0  3,qa.be ca, .ína.s. 00 Jla,-pintura v:JjQn-

i  9 6

(dize efte Autqt) .qutl3co la Francia 
de la liga con el Turcb. P udo tener 
efta alguna apariencia dedifculpade 
,’3ü- r fe efe».!liado para refiftir ál Énipfi 
rador Carlos Quinto; por;compecit 
iag.lola'inconvpatabíe defte i'hiiiílo 
Ceífar. Mas qñfc la 1 id¿ fdízev-njofto 
Ginoues , y'religiófd éñ fus eferitoí) 
puede dar;de auefpor vn Embaxadoij 
conocido, q ue cíiibió a Confianríno« 
p)3,eftorúado]a;paz i 6 creguas'quf a 
Genoua con otros Embajadoresin¿ 
tentaba hazer con el Turco, para de - 
fembarazode fu ribera? Y  palo franco 
de fu contratación en Tenante l  En q 
fe palparon dos acciones diuerfas en̂  
tre ellosdeigual infamia,y loaentre 
ambos É mlb a x adores Frances,y Gi*í 
noues;, aquel en defdeñar coaGinor 
uefes la ügá (que no; juzgátia .contra 
.Religión,pues fu Rey la aduiicia)ef> 
,te en noquerer5 fometer fti República 
al yugo de la liga ofenfnia, y defen/iua 
con el Turcix, con que fe habría faci-Y 
litado la- materia Jrn"embarazarlo la 
.contradicion Franccfa.

jeteen íiqdéUó que la yislttinbfé£déira: 
:natnralé iades ;'coiinmica , digirió de 
.crédito i. * MáS-lós IFérekes -¿réyctv

^temple en el Principe, de Gozrade 
.gollado en la Ciudad de Confcanti- 
^iippí a ,  no pbftante que‘ faluara i a v i - 
da>fi fe hubiera tend.ido.. Baelur-lois 

¿qjos 3 la burladaTfabela Reyiiáde
ngriajquei-bámeridofe ;validodefte . ,  j

senganofo Prjncipe para fii ayudav-td- D  tdé Fee Diuiña , y Humaña, cón háí- 
vcb eneLmenor aprieto . Noté ío qnfi ftos dolorés ló ha experíméntado el 
.'Q.eñpbrajfd'ó efécitor Frances*daga- -0 glo prerttítfe ¿ ) Pues que en Jas câ

'■ ■* ’ w y M
,doi no creen v ]Porque .fimuÍ3íido ‘et 
ífer ChrilVianos, nó creen lo: que-íefu 
íCfirifto o.ueftfV)' R¿demptor', y 1* 
Iglefia fanra ñ os. ñiuéftra i; yTuíaltá

> - .• - - - - - -  - - _ ' Q

-.tos laftimadode dotor de auetimbec- 
;-n adoBarbarojacnTolon afolándolo,
^cpn.diípepdionotábíe derotialaPro 
^sn^a,efpiando los fccreros deTráh 
;cia , tanreandoírTecácad^mente con 
Vmedidas-fus’ptiercas-, y, riberas para, 
daítar en cierta , qtundo U fazun ¿ o

piculacíoñeí prometidas ? De' qué 
tan to: fcg  íoria n fuaa fifi ente s^enofj 
den a no41 tetar lav er dad era "
iGatho l i e á ,1 e n  l á s f 'P r b u íñ é i a s j  .qüj 
Fngetareñí, y dexWr eu élías Tu iíbtd 
^Iuedrioléádaydbí^iíréceqüe^blo 
lo fe iuuentafoñ para n o  en n ip íirlas»

como
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^ fn o  íeHéífftí él llorando i ti finito É 
tlumero de Religiofos * que huydos, 
y  heehados a empellones perdieron 
íus moradas, y Conuentos * Siénté*
Jo tiernamente la piedad .Chfiftíaha, 
mirando tanta cantidad de íglefias 
Violadas, y trocadas en hofpcdags de 
canallas. Los bienes Eccierlaíhcos 
vftirpadosjos ornamentos del Altar* 
y Sacerdotales modados en galas de 
Toldados. Las Imagines Santas, haf* 
ta la de la immaculada Concepción  ̂
de la Virgen San ti (sima nueftra Sé* .. 
ñora,y lacle. lefaChrifto'mieftrQSe
ñor, despreciadas-, y rompidas, y Ja 
íacratiisima hofth (pormayor be£>d , 
parte hecha pedazos,, y pegada 3 Ja pa R 
red con faliua , y parte pifada de los 
píes íacnlegos, de los que niegan fti 
fácroíanco mifteric.y parte dada por 
fuerza en comida a las beftUs, yani- 
males; llorándolos Católicos, que 
encarcelados no caben en Jasprifio- 
nes . Todo efedto de las iniquidades' 
é inquietudes de Olaoda,en Flandes, 
y dé los fuéceííos en Alemania; y ro
dos (eran delitos mortales, de nuaí- 
quiera Principe, que en femejaoces 
turbaciones emplea fu poder , fin que 
por ella confederación borraífeu vn 
acomode culpa los capítulos de ella, 
propicios a lafaatalglefia, ya referi
dos -Porque ios que v infero en ellos' < 
es fin duda, que afsi creerán auercum 
piído con D ios, o feran folo para fa- 
tisfacion con el mundo, no agrani,ín
dole los fomentadores Chriftianos,' 
(ni linianaméte)(ieJoS Hersges, que: 
ñolescumpjen lo capitulado.

. Y  tampoco fatdrian bien del def- 
credito temporal, porque el Princi
pe que lo fufrieífe faltaría grauemen- 
le a la piedad. Chrifiiana , y modraria. 
cobardía en las leyes del honor de el 
mundo , y poca prudencia en la ra
zón de eftado . Por eíTo cor.lideran
do eftasconfederaciones la Efcriptu- 

■ ra Diurna en e! paralipomeuon, las ] 
llama ignorancias * y fementera de^ 
tiueuas dificultades v y contiendas; 
Stxlte tg 'tfti i le dixo Dios a Afsá Rey 
confederado con Benadab 'ifluitsu*

, igitu* egifii , &  propter boe expre- 
jenti tempore aduerfum te bella tap.**- 
jurgent. Porque los infieles fon T i
ranos »y el derecho del Tirano v óo 
e? la tazón , fino el poder* Y aÍM pre
tende facartitulo de codo aquello,

■. ¿mé íojnfhmentc detiene (  errlboaq 
fatal de nheftra v.ifta, pafsion array? 
gada en la pertinacia , opoca firmeza 
de lo immprtaí de la alma) ferá per- 
Ibadirfe algún Principe Chrííhano 
con el Turco , o Qíandes, y Rey dé 
Suecia,que fi cfte ganaua Ja batalla de 
ítudiiem, y confeguia con fu esfuerzo 
varonil la viroria appderandofe ( que 
no feria impofsible/ de Alemania ( de 
que ya defeepara lastres partes) y 
los Ó laude fes vfurpa fíen mas tierra, 
a fu Principe natural, que eftos , ní 
aquel enfrenaíTen los progr elfos de 
fus refoluciones, fin entrarle por las 
Proutncias de fus cofederados Chrif- 
{ianoa , porque4 ,penas,( d Principes 
mal aduerüdos, yvofqtros Coiifeje*L 
ros poco atentos/ (é hubieran los He 
féges enfenoréado de Alemania (dó- 
cte quiza vo'fqtros ios quitares )  y de 
las Ptouincias inferiores, que les ha- 
bey  ̂esforzado a tom ary al Turco 
de la Candía quando fin detener fe vn 
piomenro tomará por mar,y por tier
ra pafib por vuefiras cafas a concluye 
ía palabra de Dios, que dize, que con 
íusene.tnigos, aniquilara fus enemt-

f' os,'en donde los receñirían con los
ra^os abiertos, los que fítfuíeren I45

rnifmas opiniones de Rcligíon(fi por 
 ̂ dicha en vueftros" Tenorios fe abrigan 

) algunos profefTores defia vida, y cof- 
tumbres)y fe vé,; no ay quien lo dude. 
Que gozaría intrépidamente de la o* 
cafioti¿ y brotarían arrogancias con
tra el proprio dueño, con la fombra,y 
calor de los fuceífos-y Olandefés ve
cinos, y por la efperatina apcrcemda,' 
o anticipada , 0 prometida de fu ^en
te,y rocorro.Qne tarde(entóces)Priti 
¿ipes Chriftianos faldteisdevuefiro en 

: gaño , que fin fruto feria vueftro pef- 
fat, y que impofible libraros de vuef- 
tros interiores enemigos , y de los 
que abreys conducido a vueftras fron 
teraspara abrafar la cafa de lo $ otros? 

<j Y íi porventura vueftra aprtturaos 
rédnxeffe a tomar expediente dé 
perfegutr los domeftícos, que infa
lible es que probareys lo quê  el Em 
perador Confiantino prouó quan̂ . 
do pidió al Moabita »cabeza de loé 
Sarracenos, que no ampiara (le a Sé-' 
por i o fu rebelde, y fiendo Emper ¿q 
dor confederado, obligado,y amigo,1 
el Moabita le refpondio , que aunqu«: 
Ja Religión eftrecha las ámiftadcsfde.

N 3 xwi#
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áefoínfrér * SapoTi<*_, qoele 
oft'ccíáj*. Romanía , ft Corift animó.
I o Hiél $ ffe m e! or¿ $ partid os. Ella nml 
Corcefppndencii ¿ftafi c ié rta , y tari 
grscíécí dfañiíí q«í réfnlta a la í gleíjâ  
qué fal^áfia|íojiísal p a ^ l , pata tráf* 
¡adir ío^ aáofc , y ocasiones en qde 
los fnceíTsres del Apoftol Cao Pedro» 
¿án afcado yabí’mioádo lás páteiali* 
dldeS conHereges * corara los Ca
tolices de qtíjlqíuelaTuerté , yfcon 
íjóaiquiér bláticdque ileueri josÉhrií* 
líanos , HarfianJoIés vria peHÁcle la 
Ch^iftÍAndád;otM>tribhf6d« la Here 
gta • deílief rb d¿ la Pe * irritación de 
¡a ira de OiosiClédiente Citano (por 
ééty&i étíh eíftiTipios modernos/dixo 
al Cardenal Qfaciot Embajador de él 
válerófo Enrique Qaartptfn Roma¿ 
como el loefcirméen íus épiífoíásdu* 
CÍeiuás y fetentay.fays ¿ y trecientas 
y ve inte .v vna , palabras formales  ̂
ydeftro Rey H.aüligacontti fttpaña#. 
y contra el Archiduque.,» conda los 
Oíandefés rebeldés dé t>io^* y dt fot 
Príncipe nacuraheon aner eseptífimé' 
tado en fu pcrfor¡q»quari trÍ|ÜÍÉo»y pe- 
í.idó fed a vri Príncipe ef qüé fus vate 
fallos rebeidés féánayiídidos»y niad* 
tenido^ én la rebelión de «eroi y otra 
Vez le repitió. El fieyde Efpaúatyeí 
A;chidttqué le lamentan dé que loé 
Oliudéíes, fus rébddés fon coh élti-e 
mo ayüílidüs de Francia cáhdmé«, 
íoc,y re* (Deforma que cnéíéaet- 
citode Heregesíe hallaron el año ga
fado doxe mil FranCeíe$,y proporcio 
bada caballería, qae a vanderasdeí- 
plegadaSjpéScauan én fu fawof, dé que, 
facedlo la pérdida de R in grin ej füf-, 
pbándo prófigíiio. Bien púédé'imagi
na- le r,iiéftrí> ÍUyqtíátf déféotifnlado 
tfeue cfolerñs rl Vicario de Chriftd 
nuéfíf o Señor i viendo due Íosenemí- 
pbs de Dios iCrueiés perfeguídores de, 
]a tanta Ígíefia Romana, fe han fa"do
te c i tío tan eimañabicníente de vn 
K1 ya qníen la IgUíia con tanca be* 
rignídad » y amor U bolu¡o a bendé- 
cii»y réCrger en Ingreitiir»» trabajan
do por fofegalle ív? petpctuálte en fd 
n i’mo Rey no.) O tMttélpes a; quie
nes fio Dios 1¿ ¿títoná' Éón la obliga * 
don de la.defsnfarft luí g'eña,y exal- 
f ación de fu Fe ;fi dejados interdhes 
d? fin tafia jpuíietedes la mira en la 
brecha vnion que deben tener vttef. 
tras ardías én opaficion > y extirpació

I ofeph Pátrmrcá*
A deloseñéimgos del EoaUgelio»qut 

Éjloéia tnbiora vüeíhos trofeos en éf* 
tablétérvua paz firme»fegurá, vní- 
üérfalcon que refpiraííe Europa ¿ y 
jüntás füéfedes Formídablésaí Hcre- 
ge,éreméhdos al Mahometano. Ó|¿je 
tí Rey Católico dize con obras pia* 
dolas»con afeílo de Angel »a todo* 
los Reyes Chriíliahós ,J?etnt¿s/itHuív 
&  nonfit qui pr¿ú4 lext, yfi alguno 
fáírara (que no es ¿reyble) de vnírie a 
tín fádto aelo deU pí¿¿ táu enbene*

. ficio dé la Iglefii * los hijos della me»
D  deron niá^o ál cuchillo»y al fagrado 

fuego s contra el verdedero Adtot dé 
ixtempeílad de la fe  v conforme,al 
precepto del Apolloí Taft Pablo-’ ¿kf* 
ti dt thf qut vospcrftqkuntur. Petó* I-Ccr* 
d¿í ci*iov«iiga U ferenidad» pará que 
de can fe Europa de tan fangrientac6* 
fufió* V pueda cada vmo de Jos Chrií- 
fciaíios gozár (libres de enemigos )  e l 

cío fagiádo > y efpi-ítnai repbfo de*
Bajo de iú vid»y de fy higuera, como, 
prometiopios á fü pueblo* Reinando 
el Salomó más vctdadeto ieiüi Chiif-í 

j j  to uueíUoSíúor*

i. i¥ . .

Í/ [  I S E R A B t É S Í E J í r f i c »
mina laverdid atraillada do la 

fálfednddéfétñbneítadefpué§ qúé veaí 
balear con íolicitad de hombres* q ú* 
parecen «atendidos ,H libro ya iníí  ̂
rmsdó Católico de etla Jo ¿ y no par* 
dcíacreditavle , fino para encar?¿eP 
con pondcra«íones dé fútil yná opi
nión que dí ze. La prelección qut i<n~*
Mep ChnfiiWo dtbé a fus áltidos {bien  

Lttrtgo ) t í parte pHmspai 
f h  eflado^deía patito ¿A tal m dotq u O  

Q f i f t  leprohibietfg feria®* término t é- 
furidamértó el crudo,éinfufriblt¿>
agranfa qt*tfe pudiera introducir en jd  
Bethtttf urque el mM berntofofloren dé

Jo có  roña yp elmm reblandeciente rty* 
de la  dí igejfai eo fijlccri amparo de ¡a - 
¿iéerfdd de ¡UTawigiH quefusante c f lo 
re t le desearon en fuproteceion \penel 

falioochetay tref otbtKtay quaitOi 
projiguefl el R éfdef’íMparsfi ¿(federa 
dpi->y lé]u ftifiradonde los traioi acaba 
rik con t¡ efcLiodc jUi confideradiñesi . 
con vn déjpreCiQ irrecuperable A jdgr%K
dezs-iy efiado. Por efto pirece, qne 

> va a |á patte cn efias acciones > piiéi; 
a.Cueiúa del nun.éro plural, piofigee*J

Fot



Paftof,'Efcíáuo,yV irféf i:S

Tpor vàUottno* ii&ift'èn ìaeharbasflttt A £l Tanto ímys de Francia (la afición <J 
ito fot ros rmuémos la guerra contra foi «Vá Vengo a efta Corona, mecomiida a

“ " — *. r-*..___ '-.‘ÌCatólicos , y contra ¡digiera , enfknor 
de los He regajo cierto es que rtpjotnys 
testemos por crueídafno prr m'adeimu  ̂
de Reltgton el afirma r que los Rrinti- 
pee Ht reges, no/eaa Rrinslpei legiti- 
'moscnfiwejlados-.

Cruel efcritor, yvofotros inhu
manos le&ores»los que lo sprouard-, 
des j noíabeys que;fí como la gracia 
no deftruyAjantes realza ,y perfie io na 
Ja naturaleza , anfila Religión no es 
fepugnante, antes iinftré 3 la piedad.
Y fiacercadelama:¿imadefteljgion3| 
los Hereges no Ton legítimos fu ce fio 
res de fus eftado s,antes deuen fer ex- 
pelídos dellos,eii'caftigo de tu Apof- É  
rafia, cení o enfeñanen el tratado de 
la infidelidad,y heregia.La Teología 
verdaderaiCónio pueden ferlegittnnos 
Principes¿fcgfi Tu tnaxitna de píedad?
6  como Te trasluce* que entre la dife
rencia que haze de la política de Ek 
tado a la Católica, le ha brindado la 
enfeninga del Machiabeío (n o séli 
es tu amigo,o payfano) que prefiere a 
la Religión , el Ínteres del eftado , y 
combidaa que figa el Principe la opi
nión que le puede colocaren mayor 
alteza,facando razón de congruencia

valer de fus fxemplqs.jj, Determinó
* elle Rey paffarfegundivez en Orien¿ 
te,a esforzar los Chriftiano3,que aun

' ‘fuftencanan las reliquias defteocip- 
fcre,en aquellas partesjconcradixofi?* 
lo iu con fe jo , por los achaques de fia 
poca falud,,con que atufauapor el Cu* 
ceífo aduerib de la primer jornada » q 

■jama hecha; porque fetiaprecifoca^, 
gar al pueblo dé riuebo? tributos ne- 
ce (lar ios, para la emprdfa,por el peli
gro de leuanrarfe enfu aufénciá álgu- 
ftosvandos \ y reueláffe algunas Prq-* 
üincias.Pero el ,Santo replico moiiieV; 
do a lagrimas de,amor a los que lo es
tucharon (como by b°4r*$n Hazerla* 
íáliedé corridas en todasías naciones 
(os que obrarcnJp concrario. )  Donde 
p  at rabie fia elfcruicfa.de Dios %y 
la ígle/ia,ningún interes temporal lt »̂ 
debe impedir, pri;nero fuy Chrifiiano»

• tfuefi ey de Francia, y ajjíprimero acu 
4irr<í l.i Religión, que al par titular' 4 $ 
mi Rey no', porqtíe d*otrafuerte vana
mente tendré el nombré di cbriJl¡:inoD 
mete antes de politho como lo Jon todos 
los otros Reyes i dota trás}yS a rrazenou 
Sinduda qué eRe, gloriofo Principe 
ho pagaría la ithpréfion de fu libro ál

en que como primero nace Rey, que r  Católico de cftádo,con orojni plata« 
Chriftiano • Afsi debe indágar an- C  aunque fi,con llamas de fuego, amen^.■ I í 1 r ri ^ I I . - - »  J _ Í- . f.. i* :tes las comodidadesde fu Rey no,qqe 
Jo quemiraá Ja Religión.No carezco* 
de temores, que en mucha parte de la! 
Europa, fe toman y dexan las cofas 
del culto Diuino, por négociacioness 
o hablando con mas pulicia,fe uendéit 
los hombres d la Religión. Vellaco' 
qícrdefto dexóvn gran Condenable, 
de cierto figlo , a quien íu Rey que dé 
fíerege featiía declarado Católico* 
Jé pregunto fí penfaua bazer lo.mff?! 
mo,y el dio por refpuefta,fi xnedieffeo 
a mi,y todo otro Rsyno como a vuef-.

dolé tirado i  ofender a fu fama, y a U 
^e todas íáST cabe jas coronadas C¿- 
tolicas,yChtiftiaiias pót auer eferitd,’ 
q el mas vello lyrio, o[rofa de y na co- 
ronaty el mas brillare tayo de ynaMa 
¿efrad Ghriftianaif/ tomar por/» cu$- 
t,e la de finja de Jh s confederados, aun* 
quefeatt Hereges. Y ya que tu, ó au
tor íiendo Francés introduxifre tan 
torpes propoficiones en la obligado 
de,tu Rey,y o que no lo fpyl, fíp.o por 
inclinación , quiero tomar 3a pluma 
en fudefagrauio ,y auifarte de que lo

tra Mageftad también yo bol ne ria mi t\ injurias tratando de honrarle , y ani 
* m  ̂ * quilar el gouierno que pienías , que

engrandeces : porque Henrique Ter-^ 
Cero de Francia, Principe no menos 
politico,que los demas fus anteccfíoJj 
res, o fuccefibres , fiendoinflado dei 
los Olandefes, para fu añílenla con
tra Efpaña,fe la negò cò palabrasq eni 
U memoria de los figlos, debieran ef-í 
tar eferitis ¿on letras de oro, y de ed 
rerntzar fu prudencia«!?/ vcfotros (di- 
xo)  me negafteys elfmorro contra mia

capa. Pero tornando al dií¿ur(ola 
Religión Católica, fin mancha de ín- 
interpretacion contraria , qne la tur
be, pofpone el eftudio, y aumentos d_e; 
eftado a los acrecentamientos de la 
Reli gion. Y  ordena fin dependencia, 
que afsi como el Principe llega antes 
al bau ti fimo, que al trono: primero i¡t 
teruenga en 13 propagación de Ja 
Jglefia Católica,que fe ocupe en dila
tar fu eftado mejor que algunos que
lo ejercitan. Guardo efta difpc nfacío. vafiaUos defobedientes yjoloporque er&

N a rfc



iOO rofej>h.P||frííirca,
¿fvut flra  , comb metjtb A ¿r.'ijiT- .rih'^s no featfeneffeii
í; * ' **' • *'** *, t ' " , ocafiones (ene jantes-,con toda ’a au-

1.1 orinad qt,e pinjes.ha.dadoi.ííti Ue- 
. bar la.mira en K&fpeáro? humanos.De 
" q o c- p o co.o nadacoi do F u Ico n> fi en d o 
. ó o ipás que mero Ar ôbiiYpo, vaífelto 

dcfRey Car)os ,qúe viutíeii fu Rey- 
ho, expueHo a fer deUrozo de fu colé* 
rá;ypúdo prer.éd^f, que e ! miedo que 
fe permite en eJ varÓíi coartante , le 
releuarade U Obligación,de aquella 
liceiicwde Obifpo.qué mas parecía 

" de. Ángel; pero rodo lo atropelló fu 
* sfe¿tuofo zeio • No admite difputa

m ys po* rt*ia frtfifydt tni 
quñni# p*tttndcís m  ayuda ¿sntw 

1 vuf’ ftro Príncipe fafyra/í $tte ndemi 
niifma 'iejft .
 ̂ O  Príncipes en quien pioí-vití* 
éü!¿> canto fu fer.nkioíSiJos Herrges 
'tienen pop sacrilegio intratable , el
-conrederarfe, ofocorrer alos Cato■ 
JicoSíPon Aquellos que tratan dimiif- 
ifia feR a: p oír quajquier ca mi n o caü 

"faíComO es poli ble que alguno de vo- 
lfíittos,allé n̂ odo?í,y mediosparadef’*’ 
' terrár»y arruinaraípsCarotinasfNó
' no ftn lagrimas feofréc.e a lat ín^gmá 0  ijue eu todas Us Monarquias.facede-
cumio dé Ĉarlps fe] Simple de F,ra,n- 
ciá i que vieñdoíeinferior en-fueras, 
adthon Emp.eracipr,con quienremá 
trabadas fíuer.r.a5,decerm|npdeforí- 
federar fe pon JasNqrma 11 dos (gcQte 
entonces Idolatra) entendiolóFub 
con Ar¿ob¡fpp Riipineofc ,.y leefcrt- 

1 tí id co n e Cpi r.í t tí Aporto lie o , t] dafio 
en qúé desIuauMiendoChriftiauo,

‘ encoligarte:coiiiofieles. PerfoadieiJ* 
' dolé a efperar de Dios (  honrándole) 
aquello que bufcaüá cutiré ios hom
bres C ofendiendolejy juntamc.Btelé 

laméiúzd:que tí tfetiiiffetal confe de* 
'ración.» )e declaraos por excomulga
do, y alterarla contra el Tu Áeino. 
Rindióle el Rey obediente, y to n lj 
muer te cíe Othon, le elcápb Diéidé 
Un peligróte lance; y que fudfslm- 
médiátó beneficio del Cielo, poráuec 
repudiado lávhion de los idolatras* 

‘ Áberigú&dárrfcirte fe co lige„■ poique 
rtendo muerto Fulcou» y hallándote 
el Rey defobedecidri de fú& vaífallorj 
jrítíó en pedir fu ayuda á los mi finos 
Notmándosidolatras, compe lijo de 

;Í4  pura detenta de fu vida »y Reino, q 
éftauan en cuídente peligro, y no por 

„inuídia de lá glotis Ugena, antes por

irá lo mirtilo enfr^los Reyes,y PriuÁ- 
* id o s., uno q ncaq ó e i lo i fue de n a mbi c i o - 
fos ,'coriib ellos dexen de férlo, Lá am 

/bici-on dt*| Prelado ha de fer dé él ho
nor de Dios, fu libertad aquella del 
Profeta EÍia5,ruváIor,eldel Pohtirt- 
ce layadas, que viendo s la Reyii¿ 
_ A talií empétiada.enfauordélos ído 
Jatras , niobio él Réyno eii alteracio
nes, y la períiguip harta ¿efpojarla de 

Ja  y ida.No fe moftrp menos íiecérmi- 
Thado Bonifacio 0^uo,.qtiandp por 
"injuria no métío& líottuaala Reljígio 
,CatoÜca, énfeñójdefñtidos a Fijipó 

CvEey de Francia, los rtlpsdcdóa fcer- 
Jciosdela efpádadiuina.

Confíeífo aner ley Jo  e lle difeur fo 
"én vn papel moderno .  y meenterné- 
,cio eíConcepto que íegnia»joftiSca» 
'do en cierto mbdo dever la muerte d¿ 
Bonifacio por la defenfa de la íglé- 

. No puedo pafíarén blanco por él 
aP recio de la jurticia dirtríbutiiia * el 
'preguntar aquí al Católico de eftado  ̂
.quecon ranrás exageraciones ponde
ra el faco de Rónu » para áéríbuyr Í3 
.colpa a Carlos Chinto,con la aparié - 
cía , ya qub'ao puede con Ja verdad, 
.Qm’en tometió a trocídadmas fácri-

áuet llegado á tanhotorio ertrerno¿ I? lega? e! Rey que érñbio gente difirmi-
Pero que hazeá! cafofi aun con todo 
eftojno bailó páráhonertar cSpanias, 
cotí que eñ los orimeros encuentros, 
fue ro to , y desbaratado * y puerto en 
vna miferable prifioh» donde cumplió 
fus dias^Tamó le fue tener la primera 

„vezal lado de fú Péffarra , vn Prelado 
Católico, como Fujcon • Tanro im
portaron los auiíos,y amenazas £de 
;rtsrticas , a cuya rensirtion no ferá di- 
jficuttofo de probar , que qualquierá 
Prioadode mas , o menos relímame 

.. jufidicion , le pondrá Dios el cargo 
4 e todas las culpas» que fe ¿ lían de

lada a Tralla, paya poner en prifíonry 
ríár ia iijuerte a Bonifacio? O Carlos 
Qniñtó, que nadie cer tífica,qu1' man- 
.daíea Borbon Francés , General Je  
fu-exercito,que faq«eaffeaííoma?Np 
ay Amor que no fe ofenda delhonii ci 
dio de Bonifacio»y de quién le ocafio 
no,y fon infinitos los que niegán»qúe 
e! facó de Rotila le hubieífe ordena
do Carlos D^into,y miichos fe halla, 
que afirman lo contrario que rece
ja nd o fe fíorbon del difgufto del Cef* 
Tarje preuíno caiicelofamente »efeur 
findofe dé uopoder detener los íbl-

dados
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dados,qn¡» fe, /es a tfe de fa t i s f: ceral ^

.•¿uñas pagas ¿¿cafadas F 1er íne P edro ' 7 
'Marco,Hïft0fia<ior France^ ,>q.Car-
"los Ct¡dn ¿o ,aiiqaiî:çojmuy Jii^ glo
tía en la y
príííon dtl Rey Françifc.oîporqué ef- 
ïàua en Efpafiá i .y el qpé le gáno fue 
¡Borbon Câpîçaa Francés, y e) O  to
xico de efiadq hecha por otra calle, 
"hecíiádoá,Carlos, Quinto.toda ik cul • 
padel fáco de Roma, cou fet á ísi q«e 
^airíbiénfehaliauaeii Efpafejyqüee] 
mi fino Borbon fue el autor del a falco# 
Apa íi o na do s Cor o p i fes ¿ co mo feh I 
de ajufer Balanças jaleando puntual i 
dad,y con corda n cía s; entre îapahiô? 
Que efciiue cóñtcfAquello que fíeteî £
Y  la voluntad qué fiente 5 ynoro por V, 
fnenfirá, que eferiuir? -

Bolbamos adeuanar el omlíp.yy 
'p o par a amo n to n a r e íce m p ! o s de P o n 
¿ifices,dignos de jfii.íiiiá, fupueílo que 
es notorio ló de Xülio Segundo ,cori 
’Ludopico Segundo, y l,ode Clemsnte 
Sexto ,conLudbuiçcClaartû^dcpuef- 
todel Imperio:lóde Inocencio Ter
cero, con OthorjQuárto,y aquello de 
Gregorio Séptimo » con Manrique 
Quarto Emperador; y con todo ejfo 
elalárde delitos Exemples, perfuaden 
Con menos eficacia, que ja  razón na
tural de los hombres , entre losqua- 
lesnqfédara y no. peritamente Ca-,Ç  
toliCOiCjue río lepa que por ningún fin 
natural faprieterííácláuijá qnanto fa 
ben los Poli tico no conuiene come 
ter vn pecado mortal, por fer contra 
la orden dé naturaleza. Perder vn bie 
mas a lto , v de grado fuperior¿ como 
éslaamiftad de Dios, y la quietud de 
fuïg!efia,por fuftentar,óac3 udsUr o * 
tfó  de masbajos qui!aces,y de f¿r inas 
humilde* Que han fi fe juzgan los bie- 
'ríes de acá ( J ’eá el que fuere) que por 
éífo fe halla eferitoen d  Euangeliq. 
Qüidprûdiji hominîJîvrÀucrfyin 'mu* 
dúm Imretur anima vero fuá detrime- 
iumpatiatérïSiendo elto euidencia; ¿) 
fe prueba en puridad, que las coníede 
raciones de Heregés., contra Cae olí' 
coi,no pueden vfarfefiñ éonoddáo- 
fenfádé Dios , y pecado mortal : por 
ios i numerables danos que ¿carrean» 
que fon la corruptela en lascoíhirñ- 
bresjavioiaciohde los Templos , el 
defprecio de los Sacramentos i la ex- 
pulfiondelos Religiosos, la muerte 
de inocentes , jos robos ininfios, el 
defmay o de la Fe,y orgullo de ¿a lie -

.reg!at,Puesfilasteyesqne éftarí eq 
y fo (qn defte color,que reinita defeé 
jé on g e m i d osd el at gl e fi a, todas efes 
‘nii fe t ias. en canta partede íi  Europa; 
¡debajo de y n mot iüo;fquan.to y  más 1 g 
.procuré a ¿uílarapar;tínte,,y dei figjq?
,Quien abr áq ue de fie n da (fie o ge el a* 
.guácp U fue n te de la do¿tr i na aechar 
,da)que fe puedan franquear;, o copti"
, n ua r ? Y q t¡ e ¡ o« ;q pe Ja s. fre quin ta n, o 
,,c ó p t i n ti a n n o peque n marca l mente, y 
.queno incurrenert;pj?padebexcómú- 
nton,teniendo en tampoco el ffurrí 
defufaluacion fEn menos el de la.glq 
rj ia de la IgU íia,y en uád4  de Dios? 
.Si jas cauras de gopietno no pueden 
macizar elbs confederaciones, no,fe. 
podíian hallar o c^ p ias legitimas 
jas de Garlos e¡ Simple , condenadas 
de aquel doftoiv fantd Prelado, coii 
amagos de excomunión; que fúponfi 
pecadomortal,. . f
■ ; Afsa Rey de íudcano entendió 
¿n otra cofa , que en la defenfa de fu 
perfqna , y Rcyno quanJp injüfia- 
pientecercadodel Rey de I fraéí, co- 
jnpeí fo,corro de {os infieles de Sina9 
y  píos fe oioftró tan injuriado de lo, 
que le divo por la boca del.Prpfétaiq 
perdería la fáccion que hubiera gana?, 
do,a no áucrfermerido cpn aquella gé 
fte. ha vida de ipfaphat Rey feludea* 
Agnifica losfñceffos maiapret^dos; 
bí priríiéto declara lo queDios fe deD 
ileña^de que fe junten coa infieles l os 
¿jué conftituyéo fu pueblo. El fe*» 
¿undo prueuá qce no fe topa fundá̂  
ríiéto,nj caufa (yunque fea tan fin pee 
Juyciode orrpsjy más tal perjiiyciOs 
■coiiiqaquel de la Religión O toncn, 
.que honefie !á argamíifadefias con fe 
:deracionés,ni aun de lasfímple . coítí * 
pafiias, mitiga el caíligp del rigor ds: 
.nino, contra los Ghriíti^nOs, que las 
preparan*

§. V .

é í Eferiré ambos cafdsfucefiuamén- 
te,Acab Rey idolatra / Principe 

de Ura£l, deíTeauacoger ciertas Ciu
dades al Rey de Siria;Idolatra tam/ 
bien,y valiofe de losíqeorros dei Rey 
lofaphar amigo, y deudo fuyó,fi bien 
fie],y obediente a Dios , concedióle- 
lo s , y junto con d.fe hallo en la bata
lla , que no fue profpera; cornóen.po- 
cas defie genero aconteée, Él idola
tra Acab muño erílaréfíiegápeíeádo*Am



ítfcptf f e r i a t e *
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tot
de vìi Hech&O ¡ ifefpéâtdo â cafo (que & p l o t  te tmbia eon mrnUde blanche 
lo  p o c H a « 1# *  CÓparár a la pifìoladef- t  a  * ta !  vfcï n e g á n d o le s  la  fueefion » 6
Vnindada 4  Por iô̂ tfc* mairô à Eudicoh 

AdolfoRey de Sùecih^boluib 
lofaphae a í erufalen, de nde hallo at 
Proféra lertïniss iqtfe le íhtñródé 
parte de Dibs,tiiiiifte fàuor a vn Reÿ 
mateado, tiehtsüâres, y tomates dé 
amiftad deebrrefpotidencia cou gen* 
te m alignaefieibigi clé Dios:por tau- 
toe tes merecedordepárticiparde là 
feueridad de! taftigo, pt>r el stfe&o dè 
Religion, que tuüiftt en auer derriba
do canto numero de Altares dé Ida* 
lo s, conrrapfefaenlámifericordiadé 
Dios,contra tl pefodefte deiito:guaf 
date de aquí adelante de incurrir mai ., 
en eî.Efte t templo ajtifta lo 4 indigné g  
a los o jo s  de Dios vn Principe fiel i 
que confedera con el que no lo és¿ 
aunque fea parahazer mal a vn Tdolá 
tra : porque los rîcfgosi y tribulâcïo* 
nes 1 que te originan de lá cümpañiá 
defta maldita gentë,no IdS difminuye 
el menosso masbieA fundado cimierf* 
to, „

Algunos arfoS defpnéé ffigueíTe él 
fegundo fuccefío) Ochoíias hijo de . 
Acab,y primogénito ën fá Reyno,hi
zo entender a Ioíaphat* qué fi a imitA 
cio nde Salomon embiaraalguñés « 4  
bescargadasdëmetcaderiasjcôorrai

Riiá téndbfela'fìglos, tal metiéndoles 
ìoà deídotos > y opinione» fti$ pro* 
priás caías, éhiruque dertpaiiràr pot 
là cafa de píos,tal vbzagráttándq fus 
cuerpos cñehfermedades,como èlio* 
Sgranati fel frurrpo dela Iglefià, coft 
focorrera fus enemigos,que todas ef- 
tás fon piado fas contiettaCípneá , qué 
‘tHoshazecpftte Profeta,infidadosdé 
los tormebtòs bfpantables* yhotri' 
bles que prepara ¿ Bolniendo pues a* 
póderaf el delitti Üe embìar íofaphat 
las ñaues párá aquel efeto en eon pa* 
fita dé las de (Dehozias, cierto que k 
no inertereuélàdòeì Ptoícta»amn- 
thos fe les bftépara de btieIo,y còti 
norandafcafi muenciblc) ft ¿tedieràn 
Bifculpáf: porque noterà cuerpo de e* 
icército,que afqíatíá las P toniti d a s ,$ 
no íote dé ti*Ubs,que ful sanan timará 
fin detrimento dk radie T cafo en qué 
hí> fe fe guia la defgracii del Contagio 
t  fpi ritual, qbe fe pegádélácofnunici 
¿ion coa los Heregesj pòrque cadi 
hàcion, andauah embarcados en fus 
bajeles diftintos,y fe parados, N oe rú 
la empreña de nototia ínjufíicia, f  nó 
Vil aáo lícito , queen Saioition tío lo 
rnurmutó nadie i  no padecía U ley de 
Plcis , oí fus fieles òprefionès, Comò

fuyas, a las Islas de Oriente , recatn* ¿  éy la Reügion Católica, eorré bót
biaria en lugardellas,oto y f>l3ta¿ A 
cet¿ Ioraphat e! concierto, y défpá1, 
cbo las natie?,y Juego al punto,viíióla 
fu pretenda ei Profeta Eliaser > y dé 
parce de Diosle hiao faner , qtiepp> 
íu Bota de ñaues, que auia mezclado 
con Usele los eneiUigos de Dios» le 
pagaría con la perdida della$»y luego 
fueron ¿pique. Seguramente qüc los 
Reyes que incurren en culpa,que tan
to enoja a Dios fpíies que parece qué 
los caüiga más a letra vifta i que a o- 
tre^  puede efpétat que los Profetas* 
Jerem ías, y Elia¿er Vengan a hablar
les para fer creydos«pues noaduier-

raféás én él. Orbe, antes ácandálan * 
do nueubstbforbstlófaph&tiy fu pue
blo riquezas, pudieran con mayoy-nes 
bio,caudaI»Y fuerzas, vengarlas injú- 
tias hechas al culto DiuíuOi

Los pretextos no los puedé elCk 
tbiícódeeftado matizar,ni menos no 
cinos al próximo,ni masjíroufcchofos 
al Señor,nada (neriOs fue pécádo, de
lito fi,noeuÍtabíe, ¿emoferá fiempre 
no folo alterar los hijosrde L u c i f e r ,  
no folo ándar agamí lados c ó n  enemi* 
gos de Dios,contraía íglefia fu Efpo 
fa,no folo dar capa a fus tiranías y ro 
bos,contra tes pofeedores legitimes,

të, que en elloseftan hablados la P óf- D  no folo deffear que vn viento fople■ I  S i  t „ . % « 4 * i- * ' « fe 1 a fteridad de todos. Moderados fueron 
eftos dos caftigos,qne Dios pronun- 
cii> contra lofaphát s porq en el mif* 
mo exerdto ama hecho grandes fine* 
zas deReligion,por feruicio de Dios, 
cuyareuerencia (por pequeño ferui
cio que parezca ) desfalca mucha pe
na. Y todo Principe eftaen deuda de 
hazer vn poco de reflexión, y reparo, 
fipor dicha vienen los anteaos * que

igualmente a fus ñaues, fino también 
el no rebufar de oponer feles, y de a * 
cofarlos como tobos rabiofos,que en 
rebaño de Dios,hazé prefa el no huy t 
fu vifla,Combra»y lado comofan luán 
EuangelilU, fe efmerb en el baño, y 
como el Profeta Elifeodixo al Ido
latra Ioran.luro a Dios en cuya pre- 4« BtgJ 
fenciaeftcy, q fi no fuera por refpétó 
del Rey Iofapbat»que eftá prefence,

que
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que no hilier* coi* ninguna partí» fli ;A
tampoco te miraré alacara. * m 

Seguivefto Jas confederaciones q 
¿iené por diuiú lo que frifa con la de* 
íenfa natural, aunque fea n eón infie
les , y q atienden ¡maslí tiíató de ilíci
tas ganancias , que a ningún modo dg
holtilidadencaminada al próximo ¿y 
menos a ja íglefia,no fe ppeden inci
tar fin pecar mor taimen te. Qgé diré* 
moa de aquellas que fe concluyen, y
prarican para acabar con los Caroli- 
cosí Blanco fina! (afinque no fe viftan 
dcftedcííeo)y trabajar de míe etiaqíic 
lías Prouincias, finocs la Católica(y 
verdadera Religión , ceñe toralrnénte f 
el exercicio della, jsor lo menos fiem- B 
bre aquel laque mas eficazmente for
ma ira delance ¿e Dios, Que cal feria 
¿t algún Principe Chriftiano tomando 
en fundamento la antigua confedera
ción con I¿fí Grifones, procura fe de 
poner rienda a fu herético dominio,!^ 
Valtelíaacón fu termino en tpdó?Fer 
tili/sítnó pedazo de tierra , bien que 
.pobre défpues qué íus moradores had 
comprado a precio de fu rr abijo ex . 
¿efsiuo, y el fudor continuo, y con e ¡ . 
peligro déla fangte de fus venas , el q  
ler de Dios , antes que de Satanas? 
Sin que valga para cfaifa, dezir q pré 
ten de variar eldoíriinio , no mudar ía 
Religión; porque entregándole a (os 
Hereges difíeujtofañientc podra fer 
nVantenidiert limpieza católica., y en ■ 
défefperacion mas cierta, íi tueffe pro 
féttanteel General, por cuya mano,y 
cuenta corre la nuidaVicí« Porq nin
gún paftór deácóen las predas deí lo* 
bo la guarda de laiouejas,arces dé ísf _ 
Inclinación delMiniftt© efeogido pot 
el Príncipe» para vna fací fon fe argu
ye el blanco,que Meua en ella. £nf rq̂ , 
meto efte cafo ponnftan cía mía fingí 
da,no porque pueda fuceder,que áigü 
PrincipéCbViftiáno ló executaffe,por u  
que el que afsi lo hiriera fe cerrara 
a fi mifmo la entrada de la tftifei i cor - 
día de Dios* y engendrara cotra fi las 
enémiftádes de todos jos Principes 
Chriftianos» que no q usíru n co o pe 
tar en ación tan inhumana, y querella 
tadrlla indignación,}7 venga¡i5éde el 
Cielo, y de la piedad que grangea los 
afligí do* por fu caufa, por q ampa ralfe 
él Rey Católico, como amparada él 
piadofo detíeo delosVaJtéos*y ciRey 
Chviftianifiirr.o» que auiuaffe el í ñec
les de los Grifones ( pongamos éfto

ca fp) por oèafîô deque fós Catolice s 
renunciaran las plaças fuertes qué te
nían fabricadas en aquel valle p̂ ara Ai 
dcfenfa.Y decrero Íágra¿0 loshYzíefíe 
démolir remedo (cq gradé fentir) pbe 
fortaleza más inexpugnable la óbedié 
cía,qúe deniári guardarle a tanfantif- 
fimocuchijlo. Ojala efpada deDios; 
qUe la defpíiibaina cotra aqpelies que 
faltando a lo juftoj procuraffên arre
batarle a los Católicos de jas manos 
párahazerles parciales en fus Hcre- 
gia$?Ma$ no perdamos tiempo en era 
tardé materias,  ̂ño (parece)pueded 
ocurrir açôtecidàs ¿fí bîê es pofible q 
fe vean con dolor, y engaño rotos lós 
Conciertos tan fau ora bles ala jgle- 
íiá a Y los de FLatisbona, defpues que 
.vemos enéfta latlimofa ed3d,cumpli 
do vn acuerdo entre C hriftianos,y  
Hereges»en todo repugnante a p io s; 
y a fu Iglefia$anta*én que el fegundo; 
y tercero capitulo ( de aquella5 liga,/ 
corre afsie ferien.
, , Bl mobii dsU guerra fera la liber 
tadde *Alemknia >yel ejlablettmienio 
de los Primípés ,y ojiados oprimidos. 
LosOIandofes pfoteftantes eran lós 
oprin'idos.Y pro figue. Tel comercio 
jet  à thutyo int re Iqs fubditos % y 4 m bai 
coronas F  rat) da, y Sûtes* . H ombré s 
apafionados;aÿudar a îeuantarej do
minio, y hs regia a Pi incipesHereges, 
q mociuo lo puede paliar en vn Prin
cipé Chriftiano f Como puede dexae 
de fer culpa mortaî en vn hijo delà 
Igféfia , el dar aliento a los enemigos 
de)Ia,y confèruarios en fu lifiertad dé 
conciencia ? Qne fin aquella defenfa 
feria arrojada dé tantos Pàÿfès ? $í 
Ycbdoro Bezá Aquilea de ía féf£a de 
Ca’uino , en vna carta que afirma eí 
Padre Ribadencira,dize a fus dicipu 
los.^ye el comedor libertad de coniif* 
chi es vn modo de abrir vered^pará—* 
que todos je  condenen$fufab¿>r,y vt¡cl~» 
trtvciusónf ihdd del infierno. Con ver- 
gutnça repito tantas vezes eftecon- 
ctpto,que los Heregés fórman,indtg 
midad en obrar eft beneficio de los C¿ 
:  Oticos,por fér mas verdaderos obfec 
uantes de fus tiros , ío que los Chrif
tianos fin titudiode fu Religion * fto 
peñen dificultad en concedértelo *  
lós Hereges. D urá refo luciun* y def- 
tinado oiuldo de la obligacio!1 de ex e 
tirpar la heregia,ÿ efteñdér la Fe,que 
prometen a Dios VosPrirtcipésChwf- 
tianosjquando técibéa la cót6na»qdó

a l a
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-fablc compelen lo? DoStotes fagra- 
tíos, y Coronizas, 
r D iie jo  afsí Nicolás- Primero en 
Ja carca a los Valga fes, y León Papa 
SlLeón Emperador,y fanlfidoroexor 
ú a ios Principes reglares,que diícur 
ranen la cuétaquehan de dar a Dios 
de la I glefia, que fe les ha entregado^
Y  fsn Auguftin mi Padre.dizé iasfi¿ 
luientes razones#Aigunosfe maratu- 
lian de que JosPrincipes coman las ar 
mas concralos Hereges,ruyna, y dif- 
trnycion de la Iglefia Católica i folo 
por efta caída: pnes fepan los que fe jj  
eftrañareu defto» que linó lo hubieren 
hecho, daran mala cuenta a Dios de ■/' 
la poteíUd, y dominio q .les ha entre* 
gadoiporqne él principal oficio de vu 
■Rey Chriftiano,en la exaltación de la 
Iglefia *de la qual fonhiios;ypor cfto 
las Protuncias>que hubieren trocado 
de Religión por la ¡tfifiencía que re* 
cebian los Hereges délos Principes 
Chriftianos, eftaran a todas horas pi
diendo a Diasvengansa^omo/afan- 
gre del jufto Abel, conrea los que d i-. 
:TCÍU,o indi reda mente haz i endo lo 
que no deuianpor fu oficio , o dexan- .. 
dodehazer loque por fu oficio eran C  
obligados,hancoadiutiado concurrid 
do en fu eayda - Querellas que Dios 
aborrece ordinariamente, y fas cafti* 
.gacomo parte, y juez: porque nadie' - 
ignora que quitar a Dios aquellas al
mas,y a las almas la Fe, no fea fin có- 
paracion mayor pecado*que quitar la 
Vida Cayn a AbcLShtndo por efto las 
;Confederadonesíncapacesde reílitur 
cion por el fin cruel y por el progreso 
iiijufto,pordosinmiverablesmales, q 
in lepara blementé nacen deilas, Se.fi* 
gue que con ningún fundamento hu
ma no {fe puede n }uftificár, c ont rah er, 
ni continuar, y los ^ue las celebran, D, 
defobedece n imcdíaumcnte a D io s, '' 
y a la Iglefia:y óbtáñ córra la fe Real; 
no guardándo lo que’prom.eEieron , y 
juraron quando Dios Jea encomendó 
¿1  Rey no* qae es culpa de tan ta graue 
fiad»que «n tiempo atrás por clfa fola 
JOs defpojauadel Reyno, y dignidad*
De aquí formó a lo s í  ranee fes P ipi- 
nohijo dé Catlos.Martel(Pedro jMa 
teo lo afirma en la Genealogía dé la 
cafa de Borbop,) iá razón que alegó 
para deponer del Reyno aChíideri- 
cósporque por fu cortedad ^oauia cú 
piído c %  j  üjramentft ¿ que h*̂ Q quado

í ¡fe coronó, y no guardar el juramento
por flaqueza de animo, es flaqueza é 
iucomparablcn'ientemeftotpecado,^ 

leremitiefle por- propria elección. 
Y  noloeuicáel círcuyto deláéfcuía, 
deque no peca vn Principe Chriflia- 
no,que fe coliga con Generales ̂ f a 
lo pretende la feguridad defi mifmo, 
y de fus amigos,y no los danos que dé 
aqui feréfuaían: porque quandoeflari 
afjdas dos cofas fin poder fe feparar en 
vanó > perfuadeel que dize acocó la 
Vna, y repudio la otra ; como que fé 
bufes el Soby no la luzfia nieue, y no 
Ja blancura, que también el que peca 
(dize) que deffsáél deleyte , y no lá 
ofenfa de Dios; y porque fon infepa- 
tablssparalavnion del deleyte con 
Ja ofenfa deDios,quien haze diligen- 
fciasporlovno ¿ esvifto quererlo ó* 
tro . Y afii como eftas confederacio
nes traen iudiuifibíeménte configo el 
deflierro de la fe, y la propagación de 
laheregia,y demas armas, las repeti
das ruy ñas; como la ¡experiencia eíU 
haziendo demoftfacion en las nías fio 
rídas Prouincias de Europa ¿es cierto 
ijue quien codicia jas confederacio
nes apetece las confe cuciones no eui- 
tables, y es reo en todas ellas có mas 
éfpeciaÜdad, qúe los mifmos Here* 
;£es, como a otro própofito ló fignifí-, 
ta. la fcntencia de Jos ludios, qué mas 
pecaron entregando al Saluador a P i 
latos,para que le crucificafe, que P i- 
Jatos mifruo condenarle atntiet- 
'te,

$. V I.

TV É M O S  vnpaflo másadeJanrér 
Confedérarfe ChriftianoscoñHe 

reges contra Catolicos,no fojo es pe 
cádo mortal, por las razones aléga^ 
das , fino porqué ellas mifmasfon in-̂  
tri n íecameiue i n juilas, y malas ¿y por 
confeqüencia no fe puede imaginar 
ningún pretexto*que las haga licitas: 
porque fegun la regla morabló qué dé 
fu naturaleza es intrinfecameute ma v 
lo > por ninguna circunftancia, que fé 
le arrime fe conuertirá en bueno. La 
mentira es intrinfecamente mala , y 
quintos caminos fe pueden defcubnc 
en !a tierra,y en el infierno,no la tqtr 
náran Iícita>nihonefta . Ella picnfo4  

es la doftrina de to d o s,en  las guer
ras injiiílas no fe puede cócnrtir obli 

;qua,m derechamente fin pecado mot 
tálí porque fe coopera en vna acción. 

* ínjufla
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gMiie^conhfteel;ptecído mof-tá^Con -, mempi¡aXeihaconcedi<E)^roiMrS ' '  
elle preídpúfiil0 indDbitable-iTiétéiaf'-, -
Tentemos por cafo impofiblé; ÍÍ uahgul-> 
ños P rinfcipes Ch rifiian oíjsaytfda &  o 
á-los Proteftan tes Suecos j y O  latid é* 
cíe fe s , cO t ra el CeíTar, ■ ye¡ Reycie 
Efpaña»eiudenre es,que mcidífiaú en 
culpadé fonienrar-vnai.njúfticiá tan 
clara! y deTan feria fe cit cu-df aneias? ,
Porgueféafiftan eílas dos naciones . 
contra ftis Prirfcipés ñaciiFálbs Vfien* 
do'rebrddes (enfílenlas
va) rébeldés áD ios. Y fi íilgáñ Catoíi 
codééftádódiid! fifonmebeides- V ó

rae ioivco tìtf^ Dios íY Tus ñ á tii taf¿s;iS
fió res;, fino po raditier ri*4 á s-i nuaíró néS ■* f  j^ \ 5
qu e;e n otta mansrapu ú iefá n rece bit :■ T-; >
los ChrifiianosV que íás\concet!íTn-fi
los H ereges’ fifcííe-Ov enei dos1 deth dò , '
p u lí t o - c ó ñi o ’1q dad eó te fi de réiC  a f¿
de nial Olía cío, e nía' cáréaqúé nrmóíie
amonten adamen te-es fuer 93-referí f, q ,
cita e s e x c é pe io a f e r jf 0 ú éa ; el é fa:;fegi'a
Católica.' ■

Porque lásdsuér-fiones no fe. pne¿ ,
ño le daré fatisfacion( bien fue pi^ .. den dífponcr con medios- preci femé;*, 
dictaomirírla^ pot obedece* al prd*' te in jnfios > conformé “aria reglad.é’W . 
bernió de Saíómthn que amo neft a qú<í,B Pablo. ZV onfutiPfoeUmh mala, vK;H- 
fe ronuehcaal que fin tazón impugna • de euemantbóm  .Y  la de los The o l--’
. J. . .. . .  ̂« ri rtffl-Ut m « ̂  i Ja OrtKf - rtn f>.T 1 .Vifíi-Jaíl. «'■* ~ ^ "-1-go's ,  no fef 1 íci todés ha!e rvn m aleja- . 

ciò con otro,y que mucho antes fe d é . 
briafufvirvque eVmimdo perecí éfie,/cp
fl'rt i' r\Yr\t*rF‘¡* .¿n i-, a rt.w* t --.J ■cometer vn p e ca dovenia i , p or c o tí, 
feruarle.Porqfie fi là fa grada Thcòlo;- 
gra ab rie fie cani i tío .T'y p ti s ft aa 'eh
temores, c« nt en er ’ v.nÍ Prin c i p t .fio fpé1 
cha probable-de poderén algún tiem-^

para q no .quedé c-o n preTump c ion de 
q fatro'vencedora- fti ignorancia;!,^ fe 
tisfacionqúe llenará, lera loque efe!
cfto eriel Pontificadd de Clemente 8; 
eí Carden!! Ofia cío y Embaxadór d‘d- 
Francia¡ Sen negocia ajeniada fin duda 
que los Olándeftt no podían- fuponet 
cuerpo ’Verdadero iié'^jpúblka 3 por~-
q u e e r m ^ S ^ ^ ñ n ñ p í n a t u d   ̂ pofermoíefeadó ifepfeuehdri!ife^ 
r^h Y  noio contradigo el Cardé nal ^  preitencion' niaiícíofa, de fórma'óñ?- 
Embaxador , fegun fe lee en éhííbfm no fe podria.Jiallar introducios niá^ -• 
de fu sepi fio la s * Afsi el Emperador,1̂  . injufta,y cruel, como lo afeí ca óí't ¿#  b r ,  *a 
Efpaña juftific'adamente pelean con-; to  Diuino. Stipuefco que no obftaifc ' 4
tra los Heréges j para traerlos ¿Tú o-; C  AfsáReji deludeafera aánálmentVfi^ 
bedienciaiy a M. de Ja Iglefiay d^qtíien : tiádodcl Keydc!fF;fe]:} roa!diceía;dt 
fon enemigos precitos, defpuesq han- úeffión que in cent ó ha zer 1 c co n la s ár •
rebelado defu PtiUcipe, cómo es no-- niás de losTnfieíes, con quien efiahi 
torio áfmtmdby y a todas los"que no' 
víuenen las tinieblas dé FaraÓn . -Y fi 
los fagradós' C'óncilios fréquéhte, y\ 
apretadamente írkponéii a.los Princí 
pes i 'que defeué]g«úé fu¿ af mas feqnVra*
Jos H ¿rege s Vf alen tan Ciofe coufra fu. 
poder a extirparlos dé! mundo. Losi 
¿Principes' qúé-lo obedecen (  y tant‘ó¿
mas fi„ fo n'própr iÓ s S eneres j  muenén rjlici to s , y-human os-,-dé afiegurar irie-5 
juíta guérr!, y muy injuíhi la dé la par‘ / jor los récelos difiantés o los: qué 
te dé los Herégés , no pLuíiendq.<im¿- ̂  
bas calificáírife de juftas , y porfeoidi-

quien
aliado. Luego!!no pudo efté riefgoL 
préfente honéítárJa acción ? eí que ea , 
imaginado ¿y fupuefto mal poáraiegi 
timarla dtueríion que vñ Rgy Chn R - 
tiano hará conttaotro Católica^ fien 
do la mayor probanza dq ih miedo,: 
Ibsdmpúlfosde la propria concien-"1 
cía« Mayormeiitéañiendo re medios v..

guìe ntenó c o nòe tid ra a n i li gufi1 P h n- 
ci p ec o n feder a r fe d ir cóla, ò indi f-
mente con el I ós * ni o frecér.] es a y u da ; 
ni afsifiencia éón que hagatì fréntre a 
los. medio is i que la j  ufiic ia diuinayy hu, 
man ain t e rpone, pa ra que fe.aplfqééii 
a la fugeció debida a Dios,y a^ R ey - , 
conio lo qiièalegàìì amonconadsniè- 
té ,1 òs qtre defiénden e! parti!o con
trarrò jviendofe con todo el-pélfo!* , 
cueftas7que ficftosfocor ro5,y

é'fian propinqnós facilmente I os lia!U f 
ef Principe, que cree'que Jos Reynós' :
y éfiados nunca fon aipenazédos’ det ‘ 
otróiS peligros,qilé de iósquéleVem’-̂  
b íi él Sefior del mündo|p;or fus imeó-i 
pVehen íi b I e s;j u V ¿i o sVy fufti c iá- -fégum ,t 
lo dizelafagrada Eíctitufa. Nóít^^Ñaum j  
ejl malum in ciuitate^quod nonfeférí i  a 
Dkmirme^í p te t^nirtSfiíáeT il e g o s di V 
ifertimientos pot Rrefefuar él HéynoT . 
dé;p e í i g r o s; fo fiado s; n o es mas q;p fp ó 
uocar ja poreft ad Diúinav q Ce ¡ o sd a 
y 1 qsq u ka 5 y ,c n luga f  d chuy re-1 fuego!

caer ;
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Caer en laslJamaSiMejor lo entendí* A tlaii/ubidít,agregandofaalbumtf Je , ,
el R ey  don Femado de Ñapóles,que ~ 7 ^
caminando Priuado de] Reyno ,por 
Francefé5j a embarcarfe a lz$uk,tió 
Je oyeron Jos que leacompañauano« 
tra palabra qucladel P,fa.]m.or,«í/£ üp 
minus £ tifio dttrit tiuitatemfni jira vi 
¿Hat qui (ufüdittam. Grandemente 
importara > que fiempre fe; oyetfen eti 
jos Confefsionarios,y en! os pplpitos 
Bqtíeilas,qüeenel.dei,ainíigne.ciudííd 
de París,d iio  vil Í5 pftor P ío  Rdigitf 
fodel Gremiodel Ápoftol de uueíiro 
íigto. Explicando aquél Uígardet Euí 
ge I i o , redditc irgo qu* fuñé GafarisQd 
fari 9 quajmt Dei Dto* Dios in*.

t o ó

zelojo, com agrego a Dauidla (Joropa 
de Saúl* Hafi.vaqui dito el Óradox 
Francés. ; ■ -
. Dofirítia , de que aula vfádq ej 

-Emperadot Conftancio(bien qpe fie- 
reje)en yna de fus leyesjduiendo: Ya 
tne precio , y me ge z$ de la fania Pe; 
por qué je i que cap ¿a Religión mejor 
queeonhs armas ¿cotí ¡agracia deDios 
mejor,qué con elfudor, y trabaxo dei 
Prtmipejstowfertta la República,?Je 
ásjtrme la Idolatría. Y Nlumina Pom, 
pylío, íiendoauifado de Jas grandes, 
prquifionés i que los enemigos def 

pueblo Roiriano,prepara«an para yp*
mortalQBnque efififie el titulo de Cbrif'Q nir cótraei tofp^áió^Haremosfders* 
tianlfsima , de que nuefiro .Rey,no tan ■ > ficto a los Diofesy elhsnas librarán de 
altamente jegíorUfi'tantas almas téfl todo* C a lamí cofa cofa,que fien de la
catadas con la fangrg de lefia Gkrifid 
nuefiro Señor, je condenan por efie ne
gros me res de B fiado i Si defendemos 4  
Ginebra^ Si fauorecemosgs los 0 1 ande» 
Jcs,f P retejí antes) Si Jomas ptotefícres 
de Cantones,y herejes SguicarosiGo- 
ma podra durar largos anos el Roy no. 
que fundamos /obre el defcaeeimieflto» 
temporal ¡y e/p i ritual dé tantas alma s\.

VCdig¡on(que nfica puede fer buena), 
fus profeflbres, y los hijos de la Iglc*s 
fiaCarolicaCcoyaverdachesacredira* 
da por la Fe, y la razon)no fe confien, 
de fu fauor la parte* que por no ofen-; 
derla» ía dexaron de preuenirconin- 
jnfticias,ypecadQ5?Qwe deba mas F¿¡ 
Júpiter a aquellos que fe icincHnan^ 
que Chrifto nueftro Señor,anofotros;

Que locura es abajar la taja delepe^ q  que nos ìlamamos Chfìftianos? Nd
migo, f i  ron el mìfmo incèndio quemas a 
tu mijma madreéerfuadiosMinifiroi 
politi eos i que ponéis por obra aqueje fi  
pania ble ma triadi?¡quando perfuadis ; y 
que Ginebra,Olanda ¡yotroshtreges* 
Jean ayudados ètra tos Católicos,pues, 
que la experiencia, que no os permite 
negar, que corojosJocof rosque dais,y 
aeorftjifsjcs herejes oprimen a la Igle 
fianuefira Madre Bfpi ritual, yapurii 
¡a Fè Ca tolh a. Jíduertid, que es mate* 
ti a de Fè,qtic quando fié a neccfiatioyus 
t tn¡? de dosperez.ta. oel BJlado,c la mas 
minima parte de Religión, eouiene q̂ue 
perezca el Bfiado,J là Religión fe au- 
mentejupongó,qtùdà la reglas diuifías ~  
y humanas* quieren que falten las cofas U 
terrenas,ymomeñUnas,yque duren las 
eternas* ftue fea defped&cado el cuerpo .̂ 
y quede entérala alma* Afiguraospe- 
Uticos j que fifebizicjfe dé otra fuertef 
el dinero Jagcntt,y las armas que coñ* 
tribuejfcn vutjiros auxiliar es , jantes 

V medios mas eficazts,con que los herejes 
de fruyen la \glefia. Yo prote fio, que el 
Reyno que a fisi ofendiere > o permitiere 
tan grandes aflteemes en la 1glefià, «a 
durará mucho tiempo , porque quando 
menos pe ufamos ¡vendrá el Stivar y  osa 
ptard.de la grandeza, en ¿¿r * os imagi*

me admiro(0 gran dolor)qUé los que 
pienfan que fu amiftad no baíia para, 
defenderlos, crean ¿que íd.enojo no 
bañará para caftigarlos ? Plegue a 
p ío s , que no fe quiten la mafcara de; 
los pretextos los que los tienen,y fin 
cflos defiendan por .Religión lo que, 
oy defienden por ínteres de Efiado?, 
pomo deaia Pedro Mateo en la vida, 
de Enrique Segunde,y Frsncifco P ri 
mero, di verdadero fin délas confedera, 
eiones ton heregt%,no jotipor temerpro-. 
pias initafienesfino por atajarla gran
deza de otros,aunque los medios eu{ficn 
caroca la ] ¿lefia * Confíe fio que fe b ar¿ 
liarán Principes, que-las pocas fuer-* 
*?as de fu ÉftadOjIes ha.ranfin otro(fin 
que el temor de perderle) .aísirfe dé
los filos de vnalfange. PeroJós que 
fe hallan con poder  ̂fuficíente para 
fu defenfa, es pagar bajamenre al que ] 
fe le dio, pues lagrandeaa que le auia 
de obligara ño entrar en ligas injuf- 
tas, le obliga a eftndiar, que .no ay c-- 
tro Principe que le paficen autori- 
tíad; en fuma.es r efpjucion;qtíe fe veri 
fie a con certeza, que de funatnr alera* 
fon intrinfecamente pésimas las ta* 
les confederaciones ; fúpuefio, qUefc 
alimentan mtrio fccamciue de odio*

envidia, y



Paftòr^Ifèràùo^y Y*rrey\ iof*
«fldidií'^y ambición injufta. "fi ÂfY ri fi fo s, o u a ñ d o viéró 4paffaua cl Sm

\T»licred efe n gaño de fu error de- ;tìfsimo Sacramento , yr te-icompanaf
miera fer a:)ós P  rincipes fáciles de tb- 
;mar efta$ protección es, yiigas c6  los 
1 Hereges, tatf gran nlimero de exem* 
íplos,como fe hallan en la; fagrada £f- 
critura,y en las Coronicas»qne todos 
aquellos que han preferido los negó* 
«ios de la Iglefia > las conde nienciaj 
proprias ,han obtenido vifihlémenre 
Pintiparo del Cielo en fus trabajos# 
<mpreíTas,y parece que fe au» apa ero - 
cinzdo indmidualmente con Dios.; Y 
por el contrario todos: aquellos que 
han propuefto la Religión 3 las como 
didadesdeeftado,han fidodefprecja- : 
dos de la bondad dtuina,yjian proua - 3  
dó etcarmiento de fu jiiílicia en fi mi fe  ̂
itios,y en fu poílcridad. Lindo evenir 
pío el del* Emperador Honorio, que 
«fiando cercado de Álarico * que. 
áuia hecho aclamar por Emperador a 
Atalo,temiédo que no le dexaflen de- 
famparado, y fe pafaflena los leales 
del enemigo,muchos Gentiles,y He- 
reges,que fe hal laban en Roma, an te* 
poniendo la vil política del mundo, % 
la diuina,inuentdvna ley en que Con* 
cedió la libertad de conciencia V y al 
pantoque fe promulgo, le tomaron 
los Godos a Rqma. Cayó en lacuen- ■- 
ta Honorio concite caftigo,y reqócó 
la ley.En aquel inflante torno Dios a ( 
cubrirle con jfumano poderofa# con 
vna Angular vitoria, de fu a rato a jos 
enemigos,y rebeldes. Si tÜfcurrimos, 
en el efpacio de poco írtenos decien 
años ha ¡ quedaremos capaces deque 
tqdos los infottuniosjque algunos he. 
rggeshan padecido, no heredándole, 
de hijo a padrq, en muchas fucefjones 
muriendo cancosPrincipes,de muer
tes violentas ,por auerfe ( es jufticia 
de Dios, no es temeridad acribav rio a 
eftp)resfriado/por no deair ciado jen  
e! calor ardien te que fus antepagados 
tuuicron.dela honra de Dios,con los

ron 3 iacafa del enfermo# boluieu d q; 
% fu cafa a Di.ós,y Dios continuando 
en ellos vifib les àc t e c e titea irsi e tu o s, ¿a 
fi ( c o n fi e n t a fe m e dezí r í o áfsíypórel 
¿mor conque lo digo) parece que falT 
taròn a Dios los premios del mundo? 

*'y parece que hnbo nio¡vcfter que ¡á i¡? 
beralidad diüiiiá- defcubriefle obró* 
porque jamás el Sol faltaffe a Wl omi
nio ¡donde afsr fe coníerúa el Sol de la 
3 leiigion,fin tur baciò n. Bien sé qiiefá 
ignorancia, oía bellaquerUi o là per
judicial mezcladeftasdóScofasfie ha* 
zc fuerte con los ejemplos-de home 
bres;fantos,aqttién adultera,y tuerce 
el Cencido fu maliciofáaplícácionipóñ 
qneaulendo fido fus confederaciones 
coninfielcs en suegra juila, y fin pdeV 
didas en la £e , ponen pies en par ed, 
de quefalnanaqúeijas que fón injuffi 
tifsinias: y con innicñfoagrauiode Ja 
Iglefia .3 Haré mención dcllas, como 
fiieretefutandolas.f 

 ̂ Abráhaneselprimero,«fiégran 
Patriarca peleó por libertar a Lot fn 
pariente,que eftauaen prifion detem-i 
do,con manifieíla injuriad Danidno' 
fe confederò con los Palefi-inosjfì biS 
fe valió de aquel Rey3quanto Saul in -, 
fidiaua fu vida,tomando faino condnV- 
tOidequefe infi ere, que mas tunó def- 
confian^a quevúion i y aunque def-, 
puesfue traìdqpara hdiàr córra Sauíy 
no lo hizo, Ánres .fú én cereza causo 
fofpechas en él PaÍeflino,que fi le.pa
nia UoCafion en las manos, fe pódria 
d?la yandade Saúl, - Y deftemodole= 
retiro del exercitó. La liga de los î fa 
cabeos condos Roman os, fue fin pea 
fa mié co , niafefto de ofender a nadie 
injuftamente, finoque por medio defe 
taprotecion fe abfluniéron los Gii®* 
gos de infeílarlesfus tierras,como fin 
ocafion lo aGoflümbrauan. Háganme 
gnfto aorade cotejar la ft lfancia , y

a^recc^taihttntosdefu Rqligiprj-X fi £) circunílanciasdefeas ligas,con lasdé
boleémoslas ojósalosReinos, vete 
trios que Saulo mientras perfegnia a 
D io s , caybdelcauallo, y conoció el 
mal hecho .* y vn Rodulfp por auerfe 
apeado de otro cauallo,para fcruir có 
el A Díos(comoes obligaciónj íubio 
al colmo de la grandeza humana,y fus 
fucceíforcsiguiendo el mi fino á fuuip 
to9y fe puramente,y fin intermi fs.¡ó le 
apearon los’FelíposTer cero,y Quar* 
10 el G rádela ocafiones de grandes

nueftros tiempos,] os que pie rifan que 
eflos exeruplosban farisfecho fn con
ciencia, con auer eftipii’adoentre cié 
Capítulos inhumanos , dos cíaufulas 
mal cumplidas,y peor vengadas? que- 
en las Ciudades Católicas , quegár¿a~ 
rénlús Htregis coft elf&uor deC ato¿  
líeos idtxajfen a los viuda tinaosfu hber-¿ 
t a d de fopctetscia } Efrafola cianíula 
erafuficiente pira hazer digno déla 
mas tremenda reprebelión de la i  gle •

fía*



T ó f e p h F A t f ia íG a ,i o á  ■
fia a quafijuiefá Ptintipi* ChtiñianÓ/^A 
eiie lo humera consentido pcrpaftoj 
porque el capitular que a vna ciudad 
Católica ,  fe le aya desdar libercad dp' 
conciencia, no minora, finoaumf hta 
13 atrocidad interior.A. que oy dos.bié 
acoftnmhrados enría ley de naturales 
za, quanto y mas ¿Jos precia dos fcoy 
aiodeuda^de Católicosicn mas alto,S 
menor pueílo , . no bar&ínúy gran difo? 
nancia.que los Chíiftianos dé laspríri . 
cípales friereis a lo s H er e g e s í ye en ,{u
cépama,prédan fin defenfá»adquiera 
Ciudactes,y Rrouincias,  y la rcJigipíi 
entreuelada cdn laheregia * y que la; 
a triaca que purgue deíte veneno-jpre,' 
rendan , que fea canuencio 11 de intro-? 
tlucirRs la líbertaddc concicncia?H5 R 
bres» que cofa eslibcrcad de concien’* 
cía? Buena Teña!, que debéis de tones 
mucha? pucf gaíhtfrdylja canta/, Ho"
esotra cola, fui o io íabeis,quelibcrcad 
de pecar»Porquetní fe halla mas feg'ú- 
io principio, para la alma que la liber
tad de poder defpefurfejcofi cometes 
pecados a beneplácito de fin aluedrio.
Y por el contrario, ninguna felicidad 
mas Coberana que la neccísidad de ere 
er.Bíen ferá refutación Chrifiiana mi 
tener cita s ciudades, y proumeiaseri 
la neeefsidad de creer,y de fu lien car la 
í  e ,eft o r u a n do e I paflb de.ll a sn 1 os- in
fieles i pero ayudarles a que tiranicen 0  
laque anian quedado en voluntad li
bres para eteer , y obraf, feria acción 
cruel ,;y fin j  oficia en cualquiera que 
lo exe cuta re. Pero atm efta inquietud, 
qiiepatticipaua de algunos lexos de 
Ke li gi o n fe r ela j d e nía mal i c i a oc ni . 
ta de otra, porqué \á libertad de con
ciencia que fe capituldjfué para queja 
oydfe la Chriftiaruiad, no para que la 
tubicífen de guardarrío pnieua es eúi- 
dente, fupueíto y qñeíiguiente tija a la 
toma de vna Catoiicifsima ciudad, la 
Cafa principal de Chdfto N.S.donde 
fealojaua fu Santifshno Cuerpo, fe hi
lo alojamiento de los canallas del Ge 
acial délos Hereges,las Imágenes dé P  
Chrifto, y de fus Santos, que eran de 
madera,fuero aplicadas para la i ubre 
dcfuco¿ina,d dolor?Las Monjas fue; 
ton prefas de la violecia de ios Sóida 
dós; los Religiofosde veinte en vein
te atados por los muslos con cuerdas, 
con q eran lieuadosde víi jugara otro,
4 iuar* paííando vno en; pos otro , có- : 
óio íi fueran pcrros.de caca. Chriífia- 
nos,que tal viftei3,queTarisUcionUQ.

t c m a íle is  > q n e  apnque no fuera p o r
los defagrauiosde Chrifto, ó.por Ia$ 
pálabras patito no gu a rdado,qua]qu¿e 
,ra Gentil con aifbmo s de reputación 
tratara dé vengavfe? í  odó ío fufrift é s? 
fin defeartar amiftades anexas,y aliap 
<¿ss paífadas,moífrandoalmundo,que 
Capítulos que celebrares contraeos 
contratosfque os parecen Santos,, y 
buenos)fíendojnjtíftos,nofon para cu 
plirfe, finó para fufpenderen parce la 
queja de los buenas,y paradexar per;* 
píexa vueftra intención con efte;de> 
yíí reííexode Religión,animándoos 
¿1 precepto de) MachÍauelo,y antros* 
No dudd é] Rey de  lngalaterradeU 
imbencion con que trataban eítos ca
pítulos de Religión i fin Religión,los 
Chrifnanos,qué;abra$an otros acuer
dos injuftos con hereges,quando vnou 
de los años arras, acordándole cier
to Miniftro francés* queefetituaffe ai 
¿uno delQspriuilcgios fauorabíes 4 
los Católicos¿qrie íp auian efcablecí- 
¿o en el matrimonio contraydo eót 
Francia, rcfpondidjuftificandofe nc- 
gatiuo, que los ¿apiculos de aquellos 
conciertos que llenaban mira a ía Re^ 
ligion , eran ínfeytos por bien de paz 
de fa.s dos Coronas, como ceremonia 
fímple, para alcancar la difpenfacion 
de Roma , a cercade la diíparidad dé 
culto,y no para poner en cuydadofub 
fernancía^porqwí eftauá claro,que vn 
Principe Proceftante,ño aula de cón* 
íentir por ley,que Cn fu Reyno huuie  ̂
íeritos Católicos , que de otra fuerte 
con Efpaña fe hnnier«:n contraído lo* 
cafa míen tos, fin o que no fe contenta51, 
ron de ío ceremonial, que riendo mas 
ja jRealexecucton.Siconeftonoque5 
daré probado, que tales condiciones 
fon ceremonia, y no verdad, quedará 
por lo menos probado, que la mi feria 
de núefero figlo es ran grande,que por 
no defeituir clin reres del mundo,5 def 
títuyen los Chrirtianos el ínteres de 
Dios, y la propia eftimacion1,y tam
bién quedará probado,que los herejes 
15 acafo el tal acuerdo, fue para cum? 
plirfe,conociendo la remifsion,y blaini 
dura,que no deuiera enaquellos aquí# 
le faltaron la palabra, afpiraro contra 
la Religión Caroljea a mayores inten; 
tos,y ficiones,que como dixo lía be la 
Key na de Ingalacérra ( qiii^á perfua5: 
dirá mas efte texto * que vno de Sart 
Agufrín nfii Padre)^Quien no /édo-púf 
egram&dg de fa s injurias pafftd^ inri*

tti 4



Paftor,Eíí:láuó,y Virrey» í\\
íd a que le injurien dé nuehq,

ElRaña cofa, que ningún Princt- 
pe Hefege en los negocios de fu Se- 
táfe fíe de Católicos,y que los Chrif- 
tjani'fsimos no fe aberguenéen ¡de 
fiarfe , o moftrár que leñan délioseñ 
el interés, y reputación dé la lg¡e- 
¿a ? no puede íer otra lá caufadef^ 
t o , que por tener aquellos mas zelq 
dé fu faifa Religión, que los ChríiHa 
nos de fu fe verdadera, bien píe ufo yo 
que nó le fuera guftofo ( fi lo Tupiera} 
ai Rey Ghriftiámfsimo aquello, qué 
vn Córonéí Francés diso en Boíducf 
rogándole vn Chrifiiaiío Cathóíico¿ 
que foltaíféávri Religiófo,que efíaua 
prefo en la cárcel, por áuer ádminif- 
irado los Sacramentos a otro Cato* 
iico i paraefc&o de qué fe anian que
dado í'ectetamente algunos Reíigío- 
fos ten el Pays , y haziendo itiftaiicia’ 
ton el Coconel,qvielo debía hazer de 
-juilicia, conforme a lo efíatuydo con 
fu Rey en dexár correr libre el exer- 
cicio de la Religión Cacojica.refpon’ 
di6 que con los Hereges no fe traca-, 
ua linopor ceremonia loque rocaus al 
punco de la Religión • Con rodo elfo 
muchomas fe enfadaría eldicho aíRei 
Cliriftianiísiino,fi fe encetaífe dél dif- 
curio que hizo en Inglaterra poco 
tiempo ha vn Embajador fuyo para 
dificultar la liga, que creía caoftitayé 
fe entre Efpaña, y aquella Corona 
fue el fíguientft.tStfSorJivueftrá ¿Aía- 
ge fiad afienta patee eónEjpanatfa Em- 
tascador que aquí te finiere, le d\ra-J 
wia continué batería^ pe [adumbre én¡ 
fxüor de los Católicos ̂ pero mi Rey {j¡ 
pongo a vuefíra Ai ¿gefiad por teftigo'j 
nuncalc ba hablad**, nilebablard dej* 
tas materias y fino por Jimple ceremo
nia» Fue cite vn concepto horrendo,' 
que vn gran Mimüro Ingles f ’bien q 
Proceftante )  nodoy mas fe ñas por- 
q aun rabien eftabaíhra para conocer 
fu virtud moral dixo: Que vn 'ámba- 
xadordtl Tuteo hubiera parecido in
digna platica quantoy mase o V/io, que 
dize qué profejfala ley que baldona^J 
E>e que nace otro teftimonio , que los 
mas fe firuen de la Religión , como 
negociación,y grangeria,y que lo que 
eftablecen en fu faúor, hazen cumplir 
mucho menos, que la menor ñienu- 
ciencia de las cofas temporales. Ver
daderamente que el Pi incipe qúe fe 
atarea todos ios años como eii ré
ditos de tributo de afiíiú a los Sao:

 ̂ to s  con tantas fúgas ete éícudok 
Techos a pagar en París, o en Aq: 
pierdan , y a Olandefei con 103° 
yor cantidad, y gente néceffaria, ca
li da a entender , qúe. nb lo haze por 
tefpedos de efte mundo jpuéílo qué 
*ga(la tan pródigamente en eítes ope- 
-f aciones, fino que por ventura debe 
de fofpechár » queafsi fe conqmfeaiv* 
'jos bienes de arriba , eftó por algún 
engaño infuperable,o pór efrar fu en
tendimiento vencido de alguna fai
fa Teología i y pór eftaés loable la 

, fólicitnd , y diligencia dé que vían 
$ ios Principes Chriftiaáos/con mayo

res veras de Eípana^y Franciare fufv 
- técar con hombres de muchas jetrasí 

yemínétes en todas el crediro de íusj 
‘y  n¡uérfidádes)porque la de Salamaú 
¿a faunque fu Rey la embaraza poco, 
én enredos defte generóles muy celé 
br.e,yla Surbondde Páris fíncompé* 
ración es digna de el ápláufo común* 
que alean?» por Id valentía con qué 
refifee á los dedeos, que le propone« 
agora fe los declare el R éy , o fus 
Minifcros, fí no es }ufco , 0 allegado 
ala Religión,. Católica, como fe ha 

t- yifeoennueftros tiempos, énmulti- 
2  tud dé pareceres de ía Surboná qan- 

^an dibúlgados fi bien no todos los 
creen defea manera. ,
Y Queda ( alparecerse mucho^pro 
iüado con la autor ídád de los mas fe- 
'üeros Políticos , perlas cénfuras dé 
jos Pótifices,por él difóurfo naturaf» 
y pot los porténtós del cielo, que Ja 
Confederación de Católicos con Ker 
reges,efia prohibida, y fíendo contra 
Católicos^ ésinjufcajpernícioís, ya- 
bominable por fus prindpiossmedios 
y fines h indefuiables dé pecado mor- 
tal*Que los fundamentos que alegan

) par^honefear femíejantes ligas*íoii re
dfcitlos,y fin fufte ,qué laí claufufas, 
que aceptan los tratados fauorabks 
a la Religión,no merman , fino antes 
hinchan la vellaquerla,y trayció.Qué 
falta qué ponderar ? A mi poco: por
que fe poco, ios doCtos , y zelófós dé 
el feruicio de Dios , coloreen efté 
bofque}ót difeuníendo diftintatnéré* 
nofolo por los daños que tS nefanda 
vnion ocafíona con homicidios, cruel 
dades,íinó tábicn por él énuite que h* 
aea nueftra frágil naturaleza, la pro
ximidad de vicios , y licencio fas 
dogmas de Hereges : porque feri^ 
mas peftilcncial , fi lo fundaffenea 

Q



lofcpUFatriarca,
ejem plos de,n«eftras cbftúmbws,.yii 
tecelq  , tal fue el que folicitó al Pon:' 
ti ficé Y'rbano Segundó* a declararte 
táo afperoconelRey Felipode Pía- 
cía , quandó vio cao efcandalizados 
los vírtupfós dé aquel Rey no , ylo S 
buenos , y malosde toda Europa, ft- 
hiendo queintencaua cooí'eguir la tiU 

• iidád en el matrimonio de la Reyna* 
fu legítima mtiger, que era efpejo de 
honeftídad* eáfandofe con Bertrada, 
muger de fulcon» Conde de Angio* 
y fi bien dios primeros lances dio inr 
dictós e! ReyFilipo de cólera,y eno*- 
jo, finalmente alas ¿emerofas cenfu- 
ras , y p ti pación del Rey no , bajóla 
cabécd i y humillo la ceruiz ,jenuiv R 
ciando la pafsionhumana, al refpetó 
deuido, y reíKcuyédofe al primer ina- 
crímonio,queera el legitim o, fe defi
nió del adulcéto>y fin valor finque a- 
pacentarte én fu pecho vn minuto dé 
odio oculto contra el fanto Pontífi
ce i poique gtand¿s y feguros Teólo 
gos hizieron cónocer que el mátrimo 
niode la Reynáéra por derétho Di. 
umoindifoíubíe5enque fe entromete 
la poteüad Pontifical * Afsi quedó el 
Roy en cordial pazty con efpofa légi- ^  
timajlá Reynacon honra y dignidad  ̂;-t 
el Reyitófin ércandalo,y el Sumo Pó ■ 
tífice glonofo. No carece nueitro.E- 
lías valer.oíaménte zelofio de, igual 
grandeá de añifíio,antes fe lereconp 
ce mayor idcóíiiparsbjémente; pero 
quiere Diósqucle falten ocafiones 
defta tinta en que moftrárle>que(fien; 
tre los del gremio de la Ígleíia,fáliera 
vú P ríncipe valedor de Heregés,que 
eslabonarte tanto fus niales referidos 
eriláCKrlftundad ) no dudaría efie 
Oniás íoberanó, en defeubtir que el 
cuchillo íagradó,y tante&ifsimo cor 
t i  muy agudo i porq fegu ramea ce que 
fu ¿ció fe afiláraéñ el corá^on, y en - 
el tenorio del obftinado, fi fehalaffc al V  
guno,que con violencia, y ¿on ambi* = 
ciofos penfamientós ¿firmarte, en fa. ¡ 
tiorécera Heregés contra Jas fagra* 
das ordenanzas dei lacro Imperio, o 
quequifiefle feñoreatfe de los citados . 
agenos fin califa más legítima , que 
fi: voh, fie tabeo fitfro rat forte volun* 

Aconmjadode TheoJogos,y Po
líticos necios, y jornaleros i prínci - 
pálmente fi fuítentaffen opiniones , q 
fe podia quitar vn Rey no, y citado le- 
gitimo por refpe^os temporales? que

en tal cafo ciertaméte hiztera alarde 
la capacidad foueranai y de .U mocha 
experiencia q tiene de quanto impar* 
ta comentar temprano a corear el 
cáncer de la torufa del mondo, y cq* 
tnoeminenrifsimoén ambas faculta* 
des ¡ Matará conocerá las violenras 
éfcuelas»á los Miniítrosmanofos , y 
álos Señores inquietos ( fi algurió 
hubiera)que la vfurpacicmde los o~ 
tros es robo, y el inquietar vn Impe* 
rio,y vn mundo enceró, facrílegíp; y 
quede la nouedad de opiniones con
cernientes a la folución de el matriz 
mooio , refulca to que el Sántifsimp 
Mártir de Ítícía  Bonifacio profetizó 
a ios Inglefes, q por la defefiimación 
de éíte foctáfiienco del matrimonio^ 
caería ácjitel Reynodéla florida Rp* 
ligion, que entonces gozaua.ai cieno 
de lasmiferias, y horrores en que oy 
eltá metido-Todoslos Reyes traigan 
¿n fu pecho guardado el exemplo de 
Tuys Vodecimo Santifsimo Rey de 
Francia,que aunque le ofrecioél Im ’ 
perioel Summo Pontífice Gregorio 
VndecimOjpara.Roberto fu hermanó 
fiólequifóadmitir diziendo cjnocrá 
jufto cjuevh Emperador como Fede
rico  fueífe amouido de fu grandeza, 
y dignidad fin fer oydó, y receuido á 
la defenfadelo que fe le imputara. Y  
en quanto a diífoluer el matriífiottjó 
perreto tomen exemplo tódpá los 
Rzyñok, y el ífiúrtdó dél fuceííbdeel 
Rey F.nrico Oóíauo de íngálaterra, 
para defuiarfe dequalqiuer pénfamíé 
to , en que Ies eftimuié eí apetito de la 
óomodidad propria» y de aquel Filípó 
jRey de Fracia,yá notadoi porq Dios 
Como autor del matrimonio, y Parro 
codel primero que fe celebró eriel 
mundo, tiene cué n ta particular de ha 
zer lelpetacefie diurno Sacrámentoj 
defengañenfe pues los engañados, y 
muden de parecer los engañadores,, 
que cita es verdad can examinada , eri 
las Aulas Católicas , y tari platicada- 
en las pladofasRepublicas,que a mn - 
gun particular fe le confuido a qu« 
lo dude, y fi alguno dé poderabfoiu- 
toimpídieíre,tieneIá razón armas co 
que defender fe, y Dios muchas con 
que átray llar los bríos que fe le opu- * 
fieren a íu Igkfia.EfcármentadPrin- 
ci pesen cabera de fucefos,y defaftres 
ágenos %felititerjápii % qut attenojteri 
culofiíit* Pero que mas enojada pu

diera



¿Eíét&úa¿y3? írfey. i

iliérábol&r mí piuma fi fe viera eì dia À ,Pharaonemalimenté'psìimputhmU'
de oy vn cafo dedos ? Rindamos gra 
cías a D io s  nuefiro Señor , que no fe 
halla Principe» que quiera platicar 
ninguno de ños afanes, can iriíbfico£> 
ys ceIerados,y mira cu lo que hacas? 
Teme que por dicha ferá eíio eívoiü' 
metií opefo  que obligue a trabucar la 
viatica de la paciencia de Dios¡ide 
cuya jaftícia fe eícriue, que cobra con 
redicoss lo  que ha cobrado fu pacien
cia'-

C A P Í T V L Ó  X X V I Í .

loQcaJion df los tributos y y  yAjlifiai* 
cionTy  enqae c&fosfe deuen impo
ner?

I íj toteo* $, 
h p m ti , '
áeirsittos
& í*i*La independencia de las C luda del 
ítíjtM 1 gge ¡ya de teñir el Rey en cafo vr~ 
mmat- g e n t e s .  J
Car e*£p à

pu n to  di los tributos es e l riefgd 
wdhe fe  <Qn-pyijmdo, tomo le ha tritai»
2 S 5 3 . «/— * > * * * / « *

J2ÍA0* j kA,Oye tributo fe ha de imponer á lo í 
ludio si

$. I .

JL Medico, y el Ptiusdo fé

B

le rejpondit ite ad fojepb * &  quidquid 
Jp/e <■vobii dtxeritfacete. El clamor fbe 
de todos al Rey como de hilos a pa
dre comanda refulucion del Principe 
re rn í cirio sal PriuadocomodeJ Sol a 
efrrella , los vaffaHos .-quando def
ames le piden remedio no le tiene pof 
V al ido,fino por Señor proprio , pues 
del Valido pende la vida de los vasa
llos »anees el mirarlos é l , o en verle 
d ios libran el prefétuarfeUfe la muer- 
t-tiCur. ergo mor lémur te vidente ? Sai 
Imnojira in mmu tuá efi,refpi c ien o s  
taníüm Dominus no fie r j ó* latifer- 
memas % /g i . Los ojcsd?i Priuacío 
hazen vaííallos fieles al Rey»a psufas 
defangrá el cuerpo de la Repubiica 
Gitanalofephíyes el trigo la lanceta,* 
el arca de toda íá fangte era el erario 
del Rey» donde recogía el precio del, 
fuftento que vendía . B Quibtea otnnewi, 
pecumam congrégame pro vendítione 
jy >umentii& intuí it esta in erdriü Re- 
£& f5ífiqdineros,yáel pueblo dañapor 
preciólos brucosjeí ganado, y los es - 
-natíos •fiufientauii tilos pro conmuta* 
tienepecqrtm. Al fin pcíTefs iones, y 
tierra , y perfonas codos fe venden ai 
Rey ,B nvt ce rnitis ( les dizeel V a li
d o )^ ' vos, <& terram oejiram Fharao 
pofidet.Lasha2iendas»y perfonas to-

tienen por parecidos,en que C  das fon del Rey ; no pudo eftrecharfe
deben temerfe,y pe far i Os hti 
mores para la aplicación de 

la medicina s quien a fi noie rtfpef3 ¿: 
no le veneran los demás,quien 00 mi
ra el remedí o, no cura la enfermedad«' 
él varò grande afsi debe temerfe qtué 
ie pierde a ir proprio el miedo, prono' 
caalos demás con U nermifsion fuya* .
£3 c i i ita la sgena. Eie n a u i a p e fad ó  
ìofeph la mi feria a que auia de. rédti* ; 
¿ir iaeílereíidadelReynó de fu Prin
cipe , y yaya pifaualá vlrima raya > y 
parano auen tarar le la corona5bnore 
diluirle el ímperio,vfa dei otro e lire- 0  
mo reáuaiédoios vaífallos a tal vale; 
que le dixecan a la vida , fino pnfieran : 
los ojos en el Priuado , y el no fe die
ra buena maña a que vendieiTen íosga- 
nado s» las tierras, el menage, las per- > 
fónas por el trigo*Dioíe a refpetarelv 
validoconlaprouideacia.Y el Rey le 
granged el refpero, y la dependencia 
del Reyno»ordenádoles.que acudief-; 
fenalofeph por remediOsqqniéJc diOj:
Je dio vn R ^yaoiClamauitpopulas ¿id

Tíu¿o U  
2.defder

mas3ni ilegar a mas que hada ver ven 
der la vida ̂  ál vltimo aliento las an- 
fias« ;

Con efie aprieto.dc Egipto pon
gamos vn cafo en Cortes donde el 
Rey nnefiro Señor propongaaí Rei- mtn.e^Td 
no el flaco efiado de í'u Reaihazie ndá par, ' 
y las muchas 5 y for^ofas ocafiones de Bgid. Rp 
gados.que ha tenido,, y tiene con que maitratl 
no puede cumplir,fi el Reynono le fir de ddnát\ 
Ue con cantidad de algunos millones Bcléfiafi 
pagados en los años ,  y forma ,  y con p&tir j *  ; 
lás condiciones qué fuelen eftamp ar Séidifcj- 
en la propue(la,para cuyo efe&Ojfc fo fa wfiit, 
líaembiara las Ciudades: ninguno de qñ6 \a*y* 
los Regidores que. han dedar fu voto * 
en la concefion » pondrá en duda qú¿ 
fe debe feruir a fu Mageftad fiendo n¿ 
ceífario có la faugre de las venaa: pot 
q no bañará alegar que fon fin mime-; 
r‘o los tributos,continuos los dona^ f
cmos,mnisnfasal parecerías cotribii ; f  ‘ 1 
ckfnes:porquefiempreqes neceíTariq y-
fe ha de agotar el po$o > y afondat el ; 
rio * y defagiur U fuente como re^ ’ 1 

. ,  p . a fucl^ ‘ ■



fueiuen los Do&ofes de í 5  ruar gen ñu 
citar mas,que de mas no he de llenar 
las planas en efta parce , ni en todas, 
aunque me ha defuelado fu noticia;, 
porque en eftos ligios , y en mi genio 
no es efta erudición , fino odoíidath 
o vanidad ; pero deífearan entender 
Jos Regidores la obligación de con
ciencia , que. tie.nén en cite cafo, de 
que caufas,y títulos nace* como ven
drán en el feruicio que-fe Ies propone 

* fin agrauio de la Repub'ica?y.fínal¡nó
te * que pueden, y deben votar cum
pliendo con el feruicio de Dios nuef- 
tro Señor,y de fu Mageftad, y con el 
beneficio comunique rodo csvnamif- 
macofá*

5 «pongoque las Ciudades, y Vi
lla de voto en Cortes, pohg3mos en 
la ocafion defros aprietos , no bajen 
gracia a fu Real Mageftad,ni fe tapue 
den hazer; porque le írruan fea el exe- 
p!ar íifa délas carnes, vino,azeyte,y 
vinagre,que fe han de pagar de las ha • 
2Íendas de los particulares , deque 
no fon Tenores. Pues que hazen las 
Ciudades en la concefion ? examinan 
lajufticia de¡ mieuoferuicio, y dan fu 
con/encinuento i para que fu Magef- 
C3 íl le pueda imponer, c.umpJiódo con 

J a  forma que tiene dadala Ley de el 
ltb.6  %com Reyno$a las nueussimpoficiones: de 
pilat^Gi- que nace qdelosRegidores de dichas 
rondada Ciudades¿hazen oficios dejuezes en- 

gabdnp^s ere los contribuyentes devnapáVteV 
¿tidn. % y. y el bien publico de otra, juzgando en 
liqm  R?- entre el valor dejas caufas,que fu Ma 
gudlfwj- gefrad tiene , para fer feruido con la 
%>enciiül¡h* cantidad, y en la forma que propone., 
induButn y las efe ufas que fus vasallos pueden 

pretender para librarte del nueuo imt 
Cafarte di pueftoAponiendo en manos de vil 
lo* verid. fiel eoncrafce Ja y na vala«£a» y la o* 
a d ic to ,  tra deben coníiderar, qual es mayor 
7 *»*(5 .//̂  daúodej bien publico, dexar de acn- 
tompihU dirala necefidad de fu Real Magef- 

, u d , confe rúan do al pueblo en mayor
alíuioío agrauarleenlac¿tidad,y for
roa que fe propone, Tacando a fu Real 
Mageftad del aprieto en que efta? Y 
en fauor del menor daño,y configuren 
temeute mayor vtiüdad del comü^íe 
^en obligación a darlas.

Defte prefupuefto fe figue qná fal 
faes la perfuafionde los que encien
den , que la Ciudad que no viene en el 
nueuo feruicio queda libre en conde
cía de la contribución,y que los ion s- 
tribuyences del partido, o pitidos*

31 2 rofepH Patriarca,

Sabrcgm*
tur ctúwl 
in ¿ocufn 
Princìpi* 
a quo/íbi
cam ititur  
iu  (litui pQ

Á  de quien ella tiene vozjpbdfán defraii »/ '
dar al Principe de las filas .éimpuef- hsvtl^ A  
tos fi ti obligación dei;efdcuyr!e:por- bmtxa 'ini 
queefcldoóttina parece que fe funda n̂ nda, & 
en que el feruicio qué d Rey no, haze Pr¡nc?p¡ 
a fu Magefrad , es mera gracia q«c no i a po^d¡s 
puede obligar a masque a los queja txtig4!¿£ 
concedieron. Fundamento tan faifo, bochreí'. 
copio arriba quedadicho'pprqne a fer ti tur t ita 
afsRfolos los Regidores quevinieró Fazq. c j t 
en el quedaran obligados apagarle de derep^du. 
fushaziéndás,y refpetodeque no fon 5 ^  
feñoresde las de los particulares : y num. 77t 
de hazienda agena, nadie puede fer 1 i- Angel,ver 

j j ; beta! atm con Dios, cuya protección bopedjg  ̂
es  primero,que la de los Reyes,que- §.£, (5^, 
daran pues igualmente obligados a la Un, traci 

. contribución (vna vez concedido e! i.detnku 
.fertiiciqjufco} todas las Ciudades * y tisdi/put. 
perfonas a quien tocare, ora ayan ve- 57, n7U * 
nido en e l, ora le ayan contradicho, Oaieusd 
como quedara obligados a la ley ju f- uefí. quü¡ 
ja  quehiziere el Príncipe, los Confe- referí 
jetos,que no fueron de parecer que kfeqníiur'4 
hizieOe,}'en efto no2ydificultad. . ŝr'  ̂par.

Del mifirío fundamento fe figue e.i¡ 
quedos Regidores de lás Ciudades, qmsfiit' 
v Villa en Cortes,pueden correr mu- 

. cho peligro de pecado mortal , con 
C  obligación de réteitnyr, negando el 

feruicio que fe les propufiere de par
ce de fu Real Mageftad,que concedió 
dolé. En qée feria razón que fe aduir- Mdtn tn 
tieffe,y reparaífe mucho: porque fi el 2, de 

‘tribatoinjqfto , pecan mortalmentc tribuid/] 
en.concederle,con obligacionderef- ¿57^.2. 
ticuyr al pueblo la cantidad en que le 
agrauan ; y fi es juíto pecan mortaU 
mente en negarlo , con obligación de 
refcituyral Principe e] focorro qué 
le quitan: fi fe figue fu voto por ma
yor parte, Vel rributo fe niega co itp 

tn efecto, La razón porque los Regí* . ítfl0rmlt 
dores de las Ciudades como íe ha di--.*” c‘ irij } * 
cho,no hazen gracia , ni vfan de libe- 
ralidad coa el Principe , concedieo - g 
dolé el feruicio que pide,fiuo pronuñ- 
cían como juezes entre la ncceíida'd 'j  
del bien publico , y los que han de ha J  
zerla contribución , yaísi como noJ '^ iítr 
viniendo en e! dicho feruicio quari lo r^ iUi)} rí 
es jufrojq Hitan al Principe fu sal i me n %Pe-_Cii'
Tos3yconñguiefi te meneé incurren en :2 ,P0, 5s 
obligación de refeituyr: afsí-viñiendo »s*59* >* 
en el quando es iujufto , quitan a l ;

. Pueblo fu hazienda , incurren en o- 
. bligaciori de teftítuyr: porque la in« 

cürretpdo juez que fenrencia injuf- 
tamente,quitando avna parte lo qoo

fe le



ÌaftoriÉTcfànoyy Virrey. r ì t ì
fe le deus, o cori demando a la otra en 4 A' Salfes »acometida Italia , ¿dada Va
-lo querio delie * Pero re (peto deque Iencia» Concitados Ips mas obliga-
tén ellas materias no puede hátaer é 
túdencta matemática , por vna par
ce, ni por la otra f efian obligados los 
Regidores de las Ciudades a formar 
juyzio de conciencia , deque eügeri 
parte prouab’e : porque votando con 
conciencia dudóla , fe ponen apeli
gro de quitar la jufiicU a quien la tie
ne,*/ sí parecer de algunos graues Do 
^ 0fes,n0 elegir Japrouabte;

A itreíii P°f9ue dcuea juzgar, fegun la mayor 
¿rf.S.áií prouabilidic!.
í.

$. ir¿

0. Thm*
.n¡íiiDtt 

jijnprf

’p  S T  O prefnpuefto eri fan or ríe fia 
’*“■ Real Mageftad , fe confiderà que 
funeéefsidad es tan grande, y vr ge li
te que no tiene otro remedio , fino a- 

it,Sotoií-, cudir al Eeyno,cuya obligación tiene 
yátíftft* de alimentarle , Conforme a fu cali*- 

dad, y grandeza , dandole con que

dos fin otros gaftós extraordinarios, 
y muy forjólos, que no fe pueden ex* 
preífir por merior .‘ demanera que lo 
que puede quedar libre es tan poco# 
que no viene á fer coníiderable , pa
ra el remedio de tan grandes ¿ y re 
gentes ñeco f$ i dadés como tiene el 
Rey nüéflro Señor . Y no feria ref* 
pueda dezir qué. ellas fehan incur
rido voluntariamentey por fines cf- 

: enfados, como ferian guerras ambi- 
JD ciofas# jornadas inútiles , mercedes 

excefsiuás , otros gaftos ¿añofosal 
bien publico , y que en éííos cafosíos r 

“ Dottores libran a los Reynos deja &Ab*4*dim 
obligación dé acudir a jos Reyes con i s 
nueuosferuíciosjé impofic¡onés«Pot z.eptfeLt. 
que dexádo á páíce .qñé no fe pueden edfh j .  
defde á fuera condenar por inUtileé Antón, i .  
ios gallos , cuyos fines no alean9a- c* 1 3 < § * 
ron, fina los que fe hallaron muy cér - t^azq. vbi 
cade 11 os ¿ ¿nn quaodo fueraafsíque fupn  
Ja nécefsidad en que el Reynuelíro 
Señor efiá , fe hubiera incurrido por

tri* pueda conferuar én juílicia# y paz i ' culpa tayá, quedaua obligado todo el
Jll J jV él rX . 1 a  n fi 1  n . 1  ll 1 1 h. A d __________________. J  .. m- J  A t a. *¡ “ J  17 A. ■! *■{ n f -mi a _1 _ 'kt 1 a  î ji i«' A a  a m. a h malia todos fus vaffallos , defendiéndolos 
Re en juila guerra , efeoos dé fu Real 

¿ífübflw' protecion. fifia nécefsidad propuéf- 
tanitqtte ta no admite ninguna dífputa : por- 
%úpu,w>n. qnedexado aparte que fedeue creer 
fiffiiunt la Chtiftiandad de fu Re al Mageftad,1 
ttttfte efi\ y a la dé.tal Valido, y Miniftros > co- 
¿¡aviar*, mo laaífegúratr por cierta, fe hecha 
¡ipmide de ver por los oios la quiebra, y di- 
rt&ratio minucion dé la Real hacienda deftf 
tfipanift Mageftad: porque las tercias, alca
fa , bala# , puertos fecos , almojarifaz- 
lííwff fule gos, y diezmos de la mar cftan vendí" 
fiipmfótí dos* Sobre ios Maeflrazgos eftan fi- 
fí?i#ar mi ¡nudos mas de o ch era mil ducados ,dé 
litar i, juros en cada vn año i de las Flotas 
Ciernen̂ * que vienen de las Indias fe va pagan* 

do el gallo que fe hizo en el ficío de 
Ofiende, Breda,y otras fuerzas , fe 
facan cada ano muchos milloneé,pa
ra la prouifion dé los eftados dcVlan- 
des,y otras parces,y ios focorrosque 
féetnbian a Alemania, la ocur(ion de 

m/ia.í3S, lasinuafiones por tantas parces ,qhe 
Rattacti* conjurado el Orbe contra efiaMo 

. narquia, ni tiene feguras las minas, 
19.\vol.i* ni las fuergas , afaltadas las Flotas* 

(aunque la enemiga deftrozada fiem* 
pte) oprimido Pernambuco * ínquie * 
cada toda £fpaúa,con ia üubia -Fran- 
cefa fobre Fuencer rabia , y rcíiiLida

mhilifìi* 
m  97»

ini, ambi m‘

Rey no a focorrérlaVy lo mas que pu
diera pretender éncaTo, que vna y en
tra vez hubiera experimentado pro

digalidad , y difipacion ert lo gallado, 
fuera reténer en fí la ¿dminiftrácíon 
del fer ni ció, cofa que efpontaaeamen 
te ha ofrecídó algún Rey^y no conde
na éñ mayof pena los Principes/
El Doctor que mas éfcrupulofa— MaLtrat 
menté ha hablado én cfte punto * y la 2,detribu, 
tazón es cuiden te: porque fi la necef- ¿¡fp¥ 667 , 
fidád es .verdadera, poco importa que Pt^# Vazqm 
la c¡aufa pófqué fé incurria aya (ido c.ó.dtref. 
cu!pábie:pórqueéí titulo a que ícim- dub,2.mu 
pone el íeruicío, es la verdadera ne- 
cefsidad, que padeced Rey , ía qual 2. deiuftt, 
de donde quiera que aya n acido es de f . ¿ ̂  
gran perjuyzio para todo el Rcyno,y é¡,Q,dS, 
para ocurrir al daño común que fe 
puede temer dé verle pobre , es julio 
imponer de nuéuo * dé otra manera 
dierafe lugar a difToíuer la República 
fi pudiera hauer cafó en que fe libra- Plertque^> 
vi el Pueblo de ccntribuyr para ali- deitnmuni 
iiiarlanecsfsidadíciercadeíPrincfpe? tateBceh- 
mucho menos fe podría pretender q (idtiMci't* 
aunque elfernicioes juftola cantidad C ,de*ejti~ 
es excefíuafdtgambs veinte millones/ tut. q. 1 

: qóé bailará conforme a los Doíloces inprmcip. 
-para que no fe pudiera imponer a lo  Cafiro de 

menos en tanta cantidad : porque leg.pccnal.
O 1 ¿em- hb'iiC .jo



Ioftphfetriafcà,
kfieinpf^í.fn'.Rcaí;M<geftad ia c»n-, A Hitantes *, (jue pueden pretender tjhe 
tid3daueri|[uaJd a cin.pornieqoXj.y la : han hc.cho'el feruicío doblado , tibe

‘ necesidad para! e l . aprieto crique fu 
JRealMagefUd Ye halla, que. es cofa 
clara q?e con. menos de lo que pide 
no rele.püedehazer,báfianreK)CO.rc,o.
V  aísí es ncceíTatio que todo el ferní- 
cío fe le conceda, o todo fe le niegue* 
porque no es , ni puede fer menor jof- 
cíñcado en vna parte que eq otra. Ni 
fe le.puede achacar injtiñícía en la for 
ma.de la diftribucion > de que fcco- 
lor dequehechando ( digámoslo af- 
fi) Us fifas en tas vituallas comunes, 
como fon carnes,azeyte,vinó,y vina
gre »vienen a fér mas granados todos 
los pebres,que los ticos,o tanco.co-

2 1 4

ya tiene# las fuer^as de todo punto |
exhauftas, y no les ha quedado cón J
qî e feruir a fu Mageílad, y que essie, l
CefTário , que la ¡nipofícion no fea.fo- 
bre las fuérca* del Pueblo, Porqu» 
fi efte fe acabañe fu Magefiad no ten- M
chavada 11 os de que feroirfe,y que-to M
dos los-Do&ores condenan porin- ]
juño el tributo’, cuando el Pueblo no  ̂ ¡
puede con eb • • • l\

Entendido el eftado délas cófss :
y lo que fe pregunta en elle cafo es a 5 -p. 2. El 
faberfíefle feruicioque fu RealMa- como <̂u¡5 
gefted pide en eftas vltímas Cortes, er que el¡ 
ala fazon queeferiuo elle libro, con- Reyesíklj

íTJoejiñS,qüe feria gran de/igualdad: £  tiene iojafticia > o no? Porque tiuien- ñor de f,,sí.) 
porque auuqtie con elle color algu- doia por a!ganaparteilos Regidores, pneblosj ¡ 

~~ ‘ , y votos de lo? ayuntamientos/, tie-'rafm.anftJ j
nenobligación en conciencia, y con ncrlos'Vih !
cargo d  ̂ reíiitncion a no venirenel,-juñícia, yf| 

. y fino la tiene eftan obligados tan> feruirfeií<*' 
: bien en conciencia , con el mifmo elíor, i 
* .cargo de refticuciori a concederJefce todo Cíío 

feruicio, comofe colige det primero guardar

Sot, Ub\ j.f nos Doftores han pretendido) que en 
lttu fí> q¿  los mantenimientos que fe compran 
Y7.C4/V. para el ínflen t o déla familia * no fe 
iri Jttmma puede imponer tributo ninguno j ya 
v er .’V tBi iosdefam'paran todos generaimenre, 

ini~ y confie flan que fi la necesidad és tan 
q#a „ grande, que para focorrerta rio bailan
t>erb*pcda menores jmpoficiones , fe puede car- funda meneo, que atras queda decía- ‘darlos de
giumn. garfobreios mantenimientos necef- 
Qab.Sylu* íarios,parael fuíVento de cada vno.Y 
Antonia^' no folo (obre los que andan en trato, 
qpo$ referí y negociación , como ]os primeros 
«ír fequi- : Doáores dezian* y la razón es ; por- 
tfii* Vaz,q, queporefta parce no fe introduce de* 

íiguatdad,refpeto de ¿pié los hombres 
ricostienenmayorfamiliaquefufté'- 
tat , yconfiguiencemciitegaftan mas 

>mantenimientos, conqllenan¡lama- 
yor parte de la carga. Y quando dos 
cofas no fe pueden reduzit a igualdad 
matemática,aquella fe debe tener por 
igualdad,que trae menos ínconiiiaíé- 
tes ,ydefígualdades : porque coma: 

r w iM b *  dixoTacito, cofas.grandes,y de cm* 
í  4¡ A n m *  cha necesidad han de eftar fuge ras a 

i)»  alguna*
Enfauor de el Pueblo fe debe 

confiderar mucho la grande y. la * 
mentable pobreza en que fehaila, /a

rado*, , det)ia4É
Para aueriguar pues.fiel dicho ner¿,qna( 

tributo que fu Mageflad pide tiene in desñliejJ^
, . jufticia por alguna cabera, o no ja can,^ ¿S  

tiene^hemos de recurrir a la regla de ?£.:
Angélico Dotftor fantoThomás, a *'

„.quienes fignetí todos los denus Do- v tr f  ̂  
¿lores, que pide tres condiciones pa- 4 

. ; rata jaftificacion del tributo yautoría vtrj. ?\% 
,r iM dts&&fa forma 4 La autoridad, P r® , 2q'
. y !a forma no puede haner duda que v. 1 y. ir/ ¡ 

concurren en níta impelieron: por- v ..
que 3a autoridad nadie duda, que edá 2\ & ' f  ¡í

. en ios Principes feberanos , qus no S otJé  
conocen fuperioren la tierra, como dsinft.n 6 

b lo es d Rey nneftro Señor don Hs- ^.7 ‘ Pw/í ' Í  
- hpe Qu.arto el. Grao de • y la forma de usenmquo |  

jm poner íobre J a s viandas vinales, y a ti i fe mu ut f  
queda leíneltOvOLLC ¡so es injuila : ■ opiosfiterit |¿
manera que todo t i pe fo de la dificul - exiimtts - g  
tad fe libra en la jttíhficacipn de la dweftve-

gran falta de gente para la labranza D caufa % porque fi ella es verdadera, y ñm Unían
de las tierras , el defamparo de los 
mifmos lugares ».que fe han defppbia- 
do , por no peder Heuar tanca carga 
de los feruicios paliados. Que pa
gan otros muchos y no tiene acau
dal para acudír a los vno;s, y.a.Jos o  ̂

„otros, que las cofias muchas que fe 
,ks. han caufado, en la cobranza de 
.'ellos, han fido tan excefsiua¿,y exor-

bailante para juílificar todo el grana*~fotiuprsj 1 
men,que-fepret:ende imponer ai Pue- drdsréói 
;bío j por mas pobreza que fe alegue iusn-xtuH || 
,d“ fuparte , feraforfofo confcncirle, non fuñe ̂
>y sbráde-vencer yna necefsidad ao- D.Tiesa. 
t?a,y;vn daño a otro, aunque entrara- ad D m f
bas feaa grandes 
radon*

fob re toda é x a ge* B
■ - ■ , ■ SyfavVtr-

d. ■:.... _ Digo
q 3. §,ad:U j uiem ibi qurffi r.on jh  mdic.íi.1 ?n-

pojiohíqtíe pese ato*

%%



ti

; ; atíO- J& .;
filile ti te e l e fiado ;de la .ha ziend^ d? 
fu RealMageílad, .y,el4Á Rry;n;q¡ry 
perfonas mtier^Kles-.dej,. y las j rqi_a? 
itoneìde el enemigó(atancos como, 
en aben id a fulminan Udeft-raycío/i de 
ntieílras ini fma s c a Ui s) e ile fe ru i ció-es 
juí.io.e'n.Ja forma-que fe preponedlos

J m

¡mí- tík* * - 
jt Gbfifa 
0é ‘ t-tó

p i j l * r ;  • • • • . . .... . ,
^Oítf.-.qücfe han devorar, ..pueden, fsgura.- 

ir.enre formar juy zio, de qne e ü í y ^
Sirtaki.

o&yH*
¡jt'in—*.

paflúddh 
}i rerum 

fa* 3*

par cenias pr o y a b 1 e p y  f or m an d o le té. 
dran.obligicjo.en equceneiá,.cqn car 
go de reític uc fo n 3 é once de r I e s y a. q o 
dexaife líetiar de¡ ia neceCsicUd tíe ej 
Pueblo (que; es ¡a que padiera obíUr 
para negarle  ̂la razones ¡porque con 
curriendodos daños igualmentepu* Rf 

1 U;. íjlicos Ce bade acudir al remedio del
: ai mayor,aunqqefe o’uide eí menor »que 

íuced'e quando el caudal de que fe ha 
ds fpcon$r;noalcanza a remediarlos . 
á entranibosr, Y  es aí sirque el ib ño q 
padecieran, el jXeyup>y los mifíoospo 
bres(cuyo igra u amen fe deíle a , y, d e u q 
eicuf¿j)fi ¿Uéferuício fe negaííe, feriad 
incornparableniéte niayor, que el que 
padecerá q>íi fe concede. Que con cur
tiendo dos danos. ígualrner.te óiibli- 

; ■ ¿  • eos,feliadé.acuclíralmayor,'»aunque
- fe o lú i de el me ñor, no tiene necefst-tatVflzqi - ■ - -  ̂ -
intnti de
fandiioda

:t<rema.esda .qae jprqnable mente ame * 
u n p e lig ro  de no pofiérRJVfie 
el que.padece ŷ-fidémegajíe afuYÚ-*-- jy TBh%, 
ge fiad títeferuicio, proita.hjem.énE£ fe 2 ¿ ,^ } | (  
teme,que.ccfatfítja' Real protección a r¿ j  
fin quiea nn püq’de fuflentarfc el ReyC; f 0rpt {/¿¡z, 
no,y ten;etfe.pron3biemente; porque tr¿B. á<lJ  
a e a n and 9 f o i a sfuer ya s de todo el Re i - ¿ j¿emofyp:¡ 
po.jpuule defender a 1Ppeb!o s, de las; e¿ ¿ g l  
gue-rtas inj ufia 5;v que -|e mueuen,]os ^;
enemigos, aun a fojo el reclamo de 
la pohte?aconocidavQue fiti f̂t.c fotr 
uícígfu Real; Magefiadn<> Us ten.ga 
para de fenider d Rey no..de !qs guey. 
r3.sinjnftsSíque:le mue.it g.» ios enemír 
gos. Es c ofa can cUra.que ná.die pue? 
de dudar della _; poique ni aui> le.que
daría para eí plato de fu meía, como 
fe prouó en el primer párrafo*Proba- !' ’ ‘ v "
do que e fe a o cccfs idad ,e $ efi-rema, f ; ;'
queda probado , que es de todos fin 1 " : ;
excepción; porque en calo de faltar' ;  ̂
jas fueryas Reales , y cefir ia protec- , ’ \ ' ^
cim , rodas jas pefíquas del Reyno pe 
íigrarián tguaímente. .¡ ,
j - Veamos aora fi la neccfaidad del, 
í  uebío es igual a la.de fu Mageltad? 'á-

11*

dad de prpuanya.yporaue la medicina 
,c n fe na a ¿eq ilitar, $ J fugetocoiipur- ,. 
Ja s ',  y fápgilas ^p^ra >conreruar la: 0  
Vitlajqqq esd^máy-bn yf£Ílidad,,y £] a-

Ú pítJaa 
Unís i e¿u

¿$'3 9 -%* 
ts* ^  a-
ty'l

— - Y - ; r r̂ L~ -7 ' “  -----r
,gtqla .í,jf los.Xheolqgp.s.e.n ís fun, que 
de puede ¿icodizjar el ni^nor pecado, 
'para atajar el mayor , a que otro ella 
refueíto : porque el menor da fio aun 
,oc 1 aíana,;efcáfandqfe con el mayores1 
yaíidad, y gpí uge ría. : fina i me n c c- elle' 
jysvn principici reecuídq entre codos' 
los JD o dore s . '■ V  e.a ni o s aoiaqual da
ñó peífaxqas ,eTde negar el ferekiq'. o:' , 
eldecondefierie.? porque la que def- ! 
tas dos bala nya s . t u ui d r e ma y or p s f- 
fo,abtá dèieusptar a la otra . ,No (c jy 
puede dudar qite ej dañoque fe fsgui- 
ràde negar cfte feruicioa fu Real M i 
.ge fta d s e sÍ k compir abl emente otayoíg 
■qué el que fe temejdc concederle.* por 
que 1 a necefsidad que ie hi.de reme- 
diar con dì, es. efirema , y fie t&do el 
ReynOíy laque cau farà ea poniéndo
le no es eílrema > ; n i de t o do s f.que la 
mece fsídad que obliga a poner c/íeTer 
nido es e Lue ma fep r ueua :pqrque có
lo i: me a ios' Do ¿lores, a e ce fsi dad e f:

/

nò es efcrema,ni df todosjRno qnan-.
,dó mucho grane , y de falos algunos.
X o  primero,no es eftremajporquedb/1 "
imponer fe cite feruici o., no fe fegniráj f' . j
que al Pueblo fe le quicen los alunen- . ‘.L L'" 
tos jcomo fe quitan a fu Mageftad,nq‘ ' " ' '  ‘ E 
g3ndofele,lino que fe le encarezcan, y ■
defmituiyan,ñicaüdoi:eslao¿lana parw / 
te en las filas dé qnacro e.fpecies, car f’ .' j 
ne,vinOjazey te,_y vinagre, y no ti-.né; 
comparacion.encarecer los manteai- 
mientos ¿I Pueblo, y quitarlos ¿c-có*1 0 * 1  -
do pu ñto a fu Rey. Lo fegundo, no $ ^ L Cf m  
es necefsidad , y.dañGgráue^u t o d a s 1 
ias perfonas de el Reyno,co¡.np.ven ■ Í7 iUS 
dría a fer la otra; porque jos qa.e fian .
de feptir eftá carear ja dé Jas vis odas . . 
comunes , no fon corips , fino (os po,' &iS
-bres, que auuqfon mas quejos ricos, tur• Poti*
no Ion enteiaméte.to da Ja R e pu b lica, ^ e l ¡ rf/' ■ 
y fi bien es arto daño de. vn Reypp, J*
traer lo s  labradores alcan^ádos^y lo s j
pobres trabajados, np fe puede negar  ̂ l * n c 
q feria mayor firi.comparación,aun de *x t  ° J lS  
ios mi ñu os p o b r es, y 1 abradór e s ,q ce trt &; oru* 
h fe 1 a proteccion Reaí,y fú áe.fe,nía,y ca? ' I0* 
(¿acabafe codo:porq^como dy¿c c i fi
na n ge U o mejor es faluaríe con y n ojo 
o yuam ano., q perderle atremate c on

O 4  " aun'



2 1 6 Ioftph-Patriarca
ambos , mayormente qne alosdenra- 
liad a fren tic pobres ñt> fie íesgráíiáfm 
remedio t íó vilo porque el máotcbí- 
miento vhiuérfal,(j él parí jesqtíe-; 
da libre i lo piro porque rio fs ¡es re
parre cauhdédéiefca -» itrio fa qáe fe 
cáoHi’re eoneivfo, demanéra qúelo 
que no gaftaréo , y con fumíérCit rio Te 
Ies pide,que contribuyan. Condición
de canta importancia, qúc quindo no 
hubiera orra tnejor, eílá fofa tía fiara i  
haácr la concribtifcíóii írmy.aíiuiadaí
porqué ¿argindofe cantidad cierta fu 
cedería ; qué vo lugar cj por áuéfque • 
dadocon pdcosvettnos»ni réner ¿ba
tería , ti i taberna, vendría i  págár del

* 3Í£-V
A  punto Uséxtqrítqnes de lo» cobrado ' |

rts . Ouétomodi^efaíiMucimoihaP |;
*en intolerable carga, remitiendo los pui 
efccejfos.y daños, que padecén los Ja* to-fetM 
bradbres, por lis ddmaíias píe Jos ÁI- 
cá'deseiñtegadoresde la \íefta,prov birTimA f 
rogándole* veíhte y quatro hora?! de 
las ejecuciones, h'afta fstenta y dos, Cafirpr  ̂f 
con quefe deíahogarán los deudores ttpitftrsn '■ 
miferabtes. Y podranefeufar las de- dücjtqwAi 
cimas,y coilas, que de no pagar a cié- IwpofitiA | 
po fé les iiguén > y otras muchas gra*' ditur tou f 
cíásjy:mercedes, cjiiecomo tan gran-- 
de,y can CHriftiano Principe haze có fidfiun ¡* | 
animo verdaderamente Real a Idsque £
ÍUfUaoraháii padecido/conqueque- dnm. ■ r •• i • 1 ¿.Z S i*.: í bvIno»dúé no bebía, y de las carnes, q B- dá refporidid6., qiíé fu Mageftadno pfúi% ?*.,

„ . . ■ n'ó ¿áRaúaí cofa durifsitna,c orno di zc 
/■Y* 8 ¿VSáluiaiiodc Matfelíái y rio fe puedo 
p * dudar qué fiel ferutéio fe tárga Pobre 
PL^úu * qí.iatroefpecies referí dasj'determi 
*  ñ**-  dando entidad cierta en el dinero fin 
l ' i a  ,  efpérar a lo que fe caufare del vfo,e$ 
£ / h £ i  % u f = n  l, fo,m,t ó  U di(tr¡B¡»do.i-, 
fboliútt fi  c¡tlS no ’e ^líS“e Haxér.lin granasco- 
ui'iíuts #í^or< ê ag^BÍo* Pefa no fe licuando 
€xterm}n¿mxs 4 e tun£ü poeBfo cí¿ I o q m; fe can- 
lUr dai cónlumo de las quatro efp’e-
íuts tá f/cÍesí viene a quedar en la voluntad de ¿j 
tmtffitii ^ I í contribución,« borlome- 
tmW iim '"os f 4'"  P«t!><icÍÍ3  »Terpstp^dequ, 
tamen r í-rPue“e e ‘cu,ilr v<o» fino en todo eq 
rum tr/tóí?en4  ̂por fo rnénor podra ce - 
tapalfuü-^1*^  ídematiera q ni en el gáfio de las 
tureuéfá-Cáfncs,di e! delvind, ayadeforideti co; 
ftfih ablii4 Ue ¥s adra a cargar todo el pefío fo. 
reaffstit l0:s Hombros de los r ico s , que ni 
eap té&tio ' miraran en eftn, ni quMido mi raífe o, 
niretfáitP* P^^¿nefc\ífar.

iTatnbieo fe deben tomar en con - 
fideractori del aJiiúo los grandes par *

, _ ̂ , v; ¿ i d o s, que fu Mageftíd o frecé; én be - 
'qeficio'de los pobres’ » reíguandoal 

\ f > Reino de lá paga deéantídád de mU
4j r Hones, que tenia obligación apagar
", delosdozeqüefuMígeftad auúto-

nudo a cenfo,alos hombres efe négo *
, Cío* , y cambien fe avtian de repartir, ; 

Renunciando en fu fauorlosdeVechos 
que tiene contra lós que ie han iíiuá - 

,, do éxct fiuos intéféfiés, para que lo q 
_ '  de aiII adelante fe facaré > fe coofuma 

e na linio defia contribücio n , ha z ico - 
do aí Reyno, vnicb ádiiViiHftfádbVdé 

‘ loprocedidodéfie féruicío, y juezprt
banuo de lospíeytos éiuifes, y crimi' 
nates,quePe ocáfionáVen dél. Dando 

’Viacua-forma en las cobranzas, y re
ceptorías > con qué' cefíaran da todo

o

cendra ucee fs i dad dé efperir el voto a» id
de los Procuradores de Cortes , fí en 
necefsidád vrgente, y tan:apretante;1 
¿óiTio óy fe padece,quifieíTm rédartir 
el feruicio: porque entonces podra el 
Rey imponerle jln  dependencia de fus 
vocos,íiendb ríefgo como fe confia 
dera. . f. . . ;

Ya lo q’iíí por parte del Pueblo 
fe alega,de !a$cdftásTy eftorfiones de 
la cobran^afy dé que refulta» que con 
tiinguncolor prouable, fepódriapre- / 
ténder efte fernicio, es fóbre las Fdef* 
iyas de los vaífallpSt aunque lapobre - 
ia  , que fe alega por parte de líos feá , 
tan grande; porque por níiícíio qüé Jo 
Tea les quedan lás rayzes neceffarias,
Ja ra  vu poco,yeftrecho fullento, que 
' quando Id fberé mas,'tanto mas e feu*

f̂ariá éh pfopbrcíó la rata del feruicio 
'.conque cefisél ¿olor dé pretcíidéf;
-que esYobre fus fuéraas. Eftas razo 
fiesconurnéen , que es másprouabie 

v3 a parte que efts rríbuto es Jufto, que 
“fa contraria r porque por ella, no fé 
defctibren orrai de igualpeffo., qué 

"pqedaií poner la caüfaéti equilibrio.: 
Perodettíos q a alguno leparedefi'e,1 • 

lo e?,y por ellas éfinulefe dudo'b 
en elegir. Aun en efie caío,tendfa o- . 
bligacáon a conformar fié con ía p?¿- . 
t e n fí 6 n dé fu Magéííád . -1 o v n o , p o r *

-qué en cafo de duda fe ha de premmk 
qué el tribuco,que el Principe propo
ne es júftificádo . Lootro porque ay 
muchos Doctores que di ¿en, que bal
ea , qué el Principé frga Opinión pro- 
uable, paira imponerle con jafiiéiá , y 
q̂ñé no ha hicnéfier efcógér la máspra 

-bable; Y hadie puede auer tan ciego q 
di ga ,qbe ¡ a pré ¿e ii fi o h d é fu &I a ge fiad 
&  de fie r ¿a de toda prouabutdad . A

que



qué fe llégala inclinación que tan lea 
" Jes,y nobles vaífd/osfíempre han def- 

¿ubiertoal feruício de fu M^geftatUy 
el deífeoque tienen de que la cáúfa de 

; : iii Principe fea iufta,y defénfíblV. El
■ quaíespoderofopa^a inclinar,elen- 

. v:, tendimíenco cu materia en que ho fé
- ; hazeeuidéncia por.vna parte , ni por 

ctta»yque los feruicios Realesfehiii 
deconíentiruo folo cón; obediencia, 
y proneitud;t*érocon gufto,y a'egriá 
y que la feguridad en fus cafas de que 
oy gozan éífos Reynof, -a qoaiquier 
apreció que (e compre debe parecer 
vara« que fue el, corííueid, aquel an * 
tiguo,y grande Éfpañel Paulo Oro* 
lio,* quien cuentan los D olores en- 

, treios Sancos Canonizados, en cuyo 
YíitTÁcí* l êmP° Paííaua Efpáña tributos arto 
¡it.iA.A- fubidos. ^ósipfis (dizp JvitaqttL*

j g Ta#- fiqfir* eletiioncm cus scquie/amui co~ 
A* 1 hifi* f á amu*tma lores >iofiri beliagcfferunt 

 ̂ 10* bdliófatigatt pacem petcntes tributa, 
jbtafat, °bttíttrunt • Tribnium pvetium pads 
iiiiÁ'dt t/l t nos tributapend-Muf ne bella pa- 

* Ítt±-? Per bos impar tu ad qmm ii~

PaftoriBícíaiúOiy V frrejr
' A

A\-,.

t í

1 os antiguos fe prefumen impne:U;o ,̂ 
poMi^cínia.autpndaddel^HelQs.^é^ r ¿i 
pone , y en duda no fe prefume que lá , ' 
tiene:y el.Capiculo quamquantde c w  , ■:. ¡r-v> ¡..
fibu&Jibó. que feaiégaencontrario* 4 
fi fe pondera, atentara en ce t; no d rz,q n:,
U.s nueuas impoficione&fe prefupiáá * i t - :1ó- 
impueftás , fino quejps Derechos_cir ■ - 
ui I ,y  canónico, r,epr, ue na ni 1 o.s.pia ge.s ¿ . u e , : 
y guiages ,,que los P r i n ci.pes feglates *  v ■ ■ ' 
imponen a ja s  perfumas BclefdHcas’iv : V 
porque fon: eíféntas por derecho hu- ,
mano , y diurno de tales impofkío- ^
*ieS*iT f ■ ' f-'-' ■ ,  ; Azor » ,$ 4■>, Pero replicanalgunos»que fu M i j  
geftadpromete quando. pide los fer* v,
tiícíos demilloneSjO contribuciones; pdgq.e.ffi 
que no hara aliento fobre fu con ce (V d/reñitu. 
fion , ni librará en los Reccproresde j  
fellps, lino quedos conuertira en 
y defenfá del Rey no ,y en el gafto de 
■fu cafa .Y e s  cofa muy cierta en do- ;\y '■<■■■- 
Rrinade Do¿tores, que el Principe 
nopuede conuertir el feruício,eivlos . 
gafiós para qué no fé concedió . No 
obftanteJo quaJ fe hiziero.n , y fe ha*

li tándem pro enadendis maíorumtem- ¿f zen los dichos alientos, y fe. libran, en, 
peftatibm eenfigerunt , ñor con fifi i- ** los Receptores délos mi i Iones ,con y  
m tufa tnár¡tmm.\g\iurmjtratempQ- gran daño del común : pórque los ín

J  _ . .  J  . . .  .  .  _  . M. L"  Z 1 J  < '•  . H ^  « . . i  _ * n'má M  J l A  ( l  rm . J  P a  ^  n  .4  J  « I I m a  .  . i i . r t  < « tra viderimtu ^vtrumfdicta ? Certe_j 
felittora Ulis dueimu¿ . Qúorttoiriqñod 
Ulivi timo Jeíegerunt nos Continuo pof- 
JilemM. [fìqùìitudoèràrn be liarte qua 
tllÌAtritifunt tiobts ignota cft \iru* 
otíó au iem:. eftíóá %lli poft imperium 

_ Cdjfaris Natiúitatemque Chrifli te- 
. nutUrgufiaueriìm.i»*-*najdmut, ¿r* 
1 /enejeimiteQiíod ìÌlis erat debita-* 

$ enfio]cru\tu trsi nc-bií efiliber atolla- 
f  io deferfieynìs, tinfumque intere fî in̂  
tir frate rita py¿jent saque temporal-* 
in qua Roma intifum Uíxuriig íuá fe?'-

terefles que,fe caúfaro.n dellps,vínie_-t 
ron a falcar de ja caiuidad, y falcando, ; i . 
buelne füMagefra d,a caeren ne ce fs Í-_.

- dad, y fe ve forjado á. granar al Rey*- ; " 
no de niieuo. Para.Joqnsl (dizen) fe-7í 

¿rí.á necesario dar nüeua feguridadíde,. ' -a 
■ Jo que fu Mageftad'ofrecé tn fauor ' ..
el Réynb lo cturip[ira,que fe podia ha 

íiiéi; empeña do fu Real paiabra^y con*,- ■ , a 
■ firmado] a conjúrame uto -, . , r : / t

A ello fe refponde9 que fu Magefv - ■*
’ ¿ad no puede dar mayor fegu ridati de ^
:que cumpliráloqucofcece*qnefupá- ^ ' 7 *^ **j  cr '  vj-*- * , --- 1---- :---T ------( ™ *J ¿tí

to extorquebat /  noflris ; nunc inl>\ p  labra Rea]; y el juramento que íedei- '
VÍum communi s *Rjij>ubÍieÁ c a t t f e r a é ^ aun̂ que_par etie que añidiera
tp[d nobifeum» Palabras que parece le 
éfcriúieron para confolar al Reynode. 
los trabajos que padécelo la paz qne 

. % gozará defde oy /cii la fegur idad dé 
Pazf f Z íus cafas, en medio del ero peí déla 
dt nfiitu'f guerra,c tnfeftton en fus orillas. Y no 

obfta ló que algunos Doctores han 
71. Azepl querido fuftentar , que las unpoP.cio * . 
Ipfrfiit* nes nuéíias,miéniras noconítaren con 
wwldib» euidenciade fu juftificacionen dere- 
5 . u » f  cho, fe prefumen ihjuiUs: porque es 
a Navar. mañifiéfto engaño , Como tienen muy 
ij.^de ref bien aiíerignado Aútoresdedos def- 
líf.f. 1. ií* ta edad/ Y laTdiferencia quéay entre 

. los tributos antiguos, y nueUos es , q

¿Yfue :* ja  a fu p a 1 ab r a e n b ec h o‘d e-v e r fifa í*ir,
■ dád feria de poco efe fio : P orqtie ;o fu; p-
Mage ft ad fe ha de fa í i r de 31 gu n a d e *n

das leyes de elle contrato fin ti tufo, y 
-capia bailan te, qual feriayna nuena ste ^  2 ff* 
¿cfsidad cápublica, y apretada,aque *
<no fe pudieffeboluer el roftro ( como 
fon las que oy tocamos , y tantas co*.: ; 
hno de tropel nos aprietan) o concpr-v 
- riendo eftá,y eftando las coías en taiv 
'granderiefgo,quefueflé for^qfoauca 
turar la República,o tornar de los fec, 

íyicios aíguna parte paradrfender 1 a.,
Rn el primer cafo, no ferian’eceífario ■-

: el júrame n to ; porque fola ia pal abr&; ■
Real



í l * iofepiiBíttriáf caí
Real le oUigaríren_'concieiT.cia, y

X-aff, ¡ib % '¡coíKcárgo de :re£títtir los danos, .3 
de%ujl%Mp o fto co'tíVíí reír elle íinpueílo  ̂en los yr 

,Tt.dtib*z* fós* piraque noJecoRC.edÍG,en el fe? 
*7 óZiQtS.gandonobaftamaiietlo.>jUvadó;por- 
&oí!¿¡?t'¿rti vatia^i canto la ¡uíte'ia; > eíptra- 

j pac * Ja obligación dei jaran, »cuto , que
*u m , i,/«no podría obliga?encaío?qué íu c-tun 
£.3^/32* plimieíito redutídalfe en: daño publi
c ó  Afshitn-c0: v;.y¡no folofe pudría pedir, a fu 
d e  e.vulu- 5 ¡tntídad , le * reláma ífe -.para mayor 
tionibus^i íb^uridad; pero ay quién-díga .que el 
S>^ap*r6$ miímo Principz (eglarÍeipodr,iareja- 

.sai^canfran'joíque era conrra el bieil 
t.fjsb £nmun: c e fía nd o p ues efte c iío , no fe 

f t r u t f  ' puede dudar.que fu M u lta d  cumplí 
ví rijmntft .ralo o on tratado alaie^iñ. par quede 
Tepatpdaf,. qual qid er Irambrs medí a n ame ote íio> 
J b n i%\nt úfp ndo-Y-fs prefu ene i.-que no falcara a fui 
t i t , palabra ,r y mucho njíísfeba de prefu*

¡fúp  i. Út - 'mjr dolapals hra.de s) ;n. líe y , q u¡e co ti- 
t im tc{¡njíl̂ fo'tms a -Dovftríni dé Sabios , tiene 
^ S 7- .fuerza de juramento" A. Dáui d.fe le di
dRala mo iqivs f£ palabra 'í^eal * o?' comoel
1 3 . vU^ .fiErificÍo,qu£ fbdn alas dndas,y de- 

2. Ref¡}.-aa las cofk*5 en pa z* o  o obda Jo que 
3 6. v , 1 7. ífe alega fie i o $ a I sí ene o,s q 00 fu M i' 
CPetr, G/V/geftadíia z e , y haheckoTobre lacón» 
£ 9r.t,p¿tf<-cé&ion paitada; porque .miradq&Jos 
Jintha/»i*f,.fifedeos para que lo? hizo,no fe pu£íle
1 ib, 3,f,j*í pretender que gaftd:,parre deÜerJHv 
vísíaedJíj'C ipenlos efeoos para-que no.fel,ec;6 
h t h ,  173f3a. ce di o» Porque las necesidad«? délas 
2 6 . ¡ib. guerras de filian,y Vaitheíina,y de- 
tlowpiUk¿ W 4-.de los Éftadosde F i andes fq.uc 
•Aah msíuífó! CcRv e fm al te deFu-Coro 11a 13 é 0 t ra daen 
í  n /. 4.$ uví y; 1? f a ii c i a , 1 a .{t ber t i  d de ;AI e m a n ¡ ay ios 
¿íyííWi^i^focorr.oStV armadaft,; a .Pernábiícopa

defenfaa Fuecerrabi3,ySalcé5jyotrns 
J?* ftlh jye, ’oca/ídnes de gaiiGsque fs le han oiré
2 { /«ptffrjd'Oy en que no. le pensó* quaudo fek 
cippfoié' diruio con U.concsfsion pa-ífada*íe ha 

ferjlánefi -podido fabrogar en lugar de los que
í¿íi^i?f7í ‘fcc3tpréfTaroiTenslUv Poí êr W  
wanda <¡$c:§&ñde vtílidád parados Rey nos,y 
? *  ferio én Du^rina- de Docto-res,
rfd 'ffWfff/Ntqtse los gados en que no fe puede co- 
uaáürrt Hig rnutar la concefsion del feruicío , fon 
s i  ífie", p fo d o sin u t i 1 e *y d e vanosiines, y 110 los 
fVfrtUn f  txie igual,y mayor,importancia para el 

comuna en que todos eonheíían, 
ds-m ¿uíturque fe puede hater ía comutación fe- 
tatem i-m- guíamenté. Porque lacauía a cuyo ci 
*a*;í3?j;í//í‘f;tiLÍo feconcedioél fefiuício , fe conti 
te  tñbiííü'niii sníli femejaiite j.y ñendoél mif- 

'tffipstiíiypjtiiQ bien publico el qucobüga 3  ¡uzee 
Jiebvjf, fGcorto-,i-ceÍdereal,cofa essque ísA
t  om, coifíi *.:% 11, éil a ití a; e r ia> o e n aq 1' e i I a,. - •
tuz,jdr& ú& >Elpuntodeios-tyfbii^osi^s efej-.

A pirulo mas peligrofo dé ypPriuadq;, .. ^
: pofqiiéxomo materia de ^treresjdef-'. tit^ t y .  

cubre en ella fu animo, mas executiua pef Vazqt 
mc-nte,quanco mas íncereífadojy afsi éa,6 idepef‘
falrana a lasob’igacioqes Iqfepháh* Hhdü.b^^ 
nurviuievaelpuebiq entendido de,tu b . 66 fLaft 
jrealidati, con qo.e. veras deiíeau3 ei de iuft¡ W| 
bien pLibiico» y como íeUenian por i  5 dnb,$t 
bien,particular cada VavTalío al Priua numt8 ,̂ 
uadoíafsi felodueel Keyjií>(afligida 
de 1 a efle r i 1 i da d ,j¿i Ips mfÍM instan»

. t&ae ft.ftefpiciat poj tata km Dommus (j‘É'íí;í/*4 7 * 
#á$*r,&fatifirbhp»UÍ%eghE 1 vetic ^i£ííi 

Cl era el viuirsel hablarie,fuít£íitarfe,irii 
U ravloSj feruirei puebíoalegreal Rey.- 

la vida del ff.eyno 9 fu ele depoíitarfe , 
f ,enel iémblácerifneño delPrincipejia . 

ftilaritaUQulttiS Regi$vif&\P(iKQquá 
doelValido cs nei.uio.del pueblo,16 |T -. ■ V, , 

\v e rie viuén rodós . Car er'gvmoriem'ur -¡ C C 
te videnteín^cutts tms  ̂l^o  Psgoi- C
:no.Ningiinamas agenadela priuanv .v-V - 
;$a , que desfalle ce vs nadie a vifta del 
jVaiido , que .el que lo e? a los fueron . ^ ‘ ‘ 
de D io s , es U firmeza del pueblo/' ; C
Mrintepsfsatum¡lábilitnenium poptf j?,., 
li* Y  algún Váli’do ay; de taneftrema.^ 

iÁ da prouidencíaydiae^Synefiojque/iií, ” VJ 3’ r 
,yer(potUdUbncia)íos-paeblos car- 

C £  i  fobre ios hombros ¿1 pefo de fus V n i$n¿.
: vFjatitigaáf.' * y ñolas denteá» porque.le,;a c&' 11 

;tieneuj ó lo íuftentancomo puntal 
,1a pared qué deCdite. Vcruwi& qnod 
, mlapfum efi% etiamji non vtdtrit inf~*
■% Zaurabiti & iri egejiate i aborantes po - 
.pulas Urgitiovtm farietm S i pubis cis .
furnpttbus'dam dudutn vexztispubli- 
S d m u n w r'm iH 't. . Sin tribntps *1.
-pueblo fedeílrtiye  ̂perqué le pone 
. Ja itniafion indefenfo : el cargo que 
t hiao la.calumnia :al Saluador en cl 
.procéíTb injuño, ,que lefulminai.es», 
lquedeftrniealpúeb)o;cóeftoruarlos.

? ^tributos al Ce ja r: Huhc mueniniüs *
D ^á\z^Subiterteniemgsntemnofinam- 

>&prohibentem tribut^dari Cafarii 
.Mas el mífrno Señor auia execi¡to»u 
:riado,queei ha^erlé feruicios ai C ef -  ̂
far,cra p4ga,no dadiuat Reáditeergo, _

jiint Oajfarif CaJIari* Tande 2* • ¿ 
jufncia fe Je deueel fer.uiciojuftoal ''
^ ey> que es pég-uíov.o darle: e¡ fec» r /,
rviríe, dize Chrifofcoíno: * ATo® enimr 
da?p,fed re'idere s ijlud e/l, qnad in
:ab infiuípio (ímutaebro, qudm d fub~ blíaUiU ■, 
frjpthne u¡lenditurx Mas el Valido ' - cC ,
.piadolOjCafaíaexaccionconJapier4;:^.- 
ídad(dti perder de vírc3e¡ focorro de.]. ■"* • ■*
[principe , yol remedio del pueblos ; -
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es el tribiito' deiii'srro' de U^gnefrrai® fìieffe'ti empreftit ósflò Stribiitòs, cefi- 
porq tiene lauoirá ehafegurárla paz? 'fos los 'feruicicisV r i cósanlas ne'cefst *
péro ira guerra. íió ayTegüriciadí i y fia dados, y lo  b fa d os quiodo faitosde
r r i b ú ¿ o s n d fe. n a t i e n e i a g » e rra. No tó d o 'Petit in i trìvi irìhutis pop u lift J .
desean fas enemigos ffaio a qinftnré-. 
conocen ventaja, que éttaduír tiendo 
deftnayoyy necefsitU'd, corren ala 
p r e fi a: m i f a demtitk fd  ex ¿a v n P o
J i t ico ) vuíufque duiiatis Hhertmfir- 
tnaretiñetur fiadfiipoten?fu Wq-ug bof~, 
tikus fimitmisque popuíis- vejifter^  
poJJitS  mejor Tácito. Ni ay quietud 
fin armas,ni guerrifin fueldp, ni efii-, 
pendió fin tributo. Mee quiesgentinm 

fifis a rmis, nec arma fine ¡lipen4ys,n e - 
queJHpe n&ia fine tribuiishabefi queut. 
PréfamiaNeroninuyde piadolo (qu£ 
do no anta renuociado fer *hombre ¡, y 
reüeftidófe en ñera-j qliando penf3iia 
dígnaméte dél Hnage de ios hombres 
que refoluio en quitar todos los tri
butos a los vaífalios , y'el Senado ré> 
uerentefe leopuío,y enfrenó fa loza
nía de. cor3$Oii como menos vtil a la

íitadrentfu isrrìse Ìii\ t em p le  ñccefsi- 
r- tintó ai tenáfu'bftdia depierarent * Las 
. mifmas leyes fon luces, en que Té ve q 

1g< tributos ion los neruiós de Ja Re
puti ücái la9 Víifas de 1 à fabVíca e! Rey 
iii dene ¿granaran! renunciari'o '¿¡'fiele 

,dene cotribuyrien no multiplicar cat-  ̂
gasfín caufa fernuéftra padre,y fin im -. ,. v.. 
ponerías no puede con femar fe Rey „ „\

'E tfim i nuli timbra atre stipi *rM (  de- Í - 1  Jfa 
iia Teodorico) ita debita nabìsperde- af ì i4j . a, 
re «m>: àsbtmrn - ; ;.

Mas deue téitipìar et Frinsdo 
' ta armonia de lo cj deue fernireivaf- ' 
fa 1 ! o i y fo co r r éfi fe 1 a Ma ge.lfo d , a t é t o. fi fi,.. 

fifilosfueros de vri gìnetejes elVfíJidop 
cornò.qtiié gouiernà va causilo, es el 
pueblo, y ie haze eftar á la ley del fre- 
no,es eì tributo* Lengùage.escodo fa *

È ttu l ì t  2*Reg8¿grado hablando de Danid
República, que de fmay a da lapócef-. fr& m m  tributi de marni Philìfiyn, El
taddél R ey , amenàzàruy naal Pue-, fbanejo de vn canalloes fimboio de el 
bto . Dubita0  Neronem »n éun&d^* biìen gonierno, donde nuefira Vulga- 
•ut Situali a omittì iu ben t , ìdqiie pu l-, tàlee* fmpùfuiftì hommesjape* e àpi id p fai. $ y
cherrimufd donutn -generi mortaiiuni nofràiPE fia eh e IH ebreo , equità ro^
dar et, fed impetum dm  multum p rìm , f ic i f ih  y la òciipacion Real afsila def* 
laudata magnitadine animi attingere 
SsAatores dìfolutisnem tmptry d$cen-
d e - . f i f r ^ i u ì b v ^ e J p M ' t f u J l i -  ^ ipY ebiere,& U fis fe ire iitttu fi»  «*«•*

Habenas. ■ * 1 S

etimo gran metro 

q  Regemquededit qm fadérè serto Vtrg*v£

neretnr dhnintierentar» Mas acertada 
fue el coofejo de Iofeph,que la delibe 
ración de Nerón, que por el grano q 
:da en fuftento a las Gitanos , los de- 
■xo perpetúamete tributarios a! Reyv 
que jdefde entonces hafiia oy ( di'¿e el 
Texto SantoJ rinden la quinta pacte 
de frutos a fas Reves. S¡e ea tempore- 
vfque in prejentemáiem in uniutrfa—̂- 
térra «Mgiptiy Regí bus quinta parrjdl
uitar i & faBum  eft qaafiin legem . Y 
efto no fue defpofeevlos de fus bienes 
(pondera San Ambrofío ) finodarfe-

Ycpn ptopriedad fe Hsrna é'I trihutQ 
freno con que fe aífegura el bmro. * ef- 
tadocify fíe il, pp? fía, cor t e, p a r a ;\n t- 
ra al ginece folo,y fin-fren  ̂c! cm,fí¡o 
f i fíd.or,y. ga i ¡ardo «ni v fa do,ni den- a - 
ííovqueimage’\de fin razón? Qne fíer 
yas nocafíigadasjfoíí vifperas dedef- 
péñp;.Piles nata vfír igualdad;con el 
freno fe ha. de hazer ,las riendas , fon 
las valan9as,ye! becado fer-a él peífo. 
Tal es el poder de vn R ey; y la fnge*

, los mayares , y afegurarfeios perpe* cion de! Pueblo enfrenada.-qnecomo
taos,Nor) Vt ornnes exuérít fuo f d  vt 

fuldrctpublicunj trthutum confìttile-. 
retsqao fuá tati ue bu bere ptjfitfì ór da 
deefdamòel Dotìor fagràdo en ala
banza de pfioanqa tan acerrada de va 
lido tan mirado. O vìrum magnutrì 
Cprofigue) qui non largitati* fùper* 

fitta temporalemcaptauìtgloriàm ,fed  
perpetuane eàmmoditatem "còrifi tuit

de juntar tributos crecen lasfuerqas a 
la MageÌUiLafsì iuftajyadoertidamé- 
tefe ie enflaquecen a lo popular, no 
difpare caualíoferoz Vy. íafeíuo fin el 
fegurodel freno . Nadie lo enrendio 
como T  ertoli ano, à i enim agri tribù- Ter tu in 
lo cniifii v illares, homimtm sopitafìu Apologe, 
pendio cénfa ìgnobihora , rìam bafm t a g ' *
n dd  captiuttafk.Nhigxma. neceTsldad ’  ̂"*  ̂

H irov.na mafauiUano enei Rey mayor que la de Ja  autori- 
"imaginada . que fe ayudaren ios prié- fdaá, que efta auenturada qnsndo no' 
blos coa fusHienofcabos , y que ies eiU íocoriida» -J>um pericmoi"*? sp



3JO Iofeph Patriarca
Cd e ti a ‘TeoAÓTico)tnimpérar¡te tenui :Á' ciencias de fu* Miniftros, y la mia » y ̂ __ y • n . . i . ' J _ _ _* * * Uva <tì Akiiòn /f a /-►ilUt s D o s cofas ajuftan la rienda 
conque el cauallocorrecon felicidad 

‘ fsgnra:pedir <l Principe quanto con
vienes la falud pwMica,y que el pus* 
blo otiude la decracion de la contribu 
cion jufta,y feajuftea las leyesdd Ai 
te,a que fé cinacl Principe jèi queda
rá TocorrÌdo,y los v affai l os guftofos,. 
aun quando los tributos parecían def 

r pojos, como confiderò de ios que im
puto mieftro lofepH. San Arobrofio¡

Atnhtof Qjiòd sta f w t  gv&ium omnibus quìbus 
eh i prútfi ierras a d  e mera t , vt non venditionsnt 
mepoftìUa fuituri sufici reàefflpthnem finititi*pt*- 
v e r b i t a r e n i ,  Y conociolo afsi el pueblo, 
biìeumtrì fque ay del pueblo que en lomas viilo JS fìdad parami concieucia, dcquejuz- 
batum i^fdefeonoce) Qenìque digerirne Sanfili* . go , aurè breuemencc di dar quenta a 
tìtuertt msìmiefiimuigrAtìaw iñeonfpsBti Dò 

quo tu t itts mini no f i  r i quintini portionem coila- 
JitubabtTe tìovis ( t a t u i t i  in proni dsndoperfpU 
fojfieftt* cariar in tributo //¿mri/er.Mas acen

to en iapronideucÌa,y en la impedì- 
cionde las cargas * mas ItberalfrioU- 
bleenquentro de vozes?

Defcrtòrfuera de la patria,y fal
tara yo a ias obligaciones en que me 
hepucfto de dar a cada cofa fu verdi

como mas inmediato,y obligado cria 
r do de VrfMageftadjhafídofuerqa que 
i acuda yo con mayor diligencia^ jac

tancia que todos, á folicirar las con* 
í cefsioncs,y fcruicios que a VtMagef* 

tad fe han hecho en toda parte. 
í . Y viendo que fie va adelantando 

el confejo de la vnion penfado, y ante 
puerto por mi a V* Mageñad en fu Có 

.Tejo de Eftádo,y confiderado, que efe 
:tuaddencdnueniente .forma» podría 
poner las materias de fu Ha2Íenda de . 

.V.Mageítad, Ene fiado muy mejora- 
do;me ha parecido de mi obligación 
al feruido de V'.Mageftad, y de necef

D*- í  ̂ r * --  * ’ l --- -
ñueftroSeñorel reprefetar aV .Magef 
tad dos cofas*iñn las quales, ni los Mi 
íiiftros podemos affegurar nueftras 

-conciencias en loque hemos folicitá- 
do;ni V. Mageftad con feguridad déla 
Tuya difponcr fin las limitaciones que 
aquí diré defta Hazicnda.

Tengo por llano, que no fe pue
den hazer mercedes, ni gaftos volun
tarios en cantidad cónfiderabfe, por

derocolor»ñnegaffeaeftelugarelpa ¿yTos feñorés Reyes de fu Real Parri-
• - . < j i  i . j  - ,  „  _./■ _ i ' •  ■   •    _    i  f .  ■ _ 11 r  <pel, que el Conde duque efe rimò al 

Rey nucflro Tenor, en razón de qnani- 
do,y como fe han de imponer ¡os tri
butos a los vaífallos,quanto deuen dd; 
rar, y como fe ha dedeftribuir Joque 
dellosproecdierejen que fe conoce fu 
liberalidad en medio de los que lloran 
ñecefsidad,y U cóprchéfion en los ne
gocios, fin faltaraeircuuftanciadeto 
dos,por quien mcjor,que Tiberio,di- 
xo T  a etto : Af ih ti ínter mi fia re rum su ■ 
ra riego tia pro foUt)t necspitns ius te, 
’tiiumpresesfociorum traóiabat. Quié 
tiene en la ocupación aliuio, tiene los 
negocios por confuclo,y el ruego por 
derecho»y a los vaíl'aUos,por deudos: . 
el papel es erte ^

S £  Ñ O R.

O tempre he conocido en vueftra Nía 
. geftad tan igual el deífeo de acudir 
a fus obligaciones publicas, como la 
piedad, y el dolor de ferie neceffaria 
paradlas, deíacnmodara fusvaíTa- 
llos, con pedirles focorro en la parte 
queleha llegado a faltar a V* Maacf-

» rt * r- r*

monio,aun quaudo fe halla fu hacien
da en defcaftfo,y Cobra, porque dciien 
referuar para ios accidentes qóe fé 
pueden ofrecer,hazienda que fé guar
de ociofa % por no ponerfe en ocifion 
,de auer de vender el capital del Patri - 
monio,ópediralos vaffailos,por auer 
Té alargado en gaftos voluntarios,quá 
do el patrimonio eftá confumido, y 
los gáfeos fe ha*en de contribuciones 
nueuas, y cargas extraordinarias de 
los vaffallosjteago por prccifa obliga 
cion, é irremediable, que totalmente 
Te cierre la puerca a lo voluntario, y a 
las mercedes en efra hazienda. Y ten
go por predio igualmente, que aque
llas cantidades qaeV«Mayefrad no tu 
viere inefcufable necefsidad en aquel 
año,las deue remitir, pórquanto, íi el 
negociabas, y el concederlas, tiene 
)uftificacÍon,porquefoninefcüfablcs: 
aquella parte que fuere eícufablcen 
aqucllacoíicefsion,no fe puede Ileuít 
con ningún ticulo/y fí V. Mageftad vie 
fe por fus ojos loque fehazeeonfus 
vaffallos para cobrar deilos eftos fer*. 
vicios, creo, que creerá V» Mageftad 

tad,efte conocimiento,y firme confia- el fundamento grande con que mé
raen el piadofo, yjuítifieado pecho mueuo areprefentara V-Mageftad,y 
de V . MagcíUdjhaattcguirlas con a luplicar poítrado a fus pies,no fob>,
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que Yiiefti*á Magéftad; mande cuy dar * 
da l3.admÌmftraeion:de‘fh hacienda,y 
de efcufai gafla-s voluntarios d is d i '
no que también fc firua de mandar ha 
zer yua junta, y muchi® donde fe trae
te de ver ,y hallar camino como elio, 
que fe paga , fe pueda cobrar con me* 
írtenos moleftia , y daño de fii$ vaila- 
líos bufeaodo (d deue ha nerval guti ge 
nero de contribució!i»aunque fea me
nor t que tenga-calidad que uo necef- 
fíte de cobranza como fucede en el 
ofíciode Correo iñayor,y la renca de 
Ja concefion de las Bulas .■ Y crearne 
vuettra Mageltad).y aunque renga eli 
medio algunos inconuinieotesj tuda 
iguala a los daftosjíecados,relaxado ] 
nes,è intuitosi que fe íi gusti de la co
bran 5a delle genero deieruícíos, que 
aora corret eli que nq me dilato: por-; 
que elanirao delle papel noes tratan 
delle puntoEíino fokmente de v ce lira 
Magellad fe lima de que.el año q 
brarealguna cantidadefcufacU, déla" 
q fe paga en efeos Keygos, fe haga al 
ini fin o punto fue Ita delia ¿.porque en 
celiandola neceísidadcefta el domi
nio de vueftra Magellad 1 íob¡ e aque- 
Ua^hazienda, temendole vueftra Maf- 

t geftad por la concefion,y ella hazlenr ; 
da fe ha dado por la neceíidad, có qué¿ 
ceíTando ella,celia el animo del que la 
diojèìncontinéti el titulo, en virtud 
deque fecpbrateftaconcefion. La v-. 
otó tengo por juftificadifsimo medio,

. y proporeionadifsinio a la fuerza, y 
poder de losReynos,que lo hazenen; 
iaforma, que fe confiderà en el papel ; 
de Aragón ; pero en apartándole de 
aquella forma * y reduciéndolo a¡íu? 

/ziendade vuefcra-Mageítad , y patri - . 
inopia fuy o , cacando que. lera ruyna. 
fobre ruyna ; y Hitar totalmente a ia 
conciencia de ila acción- y a ja  j ulti fi
ca cío rfdei la, que fe fúnda en la ;gual 
da(d,y cumplimientode ia palabra qué 
fe les dio, y pr opoñcíon qne le les ha* 
2e. : _■■■

Hafe de repartir c<>n aquella igual, 
dad que a!li fe confiderà , hale de dií- 
tribuyr con la miima orden , y rara, y 
loque fe gallare en gente de aquellos 
Reynos, 0 cabejadellos , porlome- 
nos con nombre, y diuifion de Jas van 
deras en alguna parce,y a quien pare
ciere ,yí os pagamientos fe han de ha* 
zer por oficiales de aquellos Reynos, 
fi bien con ordenes de los Gonetales 
de vuefira Magcítadjpero dándoles fa

A  tisfacion , de que fe confarne aquella 
fangre en lo para que fe les pidió Y  
Jo que fobrare que fe lo guarden,y ad - 
imniftrerr, comoteforeròpròprio, y. 
pubíicodeaquellas Proiiincias : porq 
a lafiñdc ios años de laconcéfion, fe 
hallan con el cauda! que es fuyo, pues 
lo es conforme a toda ley, codo aque
llo que con rara igual no fe repartie
re. Y yo Señor no lo piropo fiera a vnef 
rra ?43geílad,ní lo hubiera folicirado 
ni !o continuaré , fino es debajo deH 
tas cóndiciones:porq noqiíiera Dios 
que apremie yo, ni por mi maño Jó fea 
todos los vaífallos de vueítra Magef
tad,de todos fus.Reynos.etvtan grne 
fas fmnas de haziendas, pata que iría* 
nana mi codicia fé m a n tenga de aque

j a  fangré,y confülte a vuefrraMageP 
tad accitìnes voluiicarias, en que (e c6 
fuma ral caudal % como el que eíle , y 
los otros Rey n.os-han dado, y vendrá 
a dar, ni quede eápueílo aló q otros 
Mmiíltaseneíle,y otrospueftos po~ 
dranhazer,

Efte papel fe reduzca dos puntos 
que fon el vnopropouera vuéfrra Ma 
geílad,que debe remitir de lo con qué 

-oy firué avueícta Magélíádeftos Reí~! 
nos, todo aqus 11 oq ue en a queí año no.* 
hpbiere vueftra Magellad mene fier 
precifa , è in fcufablemente fin confa» 

l miren gallos voluntarios, ni en mer-;
: ced graciofa, grSde ni pequeña fuma?; 
í porque vueftra Magellad fé halla coni:
: fu patrimonio exauñojV galla de lo q 

noes fiiyo*El otro e s , que la vnió no 
1 fe debedexar con ocra (ìì'poficìonjni. 

libertad , que aquella en que fe pidió,', 
apretando vueftra Mageftad en tilo, 
coir cuanta fuerza fuere neceffarío , y 
judo,que en conciencia lo debe hazer, 

■vueftta Mageftad, aunque feaíegure<> 
que por ningún cafo vueltraMígeí» 
tad,no vfara,niconfentira vfat a nni-í 
gun Miniftro fuyodefta hazienda , de 
otra manera, porque no baite efea fe*

) guridadahazerleuiotaljque?esnecef-: 
. fario para eftoj debiendo yreúenir no 
íolo los acidantes quepuedé suceder» 
fino el de mudar vueítra Mageftad ef- 
ta opinion,y refolució, cerrando def- 
de luego la puerta * hafta pa a fi mif- 
mo,Y íi alguna ventaja fe deiiejuftifi- 
car,que es algún aliuio mas para Caf- 
tilia» por la defiguaidad con q ha acu- 
didoa henar ,y  mantener las cargas 
de la Monarquia de Efpañia por to
dos caminos.

Con
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CohaüerdichoavUfeítraMagef- A  -feria lamano íjtseaüia tkdoaía jirfti- 
tad fcrii fentimieiico clara ,  y  defensa- ' ' ; 's **n weni*ínn de oeríoitós* nume* 
fiadamente cumplido con  lo  que de- 
voaiTii conciencia,y dexandoa car- 
gode í& de vueftraMagefcadelman* 
tjat hazer vas junta ¡donde fe dé far
iña de ejecutarlos puntos que aquí he 
referido; porque enciendo aflfegurada 
mente ? que noáy punto en io que he 
propueflo j que neceísite de confuirá 
para la ;efolticion»por obligara iodo 
en conciencia innegablemente/mo fo 
lamente para dar forma, y camino en 
íiexecucion , yconculyo condezira 
,vueílra Mageftad,que e feo giera antes 
Ja fortuna del mas miferabíe fegador*
y me dejara anres condenar por V M , . --------„
adU de muy buena gana s que dsxar ¿  gundeiacíertopodia aoerrñás dafiofo
de dezir a vneftraMageftad,detenga al Reyno, que dejarle  álgnn tiempo

ía enfermedad a vi fitas fdeaia de

cía,fin excepción de peí fonas» rumie 
«an a la cantidad de tributos que aria 
im plícito, con diüracioii de partes, 
-vna paraconfümit otros>orra gaftada 
én acciones notorias-y vtiles de! Rey 
no.y anieodófüplido mucha iñss can
tidad de Jaque íe concedió para ¡ritos 
efeífosjde los ahorros de fus gaftos,y 
de la puntual apcíicacion del donati
vo voluntario, qué le hizicron fus fie
les  vaííallos. Repetía el cuydado con 
que auía afsiftido el gouiernG, que el 
xmfmo Confejo i 3 quien el decreto 
fue,parece,que embaracatia las refolu 
ciones delgouierno,aunque copíete* 
tos de gran fondo: fien do afsi.que nift

, fiada me ¡n te io que enciendo «lícitos 
.puntos 5 fin cooperar en nada que fea 
parte dellos por ninguna de quintas 
caufas ay en la cierra»VRMageíhid re * 
foluerd en todo lo que fuere feruido, 
ferd io m ejor, y quinto vueftra Ma- 
geftad re foImere, conforme a io qué 
lehe reprefe atado, tom ar! yo fobre 
mi alm a, fobre mi honra, fobre mi vi
da,y fobre mi hacienda, D el apofento 
en Palacio*

Tan dócil,tan Real coraron,co 
pío al de íuMageftad, execntoquanto

■■— i r * CJ i
con la enfermedad a vilus (deuia de 
fier la del veIlon)que¿anrie hnmamfsl 
mámente el Rey a efte Tribunal del 
mifmoipreueniale, qué no incurrí eñe 
en el juyzio de los que fe opoéeb alas 
;refoluciones acreditadas por Otros 
: folo,porque no fon fuyas,encargana'“ 
de la conciencia en la’dilacion de po
ner remedio a los daños, y agrarios 

. qüe padecían )  mis buenos va jfi — 
Uús f i tle s , y leales (  Dezia ; Qá/e eóti 
fu  fangrt, y valor* , me han hecho fe* 

, fíor de tan grande Monarquía , #-mo SlO-C m iviagcuau, cxau iu iju íin v  ' m C>- - , ¿ - - s
fe propufo por el Cotide,y aun ñoco* í eííB  amo en ta l gradé i d quien dej- 
vaiecido de vnaenfermedad el Reyda i *0 ^ ta a d e je a itfa j^ if ih p itd tm  con 
primera acción,fue enviar vn decreto > Priendo limcfna de puerta én
a todos los Confejos,mandandoles le \ puerta h  bhcicra „Gran Rey es fin du 
auifafién,lp qus en razón de gouierno **a qwe habla con fu eleériuo 1 fibii
y contratos de intereífcSjCon todo ge ’ nal,con laeempianza.y amor que pu
/  ̂ I. W

ñero de gentes denia obrar,remedi&rf 
y fatistazerjporquc neceffariainence, 
quería exccatarlo. Puerta auria eíTe 

/ordenalosGonfejos, que Uprocuta 
ra cerrar qualquier P rinad o, a quien 
aculara la conciencia,-pero el Conde 
fo licitóci decreto,atendiendo a la in 

. tención dclRey,feguro deque ñopo 

. dia boliier repuefta ningún Triounaí, 
que íe pufieífe colorado otro mayor

dietaen vna República s vn ihtnsfo 
Píiricipe,por miedo?y gran dicha def 
Rey no,que le risne por feñor,y afsi f* 
rido de vn PrinadOjqueacofejaeftos 
decretos ; no obftante, que conoce, 
que con ellos fo jid ta  la ira,y calum
nia (que la tacón no)para que fe con
cite coima !u pureza,y defvelo.;péro 
3 nú fentir,íuproceder,y papel fe re- 
fíftaalam as dañada inrencion,dixoICS ^ UUW uv wwqw iauu uuu -  -----. - - -r — -r- ■ ? ..... v

( decreto baxo,a otro gran Ttibunaí, D  bieuvn grande de Efpaña, grande h6 
fuftanciaado las partes que le ¿euiau ^re nneítro tiempo, aniendo llega
hazer amar,como a Rey tan Grande, 
y temer como a Rey muy aduerrido; 
pero fe efparcio en el pueblo (porque 
donde baxó, no fe díxo)y donde fe re- 

, c ib ió , le callaron, vu papel afirman, 
que en el teprefeataua el Rey el Efla- 

: do en que halló ia Monarquía, haz ia 
domo níl rae ion del aumento de reputa 
cion; y ruer ja,en que la c  ̂n Rebana re

do a fu noticia efceefcrito , que por
donde fe le aura de entrar a Valido, 
que dezia aqncflo a fu Rey ? yavn 

j , Rey,digo y o, que n o tiene téforos ¿íi- 
no en darle ; que alfin en ley de Rey, 
deue focotrer quando 1 s fobia > yp«-, 

dir quando no tiene,y el pueblo 
darle fin limite , quando lo 

faltare al iíey .
( ? )  §* V L-
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t í  E S T A  folo añadir quajufto p&- 
recera im poner fu Mageftad tribu 

tos,y grauamenes a los ludios , en la
. parte de. Ais-Rey nos, cj u e Jos hubiere^
y adonde'C^y do!or)yerhen fi¡iextin
guir efta Mama infernal,parece tumor 
ral,que ninguna contribución., que fe 

des cargue puede fer e^ceísioa. , pues 
quando mas refetiridos los Hebreos, 
menos acordados fe miieftran de lo q 
los Det££¿ps Ciuil.i y Canonico-tie- 
nen eq$(j&ipu.n.ta eftab!ecido¡ven vtio 
fe mátiífe.f que.no tengan oficio publi
co, en íos Cánones .fagrados , que no , 
coñtratenen rencas,hablado algunos 
textos,particularmente con tosfRey- 
nos de Portugal,el ConcilioToIeda- 
ño,que‘ñp moten en Puertos de itiaf; 
el Cardenal Baronio, aííegnra.que no 
fe les permitía antiguamente tratar 
mas que emba naftas, y en cofas vileSy 
ropas,o alejas v iejas, y Maluana que 
folo tratauán én vidrio québtado, lúe ,, 
pudiera fer que tomatán menos la ef- 
páida en la y oca y&gfaditcs inlabijf eo. 
f um. Si porefteeftilo fueran tratados 
oy? y quiza no les cayera en imagina
ción eldefafuerodeparddosjq nueuí 
y efcandalofarncnte acometen a pro
poner?!) como hiz,o ehEmperadorHo ■ 
norio.les tomara lashaziendas todas, 
y a rodqsííi dexandolés lo neceííario, 
y aun muy precifbparada vida , fe le 
qiiitaffe todo lo demás faúfto, trato,' 
comercio de joyas , y beftidos ,com o 
fiÍEO FíJfpo Rey de Francia,en el año 
mil dude otos y ochenta y tre s ; pues 
es notorio entre los ñotkiofcs de li- 
bros , que lomifmo es vn ludio muy C 
r»co,que hombre defaforado : Aduet*^ 
Jus T}ominum , adutrfm Qbrijiurn 
¿/‘íáj.Tamhien no fe deben de acordar 
de lo que Suetonio díze de los Roma
no s,qué én ellos en materia de file o, y 
alcaualas cargauan terriblemente la 
mano : P ratefédteros Judaicos Jifcos 
accerutfiiméd¿ímefi* Y  I uuena! dixo 
fer en forma que hafta de los arboles 
que plantauan délos bbfques,y las 
fuentes, que hazian»pagaban tributo, 
referuando folo el heno,y las cefta'sli - 
bres, y efta era fola fu riqueza,y mer
cancía.
Tunefacrifantis nema*) &delubráL-» 

locantur

§. IV, ÍudiStsquorumcojtnfflfenumqu^ \ ■ • -*i
fiipdex  ; o>. V.-‘ f

Omris en'tmpopulo métctdempen- i.--'; >
■ ¿ereiuftaeft > .. è''1

Arbor%$ - deieÓìù meri di caí Jilba—* b" ■«■■■ •'< 
carmenes. ,. . . - ' . ;

Y lo que mas era,qué fi alguno para di 
íinndarei tributo negaua fer 1 u d i o , l e . 
defpedian , y puefto -defpúes ala verr b " ■ V 
guenga,por la fenaldeJa drcimcifion - a
le ha zia pagar doblado, y era tan cier . r... ; ; ;
to ,qíie Marciai trita delio , como fi </ffa rc ii^  
fuera cu fu tiempo.. _■ . ? ;. ifb. 7. epi
t. Replican a etto, q acá fon Chrif* £*¿54*- 
cíanos baptizados , y libres, y que no- ,v - ; - l
merecen que los Reyes Chriítianos • - - ‘ 
los traten tiránicamere. El íer Ghríf- :
cíanos reità de prob^pues con tatas - 1 -  ̂
¡euidenciás fe toca lo contrario en la - ’ ‘ ’
infinidad dedos quéeftán delatados -t, -> 
enei fanto Oficio de Sa InquificÍon,y 
de la inmenfidad dellos, que cada día 
huyen a varias partes fuera de Efpa- 
ña,a Olanda,y Francia,a donde fe mí 
mfiefta bien , q mueren ludios pubh- 
COS.y díss.n quefon libres*Es verdad,7 

,y es grán defdicha de tocios , que ren
gan tanta libertad ,mas por cauciuos 
fe entregaron ellos al Señor Rey don 
luán el legando de Portugal, quando ^

' expulfosdeCa.íUlla,por ofdeii del Se
ñor Rey don Fernando el Católico,y;

' de la Reyna doña Ifabej, vinieron í  
'Portugal a bu fea r embarcación parí 
,pafiar a Berbena,y a otras partes. Y  
teniendo nuenas de los grandes traba

jo s  que los que a.uian aportado ¿Ha ha
ufan padecido : fe refoUiieror. a no 
embarcatfe , fino quedar cautiiios 4 y 
¿omoa tales los repartió aquel Rey 
por los caualieros fidalgos, y nobles 
del Reyno. Y aunque deípues en nem 
po del Rey don Manueí, por molefliá . ,
fe bautizaron , bien medraron la for-' 
ma,en que aceptaua el ChriÜianifmo, 
pues las madres matauanalos hijos, 
antes que verlos Chríftianos , y ellos 
no loquifieron fer, fino con partido, 
de que por efpacio de veyuté años no 
no ie ínquiriefle dellos en materia de 
F é , Sí dizen que no merecen eñe tra
tamiento fus obras, y efearnios que 
házen de Chrifto nueftro Señor, y íus 
Sacramentos lo díga» SequeTertu- TcrtuJiB  
lia no haze memoria de las befas que conf. iud, 
hazia á ios Chriílianos: y fan Aiobro- $. ¿imbr< 
fio, que fue mucho defpues de las ü- cpift.3 5. 
fas,y mofas que haaian de ellos, y fan

Indino
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A, donadnos para fuñen Car ritos Mofay

eos,admiran fe »de qúe fe fepaí quis au Terta ¡ .■*. 
á iu it ? Dedon de fe yin o a Caber ? bgne f0Bít, V

-------  ra i t i ?  ’ -att'tem f  dezia elegante Tertuliado} í!
S.Cbnfi#  twon r e w l«  con t i  el Em pm oo Q u n d tL i i t im p a s ^ u e U t^ d i f p ,^  
tom. *.'S- C onunnt.no ,rio pairad o  m g.r fcr ^  naturi¡q^  i u  ord,r,m,tt J J t í i -

t&Hi*Ap8' lutti ñó, doride cógian vn ChriíU* '
iü?*dAn  ñoco descubierto, no le perdonad
ioninm' lavida.S.ChrifóftOíno dizesque inten

traludJe  Subditos de Emperador Chriftiatfo,- 
tih?np¡ defposs firmendoafsi propicios Iu 

¿$mh. ¿A íianoApoftata,demanera embiftieron 
17 ,¿*18 .-con el Chnftiamfsimo,que intentará 
Rufa*  10, hazer en el tacaMettruycÍon,derriuan 

'do'es ia s  cafas, pegando fuegoalos 
Ubét.God Tem plos , apedfeandoa los que al* 
Ghrifikn, Fé de Chrífto Señor nueñro , facón- 
RehufKu  vertían ,  quandotmsno podían,íos 
j t g f . q u í cautiuavájComocóíU de ías leyes del 
r)¿, ¡ib, ^Em perador Teodofio: íi fueron-efto'S 
biii.frí** tatos años 3,los uñímos fueródsipues 
Narr&ti entiempode FiIipo,el L argo  Rey de 

Lzcaslu- FranciaTobornando leproíos,qüeea 
dens* venena fien los pojosjy afsi murieffen

los ChriiUanos expelidos de Efpaáa» 
.por el R ey  SezetacQ, y recogiendofe 
en F ran cia , fueanifadoel Rey Fran
ges de vna conjuración, y terrible ce- 
lada,que tenían ordenada. Ellos ea* 
tregaronenei año de ochocientos y 

- diez y feisjla Ciudad Imperial deTo 
ledo a lo s  Moros,y defpúes quifieron 
entregar a toda Eípaíi3,y taft conoci- 

^  . . das fon fus tcaycíones,qüe hafta en vn 
net Concilio Toledano,.fe haze mención

ieinJ7,f.s deynaconfpíracíon^ue contrae! mif 
rao R ey  de Efpaáa teman ordenada, 
deque hizo memoria celebre Alexati- 

AUxaiuis dro de Al estilos fueron los acufado- 
Al?s% 2-fvrcs de aquel fucefifodel Crucifixode 
9* ip *  la Ciudad de Beritho» de que corrió 

tanta fangre, que fe repartió por tan
tas igleftas/ tobreque oy dura en la 
Theologia la contienda ñ esefía de 
quien fon las reliquias de la fangre deí 
Scaor^que cu muchas partes fe muef- 

r  *.# t tran>y veneran, de cuya hift6rira,ha- 
*¡aA ' f  f aemenciónelífegondoSynodoNize- 
- nt s no,y le refiere Atanafio; otra que qué 

tatal Batonio,acontecida en Coní- 
£ant*nopla,en el año de 44c». Y folo ef 
tonos faltaua ,no folo dar en que en- 
tendetaios Sumos Pontífices, aíos 
íe y e s , a los Inquifidores, mas fem- 
brar difpntas en las E (cuelas; origina 
das de fu defeottés, y tenaz petfidU, 
los mifmos que eran antes, fon aora, 

A i& th 3* vfy ue tn  °dit) vü diem:Esclaufuladel 
Apoftol, comofa vé en fus inormida- 
desattozes,y quando Ies cogen con 

- : / el hurto enlamarlo,y fe fabenfus blaf
fe mias» i nue liciones, focorros hechos 
a hereges, azeyte pata las itmparas>

,bildutU tcttj etixm quodfama n on d if 
tu lit.  Ais i como es propiedad deU fuf 

-tanciarecebir contrarios,de lácam í' 
dadla medida de las cofas,de la cali
dad la femejáñ$a, alsi es propiedad 
del tiempo defciibtírjo todo iaunqde 
no huuiera a las ¿ y trompeta de la fa- 
ma*De los que fon Apoñaéis del Bau. 
tirmo,procede lo dichos irî í&á Chrif- 
tianosjybuenos ludios,que fe preciar* 

g  de ferlo,y parecerlo¿

€  A P I T V L O  X X V I I I .

f . 1. Si conni encoque il R:y baya a la _
¿(terrai i til que tp-

$» 3 . Si puf de 11euat dipo* fuere a a 
• los Soldadas *qüt llaman Delcfios ti timi.]
I ala Cowpafiiai uit omsul

Rtgiwet |
§ .3 .  Por bten c iiles  tributos,feguz- v£gipti, { 
? gan los donatimi* |

t*  t

sy P Ó  Ñ G O La ímpórtánciia 
de la paz,y los cilragos ineut- 
tables de la guerra¡dela paz, 
espios el Autor »ypreciáfé de 

introducirla,y cóferuaílaesel ínayoc 
''enemigo del hombre , es la guerra, el 
naufragiOjes de ios bienes, el piélago 
de los males^ue fe encadenan,y en - 
ía9an,;fucediendo vnos a otros, y ca
da vno mayor. La guerra ha de acep
tar el Principe focado,y no de baiát 
ala üfa, fino conftreñido del decoro 
f£eal, por euitar la indignidad, y po
ner en íaluo el crédito déla Mageítad, 
auiendo untado los medios imagi'

£> hables: afsidezia el grande Auguttí» 
ho, que la paz,la cenia la voltmead, y 
la guerra, la mantenía fa necefsidad.
Pacembabere debet volutas JjelluM ne Pattr Alt 
eefsitas*tio huuo Í2ey efcíarecido fin eP‘ 
eftedidamenfagrado. Dauidmasfe *07. 
ladeauaconlaprudencia, quccoti [a 
valentía, yjsm asbaxbala Campan*» 
fino a mas no poder*dezia San Ambro S fAmhr(¡' 
fio : Nunqnam D amd niji lacefsfttit fa%i*efji' 
B sUími ir,tulit s itaque prudtntiam  

fortitadim s iomrmiem babi.it impr^l~ AurHV^
lisi terin*



rtlV i4 lio. (Tfieodoflo ,'yeícriueló V ifto - A  
¿furíM* riño) no idoriio h  sierra, fino la ha

llé  qdé el triunfo fe le daua la razofiy 
f  ¿í esfuerzo, ció la cudicí* deí t-ríun- 
fo,que U abominatía * Adeó capUi- 
tatem  triumph indi abomina tas eH, 
v t  bella non m ouertt, fed  tnuenerit.

! Es de gran Rey,ni temer * ni prono-
i car la guerra; que Adriano Empera

dor no trtouia la guerra,fino la com
ponía , porque fueje acreditar mas 
a la  MageíUd componer que triun
far. , - . -R

Dibujada verdad en la eñfeñanY D 
c* del Saluador * la noche dé fu p af
ilón , cuando camina al facrificiii¿ 
como Cordero haze recuerdo foli- 
c ito  délas efpadas como Empera
dor guerrero» y preuiene a que com- 

* prén fus Difcipulos cuchillos ,aun> 
Ííf,2í» que fe venda la turnea'; Sed nune 

qui habet faeculwÁ tolla? fimUiter,
&  qui non habet venda? tunicam 

Juam \ &  emat gladtum . Cuchi 1 los 
; entonces para, que ? SÍ. en el con - 

fliáodelaprifion fé halla Pedro re.-, 
prehendido por hauerle definida- 
doíCon que hecho el Macftro Diui- 

TtrtuUi, 1'0 (pondera Tertuliano ) maldición^
. ' aívfo de la efpada , para fiempre:

Paftor,ErcIauoí)' Virrey.
rro con el miedo , ni ay foldado èfi
ferendo fiendo incauto , pnescoriíO j  : .-j &**,; 

dize Theodorico . Nfifiinitio tune .C#*
Jivd.Hb i*

í 7.
Berna Jib¿ 
f i  de confò 
ht< ¡tap.^i

me.

Seda 7ft, j
lo e o Luca.

E t g laâq vfum  maleâtxii in pofh -  
rum . Paraqucqùìenfehaniadefpe- 

: ; dido de la vida cori la pa z, di effe i n f- 
truccìon fegnra al yfode las armas 
en la guerra ? El Principe fietnpre 
fe ha de hallar apércebidó porli fe 
viere prouncado; ínfeftadodeené-: 
m igos, dineros » armas, y gentes, 
ha de fer fu cuydado » y aparato. Pe - 
ropor preuenido cl fucefío no pafife 
a tentar al comarcano , oeUrañu/ 
que no es lo mi fimo triunfar , que 

1 prouocar . Detenderfe en lacampa
na » qúe foiicitar laocafion ÿ o ío -. 

f natía para darla i Vedas fie  diz.e a 
Amaromad Oíos Atñbtofio) qüe d^ínnds U ef- 
vtrbatft- p3(Ja el mifino a quien inLima.s el 

comprarla ? Y nq.es fino apercetiír-; 
la defenfa » y p'rohibir la venganza*' 
Cur ferire  praci p ii qttént vetài pro- 
m i ? N i (¡forte » v t f i t  parata défen
fia nón v itto  ne te ff ari a , Las armas 
fíempre le fon forçofas al Principe,, 
mas para la defenfa : q para la amoi *. 
cion vedadas * Lo repentino es im
prudente » y fe execnt'i nial .loque.;, 
no fe prèti í e a e bie n * Nadie es dici-"

èffiu tu r  prevalida f i  diuturna f i e  
r*t ex cogitattúne roborata, Y fsp 

■ Bernardo adtíirtíp,q.ueel cuchilló há 
¿iia de fer proprio » mas hapiale de 
defembay n a r iba no age na. T um er * 
gp &  f i  tía ri tua m am  euàgìnàndm.
No por.verfe el. Principe fòbrado 
de dineros , ceñido de foídados ,, y 
C onejo poderofo ha de deítmbay- 
nar contra todos. : porqué es mas di* 
chofa la paz nò proúocád3»que repa
rada con fangre Dezia mi Fénix 
AugníHno. Falici or e f i  pax r.unquam P# Attgttf. 
lace fita  quam . multó repáratela vb ì prexi- 

■ fangutnè - Dos cuchillos repi eienta- 
. ron en aquella ócafiòn al Señor (  di-.’ 

ze Sedi)'vnò èxecutoriò el valor ¡ y 
fineza del A p o ito len  feruicio de fu 
É.ey,y ocafioi.ò a la Magèlhd, la ex-, 
celenciade fanar ía1heri,iá a Maleo; 
o tro  que no llego a defembaynarfe, 
el mìdèrio qùe no dexò execurar 
quando devana e¡ poder » que n« ha1 
dehazer el Rey rodo lo que puetfef 
fino loque bafla, Fnm fu i &  ..Apof'. 
tplttó atí(la tiarft pro Domino desertan'-' 
di t euulfa tfiu  éitts aurícula Do 
mino etìa m morituro p.eta em virtù- 
temque doterei in effe me di candi, al- 
tee qui nequáquam vagina exempuu 
ofienderet eos.s nec totumquodpotuere 
pro eim defenfijtie jàcérè permijfis.
Como no eitorbara Dios eiprcuc
car quando afsi recató, y nò.permì- 
rioel defender?

Grandemente deùgradan a Dios, 
guerrasprefentadas fin cauia, ydìno 
es ella no pare ¿e otta la caufa de ia 
feuerìdsld , con que folicirb el dira-' 
go de Amaiech » hafta no dexar me
m oria, ni refe ruar las reliquias, y fé 
lo Ìntima al Rey Saul „ Vade &  per* 
cute Amaiech , ^  demolire vnmer.*. 

fili eim non paread et , ncque con cupifi 
case rebus ipfttu aliqu/d,fed in ter

fice a vt-fùVpqut ad. multerem, &  par* 
vu lu m , atqué laElentem bouem , 
ou tm jam eliuw & dfinum fi fi dudas
porque alcanna a lus Innocentes el 
e drago ,y au;n a i ositi capaces de cui v 
pd , niños , y brutos i Alega D i¿s 
por fi ** Recenfuì qua.eunquefecit, A -
male.cb ifrad  quemo do reftìtit et in_*
vsa cum afeenderet de tsEgipto , A 

P  Xfrael

J .R eg .iS
v e r fig .

Inum erò. 
30.». so
cî » Dente. 
2 y. v ,  i $*
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Ifra ll <Je Tirmatlo, jr de p a z , que pi-' &
'de. p 2 fío  por fu tierra, le ía le  alen* 
cuentro el Rey A m aíecli, y íes 
preTenca batalla injuíta , y Dios fe 
ciueftra quejólo* y vengador de un
to a g ram o , y de tan tuyo proceder*
^M em ento  quoá feút t ib í  Amale ch
in v ia  quaudo (¿redi eb aria de *y£fp‘ 
t í  quemado oeurrerit t ib í  , ^pextre^.
Píos Agminis tul j qni h f í  refidfbant 
Qsciderst quandotu eradjame , &  letn 
bore eonfeóim . Efímera la atrocidad 
de aquel Rey ,efta la col pa tan Tobe; 
ranamonce caftigsda, pelear-no por 
la Rel¡gion,fino por lá ambición, no 
por el dedeo> fino por lá peruerfídacÜ 
fu eran  los hijos dcíi:os,y ñiños: par u 
que no lleguen a iiíaicar can fangrien B 
to bacallar no quede fuccefíou d£ 
quien tom a Jas armas fin cania juf-1 
ta» Y  quando alguna ve¿ permita» 
que triunfe fu enemigo; es ¿aftigof 
lin d el ocafionarlea que fe empeñef 
para que fe pierda .-Tam bién ay be
neficios que foncáfiigos s y feÜcidá-* 
desque fon eíirago » T em a el ma
yor > quién infiere ds efeandaío aí 
inocente : y embarazare en guerras 
defantafia , jas armas que feauian 
de emplear en cácinguir íosciiémi^ 
gosdelA -Fe, J-

Y  íi parece mucho que ¿aftigue' n 
el cíelo a los barbaros porhazer ó  
guerras injuftas,nias parece que al 
mejor de los Reyes , y a D ios masl 
grato (  eraeVSanto lo  fias J p o t  ¿ífe 
ioío reípedo le des* padecer láro-'
£3, y muerte en la guerra. E l Gitano- 
auia denunciado la guerra aí Afirío 
pofofeal lado del de Egipto el Rey’ por. quien no trabe guerra . D e lá
lo fias; Tale al encuentro el Afirio ,y  fortuna de quien tal hizieffc dixo fin
Jeptoponelas dcfconuetiiencias de 
aquella ertipreíTa, y pide que defiftá 
de amparar a fu contrario pues no 
Jo era el Tuyo, ni podía tener gloría: 
de fer moleíto,a quien no lefania íido

ceplt define aduerfum Üeumfaceren) 
ne interfieiat tex noluit tofi&sreuei t i l  
fe d  prapafauit cortratScm belium j  
rus dequieuitfermonibtts- Hetk'ait ex#  
re fDei vetum p e r re x it , vt di mee a  * 
r e í  in campo Maggedd i frique a f i 
ne ratas dfagtt tarifa mortuus efi T a  -  
to fe defplacio Dios de aquel ardor 
importuno de bacallar, pues como* 
deaja Aurelio Vidtor, es imiandad 
de difeurfo, por la corona de.tri un v 
fador ,qhe fuete componer hojas f». 
ciles ,¿infru ¿lunfas, exponer arrief- 
gos por la incértidumbre de cafos 
la Jegnridad de fus Ciudadanos. Va * 
eilantis efe tngenyobhuream  foro*, 
nam  id efi folia irfruffsofa in diferí - 
mem per inceptor cuentas certa mi'* 
num fecuritfiem iiuium  fracepitd* 
f t—r* ■ i f .

Que feria no folo prefencar giier 
rapara triunfar,fino maquinarla pac 

fa  robar í Ladronicio íe llama f e  j 
grande AugttíHnomi Padre) no trifí-, 
fo • ínferré bella jtn itim U fa  indc~* 
ir¿ i  estera proceden. » he populas fíbi 
non molefios fo ld  JLegni $ ú p id ita t^  
cante?eré quid aliad quam g r a n í^ j  
latrocinium nomtnéndamefi , Mas
en particular tocara efte primor á 
los Principes Chr¿fiianósf de cuya 
corona ¿1 mejor ray o es la paz , qué  
hermofea !a Mageftad. B t ertt ?pus 
iufíittapAXy d f feeurrías , & feíebif- 
populas tísensin pulchrttudjne pneist 

in  tabernacítik fldutice , in  re -
quie opulenta . Mas ay auitri tiene 
por flor de íucoronas pelear por to 
do, fin referuar Reyno , ni eílado<

Tuftm.q,
J 9>adw.
tfrodek,

P* duguf 
lib*4, d tj 
Ciuit,

duda Tácito. \d tn  fumma fortunada 
équius quod v¿lidias , &  fuá retiñere- 
pnuatct domus d* Aliente certareRe- 
giam  lAuiem ejft . Muy parecido fe * 
ría cal Rey (ii le hubietíe) a la fiept>- 

enojofo, Gbflinido proligue lofias* . j j  bíica Romana»qqe con eftraña am

Taeitdib* 
1 y. Am!,

y el fracafo de fu muerte, dtze el dé* 
fagrado de Dios en aqueliu jornada. 
Afeendit N  echa u pti- ad-
ptígn&ridum in cbsreamis iufia Eu- 
phratrem  , &  praeejit in occurfutn 
eim \ofiíw : aúlle mijfis ad eum nun *

: tijs ate, quid mibi > &  tib i e¡i ¡ \e x  
iudd í Ñ  on aduerfm te bváie vento, 

fe d  contra alium pugno , dotmern a i  
quamme Dominas fe/Hnatg iré fres-

bicion pufo por fu vltimofinel abfo- 
luto dominio delvniuerfo, porfié* 
gar a coafeguir tan arduo, é impo- 
fible intento, fue forjada (d eam ^  
biciofa) a manejar las armas,y a en- , 
tregatlasa fus Ciudadanos ; que di
latándolas emprcfíís( como M edí-- 
cocsidiciofola cura} colmaron fus 
cafas particulares de te foros, fin dii: 
da dignos de &eyes • pero derproj :

por.
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Parati.
jj<8

parcíonados a vn v30allo , y con de* 
inat'iadajy aun teproimU Ucencia , y 
con mortal imDrudencia dedarpoí 
fu antojo los Reytios , fe llenaron*, 
no fe fatisficteron> de amhkiofoS;, 
que en !a nobleza Romana fe def* 
compufo la igualdad d e . autoridad 
(quees aima.de las Repúblicas)que 
primero tumoStnaroii enRom apór 
femejantes defordcnes los S*las,Má 
rios*y íaralesCeífaresjy PompeyoSj
que defpoes.de, fangyiiiolencas guer-f 
ras Cudiss,confunderen tan glorio-1 
fa patria*

La caufa haze la guerra * y fren*? 
dojufta, dara el cíelo vitoría, que fo
jo  de.Dios puede aHegurav k  el trió  ̂
to no de prevenciones bélicas: po?q 
es Ja mejor arma Ja razón* Afid de  ̂
nunciaua el OráculodiuioOsa vnRei 

\ por fu Profeta.Si Pufes{ le dixo a A- 
mafias,) in robore exercituz belfa con- 
fifierefupersri t í  fu cié i  D em abbof- 
tibüs t Deiquippe efiadtuuare, fip in 

fugar# eonuerters. Dios da la corona 
a la fe,y nunca eftuttoíin lauro la ra-;

Ä heiliris ñ o n &  ludrtsis ìnptru
mentís, . ; - . ; , ,  ■ : • ^

Si los Toldados ven con íaefoa- 
da definirla a fu candido * ningnnó 
Ja cendra en la bagna , losaliebíos 
de el Capitan.fon brío id el Toldado*, 
mas aJma infundirá vü Rey en la 
guerra? U pretenda de el Prìncipe 
arrebara, o precipita al foldado : là 
vièto ria no fe debe .atribn-vr canto 
al valor esforcado de el fifi dado* 
con;o a la autoridad de el Capitan. 
Vi Boria, non tam wutusm ro b o ra  % 

& àc fortitudine , qu'àm auBorètAtt^» 
pr-afsntis ducis con fia t  „ Gran co
ra ge pone ai embeítir ai. foldado¿ 
quando fe afrenrárá cotiartie a la 
yifìade fu Rey Xos de Maeedo* 
nía en ia guerra coir lo$ de Tracia 
llenaron a fu Principe * aunque ni
ño* y Antigono viendo a fu Ma e (Te
de Campo recdofo por la ventaja 
.de ñaues- del enemigo? a mi (le dixo) 
queeftoy preferite con quintos mil 
me comparas? : ■

Otros , y de graue fentir-juzga*

Curi, UÒb 
i o ,
Citi J;h. 
tom, bell.
S j/I;
Apiasì\ Ha 
2 tde bello 
P bar/ali*  
bufimJih» 
7\

zo n  . Afsiefclarecioàlos Macabeos X  ron mas acertadamente la parte ne*-r__^L -1 ri -r_ n . ____ >____ _ _ _ r , - . „ .
Iti (notò el Crifoftomo ).no con ias ar 

- . , rnasXnoconla caufa: Cum ergo aci<?:
ht&h43* dìrigertnt funde barn aduerfatios noti 

àrm y fidente s.9.fed locoomnis arma* 
tura  pugna sa u f am fuffieere due en
tes,, ■ ,s / . . ■< • ;•

Elio prefupuefto.procede Ja da
da fi fiendo la guerra jufta * debe eh 
.Rey fahr a Ja campana ? Ayquien 
„pìenfe que ha de eftar en los Rea-, 
les ,y pretentarfe fin is guerra . EC- 
cufanal Rey Saul., de hauet embia» 
.do a fu cafa a Damd . que mufico

rgatiuat mas fueíe importar el Ca
pitán ( con mas venrajas el Rey) 
que todo el refto de el Exercico* 
y debe mirar mas por ñ pues im
porta por todos , y para todos» 
:;Efcapando viuorehaze ias/iazes, y 
refguarda el Imperio * y para no 
auenturaTle no,entrar en el confli- 
fito  *.no ver yaguertajen el Exer*. 
cito * fe. auenturan dos Soldados. 
JEn la vida del Rey el vkimo rief- 
go fe padece. Es bien comparado 
vn Exercito al cuerpo humano}don

Vegeta Uhi, 
2-cap. so¿> 
Tdfií.a. 
H í fiar i¿£a 
BgcfiPiífa 
4*sap. 3o0

Idíe^fo * y ptouechofo le era , medí- de fe confieren por lo que fe pare- 
co acertado con los difcanccs de ía d.‘ cen coulasmauoslos i n fa aces ¡ con

‘ - nUnrt A«rM AMI fl fil .1l1_ 1 /T.H Kl'oi> 1/VÍ/Ia A «1 Ĥiké-hA Ja

V fatar Jn
apoth* &■ 
in Tfielop*

liarpa ,  con cuya armonía fe au 
jentaua el Demonio , y dexana de 
’acormentat.al R ey ; mas atenta a-, 
t.quella Mageflad. a fu valor , que a 
fhaliu io, dio orden al m,uíico que 

-  fe fueífe a fu. ca fa » por no tal tar el 
\fhtgiio  a ¡a campaña . ERaua viua la 

guerra con el Eiliíleo , no cuydaua 
.. déla fuauidad de el Harpa * mien-, 

Abahéf. ■ tra ŝ rocaua la trompeta al arma.
Pondéralo agudatuéte vn Interpre-( 

1 Brh I s L le  * 05*a bd im d i tune tempm ade- 
í .t. ío . j &  bofiis iam ctai in  lfraelfa
Sanfljbi, t¿?rHm terminmn iñgrtjm  nofaife^* 

que incaflrü  habere citbarls tdm &  
Mvfisum eum armis * tune opu£

los pies losde acauallo,el cuerpo de 
jel eíquadron con el pecho ¡, y con 
la cabeca., el GeueraR ja  dignidad 
-Real» no fe ha de aaenturar a la oca - 
íion*no feha de exponer fácil al peli
g ro , es temerldadjUo valenria; dife
rente  ha de fer vu Rey* qüe vn folda- 
-do,no fe han de igualar en vn riefgo; 
íCÍ Toldado.pelear* y al Rey fe le debe ( '
cófultar para deliberar: Per vicarios Tasit* Ubi 
finos f &  Uga tos.bellum admimfiret* 3 *Htfi* 
Como Auguftoty Iuftiñiaño.

Mas fi el eftado del Im perio, y 
^Monarquía vacilare con riefgos vi- 
timos, y fe duda fax-onfetnacton-, o 
amenaza el menofeabo con la cer-^

P z cania



tañía t o  poder dd enem igo , eftin* A 
¿o ÿ à é n  el vltimo riefgo lasProuin- 
ciis d ebe d Rey falir a la  guerra, y 
prefencarfe en 14 campana« Aísiel 
mayor Miniftrocon el continao def- 
uelo de U gloria de Jas acciones dé 
Filípo Quarto e! Grande , y de los 
felices fucceíTos de fus armas ,y qne 
todo fe encamine a la honra de Dios 
nueftro Señor , y exaltación de fu 
fanta F e ,  propufo con el an fia de ver 
le tan gloriofo en la gu erra , como 
cn iap az-

Cotno lashoftilidades de los 
Francefes tantas vezes repetidas ,y  
«n tan diferentes tiempos» y oeafio- 
nes continuados tos focdrf.os»ÿàfîf- B  
tenciaa dadas a los rebeldes de tart 
gran R e  y »para que le ¡afeíten fus ma 
tes,le debelen, y ocupen fus plaças,’ 
las ligas , y coligaciones hechas cotí 
los H ereges, enemigos de la Reli
gion C atólica » y de la Apgúftifsim* 
cafa de Auftda,procurando fu ruynj 
con opreñón de los C atólicos dé 
A lem ania, y augmento,  y propaga-' 
cion de la Heregia, Jas víojentaso- 
cupacionesde la Corona,BaltéHna,' 
Chauena, y Condado de Borm eo, q q  
cftan debaxo dé li protection de l i  
Mageilad Catolicé, las fubprefas q 
auian maquinado contra fus plaças, 
y vi tima mente la expreífa rotura de 
guerra q  aman hecho itmadíendo lo$ 
pay fes bajos,y nuefiras c a f is , y pro- 
hibiédo el comercio,fetreftáftdp íaa 

■ bienes de losvaííillos de Efpaná,y 
-arelando las perfonas de otros, que 
auiarí entrado en aquel Reynodeba- 
xo de la fe'publica,y con pasaportes 
legítimos,quebrantando en ellas, y 
chorras muchas cofas Jas pate» cita 
blecidas entre ellas dos Coronas ,y. 
rdigiofamente juradas, fin preceder . 
ninguna denunciación, auiendo fot- - 
çado al Rey Cáéa1ico1a tomar reí o- ^  
lucion de reprimir con fus armas, el 
orgullo de fusenemigos, ÿ forjarlos 
a que deíiftan de tantas inquietudes, 
turbulencias,y perturbaciones. C o
mo de algunos años a cita parte han 
intentado * con tan graue daño de la 
República Chriftiana,y apremiados 
a que fe ajuften a la obferuáciade lo 
que tienen capitulada, prometido, y 
jurado. Yrtftituyan a los verdaderos 
dueños ,y feñoresloque injuitamea* 
f® les han ocupado » y alcen la mano

Í Z % Ibfeph Patriarca
de fer fautores ,y pro&etores de 
reges» y vaflailos rebeldes de U M a- 
gefiad Católica »para que fe coferue 
el culto de la verdadera religión , en 
las partes,y Prouincissdonde feliz 
mente ha florecido, Ypara cüíifegíJ?f 
«Rostan grandes finesq han de re 
dundar en mayor gloria de D io s, y 
de can esclarecido R e y , y en bien tá 
yríiuerfal de coda Europa,deIos vaT 
fallos de ambas Coronas, que podrá 
gozar cíe p¿ÍEírepofb,y tranquilidad: 
y ocupar fe éh fuá artes,y comercios 
en que las Promncias de Ita lia , fon 
tan interefadas. Y  principalmente]! 
brar del peligro dé las armas enemi
gas^  det contagio de la heregiajque 
fu Magcftad Dios le guarde, auia de. 
terminado (excm plo de fus mayo
res, y gloriofos p r o g e n i t o r e s . - 
plear fu petfotiá en efta guerra, fa|ié- 
do a campaña, con exercítoran nu- 
merofo, que lea digno de la Real pre 
fenciade tan efclarccido Monarca, 
y poderofo para domar los enemi
gos, y reducirlos al jüfto; Y cñ efto 
que es lo que fu Mageftafl: a déíféado 
yalprefenté dejíéa» y que también 
éftaua con determinación de paliar a 
Itaiiapor fu pérfohá, H él c fia do de 
las cofas !o pídicffe: porgue él grítí* 
dé im or que tiene a aquellos fidelif- 
fimos vaHallos, que con tanta fineza 
y prooiptitud fe han empleado en fu 
íernfcio. No le confíente qué dé 
gér é.quéfean oprimidos, y moleña- 
dos de los Ffancefes, y que aunque 
fea con trabajo, y riefgo de fu perfa<j 
na R e a l, quiere acudir eñe Rey ver
daderamente C ató lico , aladefenñt 
de tan leales vasallos, aparrando Ja 
guerra de fus cafás.par# librarlos dé
íiainclemeRCÍá,-

Pollrados d los píei decanto 
Rey ¡e deben fu Reyncs rendir infi
nitas gracias con todo aquel mayor 
efeéto que pueden por el amor que 
mueftra aaquellos fídeíifsimos vaf- 
fallos que tanto le han procurado 

- m erecer, y por lo que cuydé dé to- 
dos,d* fu bie n , y defenfa , y aunque 
nophede fuJyJoñarqüia dexarde fen- 
tirver rodeado fu córajon Real de 
naeucs, y mayores cuydados, y que 
la ambición , y perfidia de fus ene
migos aya de oca/ionar tantos ma- 

1 les a la Religión Católica , y a to ja  
la Re piibii ca C hr iñiau a , e i p e f a ' d i ■-

UUii
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cfna jnftictM que ha de permitir que 
los autores de tatúas iniquidades 
pro te fío re s de Heregcs , aurores 
de los-yaíTállos rebeldes a Dioscnef- 
to Señor} ya tila Corona ,  viola - 
dores déla paz , quebramadores de 

■ios tratados fanca , y religíofamen- 
te jurados.; a) ib  de quedar fin el 
jnílo , y merecido (tiplido : y aun.* 
qus fíempre íe ha de procurar ¡a paz 
como cofa diuiua, y fíjente de don- 
de emanan tantos bienes ».para la 
foeiedad humana , y Tolo para con 
feguirefte fin , fea lícita la guerra; 
jpero en tanto fe ha de defisar ,en  
qu.mto no oblígate a hazer cofa in- 
jufta i ni a infrie ninguna.indigni.- - 
dad, y los procedimientos de los J  
Francefes han fido tan alriuos,, m- 
ju fto s ,y  ambicidfos , y han llega*, 
doatantoefiremode Coberuía, de*
feftim3CÍon,exercítando todo gene
ro de atetados,é ofenfas,yhoftaíída- 
de $ tontrae&a Corona, y U Auguf-,

, tifsima cafa de Áuftriaique auriquan 
tío la rotura efpreffa no hubiera-te’

-■ nido principio de fu patte ,  parece 
que tan inuiR oR ey, fin gran quie
bra j y diminución de la Mageliad, 
y de la reputación de fus armas , no 
pudieran fufrir, ni difimuïir mas, 
pues debajo de ei nombre de paz,(ra
zian a eftâ Corona vña atrocifsima 
guerra. •

Ha fido en Rey can C atólico ,, 
loable la tolerancia , y fnírirmento* 
queha tenido para que fe conuzca 
en el teatro de el mundo quanro ha 
procurado fu zelo Real euitar el der 
ra mamie lito de faogre de-ChrifrU? 
nos , quinto ha deífeado dar paz , y 
repofoaíús valíallos , ya toda Eu- 

, ropa i y quan libres de ambición han. 
fido j y fon fus penfamientos Rea
les ^mayormente hauiendo reiiituy- 
do liberalmente las plaças todas * y ; 
pueftoa qüe había ganado .a .difersn- 
tes tiempos, y ocafiones : fi fe con*.,, 
fidera lo mucho que han grangeado 
io s  France fes con la negociación, 
aprouechandofedevaior. ageno , y 
comprando con fú$ dineros lo que 
no pudieran ganar con fus armas, de 
que gozauan el fruto de los traba
jos , peligros, fan g fey -fad or de 
fus coligados, y de las comodida* 
des de la .paz , finfennr los rigores 
delagueira^y fin necefidad de te-

ílauojyVirrey. .
iier.gusrnecidssífu^'fronteras, in* 
feíhnáo a toáoslos mares , Rey- 
nos , y Provincias de cftá. Monar-: 
quia* con el pretexto , yafiífencia 
de armas auxiliares ,, pareceque en 
ha ucr mudado la forma a ia guerra: 
D i os nuellro Señor íos ha cegado, y 
peruertido fus confejos , loquees 
cuídente ícpal: de que fe da por o- 
fendido de tantas maldades, y que 
trata de fu.cafíigo , que fneie fec 
mas riguro.ío quan co dilatado,.
... ■ Encrael Rey Católico,en eíia 
guerra,defendiendo la caula de Dios 
nueílro Señor , .y delà Religión C a
tólica ,.prouocado con tantas oíen- 
fas como han recebido fus parientes 

¡amigos, y confederados, fus vaífa* 
lío s , Reynos , ,y Provincias > y to
da la Áuguftifsima cala de .Átiitria, 
de la Cotona de Francia, y obliga ■ 
doeon el expreífa ron: pimiento 
por fuparte fe ha hecho,con que.víe- 

. pe a fe ría de Eípaña no íblo infla , y 
: defenfiua efia guerra, fino neciffa- 
ria,y afsj fe pnede tener mucha con- 

■fiança de la jufticia diurna , que ha 
( de afiíUr a los ju lio s y  fancos inten 
to s  de.fü Mageftad , en la defenfa , y. 
exaltación,del. verdadero culto , y al 
tiempo que fus enemigos ponen to 
do fu cuydado en coligarfe., y cftre- 
Charfe con los H ereges, propagan-«

' do laHeregia,y ofreciéndola liber«, 
tad de conciencia en los Reynos» 
y Provincias de Aufiria , en quien 
nunca íeha permitido mezcla de R e 
Jigiones, antes fiempre fe ha confer? 
nado purs,y limpia detoda Iníecció, 
la Católica. :
, . Taunque ceífeacan todos los vaf 
fabos de tan exce ¡(o R¿y , que las 
felicidades de fu .Monarquía fueran 
tantas , y los profpetos fucefi'os de 
fus armas tan grandes, que ul.rcni- 

) pimiento de la corona de Francia,, 
no inquietara ei repofo de fu M a- 
geftad,ni expuficra íu Real perío- 
na a los trabajos > y defeomodida- 
des de la guerra ; pero ay xazones 
muy vrgentes que perfuaden , que 
la refolucion que rangenerofo Rey 
a tomado digna de fu heroycb pe-; 
cho, y fu (alida a campaña ha de. 
fer el antidoto , y reparo de los 
iri3Íes que padece toda 'Europa: p a l 
ique de vna guerra íangrienca fuele 
nacer vna paz ñrme,y iegura, y ir.ie'n 
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Iofeph Patriarca,
tr is  lo  s í  canceres ntf éfperiments« Á  
réñ el valor» y el' rigor de las armáis 
Efpóñolas ,y  lío fe les Em erecm e' 
fiísim a guérr adentro de fes mifdnsis 
entrañas ,• no fe han de comentar, 
ni contener dentro de ’los íimites 
de J3 ra ’zOri. T íufiuifiere fu Rey feh 
campaña , acompañado de la no
bleza de aquel Reynó , con vn e* 
stercíto fecidifsiino , y poderefo, 
párece que esdicna empréía de nuef- 
tro Aíéxarido Efpáñol PehpoQuar
fo e l GranHesd reprimir , y domar 
Tus in tentos s y alcanzar de aque
lla nación gloriofos triunfos » y 
trofeos ,  como los alcanzaron .. 
tantas vezes las armas dé efla Go- B  
roña ; y fe debe entender de el 
verdadero afefto con que todos lo$ 
vafíaílos de fu Magefiad aman fu 
Real perfona. Qué ÍS íevieffenen 
campaña fegmriiri fus várideras a 
porfía ,  y conísgrarian fus vidas f  y 
todo qu into  fusilen , y pudiefícnén 
feruicio de fu MágefUd : porque 
la prefencia de los Reyes infunde 
en los corazones de todos fosvaf- 
faílos riueuc's, y mayores cfjpititusj 
y los encienden dedeos de mbfirar 
a les o jo s  de fus Principes , qtrépof 
fufetúicio menofprecian la muerte*
Y  no es ¡c rey ble que aya de Haubr 
hombre noble j y aun de mediana p  
condición yq Herido a proposito p i
ra eí manejo de las arinas s íefisfra el 
corazón quedar felepulrado én oéío, 
(que en eíle tafo fuera torpeza) a I 
tiempoque fu Rey heroyco alegtaf- 
/efuexercito , con tan Real prefen- 
c ia , moftrandofe fu Magefisd ador
nado en vez de galás Cortéfanas, de 
el limpio , y refplandeéiente aze- 
ro • . Y  a ia verdad fuera gt-áñ .men
gua de todos fus vaífallos > de tanto 
Rey, íi eri eftáócafion no acudieran 
a fetuir,y acompañar puntual ífsima- - 
mente a fu MageSád, con tan nume* 
rofoconcurfo, que feauecefíario re- 
frenar el exceflb quindo los P ranee- 
fes eftuuíern acompañando a fu Rey, 
fiemdolos fines , y los intentos tan 
diuerfos.
; Siente la pluma eferiuirio , pe ■>

--¿ó no fe puede negar que de algu
nos añosa efta parte ha crecido en 
algunos Reynosde efta Monarquía 
él ulxo * y regalo, que las leuas fe 

rftazen con gandiísima dificultad*

v fon pocos los que fe inclinan a fev 
güír el Tcbufto e jercicio  de la guer
ra; y paira boít¡er a refucilar el ant f. 
‘gr>ovigor de.él animo, ydefterrar 
las delicias, y cciofidatks fefia muy 
conueníente la falida de e] Rey Csu 
th o lico , para que los ánimos gene- 
tofos fe aficiona fien a U guerra , y 
fe endures i rífen en los trabajos, 
con lo qua! abundarían los Réy nos 
defu Mageñad de profesores deel 
arte Militar, de que oy fe fíente tan 
ta falta, pues la mejor efcuela esU  
del Principe , y folo el exemplo de 
tan indico Rey puede obrar efefto 
tan importante, y que fus exercitos 
fcan numerofos-

Los fubditos en todas patees 
fe bailan muy granados, y viendo 
que nos íbamos eonfemiendo como 
con vna calentura Etica , gemían 
con el pedo ; pero víendofe luzif 

■ fus contribuciones y que fu M a- 
ge fiad dómaua lá altiuez France- 
fa , y  cafiigaua íuS atréuimientos, 
no folo pagarían los tributos aíe^ 
grefeente j fino fe ésfoT§arián a 
hazer mayores feíuicios haiiiendo* 
fe de conuertir en tan loable em- 

.pleo*. ->
Los Réynos ,y  Prouincias.de 

Ita lia  , tendrían por ;fingqUtifsin}b 
: íauor que fu Mageftad fe dífpufieífe 
no folo a diñarlos * fino a defen
derlos dé las innáííones' de fus ene* 

tmigos í.potque fi fola la viftá jy pré- 
icncia deel Prirícipe, fuele conmo- 
u e ra y.ejercitar én los a.uimos de 
Iqsvaifdlos , vna amorofi venera-, 

-Clon» bien fe dexa confíderarlo qu¿ 
obratiá el que fe Mageftad defpre- 
ciando. los peligros , y trabajos de 

Jam ar * y de la tierraempleaua fu 
»Real perfonseníu defefífa ? Y es de 
creeiyqne fe auíuara, y encendiera el 
am or de aquellos vaífallos,,dettiane- 
ra, quépor férttir a fu Magefiad die
ran haftala vltima fangre de fus ve
nas.

L a autoridad,que folia tener ef- 
ta Coronaen ftalia^ fiendOel Rey 
Catolícojuez arbitro de las diferé- 
cías, que nacían entre aquellos Prin 
cipes (  foberatuadé grande eminen
cia ) fc halla muy turbadaj porque el 
Rey de Francia laha procurado t i 
rar af$i:y fola ía prefencia foberaháV 
y Real de fuMagefiad,puede fer po -

deroía



Páftór/ETdáuOjy Virrey; ll|
derofa * pofqtte febueíuaacobrar, y A 
ponteen fuantiguoeflado#

Si fu Mageftad entrañe en 
Francia con exército poderofo, fíen- 
do tantos ios mal contentos , que ay 
en aquel Rey no * y, los que andan Fu- 
fin ao s, y deserrados del, por fer can 
violenta la forma de fu gouierno po
drí a fer que fe re .m o use fíen nueuos hu
mores >y que reuentaffe Vx mina de las 
iras,y enojos ocultos, que tienen ios 
Francefes encerrados en fus pechos, 
ÜeíTeos de venganca, y fe podían face 
dertales circuhftancia?,qnefe encen- X> 
dieífe en Francia vn fuego dornefti- 
co , é inteíHno , que fue fíe difícil de 
extinguir, y íi fucediefle fe podíanef 
¿erar grandes progrefios.

Con que íoio fu Mageftad aco
métala Francia las cofas del im pe
rio , y cafa de Auftriá, y fus amigos/ 
y confederados , y aderantes crecs- 
tanenrepüUdon , y autoridad» y to
dos cobraran nueaos alientos, y con
cebirán nachas efperancas, y los qué 
de Alemania {'que scafo) han fídolos 
que han necefitado al Rey de Francií ■ ; 
cha rotura fe> hallarán obligados á ® 

componerle Con el Ccfíár : porque a- 
que|¡ i?ey tendrá arto que hazsr en 
ínirar por fus cofas* y cafa * y acudir 
a los peligros domeflicos , y no les 
podra continuar las afluencias, y mit- 3  
cho menos cumplir lo que buenamen
te íes ha ofrecido.Con lo quaflas cq?. 
fas déla Religión fe reducirían a me^ 
jores términos, y las de Fi and res faK 
drian de los aprietos»y defocupadas/ 
las armas del Imperio , y liga Caco*  ̂

lica podrían recobrar,!o injuítámcnté; 
ocupado por el Rey de Francia , y 
aun hitiaukle dentro de íu Rey no^o; 
que fe hallaría necefitado de abracar' '.V 
medios hundios de paz, que es loque' 
fn Mageítad deffea.

JLo que pondría en gran conflito. 
las cofas de Fraudaos , fiel Rey dé 
Inglaterra refací tara alguna de bis 
antiguas pretenfíones * contra aquel 
Rey ñ o , o con ocafíon de la reícitu- 
cion del Duque de Lorena ( de cuya . 
caula conñefía traer la défeeridencía/! 
hizieífe alguna gallarda dmetñon , y 
leacoriiétieílecon fus fuer já s  Mari- ; 
timas pal mifmd tiempo que nueftro 
Monarca Fiüpo Querco el Grande, 
le-site ¡tañe por la rierra. Con lo 
quaí ít  iuliaVían los FtanceísS inua-

Retos en tantas faerças,f confuer-r 
ças tan fuperiores, que de n.eccfídad 
aqían de ceder , y felicitar ellos la 
páz , y aceptar las condiciones que 
fe tuuieiTen por juilas como en.rodo 
acontecimiento , comiiené que lo 
fean j porque de otra manera no pue? 
de hauer paz verdadera. Mas eftá 
razón de Eftado no i a vfara jamas Ef- 
paña » que obtenu él eftadq déla ra? 
zon.Y fi efto .fe pudieffe diíponer;fa 
¿alidade fqM ageííad, Feria moyglo- 
riofa para ella C orona, y no menos 
vtii para toda la República Chrif- 
tian a, y fupuefto que fe logro, y con- 
fíguióláelecciondeReydeRcmanos* 
fe podía compelerá los F ranee fes a 
íjue falieífen dé Italia dexando libres 
à fus dueños lás,.plaças que tieneq 
|>refídiadas _.f qner muchas tienen oy 
perdidas, y defembaraçaffen i a Balte*; 
Jina,Chapena, y fu Riua, y Condado 
deBormío , desando abiertos aque
llos pálfos para la corre fpondencii 
de Alemania » con que aquella gentq 
que eftá debaxo de te proteecign de 
fu Mageftad , gozaría de lo que fe le 
¿tome ti o por las pazes de Monçon* 
y del vio libré de la Religion Cató
lica, .
'■ Ño es fácil hazer íuyzio fobrei 
íos efeétos,que reftiltarian fi entrar* 
fu Mageftad en Italia-con poderofo 
éxercicoi por eftar íugetos a varios 
ácicíentes pues podría fer que los a» 
ánígos de efe a' Corona ¿«confirmai*, 
fen en déuocioñ, que los qu  ̂ andatv 
vacilando,fe áplicafl’en al íeiuicío de, 
fu Magefrad , y que a ios mal afectos 
fescaufaíe temor 4 ÿ efpanto el ver, 
empeñado tan poderofo Rey, en vn;t 
acción tan generóte , y que efto íeŝ  
óbligafe a mudar de in tento , que ft 
viéííen.las amias de fu Mageftad fu-, 
periores alas de Francia, íe acotno-, 
d'aííén al tiempo , y.a la ocafion, y que 
alguna República defpidiefie u Mone
de Cábreran,y lo que no ha podido p- 
brar la memoria délos beneficios re-; 
cébidos , ío obr.afé el miedo , y que fe 
réduxeííe a la antigua dependencia de 
eíta Corona,y que losdeipas que eftae;„ 
uan,acabañen de poner fe debajo de fii 
protección,ratificando las condicip-;.¡ 
nés, que í''obre efte particular fe íuúatv 
aj n’Udo.

Solo áy vna cofa que repajar, qu¿ 
fíeñdo cita vñá acción tan grande,fbr?
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lofeph Patriarca,

gofaníente ha áe Jar muchos zelosa 
todos los Principes,y Repúblicas de 
Italia  ? principalmente a jo s  quede lia 
inoftradq tampoco in«Jirt2dos,aJá;s 
conuen.íenciisdcfta Corona,corno Cu 
cedió q o ando lósanos pa {fados entra 
ton en Ita lia  las armas del Empera
dor  ̂y. qn'fc Iosqife han faítadoran dek 
c ubi ertámet'eafñs obl i gaeio n e s¿n'o fe 
tendrá« Rol feguros,temíldqlos efe
oos de J a  indignación del Rey Cator 
lito ,qh e tienenran m erecida. Yqné 
la República de Venecia,qüe es lafra 
gua donde fe han forjado lauras ma
quinas contra efta Monarqn ía,y cótrí 
la AtigufUfsima cafa ds Áüftrh t pro-* 
feflando intrinfeci arpillad-, y corred- y,, 
pendencia con Francia -» y flendo co* 
¿no es tan  recatada, no dexatá de eii* 
trat en rece lo s , viendo la perfona.de 
tan gran Rey con p.oderofo escercítq 
en Ita lia .Y  que el Duque de Mantua« 
teniendo tantas prendas con Fracia* 
yPrefid ios de Francefes en hispía? 
<$as,contrauiniendo á las paces de Ha 
tisbona,y Carafcotámbié eílaracuy- 
dadofo, y que Is Mageflád Católica, 
no fe puede /sirque Saboya por Fu pb 
ca fe5y hi-aía correspondencias y éfUr 
oprimida de Francefes j Y  por Ja rnif* 
ínacaufá las fuerzas tan iníuperablej 
de Efpaftajle hande fer fofpechofas,y 
quedos Ginonéfes que Te han moílra- ? 
do tan íngratdSsY defcohocídos á los '  
grandes beneficios recebidofe de eftá 
Coioná.Kopuedeíi deSat de recelar, 
que fus almas han ue catHgaríu íngra 
íitud , y a otros Ies parecerá que han 
dado juila cania de fenrímiecoal Rey 
Católico,y moftrado poco aféelo a íá 
fetuicio,adiendo dilatado tanto tierra 
poel racifidáí las capitulaciones fdé 
qué fe ffA hecho me u ¿ion) poniendo 
én filen d o  el tratar d£lUv, y ¿j el míe- 
doque fneíe conciliar éntre fi íes ani-j, 
«dos más encontrados* podría fer que 
lesobligafife a hazer alguna coligación 
tomo lo trataron los años páflados, 
que acafo fue fíe adaño de fia Corona, j  
para impédir losprogrefíos de fus a j
inas,y que como tienen tatuó tiempo 
parapreuenirfe.hizieiTen grandes pee 
nene iones ;y  ¿smóy veri U mi i que no 
fe defcuydarañ jos Francefes jCnToli- 
cíc’ar que los Principes,y Repúblicas- 
de I talia,traten de vniríc»y coligarle 
para oponerte a las armas E  i paño las.
3f qdc quando no puedan confeguir

i efto , por jo  menos alcançatan que ñ
fu Magcftad, intentare tomar alguná 
plaça enltaliá » todos juncos acudan 
.aj^defenfa. Y  afsiparece fetiacon- 
( bíñtente ,que en el medio tiempo-era 
que fe difpuGeíTen las cofas ncceíTa- 
rias para lajorúadade fu Magullad,fe 

■ fueflen venciendo, eflas.dificultades, 
procurandoque los Principes , y R e 
públicas de I calía fe.enceraíTsnqüe la 

■intención del Rey.Catolico, no.es o- 
fender a nadie,ni ocuparles vnaahrie- 
.'.n^hí hazef adío de:hofrilidad contra 
ninguno delios, y que hizieííen con fii 
Mageftadvna HgadeFenfiua ,o q  poç 
lo menos-eftiiuicííeti neutrales, Y a mi 
^corto fentír tengo por verifirpil que 

\ fí ilegaífená perítjadirfe,aque tan gra 
Rey-aniadepaífára Italia., con exer
cice pqderqfo^ feria pofible que V e- 
necia ,y otros poreuitar elpcjigro , q 
fe les-puede reptefentar deflajornar 
da,y deque fe énciepdan nueuasguel 
ras en Italia , cuyas centellas abrafan 
fus tierras , y eilados crataffen de ve
ras deí acomodamiento deftas dife
rencias , y que quando. entendieren 
que puede fer más pujante el .exerc/r 
to ,y  mayor el aparato conque íu Ma-, 
geílad hubiere de paíTar á Italia ; tan^ 
tom as fe iticlináran.a;iuterponeffe¡ 
para que fe hagan vnas paces vniuer-,. 
falps Í principalmente íi defconfiaíTert 

4 de poder refiílir a Jas armas Efpaao^ 
las.Grán dicha feria .(por lo que con-; 
u iene;) fí ellas, negaciones fe jii- : 
zieífen por períbnas muy dieílras qué 
feparí reprcíéntar Jas cpnuemcnciasjb 
que tendrán cada República de cofi* 
garfe con fu Mageíiad t y que fin vfat 
de.amenazás lés infinue los peligros., 
y daños que les podran refqkar de Ic¿ 
cócrario,y q pm ciré perfuádir /apaá 
que íes deífea fu Mageílad, y vean ii ; 
hallan difpoíicioíi para ganar con dif* : 
crecion a los que afiftieren aquellos 
Principes. ;

, L o  que. mas. cuydado puede daq > 
) es,queauiendo fidoel Rey ¿aco lito  v 

prouocado, è inuádido laguerra.don* ; 
de quiera que, fu Magaílad ¡a híziere, 
ierd defenfiua j pero la grandeza de cá 
gran Monarca,noxonfiente que don* 
de;afidiere fu Realperfona,fe haga dé , 
trqdp fus Rey nos, y Prouincias ¿ éf- 
táfido a la mera defenfâjy auiendpde, ' 
I^azcrfe én partes de enemigos, en tri 
d° en Francia> fe debe cocíidetar qus

^Iqdei



Paflor>Efclauo¿ j  V irfey*
aquel Rey fe halla con pla cas fuertes^ Á 
y que feria uéceflario mucho tiempo* 
paráforjarlas como fon Cafal, y Pe
ñare! , las qoalcs podran impedir ei 
progreífode Jas armas defuMageH- 
rad, y ít fe intenta fe ganarías (demás 
de que feria muy dificultofo ) no fert r 
tiriael Rey de Francia,en fu Reyno 
los daños, é inclemencias de la grieté 
r a , y fe darían fo ¡obras, y preteftos a 
Jos Principes Itralíanps » para que fe 
inquieraíTenjy fi fedexaffen atrás cor 
tarian la correfpondqncía del exerciV 
toicon el eftadode;Miían, y. juntas có 
el Prefidiode Mantua,y la gente que 
tiene algún PrincipeaJsipropria^cQ* 
mo F rancefa,y lique fe halla en Chá| ■ h 
nena, podrían haaer algunadiuerfio.n B  
éonfiderable, y aísi feria muy confort 
me a la prudencia de fu -Magdlad , ir 
rempuiendoejfos Impedimentos, y 
venciendo ellas d ¡fie ul cade s¿ y confi- 
derar por donde fe.guedahazcr la en4 
eradaen= Francia ., pata que configa fu 
Mageftad glorjofostriunfos de codos 
fus enemigos.

$. I I .
■ ; i

ir  A mayor fuerqa para facar los fot 
dados a la  campaña , es imaginar 

en ella la prefeocia:Real de fu Princi D 
p;e,y a los que nunca fueron Toldados, C 
fiao aíguacileí del ocio corte fanot-fe 

r les infunde -todo el valor de Martes 
porque alos nobles lesbafta fu mífma 

' fangre, fin otros merecimientos para 
'fupür experiencias,en l^s mayores 
¿ empeños de fo fos, y vaHiarces j a los 
; plebeyos ., ay qaié pienfequé ¡es haze 
falca3a experiencia , y enleñan 9a t»i*, 
Jita r : porque el manejo haze fuertes, 
y.la inexperiencia inhábiles.,.y que lo, 
jon pareja campaña quantoS; llenan 
de por fuerza : mas no aduierteuíque, 
lá$ armas, masdichofas,y formidables

co sío  s efeRos» P  c r o e í v a 1 or (pri n c i A 
pálm enteEfpañol] neilecéíica feart 
te higo 3 el múdo,yel;EÍé;po dééxerti* 
cid,ni de árqe para ver fe coronado d¿ 
trofeos • Ñ^cen los .Éfpanoiés entre 
las paces dormidas ? fiendó cí regalo 
el bdeño, y entré ios ociofos Cor tés 
íanús fe hallan con tantas obligación 
nés (defpnes^ de fu alientoj que losq 
mas fe vizarrean de Ja$; naciones en 
ios oficios,  y puchos éncre-fucceífos 
■.Marciales1» nó fe igualará tú  Jos peli*̂  
gros con mas heroyeo ardimiento eó 
él vifipñode Efpaña,que aJ que dio en 
■Francia efperiencias ei tiempo .“ que 
¡guando las dos naciones fe encuencrí 
en el conflíéfco * mas parece que viene 
Francia a aprender temeridades, y 3 
llorar efearmientos. 1 v
»’ ;L a  elegancia i y hermoftira del 
R ey ,¡ardores , y vida infunden en eí 
vaífállo, a losIfraéiitasproueyóDios 
de Principe elegante , y difpuéftó co * s.;' 
tno Saul - que tminihatfupervni&er- 'Oerf, a. 

fum  popal u'<n, Ho fiel efe f cimas líer* 
mofo niasValiétéí que efFdifteo d es
precio a Dauíd por VérJéhermofo ,y  ' - ' - * ? 
bien parecidoiÓumqae in fyextjfe tkhi j , J te .i f  
Hjieut* Ó'vtdijJeúDaujddejjpexifeu, verf,4 a . 
tra t autemadbUfcstU"Rüpbttyf pw/-
thcrafpeBu* V iole de linda tez (pon- 
dera líidoro .Claro.) fin [o coftádo qüe 
caufael Sol,y el temporaleen la guer
ra,cóir.o leauia de;témer por hermo-; 
fo a D am d, fí era robitfto Toldado- el .
F ilifteo? Dgfpexit faro quoniam
ejfervirbdlieo/us, afhttut,
namc&rnrbat ettm mfygnemrubicündity 
&  ptihhef ¿ijp(£íu qualts M a rtilles  
boPrinet noft foitflt qutfs rady fblapfs^  , , „

aJHdn.-ífit¡^iitix> ¿íforpjfís reddent. 
f\fo fuele hazer Dios Reyes a losmáff 
hermofos,fino a losmás virtuofósdá 
virtud niaridaxc ha de hazer con la ba 1 r ¿ ¡ ,h 
Heza i dos hijos tuuo,Dauid enquiea % 
fue admiración ,U bizarría , Abfalon, 2 5*

■c U,fueron las de los Romanos,y eftos(fe; p  y'Adoniás1. Del primero dize el texto
Ttt.VoÜ. guti affeguran puntuales plumas) no San tos Sicut ÍAb¡alon v¡r non erat .verf% *  

" — > pulcher tn vm»i 1 ftael, (¿̂  decormni-rfolof^capatide la ¡Corté * y Ciuda,- 
des la nobleza ociofa, fino de las A l
deas, y cabañas los ruíjicos, y paito ** 
respe.n ocafionesaprcta das, 1 ¿enando 
fus Legiones devillanos rudos, he-i 
chpsaI3eíteüa,y arado,,y de qagales 
tofcQs[y(adosen hada, y cayado, Ver
dad es,que en lances de riefgo, como, 
afaltar , y reconocer no es bien q los 
vifoños fe^ry,ojeqlos prÍmptPS-por.-; 
que las experiencias haae u mas he roí

mis aveftigio pedió vfque Aduer ticem  ̂
non grat irte& vlbm aeu la. Delfegun-, 
idovflríitdütem <& tpfepislihes- valde*
Y  níngunq faÜG cabal para Rey, aun-..* 
qqe í.a iolicitud dezia la anfia * no íéj: v . 
vio lograda, y no halió.otra razón e!. i , ' 
Alexandrítm , fino faltar a.la bizarría1 y*em'^~  
deicuerpojlaelegancia,y venuftezde "*•*•$*" 
la y ktud en ef alma ’• ínjpfd <í> c*
(dixo) pulcbritudo ¿tpparct, 0 - turpi-

tuAo
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id e a  b u  fih s ty tit jt  v ittuU  A
ĵ aíifífljr cflpvhbtr , í?£>k£/?:íJ*.
A los demás compara a los Tem plos 
de Egipto, que con adorno, y fin pre
cio enccrra.ua fabandíjas.

Mas no fera acierto negar, que líi 
hermdura en el Rey, es Im án de los 
veteados - tó  q r.ofcavizarria de pinni 
refino ¿ecorofa,y  ajuftada a la Digni 
dad Reai, ap ta ai manejo de las armas 
horrible a los enemigos, y fin fatiga 
en las moieíHas militares > como le 
queriad T rágico , ejlfge-
(testoma v tr ilite r . Y como le deítea* 
da AriftotelesiEm^ffl pidthrituáims 
fartefó i ve  corpusaptumfot adferendos . 
hl?o?cs, Y  feñalado,qne partes aoiade B 

visitafirúciam,vt boj* 
Uhus terri bilis ^Meáíüív Ferocidad dé 
feblátejViaze parecer terrible aíos ene 
migos, de queblafonó Cc-lío en Ale - 
xsndro Magno,)' llamó Cicerón Dig 
nidid viriUhermoíbra natural no afec
tada (  disto San Ambrolla) que auia 
de fer mas defpreciida, qae pretendí-, 
íÍ3,hi3» fo t afofoBatuidécor corporiSifod 
naturahsfo'mphx neglcBusmagis quant 
txpetitus % E] quitártela D ios alos Prirt 
cipes de Ifiraeljfüeeü csíligo de fu gen & 
teitegü eferiue clPttácz.Auforet Prin 
cipemptper qmnqmgintd, <&* korribi- 
km vulto  : Silo es, qu¡fofa vultos ré* 
V e rsr iiid /b h tjjo m ta r i,^ ^ hertnofir* -• 
tadigna es de Imperio eueldeEfpañs* 
es muy parecido EiÜpo l i l i . el Gran 
de al primero Rey del Orbe ¿de quien 
dixo P hiion , que tere el mas hermoío 
de los hombres,no fojo en el animo, f% 
no en i a eompoítura exterior. En ella, 
Cdii,e el H ebreo dedo)  fe fabricana 
Templo a i a-mma, que era medalla dé 
Di Os iD wju s enim quadam ¿tu t  teplum 

fabritabatur ra Honali anima 
qudm. ilfa d im m im g o  ci? can forre de
ben El roftro hermo-fo de Moyten, R: 

.desda con vozes mudas a la hija de el ^  
Rey G itan o , queauia de fer caudillo ¡. 
del pueblo , ipfe vnltus¿id fldem eos d 
/*ví#¿r;Ceiebró fao Chríloftouio én la, 
hemiofura de loftie » parecía hijo de 
Reyna,dedondeel Texto Santo:1/^*' 
&Ln¿mpeperU viruw dtcomnr,y la giof 
h  no 1 o reprneua, quídam tradunt{di- 
3¡e)Fsttjfe Mstrem 1 tfu P ili) Naue^qui 
vir decoras mmupaSur%ib  infígue ■vir- 

principatos.
E tere ixiSua herm o fura curaron mii* 

cnos Pnni.jpes,y como la deioímidatl 
y horrible fealdad en I abano Apolla-
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M.én'OUguU, Othoñ yGa!uá(cotoa
ponderan el Sagrado “Nazianzena, y
Tranquilo )  er¿ deifíonftradorde fus tfQn ' 
vicios monílruofos, porque no deuie- t r j ^ a 
ron in;petar;atet Í3 herinorura,y biy-jr 
Ha, los declaraua dignos del Principa 
do de Julio Cc^xyolore candido tere- S ,Chrifofo 
tibus membfis ore phr.iore vegctsfqve bemán Eít 
Diulssi De Augufio : Form afuifoexi- trop.ema 
m ia ^ p e r  omites eiatísgr&áuwemsjlij fíaem* 
fim a , Paldbras,que Suttonio pudiera 
Suer ldgrado( filo viera enriueftro grá 
.M onarcaj ni parezca Hfongear niña- 
rneme,duandola gráuedad de ían Am S, Amhrof 
broño engrándete a fu Celar Valcnti- Oratiom 
niáno de blScóíy rnbio,por fet blafo n funche 
propio tíe Ch'rifto Señor nusft''Oj fe le ienttrtani 
trasladó ton proporción de tíoquem Impsrata-, 
te  el Doftoral Enipérador,^/»/»^^ rl¿m 
patee caraciere & om m  infcñbuKtur^
& fe rm d i<& mmitt'eTmperatorisfognd 
tur milites. Quien imita aldfleño íobe 
i  ano en iaViáa, bien puede pgrecerfo'- 
le en la hermofura/par«¿6»qíie lat de F i 
Jipo i célebraua Chrifoñomo én efias 
palabras , pincel de tan valiere pintA- Hom. 
ra: Siípércilhmpotreóhstn ocultisfeaus- Butropit 
ts r ) ^Fgfdthíe ar Idem gen a rubor e pur chca /*? 
pareo jzjfoijfa fabia colora pb&nicdt 
tollnm ereBum , coma isltra fe vibraps 
diglt m loganprodaélt jhttura arree - 
ta candor eflorecerá* Mejor que a T co - 
tlofio le dixera,íi mereciera fer fu P a 
ca to . Attgufltfsima quequefpeáesplk- 
riinnm creditor babire de cceh: Efta be 
Jleza AuguíU,deílellosparecen celef- 
tia les ; Y masajuftado. Tu virtud te 
fnerccíó el ímperiOj mas el vero fe'te 
dió'lahermofura a la virtud» Eftaydixo 
qué conuéniaal míidCiquefueíTesRey/ 
pero aquella te dió,íér decorofo Rey#
Virtus tua mrr&h í  mperiumjid virtH* p a(!íi 
ti  addiditformajbffragmm^ illaprtffti- ‘panefrp 
t i t , vtoporteri•£ te Prtncipcm fle r it  
H&SsVtáeieretm

Afsi hermofamente Rey, y real*
menteSoldadojFilipeanímalascanir
pañas, aunque mora en fa C ons : co- - -  ̂ *
moSol defdefu esfera, fumé ta elOrbs 
fu valor heroycó,dexara los Palacios 
por los conflictos , íinofuetaconue- 
nencia afaReÜgioa fnretirojmas espe 
regrinación fn grandeva, fi bufeara U 
Mñgeftad el defeanfo ds la ociofidad, 
fuera imperfeció de naturaíez? junas fu 
gracia aéluofa, y agilidad adiua halla 
Joíí deleites culo penofodd trabajo, 
qua’-io en loconítsntedci valor,mué 
reo Usdificulcades» como olas foser

vias



' PaflofjÉícIauo;}' Virrey. t i s
nías Héoadas del viento a la parca dp' :1 
vn dcollo. No fabepl mundo qué na 
cid ¿Re Principe,.para norte de los 
cuydádos publ icos'i ctmíeruacion de 
los eftados, orden dejos Impon os ,y 
alma de Us .acciones .de. acertados 
Reyes?,A.la Monarquía patura! fe ip 
dio vn Sol efpirícu fjfmalma ) de fu 
vida,para alegría del mundo, rique
za de íUS' frutos, hermofura de íqs ño 
res,orod?ios camposiluminación 
de los ayres,prodiicion de los meta
les, feñal de cada forma*, para que en 
la dirección de fus patíos no y erren ¡. 
fus acciones, Aisi pues de! Imperio  ̂
moral de Iosbobre$,el Principe per? 
feíto es el SoRa quien cotrefpondeií 
los mifmos efeoos ; fatua la da a ¡as 
accione$po¡itícas,y militares; per
fecciónalas obras humanas, forrar 
lezaaias refoluciohes, prudencia a 
fusconfe.jos,,maufedLimbre.aia teme 
i’ídad?y efparciendo centellas del in
mortal fevdcíu eminencia, cura los 
males dc.1 pueblo , aplicando por fa;- 
3ud,Ío$ bienes de fus decretos, para 
la vida de cada vn o,

Difpufo la prouidencia medios 
(inftrumentps fieles)fon elPríuado, .r 
con que exercite la Mágeftad Ja ocu ( 
pación, para que por la.nouedad de 
fu eftrañeza fe deífee, pues lo que íq 
fo licita por variedad) es enfermedad^

-y no faiud» Adqiira que los cuy dados 
en que fe crió tan gran Rey , que fon 
exércicios de] gouieruo}defdequi/14 
ce anos, no íe canfeti: mas lo afperot 
rigurófo déla primera íntroducion 
iootelia, eltiépo Jo fuauiza: fi vi) pi
loto en el ñamo hubiera deapíícar,o 
éxecucar lo que manda por fu rnsnoa 
fuera impofible regir la ñaue . Afsi el 
■ReyaúeuU Mosvarquiaqueimpera f 
da ínfttntnentos para fus obras, mas f  
■impiden q.agUitá por la tudezá de fq ; 
caSídadjque nació entre las pe na ¡ida 
des de da neceo dad de auxilios, áge
nos para confería* t-„ el frágil Íeí‘ de íu 
materia. Pero có Valido tan deíoe~.¡ 
lado como el q gozamos, como dpi- 
ritu qexecuta fus efeétos fin fatiga, 
bu fea íudefcanlo ,y nadaaencéaer, 
q padece aquella parte de la razón q 
anÚTiá lo que parece imino 1;ca 1 de íu 
de fue lQ«. Lo maí noble déla compofi» 
cion de.' hombre , fon Jas 'potencias,' 
y nunca fe eánfan de víar fus oficios.
£i entendimiento deleanfa eareadié 
do,la vofunrad jamando, y giuuka-

¡do la memoria: porque én ellas el fer 
es el ob"ar, como participes del ge- 
ido racional infatigable en fus opera 
ciones . Juzga afsi ladeíls Valido Vr 
1 vitado (fin fali^lásProuincias’ de fu 
.jRey, íiufirando-fin dar patío Jas Cot 
•roñas de fu Tmperió:porquefin duda 
.(pues es razó)para que la pena de el 
cuy'dado,- n o efeufe la gloria del ver
dadero bien, que cu ti rmTmo propo
nes , y las columbres, é inclinacio
nes embeuida sen la bondad delfín, 
adonde Jas diriges , defprecian ¡as 
torpezas de las paflones* que refpi - 
raudo eftomos fe reprefentan agra
dables , ocultando en lo aparente de 
las flores ladra de las Serpienres de 
los mal contentos , elle Valido Gi-r 
gante a dexado. e] campo librea los 
mal afe&os,para que fin lazos difeur 
ran eq,el alteza de fu nombre, y de 
fus acciones , •/.

Sí ios foidados han de fer ileua* 
dos por fuer5a a Ja campaña,era lo q 
fedudaua,y con ¡a juíHñcacion de Ja 
guerra no ay fiierqa: porque ja razón 
es íá mayor , y el aliento, de íicy tan 
hermofamente valiente,y tan vahea 
temen te -he r mofo, que arráfha def- 
feos a fu feruicio , como el Validó 
difpone fuaue, y válfirbfafrisnfejcoii 
■q no caerá debajo de ducá, íácj Iopaf 
rece! mayor lo parece íchVn'de t(co \ 
ger,y coiiduzír los íE’ldicíbs a bulto;' 
y á da ce ha dáme t é? e n lá óc 2 n p, nad ié- 
efita feférliádb fpór^ los yáifalios 11O 
fon Puyos,,{incide fus 6bHgacicnes,y:- 
lámayór3defpUés dé laley^es el ferui 
icio de fu Rey,que'Tábido reté la joíU  ̂
cía con que mueuéiá guerráhno ííebí: 
declararla al pueblo1; porque imsgi * 
na sncuenrrosios que arriba fon míf- 
tcrios. ;, r ,

Los danos de la gaert 2 fon-ine- 
uítables , y pueden recelarte de ¡os, 
propriosjcomo de ios eftfa;nos,quár 
do no los arrienda la ja z‘o na los fol*; 
dados,mas no fe ha desuardar quo 
los cflraños efien cerca deios muros 
para armarlos pr-opri'os,qneel mie
do fuera irsconfiderado s coipo eí del. 
enfermo,que porque daíía en ajgo,to 
da medijcinajiatepr.oüara fienspre, y. 
én todo . Mas no fe deben facar los, 
foldadós temuituaria, y confuíamea: 
re,fímdífi:incion de valerofos,y de vi 
fonos , ni Tacarlos de entre las he7.es 
deivnlgQípor i'enarlosefqua-d'osv.s; 
lasfueijas del imperio,y -bufón Ro

íhano,
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TYianoffcÍA B eg ício ^ ti fíptrír.yen
elegir jes Soldados,confi!lia:y a«ien 
do entre todos de rodo, estarcidos, 
ycousHes,expertos, y rodos,toca al 
Principe,y a los Generales ditaí^nir 
y entre'iscaTlos apros de los inhábi
les, La; Teñas para e fengerjou la pa- 
trÍ3,lacdad,eL talle,el animo.y la vi - 
tta,el trato,y en quanto a U nscion,d 
Ptxis:ay gentes q dewen preceder a o - 
tras enia guerra, y/aProutacta, o co n f 
teJaciódelía,no ñtüe Tolo a l-idifpofi 
ciandeUlma, fino del animo,no folo 
a ’ cuerpo, fino al valor.-todas Jas na
ciones vezinasal Sol,defecadas con 
el calor,y muy adultas,tienen mas de 
agude2a,menos de fangre: noperfe- 
tieranenel riefgo,y entran defconfii 
dos deltrofeojgran principio para fa 
ü r vencidosrmedroíos no hieren,te« 
mentar heridos,reconociéndole cofi 
poca fangreial cótrarta,lo3 del norte 
remotos de! Oríence mas rudos , y 
abundantes de fa tigre, fon prona ptos 
para la guerrajlos Vítanos, yaque fe 
han de efeoger, lean los mas rno^os, 
en quién el ardor de la fangre , fufra 
el déímayo deja inexperiencia.; Sie  
lacoram ajpe ritas in  honúnum,queque 
ingenia durat*

De que edad fe ayan de efeo*- 
gér ios Soldados, acón Teja Begecio: 
comentada la juuentud en U edad 
florecí cúre de Ja vida¡ inRphntem  
PubertatemcogedamaddeU&um, non 
i  oíos Untwn a lertas ,/rdetiámper*  

fe c lh s  invihuntuy  , qu<*dtfcuntur & 
pu*r'ts&$ fácil el roagiíleiioen la nta 
ñez , y difícil la enféfianza en ancia
nos , que fon arboles añudados ¡con 
el manejo de las armas en la m oce
dad ¡ no labra de miedo el Soldado, 
feraledeleyre la peleada Corpulen
cia, y garbo de cuerpo, fe deoe mirar 
en muchosiporque ¿emprelos garbo 
fos, y corpulentos, tail valientes hó - 
bres, pequeños, y gibados', raramente 
fale vaíerofos.Cayo M itío, y P irro , 
fean daros e jem p lo s; mas no. fe ha 
de atendera la eííacura íolo,finoai e f  
fuerzo,y valen ma$: Soldados valer ci
tas,que crecidos,el roftro,los ojos,y 
la armonía de los miembros,es bien 
grande,y demonftradora fcíisl,dela
to? ex vultesfx óiufas,esc omni canfor 
m.dijf:e mtmbsorum vafatss etigat* na 
non tantum i» equis, &  tambas fe d  
etiam bm inibus v irtus mttltis denla - 
ratnr ipéitíju  D el animo es índice la
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virtud,en que carga todo el peta dda 
dich? de la Sepobh'ca, y en que no íe Vi9st 
efcojá para Soldados losmas facino ff JJ"  '’ ^ 
tofos, y corpulento? ,pues la virtud, #
rige d  valor ,y no puede fer valor, a 
quien no da impulta la virtucfel íni ■ 
roo preño,y agndo»y dcfpojatta,haze 
hombres innencib!es,d»fw®J a te* &  
praíens acutus a?que ver  futas irj 
tfiéíof viros efficit. N; dehciofos}jii iCaP'7* 
inclinados aopulcnciasifirio apoluo, 
ya füdor,íin que fepan temer, fino 'a V’csr.i d( 
maIaopinion*Vergoncofo,y remira 
¿lo en fus acciones, que mientras !a 
vergüenza le enfrenas, la fuga, leaf- 
fegnra ]a vitorhiM iU tem  reJditvtr* Safttß, ja 
cun lia dum prabibet fug tre  fa e it efe luguru ** 
viSlorem* En los Vítanos fe ha de re
parar el genero de vida que tenia,que 
preña mucho para la cobardía,o taro £ V  ¿ ¡0c 
crdad.'Mejores fon para foldádoslos Cy
ruíticas5el vnlgodeiosvüUaos»qeí- 
ta curtido entrabajos,lufre dSobdef ™PP:-bty 
precia la fonbja,ignora los baños,no 
fübe que es delicia, el animofin do
blez, fe contenta con poco, los miem 
bros endurecidos en ja fragua dél tra I
.bajo,no eftrafia arratatat lá pica, elq í|

q  ileuo la eítebataaierel fbíb,e] qcabb
la viña,carga e! mo/quere,  qnic lena ^
tausdefde amanecerla acada , no es f
horrible la capañaaquiéciiíriiideUa S
po: ib störarm tsrußtoapiebs,quafub Feg 
diu in laboré nutritur, fol¿spatios, vm CJP i ‘ 
br<t ncgljgOiSyVaInésrum nefata deii* 
iiarum ignara,fimpíuis antmi panto 
cor,teota,duratis adomneto ¿aborePstp 
lira  s  tj&n mem bris migefiare firr-uw 

fijfim  ducere,0Ktis fsrreeonjuetúdode StlufibÁé^ 
rureefl* Sabe los rigores de! Inuier- T^/íí*. 
no,no (e enfada ej eitio, no bufes ca
ma de fío res,trabajo, y pobreza íabs 
tolerar a vn tiempo; témemenos !a 
muerte3quien iu> fe a.coftambró a las cap,^ 

j-j de icias, de la vida; /arito? miles con - 
f?  igrofij ve?* i t > dille V fjc itis ^  n i ti - 
das in primo puluere d f i ; ¿ Afiegitra- 

' ua Séneca; Nam-ocrnacufa multitu* <¡efr;ii 
do Ufeiuia fusta laborsm in tolerant* ^
Quien atada el ambar, [e es tatole- ‘ 
rabie oler poluorá.Pueden fer los de 
licados.promptos aí cerrar los efqua TaeRjib*| 
droncSfaJencados al prefcntarUba- i 
talla,mas deíechos,o rotos,no laben 
boluet al confíuSo, mantener las ar
mas,recibir Ja cerca,íiifrir-ía inclemé 
cia; el Soi les fatiga, ¡a pica pefa,!a 
eípada carga, la vanda Hriga,y paita- 
da la primer llamarada de colérico,1

fe
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fe rinde sipeTo, y al contrafle.Pites co Á 
p;{rolUéd ni o de 7 H Can Gerónimo . De cubicóla 
fino, a iaefim  »de vnibra egfediens adjdem\

■ eórpusáfuetum tunie* loyick onus non' 
fu ftin e t > eaput«pertum Unte o gálea re- 
eufat,mvilem ocio m&num dunn  exijpe^ 
ra t capulíes. De .los cápos pues recibe 
fu e í fuerzo 1$ cápaos J y Jas efquadtas 
fe fupléco acierto dé labradores. Mas 
9. vezeses neceííin'o/y aun for^ofod/e 
uar ¡os CprtefanGít a campaña,que fe- 

rtgtt,¡ib, pandepbUm.y cíefatigas: interaüta*. 
j i.fíi/'.J. vece/sitith  exigir » &  vrbanos
■ ad arma eppetl tí » qu't puluerem h e ilim .

ferre  condifiant. De {os oficialas,fe fue 
Jen hazer bizarros fo!dados; herreros,r 
carpíate ros sea fado res, mon teros ,có-i 
bieiíe agregarlos a ía milicia.No afsi 4 
los pefqádpres,confite ros ,y figones,qf 
fe han d$ deílerrar dé los Reales, y to * 
dos los q perteneciere áde fperúr def-; 
feos,y no adornar apetitos. É'¡ ciegir 
Toldados no es oficio de acafo, tino o - 
cupacíondet Principe,y 1» Valido.

Si fe han de elegtr indignos,y pere-* -T x fy :j_

litfi

j  ico srÍnos,haopregontadonwchi>i?Eitr*
Tiene dificultad por

&' r. ----
ños »y foraftecos? Tiene dificultad por 
fer de ordinario de poca fe . Sus a; mas 
fonvédibles,fti esfuerzo fé da aprecio: 
allí juzgan el derecho,donde tes adela * 
tan el bieldo» no les detiene en el capo» 
la fe q deuen al General» fino la paga <f 
efpetande fpldado,o el piílage de vi co - 
riofo.Léuátanrootínesyal mouerie ya' L* 
ya los efquadronésírehnsáítriegidos,: 

¡rnt» Ub* ™ lefta fer amonedados, íolo prc*.
sfilhr* U4‘cce eP?ííos el apetito: flvsque (dize 

Tácito pttiioréjligityt, fine cura
dueum abire fugtre videae • Los veras 
huyr fin temer cattigo, fin cuy dar de 
-Capitán,fin efperár vandera:rus cafas 

.. , '‘quemafacorríoagenas, tus emefaues ia'
* . qiíéáfa como eftrañas; Popul*tvres ter

r<#, qmm Á'popuhtiombus vindicaría  
debehant. Pe fados a |osíabradores>ío‘ 

™ ííJi* leftosaíosCiudadanos,y golondrinas £> 
" íf* , del teforo Siempre anhelan por el pa - 

trio nido,y dexán tu cafa ¡i'1 dinero; ib 
hte atribuytfe fiempre a fu valencia Ja 
vitoria.Qoe comprueuan lashiitutías 

it Hipaba del $ftladinoTarraro,Cóiadino'Pirac 
% * ■ ta id eL o n g o b ard o sen fta i^ '/ ^ cia , 

y las pondera el Bodino.Q^ien negara 
^  fin», que es mejor fíárfe de lo&pcopib^q de’ 
J7b los cftrañosry q gafara ménoiia Jíepu 

libt blica en inftruyr a lospropíos,q eo có*
1 duzir los eífrangeros a fu milicuíQná 
foUiib. do pelean por fus cafas, y háfiefhs, poé 
•9» f« ley,y por iu Rey,como podrá ud íer

valientes - Mas obedientes ferali, mal ■ 
fieles, como mas amantes de fu patria 
han de nioltrírfé mas valientes, hazen 
frente ìòs primeros por ,rio(perder el. ..., , t,tf
pea dqn de fu Principe: 1« prima fro te  Senes. Ubi 
cpncurrentes, &  adu?*Já vuh  ertbuspe- j  fie Cíe* 
¿$ár;iger*ntesititìfKperattribuì fuiJig 
na ficrt&ntpr* Preftiir kdcuen ios íol / ■ ¡;(
dados, y Generatesele tus Prouiuciasf^ i j f i f  itb f  
y efe ufar lo polì bledos de eftranoì, eli-. ,
más. Mas hp/e deuen defp;tnar, fi lá 
fuerza o la necéfidad obligare, mas no. 
ha de fer mayor e! numero de los íojdá 
dos eilraños,y cof)duzidos,q de los na 
tárales,ypropios,Lo autfguo,y lo nne.; 
uo delíé.íet cancela a los peñera íe s :,^  kjexand*  
per dúcib&s camndum èxeplaque vetet ü  ^
pro díCumentis bahen.i.¿yne ha ex te mié. 2q 
créd-iñt auxtlijSi v t  m ^p lu ifu i robaris 
ftuxrumque proprie v in v m  in s fir. s ba . -
beavi • DezÌ3 Linio;porqet n n i¡io ,y  KíuíUS h ,  
pelo de là batalla eri los propios,y do-i ì*€ 5“ 
médicos debe eUnuár'.efios haii de fer ; . r
cuerpOiJos eftí años b aco.* Vire» itaq; Upf> \biÍ% 
&  robur exercitm  è dom ejin tiJit, uee 
tarpus exteri facíantefedmembrum^

Ay quié pienfé qno folodebe, y pue 
deel Rey Henar de por fuer9a ios vaffa 
lias a' ía guerra, lavandolos de fus labo 
res,y ocupaciones ffjíioqíos qfueren ,
por toldados iiá de hazerte donaruìoss 
quando llegan a quintar Jos, El T e x to 1 
de los Reyes bien apretado es,quando' 
denunciando e¡ Profeta aSaufiq arme 
fii gente contra Amaíech , en teitimo- 
u jo de la j ufi i eia di u i na Executádo el 
Rey el orden de arriba, dize el hiftona £  f y ̂
dor diulrto:»«: ^;/ naque Saúl pop&■_ ^ (r¡ * 
lóytfr recenfbi t eos qunfi ag n as , d tir en la 
m iliapeittum , &  decerti mil fa vin.rum  
I fid lf  Pr cuino fe a quei, a Magefiad  ̂la 
jornada,y para no errar là émpíefR co 
tó el pueblo, dio ordenes a Jos c^bos, 
falieron decientos n'ní iíjfan:es,y diez 
mil nobles;éner Hebreo cita re^enjuit ■ 
e n  in TheUtm , y puede explicarle de 
dos mañeras; °  q'ka nóbre propio del 
lugar dónde fe hizo là íiineltra,y fe pa  ̂
fo éi álaíde dé los foidados, como pa"-; 
recen lignificar los Setenta (a quien fi! r r  u 
gue lo(efo)ciansfiíiínd‘>j m  naigalls: 
lignificando vn lugar por otro, p jr  éf- ®1r 
tar muy vezinos eitos dos, y dei v no q 
era celebrev.de! otro q no auiá noticia) , 
làquedafieiluùre: fi já  noei mifoio I11-: 
gar tenía dos apellidos,qaprueua Ca- Quietan* 
y etano, como a razo-a mas cóformeiò ibidem* 
fpTbéUtsñ lea nobre vago, y ligniti que 
Corderos i y aun etto , dos eipoíic iones

tiene
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tiene e nel Hebreo efta ,?/ i;C òm o fidixe complicación del pueblo màndria p¿
ra q no fueron contados los Soldados 
en fus perfonas, fino Jos corderos ó tía * 
h'n,pará paííarplasas5 que cada Soleá 

; do dauá al iíey vncordccp5quando fe a i
Sztp f *fr líftau.a ,  y del numero de loscoríbros, 
mm>8* fbmaro el de los Soldados - De ía fierte 

queen e\ capiculaónzcaiuecedenie»fe 
. refiere,que Saúl aliftó fus Soldados,** 

r ; .  u íí^/^íVnaspiedre^neUsjfegmiexpli 
\jT rft carou Vocablo,y el AbuJenfe:5 í  reten 
jg ’ v tA * fu it eos iri\Bez,eehfttcrnntt{uefílmum í f  

■' niel i  re  cerda milita, vtromm mi? luda 
t%igi&ía t??ili¿uCzd&$óldado lleuaua Ai 
pedregueia, y por ellas en monton,los 

r L numeranan a ellos.Cada Soldado pues 
* r % í¿4 erija em ptefíi contra Amaicdi llenaría M 
ftufflii' vncordero,y por el don atino, Tacaron 

d ruimero délos aii fiados jque porfí no 
podían fer contados los honres.Como 
fe ve enDaiud,que pecó-mientras coto 

; el puebíoiy que no pecaííe Saúl,contara 
do vna, y otra vez él pueblo,pata cftas 

¡, dos facciones , 1oféfudué Hugójpor- 
que e.] mottuo no fue foberuio, fmo pre - 
vención militar para ver coque tropas 

2\htg*Car P°dja'p'reíenwrla batalla al enemigo: 
d m a h t ií Qíi*a ñamétáiút\nn ex [apere ilio ¿latió 
G a itif*  ms>v * iO im djfi'i v tm H itesfiir ft quali

jian*m ter , &  ifiqteót partes dtuideret tantum 
etee restii .iteù ìào  cadaS ol dado vn cor 
fiero,y paffando plaga ios Soldados^*

g&v por cada cabera, eral?, mitad de vn 
Íí £Íg#  deportarla en el fantuario:perQ 
qo cordero que valia masque vn íicio,: 
y no fe mandona poner enel Santuario;, 
no la tercera > porque en el tiempo Je 
Paíqua,flp fe íacrificauaiilos corderos 
por cada perfora > Ano por cada cala,o 
fanuliáide'dpnde no pudieran aclararte 
efpecialifsimamente e! numero de ¡as 
perfonas que fia Ua ti a ía guerra, fino de 
l^s calas# . rL¡ >.

De otra manera pues la declara vn 
interprete no vulgar¡tecehfuit eos quali 
agnos* Contólos el Key como & corde- 
rpSíComolo entedió Pagnino; los Sol 
ciados fe ofrecieron a !a guerra , como 

■lós corderos a la vicSimaicomo pudiera 
vn pafior contar fus corderos al Jaiír 
Hel rediliafsi Saúl fus vsíláí!os,paraSol 
dados; porque como los £eyes , y los 
Capitanes fe llaman paitares en la Ete 
crituradiiiina íeguopondera Phiíon 
Hebreojtámbicn loaSoldadosfe putíie 
ton finiboiizar por corderos en ¿fía o- 
caíioiijque fio refiíleucia fe aliñaron pa 
ra ira  feruir a fu Rey:el qual no folo fe 
dde ferúÍr<¡on vaflalláje, fino con p^op 
titudjCpmo el cordero al páftor,fin vio 
lenciajni refiftécia^como pallan los cor 
deros debajo del cayado del zagaUafsí 

. íos Sóldados,y vaífallos de San],palia.

'■Bxód- jü 
VÍAi t &
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»jn  ¿i Re»precii>,quepórlascabeías C  úattcoiiigualdaddaaniínoquelQscoa 
del paéblo (5repartía", yfedebia poc Wflen.jwra f jl ir  a  la guerra ; como ¡os

Lenii, í?|
I

iraíM.jo preCepCoenei Exodojfi yanoeraened’ 
1 ces tiépo de paíquijen el qual los cor* 

„ . deros pafquaies fe ftcrificauan porpref 
ÉxocUli  ̂crípeo de ia léy;pof dode eftá en el Cal 

deo5 in agnis pafshallbtts*
C ó codo ay quié reprueua elle fentir 

Jopriniero, porque era mas difícil con 
rar ios hombres por los corderosf, que; 
p or 1 as pe r fo na s; 1 o fegun d o , q u e pare ce 
increíble que fe hallafien a la mano en 
aquel lugar tan coptofas firmas de cor
deros. Qme Uegíffea a dociencos y diez 
mil» PinalmentCi porque las rabones

fieles fe fihrboliaaroti en cordero s, por 
la obediencia con q rendirían Jos bríos 
a los.Eftendartes de p io ssCrucificádo 
en  la milicia Cfitifiiana al profetizar, 
¿le Ieremiasj; T ranjibnfttgrtgts ad ma- 
num numera#*$t ai t Dominas. Y  en efia 
fignideacion JiabSo de los Soldados 
dej Mefias>d Profeta;, Pafcentyragni 
in x ta  Grátre?}}fuum> Ni ay que eftrañe 
deite fentir ía translación de los feten 
t Zipafcerrtttr ta u rh V o r quintó los Sol - 
dados déla Milicia Soberana* aunque 

ei trato,y el agrado couerfablevnos

íérm.} j l

porque fe finjé el traer cada Soldado p  ®on'Otros fean corderos, mas centra 
vn cordero,nó comiencen; no la prime ios enemigos déla gloria de fu Capitán
fa,porque la leydíuina nó prohibía,qué

? uiS d e f e U t a U c a m p a n á ,  n o ,fe
som ^4ib MimerafenjCOiiioenteua vn doaoiy ala 
ñé?M ¿, verdadfi eraprohibició precifa déla leí :
í i  g' ®1c 0111 ar 10 s P 0,r c 0r ̂  e r °  5 fu °  e ra c ̂  A U

; * 1 miento delprecepcojíjiio burla, ¿iluíió;-
,̂  - queimporraraíontarlosjcn cordero?,1

_  óea.fasperíona^aloshouibresjíiman 
( dura la ley que no los contafíen? K ola 

íógunda;ppíque el precie nucía ley eri

diurno,fon T oros ferozes; dedóde T et 
tufiano,hablando del demonio,dezra a
lo s M atzyt^VosixucniaSm tíniioii &
concordia armátot^qnia pax veftra bcllu 

¿Hi*Si ya no flamaróa los Soldado:

T trtfiu i
vm

cag.u ¡

corderos por la mafedumbre en ía paz» 
por la valencia en la guerra; cor te íes ha 
de fer,noferozes;peieat debe el Sol da 
do,no enctad^lcceríe; que de cordero.
y. Leon deluda-» fe preciatíu;:Gapíun 
Soberano, ' §\ J l L

'* fa s}i
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C ON Eftofe aura viftoa luz ciará 
como no foloquiiuauan,o alifta 

fian a fas géz&n los Reyes en las oca* 
fioaes.de aprieto , fino q fin apremio 
fedexauan numerarlos •váíállosjy tfá 

- ian don8tinos-(cadá vnovn éorderoj 
a fu General: mas deucdát el que no 
tele a lape tea-peí qué íi el Soldadoau 
exponiendo la vidsaj peligro,ofrec« 
con que íuftencarla?para.que>'nie¡ ítff 
tentó le cueíte ai Reyique deue ofre
cer de {umaS:.endonadnos el que fe 
queda en el ocio córtela no ¿y la paz

P lin in f

A milagros defaprouéchados de fu locu 
fa profana:■ crueldad loca de las Ar*- 
chic t £t«s, de ochenta tensasen alto 
eta c^daPyramide^rcciéiiCOíí y fe fe o 
ta afil hombres efteuan'depuradora 
fri labor ; acauofe en Veinte añosjlos heredóte 
materiales piedras b'èrroqùefias,qu;e 
prometían s o lirigíin eternidades en 
■Ja duración : ningún pilar fne menor 
que de tremtapieí.-J abrado con perii 

Tes arrificiofanicnce viíioíqs: pvieílos 
eri das órrillas del NÍ!o,tr¿ydos hafta 
al)i-de{d'e,hSás cante ra«,en ñau fosfiti 
párécerefcoda, ni pico con que féhu.

domefticá?No fe debe eícufar los do jg -uieffen labrado,para qü£ no viéndote 
natkiosq fuauí m entefoíicúaeiPrni inílruirtenro de hombres,fe fofpcchaf
cipe ^quando ha auido Reyes que en n feqüeera fabrica»y labor dé los D io 
las ácciónes perfórales han impuedo fesifucoüa y del fúftento; excedió eí 
tributos, y fe ha feruido del fudor de ;gaftó,a mil ^feífeientos talentos, q
Jos vaíTalíos para ollétaciones hipee 
fiqas , no para focorro de necefsidav 
<lcs prccifas/y definía de JaReiigió, 
como nueftro Monarca Cátbolicó.- 
Principeshuuo, que rcdnxeró fus gó 
tes,a  allanar camino spmgir fabricas, 
edificar Palados>léuanur puentes, 
plantar huercas, y arbotedasteorcár 
maderasjfacar metálevrébajar morir

dé̂ è feti dos de oro: fuman none¿iétos 
-y íé ten tai mil cada taleto.En fu fondo 
;cftáua vn Tumulo, febreó eíhiuo tá  
da la fabrica,que lobte detengano tä 
fatáf aun fe eníobe mecía „■por éRe va 
cío défémbocaoa e’ NHo'rÉí Quarto 
Rey.defp u e s Cheb pe,eri g Eip t o ,y fue 
AfsicHis ambiciólo de'gloria',y de ex

: ;:-v‘vá
i.% 'S
n*

Cèder a la de fas paftáaos; edificò de 
tasìcó grauameú mol elio, mas con ne. ladrillo1 v na r Pyramidalen quien gra
ceísidad vrgéte ypubíic a: derecho es ^ fid efta  infcnpcíén: N e mevéierís- f y  
Real ,no ferui ció graciofo reí derecho f ramidib us compare i\qua tan Wm i! lis
4el Principe le hazc ma nihcfto Sa^ ß rx ce I/o,quantu f i f i PeremiriID ipc
jiiuel a fu géte quädo golofos de Rey»’  ̂ Ty 1 X,os pe n liles i y ja? ¡diñes de Ba» 
le le  pidieron al Sacerdote: Hoc erti ; by 16 oi a , q ni è ni os :p 1 antó'e n fu s mu *

3 sus Re gis qui Imperaturus e ß  vobìs* ros,fino NaB‘uchó?cuyia:íJr<ahia,que-
filios vejíroi tolteti &  poñ?t incurrí- 1 do infamada: co nía violencia que to-
jiur/tiihfactetquefibt ú ju i ie s ^ p r ¿ -  * dos temían en là fábiiCá co can inmé.
curf-jrci quadrig'iruinjuArumi0 r coiif- " fo nurnéfo de laborantes que parecí ai
tj  tu f. ijib i tribunos &  centuriones ‘Tinelos, y el è difi e ió 'cär ce I, te gfi viuiä
a r atores ag rorum \w rum , &  meßores ^atadasa! Te r air nrát éf i á 1 e s ; p ö r q¡ti c le

jtg e tn m %&fabtoi a rm o ru ^cu rru u m  " àixOyVinHtsno ¿pcrw.i cireere?». f  ue
Juarum* Filias queque veßra* facies. < pues antigua,-y ifpfirnefTíntnia la o»- 
[ibi vngent.ari*s>&fáca?iasi&p&nifi; yprefion dc los vàifàliòs ¡en Obras terni 
cas ¡agros quoque <veßrosi &  vincas ¡et j-y :fTeS :y  pedir por fe mi ció, y donatiüo' 
oliveta ouuma to lle t , & is b i t  f?ruis ‘el fer laborante?\Q'pconsSjconocèfe '
ju ts . SH  Ó1 feget et vißraSj& vinta*  teoqen iä edacuadc-Nabucho,el Rey- P¿/Ilar&
rpm rcJdittís aidetimahih v t  d f t  i?a ■ Ttóde Baby Ionia cs‘ orò.-el cié Pcrfàs Menando 
nuchis,& fam ulisfuts Jeraos e tra v e fft  plata,el Grìegohrònrzè,éÌ dé Roma- &  Ep^sd 
, tros* 0 - anc illas Y Ó* iuucnts Optimos* nosyerro¡no fue-*c bmpàracton entre c ornad,

sßnos a ufe retida ponetirioperefuo las Monarquías, v que fuèfretad in fe- Plato in
¿reges quoque vifiros adiecimabiiyVof rriorel lnipcfio Romano :aVBabylo- jos,ateyti 
que cntis&fe¥>m*X)e&£ derecho abu : nio ; cómo el y er ro ìq ès  a 1 o rb. u i z y e x a .R e f,  
iarou muchos Principes , ninguno íé .. “¿quella difcréciá fenef è él P¿rfá,«y Ba a 4* & t  .

' bylonico,que entre ei oro y la piara; VvraLav  
es doze vezes mayor’ la ventaja , 24.$*
como oble rúan muchos í oiveynte 2 5 proba 

' y quacco gradosfnàà^fegUh Platon; re cona- 
y la Monarquía dè Babylonia, no la r  V i l .  

Te pudo igualar a^òae jontaà. JSQtày Jalpand92

comparò en tiranía con E arso n, fin o. 
los Romanos,q no lolo vexaron con , 
pprellon inhumana a los Ifraelìtas,fi 
no a ios G itanos,forcando a que eri- 
gieflen las Pyrartiides fabrica fantaf- 
tica^c inftuáuafaipara g oRcncaften
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^déiU «céI«i*qen razó de téiliar, ;A  poner en faino el credftode tan labo
y  de ptifeftjuk la may o r , más ¿lorio - 

>: fefv impériofafucBabjJor-fety prue* 
=■ na L e  ció Ja bar «andad de fus Re- 
. yes , no en ac¿ídrar dineros, fino en 
ji íg é r a r  naciones, loma- ho obres¡n¿ 
;-ei primerfoberuiofin fegundoNem- 
b,ror , autor de la primera cqrte de 

;E ab y  lonia, bufcaua dinerosjíino ha- 
' ser gloriofofü nombre con tan cele 
,-bre modimento • De aqüi Sefoíkas 
t ibas felicita verfe feraido , que rico, 

rn^s fugecion.es q oro 2 las ruedas de 
: la ca r  roza mádaua cargar fobrecuc- 
, Jlos de Reyes» di él Ceflar Romano, 
. dixera con otro femír aquella vatii-

ri0featencicn,ai aüuio de fu i?ey,éu 
el Conde Duque , q es blanco de ías 
iras del mal conecto por las fabricas 
aparatólas,y celebres^ctíee parala 
Mageftád,q parecen aparecidas, le
gón de breucs falen períetas , y los 
Reynos trasladados a fus rerirosjfe 
gün admira dé rics s. La cotrariedad 
es diuifio» de los fugttos, qué por di 
uifion de fu íef fe oponen- Las a ció* 
nes dé la grandeza dé) animo Reí,no 
pueden de fea n fa r, en las poquedades 
deotros:porq nacen del amor de en 
grandecer a fu Aey , comootrosde 
gaftalleiy eftos dos afeftos fígueñ di
. . _ r.  ̂ . 1 * ' i <, dad trá celebrada , quería mas itiádar É  ucrfos fines, de quien cada vna roma 

2 los ricos, q férrico: MaUemJmpe- fu eflencia q la coftituye, Validos hú
r ¿ re dtuiéibttsquam á iu ittm  ejlt, El 

v Rn de Nsbuco un fue folo el defpojo 
. e irl3  guerra,íinohaze: defiere* ja tice 
,-ra, y amontonan naciones en la fuyá, 

«orno montes de arena ¡ Quafi arena 
- mares (aptiuititim* 1 úzgó por faifas 
-y  fabulofas muchas cofas , qué teñe - 
. rea Berofo,y Abydeno. Mas con fus 
.hipérboles no fe-a tí defeprquéfha- 
.£fo5,con/idefatTyo a los trancesq te  ̂
duciatia los vafiaílps la tiranía de 4- 
quellos Reyes, y boluicrén el tipe
jo  para admirar la piedad dél animo' 

, Aeal de nueítro Monarca.Ñueu* Bá 
* bylóniafdízeu) añadió Nabitcoafe 
, antigua tres Ciudades fuera, y; tres 

dentrofee ÍadríÍIo¿y betum , £n los 
Huertosauia montes * en los-Iardl* 
nes feluas^corrían ríosp'ot las mtírá- 

. ÍU s, todo en agrado de fu oHigeríjué 
xotno nacida entre M edos, delleaua 

*. las montañas,y cumbres de fu tierra 
: que eradVagofa, en los llanos dé Ss- 
, n ía  Babtloniafe edifícóea quadro, 
; cada lado , 0 cocada, tenfe cíentó,y 
, yeinte elíadÍQS?é^o fes,quince millas 
'Ale ma n as.. La a nch u r 1 del ominaros

■ bo en vn tiempo,cuya cudicia fuein- 
faciable»pada fetisface a la hidrope
sía de la ambició. E l padrillo q íie- 

, ga a iá fue lité rio deflfea agotalUjíino 
teplar lá fed ■ 3á auéjuelá fe conrenta 

■con lamer fes flores, fineudiciar fus 
.hojasjpeto fi la grandeza mal atenta 
a Ja fuente de fe adofacion,con£* co 
pa de la cudiciajpó fe barra , fiempré 
queda fedíenra fe vanidad de mayo

re s  tifón con las-flores dé las r i
quezas,no fólo gufla dé lamer fesho¿ 

jas,Gnó tragar hafla las ray ze*. Y  fe 
, cédip !o 4 ál pérto * q.«e por retrato 

C  rde la ambición piniQSéneca, q míen 
Miras engulle, y  tr^ga th voc*do>cón 
Jos ojos bafea q trp , Efta es 1a vida 
en qmutioaiganpfsmas las obras 
cóparablesdel dehnreres, pórq-hftn 

"defertnpti.uosde.el aborrecimiento 
.cíeivulgoí SÍ bien juzgo éftósdaño? 
,̂por neceífarios, cjnfeparables ala 

vgrandezjtjy quede los aplauíbs nacé- 
ífusrcrpiaudores, pues folo feéílima. 
jo  queyencra el refpeto hñmano* Pe 
;,ro veo que aunque en lo perfetodel 
jioder fe gozc la gloría de fu adora
c ió n , traecotifigo duros tributos, y 
fpenfíones*La conftancía fola del Có

W - ik

q.ü^]Ce codos »Re a) e s, 1 a !t «r á de
¿titiV  doci.eDcos era»fobrepiuacada Codo „ _ ___

^VV; al comun,ucs dvdos. Aoraro- J J ^ e  parece que tiene medicina contra
* V4 *3* 1 os JLeyes de Europa, como fon eílos males , y ie pjeierua dcllos fu

' f-; "I* ii\R Jo s  jmpecipsiqy pq pudiera fabricar 
^  _ G i u d a g í a m u c h o  menos e.h
’ t " tan apfefur^dptjeyaipOj piiesénquin
* ' 4edfasíéíaisr.íírqqjosrnurosdefia-

' btloñíajporquearanta maquinaafif-
S?. k - tiCron tf fciencos uitl maettros dé o * 

1 -. bra, ñ n iQ.Cpeonê , oficiales,gaftadp 
* ! ¡ ,ies , y OUO.S,qpé.montaron tres.ve -
“.ÍYr ivasafdobiicr

-verdad,y telo, qué fe .puede publicar 
Apor el mayor bien de los humanos, 
jpues-ej crédito:, >  la fama.que figuen 
J a  firmeza de fus-paffqs, dá noeua vír 
t.cud.a fe grandeza, pará; que en lo va* 
fg o ,é in Rabie d e 1 a- o pin ió eft^bl ez ca 
¡;ja vida feauraen e< fpfsiego.de fu per 
afección* Y acrcuiérafe a .i ploma (no 
.'fe ir fe atieu3j;a  dczirJe a fu.cófl3cfe» 
í Q«e aunq comq.tau füpeiior cau

dal
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¿tal rtfrtiapÓ!: Miníftro con la capa
cidad adquirida eneftudios , y ex' 
períeticias comprefienda quan fu- 
gecaeftala opinión a la variedad de 
accidentes, el amor a fu Rey Ie Me* 
ua al dolor de lo? iiícceflTo? , fin re
parar en la necefsidad del proptio 
alinío - Pues aunque obediente el 
anim oaiosdecretos Je caufa fupe- 
r io r , ia terneza de ia lealtad , mide 
afe&os a la de fu obíigacion . No 
efta la grandeza en la felicidad , fino 
enelfoficgo de e] animo , que ia 
confiancia de los bienes humanos»! 
haze el poder communicatiuó en lá 
perfección de fus obras . Quien lo 
onerofo de clgoui-erno ptibocoñó 
a los hombros de fu prudencia, ya fe 
expnfoa los embates de la variedad. 
El dolor no es remedio de los da
ños,fino ingratitud de el valor, Q jy  
P ilo to  fifalio entregado al mar, ef- 
tornarafus n a u fra g io sy  JeaíTegn- 
rara de rocas , y vagios , ferenará 
fus o las, y fus vientos i Es ej arte 
capa?: de impedir loque la natura
leza de las cofas ordenó para fines 
referuados ala primera caufa ? C o 
mo hade emendar la fagacidad hu
mana a la fabiduria ditjína ? E)Ja 
guia los patfos de los Planetas, los 
curfos de los Orbes,la guerra, y paz 
délos Elementos >que com ocau- 
fas ínfírumentales déla voluntad , y 
declinar dé los Valimientos , Ja ira, 
y piedad de !ós R eyes»la mudauca, 
y conftancia de la priuanca:que íe- 
renidsd ¿y tan permanente, aunque 
fu ferenidad penda de la mas cuydá-' 
doíaprouidencia,q no fe turbé?-Qu#' 
t empellad que no fe fereneí Las fue** 
cefiones de! tiempo necertarías a la 
vida humana’ i califa la variedad de 
quien nacen los acaecimientos, y lo 
que a los deí incapaz fe juzga por im 
perfección, es orden de ley inmola* ] 
ble. Son las felicidades de naturale
za mortal , fugetasa ladefigualdad' 
délas mudanzas del tiempo,no regí- 
das del impulfo temerario del cafo,fi 
no de razón confiante. Quandola* 
cofas nacen a la peregrinación de fu 
vida,nace con ellas el fin,q Jasdirige 
a lo impéfado delosfuceffosíy en los 
cafos pendientes de la contingécia, 
las mas fabias preuenciones fon in
ciertas. Si la atención del pueblo en 
rre la furia 4e la muchedumbre pene
trará la verdad defta <̂ oníj dejación,

templara fu enojo la fuerza del hado. 
Y  fuera toleroble el daño de íos ma
jes públicos en el conocimiento de 
la fuprema caufa , que mezclada en 
efta orden inferior la muene a los 
fines , y crecimientos, para que na
ció, Dichafuerá el difponerel Mínif 
t r o , fino le trabucará confaiiiasei 
pueblo» las difpoficiones fon déla 
cornprehenfion ; la glofia torcida de 
Ja pafsion,Quien !.o acertó todo en
tre los hombrepíQmé fazohó todos 
ios güilos? Qnié timo jamas a to.dos. 
gratos ? Quien enfrenó los vientos?. 
Vina el Piiuado a la razón, nofslte 
a la jufticía, y no terna Losayres*po-, 
pulares,que defdorán loque mas a2¿ 
chan. .

Que medicina templará la Ta
lud de el cuerpo ,  perfeuerando/íc* 
no fíempre de achaques , y dolores? 
Qmen redtizira ai jugo de ía mano 
podetofadeia jnfiieia la ceruizpu
b lica , indómitas !a razón? Es la 
República mar en la variedad de 
accidentes , en la inconfíancía de 
¡as mifnias aguas de la efiímácíon, 
én la facilidad délos vientos de la 
ira . Aunque fea diefi.ro .el Piloto 
en la dirección de Ja Ñ aue, en co
nocer los tiempos , y en obferuar 
fus múdanos efcufarala de emba- 

-ü tés ,y  encuentros ? Podra pifarla 
tez de Ja agua fin ningún peligroí E l 
fabío, y aduertido podra regir, y 
gouerhár con mas acierro ; pero 
no mudar la naturaleza de las co
fas • En los cafos más concia- 
gentes, mayores (odias fuerzas' 
de el tiempo, ydé el peligro que 
las humanas .  En eí orden na-- 
tura! a los refplaiidores de eí Sol 
fe atreuén nubes , y ecFypTes , fom* 
b ras; pero no puedé ofender a lo 
c la ro ,y  puro dé fus obras Ja'obf- 

l entidad de fus cuerpos . Q^e im
porta qué el vulgo, que acierta ra
yas vezes en el juyzio de fus opi
niones , por feguir mas la noue- 
dad» que la virtud , fe qüéxe de 
los males , efperando que a la fe 
de fu obediencia, fe ha de agra- 
uar el pello dé la Mageftad • ( te
mor no déla nobleza de el animo, 
lino de lo feruil de la auáriciaj fí 
entre las cofas naturales ,que co- 
nocen de difeurfo vemos, que por la' 
eonferüacion dé el fin > que rige la 
naturaleza defte emisfet io desápara
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do la  proponííon natiua , y racional, 
stnorde fufer,acuden a lavtilidad 
común 5 condañpdel fuyopatticu- 
lar- Órnen iluda que eíU.aciqu con
dena nueítra ignorancia ? Principió 
de que nacen los errores, de periua- 
Oírnos a que la mudan gade lafortn- 
¿iá mejora U fuerte de los éflados.CÍ 
Ingratitud ctftía? Que 1°  inanimado 
pague fin violencia-al vinculo deel 
vníuerfo, foque fu prouidencía debe 
al cuidadodelos fupérioresí

S i la emulación de lapriuangi 
es fombra,y nabe que pretende man 
char la luz de fus acciones imitado* 
ras de i So!,haga lo Eiufmo que ei.qtie 
entrega fus Ingesa íacenfiira de fus 
calumnias ,y las da, y comunica cía* . 
ridadparaque,mejor fcveaiapmx- 
za. d o lías , páraque en fu defengaño 
to d o s  tengánpor Ora coló de fusc5 
Tejos la memoria dé los acaecimien
to s paitados, yconfuélenen la ver
dad confirmada de tantos fucceííbsí 
la perdida dé algunos ,que fuelen ftr- 
ceder pata templar la lozanía deiá 
felicidad, oeufeñar al pueblo áltíüo 
£on los aciertos precedentes , qué 
rodo vine, y muere en la variedad* 
Q ue en la m3s fegura profperidai 
nace el peligró, foío la tranquilidad 
del animo.no padece¡ y tal vez ven • 
ce e¡ íofiegó deivaltir, ía pena dé lp;s 
cafos,que no pudo amparar fu auxi- 
lío .X a s  cofasquéefUn debajo de la 
pronidenciadcl poder ía ltla  Úpru
denció; , que di {pufo con forme a fu 
natural los medios , de fu genera- 
ctosí. Pues aqtiellós que f¿ enlazan, 
y difcurren ptír leyes effentas. a laí¿ 
capacidad humana, como obedece- ¡ 
fan coníéjo deleyes inferiores* Co-. 
tino é l  Sol al Vníuerfo le viíledeluz,: 
y,cJaridád cotí difidación, erifeñan- 
do a cada forma él can;i no de fus Q- 
peraciones, para que no yerren en Ja 
dirección delfas. Áf¿i confidérdal - 
entendimiento, Sol de laicepubíica J 
déi hom bre, qué alumbra, y da luz a; 
los Cencidos., para que acierten en 
fus obras, yafiíUn a fu obediencia, 
cómo MiniftrosTuyos ; pero cómo 
es fuetea'que ellos le miniftren Us 
cfpécies de fu inteligencia,y cónfül- 
te3y detérniíneporplías , como por 
in(Irumenros ricceífarios , fipor de
feco» o malicia fe las falfeatf , erra
ra el confejo, y las réfólucipncs.

B¡ Minifiro mayor eselenrendimif 
tb  de !a M onarquía, a quien el Sol 
que la muene, y rige ha entregado ^  
Rey con ía fátísfacion de fu confia
ba las luzes de fu esfera,para q ajmri 
bre a los Miniftros inferiores, q co 
mo inílrumehtos de fu confejo le há 
de folicitar las noticias del gouier* 
no,de cuya verdad pende el acíertoi 
y qbando les comunica lá luz de fu 
zelp,cumple lo que debe: los que no 
ajuftan el fucceífo a la difpoíicion, 
exceden el orden de fii vida a la ma
yor atención, Y  en el vltimo pun
to  de fu crecimiento declinan: por
que l^que nace, y crece fiémpre 
va bufeaudo el termino donde a* 
caba.

Eóíá rueda de eftas notiedades 
fe rrtudaforcofanaence Jo que fe juz
ga por confiante , quelaconfetuá- 
cionde las Valias fe conftituye de 
efla ordenada variedad, y la imwu* 
tabie ley de ellas mudanzas,  no dif- 
tninuye en la opiníotvde los Cabios 
la virtud que el pueblo defconoce, 
éomo Ies auejásque cogen la mejor, 
y mas refplándeciente de las cofas 
naturales, P o r efto los cuy dados 
no han de turbar el valor del Peina
do genetofo, que en la tranquilidad 
profunda de él fofiego de las partes 
imaginarias,  y pafibles dé el animo 
han de eftar a (idas a lo firme de la 
razón, refiriendo los accidentes dé 
lá fortuna, qué es prendí fegura de. 
U  quietud de las coftumbres,Tufrir 
con valor lo qué por fuerga ha de fu* 
ceder ,,fin que eftorue la fuente que 
éorreenlo interior.del hombréala’ 
violencia de los fuceífos. É l cuy da-. 
do no haze apacible la vida,¿ios que 
eligieren la grandeza para deley tes, 
los que rige la priidentia' hallan-, 
fuauidad ert él trabajo* Cumple el 
Valido en la atencióti de el gouier- 
no coñhazer lo qué Prótogenesfa- 
mofifsimo P intor,que nunca alga
lia mano de la tabla . E l que tiene 
por gufto los cuydados no bufea o- 
tto defeanfo ,  ni fe perfuade al que 
fplicitaeí ocio,que afeamos fue fue- 
ño de fus acciones, fíe  vida al priua 
do la razo,bien fuperiordel cófuelo: 
no participe fu nobleza de aquéllos 
accidentes que en fu mayor refpian- 
dor confieílen fu fragilidad , que 
a quien el Cielo confiicuyó en lugar
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emitiente,.!e hizocapa?- en. fuer- A .toridad es vira 6  humané de foque

f íe  - ir niCrPfínii^nf/K ftMííTílnríÁIl» ' . JI ü _ ̂  _ ' i . _ b » ■ ____' - ■* .
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¡gas , y merecimientos obfigandóJe 
a ía vciiidíd del iley  no . Vi nenio Ja 
naturaleza en el hombre todas ¡as 
partes del cuerpo al feruicio,y repa- 
ro de ls cütbeca j porque deíla Te co- 
ai-única a todos el mal,o la virrud de 
fudifpofírion, Eí-a connex*on cieñe 
eí Miniíh'o rr ayor(defp‘!CS del Prin 
c ip e) con ía Monarquía ,  que cornó 
deJacabecaaí cuerpo feha.ndede- 
r;usr los bienes ji y ios m ales, debe 
en el ddprecio del dolor de los pú
blicos, oponer el valor, para que al 
amparo del re (pire, y cotiíbele la fe 
de los yaiíalios de fu íley,cúya faiud 
pende de fu M iniíbo.

C A P I T U L O  X X I X .

§ 1 ¿Deldijimulo que debe tener <un_»
Portado e on groprios » y e m ej - 
trafiai*

§. im Si podré v fa rd e  engaño con loé  
Em baxadúns i y  Pretendien
tes?

B
§é j*  Bl Peinado bé de bazer tenue-, 

níencia de la virtud, fio de el en
gaño»

i  I .

E S S É Ó el faber fatíf- 
fáccrtu cuydado C Corte- 
fano) finque halles eftrá* 
ñeza en la nouedád de mi 

éftílo* defde Jos párrafos ¡inmedia
tos,y <jue íeguiré hafta el fin deffeli- 
broíporqaé tu cenfura íea agradeci
miento de trabajotan  defaprnué» 
¿hado como mió. Son eftosdifcnr- 
fos delataron, no de Ja autoridad, 
yafsino calumnies la falta deerti- 
dicionfmetodocomún de todos los 
que efcríuen )  mi intento ferá efeu- 
farla > y probar que el ingenio de fú- 
perior naturaleza, es libre fe ñor de 
fodifeurfo» fin que autoridades ca
lifiquen fu razón. Todas Jas cient 
eia$, y las artes nacieron della» lue
go la fuente mas pureza tendrá» quq 
lofr arroyos? Pues fi cñ par ticipacio 

¿e fu eminencia haze perfeftoelfer 
quédéíia fe origina; quien duda que 
tenga más nobleza , y caudal como 
en la caula que ay mas virtud , que 
en los efe&os que produce ? L4 ¡roj

D

di serón los Sabios, pues fí en la ra
zón eihs la fabiduria > deiía nació Ja 
autoridad^ Como yedra , que en Ja 
flaqueza de fu opinión a niencfíerel 
muro de eí credico qúe la fuftente* 
No e j oponerme a Jos doéfcos ( qiie 
los venero,) fino abrir el camino, 
que ha cegado Ja autoridad al temor 
pará que Je liga ej que le juzgare por 
bueno, ni es quitare! premio a lo s ' 
cftudíofos , antes confesar Ja necef- 
fidad , queefte nueuo modo dedif- 
enrrir requiere, como el cuerpo íiu- 
maiio que alimentado de buenos roa 
jares goza mejor faiud . Afsi el in- 
genioexcitadoen la doctrinade los 
Maeftros * fabe imaginar có la armo 
maque pide Ja ioüencion de lasco- 
fa?, o imitando las agenas, eransfe* 
ririas en otras femejantes . Si ad
miras a Séneca, a Plutarco, y a los 
qneviuen en la í inmortalidad de fus 
é icrito s: porque repruebas los que 
irguen aquélla? hizes, o con las plu
mas deín imitación , o con jas fuer
zas de fus naturales ¡ Los Antiguos 
á.losModernos pueden auentajarfe;1 
enhauerel tiempo aprobadoíus o- 
brás; pero no érta negado a los qué 
oy vinen, y nacen adelantar las fu- 
yas.La Antigüedad es acídente,que 
én Jo eflenciaí de la verdad f(dopo? 
ñe él aplaufo popular,que mueué la 
Ignorancia. Arroja de ti Ja emúla- 
¿ioUjpara que la razan temple el juy 
zio j atie vn̂  ciego no puede diuidir 
Jos vidros,deíos diamantes,Y pues 
te prefurties Japidarib de los di ícur- 
fosv diftingue lofalfóde ltí verdade
ro,limpia de malezas las fiores» y a- 
partajas flores dérjós frutos paraq 
en e] gradó de fú fercada cofa téga 
el luftre que pide fu eñimacion.Cóli 
dera en la razón Ja fentécia,eti el ef- 
tilo Ja gtauedad, lo nerniofo en lá; 
amplitud, y lo concilio, que como 
haiies eftás partes en la oración. ¿io: 
te fatigues y porque no fe diga, qu«í 
las tuuieron , Demoílfienes»Efquir 
nes,y Ciceronsfer ellas buenas, no J 
confifte en Jos que Jas vfaron, lino, 
en ios científico de fn vetdad.Tam- 
bien debes aduertir ,  que en 13 
erudición ay diferencia, pues mu> 
chosla arrojan crecida * y por dir 
gerir,amontonando lugares fin gúar 
dar orden en la uífpoflcion-,admiran

a con
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CurU i ib* 
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Claudio*

c o n  la moMtüdY Y  e& os fon tomo 
.lo? qoshatenet cuerpo para eWek 
■ti do * noelveftido pára eí cuerpo'* 
-O ceus prudentes en lis  doítrinas» 
agirJosen la aplicación ¿ f'abíoscn 
diíeurrirlasjennqueceof fus í>bras dá 
<ioíe^ el modo, elegancia, y hermo* 
fufÜ,

N o defprecio la erudición , an
te^ te  la propongo ya , y porefcufar 
m i pluma íiempre ran amenazada de 
peragro»dignifico ei en que fe vieron 
los hermanos, y Benjam ín conío^ 
feph,que ya Virrey de Egipto» dona
da pceualecia la abundancia de gra
no ,  como en Canaam la eílerdidad 
de c o jo  »de donde bajan los hijos de 
Jaco b , por fu confe jo ios recibe gri
ta me ote el Virrey; com o aneceíica- 
dos el piadofo, y comprado el trigo* 
manda al Mayordomo,que en la ba
ca de los fecos poflga el precio,o di
nero de la coila ; pero que en e! de el 
mas louen (eraBenjanarUle p.ufjef* 
felacopaenqucel b e b ía . Seipbum 
a n te m  menta urgsnteum y &*pratmm  
quod ded.it ta are face i  iuniorie . Para 
que conmsncidb del hurto ('aunque 
aparente ) fe quedaffeieñ rehenes * 
m ientras boiuieífen Ia c o b , y lus hi-í 
jo s  »como deííeaua»y era el fin a que 
d irigía la acto» v para defcabrirfcles 
por hermano» en buena fiazon. y

Engaño palaciego parece,y coff 
toíbengaño l Pues eí hurto;devni 
copa, o calía íiempre fue ocali o n de 
m uerte. Mete tul i de m m utua  cali* 
esm indignaüwümt* * En los Se
tenta afta idlitém rut me cónáyfuro a 
ris ipei • Era él mayor deliebeti ¡¿ 
antigüedad robar la capa deí Prin
cipe ,  claro eiwnplo é l de Dioxíppo 
Aténiénfe »queaculado faífamente. 
de hauerle hutiádo en el coa-íbice a  
Alejandro, Kcyjt ydeñalado por ia-. 
droncon Ja atención de todos * qué 
pulieron en el lamira cuydadofá.no. 
podiendo con. el golpe-de tantaa- 
ftenta,faliendofedel combice*yde*í 
xádo tkrítovh viDete al Rey»fe ma- 
to c o n  vna daga. Y e ld e  laiih Ser-- 
niiioyque auiéndofe fofpechadó del 
qtíe. aula robadolacopa-de oro de 
Cíancdio Emperador ¿llamado etdii 
Egníente alcombite , Je mandó fer-? 
afir eí Ceflfsr con vafo de barro'» que 
Ti Romano,Kfuo por mayor caíEgo* 
«fue e 1 derruí; ¿te i;En ia vaxiila Real

* 4 4 lofephPairiarca
A de tosPrincipe*stenia!aprimera ef- 

iiinádün la copa , cuya antigüedad 
qüaridotodas letras la negaffen » ef- 
rastan fagradas la concluyen * No 
ay cofa tan celebrada en deHome 
ro,corhoel vafode Neftor, grauado 
rica hetmoiajy artiñciofamerite»cofl 
quatro remares en quien parcceqne 
beuianquatro palomas de orofigu* 
radas: ran péfadó por fu precio , y 
por fu pefíb,qué. no auiaquien p lidie 
fe niou r̂lic para beber, fbto Neftor 
podiaXelebre memoria hazevna plu 
tfia de dos copas preciofás de N eró, 
qiieclílamaua Homar hos^por lo fu- 

B  bidode fusverfos » y recebida vna 
mala mieua de ia rota de fus Legio* 
nes»de indignado, los arrojó» y hizo 
pedazos.

La eftimacion que hazla Iofeph 
de ía copa en que bebía U mauífief- 
tá  el cargo que les ha2C el Mayordo 
m oa los hermanos. Sciphttít quem 

far& tt t/hfiipje efitmquóbibh d&mi- 
i r n s m e m &  ir» quo augurare jóle i^ 
Y  lamsyoí* dificultad quiza ^ue ay 
en todo e) T exto  (agrado, Si níinrio 

" onojofeph? Sipecódiziendo def- 
pues a los hermatíbs* que no auia ea 
toda Egipto agorero* 0 adi tuno co- 

q  nio el? in tgnoraUs quodnonJitfmi* 
lis met ¡n mgurahdifcitntiii ? P o r el 
cauto de las aues, por el buelo, í>ro- 
nóliicauaníos Gefítiíes * Colegio 
aula de Agoreros en Roma * hazÍ4- 
ío í Cicerón los mas authorízados 
hombres de la República, Á 
riefgo fe expuío^váron tan cauai co 
mo ÍofepB,a que Je cuuieíTen por adi 
tiíiio, y encantador, foloa fin de di-? 
fimularfc Virrey,con los hermauosí 
Ei modo depronoñicar en lascopas 

“  ;o vafos era ethrano» mas vale ignora 
fifi »y parafaberie la curiofidad,lea; 
masho lea aj peor de ios Autores, 
maiíiédodiaboiicoel modo,y nigro 

p  mantieojeí oluídoeáini memoria.
Ttiuopor opinión el Toííadosq 

mintió el V irrey,y porque era men- 
ttra(aunque oficio ia)que iba encaipi 
nadaaia verdad que defieaua fabér 
ale los forafteraslfúe culpa venial. El 
.‘AbuJenfe juzga ella ve?, con afpcrc- 
3ta,y contra la blandura piadofamea 
xé prevenida de varo tan hercieo,CQ 
ano lofeph,ii m intiera, grádefdoro 
futra de Pnuadocá íagtado, y culpi
Jia.(auiiqvenial) que ¿eperjudicaba

a ta

liad »Vi ¡jj

florín

Citar, ijf
a.tíí hgky
FIíík //I, 
4

f i é i s  l i b \  $  I 
de futo ¡t* 
z8.
Ab&hiitin
loStGtwf'
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Thorn* 
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ir&7« . _ 
Caé.tfM 
irf.ji.Teo

tut,n*

Grst,t à '
f u f i , i . t i  
p ia tite .

Sonati* tn  
bd*3S*

Paftor,Efclanò,y Virrèy.
¿fu perfección »tan cabal, fer tenido 
por agorero* y de hombres can.fíeles 
como fus hermanos,en quié el pue
blo de Oios fe cifcaua, y q adorauan 
foios  a! verdadcrOrblafonar c5  ellos 
c[ aunq Valido del Rey, era de Reli
gión íaperíHciofaíV diaboJica,no es 
lene »fino graue pecado fuera?y el pre 
g.uncar Iofeph, Anignqratis quoinon 

JÜ ¿Jt milis me i tn  augorandifientiai 
No fue (oponer que la vfaua, fino v- 
iár de eftiiOjy oración ambigua,que 
puede tal vez hazerfe fin pecado: de 
rñas,qüepor los Gitanos queseen* 
dian, y que no era bien que enten - 
dieíTenel fin del coloquio, pudtjel 
Priuadovfar deílecftiío,y difimula- 
cion con los forafterpsv

Sea efta la defenfa del P ri—’ 
uado foberano*y hazelela fan An
guilla mi Padre,asegurando, no rué 
mentira, fino difitnulacion diferera- 
„mente burle fea: demas que las pala
b r a s ,^  ay Jena j tote a mi enadiut- 
han • Era prccifameníe verdadera,, 
tecebida,no Como fqnaua, fino co
mo fígnificauá, profetizar por efpi- 
ritu diuino ;  cu que tenia eminencia 
Iofeph para declarar lo por venir, 
al fo nido no, fino a lo fignificado.* fe 
deuia at€der,para no culpar tan grá • 
de Oráculo: no todo fingimiento pa 
rccidojcs mentira, que niteftro Sal- 
uador disfrazado Peregrino »„éralo 
fu amor»pa?a ¿fiar de embobo con 
losDifciPulos que ibanalCaftillo 
de Emaus,eí día mífmo di fu Refur * 
reccion gloriofa $ ya que los dexaua 
énamorados, y enfeñados,a la cerca 
nía del CaftillosFíw##fe tangios iré* 
üiftmuid, y fingió que pafuua ade
lante. Mas dcftadilimuracíon,y fin
gimiento podía vfar el Saluador,nn 
interuertir modo alguno dé mentira: 
porque como dize Graciano,comun 
menterecebido: locofaJim»latió non 
eftmtndatium* es vnaenrretenida,q 
llamamos,vna difimulacion pfuden* 
te, a fin de experimentar, y defeu- 
brir.vna cofa, no tiene malicia ín- 
trínfeca de mentira.Y fan Buenauen 
tuca Serafin.de Francifco» Serafín 
de D ios: aífeguraque no puede lia* ¡ 
marfe mentira,o fingimiento,el que 
le haze fin animo de aíeuerarifino de 
explorar, o tentar el vado: como el 
I  uez que examina el a n¡mo, o pala-: 
brasdcl reo. Afsi el Priuado Tobe*1

r *
x o*

.. _ i
i . RegUc 
a i

Idem H*

* 4 í
A  rano Iofeph ,. vfitua en • el effiío con 

fus hermanos\nonJtrio,feddoto, lia . 
mandólos efpias, mandando efeon- 
der la copa Z» el codal de Benja- 
mín,arguyerklolo$ a.todos de ladro* 
nes. Furati eflis ScyphuiW) per f i f í *  
tem Fbaraonü txplorjtores efti$ 
v o s , ad videndum i.frm iora  térra
vsniftU* Aun a Iacqb nombrandofe, 
e incredqciendofsa la bendicióp0r 
£fau,en hurto tan coftofo con Ifaac,
Je defiende el fénix AuguíUiio mi 
Padre, de mentira ■ A  Iehu Rey de 
J fraél quando para tener noticia , y 

£  degollarlos Sacerdotesde *fia- 
gio querer facrificarle al Idolo , le 

; defiende fan Gerónimo. A Dauid 
quando delante del Rey Achts, mu, - 
tauitfarftem fuám j mudó fembla nre:s 
hizo vifages,para elcapar. Le defien 
:den todos. comunmente.VJpiano ex 
aplicando vn dicho del Pretor qcq- 
mien^a: qu* dolo m alefaBa ejftdimn Pfries 4* 
ttUfx porque ay vn modo dedol.Ojqtie Ptí¿  G eL  
sXWimAfoleriia't Santo,yliéÍEO ,coji & T ír^ t9 
que por eílÍlo,y difinudacipn p.rudé* i”  B.unut 
^ial.fe.ciénca,yraílrea otra cofa.Grá 
. demente le .engrandece fan.Crífoí- Cryfofto* 
tomo, y la íiamax./£conomiatn qaan* hom* j  y * 

^¿dam^acfapientiam , artensquequa^ in Cjenef \
■ fq fflt emeiijsatqueimpertíijsdejpera 

. tarum retum angíflys emderedX tr^e 
¿ él Santo muchos exemp'arcs,y pai;a 

-;ini el mas claro, y mejor es deí libro 
de Tobias . a donde apareció él. An- 
gel fan Rafael, en trage de caminan' 
te,para acompañar a X°bias el mas 
mo50,y quiriendofe el padre aíTegu*

■ rar, del compaóero con quien fu fii*.
,jq  iba,pregunto al Angel: Rogoto^*
inJicamihi de qtia dornoyautde qt¡a^*
iribúes /«‘ Y el Ángelaei:Ctenuequa 

, rü  m crccnarfan ipfcmmercenariuj 
p ,. quicumfiliotuoeat. í Bufcaishidal

go, o (o que mas os importa , que es 
compañero,para y uefti o hi r e

fo r te  Jblieitum te reddam cgoj'um A - 
? . zariast Anania magnijiliue*Mas por 

que etfb no os inquiere , fiá de mi 
vueftro hijo  ̂ que yo foy Áaarias,

; hi jo dej grande Ananias • B x  magno 
genere es tu - Sin duda que fois^muy 
i luftre ,dize T  obias.Como podía faa 
Rafaeí dezir éfto fin mentir* Diípu^ 
tan fobre cfte lugar los Interpretes,' 
y dexadas muchas foluciones,la mas 
corriente,esq no ay mentira,o engi 
ñOjfino quádo quiriedo yo dezir vna

so fr

Tobi.it



féftph®WMarcá¿
to f i,t¿ c n n t!W sé * íí : potqireint6¡ A
css-c VEngaño a ti ie:te i tapuja 4SB* 
tien d es Inal ,y noamosque yo»oift 
in tenté. -Coniofe v'ioertChvíftñSe? 
ííor nuéftromoe dislendo-a \os¥ati*j 

I#j ?í U> feos 5 S gÍ'j ÍU TempJutfthve-j de fa c ad 
éíte Templmelips tornaron el dicho 

. por \ x cafa-ett, qúe e&anán : y el Séj 
íior fa lo  dezÜa de tipio (ro*po?is f&h 
‘ Afsí que Tobías' concibió algún vâ  
i on « rase y noble *y el Ange 1 hablo 

’ con e l figora'tiiiáme'BtespOrqofr-Aiar 
■v ' ; >iás (quiere'dezif)4í¡&»for Dtf/AyAna

rdase s lo mifmo »que gra tt$ D el» y 
con mucha verdad podía el Angíl de 
'4 í r¿q u e fe ! 1 a mana A ¿a riás ; porqué

$* I I .

A S los EHadiftas, y C ató le  ó 
deeítaio, deífeán rednzirV} Pri 

nado CajthoHcoy 3 que no lo fea coo 
el engibo qoe je, perfuaden qué ha 
¿teyíar con eftraúos>y propriós, RVn 
batidor es,y preténdkntes: y M i  en 
fuau¿ eñaefpfeX^^ V perfúahbte cf- 
ta  fábula con. vi? tex to  mal ¿otendí - 
do del bpoMUcum tjíem afiu&í dó. 
to  xjpff^pí,metiendo el engaño en lo 
fagrado,ytl engañar, haziendole éftj 
\o  Apoftolico.Y Us rabones fon ¿or

* 1 le embiaua Dios en ayuda foya, y t£* B  ira*(fi alguna fuera razón) áefcubrá
~ ‘ J .  fu rtrli'll . D i'«  nt> 1*, Viàri A'i . O S I* 4 ü tr I fi P ir̂ íTií*bien que ¿ra hijo de fu g racia , pfteS 

que fae  criadoen eila»y efta loshaze 
ihí}os ádoptiuosde D io^vP ot qnab
quiera de los modos dichos, pudo e|

'Vbfyt Y. Sainados fingir la jornada * y loíeph 
$4$ n i hu rto  dé 1 a copa Real,fin aparren- 
T  cíade mentira i o porque nó«r3 Con 

animo de aífeuérar,finó de etpío^ir, 
q  para que viendo lo que elíoshazií, 
le que dalle mejor lugar a lo qoe co- 

- r nenia hazer, O cambien hábiáhdoñ-
: “ [ ,; guratittaménreel Señor* podia énré
• s. . d ero t romas largo taVfti ño,q le reí- 

^ áü ip ot hazeríqueiéfa fubiral Cíe
lo ,  que ene(b jornada habloeJm if' *w ;  ».

hno a;lá Magdalena, quando podra- Q  vengánca de los Griegos,eh Coarta 
dan fuspiei el mifmo díadelaRefur goruina ele fus fabricas im mor tales*

í.aO. reccioo tedíxo. Vaítctáfr^tteírntOt "y luminarias de la gloria deScipiori■
&  die eií Ajíenit) ai P atrew inéürfi, "

1& 9  a * feto v f ío« .1 o fe phe n c ubr í o 
fu am or, fu eiUdo , fii grancieza , fu 
fin'gfejque U difimulacion es mayor 

’ quid o la cofa que fe encubre e* más 
clara ,  y fabida. Diíitnuí o fu en'}jo 

1 jdfto jlá ¿nuidia dello^Ja vehtáoiiti- 
guoa cofa defdora tan to  á vii Rey,

“ ninguna mas a viv Priuado., que no , 
íaberfe'difimu’ar. Yeífodebeenfe- 
1 ñarvn Valido a fu Pr i a cipe ,o fít m u "* 
lar el enojo,quc no ay cofa masciuil

mos lahérida » parai aplicarle reme
d io . Rsfuaue (dizéo^eleñiíodé la 
cautela, yafpera ía feuéridad dela 
Verdad, Nació él engaño de k  mif- , 
ima natural e ia ,la necefidad de-ja có̂ - 
feruacionáe laVérdad lé produito,q 
éntre lo ¿omeííicd de los honibrés*, 
nò valiera en el vfo de fus elcmécos 
los beneficios, quedellos refaltan?íi 
el engaño «o hùuìerafacilitado io fíe 

ytéza* Mira el fuego que en lo voraa 
“ de fu anhélito tragá. y confumé qua*
- tola fiitia de fus llamas cociné el'fue 
inftrumento de j a  maldad de Nerón 
en Roma , y éa Troya lá efpadá dé la

jf iiiuuuffl11«1? uv uvo*">ptvtii
Pero templada eíVa pereza por ma
no del en gaño, alumbra las tinieblas 
fazona los n¡an jares,puf ifica 11 oro, 
d̂a el puntó a las medicinas dela fa- 
lud huifíahaVEí íe défcubrio én el p é 
détual vié efcondfo eñ tas minas i" f  
‘dio principio con; fu iíidurtria a  lds 
r e fe dos referidos ,■ reduciendo fu in» 
' dohiitó íér a efta docilidad . Es la 
'guerra, y fápaz dé los animales,qué 
éeri el artedé defeñdeífe, y aiirnén-

: ^ -------/ ------ — ; ------ 'tarfe , d.iopreceptos a fn írracióM»
y apocada, que yn animo defabrido, p  lidad » viftíendo con alguna luz de 
y malac o n d i ei onad o: c orn o fe v¿ en d ifeurfo, la t ude ¿a ' de fn s ioftíntos.
îiiñosVmugcres, y viejos ̂ que fon lo 

irítnpérfe<fto del íer¿téí hoiiibre, ñi co 
fa mas Real, que quaf roca, quebrar 
■ jasíolas delaira v̂ qnal g'euépófo 
T T ' ■: Eéòn no monérfe al iadri- 

3" ‘ ; ; do de los perfósé ' ' • '
> ■ J : - 

'"-A  ¿ !

Yen Ìo4 jardìpes , y heredades la 
blàndnracon qUiì emernecé fn ru- 
’de2a,y cn losalàgò's del a Immani- 
dadfeftilìzò las 0òtés,ylos arbóies. 

'M ita  là inconftancia del iiiat,téduci 
• das fds play as a població ,y lo sfiori i 
[blé de fusaIbòrotos domeiliCftilpŝ a 
“ tóferuar la politica de fu corner ciò, 
r M ira la irà de losyictós ca la virtùd

de



P aftqr* E ft J àuo,y y  j rf ey ;
¿éfu fatfegó fer píes Cegaros de jas A hs*añas;M iraeiilapíneiirac!«traed' 

/naces, jr plumas de fu velocidad. Mira ’ Vino de (o que quiere fignificar,fin qae 
la tierfa4q«edclaaiifteridad,7  rudeza ■" ' * * -  - -
de fu natura! faed las riquezas, y dio 
abundancia á fus frutos. Diras que el 
■engañóen la esfera irracional délos 
brucos, rige !a torpeza deíusaccío*. 
ñ?s;pero que en el imperio de la, razo 
vine éntre las-injuríasele fu.vituperio, 
despreciado de fu fábiduria. "ferro fe* 
ráfdizeel Político errado) de la a fpe 
reza del Católico,  no conocimiento 
de laverdaddeí engaño. No fabesfpro, 
ligue) que la cancela es caíi vaticinio 
de ios cafos. Tacaros, y que en ja confi. 
deracíon defu recelo preuiene eí nial 
con el recato,re femando fuerzas para v 
la ocafion ? Qnees la conjetura , fino M 
parte efiencUl de la prudencia, que co
noce lo que ha de fuceder? Fingir ioq 
noefta ene! animo fi es alabanza de la 
virtud,que no tiene la grandeza, no es 
defpertadorde aquella bondad,para q. 
fi la tiene la cóferue, y íino i a bufqu

. .  £37

efctife del engaño, la naturaleza f«s a- 
brasfaverdad fus afecciones , Jos hór 
bres fuscoftumbres.E! dizeque no es 
mentira, fino imitador de ¡as cofas', y- ' 
que el General en la guerra fe vale dé' - 
fus ardides para ¿onfegiwr- los rrion-i ’ ' 
ios. El'Pfincipeiftrrda-paz de fu recato 
para cóferoar ios eftados. de: fu go t i jer- ’ 
no.El fecretó para dífimularen lo ex- • 
teriprJá.períeccio dé.íiivirrüd-"El Ef- 
tadHla bafea en el las conüemeocias 
de fu vtiJidád.El Líforigéro modo fu$ 
ue de agradar. E! criado en caree i míe tí 
to  del íeruir - E l vaííallo ptouecho en 
el obedecer, , \ v,..,.,. ' :

, D im e, como afiílíera e! Jornale-, 
ro  al trabajoíi el.engaño no le aíTcgm 
rara el premio de fus frutosíComopa 
farael Toldado íospeligros de la guer-v 
ra,fino la prapufiera en el exympíodé 
otros él honor dé la Vitoria í Como f<- 
atreuiera el P ilota a !a incertidiíbre

Y  quando en lo aparente de la vdrda*. de las,_agu23,fi elengaño no le.ofrecie
derá amblad obliga ál fupérior, ya.le 
da a conocer lo que vales, paraq cae- 

xuté fu perfección en fus colturobres;! 
ryqnandode la .incierta feguridad de 
e] engaño reinita algún daño, auifo es 
del recato 4 fe ha de tener en Jas oca - 
fiones humanad,La modeftia , aunque

ra la riqueza de los puertos f f  fi eifas; 
Cofas faltaran acabara en ía.eftereH-,; 
dad del ocio ,.et bien del conlércio'há’* * 
mano vinieran los hombres réduci-,' 
dos a folo vn fin fin diftincionde accíó ’
nes.T l&.virt»d*y am.tíUd (én'eftá coh 
fuñón) valieran lo mifínoque efvicio - 

fea timuÍada,nodaexemplo d* honef- ¿  en la efKuueion toman de todos;pof- 
tidadí Pues fi ellas vtilidades procede. que no fuera necesaria la amiftad pa^' 
de las“acciones del engaño viene a fer, Ja nada y q,ue como fon diuerfos los
maeftro de los labios * La luz da viílai 
à toáos^y no ve,él e fpe jo retrata qui
to  fe mira en el,y no es pintor,: Tam 
bién e! engaño podra enfeñar ras afe- 
.cfcos, aunque nofigalorigurofo déla 
verdadsrtiira iospoepsque la liguen,y 
los muchos,que le venera. Pues fojos 
aquellos la adoran, que en la Ungular.! 
dad el facrificio de la cenfura de tatos, 
fiaze conocidos, como fábulas de U

Objetos,qus mejoran Jas cofas, en fap 
raudo fu diferencia, calificara la defor' 
den fus difeurfos , y no hnuíera dife«: 
rencia de] mal al bien . Es la mentira 
í.o feruil de! animo s inílfumertco de la 
infamia« Vrtdeleíteociofo,que mue
re entamifiná variedad que nace , noj 
¿y en ella fín»niefe3:osque folo es vnâ  
fefpiradonde Ja ignorancia ; pero el 
engaño nació, de la prudencia , es el

opinion. Pero el engaño nadie fs nie- D  vinculo del parenteícó de fuS'3'çcio1
gadefde el reílico al politico,defde el 
barbaro al citadifta,del vaííallo aiPrin! 
cipe .*eles, las armas de lascienctasq5 
defeubre fus verdades en lo topico , y  
fofifticory en el arte, es la hiftoria que, 
cooferuala vida de los H eroes, fin q? 
¿1 tiempo deílruya la imitación de fus 
acciones- Mirale én el marmol del.etr 
cultor,que en el fer de las figuras ^ re.- 
prefenta admira,y deleita,y en las ho
jas,de aquel breuecompendio halla la 
confideracion los difeurfosde lnsfi- 
gíos pailadosjcuyos días midicronfus

nes*ei amor de la fidelidad de fns'ami - 
gos »el efpiritu.de i a comunicación co 
los Cenotes, y fi losfuceííos del inten
to.engaño fo yerran , es la fue rea de el, 
cafo,mas no de !a difpoficion. Si por 
el peligro de las enfetrnedades dexa-, 
ran los Médicos de curar,fuera Iosmaf 
les defefperaeion . Siempre ei.peligrb. 
dexa algún i inage de efperan?a,para 
:no defmayé los remedios. Mira en las 
tormentas del mar,que hafta q la fuer-?

de Ja dsfdieha los vence, aplícaare, 
paros a fu defenfa , y no porque vnos

0 * 4  fe
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fe  antearon, dexio de ñauegar otTos* i 
L o  rtiífmO'ft'ba de confiderareneí en- 
£iño,pues aunque algunos efe&os fa l- 
gan incimós»nó é5 él métir/u íegmi- 
dad,fino qné'lo incÓprehe A te  de ios 
futuros cótingentM ,es fnperió'f a nnef 
trás  difpoficionés. Ais i en tangido del 
proceder de Ja litara,y amilUd, faltan 
ias  ocaííones.Nofabes q es condición 
de la naturaleza» no permanecer fiértir 
p rc  en vnpunto* téplarfeio federo del 
íe m&Unte y criadero, con lo dulce del 
fal fo,e$ acídente palaciego, y Cortefá 
no:quc lös elémenrós en fosesfeñs nó 
tienen operación» y para lös efeoos q
proceden,les es forfo fo  dexár lo i-iial - 
terable^hazer comunes faseaíidadesi 
L a  öngularidad nuca fue apetecida de . 
lo s  aplausos populares, antes notada 
de fu cenfuta : quienfigué la afpereza 
de los bienes»quádó tiene camino fuá- 
ue por donde coníégüirlos? Delcoge 
el volunié de ios aúnales,y hallaras va 
PiUdesiy Oreftes jlonatas*y Daoki,q 
en la fineza verdadera acauaroh,y fiíe 
mira láliiUde losqtie veneran el enga
ño,no folo admirará eJ numero,íiuo 
teconócesas en fus aumentos la qpa- 
te c e  perfección de ius obras« Los q li
guen la gtande¿a.el los lieua , muchos 
de los qiiehonroellaurel en Roíua, el 
Jos hizo, Y do.porque algunos en el en 
gaño de fu proceder hallaron el ím im * 
peo fado de fu ptofperidad ,acouarda 
el efcarmiento,a los que adorando duí 
ce de fu comunicación,que a la-fuerza 
del hado atribuyen la fuerza de los íu- 
ceilos.

L a  lifba}a, que te fbrnbra de los pa
lacios es U lux. ds íü vida,c6 Sa voz del 
engaño , eníeñoreá el poder humano» 
L i fe r del hombre cortíte de cortarías 
calidades» pendiente del mbaiíiiiento- 
de los orbes,y del dominio dé ios ele
mentos, y q predominando como cau
las,han de fegüir como efe&os fia deli- 
güaldad.Conqeftäreluelco(dizeciPö
Jitíco)q no puede la templanza dej hu
mor cqñferttar vd punto firme: porque 
la mudanza néceífaria en las condicio
nes humanas cita fugeta a nouedades, 
porla fuér^a de fu coñílitucion.Luego 
el que fundare enla confia ociadoper- 
feto de lavnidad ,-haze ofenfade loq 
jes orden de la vida dé la naruraleza» Y 
los tributos que la ley de fu febidiuia 
imputa en la fragilidad de los fugecos, 
juzgas por culpas , y por achaques de 
fu baqueza. No diz.fr cjiarazon noman

da, aquella parte, que el ímpetu de las 
pailones rige ;pero como maeftroque 
docilita te ferocidad indómita devri 
caualIo,que no fiemptelecaftiga, aígu 
nasdeíordenes !e di (imill a . Puede el 
Priuado,yMiniftro dilatar lo rigurofo 
de lis leyes de la verdad, en el campo 
devna audiencia, donde batalla con tá 
ÍEas condiciones de Cortefonos,q pare 
cebarallan mas, que pretenden,y pre
tenden como ahogádos, informan co
mo jue2es dél Valídójlnego podra em 
botarles la verdad»éntá proméífáípor 
que la fnaoidad házé fe obediencia fe' 
gura, y folo aquello q fe apetece mez - 
cía fu bondad en lo dulce de fu fin .las 
medicinas engañan el gufto con el oro 
delaspildoras »y con Jo acedo de los 
limones , y podra dexar.lo penofo de 
vn de (engaño, ioáí^efode vna repte- 
henfion,y reduzir fe al blaniio-eíljíó del 
engañojcon que vera fegeta al yugo de 
fu valia la ceruiz de! gufto del pueblo 
dé Córtefanos, quelav©z,y«pinióde 
muchos es verdadero honor de las co
fas. . I

$ ; í i í -
^  T A N  impío fenrircomo efie, y 

tan bárbaro a€pnfeter,,ttofe ha de 
refpohdér con otro eftremo,q fuete te 
ner igual riefgo,q ni.en paz,ni enguer- I
ra,es lictraía*ftratagema,ni difimufo- 1
cion, Aconfejanaeíla feueridad eftrc- I
njaTacítO#diziendoquee) foldádoha - j
ni,a de vencer stttnado, no eoganándbi Tdcit, *. 1 
Quod jit o  iri non fia  uét ntqut omlU # Arinil, j 
jtif& ía m ^a tm á tu tn h o fiu fio s  v h if-  
« . Es indignidad del valor,vencer con 
fraudulencia:ATír^/fff^í^CdeziaPo- p ,, 
]ih\ú)ntafirma v i h  vigorice,quA dulo  ̂ i *1'
fw nv tnu ttpara ttít.X  íueien recobrar 
fe los vencidos del engaño,vilUendofo 
deípues del valor.

Mas templado parecer es el de la ra 
zon,v perfuade por licito como fagra- 
das, y profanas hiftorias, afeguran el 

i vfo de las eftratagem3S,y ardides en la 
guerra, lo  fue tnifmo fe lo intima a fus 
efquadras én la coñquiííade H aí Bit- jQrm gt% 
IH triginia m i  i  a virori;mf«rt'u*mnú- J 

Jit noBepr<tcepilquetfa dicsns:ponitt-> 
i'fiiiíii pofi <iuir-Mem^tQ l-twgim rect- 
datüy eritis Qmntsparaüyego autem 

reliquamultitudoy qu<xmewmeft.as 
ceieinm ex aánerfo cuntra vr betrneum* 
que exériftt cotr.i notjüut ante flem as  
figtem M yfy terg í Viriemus^uneeper 
fequentcíab vrbelangtm proírahatur^ 
pulabunt enim noffytger taí p-v •
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í/V etgoftigUntibuii&illhferfequentt - 
¿w conjurgctis de infidijj, &  vafiabitis
zim t& um * Afsi manda a Dauid D ios, 
jqembiíUa los Fflifteospor lasefpal» 
das, Non a/rendas contra eos,Jedgyra 
ppjttergum eorít ) &  venias ad eos ex ad 
ticrjopyrerum,£?* cum audieris fonitum
gratiientis íneaeuwinepyrorzff tune in i 
bis pralium , En fiendo la guerrajuila ¿ 
no defdize el acometer deíde celada,o 
íalir a h.azer fretueen empaña rafa.Co
mo ftnrio Tan Attguftin mi P . ELtcum 
iujium beílum fufe ipi tur tv t  aper te quis 
aut ex mfidijs nibil a i iu jfitiá  Íntereji* v. 
No ay cofa inas aproucchada en la gue j  
rá»que vna aducía, vna eftracsgema ¡o; 
grada i fon hermoíos los hurtos de fa 
guerraien ellos es de menps monea lot 
defeubierto, y es demás bizarría Ja afeí 
cháía, y ocultado.Tentar íinpeligrot 
es triúfar con generofidad,en lo de leu 
bierco no cfta fegiuoeí G eneral, y co 
fu perdida no ay lucidavicoria. Suma - 
que pata tu? dntumgloria viñoria  fine. 
perieuUtomparare*. Non Aparto m ane 
pralium yfed  exoculto ductsfmper a f-  
tentant+vt integrisjuisy quandopojfent 
viribuabojles tníerimanti eerté val ter
reante Engañar al cofederado foío pue 
de, hazerlo vn impío , mas al ene- j 
migo,no íolo es apfouechadojfino guf 
tofo,con vna canción todo efto,que de . 
bajodeefpéciedeeftratagema , ni fe- 
llegue a violar la ley í ni a quebrar la 
buena fe,que no ay vitória con indig
nidad, ni triunfo con fupercheria. _<
, Marauilla fuera mofttuofo experimé 

tarén la paz,y fobrefeguro de a mi fiad 
entre Principes efta mordacidad, y 4 
fuera caufa de los monimienros, y tur
baciones del orbe, quien deberá có lu 
fangre eftablecer la paz,.y-,buena amif-, 
tad entredós tan grandes Reyes . En 
v iendo reynar los odios es fací! de adi j 
j?iaar,que fon ocafionados de los artir- 
Apios de los Miniaros q fuere ambicio  ̂
fos de reinaren jas naciones. Ay ahíla 
liados vaííalíos de alguno,que con gt i .  
in.fsimo efcandalo fe ha defeubierto , q 
tiene comprados Principes, a fin q ho 
foio entre las naciones dióerfas, fino 
entre las mifmas perfonas Reales fien 
brfen,y excíten perpetuas guerras,y e- 
nerrjifiades . Caro compran lainquie». 
tud def orbe a aiechá<;as agenas,y ma
les pTOptips . Aoraqueda aduertido, 
mas nunca eftara afaz llorado,q por fo 
lo los artificios, y engaños de algunos 
Miniftrosreinan entre diucriauució-

, ■ i . ,-í

nes las diuifionesy odios,¿j fon la rai£ 
de los nialerqué tienen tan oprimido! 
y fatigado el mundo. Más' ni efia cuípá 
con íer tan atroz ho fe debe imputar i  
aquella Mageftad, fino a los Miniflroá 
fediciofosdeingéníos turbulentos', 4 
por fu inftabjiidad no parece pofiblé 
(fin mi]4gro}álcan$ar la paz del gené-r 
rohumano con otro medio r. aslegurp 
que confembrar entre los Principes 
las diuifiones,y difeordias j deque re- 
bienta enjagrimas el orbe / Por auec 
hecho larga experiencia quéhá dado  ̂
conocer a fu Princip&¿juc l#grandeza 
del reinar efirtua toda eneljolidofan* 
demento de hietí din d in  

'■ En el crédito que dieró al engaño 
¿como virqosjéftriua coda id maquina 
moftruofá,ya no conocer fe el engaño 
yl3falfedad.de ftis cofiumbres en las 
fombras déla verdad que fingen,pudie 
ran acreditar fus mentiras:efe¿to de la 
libertad es atreuerfe a laslncesde ja se 
cerídadihaziendoconuenienciasde vif 
tudj ips engaños dé Ja ignorancia. Y a 
¿Onoces las aues que por la vergüenza- 
de fu fealdad fe efeonden de la luz,y fo 
loviüé en las tinieblasdela noche/pues 
coriio fi taesfera del enganOi.esla cófu 
fiohde la grádeza, donde todo vale lo 
que parece, fe arroja a la claridad del 
día de )a.verdad,y a mi fiad. Sino es que- 
ya ño teme el engaño el peligro de per 
der lo mifmo 4 deífea adquirir,«! cafii^ 
go le feruira de adu ere i mi ero, y defpo- 
jándole de los- bienes agenos, con q fe 
adorna fe impedirá la. introducionde 
fus acciones , calumnia el engañopoc 
vicio , la feueridad de la ainíhad , y la 
puntualidad de la razón: fin reparar q 
én.la virtudde fusobras no cabe impec, 
feccionjporque en la fe,en iaigualdad,'

; enlqimucable tiene participacicncó 
las cofas diuinas. Es vuefpiritu coníU 
tuidodélas virtudes morales , figue 
los paííos de fu naturaleza, y como e-. 
lias nopadecen peregrinas imprefio-- 
nes,,la integridad de fu fortaleza no fe 
altera con aciden tes de fiicefTos, y no-- 
uedadesique como esbien defíuádo d<5.‘ 
la ÍmmortaIÍdad,no.ay mudanfá q altéí 
re fu firmeza . La profpéridad regida 
por fu mano es confiante,que es como- 
la conferuacion de la felicidad pende: 
de ia fabiduria,halla fegur'o fundameri; 
to en fu verdad . El engaño que tatitos, 
anhela por vnitfe al oro de la corona 
de la Mageftad, no fabe que en las dif- 
curfos de fu grandeza folo han pifado

coa



i$Ô îofeph Bátfiaffcá'í

"cot\ p ie  fe^üro ià cambré de la prîuâça 
los que a îas Iiizesdefa verdad tfanyfy 
tad h i b  dirigido fus acctones:no fahe q 
en lo incierto de la v ohincadhomanaj
fon efclauosdelafeguridaddosteino.
res,y peligros que padecen loî q'Jepor 
la efca/a de engaños llegan con fingido 
amor a aicançarlo que ïa buena ley me 
receben ellaeílá lo grane de los Reyes ¿ 
fin la ofenfa de la humildad de losvafia 
Jjo s; L a  íegiiridaddeí gouiernojfin q a 
la clemencia lediminuya lo agradable 
de fus obrasda prudencia de los Confe 
jo s , fin defprecio de la opinion de los 
Subditos;!o confiante de Ja fortalezas 
vellida de lo apacible de la templanza- 
P u es como fe cñdena por fínguUridad 
lo que esmodeftia,y por afperezaen él 
aborrecimiento popular lo queesefti-
marión delavirtnd?

L o s  que tienen la imaginación por 
difcurfo,handefaltar en el conocimié 
t o d e r a  verdad.de las cofas ; y como 
fon imaginados ios bienes del engaño, 
y fus malcsj.es vana la gloriadelos v- 
nos5y fancaíinas que crecen con ej míe 
d o ,lo s efectos de los ocrosrafsí fe efti- 
m éfu e fice Ía,y por e/To muereén la vet 
guença de fer conocido; no es fuaue el 
cam ino del bien,que fuera hazer el pre 
m ió,del merecímiento común enla fací 
lidaddeeonfeguirfe.El Solanada nie
ga fu luz, pero a v'n'os regala, y a otros 
aflige,conforme él ciemposy las ocafi- 
nes,cü los fujetos eriquien hazeiquieres 
tu,que fu luz refpládezca en el fayanco 
mo en el oro? En el plomo como en el 
criílal?EI,igualmete fe comunica,pero 
localidad de quien ie recíbele haze di
ferente enlos efe&os : afsies PriuadQ 
per fe (Ro,de quien fe e fe ufa? Qui en buí- 
ca fu luz la halla,*él que no es capaz de 
íu perfecion, yerra en fu necedad,pero 
no efrla virtud,y verdad con que trata: 
porque eri la ignorancia hallas (cortefa 
no engañólo)acción de introducir con 
fu nombre tu fealdad,y como el tiempo 
defeubee ru engaño,quexanfe del Vali- 

T do,que falto ala legalidad que profefia; 
no a y  negar q parece neceffario’el enga 
ño,en todos los Eftados del mundo, y 
q del refultan grandes benefícios.quan 
do obedecía la prudencia,y como rayo 
de fu esfera mezcla en la con fiança el re 
cato,en los contratos la cautela, y quá 
do enlos fuceflbs paffados defeubre los 
daños de fu Ufonja : porque con el cafo 
auifa ai efearmiento*

o es engaño el'yfo de los elemeni

ros qiié atribuye a fu indñftria, fino viv íc 
modo déla razón, que halló el ingenio ■ 
humanó énel natural de aquellascofas, ; , 
que fueron criádaspara fu feruiciojque ' 
tomo la tierra folo puede producir a- 
quello de quien cieñe principios natii- 
les, afsi las almas ,y los demas natura- ■ 
íes fimholiza enla femilía de fus obras* 
tonta! parentefco,y correfpondencia, 
que intímamete fe eíHn mouiendo las - 
efpécies dequecóhílan,para aquellos 
efe dos en que cohúíenenjy aunque fu i '■ 
cedan algunos acafo(aI parecería.ef* 
taua predeterminados por acuerdos de 
la Sabiduría;fino qúe nació el verdsde 
ro bien,efcondidoenlos tributos del 
trabajo,y!as palmas fé riegan con ftido 
res,porque la occiofiáad no téga parce 
fcn el mérito de la virtiid;:en lo amargo 
de las aguas deí mar,fc cria lo dulze de 
lospefcados, y en lo efpantabjede fus 
furias,lobellodefu artificio,y lo admi 
rabie de fu5 colores, y enlóeffcondido ' 
defusfenos, los tefórosde fus rique
zas. Ei árbol delofecode fus cortezas,’ 
y de lo duro de fus ramas, produce la 
hermofura d efus hojas, y lo guftbfo dé 
fus frutos.da tierra de la afpereza de fú 
elemento,rinde fertilidades,animales,1

- y platas. El ayre eaío furiofo de fus víe 
tos, cria las aues parad regalo,-y fú va

 ̂ ríedadpara el güilo: y en lo excelente
- deltas matauillas,las facultades dejaré 

zon, y del fentido fatisfacen la fed dé 
fusdeleytes, y ella difpone fácil el vfcí: 
de fu indocilidad .Quiero poner ¿los o 
jos de] engaño fus yerros,fi ya no es,q 
por fer Tuyos, no ven la verdad: Dízé,; 
que comunica bienes a la grandeza, en 
la íifon japorque en alabanza délo que 
no tiene,íe aduíerte loque conúiene íq. 
licitar para adorno,y firmeza de fv vi
da. Los füceffos que el jüyzio no déter ■

; mina9ytienen porcaufaeffencial mente 
Ja prudencia,fon efeétos que nacieron 
dd accidéte,y effa es riqueza que ligúe
las mas vezes la incóüáncia de f¿ier,y 
íe mudan fácilmente porqué no tienen

' caufa enáble,que los coñíerue;raras ve: 
zes fe logran los que nacen fuera d¿Jos 
términos,que el orden narurat dífpufo, 
como el abortó, que la violencia, o U 
poca virtud, arrojo de jos fenos de fu 
generación. Afsí de la ilion ja,del enga- 
ñofnoha de nacer el bíé que afirma,por 
.que nópnede producir lo que no tiene: 
el fuego es caufa del calor,y poraccU 
dente produce la luz,y la luz caufadeí i 
iluminación, y d  calor produce por ac

cideníc:
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¿tcíenteípHcs <J«ees la liíodja^fína vria \  
v o i  q u e 1 á v ar i e da d dei e n gañ oye r,e el 
fehtido»y a lo dulce de fus ecosetena 
Ja razón*, que po aíTegurafi vircudí vil 
Jifrige de eñcanto,que en el refkhio.de 
fiueftro amor proprsohaUa eónfonán*
cias la folfedad , que acre dicen; fu ala
ba n e n  mierira al tinez, pa¿ dela fo - 
bernia,, q en Jas fl ores.de fu roítrodef- 
míentela de fd i cha,de Cus efectos. Y..el 
engaño que esf fino alma de ia filfecfid 
que buela por U comunicación/,.q dif = 
pone fu blandura; vn agradecimiento, 
que confirua con crédito dé verdad.Ja
adu[acÍon,qi.¡eíntrodnceí Aunque co 
noced engaño los yerros de la voíun 
tadde! fuperíor, do fe oponcaeljos,, 
antes fígue el ay re de fus opiniones, 
c5 que logra la cautela de. fuidüííéosy 
y como animales que fe alimen can de; 
materias duras, y con Ja. virtud de fu 
calorías conuierren en fuífincia i a f  i 
¿I engaño lo "digiere todo. Nada erira: 
ñ á lá ’aítucia de.Cu calor, fu m^írcía da 
leyes ál ppder ^qtiaodo no fe funda en 
da virtud * En las orejas de jos Reyes; 
inclina ¿í animo a lo dulce de fu armo 
nía,fí la razón no defcubre lp imperfe; ® 
to de fu ignorancia .Y e n  los ;$¿tos dé 
ebed iencia *q qefi rige, m e z c f ien  efde f- 
cuydode la grádeza á titulo de amor j  
la  infidelidad de fu trata. -v

Puescdmoquiereque le figalaivef; ; j  
dad?Como pretende, vnir fis.fofrbrasf 

"a fus tuces?. Es fin duda Coma él fuego*
¿que en lo hermofa.de fi| réfpfidqr el- 
conde el calor con que abrafa; y no.fa-,

;be q en la ingenüydM»y bondad de las 
ficciones viue:J¿ fidelidad dé Ja,gloria 
/humana* y q el bréfté termino de U vi
da engañofafiaze.cAnoc idoslo s trian - : 
íosde la duración de Va verdad. Gomo .....
"puede dudarfeque fu ferésim«tab;ie» O  tuas eltás vo2és,
.:de inmenfidad fegura, de imperio.de 
gloria idejelícxdád per teca, de pr cuidé 
fifi  í morral f Vlua el engaño en j.asFri- 
nieblas defusyerros por rba y y juego 
cíe los'fabiqsvpar Luzde lois ¡girará tes* 
y no afpire a la foberama de la verdad  ̂

ty amidadjCjue Tropezara én Jo mas cía 
;.rq de fus re fpIandares. Qj?ando Cice
rón lat'rató en fus¡di'fcurjfis * laÍ)ama 
defean fo de la v ida, fruto de I f  virrvd, 
el fumo bien délos contentos-/huma * 
nos »vibcnlo firmé dé la profperidad, 
fortaleza, de las áduerficiadeSj cornpa.- 
ñera de los peligros, efedo.qoe én la 

.conformidad natura! pfoducrdérazo*
Todo ín Cuidado fe ocupa eirqéé efeu

üenienci.isde bienes terifiiováfisc o * : 
fino eUq rie remete freíd ! asVfilidá des; y 1 
rio ! a v i tend; y yfrof fr uto dé la aiWiftact 

■ défT3a tomate r fild é l os Írtt<*rffés,Afa ; 
finandofri nafriráfiaté .qué fe crinferdfi-' 
én ía verdad ? qnéénTó's" àniigqi li^ e 
fa necefidad fica»Ta humiidàd pvvdVtóV' 
fa,y eri tèdi rii fiori dèda S perfori asyt' rie 
latvriidad dé los añirnos,éri ñddad^tá 

/- p'erdrirablé atr-or,que hazè bifiniaila Ía 
q  iriuerte de vnòs, y di^na deboriòr, y 

alàhaéa f i dé otros iefte és ei màrmol,/ 
y pintura; qué copia laimòrtalfdad dé 
la buéna fereí!a’dÌó aíérté  jos p-'ecep 

' ■ ; f a i  de.eifasFormas,y eìerigano fi Téme 
’ fin  93, qne d.efc u.b’fio lo ’q u e imirari, y ‘ 
è rir onces procedei rio m ò in ft r ri me n 16 ' 
d è li prudéócùVriocómòèfefto de f i ’’ 
malicia.Nadie le niega losprouechost/ 
qne ocafiofrai péroes cornee! èfclauo 
que haze vifi accio generofa en vñ tud: 
de fu feñ0r.q 11 é f i  l o máda ,Sí el pincel 
ie gorieriiara Vfrciègo , borrara,fo que: 
qrieria pìrifc'arfpérò quando gouiéman 
fi mano tuzéf clàras , me refi1 con dì f* 
tinción pcrfeca fus colores. Afsi fece- 

: de jféri^añd', q en las obras dé fu ro r - : 
pézabòrVàj quanto ha-ze , fi en la ohe- 
diécia dela vircud rio executa fus di fi
li ios . Déif^de at! Ìboii fi fi fraudulen
cia Jos efeoos que no le tocanjíigafett 
caftigá Jficòrifufión 4« fu ignorancia. 
èri !ás nofrédades é'nque viue ; queTa’ 
de fi gu a Ida d- e ŝ iri feTioralaentéfézaq' 
deheobferuar vu Valido-CatoSÌco, a 
quien lasmifn’taF.mudancas del tiem
po,lé ion fiánqas de fu perpetuidad 
d e f u v i r tu d1, rio: d é fu có f 1 ue ri ie n ¿ fi fo n 
en abonó dé fu Verdad % y feran perpe*

Clamanit. C A V  l ^ V X O  % X x f
D í  ¡as'ujrtuiejdeipe,rjfítq PfrtuadQ.en p^paímad 
t orden aí Rey .. $ : \ ? ; Phar¿t6n$

dHthema 
. petem>qu)

. . . .  -r.í bmilloS)
N tres cofas podiamps"ha- i u  ad lo* 
b!ár, o riendo ej iíey viejo, y jepb*

■ el Pririadomo5o,y 2fsjés f i-  
cií dezir todo lo que éi P ri- 

uldo debe hazér con fu R ey jpfrrq cari 
, "todo fe. redue é a fi d e j i dad, y puntuali

dad. O podemos .habí ar qtudo ei Rey, 
y el Prinado fon de edad, y expefié'cfi 
iguales vy ktii habría mas diricrifiad.



3  s á -, lófcph loriarca>
P erò  ía mayores qaándoelRcy cs mas
moco, y el Priuado, es de mas anos, y 

del aual podemos oezir 1 o

B

experiencia; dd qual podemos' 
q ac la £ fe ricura de IoíePh,queeracq>- 
ni o padre del jRey Pharaon, y ensile 
c f  ib debamos declarar lo que. con vn 
R e y  debehazér,y nobazervnPpuado 

Todo te reduze a Eres.cofas« Qne
t  n fe ñ e fi,n pr e ftmcio n, y a l i e ate fi p a di¿
lacipn,y feaproueehe fin meno (cabo ¿

: Acres puntos fe reduce todo lo que 
co n  amor,' y refpeto deue c ti Tenar le, y 
perfuadiríe. Lo primero, acerca de fí 
imfmo loque detie el Rey Inzer. Enfu
n d e a vencer quatroafe&os,que nota
blemente defdoran laperfonaReaJ : á 
difimularel enojo ; que no ay cofa mas 
fácil, y apocada, que vn animodefábri- 
do y mal acondicionado,como fe vé efl 
niños,mugeresyy viejos,que fon lo im - 
perfeáo delTerdel hombre,ni cofa mas 
R ea] que qual roca firme quebrar las o 
¡as de ia ira, y qual generofo León, no 
mouerfe al ladrido de los perros? el fe> 
gundo,adifimt)larlaaficion,oe¡odio3 
o  la intención de lo fucuro,oelfecreto 
de Joya paífado.-que por elfo a Achiles u 
fingían auerle criado vn Centauro,por 
que el gouierno, fepa tener mil figuras, 
Hercules,[Leon,y Paloma:Procurear 
rá carie del animo el afe&o de cudicia»
4  eneleñilodiuino,a muchos perdió,y 
al corado de los Reyes fubió,y los tro ^  
co ,y  deftroíh í porque los haze de ¿fe? 
y estiles,de gencrofos,cuy tadosrhuuo 
infamia en ti Orbe,como la de Confia 
cio,queporhazerfc pagado de los Sica 
líanos,les hizo vender los hijos? Y co
mo la de Éilipo Macedonio,qüe por cu 
di cía vendía las fepalturas de jos muer 
tos?' Horror díieldexir, que Calígula 
pidieífe aicauala de las mugeres expucf 
tas?Y que Ve fp a fia ao dé las Letrina s¿ 
hizieífe ganancia?

Lo vi timo,es afe&ó de libertad, con 
que muchos Principes fe tienen por ef 
fentos de las leyes, y que fin atención D 

' refpetofaalos efiatutos defus mayores 
pueden cortar,y echar por donde el ar
bitrio les indiixcrejimitcaS^eucOjque 

: porque fu hijo ccmetió adülceriodc hi 
, ¿o paífar por la pena comun a los Ciu
dadanos, deshazer ambos ojos al alduí 
te ro , aunque con piedad paternal, re
partió la pena entre fi,y fu jnjpiy a Ca
fo  ndas;que porque contra Iey(aunqi»e 
por oluido) entró en Ja junta con efpa- 
da a pefar de los Tuyos, fin rió con el?a 
|a peaá de Ja ley 1 No oy ga a lói Adula;

& doresquele dizeñiqne nq ay mas ley  ̂
fn gofio,pues no áy mas Real Cofa, que 
fer roñan de la razó,cüya hija es la ley, 
y defenderla a capá,y cfpada.

Lo  fegundo,en quedebe, imponer 
él Priuádo a fu Rey,es en orden al Rey 
nô en aqucllás quatro cofas principa
le s ,que fon : da rt qúitá r t ordena r , eligir, 
En quanto al dár,debéobferuarlajufti 
ciadiftributiuaícofeo lohazeel corajó 
en el repartimiento de la fangre por d 
cuerpo humano, darle á cada parte,ni 
mas, ni menos de lo que ha menéfter,y 

 ̂ fe le debe,fegun el oficio que ocupa. Pá 
ra que éntre en confideracion,que.aun - 
que es propio de tos Reyes fet libera- 
les,y no-ay cofa mas real qué hazer riie* 
ccdes;pues no huno nación, que al Sol 
no adoraífe,variando en los otros Dio 
fes.pot tenerle pb:r mas biéhechor,yco 
mo dixo el Saluador las naciones.bar- 
baras aíos Reye?, llama los benéficos! 
pero la liberalidad noha de fer prodiga 
lidad¿y del que debe,no és acepta la l i
mo fuá, fi por ella rio paga: en fende t i 
bien en el dar , que rio fe muetia tanto 
porla negociación del que pide, o im
portunidad del q intercedejCjuanto por 
la virtud » y verdadero merecimiento: 
porque ay algtmasfauuque pocos^ne 
faben mejor feruir, y merecer que mo.'-7 
leítar,y pedir, y fe auerguerifan de dai 
memoriales, y facar comodcporftter- 
9a el jufto premio de fus trabajos. Prò 
pógaíe que le hará mayor merced al v*f 
fallo,en darle poco a poco, que de vita 
vez muchoy porq en lo material el gol
pe dé luz de Imcdida,e] nueuo,y grándé 
refplandór ciega,y fi fuera con templa 
zanocegate: yeicita mayorenvidía 
quando derepence ven losCorrefanos* 
vna nopeníada merced,que quando fe 
fubio ae]la,corfio por efcalones: q(por 
ventura)effe es la canfa, que el quered 
bío mucho, ]o agradezca pocosporque 
otro que mereciópoco,recibió mucho, 

En quanto al quitar con la indi 
cia vindicaciua,caligando ¿debe impo
nerle en dos cofasjla primera,que caf- 
tiguc como Medi co,que mira mas la fa 
]ud,quc ha de feguirfe, que el daño que 
deprefente ocafionaj ni ctíriéda que es 
.mejor Principe elque masdnara,y con 
de na jeomo ni mejor Medico, el q mas 
fangra; tan mal le efián al Rey los fiipli 
cioSíComoal Medicólos encierros,de 
zia Seneca; Tarn indecora Regi fufU* 
tia^qrtam Medico fuñera L o  íegmido, 
uqhade condefcendersy difsimularèn

Jos

J

Matík

Sineoàt,
ekwefft'



los delítoSjO por ruegos jó por aficio* A Ápoftol quee). Obffpo iepagouernat^ 
o por necefidad qué tenga de la perfo* .̂ bié fu cafaiporque de aí fe coljgirá fer~
na,puespagara loq.no hizo, pagar có- **--------- * * ' * ■ "
fornicio que dixoel Profeta al Rey;
A cjb , porque auia perdonado ai Rey 
de Siriai porque as dexado ir al q me-, 
recio ía muerréítu 1» paga ras,y m orí-.. 
ras por el tú¿ y rn pueblo íef á caíliga-. 
do,como|o aniade ferel pueblo de 
Beoadab í Qgia éimijiftí vrrum di gnu, 
monedé mana tua >erit ammaiuaprá^ 
anima illim , popula* tum pro popa - i.
¿oeita*Lo ce.rcerCMwnca quite loque, 
dio fin auerfe cometido delito contra,;, 
el mifmo Rey q :c dio ; quiero dezir qi, 
no pierda él vn buen Mi-niílro,porq fu. 
vaífaíío no tubo en el vn buen amigo.

Paftor,EícIauo,j Virrey.' 2 sp
a propofito para el gquiéfho dé ¡a i X  ■ :-*.f  ̂
gleba- Qui enim domai fu<epnecjfc ne'f- 't 1 k^títU *  
f i t , quemado Eetléfix De: dUigmtiátn 
Aí»6í¿íí/YílosMi]efios en Aba s aquel' 
elegían por Prefeifto , cuyo campo ef- ■ , ;  isy,
tuuieífe mas.bien labrado» Y, aun Aie-  ̂
xádrodexóppr gcüernadór de la Pro ¿ 
umeia que acabaña dé cóquiftár a vno, - 
porque auia cultivado ton de futió vn ’ 
peraljde cuyo fruco jé  trujó vn p re Ten 
te .L o  fegundo,a£mq.para edificar vná ! 
cafa,hazer vn vellido,y otras cofas dé ; 
efta manera , importe poco: la virtud ; 
del oficial, fi tiene indiiftria con fuar-" 
tecnias páragouetnar la República en;

Q^e no es ráz.on, q pague el Príncipe, - |j paz,o én guerra, es todo el cafo la viy
ola República el difguíto,o peíáduin 
bre,dada a vn particular. Finalmente'.* 
mire.en ej cafiigar no tánto ei efedo, 
¡quanto eUfeéfo (clines ) que muchas ; 
v.e.zc?Ie conuendra como a Paminon~¡ 
das General de if--s Tebár.os coronarb 
primero.y defpuesnriacara fu liijo,poy3. 
at:er peleado cóntra fu orden ,y vencí;, 
do al enemigo,. Y  otras vezes. tendrá 
obligación de pfémiar al vencido, íl 
guardó el:orden.q«<s le fue dado. - 

L o  tercero, íí é] gouefriar es carga

tud : porque Como él,principal agente í 
es Dios,debefe mirar,que fe le de in f- j 
frumento proporcionado en virtud^ 
Pues.fe fabe auerfe perdido él exerci- ' 
tode los Ber,jai-ninuasno por fisíca 
dedieftros Toldados , fino délosvir- 
tuofos,y píos Capitanea

[Dix;J:tenfene finprefumpeion^porc[ “ 
a u nq fe i  padre c o mo 11 jfe papara en -"! 
fenar debe fer humilde' córnoíl, para ' 
obedecefu y, moftrárlo en tres cofas. 
La primóla én el pea Taimentó,no p»é-

\

do la Republicf fe^de manera ,q  vea? fe que ella codo en loque ei dize, o en -r 
jfí la, fe logra l.o queda j porque cp que, fe ha >crea que pu pdel>¡ o se n Tena r mas -
paciécia auia defufrir Roma canto pe, 
chó,y tributo deCaliguladi via que pm 
los pocos años^ófd i mperio ^aílÓde i
fe n t a y fi ere- mil Ictne s , e a fu per fl u i,dar 
des reprouadast'Las alcáuaías de ÍSc”,; 
fon(peíle de Jos4iombrcs)q en;cacor-í
Ch anos diocinfuepta y quatro millp:n
pe s a Ru fia ne s, y Bufqaé s í Y  compañía'; 
ele fpfrir Fracja qné.no aya co.íadag:
Ü a, n í  p r o fan a , fe g I ar , n i £  c 1 e fia fi i c a. é¡.? 
nocüfltri buy e líeha fta lo s n i ñp s en ful 
pací miento, y los.m.uertos en fus ataui 
des, a; Rey,Rnrique T efceró, fi*en fo

a los. ¡Rey es,y ha-eníeñado; a Principes. -
dnrmiendq „-que quamo fus,f*riuados í 
y Mini ib; os les pu e d e.n e n fe ña r. velan-- 
d o X p  íegp odo de palabra y ni aun que; 
fea con ¿finas amigo fe le.fueke p a la -’ 
bca-»;crt4es-bonor. ,.ya déla prudencia*.“1 
ya del-valor de fu Principé; y.aprenda 
de aquel AnSei §  dixo por ei ayte,gld'^aJi. ,  
di wb D 'f mj ni ¡ &[ gladíUi G ejeatm  , L i - ■■ ***
pada-de Dios,y de;Gedeoa,h,oorando ' 
a Geá eónaun.que;-ni;en fu exercito,y .F 
viroria íe de iembainov eip2 ca;,L o  ter-b 
cefo , por .obra no v (arpando, a v n en ' ,

fo v n año, r.efie r e p fu s C o r o n i ftás ¡ aúe r : D  colas m en ud as, 1 a a uc q e id ad d é fu R eí, 
dado a T r u a aé S ci n c o m i i) Q n e $ ? Are r - - ■ cn.ecs.grane hurto; Apieoda.de aquel j 
dad es cercifsíma fu q.ñ:e al Emperador; G api tan deDauid , era fo¿b,q te ni en

, Augafto dixo fu grande amigo Mece
nas ; la oueja quiere defu latía ver a- 
brigado fu Paflór,Ia tierra de fu trigo 

. grueífo al que lacüiciua, y la ilepubli-1 
cá medrado al Rey a quien firüc, .:

Lo quarto, debe éntrarle en cbnfi 
; derscion de elecciones en otras mu* 
* chas cofas,en dos principalmente.La 
u primeravqueonnca elija para cofa ina 

yÓr,a' que en la inenbf.no hubiere.da"- 
: domuy buena éueñu ) p U£i de a ¡aje

'U.-ü -l »--'.i. »■
do la Cindid ya conquiítadajk embio f 
correojpara q vi ¡defíe a entrar,)a: por- f 
qué ai Rey fe le acribuy.tfie ,1a gloria- X  f lU r-i-  
déla ̂ ttip t^^C ap iendaefivyos aqua:,[ 
rivn>congrtgi ?r¿° rcltquumpartém pa .i 
p u lU v tn i^  cape e*m,ne rmhi.íidfiri- ■
L\a tu r vi&o ria-j. t , 5¡ ■ ; ' é

. E f tercer oficio que ¿(me s al P r i - : 
uadq perfeto, es animara fu Rey ; aíef: 
de armiar a quatro c o f a tim  

Jufrir,, a h.iX.tr ,y no.bd&sPí íTodp esd
bien



354 Iofepb Bâtriâfcâj
b it*  ciârmdebe ponerle anima para fu A  darè canta abundancia «r el affo fesco»
fr ir  ei pefaqu? D io s  pufo fofcra fus ho 
bcosjporqae ay Príncipes qüepor fu n a  
rural,o por educación, o por otras co* 
fas»íbnpufiSanimss:delc a ttttíüer5cj el 
o  le ehizo grade, [edará la mágiiañimi' 

pfUT e <dad de coacor^qae por cfib, pidiendo 
^ * ** |e a DinsDatudtle lÍamo Dios de Iuf- 

c icia ; Bxauimit me Deus lufkti* m ed. 
j 3 i05jqüe por jíifticia me debe dsfpa- 
Viariafupiicajde jufticia me debes dar 
fDios)hombros ftífri.dos,p!ie5 me d if-i 
t e  cargos pe fados **n fribalatisne dtla- 
tafíim ibi, Conüienc muchoartimarle 
Sí trabajodri defpícho,yfi fuere m enef 
te r  ponerle la ploma en Í2 mano j por- 
c]ue nüca trabaja tanto vn Rey* que no B  
deba trabajar mas L o  fegundo,anime 
le  a no fufar * nidifintiular los d e lito s 
granes,aunque fea conrisfgo de hazré-1 
d a , gufeo, o amiftad *,dele aenrerfdér, ■ 
quintas yetes por fufar ío que no fe de 
b ía  tolerar,fe há perdido Reyes,y Rey 
nos :no difimtile con vno,que íeuierten: 
la s  hiflorias de defgracías vníuerfales, 
por pecados particulares ¡ el e jercito  
deíoftie,quecíe afrenra y riefgo pafs&; 
por el hurto de Ac/tI?Y porque elPrm  
cipelonathas guftó' el panal contraer 
vando de Saúl,de*ó el Oráculo de daf ; 
fus re fpueftas, quedan do Rey# Rey no * 
en confufionrfLo tcrcero,ánirne]e,aque 
fiado de Dios emprenda cofas arduas, 
fabidor de que dize el texto diuino, q 
en Egipto «1 fuego no quemada, las r&- 
nas,y mofquitosprenaléciartcóntra el* 
poder de vn fíey; porque aunque m of-1 
qui tos, eran Miniftros de las iras diur
nas,y acometía por orden celeftial L o- 
v i timo,anímele anohazer,redticido de 
necefsidad, cofa, qne aunque fea vtil,y :‘ 
prouechofa, no fea bonefU ¿ y f ín ta r  
pues aun el Gentil noquifoiqús fusSól

que fobre grano pâ a 1̂ $ figniéte?. Se* 
aonhferes &grï( tupM^feptirTioaattm&n 
mfahbátum erit terfdreqtiietfanh Dí - 
mrmiagrum non f tT t i fâ  vinea-m-^tpu* 
tabis -¡quod fi díXerithj quid comedít^us 
annofiptimoyp roo f tnerirntis, ñeque col 
Ugsrimusfruges r.ojfrus} Dabo heredie* 
ftonem meam<vcbis anno/exto. .

fruñue trittm  annotum, frretifque an$Q . 
ocíauO',&cemeditti. V eteresfrugesvj■ 
qusad m num  anfipm^doneenoua raifcan 
turyedttisvettra.fxeUt pracepta mea^et 
imple te ea t <oí habitare pcjstis in terra 
abjquevllo pam re,

- Dixe,anime fin lífónjavporque no 
Cúnfifte el animar ai Principe en dezír 
loque no ay, encubrir loque ay¿ antes 
debe feruir el Valido al Principe,de !o 
que ios antojos día vífta;por cuyo me- 
dio, el Principe vea todo qóah ro ay de 
buenojy de riialo;digaIe lo pafíadofi es 
mejor para imitarlo futuro fi a menaça 
dado, para cuitarlo, y io picíente fi vi 
errado,para remediarlo,*qüeimjy lejos 
debe eíUr delpriuado^q celebrô^Ulifô 
ja,ñipara dicha, ni para oida ¡pues todo 
fingido,como esel adulador,es veneno 
de los Reyes, y ponçona^dej Priuadoi 

Lo que delCvltimamétc dixi mo súpi
ta có fu Rey :que fe aprovéche defu gri 
cia y valimiento,qúe ley es natura!,q i  

C ; quien Dios deparo vna min», goze de- 
lia. Demas^que bien merece el traba/6 
que trat con figo el poner eí hombro (a 
pefo de tan inméfii OcupaciónJmuchos 
honores y premioS;pero añadidos, /?« 
Menofé&bo.L o  primero,ni de la autori
dad, pues debefcdmodezianios)haïeê 
a el Rey pri ncipal agente de todas fu* 
acciones* Lo fegundo,de la hazienda, 
pues puede apróúécharfe de muchas co

_ ___  _ . fts,enqueel Reynopiérda, qúéféraaí
dadosquemafséCcomopodÍa)acrayci6-í Rey no menos odiofo, y paraeJmifnio
Iafarmadaconcrar¡a,di¿iendo iQunm- w*s feguro. Lo terceroilá conciencia, 
u isvtile^bonefiam non ejí.Si le viere in- ‘ pues a ley de buen a migo,no ha de qué'
diñado a arbitrios injulios,aüque pro ret tampocoprouecho fuyo,con tá no'V
uechofosjdefuiele delíos con las pala- D  torio daño de quien ama. " 'Iré«  h-

M ucaB,
v

LeUîttc,
^ 5>

brasdeaqueí fanto, y valerofo Capita 
Ma caben: mor i amar injtmplieitaie nof 
ira , Affegute,que laobferuancradc la;‘ 
ley diuina,esel masauencajadoy apro 
uechado arbitrio > y acrecentamiento; - 
pues mandando Dios,que cada fíete a - . 
ños defcanfaífc la tierra,y porque le po

C A P I T V L O  x x x í ;
fepb  
quidqubl 
vohi-S di-

Delar virtudes ásl perfeto Priuado en Xfr^P:íi
orden al iberno, ' " iitX:

ergo t i f i
? pules eti-> 
■: o.?/, etú®i*  I .

dian oponer los de fu pueblo; fi fucedc ^
fer el añoftxtoefteriLque comeremos, Viendo, que los pueblos de neceñi- 
en el oñauo? Si no fe lab̂ a la tierra el; tados acuden a Earaoiijcomo a‘Pa
ftycinipí RefpñdéDiosjfiad de mizque  ̂ dre de fus gétes>y q lasxemicéal actie* t új s',riw'

do



T aftpr>Eícjauó,y Virrey.
do Je  Iofeph» Te pone ejidefuelo ya el cui 
dadojcomo vo Rey a ^ í t id o ,  alarga to f  
do el remedio de vn Reyno,a la mano deí 
Valido? Como fe Éuuo Iofeph có el Rei 7 

jio?Oandole remedio, que debehazervn 
priuado Católico, para copiar elle V ali
do fagradoíTeoer virtudes que no defidi- 
gan de tan valiente original.

Difícil empreña, íi el cielo ayuda todo 
es fácil • A tres cofas fe puede reduzir las. 
virtudes de vn Priuado fagrado en orden 
al Reyno , que fea amable, refpeétable, 
magnánimo.

Y en lo primero, quanto le conuenga’

A A (Tuero,n¡ mirando quite ía viña como eí 
Bafilifco. No de sí umbire con fu re'pían*' 
dor como Mcifert,íéa fácil en dar audierí 
cía, como Samuel , a que jé deben moueé 
tres cofas . Lo primero, cor)fidere como 
qutfíeraque felá dieífen a el ¿ y actierdefe 
fien algún tiempo ,pafo anfias , y fatigas- 
para alcanzarla de otro Priuado, y de ay 
infiera lo que otros que fon menos , de 
que el e ra , paífaran , para compadecerte 
dellas.

La fegunda^dniertíí.que con lo con-" 
trario delmaya grandemente 'al Reynot 
porque, quien ay que no diga ,fi tanto.me

■ J  A

haaerfe amable fe ve cláro,pnes aun al mif ha de, cofia r hablar,,que meco Rara negó
mo Reytaqnien^eadéüido pornaturale 
2ael refpeto j.y cuya reuetencia nocaufa 
enuidia, acón fe já  los Cabios la afabilidad; 
que por eíTo aDauid recibió el pueblo co. 
los brazos abiertos .por Rey , y dexb a, 
Sauli’porque como ponderó fan Crifoflo. 

; mo,era Saúl défabtido,y afpero, y Dauid, 
amable,y manfoiquanro mas comiiene al 
Priuado,cuy a grandeza es aciden tafiy o-, 
caíionadaa od io , fino fe mezcla con la 
amabilidad, -

Hárale amable dosvirtudespofitiuas.y 
otras dos ncgatiuSs.La primera,hazer tá 
bié a tpdpí,y preciarfe de q en ningún cié

ciar? Sí le es rartáfpero el oyr,que le ferá-' 
el dar? Tercera , porque quánrasaudien-' 
cías le piden fon para vna de cinco cofas, ” 
o para dar quejas de perfona$,que no pue 
den fer por otro, qñe por él caftigadas, o! 
para dar efe ufas, y faíisfeciondefi, o pa? 
ra pedir jufto premio de ftis trahajos,opa‘ 
ra dar cuenta de cofas encomendadas , o 
finalmente para cofas ligeras, como vna 
parca - _ Para las tres, primeras pule por 
juftícia, audiencias! valía lio, y nega ríela, 
feria conciencia,pues no tiene a quien pe;’ 
dir premio, nijufticia, ni dar queja en la 
tierra,fino al Principe. Laquarcadecoii

po fe aya hecho tatasmercedes>y q no ay a?, uiene a el mifmo , ;y la quinta, aunque de
quien no participe déla cabida,q tiene c 6  ----------------*— • *■
el Principe* Y afsí de tres cofas en que fe 
diuide toda la maquina del gouierno: con 
tiiene a fabet,de pura jufticia,como las sé 
tenciasdelos pleitos*- De mixta jufiieia 
con gracíaicomo las eleciones,:afsi en lo 
que esEciefiafticosConioenlo feglar,yde 
puta gracia, como dar la encomienda , el 
gficio én palacio. En la primera defias fe 
lia de predar de no tener ninguna maño,  ̂
y de que toda la tengan los juezes, de tal. 
manera * que aun en los pleitos proprios 
fes de v na,y muchas vezes aontéder, que 
ni por fer en fu fauo'r, e) les quedara obli- 
gsdofni por teren fu disfauor defobliga- 
do. Taro libres han fie fer los-Miníftrps, 
y tan a geno ha fie efiarde poner íamana 
en las cofasde jufiieia, En la fegnnda pue 
de tener vna mano,aúque no ambas:porq 
en negócio en que enere algo de jutticia, 
no debe rtferuario a íi folo, y.baña que té 
ga voto con Jos Miniftros diputados pa
ra aquello, La tercera, íi en ajguna puede 
tprier toda la mano,en ella ha de fer; porq; 
es materia fin eferupulo, y porque afsi íe 
hara mas amado en el Reyno.

La fegunda cofa que debe hazer para' 
fer amado,es fer afable,que quieredczir,V 
fácil fie h ib ú r» que v illo , no mate coít-oí .

poca importancia tío le es de mucho gnf-/ 
to,qné para cofas tan menudas haze a r to : 
el Miniftf o que efpera,ma$ debe lafiimar 
fe del pobre que pide- Bien veo , tiene !a 
te fpuefta a Ja mano »los negociantes fon 
muchos , los mas dellós importunos , el- 
tiempo corto, y para mayores cofas refer 
uado, que fia folo.dar audiencia fe aten
diese dias.y noches* aü habría quexofos.; 
Es cierto no fe. puede fatbfacera codos ; f 
pero medios ay para hazer lugar, en par- ' 
te*.tres fe reprefenranVqóe faíga algaras; 
vezesen publico, en jardín jo en  c-impo,- 
do’nde deípachava infinitas cofas. P arece ; 
increybles los defpachos dei Conde Du- 
que,efcfiniendo fusSecretaríoSiV diélan-.1 
do fu capacidad alpoftear de vn coche,; 
por !acampaúa;porque no aya minuto de ■ 
tiempo en que fe vea deíócupadafu fací-; ’ 
ga,ociofa fu comprehenfión. - j

Dos cofas entre otras lehazen ama- ' 
ble al Prjuado,oras dos no debe hazer,Ii 
no quiere fer aborrecido. La primera,nu-q 
ca higa cofa que por la mayor parte ay'a'fi 
d.e fer aborrecida de li gente cuerda, que, 
aunque tenga fus fundamentos para ha-/’’ 
zer fe, ninguno ay mayor,para que no fe ha; 
ga , que la general mala opinión, ¿un el ; 
Tirano Ancioco embiofusvafos al Tem -b

Pío
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pío,díziendo;NV/íí inaltqno eopunt queri 
monta*  Y paraeiiGie ayudarán dos coias* 
X,aprimer3) rener quien fin colorear Jas 
c o fa s  deíu caula fielmente ieteíieraei c o 
mún fe nt ¡miento. L a  fegundaique en Us 
cofas Jtidüfas,antes de determinarías,per 
iuit,a falúa fama del i as a ver como fe reci
ben* Lo regando,que no debehazer fope- 
n a d e  fer aborrecido , esmodrar pafsion 
particular a fus deudos , en opoíiciGn,' 
c a ñ o  de coman, o particular: porque aun 
en la, mogerquando efla padecido los do 
lo re s  tan parecidos a lo s  de infierno en ef 
parto,copara ci Saiuador el gozo que de- 
ue tener,vno del bié particular de fu cafa, 
q uta na tus ejih:■<no in  m unium . Quanco 
mas afe&o al bien común, y publico,debe 
eítar vna per lona vniueríalcomo vn m inif 
ero ,  obligado a poner a cada oficio de la 
República,el mejor fea quien fuereíbara- 
fe amable alos Soldados files diere el mas 
d ieílroy bien vido General,aunque no fea 
deudo j harafeles o d io fo , fi les diere o tro  
no ta l, aunque fea fu mi fino hijo.-es lo mif- 
m o  en las demás ocupaciones , y oficios, 
puede fabricar gran parcedeíuforcuna, 
con iu blandura,y afabilidad.

Veamos,que le hará re fpetab!e,o co 
que'ferScontemptible? Disera yo,que en 
tre  las deniasvirtudes,queaquien las t ie 
ne le hazen vcnetable/tres fon particular' 
m c n t  e , v  erdé hfter et o, ada e r te fl ei&í co nuie 
nele^que fepatodo el Rey no que es el ma
yor amparo , y eftrecho amigo déla ver
dad . Echarafe de ver en tres cofas* L a  
prim era, fi el que la pro felfa, y defiende 
vale con eí; íieftán perfuadidos todos^ 
que no ay tal fauor, ni tal fuga para efea- 
pac de la pena,como la verdadera con fe f- 
íion de la culparen tener eñe animo R ea l, 
parecerfeíebaa los Athenienfes, que te-; 
man ley de perdonar al reo,que fin torm é; 
ico noblemente dixeflfe la verdad:y a Séne
ca,que dixo: l>Qtum tenet inmcmtta delie- j 
tovutn eonfefsio> ib i  remifsio. Si e/que le 
mintiere , aunque en cofa leidísima fuere 
del gramfsimamente caftigadoj que no es 
razon.que los Athenienfes tengan al con- 
uencidode mentira porefclauo;Y ios L y- 
cjos vendan en publica almonedajy los ín  
dios Barbaros le condenen a perpetuo fi- 
¡enciojy el Minittro mayor,a quien le-min 
tio ,no haga vn exemplar caftigo? Aunque 
Ja mentira fea labandole,tomando exépío 
en AlexandrOique el libro de fus proezas 
compuefto por Abitobulo Hiñoriador fu 
dio,por auerlo taraceado de algunas men
tiras ] o e c h á c n c l r Í Q , q u c u e n ú u h ¿ z e r l q  
m i  f i n o  d e  fu A u to r*

A Lo tercero,file ven puntual ¡filmo en
cumplir fu palabra , virtud de que el mif-
nlo Dios blafoua,} hazc alarde, teniendo 
por timbre gloriólo de fus armas 
Q w r a x S  la mayot obra,que fue encar
nar para m orir, y morir potque encarno; 
fue cumplir fü palabra: era de parecer vn 
gran P o lít ic o » que el P tinado moderaífe 
el deffso de dar guíto : el quai fuelehart-r
prometer aloquedefpues fe halla per jn- 
conueniente el cumplir. Porque renos 
importa, quexadeqiie no prometió, qne 
enfadó de que no cumplió.Lo fegundcMe 
hará tefpetable el fecrcto,y tener opinión 

. dcvnpó5odém iílerios,fe¡ladoconla prtt 
3 dencia,en quien con toda feguridad puede 

vn hombre depofitar fu pecho?; eftb le im
portado primero,porque no teniendo ef- 
ta opinión ignorara muchas cofas,que im 
portará faber,*y no Je ofíaran fiar, tenien
do fer maniftitado el defcubridor;y lo fu
gando,las cofas granes,o fe han de hazerj 
on oíSi fe han de hazer, importa el fecre- 
t o ; porque mientras mas fe dixeren, mas 
fsran a eítoruarlas,* y fino fe han de hazer, 
cobrará fama de inconfiante,acerca de a- 
quellos que fupieren, qué fe pénfauan ha- 
zer. La tercera cofa, que lehará refpeta- 
ble,es la aduertencia, fer tenido por hom 
bre,que o por noticia * o por experiencia, 

q o por natural fagacidad efiá en quaíquierá 
^ cofa aduertido.-porque es llano,que el ref 

peto que fe funda enentendimiento,por la 
capacidades el mayor,y mas vniuerfaU Y 
para efla adiierteucia fe ayudaran tres co
fas principalmente. |La primera,ceneffi* 
bro que le íirua de memo ría, donde vaya 
poniendo las cofas mas principales,  que 
la experiencia en toda fuerce de negocios 
le fuere enfeñando, que Arífsipo llamo li
bro de la verdad,cuya noticia,mas que na 
diedala experiencia,Que para ¡aconcié- 
cia íe feruirá de deípecarior, y para el def-’ 

y pacho de confejero;.
Vno de Efiado bien atufadoíle dezia 

afu Rey,era Fráncifco de Francia,que co 
municarfe a los mas pericos en todas las 
artes.y ciencias,}’milicia:hará ¡oqueRo 
ma.celebró deClaudio,cobrará noticia de 
los Rey nos ,fitio de las Ciudades,-vfos de 
las Repúblicas , que la relación ajuftada, 
harepreíentes las cofas^el difimularfe por 
fuperfona imfma,puede fer enjocafion grá 
de acierro, nifeiácoía nuena., finovfadaí 
entremnchos Principes , y celebrada de 
fus Hiltoi¿adores:Federico el mayor Du ■ 
que de Auftria , que muchas vezes muda* 
do el vefUdo-fe andana enere los labrads- 
ljesdef campo,y algunas fingiendofe p ‘ o*

ffro
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ftro ctnpeotiadá, ieiuaba, como cada A  
qnal»y meciendo platica entre los có* 
paneros*fabia muy por menor, lo que 
tk’ fí ,dc fu Miníftro , y criados fede- 
zh»

La tercera virtud , que pulimos 
en el perfegtoPriuadoen ordealRei- 
110, fue la magnanimidad , y no tomo 
defta virtud la parte del la,que fe ordo 
naa hazer. cofas grandes , lino la que 
fe endereza a tolerar con grádezsde ‘ 
animo cofas arduas , La qua.I debe e? 
xerdear en dos cofas: la primera en 
oluidar agrados p&íTados (como ío -  
fephcon fus liermanos)prcciádofe de ;; 
hszer bien, a quien no fe íe hizo , o Jo

c A P i T V L o  x x x n ;
preuidf* 
at PexVt 
rt¿ tapien 

itfy 
ditflriiwi

O N lo s M in ia r o s  las m anos ^ J t ° p r í  
del V a lid o  ,  in ttrhm eoto s.p o r f e^ tp e^  
donde ha de ob rar., y e je c u ta r  ¿if.
Las d ire c c io n e s • y  porque no 

fia/gan eacho f a s , ferá n é c c flJr ia g ra n - * 
de p ré u cn d o o  en e lig ir lo s  , y  defueio 

■ atento  jen tra e rlo s a la  vi tía* porque

D e las v irtu d es  de p n  P riáado  en orden  
à fu 4 M iniJ ir o s ,

§■» la

ania injuriado suajifiifmperaiorenim  R vn cejear* vn arrugar.de frente,v« to
_/á*»;efcapaf!etc. Qnp b aje za fuera, y  
defidúerad é la  fa n g ré , y  valor fieroi- 
co dé la virtud de íofeph, reconoeié- 
do el puerto queocupaua, acordarte 
dei maltratamiento de fus hermanos^ 
L o  íegundo difimaiar injurias,masan 
tes,concedaalgoa ]aenuidia,que co* 
modixo Balèyp , raro eminenti#, in* 
udì# caret*Dexete por pena,fu rabia,' 
por tormento,fu encono ,que aduer- 
tido Plutarco; ese! mayor mal,de loá 
hombres. Difimuíe con los mai con
tentadizos,rii le embarace, y defazo- 
neel q los aya.Pues de ía mifiiia libe
ralidad de Dios ay qtiié fe halle defo-

car con el dedoel pelOfdefcubre gra
des fondos.de difiníos , Son mas di*; 
fe re n res 1 os i n ge n í o sq u e  1 o s, r oílro s !f * ‘ r, .* ¿ 
(noraua Seneca ) es meneller diftin- Sestee, l i  
gurrles las coftumbres, é inclinación, de Cíente 
icón, ,1a, aduertencia », Sane, magpa e f l €aP* **  
ingeniorum diuerfitas ,, ,quema4mo- 
dum inver' t$t bó’nintfít milita ,

fa c itt p tr  #tr,y,io JjtfiHis t »<?£ v i  
, voces , faum caique ingeníameff*
*fnas su: que.. mbs. Y debe la el?c-.
„ esop prndenre de el Priuado repartir, 

puertos, á Jas. inclinaciones , y dar.
. perfonas a. Jos oficios., no oficios a 
las.pertonas y con poco traco.,\y

b!igado,queiandófe el enfermo itw ó-jfc pequeño examen Jo^.comprehende^ $ enf  ¿p, 
fiderado.que no íedío falud» el pobre ra i0s grums w Enfe.ñalo e! rmfmo - ¿ j
________ ___C „ , . - . a—----------------------------------------- --------------------- —■ *irrogante , que 1c falta hazienda, no
^cordados de lo que les. a dado muni-

- ficentifsínia, y paternal fin deuerjy ¡q¿
NSepa q es cafi impofible (por más qué
adelante J.el.cotentarlos, porqfu def*

¿cócentoes hijo de fu enuidia^Jipoes'
„dándoles lo que el es , puncaeíUran'
conten tos. Lo tercero ,li en el medio
día de fu priuanga,vieron en eí SqJ_.de
fu Rey alguna nubeciHadc difguilo.no
le conozcan fíaqneza ,que le feudran - * ‘ * \ _ .1

Seneca,; lArgumcnfun? morum ex, mi 
, flimü queque lis:el. c jipereim ptfd i- 

eum imejjus ófiendit , &  manus mn . 
tay &  vnumjnterdnsr refponf&m , 
relatas .ad-eagmt digttüs , &"fispeas, 
cmlorum  • iwprobtem.rifas , infanum.
Vtíltus jtqrbit.ufque demonf ra n t. Ñi 
debq enéregarfe.el Miniftrq.máyor, a 

¿i fus inferiores , de fuerte  ̂qué penda 
Tendidamente de ellos tcomo reprue- 14.,' 

; - ban todos en Galúa f. que. fe gouer- *
en poco,fino efte con magnanimidad; í) , ñaua por e] parecer de tres , oue vi- 
yfepa que cincuenta vezes: entre Jo s  uíendo dentro de Palacio , Roma
Romanos fue acufado.Cáton Ce ufo - • jos llamólos Ay°s »0 Pedagogos de
riñ ó , y entre; los Griegos quateuta y G alúa, con iucreyble deferedito de
cinco,anduuo en tribunales Ariftofa- _ fu ingenio. Á ios Secretarios  ̂y .Mp 
ñés, yalfin preualecio la verdad .Que . niftros ,de quien.fejjrucel Priuadoj; 
como ponderó Tulioj puede como u  . ¡¿on tenerlos debe, en limites, muy

r efttechos , que en pifando la rayaj,
. han depafar de calle; y enldeclinando 
-a  losertremos vean el caftigo fobre fi; 

por fer qualquier yerro en crte genero,
.  intolerable, y que le toca en laopinió 

al Priuado.

tabla efeonderfe en la agua ,'pero 
álcabo leuantará la cabe

ra,y faldra fuera,
( • t o
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Quatíofuertes deMinftrosfue- A fe entremeterán liceiiciofo.El 
r¡eTvti V alido . Mmiílros de fu amor de D ios fi enciende el coracon,

' de lo s  quaieses el pun - ' enhena la lengua, y fe encargadelos
‘ ’ - negociase! mssfepafadoPredicador,

qúsndo el amor del próximo le eticié-
■ de el pecho . Digolopor Eliíeo Pro
feta (que fe prefería i  íu huefpcda re- 
conocidoal hofpedaje, y obíigadode 
los regalos que en fu cafa auiarecé* 
bido) a encargarte de fus negocios, fi 
los tenia»con el Rey, Quid &ts fociam

■ itbil Munqmd babts negotium , &  vü  
v t hquar tíB^egi,Jiue Prmcipi m ili-

■‘fia}  Qne le feria buen tercero para 
fus defpachos, porqué tenia granVa- 
Jiaen P alacio , y con é! General déla * _

^  __________ , _____ ____________  . milicia. Y  fan Thomas, Doétor An- 7*
terío;pero auiendo comentado , há B gel en todo,enfeña , que a Wspetío- 

. nar-imtí* ni chifini* -̂ -ñas EcleñaftícaSj y aun a las Religio-
' fas es muy licito,ni defdota fu virtud,
■yretiramiento , antes cae rhuy en fa 
j lugar, que tratendcdefpachos ,y  ne- 
; godos  ágenos , y vefar ía mano al 
.Rey,hablar a los Confe je to s, por los 

* !que fe hallan faltos de Valia, y terciar
■ poderofaménte por ellos , porque no 

fe les per j udiqúe fu derecho ¡ 
e xcvpidi ta  te ifedexcb Abítate . No de 
aquellos qúe reprehendía el Apoftoí

le  tener' 
conciencia: 
cipaUuConfeffor ,  *ys cítele.ha de 
búfear que renga dos cofas, y que no 
tenga qtiatro. H a  de tener lo prime
ro  verdadero amor a la alma, y ialua- 
ciondelPriuado, elqnalvnos tiene 
amigos de fu honra comee í Rey : o - 
rrosdefuvida , com o fus criados y 
deudos»otros de fus manos, com o 

dos pretendientes 5 pero el Confeífor 
Jo hade fer de fu alma, que es ¡o prin
cipal * Hade tener valor para afren
tar de vna vez con el P riuado, lo que 
fe puede,y debe hazerífin cotiuenir có 
el desamanera, no comiéceel minif-

meneftervalor, paraque nichifmes, 
ni mentiras (c o n  que je irán )  íe tur
ben. ,

Las enfasque no debe tener fon,* 
quede! oficio, no haga autoridad»ní 
porque íea Confeífordél Friuado, a- 
ya Idolo a quien adorar ¿ni Tribunal 
íupernumerario ,  donde fe den, y re
ciban memoriales ,y fedefpácherí ne
gocios* fea Confefrbr de mañera que 
no fea felicitador de los delii patria, 
o  íiñage.No de todas las obras pias,q 

- el P riuado puede hazer fe ha de encár 
■ garfrmo las que pertenecen ai defear-

fan Pablo ; Wabtntesjpecitm qmdem 
pittatisi virtutem auttm tita abnegati * j1 
fes je x  bis enim fu n i, qui penetramdo-

go de Iu conciencia, y alma; qué ( i ñ a f r  éii/. Enuidiafe podía tener de tiem- 
efra muy fobre fí,ño habrá pretendien pos, donde los Predicadores pudié*

-.te, que no le funde en caridad, y pie- ‘ ran tener can grande autoridad con. 
dad, y en las entrañas de el oíicio,la los PtindpeSjqueeon íeguridád pué-
pretenfioñ-Y qué es tara jufticia, que dan prometer, y prometerfé los fauo*
no fabe como fin proueérlo,puede ab ■ res. Mayor ennidiátendré a U virtud

’ folder al Príuado »■ Tenga brío para bizarra del Profeta EUfeo, que fe re-
deztr al mas pintado feñdv. ÉJfon'o es 

■'materiade confe/sion*,} en otras.m v a l  
gQ^nipuedo nada ,  ni íeuo intrtdat i r  - 

t me a ninguna . Ntxpreíuma tanto,que 
pienfe lo labe todoi ni tenga zelos de 
que el Pritiadocorífulte,y comunique 
icón otros: antes el le há de aplicar a:

- fuélue de yr a la C o r t é y  a entrar en
• Palacio , no paia medrar, ni para 
1 foíicitar fus defpáchosjííno para Ínter
• ceder por los pobres, y terciar por la 
virtud defuaJida.Si el Confefíb: fuere 
imitador deElifeOjpretendiente

; deíerde rsegcicios agéfios, íi el Pre-
íello ,alegrandofe de qne acudan mas ^ d icad or Reál,aferúórizado eninCén- 
T mejores: médicos y con que aya fa- dio efpiríttial, vaha, y autoridad ten

%-kfcL No fe entremeta por fer Con fe f- 
: ibr,enqüauto ay én cafa de vn Señor, 

q̂ue éspfeíumpcuofa temeridad qué- 
írrer que hazienda,:criádosifamiliá,go- 
.¿juiernojtodo paffe por fu manojo que 
o debe procurar es; que para cada bcu- 
-:p.acion aya M iniftrosáptos, y lo que 
c claramente fuere injufto, atufarlo*  ̂
c E aciltne n te ; fe  cono ce quien t ie 

ne efta íubftración tan recatada % ry

'dra con la Mageftad,qué no podrá á- 
‘ gradar a los buenos , fino quien co- 
ribeidámente lo es.Díchpfo ej Prina* 

^dOjCjueemplearc fii grandeza, y po
der en traer dél eabó del mundoi Mi- 
niñró’ efpiritual , qué tüuíere eftas 
condiciones ; pues no'és rázonahíe 
íeíiruadel niejurMedico, y no de si 
mejor Confefror:a !a dicha, y acier
to del Conde Duque codos los cuer

dos
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dos U danáplaufó con la elección - A 
"deVah modefto, y templado Religio;* 
fo como .tiené por Confefíor, con 
quien comunica puntos fubidifsimos 
de oración,.qne.es )o fcgundo que de
be^  materias eTpirjcuales , que halla 
ininasde pfouecíioe] alma* La terce
ra , que tal vea íe quite el defembara- 
so * y le pregunte íi ¡s parece va bien 
encaminado, y que le adíeírre nopqc 
lo mas ancho »y deféhfadado delfeiir 
t''r,fino por !o mas fegurQ,aúque tnas 
eíltechosy al fin fe exponga como bar 
tó,en la mano de] atcificc* - v \

Es el fegundo genero de Mi ni f* 
rros* en ordé a negocios temporales* 
dequienes dis-1 Di odoro. Rardp&tfn-- /• 
tes rerutíí maio euadunt vbi dsfunt ¿  ^mite vn Mi.ui.ftrb,juzgarala otro. Pe- 

fm m m cupiditatum  M in iftt i .Y ofre-J ro í i ! a s d a d i ua s enereen ias leyes, co^

do’a los mal contentos ócafíon,c!ie 
qué es de parte con  ellos* jL o te ro 
cero , hazen agrauio al. benemérito,, 
obligándole , a qué .aunque por Tus 
méritos merezcae!;oficia ^ofrezca, y  
rinda el precio ,  fabídor que finóle 

■diere otro qne merezca menos lo líe- 
■ Uara,y redime fuvexacion*. Lo quar- 
to-, haze grane daño a la República: 

'porque a muchos indignos ■, que na ' 
Jes paflara por ei penfamiento reneij 
■oficio; fedeípiercan los alientos vien 
do fe .c o n dineros.: y muchos, queme-; 
recian gandes puertos., fe les caen 
lasalas.por verfe p o b r e s . f e f i - i  
guen eftos daño^no ay; duda,íi fon ds. 
masmomento, que enriquecer fin li-

'Í$9

cenfe cinco a ducrt encías a cerca def-. 
ros,que no cargue fobre ios hombros." 
de vno todo e! péfo dé ios negocios: 
porque aunque féa c!'Minifico de cau 
dal masáuencaiadodclmundoj parej
ee imponible,fe dé fatisfacion cabal,, 
o a ló menos,que fe diláten (con nota 
publica ) los negocios, La feguuda* 
qué no ocafione a ningún Miniftro fu-, 
yosque prefuma fer tá neceffaria, que. 
no fe puede paífar, y viuir fin el : por
que defta falfa-prefampcion, nace la 
licencia para mil cofas ilíc itas , aífe-? 
gnrandqfe’ de.que Ja necefstdad hara 
difimularj lo mas mal yifto. Lo terce
ro, cuyde de beneficiarles,.y acrecen
tarles en hazienda / y con ,.efto apre
miarles a-que no reciban délos parti * 
culares Puede hauer,quien dixefíemí 
Toy íuézmi Miniílro del Rey,no ven-, 
doe] Minífterio, ni la Iufticia,finoeí 
¿uydado del recuerdo , de folicirarlov 
y negociarlo. Y paramas Seguridad," 
obtendré licencia dé] Principe,de pp 
der hazer recuerdos, en que elhi en
trañada la récompenfa.Si hubieta Mi 
mftró$(que eneftaMonarquiadicbo- 
fa,ni aun a fo fiar lo fe arrcue la teme
ridad )̂ con efto infamaran a fu Rey, y 
Reyno volando la fama de que fe ven 
díala gracia, fin tener fu lugar lajuf- 
tíc ia . Por loqualnoró Zuydas,que 
tuuiera gran renombre Zenon a cer
ca de los Ramanos, fi vn Minifico fu- 
yo llamado Sebaftian notuuiera (di* 
xo)taberna de oficios en Palacio, 
vendiéndolos a m a sfn b id o y  quien 
mas fubiael precio. Lo fegundo áef- 
dotan, y defopihan al Priuado , dán^

-mo refpondio y ti Sabio; a vaos que lo 
dauan dineros > no los quiero. ,  qué 
tendré pleyt.o cori las leyes : los de

anes hielen vencer aun losReyes.Pues 
Ja muger, de Tbcuca viendole.a Dar 
uíd inflexible , y que con nada fe cor- 
cia,le líamono Rey , fino Angel. No, 
baila fer Rey (quila ..dezir). para no 
blandear^Y jo queesmaSíaun el mif- 
mo D io s, penfauan (aunque errada*, 
menrq) Jos Fil írteos, que condadíuas:; 

s ' biandeaua , quando le.baluieron con 
el Arca,mucho oroique íi en tales ca-

L. fos.llego a prefumir el pueblo pueden, ; 
^  hazer ran corlad mas, que no haran en 

én el numero de Miniftros inferiores,; 
Con de feo s* y fin rentas, con obligado, 
ues ,y  prouocados ?. Quanco pueden 
hazerde grandcperjuyzioai Minirtto 
mayor ? . . . .

Haga algunas vi fitas fecrecas de 
fus Miniftros por. Jas conuenien-, 
c ías , que rrae elvifitar y mas fiay 
Coipun quexa,no puede dudar fe. 
importe, de fecreto, eíta c^tro. por- 
quede otrarúanyraí lo.mimio ha- 

£) zervnainformación,que bufearref- 
dgos de fn abono , que o por.miedo, 
p por ganar la ámiftad » o por no con'* 
feífar que el.ha negociado,con diñe-., 
ros,, ocultan la verdad, y falfeanlx ' 
euidencia , Y regias ay para aueri- 
guarlafin eífa publicidad. No baila 
Ja nota publica ? La mala fama? No 
fobra la fubita riqueza ? Ni dada 
porel Jíei , ni grangeada por labor* 
o mercancía * Ni fe contente con. 
faberla. Verdad ( que al mejor fcntic 
¿unca la ignoran los Principes) fino: 

R a execu-



m í IofephPàtrlaircai
«secute vh üaftígo vqfié fea fatísfá- A 
cional m ando, y hagáefcármiefuo; 
finalmente tenga áq'uel por infiel, 
y dnefiable Minifico , qué viere 
própeo para fernirie en cofa fuya deí- 
cammada, quando le viere inclinado 
a ella. P  odris en efto con diíímulació 

-explorar, y  afondar el difam en, è in - 
ilinación de fus Míníftros, 5qu,e fi eílo 
'tüuiera el Rey Ioachín , el echará de 
futafaa lo s  tresMíníftrosHiecehiieíi 
Sarlayr,y Serlémie, folo por ver que 

-preflós , y promptos los halló pata la 
prífion del Profeta Ierémias • Y nlo

$. r ;  ,
p R E S E N  T A K 'S  E dvlantede 

r ¡el Virrey los herinanos?y para en
caminar ja vereda de Benjamín ( que 
quedaua con íacob fu padreé y difpo- 
ner con arte, que el padre también,y 
fu familia toda vinieíTe « induftribfa- 
mente Jes habla fin duda íb^s Éf- 
pías. Por vida de el Rey Fáráon* 

¿que á reconocer lo mas flacodeí R e í: 
;nt> enfrailes * Parece que mintió ej 
,JPriüado?Y permeiofamente, fabidpr 
era Iofeph, que no era afsi lo que a.f- 
Teueraua? Y contra fu mífmo fentir 1 6ytu iv t* u v i a i *■ i«  v * *  i* iw. Mv[AU°-v a, w vu u h  im iu n j iwuLIi

refoluiera afsi Sani, eftimará en mq - jg áfirmaua, efla no es burla,como en lo 
¡chb los Mlniftrús, qüe aunque vieron pallado difcutpáuámos, fino mentira,
111 ta/f lan»« ̂  1f 4 I« ItÔ l Á. „ ̂fu enojo ardiente ( y a lá indignación 
Real no ay  refiftencii )  no f¿atreuie- 
rona m atar los Sacerdotes , aunque 
tío le falcó vn Dole qué lo eiecütaífe. 

‘V  es fuerce razón,que quién ho es fiel 
áDios aora,ftoloferá ál hombre def- 
pues . L o  fegúndo, porqué quien no 
ama la virtud,y conciencia dé fu due
ño, no le quiere bien de verás,lá alma, 
y la hónrá. Lo tercerd,al reüés,quien 
quiebra con  el déffeo dé dar güilo a fu 
feñor en cofa  qué deífea, y pofpone eí 
ínteres , que de datfeie podría Venir

y nociuaí
A y  quien no duda dezirlo a fsi, y 

que pecó Venialmente; pero tiene luc 
go la replica contrá fi,y concluyente; 
porque no ignorada Iofeph, que defie 
éxamenirii imputación »ño fe Ies aula 
~de producir algún defdoro,hi infamia 
pues el auía de defcubrírfeíe* muy a 
tiempo.

Mas no folo áy quien leprefumá 
pientirofojíiño perjuro, que es peca, 
do mortal, refirmándola mentira co rifÁtu ¡ 
juramento de la vida del Rey. Al con ’’I

le i perfoná es de confianza , a quieti . erario entienden todos,y los mejores 
r notrábuea el interés,y mantiene la rá vL ínrernretes. aue ni mintio.ni fe oer. ? ¡ a 

i i ' / J  zon*C °nclnyíaeftedifcurfofán Crb 
s foílomó, que en là puntualidad con^uvmi i. oc ¿augumnoim jeaurej« menaaergue

que es féruido dejos criados,vea coti fe r io  d icm tur , non toco, Cumaútem
1a Mil m ^ 0 l« A  d « t i l A a  ■ «V #1 af \k «. ■ • ■; A . _ I »'_ V * _ *

in terp retes, que ni mintió,ni fe per
juro Iofeph. M endátia  ¿dize el gran* ^  .
de Auguftinomi Padre) i  mendaeibus °

./!»%*»*■ ’ Jt*tf ÍiiiUV ^
la que dette fernir i  Dios ; y conio al 
Rey Danid fu «nifino Palacio fump- 
tUofo, y rico le dauá en tara, dél que 
uocdificaua a fu Dios. Afsi le bara 
corífufion el vercomotráfnochani y 
fe defuelán, como le adiuínan los guf- 
tos¿y quan putual debe fer en el puéf- 
to que le pufo.

C A P I T U L O  x x x i i l

f h f á l i  \ , . ‘ -L . v
Um Pa-1* L * tpeeoiofepb, y fe  perjuro,
ruomstn 

plorato- 
res ejiti 
étqjjit'Jui 
iiéniü in $ 
firmiorá 
tetrapt*
7JÌJÙS

Otntf,

- c  - -  -  -  ~ j -r  - , / j  - r  "  j - ~ '  v  .  v-4—
Uútñíxr Exploradores a fue ber- 
mañoi ?

i .  A larrnM queridos fefnele caJH- 
gdrmeU  •

f * t-S  egttr amenté prìuà quien pfrdoM , 
y  mtreetrtynÁr*

qua nohfunt, tanquám íoco difontur, 
non reputantur mendatia. Quien míen 
te de veras , no vfa tantas burlas co- 

lino Iofeph, en el artedefnspalabr^s,/ 
áfst figuratiuo,e impropriofue ei íen- 
guageillámalos Exploradoiés,y aüia - 
los de nombrar ladrones? Penfár es ,,

,dé jíuperto,lo mas flaco bufeáró j rio 
dé la tierra,fino de loshermanósíera- l#¿,y.ríw  ̂
lo Iofeph quanto ¡e intentaróla muer meoiAr.iiî  
tè . E t crimen quidéméorttm (eferiue') Qent/t 

/d í te  vicino H at ñon pròprio ritmine.* 
fg n ìfe d u it f Exploratoret ejiis vos, 
pro  co v t  dicerétjares ejlit : natnfe* 
eerantfurtum , im ófacTthgtum, Já»*
(iopatrifilium vnice dileáizntfufatti 
é* aliemgenH venientes , Sèr cito a f
fi lo coriuence el d lilo  figuicnte : qué 
refiriendo los hermanos la fncefion, 
dizen , y yn fíermánico el mas peque
ño fe quedó con riüeilropadre. Mini* 
tñtee Hlim cum p i t r e  noBro t j i  : y 
noáy ozTQ',$*Mittsnonefiftipér,huG- 
go anadio Ibféph ; He e tji quod losutus

furti
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fum  E¡cploratefes efiis. De que-canfe C- 
faisque no ay otro hermano , fe cormé- 
.ce fec Exploradores colorios ( gran 
cautela y  adnerí ida prudencia ) H , fi, a 
verlo mas flaco de la tierra veniftesjntf 
de aquella que eftaqa fecunda de grano, 
fino.quandopor verfe Sofeph ñu íu pa? 
dre>y;entre hermanos apafiansdos,y re 
íce Icos , fe fe ña! a afsi , por índefenfo, 
quando le empoparon., Y fi afsi léñala? 
qa no mentía* A ía verdad como a eflra 
fros Jos hablaua e l-P riad o  , y como a 
reos los maltratada,firuiendoles de pu?

‘ña! cada palabra , y de mancuerda cada 
razón, i
/ . Mayor dificultad tiene el faber fi 

contienen efias palabras per\urol alio- 
quim perfalutem V bar a o ms Q xfU r ató
rese (lis 'vos • Muchos, afeguran que np 
piído auer perjuro en aquella .razón: 
porque no ay juramento donde no ay 
conteftacion de D ios: demas que a Ea.’ 
rao le nombro por rifa ,y do bienieftaua.
La yida de y n hombre (  dizen ) aunque 
fueíí- dé aquel Rey,comoqualquierA de 
Jos mortales ,c s  de ningún precio, que 
es de hombre Já y ida, vapor que defpa?
rece, nube que fedeshaze r fombra qné - ¿ñera, que no aiiian de falir deaili fipri¿ 
hnypiVdporadmodiettntparens .t &tBQX Q rnero no traían a fu hermano menor, de

¿V buit\La-vlnmapártede aquella ópinió,
que afeti¿rasno tener malicia, el que no 
contiene lajcoYiteftácipn dé D ios: la rq 
prueba por faifa las palabras del fefior,. 
Donde veda jurar no íb!“o por Diofc, fír 
nopor cielo,por la tierra,por la ciudad 
de.Te rufa! en,4 o por fu cabera: el juramé 
toes verdadero , aunpor las criaturas 
no íojo racionales, fino brutas » qomp 
qtúera qué en todas ay céréllas deicf- 
píandor dim'rio . Doftriea es todadeí 
Angel déla efcue'h fan Tomas,.propo- 
n fe ndo dó s • mod e> s de j u ra m e n i o s . Vnti 
qmdem per fimpíictm  caritefiattotiéml 
qua, fciíicet tejHmáriimn Dei iñude.%tur\ 
alterstm vero per execratiGnern>ati fubij 
citurcreatura aliqua , v t  in ea diuimim 
iudicinm execratur, &  in prtori quidem 
ju ra d o  modo principaliter, muccatur 
aliqua ere ¿tur¿non perfeyf e l  ea rhtio-, 
n*>vt in eix prima ve ritas manifefietur. 
P e  ambas, maneras,puede explicarle ef; 
juramento de íofeph,fin riefgo de fu vir 
tUíL..
p Dosvézes juroCéfle Priuado fagra-, 
do^porla fáliadde Faraón, yen confir
mación de dos cofas di fe rentes. La pri-
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exterminandüs. Y como Sócrates jura 
r$ua por vn Cifne  ̂o por vn Plátano : y 

; Zenon por vnáaue, en defprecio de fui 
Diofes como quiere Tertuliano: afsí el 
Priuado juVauapot Jayida de fu Prin- 

4 cipe,-- , ■ , r.
EílaOpinión es de doá fuertes fal/â , 

por efeufar que no contiene jutamencq, 
por no auet mentado, a D ios: lo fegun- 
do e( dezir que Iofeph juraua la vida dm 
fu Rey por defprecio * , Piies-afrenta el

quien le dieran noticia:eftas fueron fus 
pa 1 abras. Per fih ttem  Ppamonis non t-  
grediemini hiñe doñee ventat buefrater 
ve fie r  minimué . Y-e fie juramento res
guardóle Iofeph: porque no falieron en 
ronces los hermanos toáosj fino qnedí 
qoen réhenes vno ,.fue Simeón ,.dio]i« 
cencia a|osdemá£:porqúe no dixo, nia' 
guno de vofocrós falcirádeaquiiporquo 
ji jurara afsi »no hubiera cumplido el ju 
ramento : i n de fin ¡tina mente propufo^

a.-: imo ge nero fato en te agradecido a Fa- egreàìemtm bine Para cuya verifi
rapo, que con- tan gloriofas demoftra-7' caci6 ,baila no auer bueltó todos, y que
ciones le aula honrado.Bueno fuerano1 vn.o fofo, queda líe , y primero auia dado
reagradecer,.y honrar en fu eíli!o,y pro/j^xa enténder Ibfeph , que fe ferníade que 
ceder a can gtáde bienechor? Auia guar ' vno fqlo boíuiefíb a ttaer a Benjam in,5 
dado el. decoro a Pur i far * que,le cpm- i retiñiendo todos,los demasíen cftas pa; 
prò por efclauo fynodisuiadefer fiel (abras,\Jli i t t i  te exvohis vrfuw?% &  ¿ddu
Faraón que le enía!co a P riuado i L i- ì ci te tumbóos áutem eriiis in 'UÍnci4 is->do

^d-,vbi bralc deità calumoìacf penix Arguiti - 
no pot eitaspalabras. A n bono-,Sfidili . 

* fctuo v\Us ftterAtJaltit PhAraonìs ,  cui: 
Jtdemfieut primitus dominofuo feru iba f  
in omnibus i Quanto emtu magie tp jtquh  
cum iò tanto honore loca nera t Kfi ì ¡ t i fe r à  
vani t f i  elevi, qui eumjerum emptitium  

- PPpàjfiàekAt\ Qnrfd fi OQ^curabat Pharao-j
■ ? t  • nis fahìiet*r ,  n u n au ii ,  &  Perìursuntipn&\

■ v  }tuh: lib e l kom inìsfaiute vitare w n  d e £

nés probenturyquà dìxifìis > v tru m v e rd  
a nfaifa  fin  t . Y  de fpues q ue fe le s mof- 
trò mas humano,Yes permitió ir a todóí* 
y fe quedo fedo v no. Dv»w t i  me o (íes di. 
z¿)fipaejfci efisfrater. vcjier vnus f i -  
gè tur in carcererai autti abi t e , &ferte_ 
/rumenta qua em ifits , & fra tre  vejlrum  
minimum ad me adduciti * v t  pójfiwt 
ve fi ros probare firmones f &  non rmrted! 
m ini. T  ie nede apreci ó  eflaéxpoficid ei: 

R  3 mayoc



mayor por ferie AflguRin mí Padre. 
/ « J*  An non cjiptnUr.ÍH*n í Tfnui'm uvtco- 
/jo. íjí-> dañes vtnm t *& v h fíw
Gifítf. eft<jMt)i di#eT0-f n$ txihitfibinf

' :..- m q úeniripftfáft v.fftsín* 4 i
/v ^  « íjf  patrie ptrtintrs^quotnodQ ením
ilU. venturus ejfett nijt d é  futfí duwtdütó 
atigu i eortrn rfdyjfent'i . v

L a  feggqdi vctqúcQ lofep.fe pot H vi 
da de Fx^ort, en confirmación de que 
eran Exploradores no abfóidtiiTientei 
fino con aquella combe ion* fi no cruge i - 

* ?,. V - fen a ftt hergúnp nietiarr. porqúe con ef- 
- tiexp.erréncu fe eompeobauáciauerle 

/ • pilos crarado verdad at'V^imy ; ellas 
fueron fus p a l a b r a M¿tt¡H ex va~ 
bis vntw t, é f  ad4uwk éum , «<M 4#$«* ?r*
fit in  v i  tif ítiij f ¿mes &T&b*xiy9 f t  A di-
X'/fis - V.t-rtwk vtys 4 &.£dr4 fintAiiúTA*'H 
J>trf »/*/£ Vbirwnis ¿.-*£4 4 r&t&rH e/Uú 
¡Pero que iiaciOíKV prtjena ese*ita> Sino 

-.habíais verdad en í» íocance avueftrb 
henriátio meiiOr,fm dada fois eípias? 
Porque pudieramentír,y ho ferefptasf 
La fuerzaeftriuá én éfto, fi fúetades có 
uencidos de mentírofos en U feíácioíí 
qué de padrc*y hermano menor íiaueŷ s 
hechojfereisno teni.dospor verdadero« 
también en lo que citáis.firmes j que es 
no fer éfpias. Porque yhamentiraoca,’ 
fionafafpecluaotra,y(t da préfuntpcio 
pa¡ra..fec tenidos por exp\oradora«; ».por 
Ala!is, me pcir,ofos en la áfeeáraciot* de 

, pfotra parte , pe aq.ui infirió el grande 
A*f*, ubi Auge íhn o m i P .que él de ai rífsFpts. ex* 
/ttprâ >* pior ad ore s ,eraí o mi fmo. que no ti ík-a rw 

Íes, qué fe tian tenidospOr taleSjcUo c 
Ciftigados por efpias,como fi lo fueran¿ 
Éxploratmum pauta digne efiih  gxpUtdi 
¿ores dipatab^ntni m ar ti*  mendaz § véf--. 
tri . Ser , es ferrenido. o  reputado pój*1 
ral r éftilQ Vulgarenla Hfcrtcu-fa;diuiñau 
Qjtieumque ¿xdudtéfit? inignt'ipfr trr*.

í o í é p É f á t r i a r G a j  

À ¿éste jornada es de tormentas , 
vengaeí padrea gozar !oscrofeos:y ah 

. reSiaun al padre atormenta eneftosfe, 
cedbs,y fufpetofionesi O tcrmenttt mfé- 
ricoúui f  r usíat \ &  ama i  ? Qne i  l 
píos atormenta a quien ama?Tai ha de 
iVrvnPriüado exafperar al masqueti» 
do * por facár \x  Rcpnbliéá aprouecha* 
da-Yporverá Dios pfendido»foberát¡d 
amanee Fue I acob de Raquel, y con to- 
do a) alago del amor le Ieenoja:porqÜíi 
ella Fele quereilade verfééfteril,y a Lia 
con Hijos, Xnvi ii t jororif va , ó- aU va enc.^ 
tito  fuQ'.d* mib t libtrsi a líoqu m  rnorior'* 

v. Ctii iratus n fpotld ít íacob: num pro S í»
B iSt) fum^qui priüauit friiiilt ven tris turf 

Pties cortiof No fe enoja có Laban por 
ferietsrtíuégrorhlás traoacüénta^ ni 
por auerle engañado en cofa tán para 
fentir, como trocarle las mugeres, feá 
por hermofa? Hazerleferuir otros (reté 
años fuvjbeldo, ni a Lia fe le mertira,có 
ni) auer lid o U pretédída, fino ¡a fupnef- 
ta,y a U íiermofa^y adorad* Raquel .de 
ámada i íé íe mbeftra enojadlo ? Ahí*  pe
dido por derecho de marido vhijosavn 
hombre-y fiendo liberalidad de Díns, el 
darl os, y eFe&odtf fiUg-Facia ? V esr can 

2; /ieruO( y a m a n t ^ d e y é\ Pattiafc*.
7 1 ae o b ,q u e vi ¿ndo le' o fe ndkto, íé m ue f- 
C  tra conella marido cmlo,e.nojado , no _ 

apicib!rento aima*coiadíí. Lyppom
i¿itur iicH m hem tn tiuyqu^m par era í, in^tfoí 
amare PX-ficofa *.■ Deum tarnenciM tbne'- 
reháqtum m ilerferre Det bUfpbemídrd 
non potHfP\- Hrredadole lofeph vir
tud a fú padre: íácob : y íi el fe moftrb 
eFquíuo Cor/la muger eniTiucílradeJa 
mayor deuda: que era a Dios , el hijo fe 
dlienta afpero don dos hermanos , pors 
reduziriós al conocimiento, y-grados; 
que defléiu a en Fu a ¡ni dad. D ros fé eíla- 
ua ofendido,Iosí hermanos defcuidadoí

Pfus * Será Dios(d^zeRIias al os Sac eT;.f> v eanfea t o r m e n rado s » y el examen Fea 
dotes de B a a l  en. Ja apurfla delFacrifiv,, ' r igu rolo, y" Fe ales criFol que apuré fu a
cio)ei que refpoiwlierej«n fucgo;\m (o 
]o era en cotices, ñn o-íe ra e  i;i rnai o por ¡ 
Dios : Qftodft. tiondijiisrng^etur ptr boe , 
vsrscjitytwM  fdizft Cayeurm)vF>rt¿ -̂ 
rentar s#progtio meeidatio
H h  =■■ .7 i-: •: •“  ̂ •!:?

■ ^ I L  V  : ;

eMfWyó meotaedofef'
a m* he¿manos? Dios quandoama, 

Grígt' bo* atoruíe)■:ta , dize Gregorío aprenderá! 
35 . in £- vuo#afiitir a tudoSiquecUríe defpuascó 
&*?>£, iimjamin>aori;Con Simeón,ambis y.-c* v

mor» ypurgen laculpacon el dolor* 
Delitos graues « Feuérídad piden en el 
j  ue 2; en fe rmedades enuejecida s »reme
dios mordaces requieren , y males de- 
feíperados,extremo corte dé la cirtíxíi . 
Cortar debe el Pnuado por ib mas 
que ridojfi conoce-el b i etrpubl i co áuéft -

i ¿ ro » i gen; d èpe ru id as laTéhii^ ióV . 
qúe ej fúpiuio Et nttandirititi tw*  ̂
f'um initium tffs fu lttigap/ién * c, 0°tbt
.fia-, qnjm iritis* G jin^mcdúftíénto f ra£;n

dexó
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desd a la po.tcfíaLy grane original que A leuantando el deftierfÒ, tib ie dio liceti-?
Éopiafl/ín 3<>s Mí«iltros de jaíríciá , en, 

v • jaque e x e c n tò  Anno A ^obifpo de Colo 
ff®* . jTÍaiamerido.ha’.Uílo que vtiosjoezes auia 
i°$J# pronunciado fe.nreiKjainjüffca. enlacaufa 

jevna pobre muger.* Ies m andò Tacara 
todos los o jo s , excepto a v n o ,«  era Tu co 
padre, efte íc hizo fatar Tolo vn ojo ,para 
tjpudkíTe fer gniaalosorros.y loslleua- 
fca Tus cafas . Y porqdefte hecho añ que
lite  mas memoria, (obre la cafa de cada 
vnodeios juexes (yaciegos ) .mando pot 
nervna c a b e ra  de barro (  com o Tacados 
jos ojos/ para que fúcífs terror horrible a . 
los pafejeros. , ¿ ,

No fa lo  ha dccaíHgar el hecho,fino  ̂
explorar el an/paods los negociantes , y R  
caftigar,o premiar Jai» ten cían , Ei animo 
diftiflgne ej ¿afo(cafos ay en que pueda fu 
ceder eíio/voa fa età perdida fe bu fea, y fe 
mira a donde fe encamino: no donde líe. 
gómo donde difparò,imo por donde aiiia 

» apuntado a  falirdelaaíiaua. Etenim  ant- 
Í?í'.//í* p2!it(detiz Seneca)difiinguìt feglem  , m n  

2* eumtuii& mijfi*meftyqu#?ituty
nntqno peru?nit* Nofcha.de tom are Irá • 
teo dal fueeffo, fìnodeliqtenro balta pro-f 
bar là malígnidadtpor et ànimo. Af mqu&, 
mens exitu ¿fiimznán e fififis  tftprobarLs. 
flnimum ma f/gw/miLi voluntad refuelca, 
monea fin la obra,y la obra no pretta fin la 

ìi. àu voluntad* .Ñ otolo Filqn H ebreo en ei ca

c ía  de entrar en la  Corte, fino co ñ 
ración de no. verla  cara a la Mageftadi 
Afsi el Rey Alfil no perdonò a Alaacharo 
fu madre por Id olatra , la deterrò .-por
que no afsi fiie fíe, a la adoración nefanda 
de Priapo.Cafíigarddíftos,espreuenír- 
JcaD io s dsfenojos, a los hombres en¿ 
miénda, farisfacíorí a las leyes, defagrá- 
tíío a laopreíion , ppner freno a U mali“ 
ci>,enmudpcer a fus di fe ulpas, y Confuti- 
dir fu arrogancia*

í *  I I I *

O era afe&o de venganza en el Pri* 
uado Celeítiaí zozobrar a los herma- 

7 h o s , que Ja generofídad de fu anim o, y la 
-■ ¡grandeza, del pueft o foberano, quq 6cupa* 

Ua (aun quando no Fpera tan preéminetir 
te  fu virtud) no párete dieran lugar a ven 
garle, fino 3 latUmarfe de fus enemigos, y 
rendidos. No Tabes que la venganca es 
afeólo déla flaqueza del animo , qoe ren- 
didoalas pafsianes femuenea fns'afec
to s » y que U mayor fatisfacion efta'eti U

* gloria de faber perdonar ■ £s e!.vengati- 
uo efe)ano de láfobernia, á donde / as ÍCr

* yes de el poder maridan a las de Ja razón.
* L a  piedad es nobleza del coraron huma

no, liberalidad de la virtud,4fie lemueue, 
y vengan$Aquereduzela obftjnaciommas

i .

, fode Á brahan, querefuelto a degollar fu £ s  rebelde-. Qhe.es la ambición vengatilla»
t ::“  -----' ' f ~ j - . -------  fino yedra , que lo que mas puede darps

fombra í y quandó la nccefsidad la efpera 
fe feca por no darláíGran exemptar !a de 
lonas,vanagloria , que en 13 eleuacionde 
él fionorde fet ísfacerfe deslumhragl mas 
atento a fus luzes? Que es el poder entre 
To.saiagps devengarle, fino árbol de fía- 
cas rayzcs en lo alto de v na cumbre, que 
a pocps golpes el viento no'folo Je tuer- 
ce?petolo derriba? que fi falca Ja vuidad 
Reí petdon, no ay fuer9a que refifta peque 
ños embates. La violencia del vengatiuo

hijo, aunque íe ven bajar viuo del monte,, 
hâ e teftigo a Dios dé ¡a bizarría con 4 fe 
Íe dedico viéiima iBotninus v i  debita y co- 
snoréfpondiendo Dios, refirma que aíst 
fue,y con juramento |o aiTegura . Pe** me, 
mtjpfum iu rau i quid, iíwi peperciftifilio  
U epwpterm e*, Afsi refuelue ql grande 

ititm Augufíino m i Padre, que virtudes , y vi-; 
™/- ¿ios tienen efía calidad , que la voluntad 
,k*4' refúelta las califica fin llegar.a la obra: 

pulque la execucionesla puerta por dou-> 
-fr.M, franquéala culpa, mas no comien9a
'njila P°r eU*’P  ixo Seneca. Exereetur. emm, »o es durable, que la titania ella mifmat 
; &jpefitur opere neq-mi^non inripit * A >x prudjee la libertad que la acaba, como a 
’ ^ 105deliáos intentados,y no executados, £¡ la fruta el gfifano,que la deftruyé. Si ef-

les ib halan lo s  Políticos caftigos, aunque 
los Cachoíicos mitigaron efte rigor, y ay 
grandes razones para ello.

Para executar la feueridad ,  y tomar 
fatisfacion de lasinjurus.no debe mirar 

[tf el Peinado las perfonas,, fino las canias, 
* ' ^  Afsi Danid con fer el querido de los hi- 

jos Abfalon,.no ¡e perdonó el fratricidio1 
de Arnon , tres años figuio la caufa. Y  
aunque mitigado el tigot de Rey , con los 
alagos de paidre , y ruegos de yaííailbs,1

tas acciones Ionfiadoras de fii duración,' 
quien duda que el que fe venga acabará era 
fu breuedad, y  en el engaño con que afir-s 
ma , que aunque el mundo es opinión ( es 
la mejor vengar con fangre injurias ) ner 
gando a la verdad el fer Real en que vi
ne.Si la Opinión es vna cofa vaga, que re-:’ 
fultade las dudas de muchos pareceres 
abflraida de coda confiftencia, ddira eí q 
fe venga porla op¿mon>y dexa Jal uzpor 
las tinieblas* *

~ R 4  N o
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,7.a

H o  c! poderofo > le haz e ma s
A p o d ero fo y jJad cq e^ C íl e l pod«»es f u b ir  a 

ç.fol tPi m o y o r . ^ ? f « 4 » » i W ^ ( d c z i a  C a fio d o - 
 ̂ £v}ïnî%?m.tn.JuiftmÀpatitoA pw ,Ge

jgtiítr» ejfí.ght'iojtuá P rinc ipe  ítrgiinc ia jïû *  
■ILliâ es ]a corona de jo s  triunfos* f)eh :ttes
. de Jos ivmdtnsq de los tiliîtens slcançt» 

i^atíid eííraexcedfrfe^hícha aovando de 
p erd on es,y faunr para-encmigos » ¡-utas 
■ne e f  a h pds de domo Sauh  v*. facía cu*# €Q 
 ̂m i j t f  1 corèidOet-tSiw repariv laindececia 

peía  en dar !a mefa, a quië ioltaua las mu 
je ra s  para fëntarfe a ella. Erad hijo de i o 
natasjy  nietode Sauí,Miíii'o!e;;:í’?*f elau 
(¿éeííJtraqueptdf i P o c o  hizicra fi le perdo 
na rala vida, el fuítenrar fe) a,y a fán>efa,ftie 

Vsff»7*0* jo va-ásP ftJfitud  t i b í  omr.es a? iosSazttpa*  
J o* très tu i * & tu come des p 4 nem ¿« me# & raed

f t m p e r .  Efte obrar no íolo lehiíoa Diuid
il ufe re entre los h obres» íino muy parecí- 

- , .. ido a DiostPareceq.deile proceder hablá- 
M* * «o* «a c i Gentil.Non mué-i exiollereiacentem 
9n i t*+»r ^ j f e ^  * tíam A M p l$ üAre e im p 'tJ U n a m d ig n i.
** ***' ta te m a b a s  .q u i fc iá t  * non  €go tu rf fu m m iá

¿i lácobtfíaecrfiofteShbimi?art¿m>Qwsas??. 
no del Principado es el enojo ? (V c pr0.

. prio de ánimos afeminados es la ira? 
liebre e f { d i iz  Scaecfyft/rerbinira  , JSft  ̂
surtías fieras,íi fon prefcmíncncés en algo ¿^) 
feceuan en vn rendtdoíLuegoacpmeterá í,<:il 
él Leo (Re^' de codas) aun caidbí La. obf- 
tinacíon en herir, es b-ageza del Lr Pera* 
rumveto neeggrerofa^um qaí.iempr&mip 
dcret fa  v*gere proseólas, Leones tran.--üf

Píí,

0*? 
yr*rre%

a

Murçpl*

qua tmpiderutit.ignabilúbe/Hápettr- 
tjl. Y es indécente a! fteynare!

. noexcédeatodós.quíenelenojn ¡e 
■ ' lacón codos. ÑondeccmRegemfáua , fa  

® inexor abilts irá*. noneniw multtntrfipra 
turn evíinet cacife  ira fetnèo exequat, £1 
ignorar la injuria9 es ,1a mayor vengan ça, 
pari no tomarla. CciTar era,qu¿ 3 fu cam
po trugeron vna bálixa llena de cartasdej 
contrario,era. Pópeyo , y con animo Au- 
güilo,/ R eal, la mando que mar,fin abatir 
vnaj encendiendo que lamayor véngança 
èra ignorarla ínjüíía. Maximumpntabit 
vind ica  genus ne fe tte  quedquifque pecca-

<yiru comparo fedfimilintü*n Deo tndicOm fet> Confideraua lan Crífoftomoja falida 
Afsi Joponderaua.Seneca augurando > q que Dauidhi¿odelá cuéua j donde pudo
eran inferiores de animo losvengaciuos* matar muy á fu faíuo a Saúl,y Taci:' facerle
Y  que el que fe vía en puedo de gr̂ an fot* de tari conocidos, y coftofos agramoss y
tuna, ania de auencajar fe en perdonar , íi C* fe renuncio a íi por no ofenderle a eí, affe-
fequcria,ÍIergaraetceder. M agnamfort» 
nam  magzttf dniwue dectt¡qui wjt fe  ad il 
lam  quòque infra aiterram deducit En ef- 
t o f  como en todo)mas en cfto* mueítra la 
naturaleza diuina,fer Reyna^enel dcfpte 
c ió  de lasofenfas. En oílentarma« !a pa
ciencia,que la potencia, eum babea t

í , Cipria* (diaefan Cipriano^/»putejidlevmiiEl-ipi 
libÁfpat» mavultdiutenerepaettnttam . Niíe fatií* 

face defta fola fineza , exeCtitando !a m a
yor. A mantee adberit tjs, qui fe dtférunty 
eoniendítquey rogatqut~>%

Para reinar nació, quien fabe perdo- 
pptr ,y  qiuco executoyéngancafueicper-

goró el Ooftorfagrado , que nofoe mas 
bizarroefcape,el que hizo Daniel, latien
do del lago de ¡Os L eon es, que Dauid de 
aquella cucua;ma5 fieras fon fus apetitos 
de los hombresr más rígidas fus condicío 
nes,mas para temer fus reuefes. Qugd Ule 
afeendiédé Id cu fupcratü  Leonibus itiiem 
& bie defpeeuproáijt* alije btfijjsiongefa
utor ibus deuiSHs. N átn fhu t tu fo  Hit ico
nes bine aiquebincpfjijtebant-ita hurte qt/¿- 
ftibm Leonibui ejfsrafloref,a#que validio • 
résanimi motas cuaferuntibim fadigvatio 
de pra tiritis , binefiturorummetus, veril 
horum vtrunque hie eoerceuitora be(fp

dec coronas .La del R eino, o mayorazgo £> oHudens, fp fsfió iis  àoeensnibil effe tut tus
de ïaçob,era:dc Ruben, por primer hijo, 
o Sim eon, y Leni hubieran ,de fu cederle 

» , po? mayor; no paiTaafsi, lino que hereda
Ge#ef,$ 4#̂  ̂Judas cl Imperio ; N.onauferttur f t p  trie 

de luda. Ÿ cauíánouedadaloslnterpre- 
\ptetps no hallar tan ajoftada la Caufa. R o 

ben efta bien cafligado-por atreuido a mà 
char el lecho paterna\iQttia efçenàiil't cu
bile pat ris tui ne c re f a s , quia fieut aquoL^

Ajtítmpareeretntmim. Bizarramente her* 
mofo falio Daniel del lagodclos Leones 
donde le auia entrado Ja ennídia veneno, 
fa 1 pero mas hermofamente bizarro falio 
Dauid fin herida, y fin íefíon de entre o- 
tras fieras masfangrientas * Y fino roba 
fi puedes imaginar Leon max cruel, que 
fea comparable con elodioínjufto , con 

.. . . .  Uperfecucionque 1c hazia SauUencam-
efufuá c/.-De Simeón, y Leni es muy julio , bio de grandes hinche jos. Ay Tigre inss 

aUuU* in Ü reParo:Pürqüe í ° s deshereda el padres feroz * qne eí vengati no • en cuya  ̂preíLs
r*e nti’An P °^*ttcaPaccs para Reinar fdiae el Abu- fearteüaia viJa,vhoora coala ventanea

/•4y* lenfe ) pues del Principe de Siquen fe lie- fíendola tranqoiiidad del animo el no to» 
garon a vengar, no e^ crela  corona,quie maria: y Iazozobr2 coda, elprecenirí-ai
afeita ia v^ngan^a * Quia corArifauenint - el dcltcozom^yor, cntecstzria*

P'bo



Pafto¿,BfcÍaúd;y Virrey«
Pufo Cúfoftqmo en qiieftioquslfue Á¿ el Patriarcado mucho qtiehÍ2Qafu? que

rrías en efte cafo, fijo que, D io s  hizo poy¡ reír facrificátynhijdaibigO' i y querido;'

2 6  s

D a u id f i  lo que Dauid hÍ2e> por í)io$í 
t  considerando e) fuceiTo por iadificnl» 
tad,o p o r  la repugnancia de ¡a flaqueza 

.humana* que folo para deíágrátí¡arfeos 
^esfor9ada.íuzgá,q mas hizoDanid por 
Dios * d e  lo qu? Dios hizo por Dauid* 
flaneob?at& rh prtJtco $an£ltirn 

* qmd bofiem  vuer 'tt fubpédihus fnis hee - 
tctttjed quodHitin7#vnusdatotVspgrcif 
quorum alférum fitt optes dtuina pote ti ce 
otterum DauidHa Philofapbia. Confide 
rados cofas,qneaqni concurrieron'.vna 
poner D io s  a Saúl debajo de los pies, y 

:podcr.de Dauid vengar fe« O tra perdo
nar Dauid a vncán grande, enemigo fu-

y Dauid perdono * y dio vida 3 vn hijo 
enemigo,y rbBéíadoVy perfégoidor ÍU* 
yo:y mas eá perdonar, y dar vida á ene
migos por1 amdt <íe Dios , qtie róa't ar e - 
nemígos , por mándado de Dios \ Mas, 
pues,fe pareció Dauida Dios en perdo 
nar a vp híjoeneñiígo »que Ábiahaneu 
querer macar v n hijo arrogo : por q ir as 
proprioe sd eia  ¿oñdicion de Dios dar 
y ídas.qne m ^rM \as^D e^sm orte^p(n—f

fichante ¿eUElatnr in perdítior é vii.ert ^ ^
,tiu m  . Que Dios'noqoiere poder para 
perderjmas parece que hizonueítrp Pri 
nado en perdonar a los herrr^nosd que 
en fuftenfarlósjnías en fer piadofoji íjue

vyQ.Y .fi c°nfideramosqusl es roas, fi fér H liberal, quando les uiaoda poner ¿I tínVe
poderofbjO fer manfo,y fufrido^Vrsa ds 
tftas cofas fue prneua de lo que Dióspo 
dia:ocrade lo que Dauid fu fría Poder
la P ío s  todoyioefpañt&,nue eflb es fer 
omnipocer-te; perdonar Dauid a Saúl,a 
quien le ofendía,y ¿granaba raro,és co 

i facan dífícnltofs, que fin dudaefpanca:

fO enlabocadcloS facosllenos p e n i' 
*■' go , fe mueftfá^Seftaiirada de Já n?:éVl ¿i* 
- dríd,y oftenraífe iiberái»!qoAi~dq les qui *, 
’ ta  la vida (porque léihtentaibn la muer 
1 tej le deben la vida'.. Mas es qfie lo íl ph 
perdone enemigos *: que fúñente tmm:* 
dos i féf liberal él fa ocle rufo no admira']

‘narque moüeftrímilicia fofretJto ,-ni ■. íer perdonailorVeágránío,, palw¡i,jU 
nuellraflaaiiezanuedf tanto.Acrecicn- tamei>repriu;i> «juiWgenerotoperao-nueflra flaqueza puede catiro. Acrecien
ta Crifoftom o ,qmas hiziera Dauideit 
perdonar a Sau!,que en triunfar del Gi 
gante: porqenm ataraG oíiathfatisfa- 
cia el d«ííeo,q tenía de vengar las afren 
tas de fu pueblo, y en perdonara fu ene - 
migo Saa(»íé vencía a fi, y  aflegoraua la C  
vida,y la corona. Acullá m ato vn enemi 
go,aqui affegurò al enemigo: Safelisj op 
timuSy &  corporis enfiospro bofiefeftui.
No fé fd izc cl Griego de O ro ) /i puede 
auer cofa mas para v.er,q a Dauid hecho 
foldado. o Capiti de la guarda del cüer 
po dein enemigo SauKqandauaén caw 
pana para quitarle la vida * no fue a que - 
liacueuajftie reprefentacion de la 1 g!e- 
fia, que com o fagrado valió a quien me*'

í recía can jallamente la muerte: Iam$4  
Itmca ilia  en*t Kcclefis* Y  afsipondtrd 
fan Pedro Damiano, que Dauid aoìa fi
do varón Euangtlíco, anres de auer E- £) 

Ptt Drf- WngeJibs porque guardara puntualifsi- 
miaferm m5n,€ní:c la doftri.na de Chriílo S. N, 

t a c a n t e s  quevinieífe adenüciarlaal
erg mundo. Da ni d ía te Zunngeltum^ euwge 

Itcevixijfe er editar . A ora quedjír.a,en; 
tendida la razo porque quifo D ios, que 
Dauid fe antepufieííe a Abrahatí en el 
cacajagode lageneracio del Saluador? 
Vily D auidifily AhrahtM, fiendo Abra 

Fttth ‘ mas anI'S,lü > vauiendole Dios h¿-
*1* cbo primero la pfoínefid de fer fu hijo,y

- tornar carne de fu defcendencu,2 Po^q
í L : n  t Lo: >£■1.

í  amen re priua, quien genero/o pen 
na. 1 ■

C A P I  T V  L O  X X X I V -

§ i . Alfuuófeeido te Mfjtciera elifscOnji-
deradoJitrnprcdtftSlwJ^. Fejlinatft

&  ajrendí
quepuedt el naturalJeñor¡óf y la teadpxir t  

ti rh patio—** f»euw,h#e
■; mandasfi ■

Con que je  e^nferuara perpetua ÍO—>
M criar qn }a, y i a priUñpzalVn Friti ¿ ifiph , ácf
cipet f  fu  Válidoí rttit aá n. e

m  cnorcns
§* l .  , tr i f i i  i# x

tá me *s¡,
S el amor grande ingeniero de fi^)
disfraces, induflriolo fszona- 
dor deengaños ,para confucar 
los, y con eftreirudo genio pa

ra cautiuar los mas libres,Libres aman 
entrado en Egipto loshermanos de Io - 
feph,y falenenbuicade fu padre, pcef- 
fos ya del fauor , y amor de fu hermano.
Parece que dibujauael cafoCrifoiogo,
Sie bibítusfofcipitfie firmas varíate &  ¿ J f  ¡0„

' <vt nkuU tiñm tliw %ipfejuatoties m uta t, r f ’ --
¿y  commutat ojficid, No puede la mi ¡e- ™ ,
ría bufear mas muenciones para la tno.
]eftia,que el amor piado fo para la fine- 

. za. Defta craza vio el de loíéph con fus 
/hermanos > paraquelé confeffáfícnla

culpa

E



cu ïpà de la venti antigua ¡ y lo denlas» A aiñb a Mèlchifedécf para ganarle et re
"  ■ ' '  ' ■ ‘ * - --------—  - 1 ------- l - J  .. Il . i  i _ _  j ______ r .  . . . . .  i..

3 4 *  iófeph Pálriárca,

que de cafa de fu padre np fabía, por a~ 
úer mucho tiempo 9 que ,dejla eihiia áu - 
Tente:y para tért.er ocañon de rep rehén 
derIos*y enmendarlos» Te disfrazó en la 
perfona y en la voájéb la perfona diga, 
p orqu e aunque no mudó lá figura,el cié 
‘po le tenia muy mudado $’pues auteudó 
fá lid o  decafádc fu pádre mancebo de 
diffa*y Feis años,y veinte yitcsqüe nole 
auian viíio: eftaua muy .crccidofdemasi 
qu e el tíage Gitána,y el deVirrey le ha 
riain parecer ¡fiuy ocrp:én Javoz,porque 
hablaua a los hermanos pór interprete»

peto en el mundo^habiando can focintá- 
ííic'nte del tqtie como ñoco San Pablo,hi 
l£'notnbrôpadrÇ>nimadrcjni el tronco 
de fus abolengos,ni noticia de la p aren hríp, 
tela, y loqu e más e s » ni haze memoria 7* 
del nacimiento y muer te : Mehbifeiee 
Jtnf po trearte  tnaire^Jifiegenealogía;r,e - 
que initlum  dierum^mquefintm vita  ha- Mieron^ 
íou.Llám ate Sari Gerónimo,nticuo ref ep.rdgux 
peto a la perfoná,y có gran propiedad, gra* 
porque como Dios ponía los ojosenél* 
yautorizauá canto el fugeco , que le ha* 
zia>no m^nos que retrato dé las jierfec* 

com o H ignorara la lengua Hcbwá,que ciovíesdefü hijo,tn lápereZafeneiRey
¿ra  la fayamaterna,Por manera,que pe ñp,cnU juftic.a.y íüpremo Sacerdocio;
íatido que habUuan con  otro le defeu- lo mifmo fuérá tratar más pormenor 
brícron  eí fuceífo de la venta,y U m entí : de U perfona.y pañetes,qücdar en qtífe 
ra ,qu e hizUronverifimil âfu padre,¿tfjT- difeumr afquerofamente i queáy mg*.
t i a d e m r m h im • L oqu e auiapáffado , mos como mofeas,deqmcri notó S.Cÿ

o r Rachel fu madre » y ios fuceííos dé ptiánó vq«e no aflentauan ídbte la laña ¿ ‘Qyprk •
de vn cfpejo luciente, y criftáliñp* fino deímn.

- fobre los afeos de Vn llagado i ¿Mufitm 
adtxufoèrçtàiibï tefpeto es hijo del filé- 
:cio » y én decoro de Melchifedec »todo 
aquello fe callô,perfonày deudos:Y có 

, ho auer hallado el Efpíritu Santo pala
bra en elfo,rio faltó cüriofidadenlos hó

ju  IacC'b,yauieridoIcs examinado,y rè 
pechendidq, alfio fe fé s défeabrid ¡ Ego 
Jtt m fto , tr tr  vtjitr qucih vtndti\flit, A - 
prefuradamente Jes embia por fíi padre 
fin quic no parece que viuia Y paia que 
Con el viuieífe, y ellos también goza fieri 
de las glorias que mirauamDóde fe d ef 
cubre fereftapriuanza difpueftapor or- brescara querer eiplicarlo;porqúe dé~
den celéííial  ̂pues ni propios, ni eftra- xados los quedizen fue Seth hijo de , y/ tíM  
ños la hallaron defeétuofa, rii achacofa ^  Noe: San Epiphatiio, hsizé mención de . ^  
ealofephiniloshetnianosqùèjeauiari ' ‘ " í " ' H,í
vendido dixeron que íe auiadefmereci- 
d o ,ni los Gitanos,que le auia rtconcc i 
do efcl3üo,y aprifioriado» le defináyaró 
el refpeco por ningurio de los que fuele 
defmereceí los muy mayores: pritian^á
de milagro. Valia del Cielo, donde al 
P ri nado,y favorecido noie hallan defee 
tuofo.N o fuele foéedér afsí cón fqs cor 
té lan o s, que en viendo ponéé los ojos 
én alguno, luego le hallan culpas antes 
de nacido,comò al c ie g o , que por bien

çridu ni.

ciertos libros verdeSj'cártas viejas,que ^
}é hallaronipadfe por nombre Eracfoiy , 
lá madre Áfiároph, Y  mas defe nfa dad os, $ . Epipfo 
dé olfádqs los Hebreos,fin pepita en Ja exqaihmé 
lengua,ni mefuraen e!roftrof;Iehiziero 
Scortijíiius: Malnacido»y que porcífa 
caufa ponía fiiencio la Efcrituraenfu txpofin
defcendeacia i pero quien apta de acre- 
ucife adezir, fino hombres, cuya maña, /uifas* * 
es donde ponéjoS ojos el fauar, poner 
ñeca la infamia. Y loqueDíoáquifoeF tiosh. 
conder t aualaníarfe ellos a infamar ,y 

viftodel Rey Soberano» le'pefquifanla n , pubHcar;a yanoes,q-.ielodudofo,e im 
vida Antes de tener Utflos dicipuloS)co- V- probable, diáen ellos por cierto y fê u* 
mo hombres,qulspé6<;auit,hit autparen  ro. Nadie tenga eftopor nucuo, que el

eius^vt tac ni nafe? re in f i l ic i  p riña 
I osñjt-6't áo  pregunta el ociofo,&K,v deíus pau - 

fsdio$sauÍparentes éius? Por elfo hazia 
Séneca a la honra,y a la afrenta nacidas 
en  vn d ia jD rw J Ó* de de cui eadém di; na 
íj.P orq u e al punto que pufíere vn Rey 

a  i  ¡ t i f i a  ôs °  íos en vrl° para honrarle,fe los qui 
A  ■ rara el ociofcr para defacreditaríe# M as 

quiero , dize Seneca, veftrfgábanen el 
m o n ti,que a cofta délos deferéditos,ro 
zar purpura, y paflar entre los cortefa- 
nas deìiciàs.

Ala,ho deeprq íe guardò el textojdl

vicio es antiguo; mirar Die s con mejo
res ojos el facrificiode Abehlc ocaíio- 
ndaCaimcl fer renegado»y fratricida. 
Damas ventajaenelesfueteo aDauid, 
que a Saúl, én vna letra ,que las damas 
de la Corte le cantaron-. S a u l p i t e  ü ftit 
m ilh ifid  Dauid Denn milita, Le hizo* 
Saúl mal de ojos, m n réélis ergo osulis. 
Las valias de Daniel con el Rey Nabb- 
cho,'y Balthafar, les hizo a los grandes 
del iíeynó'grandes inuencionerosjde le 
yes,ärbitrillas“de Prematicas»no feile* 
gado hafU ponerle en el lago de lös leo



P a f t o r ,  E f e í a u a / j  y  i r r e f - *

ms. Bafrö vhv#idonwenodadoavn A of. V  *; :• •

i /.■ CCt% íeR^jdAjáL;¿oafid,er^cion d eS , Am * dö la gloria qué pofe^eVVlrrey »queel
,(!• Htbßo»que di^o.hi.ziera D io s  doblada fu hermano .  dSmmaiípbt fu padre eme, que üvxp.ni’Ziera u v os a o o ia o a  ju hermano. L ia m in a n  pbr fu padre q u e

^  * . Merced a fan P e d r o ,  q u a n d o  jfu fo  en  ej h a  de tener la gracia, y cón el lado, el é¿
j a m i r a f p a r a h a z e . r l e P a f t o r v n i u , e r f a l e n  ■>-—

. ¡a fo r ína,q ue fue, Supo nga m os q áq qe 
, jla trina confefsion que hizo » antes-de. 
,auerle hechp entrega del rébáño;£/<?a<?» 
, ftt?c difigis.mehpfcis.Hecha a Chrifto 
aeíiícitadp» ;fqe fátisfacíc'n, y paga dé la 
. trina negación', q cométío antes demó 
rirel Saluador.Recompeufando de nüe 
uocon el am or,ío  que don las lagrimas 
tenia bié fem ido,y pagado (qué por ef;

plaufo devn híjd Ptinado de can gran 
R ey í Er/r tuxtn me> tu i> cerca
del Soltodoes dia , y pprq gozeo có.ej 
de fupriuan9a,lei:aprefüra Vi Válido co 
mo Sol. Mas reparo nícrecb el «{tilo co 
que les f  gmficafu 3tefto,yque fe le inu 
mcn a íú'p&diéi'diift$sW$<¿c mandat 
¿im  ttiüstifeph, efto manda tu hijo 1 o¿ 
feph.No fe proporciona,hijo,y 1 nadar?, 
P iéfáéíe  la libertad colija necefidad, y/

tos dos actos fe remite el pecado ) mis g  nopueden ferabfólutosy y fin penfion, 
querer Dios,nuena>y fegunda paga por Jos dependientes por el beneficio; párá~
- v‘ * -1 ■ ' ■ -■ ‘ -' ■ j ■ 1. j.rt 1 't . ; ■ 1 1 i . - ‘ mdeuda p r i niéráfue po rq ue como pp 
niaen el los o jos para yná dignidad tan 
fuptemá,e*a muy ciertpep codos ei re-, 
cuerdo de fasnogaciones,para defdorar 
al fauorecido. Hagaíepuesel fan oren 
forma qué pagándolas otra vez denue
do,no tenga losHombfqsque dezir:f«e 

i liiego doblada m&ícpátdüplexbemfititil 
La vna poner en ejjosojos,eligiéndole 

Lfu Vicario en la tierra i otra de taparla 
hPÍ.a, n o dex.ando lagar al defdoro i’ fi 

,,, buicareel curiofodeícfto.De áqui efpá
\ f t¡ ¿ * h a  Filón-dequan^■ V atP  Faraón i ■ de trabájo los peníiodaríó sr alaraz<wv 
lyv * de.Íéo|tar a Ipfeph pót;\firrey de Egiph 'L  -yeras^u£riVo vir coligado dVf-,

, to*contan extraordinarios faaores¿ no ^  .¡ ¡~ ...a:
falieffen los Gicanosaeftoruarlo,tínie^ 
do can a la mano fu mocedad > la vileza 
de la petfoíia, entrando en aquel Reino 
(pox cauciuojén cafa dePutifar por efelá 
noten la cárcel por adultero. Y  defpueí 
viendo entrar a fushermanps,Paftpres/ 
afupadretqoe lo suia fidottoda fu faroi* 
lÍ3»qneeravn aduar de hambrientos , q 
pVrfatí f fací onde la hambrcjbajaron en 

principio a EgipCvU.Y viédo U humih

gozar de la éífcnci6,y libertad de fa vir> 
tutíjCS necefíarip cuyclar ¿ de no cuidar^ >■ , : .
Com o lo diio Tertuliano ya ChriftiáV; Ttr#¿ ¡íh* 
nb,de-Genti!.F«/f«w ntgothmm ihi fa 2al*
ncc'aliu&ñnnc a-ro^qu’a r-e airem .Y  Sé;! 
peca éñdíVlzaua'élgolfo de JosCortefa- 
-nos,ditiendoles que querían efUr conff 
gt>,y pfertárfe antes alas eoías, que iVV •,. . ,
caucínatfe. VbitumqiH film;rehuí tnim^ Sene*ep‘fj* 
me non fydd¿, fe d ccmfXoHó; Y a ju ílada % 5 5« 
las cufcncáftiVnén tnirs'cñntrápefoViof, 
oficios tVibutlfFóVá'iífm'a'ídad q. cisnejf.

*ta ftV*i!n 1 Afr K‘aA‘/«'a iWmcór' rt 1 a" v a »Atv '

vf

.v .- f

toá á vri Mímftro degratia , v de ju ííi- 
c ía í Grángéa la yira pará'q parezca, pro' 
digipía conrra los pobres > comoJa d'e.
Moiferi cotra ló$ Giran os jdeftrui dorá;^ 
todo para grangeár |á coifiífion , y ocu-, 
pación nociuta ai biVópVblico.Yqnádo. *  ̂ e....
no fe dividen los péfares del prefentet‘ ¡ " 
es ihtojerabk la dudá del por venir, ef- ( 
críuír,cortejar los cumplimicncos , las  ̂ { V, 
ateñcíóifésVcon martírío no_brcue,vtja  ̂
mtíercedilacada. Agudamente pondero..

.djddei eftgdo de losdeudosj,no teclas , fon Augudin miP.la müdanca de eftilov _
Pritudo?Ño:de 0  q vfo Iacoben hablar a fus hijosjquan- ^l^^f’ ^msiTen ál Rey contra fu 

valde fe anticipo la Efciipcura' diuitva 
(dize cijeoti aquella cUuíulaa la entra- 
da * que fue vn a p reuendon aduerc id a y 
p íi>^u( '■'Domtnus turneo * Q^e traía v  
piosVoníigosporqnca cefíar efte fauor 
efpecUlifuimo de pios,no ceífara la re- 

¿la (dn excepción ) de los hombresí 
en viendo a yuofauorecido,Ua • ■ 

liarle Priuadodefcc- 
tuofo.

M W3T ' V 7 V , * V  ’ ”"¡t
a lofeph fivp ¡ icó jy a lo s otros h ij os, n u  / 
dóiilofeph le ru eg a .ír  irtuent gralfam ;1 
in oeulis tuis,f i e  tnitif tnjftruordíanf , 
Mas a I os orr os ip'túcepiteh dicens, fe- ■, 
pe lite pse cw» palribttsfáeis.Nofon 
dos hijos?Si fon.Pves comba vno ruc-  ̂
ga , y lo pide por iiiíerced , ya ¡os o tíos d 
n.anda?Si,porque los demás hijos (  ex - ¿ 
cepto Iofeph)cítauán dotados, hacenVf 
dados,y cafados por ordeujCÍnduftria J;

del

* iv- A.'



<5el pad re: ionjíírno.era aucrle* hecho A 
mercedes,flneppderles i,mperioíamente
tíi£ndar; mascpmq} ofepji c.omoaporto ■
3 E g ip to  Ycndido,y.al«i i"c, % r ip p p r; in a ú l 
tria dclcidOjindepédétedclpadre^ntics
envía por djy f^{uamparo,y detcdafu 
familia en el ticmp.o.dq Ja efterilidad ; 2 
¿fie ñ o  le manda, mcgilejfi «1 eortefano 
quiere que lerucguen^y no le,rnandyo>vi 
íu por fi, fin dependeñ^ia^» 
ñ b s 3 e n p r e t e n d i e-ndo 7 y a  c e pt ando,fe r i ri 
déairnpcrioageii.o* ^

^  T a n 2b(o 1 ucosfueje n fer (los pocos
aréneos) & le llegan-a/teneriqiie jn«andarí 
mas co n  la voluntad, que to n  el entendi
m iento : que neéío, y que intolerable e» a 
eí a p e tito  hmnano?Sca lo q quificrcmos í? 
( diz en los que no labe q mandar)yfea,y ¿í.

{aceda lo qrncediereinMimftrosfc.eono 
cié fíen (y  m3salbsefiraíio5)q  móleSaífent 

. ¿lmuíidOiConefteimperó violento? C?ót 
^ iño lo s  echizeroa de Pharaon,que auiert 
^dp ds tratar vet fi podiánde$házer|qg 

caftigos de Moyfen,pues nq tenianagua 
que beber , n¡ dedondeferemedíar, por 
íiazer e l apetito dél R ey , 7 moftrar,jqup 
tan poderofo era,y}ufticiero(porfus Peí 
vados) como Dios con fu Vara;ácrp_cen- 

' carón mal i  mal, caíhgaacáftigQ-, .(ed,á 
: íed: P o r  manera, que ay grande contro

Jofefrh : * í
iviprehtos, y necl o $~qn e fép ic 3 tí dejpdde 
rofosiquiéreb luegiOiq'úé el apetito dé fu g 

^voluntad fea el difeurfode lo s en tendí- 
miehccs de\ mund6* ' ; ; ; " * :
■:: ■ . Ei PritJado quevíuéa la raron ,-rjo ’ ■ 
, manda todo Ío  que puede, fino id que de .
; ue.-mas Iofcphjno folo téíéftia] ̂ iirio(pá - 
r e cerque c o a n a t ural d mpe r i o 3 3 padr eí y 
hermanos , y i  l a s  R eynos predominaría,:

;y:3fsi no es müchó qúe fe empeñe éti nía* 
da reviendo fe dé t 6dos(dondcquíeía qns 
eneró) querídoy obedecido e n ca fa de 
Putifar,en la cárcel, eri Palacio* en toda 
Egiptc>;efclauo,^reró:Priuado, Virrey; 
Émpcñafe el natural imperio cbñ gfrsn 
primor,ieri frisa prenda tan fútil,que cor* 
rierariefgb por lo MetAphiñco , finóla 
afianjaiauU curialidad, jr el rcparoibrb 
lUenilgüDos vn feñorío innato,vnafd- 
crcta fuerza de imperidqíie 'fe Háze obe
decer lia exterioridad de preceptos, fin 
rute de perfuafion.Gautiuo Cefár de los 
Isleños Pyracas i ¿ramdsfenórdeilos, 
mándales vencido, y feruianlé ellos ven
cedores. Ér< cautiiio porCeremoriíaCaf* 
fi lo pareció lofeph)yfenorpor realidad 
j  fóberania:exectitá ibas vn Miñiftro de 
íéftos con vn ám ago, que otros con toda 
íu diJigenciaitienett fbs rabones vn fecte 

' itq vigor, qaé récdba'rí mas por fimpatia, 
«eifiácutre fosexpoficqr;cs¿ qaqagna:pu que por íuz; fugctafeles lamac órgullófa 
dieron los Magos conue rtir en fangre ,íi Q  ;mc n te, fi n a due rtír t ic  orno, y r i ñ de Ele s 
Áaron tenia conuercida todaqaanta a- 4  ^Ijiíyziomas efífento. Tienen eftos mu- 
uia enel rio,en los pocos *en las íágu na^ eho para leones en human idad, pues par*

tícipañdÓ tip il iqüe e¿é! fé ñorioi
récónocé ál león la® demás f i é e n  pfe 
fagio denaturalezáiy fin auerles exami
nado el valotde preüíerien Zalemas ;afsí 
aeftos Varones grandes, Reyes porna- 
tutaiezá i des ádelántán refpeto los ds- 
trias ,fin aguardar lá ten ¿a tiua del caudal« 
Realce es efte dé Corona, y fi le corref- 
ptoaden Já emíriencia tleí cncendimien- 
tó,y la gránde2a tlel coraron, no le Eira 
cofa para conílruir vn primer mobil poly

un las tallas,o a lcam ias de caía, 
como confia del texto dimno^Yíi fea íq 

^2^*7» que dize él EeniX Auguftirip,.queda ma.ñ 
diroó traer de acarreo de ¡a tierra dcGa 

-Pa ÁQ0 . En,donde moratián IpsH cbreos}q¿ic 11 q 
q4,in tfrj* ficndolos cafii gido’s C fin o 1 os faao reci- 

j ,  do s)eíla ua a il á cíág uá en fu nacuraléra,
Tbeod<i*tt 0 éraydadel mar,comp .quíereTheqdp- 
¿ntxoiLq. r¿co;o qúe folala que fe facauá.del tiq^ 

cfa fangrercomofienten Jos Hébreostr

f /i * l vy/ ,r vi ^ 4 y i y j ”
1U-’ dé Vñasy otra podit auer aeua.G co
'hodé

30.
t ado s p o r t  yra,y nade Ja  s fu é t e s;qqne r t___________

Qa/s f  Kj}lo fG c°nndtio coda luego en fangre, Ji - jp  tico.ÍFue grande en todo Iofepb. y paré- 
• fuce fsiuainéhte^prdo.quiere C.aiecá- , ce qué aun nació f  ara mayor, que en d

Va;n Va ll0>̂  P ° r el configUieñte entrelaxonuer hablar,y enViár recado a fu padre, nopu
do víoíentaréfie natural imperio. 'Dift-V 

, macho de; y na mentida gran edad , de vn 
afe^a do encono ■{'quinta eífencia délo
aborrecible) no tabcbí?es na tina, pero cí 
t i  muy a íá vezindad del enfa'.íof.Perola
nia^cropqfieión mantiene con ¿líeselo 
de íi,con fofpecháí?déI propio valor* Y 
n̂ as quando'fe aoate adefeonfianes-q^^ 
es del todo r«nd¡rfeal deíprecio.Fueáui 

. fo de Catón/y propio parto de fu íeu ^ ' 
dad,que Jeue vn Míulfiro rezelarfe a f> v

son

nm pa r e c é á̂ S an I aílin p Marti-r,qué c a y 
báíbn P050S de nueqp^ara poderle re?, 
mediar ; o qíie por artéóc 1 demo:iio,fue. 
alVvtrayda.pá^a^
frép ce" a- Dios jCQtnóJjcHue .eJ^buie nfe:. 
M ili qué de'bn^dósf.tten^lb poder par í̂' 
cumplir v n apetito? V'cngaii l o s Mago a ̂  
trirgafe agqaÁéacarreo, o abráíé.pí>¿psi 
Cí5n; p icos, y azadón^liagaÉ el defieo,,9  ̂
d?^'3^.?»áunque xqdp sjte biécÍA que; ío|:;



PaftorjiEfcfapojyVirreÿr SC
aií n temer fe. El que f» pierde a.fi pro-. A 
pYÍpel miedo da licencia a los demás, : 
y .cónla pefttjífsigb fuya ¿ facilita li
agena. ■.. ; ,f

La mayo’fc grandeza defie que pa: 
rece natural Xmpfcrio es ja fimparia 
fubltme»d!qfc!a3 íófepji, por cuya vo 
juntad lo be rana (  Ies dize a los her
manos) el P  finado perfeáovque ÑitiÜ 
a tener tanta gracia con fu Rey , qtlc 
era-como padre fayo. Deí vo lum a tzJ  
b'ic mij/uifum, qui f i  ritme quajípatri 
Pbaraoms, &  dominum vniuerfa do-

íiuStác Principen in àmniterra-S, 
v& gípti - P renda es del que ha de. fer 
mayor Mini fir.o la Empatia c5 fu Reí: ? 
alcanzarla con,e] Sol, baila a hazer i  B  
vn i planta Gigantea# i  fu ñor la co
ron i del lardi n. Es ja fimpatia vno de 
[os prodigios felUdos de Ja naturale- 
¿a ; pero fus efeoos fon materia de eí 
pafmo, fonafiimpro de Ja ad miración 
Confifteen vn parentefeo de loscorá 
portes ; fi là antipatia en yn diuorcio 
de las voluntades. Algunos las origi
nan cíela correfpondencia en tempe
ram entos, otros de la hermandad en 
j£ ftró s. ÁfpiráaquelU aobrarm ilá- 
gros,yeftas mofifüOfidades. Son  pro 
digios de la fimpatia, los que la coma 
Ignorancia reduce a echizos,y la vul
garidad a encaros. La mas, fubidaper 
feceton íufríodéfprecíosde laanripa C  
.'tía > y la mas rud3 fealdad logró fine
zas dé la (impacia í halla éntre padre, 
y hijos pretenden jurifdicìon, ejecu
tan cada dia fu potencia ,,  atrope
llando ley es, y feulírando priuilegios 
de naturaleza,y po!iticia*C^aitaRey- 
nos la antipatia de vn padre, y dalos 
vna fimpatia. Todo lo alcanzan mé
ritos de fimpatia , pérfuade fin ¿lo
qu ead a, y recaba quanco quiere con 
prefen'tar memoriales de armonìa na
turai; la fimpatia realzada, es carao * 
te r»es'eílrellade heroycídád, Pero sy 0  
algunos de güilo ¡man, que mantie
nen antipatia con el diamante , y.finí-; 
p itia  con el hierro. Mofiftruofidad 
de naturaleza apetecer cicoria , y af- 
quear el lucimiento, fuemonftruo 
R e a i , Luys V ndecimo, que mas por, 
naturaleza, que por 3rte,eftrañaualá 
grandeza, y fe perdía por Jas hézes dó 
U Categoría P o lítica . Gran realce 
es la fimpatia aítina, 6 es fublime ,y  
mayor la pafsíua fi es heroyea, V en
ce en preciofidad a ja gran piedra dé

el anillo de- G igçs J  yen:eficacia a las 
cadenas de el Tebá’nó,fácí/ es la pro? 
penfion a los Varonés grandes,f pero 
rara la correlación;*;■ iDa vozes ta i 
vez eï coraçpn,fin efeuchar eco de cP : 
r e fp o n de n cia. * n J a e fe ù s la del qu e *
te res.el abecedario, donde laprime.T 
ra lición, es de ..fimpatia’. Sea pue$ 
deftrezaeti.difçrecion conocer ,-yIo? 
grat I¿ fimpatia pafsiua . ValgaíTo 
él acento defté echiz.o natural, y adey 
jante el arte loque començo natura
leza . Tan indifereta quan mal lo
grada es la porfía de pretender fin ef- 
feé narural fauor, y querer conqdftaé 
Noluntades fin ella munición dé fim* 
paria. Pero la Real es la Rey na dq 
las prendas,palia los términos de pro 
digio, bafaqueleuantóeftatua fienK 
pre de immortaUdad, lobrebafasde 
profpéra fortuna. Eíld a vçztd  À- 
mortigüada efta aügufta prenda por 
po aîeançarle: los alientos de d  fa4 
por í iio átrahe lá calamita al hierro 
fuera de fu dillríto , ni la fimpatiao-i 
bra fuera de la esfera de fu aftiusdad. 
Es la aproximación la principa) d* 
las condiciones , noafsiel éntreme i 
timiéuto* Atención Cortefanosí qué 
çn efte primoramanece vn Sol deco? 
nacimiento. Sea corona,y de Oliuá 
de elle ChrilUano deféngaño: el Con ? 
de Dqqüespara ferio de fielipo Quar
to el Grande , començô a ferio de 
D ios, car gando fpbre fu viren d̂ y cau
dal la gracia del. Rey de el Cielo y  ÿ  
el fauor de el mayor Rey de la derla« 
Idea fup.ermr de VaLidos , que. Jas 
mercedes de fu Rey , haze méri
tos déla gloría , librando alia todo 
fu te foro,

j .  I I I -

f "1 O N ello nos empeñaremos.éíf 
- que deben los Trinados copiar 

eftaidea.de ellos (íofeph) el.mas im-- 
portante primor para coafeguir|pri< 
uan^a confiante, y hazetviv Principé 
firme fu corona, No puede la gran
deza fundarfe en el pecado,que es na-’ 
da,finoen D ios, que lo es rodo : fi ¡a  
excelencia mortal es de codicia , la 
eterna fea de am bición.,

Treslgradosde vltima perfecciq, 
diftribuyó la naturaleza en el fer, y di

fereá-
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fetencia J è  Ia s io n i para"dirigir fui A5 
aeció i^5 a la coofirusciiìn de ìli vi-' 
da ^ a lo s  infenfibles dio pfopenfìom 
rat a r a i , que los mucuá & in  bienY é  
Jos. fin ientes , apetitmffciiìibie', à Iòs" 
hombres apetito't2t$otía.T'j que {ori1 
vozes n^rucaies, y bjòs^intifioresf 
que afifeguran el peligró de fu perdìo 
clon en ei conocìmienti>:de fusdificut 
tid?s s eftelinagè vlrimo de^tìmbfejj; 
qutes la razón , participadadeiafu-v 
prima l u i ,  p ufo con eminencia la fe-; 
iicìdad human a ̂  cuyo-bien fc reduci 
la grandeza temporal:y is  vida de Jai 
Monarquías »el orden de-fus fíepubii * ' 
cus-j fu aumento^ conferuadon,de ja* B_ 
manera , que en el Sol la c  lari dad ,■ t i  A  
ea,ior ,  el oro , yrodo Jademasqaefá 
virtud produce:: y.porque folo Dios 
oljcsiin í nftruméntos en ía aplicácioif 
de fus o b r a s , pòV fer a ito  puro5j  ein- 
maret ta U<iifpuío íosnecefTarios para 
los éfe& os humanos» al alm a, arinque 
es-de.fuftanda perfetai" Í6 ledieron 
Jas potencias para fus operaciones, A 
h a rte  lo s  que pídete diftíncion de fus 
conce to s  , todos-obedientes a te ma* 
no del fuperior $ pues fíen dò eí hora¿ 
bre,el que con difcwfos, y conte jos a 
de .aplicar medios de confetuaciona 
los E ftad os, y regir en ellos los acci- q  
dentes contrarios,y precífos de fu na 
ruraíeza,qué fonia guerra, y la paz,la 
ami flati, y la caíitete:y todas aquellas 
temerarias obras dé la ira? y el odi o,y 
otr^s pafsiones de que conila el.fer 
dclhombre, fue titeé naturales que re
hierren fy comeóte por lo s  veneros 
de fus inclinaciones, y co  (lumbres, 
qapiOguen cldeleyce ,1a venganza ,h  
c udì c i a ,y 3 a fob enfia, e o n q u e c ni x  ve
hemencia de fus apetitos , deftruyeu 
la República en que viuen$Fue necef- 
fariopara reparo deflós males iticcr- p  
n a d a r le s  por gousrnadcr laVazon; 
con imperio de mandar, y ¡corregir, 
porque el vicio iiuroduciendo deli
ciáis;, no deforderie la armonia dèi fer 
humano ,  y accelere el termino de iti 
inclinación.

' -  Eíla paridad córrefponde al Rey 
nò,t u cuy o c«erpo,es la razón el Rey, 
y las pafsiònes que corren por fus ve- 
nasdòs Coniejos, y Minìftros: eico- 
ra9on ei Prìuado. Y pòrquela faci
lidad de la muchedñinbre,:qbc aborre
ce te vitttid5no fe pierda encfelns an
tojos de fu lìuiandad -̂fe Iedioadarai

f ' i -
lofèpKPatriarca

son R eal, que tío pue^e comprehen7 
dVr por fi eñ la extenfion dé fu capad-.; 
dádiía vtilidad de vna Monarquía p o r 
Ínílrumettta,que spiiquefus auxilios' 
a la  difúnda de fus pirtes,haz ien do 
íeprefentéa todo el Réynp, la v ir tu í 
de íá jurticia,7 uyq fer.és fuñciente,pá: 
r'a comunicar la rectitud de la ente re
ía  i porque fu capacidad , o la perfec - 
clon a fus obras , fe r i  tedifufion de fií 
Con Rancia e s:'¿qmpré hen fina, de los; 
bienes , y los males» y én’iagrandezi 
de fupoderafTegura la.quietud d eles 
pueblos, para c[úe los vicios de Ja li
bertad enuejtcidá, ñó debiliten las" 
fueteas. de la razón , y  aborrecien- 
do tibien publico i preñera fu fací; 
üdad los fines particulares á los dé 
él eílado común . .  N o espoderofo el 
que no es juíló:pues fíempre vine ame 
bagado de los peligros de fu tirán¡a(íí 
felicidad es fer íiempre dichqfo )  nd 
contifte fu perfección enla riqueza dé 
éi Reyno, fino en la yittud de el áni - 
tño que le rígé. Do que rio fe dirige á 
fin bueno y juftó , U  violencia lo a c a 
ba. Solo lavirtud de íaéoñílanciá,' 
c ón fe roa inmortal Iá duración de los 
eftadosjqne el ijnjufto esinfelíce,por- 
que goza Íinhonórífapofíefsiondé íá 
grandeza.Solo es felicidad de vn R ey  
la qne viue en eí Amor de los Subdi
tos,adquirida con Iá nobleza de la jú f  
tic ia . Ella es el mftruñiento mas fiel 
de la razón del imperio,que en lo emi
nente de fu aumento, afianza ío inciér 
to  de fu cumbre. Jifia és laqueadas 
fuentes de el cuerpo del Reyno , qué 
correfpondeiVáUs país iones de] hu
mano, limpia fu corriente, y la dirigé 
a la fertilidad de fus bienes, y los co 
munica con igualdad. . ;

Con ertó viue la felicidad fegura, 
muere la deforden (  parca de las M o- 
narquíasj pues quando la juílida rige 
la Magcltad,Us leyes fon confiantes,- 
fugetas á‘ la perfección las coftum- 
bres; el poder es jufto ¿ temela libcr- 
cadíCorrige la multitud,templa n fe los1 
exceílos,rige la verdad, la lealtad obe 
dece de buena gana,y en conforme fu- 
éefsion , caniina todo por los medios 
de fu vida,fia que peligre ei mayor ere 
ciímienttJ.Pues fi ei punto de la decli 
nación eftüuie;a en la felicidad > hó 
hüciefau^íuute feguroeneJla, ni ja  
virtud de las cofeumbres, pudiera me
jorar ei eftado de las cofas. L»as obras
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de lásvírt«dcsTuqiefan termino muy Á 
limitado, y fueran de na turaleza mor 
t a l ,  fugetaaccidéntes, los aciertos 
cafuales,y nocíejeonfejo. Forma va 
artífice la materia viuade vri laurel, 
vnafigura, corifticuyela ene!ferque 
pretende,llega a la felicidad pofsible, 
íi con los pr éceptos que guardó en fu 
formación cuyda de élla , conferuard 
íiemprelo peífeélo defu forma. P e 
ro fi diuertido de la arce, o ocroque 
le ignora por quitar ló fuperfldo, cor
ta lo ncceífatio , creciendo la materia 
fe haran disformes las partes confti- 
tuydas de aquella figura, yfuperfsc- 0  
cion fe hara monftruofa , transfirieu* 

ido el fer queflabro ciarte, al fer de Iá 
deforden. Eíla confideracíon cotn- 
prehendea lajufticia, como artífice,' 
y al Keyno como materia confufía,: 

:quc la variedad de fus difcürfos,y pre 
miando , y configuiendo conuituyé 
vil.fer perfeétoi cuya virtud confiante 
haze fuficiente fu poder,para 1 a fegu - 
ridaddefu grandeza, yenel centró 
de fu defeanfo, goza en pacifica quie
tud, el mayor grado de la felicidad. 
P ero  fi U jufiieia falta,artífice de efta 
obra »crecerán los exceños en lama- f 
teria viuade fus colínmbres, y diflfof* '

, ucrfe a la vniformidad del fer,en móf- 
trpdedefordéne**

Ella es la razón de declinar los 
Ímperios,dedefcaecer los Priuados, 
n o lo  que la faifa opinión ha introdu
cido »haziendolos de frágil naturale
za , por faluar los yerros de Los hoiti- 

Ttfes. Romamientras lajufticia guar
dó preceptos de efta virtud,eonferuí> 

'fu profperidád , y en perdiendo fu en 
tereza , fe desigualáron las condicio ■ 
nes del pueblo , con que declinó fu 
grandeza: porque en la materia viua 

■ de fu magnitud , crecieron fiis partes 
a fer el pie brazo,la márto cabera,con 
qué fe defiruyo codo , Q .̂e enfaltan- 
dolajufticia , noayconítaneiaen el 
que manda , ni íeguridaden el que o* 
bedeceí porque el pueblo incap;¡2en 
la infidelidad de fu multitud , tiene 
por razón la nouedad,y entovariode 

, fu condición aborrece la paz. Pues íi 
felicidades plenitudde bien , que fe 
goza fin turbación de accidentes , la 
juftjciaque vine en la verdad , confér - 
tura en el fu augmento , -fin que a lo , 

■ immortal defuvirtud featreuaíain- 
f confianaadel tiempo,.que lo que eít'á

fugeto a fus mudancas n ó és  pi6fpé¿ 
ridad, pues en fu principiVnace lofa¿ 
tal de fu fin . Y  como no ay gra ndeza 
fin felicidad, no ay felicidad fin dura
ción.

Tres fon los humores de la vida 
del impqrio. Ñ aturah ta  , tojlum hri, 
y razón , La primera,mirs a ¡a cífen-, 
cía,y fer de fu perfección* La legtmdé 
a h  virtud moral de íús acciones. Ls 
tercera ala juftida, qué guarda a ca-. 
davno fu derecho- Y mientras a Ja 
igualdad deft.oshutnores no enflaque - 
ciere la malicia fu difpoficioñ , no de-, 
clinarael Imperio. Efiamifma prue-* 
nanos la da de ja declinación de los 
eftados * que eh faltando quaíquiera^ 
de los humores referidos , Juego en^ 
fermael fugeto i y la República obe
diente ál animo de la ignorancia de él 
vulgo , iurroduce anudo de califas 
juilas, fu variedad. Cobra fuerzas él 
atreüímiento , pierde la modefiia J¿ 
entereza de la virtud * y preceded vi
cio a la reítirnd d=: lo julio,) en el có- 
íejodel deleycÉí-efiragan las cóíhmj- 
bres la bondad de fu ¡:eriiplanea. Con 
úierteféia fortalejtaén i;a»faica ia fé 

, ’a la verdad (inftruríieiitos todos de lat 
< jufiicia ) y creciendo la materia yiua 

defta figura , la cortefpondéncia dé 
partes di Hincas , que fornianán vn fec 
per feto , es confuíion que rige ia de- 
forden , hiíiá qué precipitado todóf 
:acabe en el vicario aliento de fu vio
lencia.

C A P I  T V  L O X X X V .
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$, i . E l contate de hfepb*

$ 4i E s dell i erro de Im delicias, 
duro es ju  Imperio.

Qgan

I.

O S A S aÿ que no caen en, 
la imaginación . Mayores

íntrrti’es in
euhieuh m 

f le u i t  j u t '
fum q3 j\ ja  
facie egref  
fus cent - 
twitrft) &  
a it punite 
panéi;qt 
bus apo/s - 
tíS j feorsü 
to fep h ,&f r . ..... ...................................

J  fonlos ca^os que l a s f a n t f türs%frí 
fias. Ño pudo U mas ociofa b*f*:*Ægip 

adiuínar que fe autan de ver los her- tÿ  queque, 
manos hucfpédes dé Iofeph,conuida- Î**  ve fee  * 
dos en fu fala? Y queeii e í Virrey hu- ban tur Ç- 

’ íiieratal mudánca , auiendoles hechp *x«l.fe.rr*- 
' cargo de Efpias,y Ladrones,preiKier Sum yfáe-  

à vrio , amenazar, y cafiigar a codos, runt ii,r*
. conujdatlósdefpues ? O"prodigto,de eQm

kmott
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9. moría rdiente er¿ ¿í de Tofeph.no po À ta  ifitñtli tt*4 tores ftojtfús ptregreAdue* 
diadiíimalarfejfin oprimirfeel attimo: nieotibusbominibus probata, religionií

& fiàeì Corpus Domini mittereJolitos,retirafe al retrete , v Hora d  ámor, 
que difimtila;y  auteridore lauado el 
roífro pitá diflmularfe » litando po- 
tirrias mefas, y fenrarfe los herma
nos»

Paraque Ies hizo efte vanqnete, 
han dudado todos los interpretes? Sin 
duda en crédito de fu proceder ena- 
inorado, tan ageno del odio, o tefenJ 
tim iénto qiie arria indiciado en iaaf* 
jíereza^yfecrerosrigotes^uecó elíoS 
auia vfado en los alardes de los exa*

¿fita
AfirmaRenanoíParayfoantes que aya p 
hbmbre , msfa ante^ que quien co  ̂
ma : eítaes Dios j y fu figura Iofeph, uef!fL^' 
rn oreuenir combites a hermanos que ^ A irt\ 
venian peregrinos: y que los quería 
amigos * Á fa hija del Archirinago-  ̂iáfíí̂  
go para refiicitarU el S a l u a d o r , ■ 
btñfá mana sites aleviuit eArñ, Y fue
go manda darla de comer , &  dede* 
runt ei eomtdere pá%em.. En fimbrdo 
de ía mefa Sagrada del Alear, quepa-

inches tan coftofos,de lívida de fu pa j j  ra recebira Dios Sacramentado» es

m  Ma
xim- Hb\ 
cap, i.

Tert\ tn 
Apolidi 
£4)ml.

dre,y Benjamín» y para que letruxef- 
fen: ya venido el hermano» !m e bizar
rías el amor; y porque la liberalidad 
es hija de la afición , lespreuienc van- 
quereen proceltadeq[ue amaren todas 
naciones fue la meía prénda de amif- 
tadjíimbolo de honor,yde eftimacion: 
cada ano vfaua Roma de combites, 
que llamó Charijita^ a que no era per 
m itido afsitUr» (ino es deudos, o ami
gos ; que la fangre del amor, mas hier
ve que la de las vena^.; Jas platicas de 
íam efa (que es el mejor plato; folia 
acabar dilgiiftiüos, que el fiIendo(grd 
de inc
do: quien cícufa palabra^vénenoda; 
ra en las obras: fue de Valerio Máxi
mo eí notarlo^: ConuiüÍum{áitQ)rp7d- 
dores noftri joUmné in ftiiu tru n t , ¿J- 
que QburtjHd Apptlldrunt t euiprater 
■eognatos , o* afanes némoinUrponeba- 
tur $ v t  j i  qui iríter né'téjpsri&s per fo
ts* s ({verda tjfst o^td»dpuifaera mea- 
/ f i ó *  sntdr bíDritatem animorom, 
faut&ribus concordia ¿fdbibítiutollere - 
tu r . Señal de recouocet aufentes, dr- 
xo rertaliano,queera; %2ííahres.tu?/-
tros peregre adaenientibtti Tbeferaw
ü& fpita lítitis miitere Jolitos. Ha 5 * tv . Lyrio de los valles llama a fu Dios tjdni, %. 
do .;torcedor_a todo ingenio aquella'/; Sacramentado la efpofadíuina:yVataV&tob,is¡, 
púdb ilT be ferd  Wofpi ta Uta tü  Ni o - blo leyó, Roja conudlltunt'. intr&duxit

menefter aun darle,primero la mano 
de amigos :ho fe le da al que refucitaa 
laspuertasde Naim , ntaLazaro,ni 
a. la de la Pifcina jfimboli^atíaq otros 
rmftenos, noel de] pan fobrefuftftn- 
c ía ]» que el diuino Iofeph reparte a 
fus hermanos; que para, que no cono- 
éíeííénqueauia llorado fe laúd: mas 
que feria» que porque auía de fentaf- 
fe a aquella mefa» fimbolica fe lauaífe 
también? Tanprcuenidalimfífeqa fe 
requiere pira fer huefpedesa la fobe- 
rána;Uualos pies el Salúador a fnsdí- 
cipulos (antes defacramentarfe) y fe ' 

entino d;d odio) suia produci- • losenjuga: lauádos, y enjutos; para 
jien ídruf* n»ui»i-a¿,iíi»hrn.-»/i», ^  Jer dignos comulgadores, no peniten

tes primerijosj q quiShadé perdonar 
pecados, ni veníales los hide.tener: 
y  tEe Sacramento Augaftifsimo esde 
amigos, no es pata perdonar pecados,
.fino de aumentar gracia: Peroqué file 
ciofos eftattíos combidadosí de fu ad
miración nos auilael texto diaino:|fíí 
tnirabdtur nim k ¡umptis pariibuó3quas 
abed accepertit* Y en falcarles palabras 
( c no las leo) y me admiro yo;lo gran' 
jdiofo'cabfáfiicnc.iqilo impenfado, to
do es admiraciones»

Lyrio de los valles llama a fu Dios Cdnt,

guno como Pamelio : alfeguró , que 
era el mifmo cuerpo de icfu Chríf- 
to  Señor nueftrofacramentado : Cor- 
píes Domini wit tere fo lti os. Tradu- 
ce;con vfoal que venia de largitati fen
da ( en Uprimítiua Iglefia ) era vfo el 
enviarle^porbien venidó)éHantifsiiuo: 
Sacramenro:allÍ era feñalpara'los que 
vienen; y aora para los que cfld'n? Es" 
tal Dios Sacramentado, qüe leda áu  ̂
tes que le reciban, y que fe ofrece an
tes que lleguen : y es aílhueradop del 
Africano¿Nqm eonfianter vtierum  mo

me in celíaih vinariam. Retrete.de v i- 
rio fragante,no votilleria vulgar; intro 
dudr a regalos, plato, y copa,- pues la 

«rofajq ceremonia?Milteriofa;en loscÓ 
Rices opulétosponia laantiguedadyna y ; ; ,  ^  
rofa a la puerta con la letra,que dezírf; ^ n}f ¿e¡ 

..Ei beeejub R p fa .Siempre fue fimbplo 
dclfiicndo larofa;comer,y caHar^Sa- a/j tipt 
cramento de la f  d fe llama: laF¿,loaí „  „ j 0 (̂ 
fegura;el bufiar razones»el eximen de 
Mageftade$;es caftigo de curiolos„Dc 
curíofatvdcmugerauia crddo aldemo 

Rio hprime(a:i quifopor ei¿afatisfízcr
Í3

í

awswin 
i'.'u» ' H111 b" wi w

m
am

-i 
ji ,j. ui un—

w
w

* 
i1



P aítóí/FíferaS)®'} ir re y.

y ■ *
(,}$£* 7 *
Cf}j$$v$r

í,

iW ift*
. 49 ■?

üiipípí/.

Íjí/Wpí 1,

Ja Efpo fa'a' Dioí'ipsnien áo íoxhfefus 
■ e r I a ¡s lo'gás c a f¿ d é i ¿  ó mife»* üfir
■miítpr Tü'e-ej$¿no or-ts(mi.De&S-ahti£- 
ñ mo Sacram£to;fe explico f®tX5fifof 
comosquifo iátisif&eírle de^da^fénfe, 
q ue ’ & u s i .$. u) a-hecho eh e i en jo q ni o 
c o n  i a fcrpientesy pcmbfeedádo. Dd* 
iea ua I e la. Rfpenfe adorar a : Diosjéfc fu 
■T-emp!o:éra- fe^cu îparqLiiep le. viera 
( d i z e) en: c a m «í y par-i q u e I e> ad o rafa 
mi’ amor; ¡ein.c rara('a! víb d e I c¡sr<j,ê tíV 
1 ef.)íon ios 1 abíos barríendgye 1 fe eld* 
y febralesó.e fe-Palado Sseréfejí.Dios 
cor r v fpOpd ien te a 1 a finesa : j  f p$rá qtie 
por fas labias jen-erg.® fe akna vfa le da 
en c u e r ppwQ a m or / D iofe po r-ién dt> 
cfedel van que te , y ofrece Iosrdabios* 
.por inft.r tíme neo aferofeo.Eifemotde 
lofeph dene de q^ercr triunfardelos 
h er manos, pues. 1 os cotí u ida; t ¡  i ga n te s 
y fierpe feelen ir en el aparat o Real 
de la procefeion, d triunfo dei d a del 
Corpus, Es.miderio^cpmo emRomá 
ib.andeÍante;JO;S>eucidas.La fierpe* 
^riprqceffeotriSSi; Entra Dios triun
fando Saqram éntádo.áfejp 'íiw /nifeE h 
chArista totas mundus fubiugútus ejl. 
Suífenta,porque triunfa: Pan,yeípadai 
fon maridáge de Dios: Los pane^.de 
la prbpóficion ofrece el Sacerdoce:y 
]e pide efpada Dauidjqueliehdp la cu 
phílUde vn yencido(erá el Oigante) 
aora la deffea, y alabií, acofi¿mbrádá 
yaa venéér* -  -v  •

„  En efte conüite del Virrey,iío fe 
halló fe padre lacob:Tam bién es m if 
tcrio;que falce eLfeñor de la C afa; y 
és lo que palia en ia deDioSiéu fa píe? 
fe foberana. Viduaw ehs benedicens.be 
hedicam*San AguíHnmi P adre. lo. ex
plicó.delfUiKifsimo.SacrafaentoT^ 
mtio^€m'%viSium,htyb eíFeftix.S/a*, 
dAtcA¿Aijf co pildA ,Qhú(io*Gé?un tnatu 
p m ,  A quien fatigofamence acolaron, 
y afrentofámenté prendieron fus .ene
migos en,sl monte: Era Gethfefeaní; 
y la comidabiuda;pues ay comida biu 
daS Si. Falta en el Tobe rano conuite 
del Altar,-el Marido;í el Hombre de 
Cáfe falta,quc.es ta fuftan.cfe 
Cpm olacob faltó; en 1 a • me fe., d e ío -  
feph. r y-... ■ -’-.i

Que afsifeutojy orden xnbjerott 
en aquel coouice los. hermanos, lo f 
feph,y tos Gitanos? Han preguntado- 
todosfDemueífrale el TextO;diúinp¡, 
y imiv fin dudas;f£ai&>r &ppofittsfeo?n 

fum fratribtis ,f is£gtptijs qmqné, qtit 
vefcebzrJurfimuljfáwjh m ; jeásyürtt,-

B

D

q.ke eorárn-ep 'pyfyttfge-y,itisiS; ia x f  i  p r i-  
m <jge yi. tAfua-,1 &  m in Íimí$ iuxht *#3- 
/íy?í fy. í NrO.tCp i i)i erp;o todo sea vna
ni fe', fi; !Oj&n ;t e ££ é iftfeitas-, y fe para- 

Tx^reifeq^]*;re,.fe:, dize. Stórfutn 
: p b f e o  r£¿ V i kü s} ;&■ ]'? W"
J li 4gípty t .-V -n a ni efe pfín ci paf ¿ufa 
.e p: q Ue- :e-Í \r i r̂ ey „ í oí o fe feiicáuaicqmo 
T  tii}vipé,-y. ̂ epor■ t.De doude fejflítá 
y f a  u- 4  ¿fd e;a q ü é líos íiglos9,eí’co 

’;ro£:r I o a Re ye s:- ío j'ps)  y que ni aun en 
qfubiíco, eprna-irnadie- en Ja .,me/â ;de 

teprejeat^ ;a¡ ReyyComoeí'Pct' 
jj-sdü- mtíijds pon el. íley/ejue vnp̂  y;; o- 
^■trühan de c ?¡ñei me fe principa I, y r
i;taaa*.Afei Lo aufe hecíip; el ¿ffeadq,,
, antes3y íjenipie qqe-íneron fes, húef- 
s pedes los-Gí.tánps; mas aora,que jos 
.hermanos io ,eran,porque ie defeono- 
.tienen lo cxecuró afsi, fimulatido.;feí 
, Egipcio i poes a fu yfar.̂ a no comían 
.cotilos Hebreos* En otra me fe eíía- 
. tiáii ios Gitanos,t\o,,quaiefqukra*í*P.p
■ los más ex celen res delReynCiqueafe
fiíiiSH al P riuado en aquel Pafec:otde 
ú̂efe entenderaísi aqiiellapalabra Qtú 

wejcebaniurJirntii No que coiiiieíkn 
.íiempré con el Validó; fino que para 
.aquella ocafiou,en que refolufehon- 
*rar a fes,hermanos,conuidó a Jos Grá 
des,para hazer,con los que afsiftian, 
f̂auormas oftentiuoá Jos fotañeros* 

¿Era la tercera mófe,en íjuefe fentaroiii 
ríos hermartos; Rubén el mas antiguo,J 
y enelvitimo lugat Benjamín;® quie
nes tenia lofeph delante, en demoífra 
cionde fe ¿mor, y piedad geñetofa: 
p̂or íi quííielfe hablarles^por interpre
te) fe entiende * el eílllo de preceder 
los mas ancianos en los coniiiteS tVsó 
tla GentilidadiVobfevuó Romajdizelq 
*;V akrio :£í?3í¿?¿ík¿(de.zÍ£') iuuentm ttÁ 
'iu m td d iu m ^  circmfpeBum honorety 
rcddehaí ,tanquam motores natu Ada* 
Ufcentima cormnttnes patres ejfiñt,.Co 
-mo fi éííubicra l atob en la ineferfe ien . 
jtó elmayqr hijo primero.Era,Rubén 
ĉomo padre de !osderms:preuenir]es 

Tas cortéfias era ordinario., y ¿un no 
fhabl3r,fino rarameoce en fti prefencia
■ Jnuitati &d cdruvn diligente? qu¿re'
■ bcintiquinam el tonuiuh tjlsnt tnterfé- 
éiuri)ne Jentoris cniu% ptam adueutii 
difíuhituprd^urreretifubhtaque men 

JA , prior es confurgere e o s ^ a b ir t  pa fie 
bAntut\equibus app.aret r c&na quoque 
téwporei<juain parco,<&* qxañz tmAejbo 
SÉrmoneipr^fentibvifenioribus ,folitÍ 
eJJent v i i  ¿duhjcentcs, .

S Tan-

^ le r .M a
xim . ’nbi 
proxime.
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Exod*

5 7 4
- Ta^tafepáísciíin' í t  del Priuado 
-que fU<? preeminente a lo *  hermanos, 
,ers f üiiiciajy alí de los Grandes del 
Reynr>,fne decoro f Su nías pudieran 

'■Jos C o rt afanos tener en la  Taya !os fq- 
Tsrterosjyeradfayor cumplido, El 
¿odio* y  suerfion que los Gitanos te- 
;renian 3 los Hebreos rio. lo permitía*
;■[Üicitíim  e$ enim Bgiptys eofnederecÚ 
'H&brftSjrf*' prvfiinüffipatañí buiufté* 
\f7indi con&tuiúm* Nota el Híftoriadof 
Sagrada; Muchos lo « tib u y en á la ar
rogancia,y ceño dé Tos Egipcios, que 
'a tod as las Naciones eftrañaj jasta- 
"bieroo por b 8 sos, y vil es »y afsi los def 
^preciaúanjfiendóellos de afquerofas , 
‘Coítumbres,deleyes abfnrdas, vanas, 
y execrables fupeftieiones,y hubieran 
de fer el defprecio‘,y rifa de rodos loj 
-mórcales. Poreftas cauTas, fin otras, 
deuío Datiid de ¡jamar a Egipto, püe* 
blo bar bar o. En U Calida de U Cafa de 
‘Jaco b* 'Domtts'hrob de 'populo farba- 
sroisnexitu ifr-üfide Egipto. Ay quien 
ton mas probabilidad henea que abor 
recieron los Egipcios a los Hebreos, 
tan por eftreino,yfe abftraian defu m* 
fa.-porque los Gitanos no comían ga
nados ,antes las rt fes adorauán ciegi- 
m entepor Deidades, y oborreciande 
m uerte,* los que las degoilanan.Que 
fí yo veo que pone el otro el pie en e! 
Cuello ,  y córrc él cuchillo por el 
D ios que yoadoro*aborrccerie tengo 
Dos Hebreosmatauan las refes, para 
el facrificio, y para el platojpara victi
ma, y fu ílento. Y la deducionexpreíf», 
es de la Efcritura. Lo primero deíU 
Texto,donde alienta, que Ins Gíra
nos tenían por ilícitos,y profanos los 
conuites ion Hebreos,profanos, eflo 
CSjContrariosalu Religión, qüeado- 
raaar. eilos,ío que mat2Uáti,coniiaii,y 
facrifícauan los Hebreos. Lo fegundo 
fe aflegura,con que Faraón (años def- 

g . puesjdixo ai Libertador Moyfes,quc 
‘ - íactificaífen los Hebreos a fu Dios en 

Egipto*,y e! reípondin negando la pro 
puefta. Nonpote^ ifa fieri abominatio 
net enim Hgiptiwum immotabimus O o 
mmo ¥)?;> no/iro^qaodji m&Biutf'mni 
eaqtta tol&nt Bgtpty cor améis laptdi-
btijn'jsabruffít.

S i eftubieron Tentados a lam efi, 
o recodados íobre las tarim as, tiene, 
dificultad para mucho».* Sí fue vfo maí 
antiguo Tentar fe,que recortarle en los 
banqn etes? Srirrim/ cora m eo. Due 
el T ex to :y  el anterior quando Je atú*
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empopado fe fenraron a comer los het
nUnos•£r/rd/r f t e < vtcovtsdere-u pa•* 
nempideraift Vfmaeíitzs p?<*t erecen' 
<fe,í.VTaron lo roifttioios Romanos,los 
■de Lyaconia,y Creta.

Perpetúes fo litc  paires conjidere 'Seriukp 
i - ffttttjS>.
: Perpetuas mefasjüamd a Jas largas 
¿hechas para conuites apArstofos, don 
Ade por numero fes los huéfpedes no 
^JexaíTendecabsr.Notólo afsi fan iít- 
jdoro¡y qu los Principes, Tentados,no 
recortados comíanjeoftambre antigua 

i . de Alejandro Magno,que alguna ve?
B  iubópor conaiáados quatrocientos 

¿ Capitanes en filUsde cro,yefpaldares
J -íde purpura. Dertodargamente otra

- pluma de orojcn fu libro de o r o , y lo 
y so afsi Actas en la guerra de T  roya 
que antecedió al fantolofeph .quinien 
eos y cinquenta anos, '

Siles h3?ia plato z !b4 hermanos 
<1 Maeftrcfála han reparado otros? 
porq'.r« la admiración era de lo que re
cibían. B tm Jfahin tür ntfóis, fu m p th  
purtibutanteab eo acezperant, Vn pía 
to fe ponía en los vanquetcs, para re- 

C  partir él que precedía, y regalar de fu 
mano a los huefpedes s y fe üarnaua*
M tfius .Plato de partes , 'le llamaron 
I Oí que profe (Tirón buenas letras, Y  ha 
blando de Caligula1, dheo Sneromo,
Oga Epnlíi!'Í0nPi RomAno centra/} bi- 
laritís.auidiufqtie ve!centi\f artes fwtt 
miffit*No íolo ios principales que af- 
firtian, a los amigos,yaun a ios auferi 
tes ha¿iau,y remician platudos que ef 
tauá en cabecera de mefa. En los Gríe 
gos^y Latinos,Cyro, de quien eferiue 
Xenofonre. Siapponefetnr fib i imite 
qttidtnonfilas :pje id tomedebút^fed tm í .  
pertiebatvr tt ía m  prafentibas. F rt-  
quenter enim mittebatahfentibus 
en dtijs cibis.qmbzts ipfi defeBabatur,

D  Ylosplatos que fobrauau,defdc la me 
fa los repartía, Y  Agertiao dos gene- 

. ¿ ros de platos ama de feruir, vnos co- 
~ mie,y de otros repartía. Duplieemin 

cofjuiuys p%rt?m acciptre folitum, non 
^¿ipfe ve fie fe  tur vítaque, f i d v t  mit- 
tentálter& m  ¡xmUis^fibi atteram re* 
ferttarsr.B.s muy de Reyes lenancar pía 
eos,para honrarcon el regalo, yhszer 
fíeles vaíTíUos con los bocados : oot 
eíF> fe le han de ’poner dablados a !a 

: M ageíhd.Deziacfte In c ito  Rsyde 
ios U ceJs,nonios./*» R(g> ihflic»- C t¡, ^  
ri aifjft <a dijere* non ja  tiBa tu  ja  a raf* £

ffr.Jeiv  t  q tw  vs llttlfiií favor srepqf?.
V de

0/íWfí-
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Paftor>EfcIáüo,y Virrey? t?  j
1 ' * í •‘ \
A bro/io. Abundantes ómnibus labor aun 

minijtri Ckrifiifunt, &  ego (vi minu's 
Japtensdiso) plus ego*

i u
** *. ? : f ‘ ■ í ? ■ - » 
p  L connite eje Iofeph es deO ierro 
^  de delicias Palacteqá$vvCorte/ar 
nasjpués haze memoria el Textóde q 
los platos fueron p in , <$- aji poniu^k' 
parte/,cubiertos abna,y pistos iázoní 
dos,y miichqs¿qúal con nenia a la gran 
dezadd Prinado j a la excelencia de 
los íeñores Gitanos que afilítán, y de 
los foráfteros,que como a nobJes,y á 
quien deífeaua obligar j homaua con 

. fu manificicncia. Solo, es contra efta 
a Benjaniin cinco doblado : Matar 3  verdad lo qué fe ligúe; Riberuntquidt 
pars vem t Benjamín, Ha <o( q u in q u é  inebriad jun* eordm eo ♦ £| dezir el

y de vti Emperador llamado Pfrti* 
fM«,afpéro blafon de Ceffarife refiere 
y  na cofa que fe eftriñd enronces ¿ A* 
miéis fuis yJi guando de prandeo \
fe voluit,mrJJÍt offulm binas¡autormfi 
partemjhquando lumbos gallináceos*, 
fa  fiantim, nunqua prtqáto conuiuio « -  
medie,aut alie ni tienen irías
remiradós refpecos las Mágéíladesj 
que no errará > quien lo tiene cambien 
mirado.

Qtiflionr Ño comían todosen vn plato^aú^ 
fe /  45/- que hubo tiempos q fue afsí entre R<w 
t j in v tr ü  maríosjj deíté vanquete qpteuiho lo*. 
qotfartf, feph» fe comience que comían codos 
Plntartb. en plato aparte, mas que fe dilhibúyc 
¡ib.4 , ron con tal arce, que le vénian a tocar

t fm k m i#  
i* c p r ,ik  

a . Cor. i áy 
&  i  a*

pártíbus ixcéderet* No fue defpieciar 
i  los demás, ni eOtmar a foloeftc, vii 

■ _ plato le dauan, pero mayor cinco ve,-
Pbíhf* *6* z t  s. Quod dattim sfl Benjamín id duplo 
j'tphJibA. tpntftwfiiifó m áiut^ttám  quo'jjtngtílit

tribus datum ejl. Hizo ella demof* 
trácion en fauorde Benjamín él Pri- 
uado; porque Lía fu :ia>auia dado fíe
te hijos a lob  (feis varones, y vnáhe- 
bra)y Raquel fu madre dos no nías, a 

MnftbJibi el,y a Beniamin.f'rrtpfírra foíepb (ef- 
9Je pra- u-iuc Eufebio)^/»^/partes, dedijJhJ 
ftí-Bvdg, Beni*min,& dúos ipfe accepijje, v tfep  
/as, vH\ tem etiam ipfipartes,quot &  Lyafily, 

Haber e n t , ne domus matris fu  a  tnimr 
videretur.M iro  por el decoró,y gran
deza de la cafa dé fu madre el Piiua- 
do.Lá mira en d it fátisfacion a fusca 
fas losVálídos,queda aquí calificada. 

. - . . .  Si yá no fíente Lyraquefneházerten 
• r  % ración del animo délos hermanos, fi 

viuiaen fus pechos cécéjUdeíaeríüi. 
dia i yfi licuaban pefádameneed ver 
preferido a Benjamín,como le maltra 
taron a el por verle fáuorecido . T ie 
ne probabilidad eífefentir; y contra

fanto , que maríáo poner parî  
fue acreditar la tempjanca C en medio 
de lá ópulencia) U modefíia,en la gra- 
deíade lofeph. Si ya no iconíuelo de 
fu liberalidad*,que fiempré le parece q 
dá pocb a quien quiere ri\bcho,o aunq 
pueda mucho , mas da fi'emore d que 
da como quien ama*quéel qüe arnaco 
tnoel que puede. Al poder fe pone lu  
mices,el amor no Ibs tiene,ni lo esiíi- 
noexcede^o pifa la rayaf Muelha fue 
de dellemplá^a vfar de aquefte elfilo# 
fnebriatifunti muy age na eftaúá la me 
fade loíephj de !a jurífdicion, y reue  ̂
fesdel vino;que aunque fe íttbe 3 má* 
yOres, excedía la virtud del Priuadb. 
Su crédito pufo en fáluo fin Gerpiii* 
mo áífegurando, que con eñe modo fe 
fignificaua.copia , o fatiáfacionabun« 
dántede vna cofa aun en ias irracio- 
naíss : tn jlillm dijs eim mebriabitur 

germinans^ew ¿¡abarca de la gloria Jó 
dixo>comedifiiS\ &  non eflafatustiM* 
bifliii &  non ejiis ir ebria ti.

La vida de los Principes llena defati 
gas.áliíiios ha de tener, u o demafias j 

fu El que defpuesqtundo íe les mani- D  tréspUtos comía Auguílojino fue díá
feftó lofepK, cambien les prefirió a 
Benjamín , pues auiendd repartido á 
todos doséftolás, a Benjamín cinco 
trías,y trecientos reales de plata. Ñi- 
zoíó el Príuadio afsi por ferie Benja
mín más querido, y áfst mas fauorecí 
do que fus hermanos, qüe elíe loéra 
devn vientre,y quefucedioen fus aü- 
fenctas en el amor de Jacob Si ya río 
inirb a fan pablo,que era deíUTf ibu, 
y si que por fauorecido de ¡r, celeftiai, 
pareció el Benjamín de le  fu Chrido 
nueltco Señor, fegun eícriue fan Am-

feítiuo nuca fe vio enn /bis. De media 
aue guñaua Tiberio,affegutando q te
nia él gufto quetodasíy porq Alexan- 
dró fe diuircio en la delicia de losPer 
fás,fedefmayóél refpetoen losfuyos. 
Haze ínue&iuas Saluftío contra los q 
"defaguan el triar, y efteriliian la tierra 
por fatis facer a la vanidad fin aren ció 
aíáneceíidad , que no han de fer los 
Principes como Cáligu!a,qt¡e en o;e- 

:fas déplata,comía , y en platos de o- 
roiríi como Mulaffes, que en fszonar 
vn pauo gaftaua cien efeudos de oro, 
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dequié,y défCfcepátratíixoXncano. 3

m e n t* ,
freno paede feral oías deftemplido 
Corte fan© el mayor MiniftrojysnfeÉiá 
ca’ai mas feuerotcmpSsdojCarnieiido 
cortamen te,fin q aya muchas vetes q 
pueda lograr d. menor d<s fu familia# 
sures deTentarfsaUmefacadadiavé 
comer,y haze córner a tmiehospobres 
a quien pteuiene plato, y regala en ra. 
inmetifa ocupación,con q vine turril* 
qúilidad de piedades,como los dados 
¿fuperáuidadescn m artirio, quejas j$ 
delicias aparatos fon de torm éto, *«■* 

feiieis lu x u r ia  ijfa tormenta fuftttTo*  
doelafan en pretéderlahambr« def* 
pnesde la  hartura,y deíTeat Úfisdidefs 
pues de la  fatisfacion. ü c z ia  Séneca;
Ojiar t t  quemadmúum p o ß  f a  Zurita-
tem queque ejuñat, quemaimoiuntfi
fi#} p r im a  pationemfeiatam reuoeet. 
Por v na cena grande que dio Coma- 
íip,le quitaró la dignidad deSénador, 
E rab ricio , y Emilio Cenfores# Y ha- - 
luiíido Cornilio Rufo,per folia tanta 
en R om a. Ó tiempos ? E n  los de fan 
Ambrofío t era reprchenfible brindar > 
ala falud de otro. Bebam osala falud *■ 
4clEmperador(demnJ y a  U de todo 
el exercicx>.Opirfd#«ö//o«// ebfeqiiüf 
¿exclama Ámbrofio con fabroía iro
nía) & b tg e v6taa i D eúm ferfíenirzj 
iudicant ifieut til i qui c a lienad  fe pul 
ehret M a rzyru m itfe ru n t,^  alüerJ '<ls 
exaudir í poße non ercdxnt t oßultiü.im 
keminum , quiebrsttätem/hcrificium 
put an t^qui exi fttman t illos ebris 
phear i,qu i ieiumopaßonesfußinert 
didicerunt*

Quien pudiera ( (i como deuo ad- 
uertirts Corcefauojpudiera diííuadír 
te que no figuicras el imperio duro de 
Ja delicia,fino el norte de la templan - £
£a»comumcaraselbienrgGzaras de el ;
defeanío, con la mifma fe lo hiziera,q 
proíeffo, Mas fabes,que el fuego pri
mero que fe introduzgaen elfugeto, 
quítalos eftoruos, y fe difpone pata 
comunicatle fu forma. La virtud de 
las cau fas no puede obrar en fus con
trarios por la reticencia» que fe les o- 
pone * La contrariedad es principio 
déla diutdon délas cofas, y la defeo n 
formidad de fus.naturaíe zas aumenta 
la difeordia de fus operaciones. Efta 
es la razón porque no podre en la du- 
jaciou deíusycrrQsamas de proponer

s }6  Töieph]
tE.ias éoriueméncias f f e r s en el capí*' 
tulo íiguíentejqué la tép!áca,y el tra
ba j o goza,para mi inane a feguir fus 
luaes . Aora boluere el erpejo a rres 
Fealdades. Elc© nrejotes de U condi
ción del Sol, d alumbra lo mas ciego. 
D e  lá peftécdodel conocimiento, f e * , 
pun en mas,o meóos grados,pende 1* 
notoriedad He !ás cofas: por que el de* 
finí tin o , y ef défcrtpriuoi aunque vno^ 
dude la ciencia,y otro los accidentes 
fón  medios neceííarios , quelíeuánal 
entendimientoafvltimoaífco, cíes la 
comprehenfion, 3 cuyo bien fe reduze 
lo ¿nejar de fus obras.Y no bafta qlas 
cofas vnás fean más notorias  ̂otras 
éó tiempo, y en naturaleza, como las 
y rtiuerfaUs que prefieren a las que rití 
lo  «Órmcnoslaypartes a fu todo# O ios 
f  Jo s  Angeles. Stícedera;c6 nn delTed. 
ío  tnifmo, ó fi fembraífe trigo eh tie r
ra eficríl,para fú< frutos. Con que an
fias bufes s U delicia y o tó efirago,íos 
peligros que penden detúahcion,las 
.fne^íTos,y riefgos que padeces potal- 
canC5ría,y el camino breucdcfcjarla, 
era efcufarla.Mas él País cío de ía de- 
delicia ( duro imperio es ía ociofí4 
dad,qué fuele fer defcáfo al poder,éf* 
fera de todas las aciones Cortefanas 
mal regidas. Es fujarifdicion cafi im* 

'menfajpuesdéfde el fayal á lá corona, 
reconoce vafallaje afu imperio ¿El fue 
g o  qué derrite los me tales,y de fu rüf- 
ticidad labra forma s é imagínese qué 
fie ndocaufa eficiente del primer efe- 
¿jfto, que es vencer la materia indócil 
de fu natural, la reduce a la blandura, 
.y fnanidad, que requiere el arte para 
;la irtiprefsion de fus figuras,efeétoac- 
cidetal hijo de la mifiná caufa de q n ií 
■nace. Gomoñiiniftra participada de 
fu fuef53,U det pintor, que có depen
dencia de quien la ayudacnél temple 
de los colores forma la pintura* La ma 
t er ia 1 en el h ombre c a n i a v ehem é c ía 
de fu apetito folicita las forrná$> y a ■ 
las de la arte di (pufo todas las cofas, 
para que el marmol no fe rcfiíla al ef- 
cultor,ui el cedro fé oponga a las pro 
porciones de la Ge orne cria. E] delei
te, fe há introducido como motiuo de 
todas las ocu pie iones, y le bnfean en 
fus obra^.Pero no juzgan,que es pro 
uidencíadel. ^mor de todo,fin meri- 

„tojcomo eíviiutp ,que ccnmuece.lií: 
naucsen lamuríel Pax,trillo, qnc ce
lebra cantando las felpas-* e! Sol, que 

- daltu ,y hernmfuía alas cofas, que
por

Patriarca,
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pnrc«reeer de.slnedriprefflimjnfas Ü  quehó tieneporbíenelquefecfcon

c .. «. * .\y¿. v.'ífe

■ ' -J.wk'í

e fc d o s tp o r  crib u tó s de fu y ida
A mas íe cft^ndc fa imperio > en 

el libreiniperíódela ñ¿orí»y Ía.fortú:- 
na , el deleite i gme é̂ feé , el modo* 
Quien aninte ios.ajcoi diíinios de/ 4  
guerra.fin9 cí deicitede la vitoria Mf 
en id penofo de fer vencido eí doldr 
delaefclauitüd tempUcl efpcrado de 
leitedela libertad,.HalUfe en las có- 
uéniericias de ja paz;, donde lá quie
tud Jei á ni rilo gozalns bienes de fqr- 
tu na íi rt fóbce Tal coJRero aydolor? No 
te .mires aí ¡ mírale derramado eneré 
lis vanidades de la grandeza, difeur- 
tic los jardines de Luculo * de&hazer

r*

de éntre laspertes de ja e/pérarjai qüO 
Corre por las dndas de ía concingen- ¿ 
ciá* Más én efperan$aspáffan todos' ■" v n *  
la.vída: el Labfádórqub dedificulri'".: " 
dés vence para lográr él fruto,que mn ( ' ' ;  '
¿hasVezés Corta en berza la guadaña v; * !

rdc la efterilídad ? Él Soldado s que de ** ̂  v 
peligrospiráiparaüegar áfcr Capital*’*'l 
cjuitido na le arrebata la violencia de 
la fuert e,rebuei ta l á v id Ó  n plomo de 
vna itela? Noarrolí ráel Coreefano I3’ 
verdad , por coníÍftÍr (pira eI) én. vfi 
panto ja ira de fu temblante, con igie ■'v«1 J 
do jáspéftpifsioftesdélápfofpefídad,'■

/s y la virtud que la cotiffancia de fn per 
las perlas de:Cleopatra*haz^r tapetes B  feccion(fueña)^perio admirédefcaW

fo fin torcer lá integridad de fu natude oro para los pies do Eliogabalo?, 
Qnc de (dicha? Que deforderí ? Dofi* 
gualdadí es de jo hnmino.Qm'en no íi 
gue la voz de fu opiirion, en la fojber.• 
ni a del vengatiuojcn la perdición deí 
pródigo, én la crueldad del Tirano* 
JE a los honores deí?áltiuo,en Us deli
cias del poder, en ja ira del loe o,en el 
dcífbode la ambición, en la violencia' 
del in julio ? P  orqué;a las pro te nida* 
.des Cortefánasrcl fdĉ lcicc les dá-alti« 
Vez,y duración. Queefcandalo ? La 
fuperfluyaad de los vertidos , y ador
ónos , que agradan a los que los Ven, y 
él pefo agraoa aj quedos trae . El nu

raleza ja  lo ágradáble dé la variedad 
del deleíte. Y al Íín no ñgijelo mifmof 
quc alab.í,por |a dificultad de con fe- 
guírfe . Tiene por mas.noblé aquren 
manda a todos , y tiéfléal deleite por 
fuperior, porque a U obediécia de fus 
íey<s$nada fe reíifte ¡y porqen íódul
cí, (aunque a par e nte)de fus ¿ondic i 

-fies halla ja voluntad Corretería de/ca 
jo,en lo goftofo dc fti trato : que Je fi* 
guráei ocio,campo fin efpínas, regio 
fin fieras, qué eri lacoformidadde las 
Cofas efta la fuerza de fu vida, y la fa- 
íCilidad de fusdifturfos, quepo atra-

nrtéróde criados, que la experiencia .Q uieífa el ocio de feñor, por lograr vn
ólIamaéneniigos,lqs alimenta, y fufré 
¿el Señor,por fatisteccr no la nobleza," 
fino U vanidad. El fucnoque auieado 
Síé fer defeanfo de íá nccefsidad de la 
vida, é imagen^nda memotíadela 
niucrte, fe ha hecho v icio, y comodi
dad de la grandeza, y hazíendo lifon- 
jas a la mentira, pierde el tiempo en 
: fo inútil de la ocíofidad. Efta es ¡a fuá 
Uídid Con queviuelá delicia dt ía Cor 
*te’, con dcfpreeio de ja verdad,y vir
tud,que lacenfura* Añadiendo error

deleirenociúo? Por vltimobien íe ríe 
ne de fu fin:con dezir,queel rio rodea 
tnonfes , bnMeando cl;dc fu corriente, 

:ei aíre difeurre Prouiriciaspor el de fu 
quietud natu ral-porq ¿fíencapor bate 
de fu delicia, qué en el foliego de ftfvi 

. da,efta la durado dé la fel idda d. f u z- 
ga(y que falfamentCjl que en eldelsi- 
te efta el agradó de Ja liberalidad, la 

-obligación de los beneficios, el obje
to  de las efperan^as hmiianas, y.qué 
en fufe fola fé aítegnralo dado lo de

i  error, que el mundo (dize el tratan-, jos fucceífos, él fin de las riquezas, la
' te de dé fpérdicios ) es opini6,de quic 
bacio la razotide E fiad o, que antepo
ne la vtilidád propria a las mejoras 
do las comúnidadesd Tiene cada vno 
¡fú coueniecia por gufto,figué la léy de 

¡ftíól ibertadiy por gozar diehofo,abqr- 
j-ece 1 á razo t í y  la entere za de 1 a v ir ■

ambición de los honores* y qáe aj cue 
t jo de lafelicidad pifa ía platica de los 
antojosdeteítables,yert;el feñorio de 
fu grandeza pono con pacifica mano 

;yugoa fualtiuezsa látéiñplán^a, y ál 
^trabajo virtuofo, los tiene por intole 
rabies, por jornaleros de fipropvios,

■ ■■■■' ■

tud , que debe bufeár en la feueridád ; por rueda de perpetua inquietud, én q
de fus aciones: y por pérderfeen fus vacilan.Pero veras en lo que fe ligue,
portumbres, ie rincle a lacfdauicuJ de el engaño de fu deleite el Corcefano,
fus apetitos. No quiere víuir enere y fu indocilidad ferácartigo de fu fo- 
accidentes de tiempo, fino, en todo : betuia en la aprobación de los bienes 
tiempo desfrutar los accidentes,por- verdaderos,

r ‘  ̂  ̂ “ s  i  C a p *
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"  ü  A è f T V Ì n ' i n r Y v r  *  Àpi- y  ti* “ .* 1 V \ u  A A  A Vi. ; de fi proprios,caI Jampòrqur remen;
„ i  , r  /-• y  V; ^  > y\ - V  ; ■^«rieafó% hÎ § ó ^ s M .16V<!oIo- 

Non f t pjsV1 ■ ̂ osjtípltetosqutfi bszieren,Jibán ridos vocean, pdrqoe c! érdtritu fe'i*
tem tw btf deferfu ltim i :: A : ; coneKddì^r . El que reme
bere fofeft r • • '■■ ì :. • ; •: • ■  ̂ !.•
multis £0* M  • Qczanje délos bienes de Idi deudot 

dei V litio , ios CwtefanQs t quando
itsh* rotea fuvjrtud* . l ,

3. R e formation de h i ì  rages tettai 
P  rìu ado f f than debater pregma* 
tifai comraneftidosi.

§ h <A

JL E G O S  H Tofeph i irà -, 
mfdl.ata íus hermanos con B nptin , y prefumén ceitiéridád,ío qiie Phttiffub 
ertrañas circanftácias*,decif* es profurididad>y cafo joqae è$ probi finem fa*

ra m
tibMprt':,: 
cepit vt f*r,
<grede/i¡t0t,r;§ 
cu el ifirM,.
&mllM  , . 
in t i r t fd  \  
alie ñus og . 
wiitioniWto* 
tuattleifi-.. 
n i í  votan ̂  
aumficto
q&íí audit-f ■&"*-**  ya ponderación refemda a 
rüt e^/^ios Interpretes nosefeufa eieftilo ta 
ty, emntfi .deíufado , que. en eíie aíumpro fcmos 
jue dmttoláe continuar.Males ay que no ftptfé' 
Pharajmk -den reprimir, y gozos que a o espofi- 

, l)ie difimular. El gozo que cenia íc¡- 
„ feph de ver a Beniaminyera muygran- 
;de»el defíeo queje conocí eífén fitehéí 
_manos é&remadtvéldé faberdélaví- 
da de fu padre cxcefsiuo, Declararle 
delante de todqsigtan yerro, que co
nocieran los eñiapos el delito deíosí

L

J la> pbtqiié ndfé'recbbra é] cal óf y fi¿ 
n 0  fee tí trtráé) ̂  ¿h Hb lar: a ¡Tégu rá 1 es- 
¿i pechoiy del btíctí fuceífojítíandales 
Jlegar i y para dfez irles cahidieven-/ 
dieron los acerca*y muy, que ellos ib 
los pudieflen oyrJé, tip eh él ton o dP 
trendüoftíjíínb éiiél alago de ocnlccu 
Y o foy (dize) tofcph yueffro Hermá- 
l ió , a quien vchdiftes para Venir a E- ,

‘ gipto • El orden dé iá prouidencia és ti a Boeti* 
7 immutable, fd difpoficíon ineferiara- Jtb.4 . ¡¿0  
4  ble* Adíniran los hombres tbqñ¿ íg‘ Gonfohu

íldñciai cúyafuéfqaes^tatia^iua ,quc ttiprñft, 
dos nú irnos milés fon bienes: y délas 
atrocidades ocafitína piedades, de-vé 
derle él reírtedarfe,de tratarle Ja müér 
te 5 eonferuarfcía vida ,de Iáoprefioh 
tel Rey, no de’la tfaidionvnimpetip«
Sola e f  disuria vis ycuífjala qnoqúkpt 
bonffunt-yzum etfrttnpei/nter viendo, 
altcuius botii elicit effe&úiftiQrdo enith 
î u i da m-1 o mpletítitr^ v  t quod a b afigrtd 
ta ófidtnis rd tiOne difeeftrit, loe idem y 
iitet ifi alittm . tjTheñinordintm reta* 
bdtur, ne qmdinregno proaiAeñtíd f hbermános ,y r la ocu!tacioiT de faltas . _

agonas ,dc mas de ter,hija del amor de cent te men tati, b e  caftigados,tos fa-
ibios.í letocauá al honor del Virrey calofephfáüórécidastiiíáSparareoró~ - •■■ *-     1 K « n rlf lv l^ ,r  4  írt«<por fi, y por fus hermanos : por 13 por 
¡a noca publica,de quc dixeíTen que el 
Priuado tenia deudos que comcrian 
atrocidades.Por Benjamin que fe ha
llara corrido,fi U primer vez que,ya a 
iu hermano (que no conocialfezista 
eiilá confuíion deque los Gitanos le 
conocieran por hermano de faciiioro- 
íbs, cuyo delito ̂  el ignoraua ¿ Por e- 
ílos , que no fos auiá de deshonrar» 
quiendos crataua de emendar cond 
,caíUgo , y honrar cotí los fáuores  ̂ es 
. obligar a que boluieffen por fu padre 
ft era yiuo. Tierno pues tofcph, cu
biertos los ojos, fobrefaltadoel co
raron, herido de congojas. Mando

h e n d c r I o s, d c fp e j  a l òse (I r a n o s , p o r q 
tio fcpari faiùs de ìos que le eran tàn 
proprios. . ’

v N'Ocaftigartl;Pfincipe,csaucn* 
tu rarli aucoridacli nò tener brio eh 
UocafiOit el Priuado,cs exponerféa 

qa t^riEon. Verdad es qué d  Principe 
-débe fer amado dé lòs va0alllos,y té/ 
vrni do de lo 5 enernigos , Coniò de zia 
viri Poly tic 0 : Principi* bom e f i  amore Tatti. 11 
apudpopfflaresì &  tinsonni apud h o f A nd .

D  tesfibi conciliare* Pero no ha de fer fo 
io  con premios,Enò con apremìos,òo
folo cori aiagosifino'con miedòs. Sed  
enim (de zi a otto^nan pne.miorum fan 
itine toeottathneifed &  pmnàrum me

dcfpejar la fata, vque nadie queda fie tu y boni m ^/publica bona dues efñ_____ . r . i . . __ ■ - . . _ ■ _ — j ;  ̂ r* * , . . .r • ' . '■que no fnefien fus hermanos con el y/
 ̂con grito elhucndofo ,en  roncos fo- 
llozos , dio Vnavoz valicnce , que Ja 
oyeron los criados Gitanos y que 
cftauan en el ante fila, y de allí fe di- 

, vulgo en todo el ,Palacio, Yo foy lo* 
,feph‘ ( dinoagritos) Vine mi padre?
Los hermanos turbados de coafufuSj

Cicero* in
0Mt*pn
Mihnt-j*

deridifuvt. Vò'rqnt la remifsion deéi 
L R cy , fera incédìò de la iibénad,y pue 
-de pararfe pCrìhyziQ a la Magcftad;
¿por fer e| rido acreuido,y mal conte gwv tu.
i t o  el niuy iib tc . Ahas R«y r.emifó.y V 
-inai acentò a répriihir dtiafueros dc !* 

fu gente, ine préfifo dell os mi fin os. F j* n ‘ '
1 ip 0 De c 1 :n 01 f r c i ó ; R e y Macedonico

Tbolo io-
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Curié Uh. fue degollado de Pátifanu, por no ¿ ¿ Á. dea^mñÁáu •- *  ■ ,■■ ;■ ¿*' 
p /» ^ .  ueccaftigadd eleftrppó-, queauiaco- A ' .peleirarfc

meÉido&talO. Láimpunidad dé̂ í<qi\ :■$«ni* metido Áttalo*. Lá impunidad de deli
ipeerá, h  áqs ocaíionó el e (trago a Ips Roma* 
M u  nos.Iardinerodebeferel Prinado, t j : 

corte murtas , iguále meías ,y fíeguc;; 
ííores: porq lá de (igual dad es madre 
de Ja confaíioiij con que fe fobrepone; 
Ja maldad ¡ que corear vri brazo es ar-¡ 
ce de la cu ración,por re íe ruar vn cuer? 
po;encero del cá£er:por /ajuar lo mas. 

Cietr*P&i fe jia de padecer Jo que es menos: NÉ{ 
j¡p ü, v t  corpm red im asferru m p jt'tarij, O*
F - igntm.

Pero fí cftos caííigosfe han de há- 
zer públicos como fuelen , o yá ocul
tos como hizolpfephjhan ¿oricrouec-

óo piidofèr d e  turé ReLmucho tiene dd  
nera»de] îrarfe cfl-lkfiéf id*y  yer cdr> <Vv-*f M  
S f - e* Í J o r b o b o  de  hngre-Férteaen¡tü¡

i í a d e r ^ * * ^ 1̂ **”* 1 aC vulñ€ri^ü t * ’ *  ^

Q u ifru itu r panaferus tfl lorgiíque Cík&di&e 
: v i¿ e  tur, ?

v f i t r i  diSiaffl pra jíart Jíh L  
Ver degollar al traidor * arguye so Té 
que de, cÓplicid.ad en eianimo, que le f ? 
tiene para afiftir a li.tragedia - Qriiq• 
hominem quanuis ob m érito tneonjpetu ?$p* 

f io iu g u la r i tompütatyionfeieniismfuá  ? o* p e -  
,, polluit t ít m fe , qudm jioGTnjeiúij quod ros-dU*, 

¿ido muchos? Peligrólo es maní fallar, B  f i t  oceulte fp e fia to r , &  párttetpsfíati EdcTadl, 
a jas Ciudades el numero excefsiuo; Au Ñero aparco el roftro en Jas muer ffp jd .,é ¡*

lib%
3 0«

de facinorofos}q fueíe auer en Jasmuy 
populo fas j4 como cuerpo grande fue 
fe pecar de malos humores * Por rief-, 

f i i  P°" auenturado del gouicrn o Je juzgo 
ttntc¿.o* Seneca: Periwhfumquidetn efiajien- 
id i  ite- J ere tiuitati quando plurcsjìn t malti 

Por cuya caula en LJccdemoma no 
djuíKciauan a los condenados de día«
El faplício fe exeéutaua de noche; e(- 

Jlextf- ab t ü ° que vsó muchos años Rom a.Ld- 
AÍtxd ce {diemonesquas mortisfuppiicw dignoi 
. . f * putabant no£iu, non dtepiecifre tonfué ■
1 * uerutít. N i prelío,ni detenido quería 

* aquella Metropoli deci mundo >a fus Q 
ciudadancs,y para codcnarlos amuer 
■,Éq, que fe juntáíTen como en CdrtcsV 
.Por ello conuiene (dizen otros )  que 
fe  hagan Jos caífigos en publico.porq 
conile de la juftificaciá que vfa el Mi- 
ñiftro,dando arcada vna de Jas partes 
que litiga (ia Kepublicafcy él deiinquS 
i ?)la parce,q fe Íes debe,Cón Jas cof- 
;tnmbres',y con fas leyes,debe ajulíar^ 
fe el poder ; y a codo debe dar íacisfa- 
¿ionen cílo»aiás coftumbresfSfendo 
él caftigo publico (íi noay circundad - {■ 
¿iá > que' obíle , y porque déua fer en 
/e c re c o ). p ò r fa t i s facer. H'ju rt ici a a g t a 
uiada « y poner en faluo el credito aei ^  
Principé,en cuya injuria fuele diieur- 
rir (no s e p orq u ¿ vene ncy qu e xa Jh mé“ 

y, ce ei pueblo « Omni tnimpopula in eji 
poter i * quídam malígnúm , qwaruLum itL^  
U pf Jp.po Prineipem-Que io vcattigaspubi icos, 
lit. i i .  foriavnosauiio,a otros iupiicio; fre- 
VhíL hb, no de la audacia, aliento dé ia virtud;
Uí ¡pt ciati V ir i p ii  enim rédiunturmei totes ,////
i (/I tegib* dolo re, ht éxémplo H a d e e xé c u t ar e ni 
a i6 ,^ 7 , ;pero U jultida el Principe hìi verlà: 
practpiü. : man J  a ria, a o mirarla: N  e¿nuderé v t -

tes.*madc> los delitos,no vio losfupíi- pqífai. á s. 
éias:noió el Politico,y con lagrimas Jnfáór f i 
el Coronilla Francés * fe querella de billa qui 
Carlos Nono,Rey de Frància, a quie confine?!, 
¿eprehende,portel dia del nacimien- Synopom
¿pde fuhijaCqce cueode lf¿be,h? hija Ctirali p. 
defCeflar Máxíiniliano^tan fedieuto 
era deyertet fangre humana, y de ver 
jfUpHcios ¿e déliijqu.e:ntes,que aulen
do ajufticiado aquél dia afgimos (con
tra toda ley de Rey)cerca déánochp- 
ceripadb encender áchas,páramirae 
ios mejor. N oto la Corte toda fdize 
el Autopia curiCfhdad porinÍ3ufta, é 
indccénté.S'olb’debeòbjétiiaréJ Prín 
cipe en cafo de (edición, el modo del 
¿adtgo,^ no puede, ni debe Ja Magef- 
:tad hazerle de todosíúdi(Untaméte¡í 
házieudo fuplicios adocenados, pop 
-auértumuliiUdoeí pueblo , no hadé 
fer ia jufticia cuníúítuariá , eindiílin- 
ta. Antes debe e n tré faca r las cabezas 
de U conjuración, que por mas bien 
villos déla multitud popular» les ha de 
‘dar la muerte en fecreco j que feriaa- 
uenturarfe, quicáríes la vida en publí- 
co# •>

5- i i .

y  A fabe la Coree toda, q han veni 
^  doloshermaoosdél Priuado»y en 

■Palacio,no fe habla dé otra nouedad»
■Gozaffe Faraón , y todo fu palacio fe 
xedlcgtSLÍidudiifíqueejl, &  celebri fe *  
monepnlgatum in  aula Regis • Vene- ^
'runt f ia t  res tejepbi^gáutfm  eji Pha- 
•rao>4tque omnisfamiliacju4rN o  haga 
-nouedad ei gozoCorrefaño de ver los 
parientes dei Priüado,qnere-l fe Jó te- 

- ñu  muy merecido a aquel Rey, y ^  Jé 
S 4  decía



i%ó ÍúfephEatríaíea,
Bebía tod o  ai Valido ¿qu'ei Rey no, . 
eran las virtudes de lofeph t*aras »fu 
prudencia fingular ,1a liberalidad pa
ra codos , debíanle la vida,.y recabro 

. delosellados, ni elRey t uniera co- 
- tona, n{ los vaífallósfersfin laproui- 

dcnciadeel Priusdo, Demas deque 
fus hermanos eraniluífres de fangre,

> de nobleza conocida, bizarros, y do* 
tados de iníignesprendas. Gozofeel
R ey ,p or borrar lamancha cíe fu Va
lido (q  fe lo parece era al CortefanoJ-
de fubir de fieruo a Priuado, de pref- 
foa V irrey . Yeftelunar,que es cure- 
cía la nobleza del fauoreCido, y Ja ele 
cion del Principe, quedo borrado c6
diuulgarfe .U venida de fas hcrmauoi 

/  nobles, y eftimables. , _
Interpreres ha auído»que juzga- 

roneíle apiaufo Cortefano por finio* 
iado , y fingido, cnlifonja delaMa- 

. geftadj no en gracia de lofeph. Vien
do alegre ai Rey, fe bañaron los Cor#

; tefanos de rifa,y ocúltamete enúidio- 
fos de lofeph ( fi fueron afsi los de la 

' Corte Giranajmuchos parecidos tie
nen. L o s  que fon por lifo rige ros * ef- 
pejos del Temblante' de el poderofo¿ 
que le tra tan , y le ennidiati . Mucho 
toas (p a re ce ) a lofeph por fubir de 
tanta ínfimídad , a tan foberano fo- 
)Ío;y enfalíamientos repentinos pro* 
uocan la eouidia, v arman la calum
nia. C on todose$ «ñas verifimibque 
por la virtud heroica de lofeph , por 
Itan innumerables bienes como la co
tona de el tenia r¿cebidos,el gozo fue 
verdadero, el regocijo de todos’, fin 
tener parte efta vez la enuidia, Lo que 
deben los parientes, aunque nobles» 
a vn Priuado incomparable, que por 
fu grandeza aun no fe les arrene iaen- 
uídia? íuele vn fauorecido ferlom»;- 
cho de fu Rey, mas por eífo fe arman 
todos en fu injuria .T ra to  a lo me- t  
nos afsi fe introduce,o íe laftimaua.: 

Terent* ínuidere ownts mibnmorderz~>
¿1% Btirm* clan cu furn,
cb* Tan llena fue de gozo, efta noticiada

lavenidade los hermanos deeLPri- 
uado foberano, que aun parabienes 
dé enuidiofos (filos hübq/y gozos de’ 
populares, no faltaron, Por milagro1 
del Baiitifta, fe fu ele- tener efío ,qnea- 
fu madre fé daban parabienesiCongrf - 
írf lab a tur n : no aniamos de detener™ 
riosen q norñttietoiremúdiá alPrina- 
do de Egipto , fino en la que demuei*- 
tcan los eferaños,y.propños ai Priña-

t  do, miétras toas ¡cabal amasen efto no 
ay que déteoerfe , que configo mifmo 
queda cáftigada la rábia:depaífo feds 
be inFor mar 1 a eñuid¡á, fin duda fe mof 
trató mas Hidalgos ios Gíranos, pues 
ni la efirañe2á de los parientes ¡ ni U 
feruídttmbreiqiie ¿tria padecido el Va 
lido , no ios metió a enuidiaen fcanta 
Bicha como vían en Ios Hebreos,Lós 
elementos fe corrompen por hallarfe 
juntos,qúc en lá cercanía fundan la có 
çraîiedad»no ¿y qiie efpantar,fon ma
ter i al e s grofferds ¿ y e  ó m o taie s fé e rrí 
barazatijy cuy tan. Los cielos eftan fu 

j j  ina mente con tí gaos ¡ y todos, vnos a 
ótrostiy en tánta díuéríidaddeinfluetj 
cías fe ¿onferuá incorruptibles,y amí 
gos* Son generófos »matérias puras,; 
ígneas ,leuan radas .L o s  ánimos cor- 
tos,'y villanos, con la vecindad énui- 
dian, y en ía compañía arman eí odio* 
que pudieran dar al fraudulento » y de 
¿ge na Religión, Losefpiritiisbizar^ 
ros, grandes, mas fe bán deeftrechar 
como cielos,ÿ cotí feruár iaámíftad ¿ti 
la apretura. Y afsi ès riforiilràofîdad, 
qiie per tonas principalessÈëngan eriuî 
día quandovnos Gitános',1 bárbaros»“

' enfeñan a no tenerla fy  fuëlè áu'srla 
p  demanera,q fobre murmurar lasvidas 

Tos Jen bufear achaques, para deslucir 
tas muertes.T a peligro figlq viuimos 

O q hafta de las defgracias fe murmura, 
y halla Itigár la énuidia en el fracafojfí 
y  i  no esq no fe halle enuidiaen ella di 
cha delofeph,por ferio tá grade,fúele 

'ííuer felicidades q no padece enuidia» 
óo lés tienê çnuidiaïporq afinara en- 
tíidiar,no Iesqncdá cotaç6 *Àb ahitti* 
'dîne diffi tjmebo, ego vero irt te[pernio* 
A principios, o fines de la felicidad, 

"rió tengo mucho miedpfdeZiaDanid) 
porq laehutdiajo la cñtradició no me 
'desa oluidár de q foi hóbre¡pero vnas 

de medio diajéíTas mehaze ef- 
perar envosjño mé dexeisde la mano: 
E l Sol al nacer , Ÿ al poner fe de feo je 
1 as fom bras muy ¡ ïr  g as ; pero a medio 
día,no permite raftro délias, enefpé'* 
tial (hafta Venir los hermanos j  que 
crecierô fin limite las glorias deloíef 
para q las vieífen, y denm>ciaíTeii a la 
•cpb,yq çôellos,iasvinieftenagozar« 
pl uncíate pntti meo v n ht e rf& m g  lo ri â 
m e d ^  cunch qthcvidfjiú tn-JEgipt** 
[ejtim tg¡ ¿n x-d̂ Meite-eu- adfíte, Hfsi pá
* (a^n Us fortunas¿afsiea los méritos,; 
■y logares,que confiençâ,y tienen 1 a at
* çura cercaua iCaufaúefníiáia,y los q



van cayendo la folicítampero prendas A  captare laudes ex e&fpore t A b  jfbqafe- 
efpantofas,y fortunasfoberanas puede 93 mugen! , fe íespermicen 3.2$ g3-35f
fer^ue dé cuydado,envsdiajio pueden por alago de fu formación ¡ aí hombre

■ . a, InaímnA fíntsrlimt'n ' - - . ...

Paftor,EfcIiuo,y Virrey.

: r¡
JCrj,qUt VJ>- '—— -, -
darla:de la que es hermofa répíadamen
ce, murmura la q lo es, e insidia \% opi-
pion,que vé en vnos, por lo que oye de-
Otrosipero de la q ¡iendo muger scien
taafaíir Angel,y pofleer obediencia eq
el parecer de todosiaun las muy hermd-
fas la alaban: tan aleo eftd d  Sol,que oc?
confíente fó rubras; del. bien encendido,
o valerofo a paTo, comun¿ay mil opimo-
nes;delque íajio monftruo de compre•>
henfionesencendidas, de/deque nacid 

r' — -  n;

f  M 14* UV 4W LU l 14/«̂ » ■ ■-' “ - »1 v -  --

no es decente , fino el valor, y trabajo; S Ghr{fi± 
folo Heliogabalo afrenta de Reyes* A; ep* acé 
pudo, aderezar fe eí roílro , y traer bm Epbaf* 
jm'a&de dama. .Que .noto G u r c i o e n r  
.Da rio; Cuttm, *S{jgi$.Íñtep. om nialuy Marías 
tfzipfa. n i taba tu* : purpurea tunde ~ apnd S a - 
diam dlbun? in textuM era t; paííaw au~ lujlinmi 
ro di.ftifijfhm aureis aecipisres , velut H ero día-, 
oJiris;minere cortuerenf adornab.w% ttb¿ r?;:• , 
&fZQnaaureámuliebrite?cinihts aá* Gurtías, 
rtascm faibenierat i m í  ex getninierat lib, 3„1

- tvt ... r_ i  ̂ i _ i__r_ . ___.  ̂ _henfiones encenagas, ue
erda priiiantfasíio fé como ha deaiier.pi ^/ V j4,NQfoío no debefer b7re^ 
fimrtüuracion,«t envidia, fino es por*I* ¡¿ el yeíiidó ríeLPrincipe , W  af-irina 
regladeS, ludas,quedize,que alguno* £  d o ;,peto ni por vio éftraño, ño av 
aborrecen todo quintoignoran,y blaf* befa.,, que. mas cordialmentedienta el
feitiandeilo-En vnos priuados,yeito. nuehío.. míe,vera fu R pu .rn„
tros,pudoauerdiferécias deopitiiunesa’ 
qual mas ateto al fornicio del Rey;quaí 
mas al crecimiento de fu cafa,qual mas, 
dadoalpcio.quaí mas entrañado en las 
ocupacionesjporquéalíin era foles que 
nacen,y.; que fe ponendero en Iofeph,; 
quehafta el nombre es hermofo (qpe es 
aumento^ni envidia,ni opinion.tuíom 
Era delía,es bien que huuiclle.

• §. JíL  ¡
^ R a n  cuydado ha dado a todos él del 

Priuadofagradpen repartir vedi-.
* ■- -  -  - .i Ía I /i C *% fu

pueblo ,  quei.ver.a.fú Rey -con traje de 
eftrangeroídefnridáronel ámór losvaf /■' 
fallos de AlexandrOí.liendoMa^edó- ¡C urths? 
ne,S",por verle vellido al vfo de los Me- 
dos»,Para folo vn Iance(dízen Politi- 
C.os)que pLiede mudar vellido; en oca- JlcuÍdU-U 
fion , que le obligue a enrremezé.íarfe ; 1 
enlos corrillos populares^y denoche) " 
a inquirir con, indnílria ,: que .fien te ei . 
yulgo de fus acciónesela prudencia go- ¿P ■ , ■ i 
uernarda la conüeniencía.. Alguna vez fUf

‘ locxccutóafsi Antiocho r opugnador’ 
de los Parthos;My£bridáces,Le6 Em-.'*;r'p 'e í ;*

v*  Priuadorasradoeníepatttt veiu-. -• pet»dor,y otro». i  .  _ ' _ C am ir,n
:áos a fw h e w iW lr e m it ír te lo s  a fa C Sid íbeD pfom pIgarfcP ^ ític»* ;
nadíé'vLnqüÉelfeniiLvieñtodetOdos =de íe otmaaondetrages, «enem a» 
es conforme de querer iñoñtar fu amor. dificnltad !  yorftrla rorrnpc.on dela .
en lá fS ta s .-d e o rro  generó lis «ai* Repoblic» j Wmnlntnó de l e y e r e * . *  •

« 4  de,Médicos, es la pefte de la ci«- M m L

mifterio,no_ folo debe mirar por losara, ^  d^dichado ellado: afsi repe.rir fe« 

geS,dí ' r J.L f j í . „ ? Í l  .fon los vefti.los. cetas los Médicos icetrados ¿- argirfe
U W ^ u u i / t y j » — i;    UvCU-: lU í i J u v i y i t u í H j y ^ i i f t w v g  ft íx k t.  ̂  ̂w (. n i

ro de los mas deudos : fon losveftidos. cetas los Médicos ¿cerradosarguye p  > t 
cubiertas del animo,índices de los afeo JdeRemplanijáen eí enfermo : por fet )a A,feJ¡\ ? * 
tosj y no ha de auer en ellos m'enuden*. jy guía madre de la enfermedad * atrn.qne *  “ 

j ~ nn rií>Ka nívdar el VaíidOi tenga otro padre * Nueuas Jeyes/coritu»j y UU «o. u- --------------------
ciaíde quien no deba cnydar elV a lid o* 
po.r fer el inRrumenco mas inmediato, 
y primer mobil de la Mageilad. - 

El Principe, por fet original, que 
todos prefumen copiar, es quien prime 
rofe deue componer, y vfaratauioS»cÍe 
cétes ala foberania, ajufíadosáldeco*; 
ro í fue elecdon.de vn Emperador: del 

ft , :  entendimiento fe debe preciar, y de 
fanJm  j as prendas que fe Je condguen , el 
- que goza de entendimiento * como 
taneU. ff* podra gloriar de atauios vanos?j^fej¿ 
-5 *  . tur.pi f i t  fápiñtfi sum anim tm  bdhat»

tenga otro padre. Nueuas ieyesvcort 
gran ¡ diadurez las debe refoluer el 
principe : mas efto no ha daeftoruat; 
aque.C fi lo piden la i ocafioues) de- 
xe de . promulgad i das que fueren 
precifas , para enfrenar la licencia 
de los Cortefanos , las ocdofidadcs 
de las damas, ocupadas en fantafiasde E
trages , con que fe prouoca el vicio , y ¿e Z¡orb. 
fe inundan los Reinos en delitos. Las eéíí/ l ¡ - t ‘ 
penas han de fer afper-as, quando Jas ^
demahas llegaren a exafperaria tazo: 
es lo juftifsinio,q como ay, y debe ha- * - - 5



i t a  Jöfeph Patriarca,
tief clafeis \ 'j grado* dé pér fónas en la A  
RepubH ca,3ya diferencia én los vefti 
dos 9 generös ,yprecio$ deügttaliísi' 
mos:porqueefte(entre rnuchos erro- 
respes reprobable en Iqs hombres,dé 
z h  fanMernardodingir hórajide hmác 
ca mifma de laafrenrätmui fem^jaiitc 
si ladro que ha¿e gala del fél!o,ocati^

. rerio qué le graúaro por el hurcoií&i 
gloriarur de ve (te e f i fu f i  *

Jttptu iH* gforiatur de cauterio* Principalment*. 
butt G#¿- viaiédofe a los ojos de todos el daño 
IUL tan fin reparo,delá defigualdaddttrj 
Fer/lifUt gcs,fobreeoftofos,lafcmos¿diuifasso 
armil.aUr* deja vanidadiflaquezadel valoríauer- B  
tapt j í  fion de la  virtud. Reina él vicio; quan

dopreüaleceel ocio? ha ¿e  fraudulen
to aJ oficial,o fado al C brttfano, libré 
ala herrnofura, confundís al plebeyo 
cp tie lfeñ or. A cuyo reparo híáieroé 
tantas leyes los Cellares, y Alexadro 
Señero dedico,y feñalo veílido»gene-
tOleo ío rfy 'échuraa cada oficio,y gre^
mió en la  República* Y  aunque Vlpiá'* 
no,y Paulo rio fépagárori de lamenu> 

Ripub^sa, dencia de aquella Mageílad; porq di> 
II.o»  6. ¿en fé ocafioftaídn difeníiones entré 
¿M? Vcßia jo s  populares,corriédofé Vnos de ver 
ría  lata a. fe inferiores a otmsfporque cada vnoi. >, 
TybtrióQt préfume de no tener igual} y todos fe. ^  
f é H  i tt&J bailan defeoncentos del que reconoce 
Dltfri» Gaßaueritajado,y del fuperíóf ofendidos,' 

Jitis liH* fi. que los quifó enutlecsr con la oota deí * 
biß^Rom. vellido, l&o obftaefté,que es aparenté 
í*ek inconueniente, i  la verdad itrefraga-> 
¿fti«fti¿4,.blc,de que los träges fe han de propor.

L cíonar con las per lonas, y  öcupaciöV 
,ncs:y quees de moítruofa malignidad 

, , querer q villa el oficia!,como el Grita 
jáe., ^ la  vendedéracotnb la Duquefla*

", Efta permiísion.pernkiofa,y confüíió 
de e liado s, noc iua,eíl r a ga la s v i rtudes 
con tunde la fa ngre , diílrae la modelV 

. r tía,y haéc v na Babylon i ade  fedas, f.t 
■ granear tal ábfurdo.como es tenervn D 

’ Zapatero mas veftidos r jeosp ara  !as: .
.Viftasdevna boda,q ten i a e n fu guar-\ 

da ropa el Rey don Enrique;fiu or* . 
i.\. den no puede auer opulencia í :

. . que e s h i j a. del a m o de- -
f . .. ■ lición* . . .

e  A P I T V L  Ò X X X V IX .

#• x. Lo que dehe cuydar el Rey de h i  p ix ì t f ì  
par i er>te s del Valtiüißn que i e c u e f - \  
ntu'goifuiicba-^. lo/tpb,l,

§ ,z . Debe el P riuado darles ocupad en, *J?farfe t
¿j preferite tj? que aßcgureju honor

t  4 . .  JíifS á[Cíy¡¡
f .  l*  Loshombres hallan en el trabajo oüepMntes 

la opi n ton * N  o ha de auer *ß; logra itimi t a ì tf 
desque admita défcvyÍQinunc£L^* m rtrtam

já  LA primera voz que èorrio
en p a l a c i o ,  ó f e d m u l g o  p o r  P ftrsm vs 
¡ a C o r t e ,  q  a u ia n  l l e g a d o  lo s  J f r u m , 

^ h e r m a n o s  d e l  P r i u a d o j f e  d i o  €0i f } t s ^  
p o r  e m p e ñ a d o  e l f l e i  eri b à z e r ì e s v e n i r  
m v iu t r ,  y f a u o r e c e r l e s .  M a n d a  l l a m a r  yenit* *d 
a l  V i r r e y ,y  d i t e l e  q u é  fe l o m a n d e ; y a  f*’ * 
n o  fue e le c c ió n  la  v e n id a  de lo s  d e u -  
d o s , n i  el e n u ia r  p o r  fu p a d re  e l V a l i -  cmnh  ba
d o  g r a d a l o  i m p è r i o  del R e y .  M c r -  na 
c e d e s  m a n d a d a s ,  n o  p r e t e n d id a s  fue* - W* 
r ò n  : q u e  t r u i e í f e  a  fu p ad re  el P r i u a -  
d o * y  t o d a  U p a r e n t è l a  a fu C o r t e .  E f -  
f b  a u ia  de p e d i r  I o f e p h  ? N o  ¿ g u a r d i  
e f  a m o *  q u a n d o  e s  déR ey,« ;!  q  l e p i d i  
é l  V a l id o :p r c a ì e n e Ì e lo s .d c f r e p s ,y  a n 
t i c i p a l e  los  p r e m i o s  ,  debe  q u e r e r  e l  
R e y  a qu ien  q u i e r e  b ie n  el P r i u a d o ¿  
c o m o  a fuji H e rm á n  o s , y  p a d r e . E s  d e u  
d a  d e  la  M a g c f t a d , a m á r t é l a f  f e ,p o r  l o  
^  e l  P r iu a d o  p r e c i a « Y o  lesdareC prx jf í  
g u ^ l a  n a ta  de l  R e i  n p ,  q u e  d e s f r u t e n ,  = 
y  l o s b i e n e s  d e  E g i p t o  q  l o g r c i i i n i n -  j  
g u  n a  a h  ja  fe q h e d e , p o r q u e  fé re ís  d u e  .. 
ñ o s d e l a  r iq u e z a  d e l  e i ia d o .F tf í ’t f ^ ^ ; ;  

f i l i j  lf r a t i , ist t ìsfie ra  t mandaium • Y  
I o f e p K  les d io  v a g a  j e ,  y c a r r o c e r í a  c o  
m o  lo  a u iá  m a n d a d o  ¿1 R e y .  Quibus dé 
d it  lofepb pláuftra%feeundum Pha rao- 
nisjrhperitun, S in  c o l l a r  le al P r i u a d o  
i n t e r p o n e r  v n a  p a l a b r a  p o r  fus  d e u -  
d o s ^ f e  p re f ie re  e l  R e y , a  m a n d a r  m a s ¿  
d e  í o  q u e  t o d o s  p u d i e r o n  d e í f e a r . V e  - 
n t r e l  p a d r é , f e r  r ì c ù i  I o s f i i jo s e n  E g i p  
t o , d a r l e s  v i t u a l l a s ,  y d in e ro s  p a r a  l s  
v e n id a ,v a g a  j e ,y  a u t o r i d a d .  M á  d a r  l o a  
f a u o r e s , e s  b i f a r r i a  d e  a m o r  d e  R e y *

D o s  c o fa s  p r o d i g i o f a s .  L a  m a g n a  
n i f í c e n c í a d e l  P r i n c i p e , e n  d a r , m í d a n  < 
d o  al P r i u a d o  » q u é  d é ,  y  que m a n d e  £  
f u s  d e u d o s ,  q u e  r e c i b a n  el f a u o r ,  b i e -  
t ìesvy  h o n o r e s ;  y m o d e íU a  d e l  V a l i d ó ¿  
n o  t e r c i a r  p o r  lo s  p a r i e n t e s ,  n i p o n e r  
f u e g o s c ó e l R e y í F ^ e daba m bis omnid - 
hpm  lpt1-opests£g ip tiv cji» a erüU

o fue p r o d ig a l id a d  r e p r o b a b l e  eti e | r 
R e y  ,R n a  l i b e r a l i d a d  d ig n a  de  t o d a  a - ...

Jaban-
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íyVírfey? /-ffif
iabansarhizisfeel beneficio a benemc que no entendía lo quMeák»ftgUp jef*
•- ------; ~1 - — -------- ta bonificación, CGm a  Cay phas , dtzfé

d o: B xp eiit , pt vpastn&ri&tür boma 
pro populoíÓm no tofagempereat* Pr¿> 
fe ri z ó ,q ue ChriftaS-N.!auiadé rnqrir 
para redimir ¿¿¿genera hnnía no-í rmas 
porque, no en re ndia> ni: pretendía lig* 
AÍficar ío qucd^aiajno.fnePf ofetá v.§r 
dadcramente: efta o.pínio.ne Hebreos 
difcretainéte la^efutaeíTpft 
que aqueil.osbienes;que;|ps i fa  élita^ 
llenaron en la-fuga, o.efpapé de Egip
to,ni fueron tantos,ni tá íqnagtip¿>^ 
que pudiente dézjr,que de^guaron;a>- 
das lasri q ncza s ,y te (otos 
por fer afsí*quc 1 os Rebre o s o q babi* 
car pn rodo eí.Reyno,rji eítauane fp.ar? 
t  idos,por t o da E gip to, fol o m g raua q 
deparados en yna tierra, que fe 
ua Gtfleniy dé, ios. GJtánoa, que eftá»

,. uá en aq ue H ave ¿ i a da d en r r e n el ado s 
có lo? Hebreos,yque nmrauat>aHijpi
dieron preftadós>toroty plata,qaWÍ
cielo Ies fj- a h qn ? 0 ,yp erín ir i G,noafp s 
demás gitanos,fino quisa aicsveziik>j 

’ ¿ñas cercanosí^r •, ¡ -• / ■; - -
§, d i .

A rito Si y poreliPriuádo;, que masaui*
• merecido con iley * quie mas digno en 

. i rodo e 11 m per id > Gira noque tofeph ?*
Qnien les tenia merecido mas que lo t 

, feph, a; P.rine* péj y.viiíal!osí Nofolp 
Iés ama dado. focdr ro, fino coníejopa 
rst adegurár la fertilidad de fíete anos* 
lino para rergí/irdorde‘Jacxíertiidad 

'o de otros fleté:Eendo Egipto él Alali 
- del O rkntéjfolá Jaabundante, qnádo 

5 e ó n a ti Fra gi 0/ de -ha nibre fe an eganaol 
©rbetfiehdo el focotro de lo? Re y no? 
circúuezírios^Egiptofoláiel fífcdReal 
fe aumentócaroo y tí teforo, y  todo si 
Reynó eftaua éo nueuo váflallaje,yfe*'

• ñorio de Faiaon: rio dé beneficie s a ma 
 ̂dé ferie vn Rey-,b ten fernido>d? vti.pri.
nado y  fatiorecerle'aeí foloj es c.opv  ̂
neríe vn ríoveílrethar/é vn niarr ba.dé 
dí riuarfe a quien ci Primado quiérelo 
m.o a padre y d^ndosjno,podía cíen far 
ébfer liberalcoméj Prinsdo, auienda 
ef Prinadodido..Éan bichechor delaM,á, 
geftadiCocno amade permitir el Rey, 
quéuadeciefíe,hambre,la paretvisja^
vn VaíidoiqueJé auia efeapadode ĥ "

B

bre_ei R.íynt>?^VíOÍr co«.o los den?** l?cebdcCan«o aaiendocérí
^cnijoapeditwigoj esft^vno deigs. f  w S
doi elp ari«tes^ rP r.UaJg *ouffiS.  f« lt¿0 'M ¡£á ,n <Mj,jorn»da qaéfél
ríado^ne.fus detídos fueflénpremi*,r tiefte; fíjele »lenciiécroelVi'-rev S í
dosicomomogánó»,, tí^

ríaflrtt» ffl M ̂  á 1 A 11 »JX r,>̂ T J _ l ì '  Í7„ Íí 1 Ì :

I Jf j Ó*
¡ pulita fr*
; ¡ÚCi

E’a ra to do,qUè fue opinion de
Hébreós, quéiefif reh e] Àbalenfe , y 
Lyràno, que quando fé rnoiìròfranco 
él Reyen aqueiRs palabra? : Omprj 
opti ¿Èglptivejlra  etut. Dixoflo que 
ignoraua) infpir,adó del Eipiritu San« 
tOiprofetizando ¿os defpojos delarA, 
queza deEgiptosque dockntos yquiti 
ze aao.s de fpoe s,auian dei leuarfe. loy' 
HeRreos co aquei émpf eftico de proi' 

X>i 1 ̂  y placa qoe pi die ró a lós Gitanos,qué

datkle fe adéiánto-5;feludas¡> faiitya 
decebir a fu padr?. pueden matar^y fíte 
¡eu ¿ lo s gozos $otO0ia$ p£óa s ;; Á  r *  do 
morir lácob don la ,utaja nueua de-íá 
muerte^fíugí dadéloféph, fue meneftée 
grande afsiíknciavdel cíe ío3-par ¿verJe 
a ora viuo,y Virrey eq otrarierra, fue 
iiecefíaríotodo elfauordel ételo.ííegá 
¿1 bijp hafta elvCiifiLLo paternal, que fe 
dexa caer ene],comp en centro:/ dea 
legre eftuuoAorofóri que los abramos

tue dar a faco/fus te foros/ q uaiidoiìen £) dei padre ? fueronapríétos dcainpr, 
doMoyfes fu candil ¡o,anochecieron/ <i con que noeftuuo réferuada* ni e fiso ti*

' * . -r*. _Z_ 1* __
E*od. t ì . f  tip amanecieron. Faraón , diziendo 

edaspíl abras, no ieeilédia a mas,qpe 
a hazerles Rueños ajos deudos de 
nados, de ios auer es, y 2 bu <1 d an c ¡ ad e 
Egipto: mas.e 1 E fp i t i tu. Sant o , c uyo 
era el impulfp  ̂y le,ponía las palabras 
1 nfpa r ada s, que ri afig n k  ca r > el defqtíi

dída lagrima*. .Amár,y no.llorar,éomqi 
puede fer? Querer y.no fentiir;me-nos: 
Vfdtnfque ewn irruitfut>er coiiumtftm 

inter ampUxut JleuiU N o es menos 
poderofoel amor para hazer llorar, 4  
el dolor paca .que fe flore;de ambas cc> 
fas, fon indicio: laslagrirnás, de go;*:

te porvenir, qué; ani a de tener el H cT: zo, y pe na ; y a fdize fupadre a íokph)
breo,pagandofe de fu niano de las ta ;̂ moriré alegre,pucs te dexo vi tío , y he
reas fin faiarips 3 q le debi a e l Ci tan o: : v Lfto t ti cara. N o preualece Ja. muerte#
de cuya feruidumbre prómecierapios contra los imperios del amor.T pór^ 
a Abrahan.que^uia de libertar fu def. la prudencia ante ve los íaúces, -íes;
cenden cié: ¿o fe  rra de Farap fu epe o- h a ze p 1 acica sypreuìene I òfé ph a fui-
fe tica spero et Rey no.fuePr afeta ¡$pje . hermanp s,y familia codi défu

dandole



-¿Hadóle ínftftícieñ par* quando entri A 
Sfervx-vcfar Umano ái R«y,éncarE*aft' 
^doíes feprédaffendé fer Pafttírés,af* 
qfi pór4 térìiìriiH ecafíon dé vidr tn lá 
"tierfa deGef^queera 1» m.isap'rci- 
^óFito parí íos ganàdóS » ¿ofho poríf 
1bs Paííores eran aborrecibles t  los 
‘G ifanós. Nombré aborrecible«! de 
T añores i  propofita.par» queos de
seen Tolos, paraq ue no v  í u ieflenen
tre Idolatras mÑ acompañados. O
■párá que no imaginaíTenvenian adef- 
¿u tac  delicias Palaciegas , Tmoa fé- 
-guir ocupacion«antígbas/y móléftié 
tomo las del P*ftor;»que auia íidod ¿  
tfiiniñerio heredado, y paterno. Yo ■ 
tn e ad e l a n £ arc ( lc s dj2e)y l e dar e no tí 
èia al Rey Munì fabQ̂ Poará<mi\fr di
ta m et j fratto tinsi, &  domutpátrit 
vitti verter uni ad m<>0 * ¡¡ni viri 
res 09 è am, turamque traitene alénàorum 
¿f'*gümipteéH fui, &  armenta^diù“ 
xtrunt fuumXtrxà laspucftasel Pfì 
Hado * las preiéfiojieí deloá deudos/ 
aunque no le podi a derribar de la gr¿ 
eia del Rey, q Cuele hazer laexperién- 
cía recelólo, y a lo q anees no era ima 
gmable • Pues no es menos dezar de 
prìuar vn padre por én hijo, QWe caer 
del fauor *»n hérqiédtíVporvn trafpiéí -A  
de vn deudo,era ceiéftUf la priuan̂ â  
y n ofú g eta á d c li c i a s . C o n ttícfo por " 
Jo que a ellos toCaoa, deno ocafíonic 
Tu ne Tgo en Palacio,quando en el re
tiro de todo teman feguro, fe les libra 
en Gefen ¡cjoí, de peligros Cortefa- 
tíos,y deefcollosde iouidíofos,puet 
el Tegüro es,no fer énuitíudóvy lapré 

. fe fuá e* onda o cu pai i 6 de aborrecido.
; Grande íueeía cuerdo del Príua-
líóíé m penar a fui hetmanes có el Rey 
én feguir la ocupación Faftóriì para' 
mayor biende todos spbrque fijos hi- 
fiera aquella AÍagéfiad Capi Canes Qe C j 
hefálcs i  losniaí valientes, Gentiles E) 
hombres de ¿amara alfós mas Corté* 
Taños, era fuerza diuidirfe vnos de o- 
ef09,y en la feparacion, cita él riefgo. 
Svfcruim en Palacio ¿ o viuianen ta? 
Corcejauraridéyftar en p^eftos,o no. 
Sien  Preíidcnciasjyocupaciones fo- 
beranas» feriad blanco dé las infrias 
de laenuidia,crop¡azodc coda i*  Cor 
te, qneenca tacón los fa tío res quihé- 
z* él V alido a la p a r é n t e Sino loa 
haze, fon otafion ai defjnecio , pues 
dirían * nolos bailada s propofko pa- 
raminifierios Reales,y qué conio in¿ 
capaces no fallati' dedos rincones dé

lofepttFatriaf ca>
1Í primer rudera en que fe criaron.;;
Todo lo aduir rio lofepho* N e tifa*  
mulatio tnm ̂ £gipti/tinterueniref^ , j ní- , 
Mtrta efient tum Ufa ¡ludia ver jure*' it * '* 
iitfr Si yá no ¡esquifo fiempre dicho- 
fos en ia ocupación Paftoril» q es ré- 
eráco deí Reítiar. Máda confeguridad 
el Paftor, y obedece ím refifténcia el 
cordero.fírff í/?fdezia él grande Au-r 
%uft\úo]fir>eviU'dubitâtions iuftaftr Atígpft» 
vitutr & tafia domina tfrfum pécora^ i j ¡ , 
bominif(rvwftt,&homopeeorihus do .. Gcnef 
miñátur. Alhombre lé hizo fierúo , Ó 
la malicia, o ía aduerhdad ; la culpa,o 
la deídicha. Struií autembominem btj* 
fnini, vil ini quitas, vtladutrjítoi fe~ 
eit. La maldad como a Chánaán » M f  -
UdiíltaCbanaam^ritfrruuífratribus trieJ'9 \ 
J u i t . La aduerfidad como a I ofeph; 
defpues díeílo  ̂íiizq fieruoi no foío la 
malicia,/¡no la milicia,« quien a defe ~ 
cbo para macar en la querra;es gracia 
el rcferuarlc, y por guardado, es fier- 
ño;drue e| mis flaco aí rhas valerofo.
AfsiTe llama efclaucr> eño es Maiócí- 
pió,al que afio la mano. La muger fer 
éiír debe aí varon ; cí hijo al padre» es 
juíliciade la fefuidumbre, quepre ce
da en el feñoríó, quien précédé en la 
«xccIenciE. Los juftos padecen la ad. 
ueríídád con los malos, referuadoel 

. prcmio,para lo ce/eftíaí; cuyo retrato 
füefon loshermáflGS de Ipfeph ,  qpor 
Paíloreseranabominablesa ios G i
tanos,

lÜéfieó el P  filiado dcxarlos acdmo • - 
dadoŝ  no íó$ quifo ¿cupidos en mas 
fbbííráliio minifteriojdepaz,ni guerra 
qué no a todos fe ha de dardé todo; 
Piadofaméte agradecido hecha vado 
Pauid heredero dé|a ¿uróna efe Saúl,' 
fi parece aíguripariéWtc Vpara haaerlc - -  
(luoitSjEfin/aiiquijdedomoSauUvt a* 
ftiiam turn eo mi/erieordiam,3 icn pa
rece q él Príncipe heredero1,o Valido 
faéÓfcaca defualid,osparfentes,y fán- ; :: 
gre de fu fuegto. Traen a Miphibofet 
hijo dé fohatas, ficncale a la mefa el 
Rey,y notaéiTcktbq él Infante,*)^ 
etsudas vtro<q\ ped/.índeceneia pare ~ 
ccfoltat las moletas, parí tomaría ít' 
lia a la mefa Real ,que tatito decoro fe' 
quíerc?U fioeza,pafa porlaíndccécia,' 
Cortioclle acomódádoel deudbvpafara 
laTobérania pof noverfebien Tcruida.̂  
Puesno fucrimasapropofito meterle > 
cncófejo$déeftado,y guerra? Entre' 
g2rlcp*peles:qc6 menospíes,afsidie' 
ra mas al manéjo dc íus coqfulus ? S

fus



feie deGíicíi* de- táiphibofec , fue fin A .Ja  ele ÍósGitaftas,rio íeatreiuefatvadiir•M . .# • , ------  »- J : ;rv. ' 1 - - '■

Báílor,EftIato,y Vírreyi' m i

dhdaprudente acuerdo¿e;Dauid, pof 
.eltnifterio; vnos no deben ponerte 
por incapaces, : y otro? hada que f?aa 
inuy capa ce i: y otros por muy reíabi-' 
dos.ry a los-otros deuejvefcolarles ios 
pueíto spor mny qnéridos»qüe fie ti do 
lo,y tan bien vi ü os,antes-de. fubttalá 
altura; fe puede-f.cceíáriio fe; áu ram: 
bien mirad os i. y e$ mejor puedo d  de 
querido, y alabado del poderofo, que 
]a:ocupacion que.puede dar; mas raen 
ta  confemar aldejhdo cnígi&cudeto-*, 
dos, que darle mano para qué finióte z 
ca a muchos. , - , - : í  ,
•i Anduuieron losbermapos ;de ío  •
feph; m o,de ÍH fs i m a menee cuerdos, e'ry ■ - 
no, replicar ál Puñado, fino exceptar 
con obediencia ciega loque les ínti- 
mb,yviuiren Odíen tan,güitofos, co
mo pudieran v finos con Ja mayor pie 
üdencia: obedecer c$arnar,y mas ís. 
ir>er;ece efperando>;qtie,logrando.; y, 
lograron defpucs ío que ^ubedeeic- 
ró.m Era Odíen la enerada a Egipro, 
dsfdc Canoam > qaiforeneíioscerca; 
de fumifm 3.patrias para quando hu-, ■

-lüeiTendétboluer a e 1 i a . ,* d o cien c as y . 
q n í n ? e ti 5 os, auí a iv d e viü i r ■ e n ’ G e íi'é n i
(ituaéU de todas las plagas -de £gip- 1 -------- ,,
to , -qne afligiere» ir. de (pues de, ro Jocl \ pirram RameJJ}, 
refeo. d esa tierra ) gran, proüidenciá ^
de Priuado,: prcúenfriés laf¿cilidad C 
para la buelca a (u tierra, defpues que 
eí nniritíTe» qóe deudos de. Peinado 
muerto •, me jor defpachan* huyendo; 
porque el Sol que nace » deshaze las 
ib (libras que réynarorivSi mora:an los 
Hebreos deja otra vanda de Egipto,' 
qiví eílá a medio día ; fiendo la de CaA 
r 3 ám-a Sen te atrio, fuera precifó para 
boluera Ja patria, padar por medio de.
Egipto,*y los Gíranos entonces dk¡ á 
en ellos como aborrecibles por p allo -'. 
res ,y defpreciabíes por deudos,dePií 
uado que fue; y fi quando les permideí 
ron faíif con M oyfes,rerm andoÍ4rc 
fo] ucion, fe armaron cocra elJos»y les 
íiguieron el alcance halla los confines 
de Egipto,y aun en el mar mifmo vía* 
ron hofl-oiidades (  aunque de Dios 
bien caftigadas )  que no hizieran las 
G itanos, íi fe vieran obligados los 
Hebreos a pailar por medio de 1 Rey- 
no? Era empeñarle a Dios en mas mi- 
Jagms,io exponerlos eiPriuado a mas 
peligros; Y fiéndo Jos H ebreosf por 
ícr'o,de lu natura! muy timído^,yai>ie 
doexpcrimétadola tenacidad me teda

on. yicby* 
&

vnpafo at v a ue fia n d oe 1 R e ín o; p o r la ú tv  
ra á t Ge fl'e « , tr á - U o a r o r> tos íé te tura in 
rerpretesRamefes .vía ciudad cíelos He ? .
breos,oefcUrecidb.s Vratot!cs;v S G¿> «ter*
ronioio, vioscupréretéiadfrrbeffi pret-
f  oúm tn te+raw Uamejfet P o en e!He :
breofaífegara el SátOitio fe haz?memo p& fáfi
ria detal ciudad,ni de Rsmeífeufolode 
la tierradcC^eífépjáígunosHebrííOScer 
tifican,quíí fé llama oy Tneb;tide,yío q 
fefiguc detpues f  n üul a sr i i a n d b 1 :v fe c un 
didad de Ui tierr ?;; 4?íit~ eis+vi poftáctet 
vSgipti optimam terram inR dwijp-St r 
el pago de Ar.ícnoíren j como fe llamo y , - ’

í ynlaantigíiídad,fcgune(criceS Aguf-
tin jni Padre, q auiendo citado ía 1 raf íécuTtpr*t- 
lacion délos Setenta,concluye; Nefifa but 
vtrum  nom'e ReyG'úwfJcihi*ící**Plf/ri} n!í ^ '  
fepcriáitíy, Eugvbiiipj^no Jesachscáa ?..&
los Setenra culpa,fino que.porerror ae fíUf in r¿*
orrosCdize) fucedíó efcritiirísí^^V ĴT eogMtionf 

De quien,ni báje memoria ti bta los»
• reXto Sanco,sii aun los Hoílovudoresy 
fin duda fue adición,hofe íi de Sabios,y 
ho, lofmeroh en hazeria^íi bien ay qí?ién 
la tengapor legirinia-.lecio,no forjada, 
bidefpíppófttadJ; jnetdn dos bien an'ti > 
guos .e foiícñr e ?, í o Je rh ,y Filoí« ludio, lofepbJ-1, 
que leyejon afsi; ÁíVrbem  Hír-: um in &?ittc¡ui.R 

” "" <fá*9 isiUn... . , . . - í.7'
Y  cociéronlos deiiclos ohe:Iienres3l Ub* áe Lú- 

Priúadu(hérm3‘mfí y Virreyjeon lasor jepb. 
mas déla Fe,él ímpofsibfe que le les po 
dia reprefencárjviMir reparados deby'de 
la C orte , qué es ía filia de vn Y addoiy 
él di ¿quedé qéllosno parece q (p eííauá 
dé 1 Vi vrey ? p des’i o s1 exaua de fi * y_de 
fas juo>aqy vanas.Es la cofian^a focot 
redora en invpdfsíbles: ella.haze cono
cerá los hombrea por valerofos,quádq 
al parecer mas flacos! aGedeo le halla 
fuerte el Angel,y (parecé)q nunca mas 
íin esfoéfgó-; criado de impofsibles del
tiempo,délas circuvittancias para debe ; ^
llar aMadiá.f^df inbtcfortitadine ¿uj-, Indic»i - 
vi*$t'umfortifsi'm$, Con rodo le llama' 
fortifsimojXan altamente penfaua Ge 
deán dsDiosiq le dio él .Angel por due +  
ño de la emprefla: Pirmatnde Dto hshe - í7**
b j t  ophi/crt? ideo i tí roboré ¡U ei vinces-,ibl- 
Declaró S.Tlieodorero,la f  c ranexee- 
lente deílos deudos afrenta nueftres a- 
.feft’osiCríá» tos cortejados a quw np de- 
bsn y  dffcorjzang dé quien filo deber* 
creer , quieren ver , los hombres, íoqnv 
debeH cyeer\ y creen loque debían veri 
F o t que en las materias de la Pro-- 
uidencid íSiuina,  quieten ver lo que 

■' t  ojos



Ojea ;

* ajos cerrados ¿tedian erter. Y en ib A 
j té por al *6 !iíirts,per íúa4 ¿áos a creer 
, pfGLTiííías vünáSji c o h 10 íi del mundo, 
ii tibiera deque Sar , ni muCho tic los 
h oír: b resco  ha de fer pequeña íá cór , 
Íidíí jeion, parapoTtaefe iguaby de* 
par íin riergo,auteb> cautela: No ere. 
era algunos i no viuitiy creerá todw* 
ti morir*, Jabera quien, fk  hade tréer* 
muy dijieúitojo * Orando el Efpiritrt 
Sanco , áftegdra , que comodcríos 
impetuofos, las condiciones ion las 
falfedsdes crecientes de  aüéiüdass 
M tndutbm  , & ftirtum inhundaaz* 
rt%ntm \ n

Y  en eíie que pareció disfauóri B  
los deudos,aurtqüefüé todo fureniê  
dio, ay otro mteüofauór, queeñimar 
dei P riuadó, que i$ qu*ndo lestrujo 
al Reino, preuetiirles, que noluUde 
repar církidd Imperio, para quecífu 
vieííendeíengJÚaííostnoerpérafi^o- 
fos : y áífegdrados erí el íügar que les 
d&üa,no pendientes, de otromajOr a 
que hubitífende afcender.Darde vn# 
vez es de Prinado Heroico, y tener- 
los fuípenfosnoera de hermano amo 

 ̂ rolo: mas hizo en darles luego él 1«-' 
garqucaüun de ocupar Y aunque no 
ei rr.íiyai)qíie (levarles pendicnteslos 
de fíe o s , del mas fobeí**nó , en qúe léá g  
pu diera dar eticaxefu fortuna. Todo 
lo acierra Priüádo > que íi fe detiene 
en el obíeqL,Ío»fió fé detuuotn él d«f 
pacho , y detenga $6 * que íuele fer el 
mejor dtfpacho.FíofüíreeJ amot,ní 
el valor, tenerfufperifo el animode 

j  q u ie n  a m a iqffte amarum, qua 
SetiMAa» ti¡ápendere. D e h a  S é n e c a .  E l p e n d e r 

Míí * CP*- y t e n e r  C olgado e l d e f le o  d e  vria d u d a  
el a e itv a r  d é lo s  r ín fa S o te s :  n o  ay p e f-  

s f a r ,  pata q u ien  defíea c o m o  U fufpen*  
h o n . V i o l e  el S a in a d o ! ¿ Z a q u e o p e n 
d i e n t e  d c la r b o l  d o n d e  a u i a  fu b id o  p a  jj¡ 
r a  v e r l e ,y  m ándale  b a ja r  a p r ic í f a ; f 7 / ' 
t iñ a n  defiende* N o l e  f u f r io e lc o r a *

P 90C1 al S eúor ( dUe el Fénix Augulli-
m* Padtej ver* Zaqueo, querido,- “ 

^  * y en eftadodé fufpenfo;de pendiente,
MJ I* y amado.pretcíidíenté, y delate dtehr 

Tupsndssega i$ n&nfufpendo,*Xn té pu 
lilté en elle citado: yo no ce ei pule a 
ei. Mucho meiYos fe mira fí los deudos 
(cómo cuerdos) ei defengaño ¡Éj U tor
pe n íioi\X\,/£quioriantmi»(proligue Se * 
fiQC’d)feriiatpr^fiíndí/ytrnfuam, qua 

* Y arca adelanta quien prcHlo 
dcfpide • Gra’n lugar tiene quién fabe 
(y c^n iiiciiros) que no le ha de tener

i$ 4 cph Patriarca,
mayar.Lo qué al vulgo errado es 
cueotro¡al Priuádo pétfeíkoes milieu
tío.

í .  IU ,
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Lute ji

Q uando no fe demera prefomir taá 
altamente del caudal de Iofephi 

iea(íegur*ua , en preueniriés la opi
nion a los deudos, con là ocupación» 
y tan trabajóte,como la dcPallorcs; 
porqué mantenerlos, ocioíos,era ex
ponerlos a Jai rr ilion Corte fa na ,yaí 
vltragedeej vicio. En trabajo fecort 
feruá,en la dilicia t e diftraen.Toda la 
vida deMoifcn ¿ftúuó repartid* en nu 
mero dé quarehe* i porque quárehta 
*ños eftiiuo en el Palacio de Faraona 
Qjjarenta aííns fue mòràdor crt tieri* 
de Mádm>donde casó con hija de lo 
tró CX$aréti£a anos fiic cáudiUo fobe- 
rano Ucilrachciic mimerò erta dedica 
do a la penitencia,y mòleftia, cófagrá 
do al padecer. (guarenta dias ayunan 
Moìfes,y Elias.Quárf ta dias preferi
te  de placo lonas ala dcfhuiciondc 
Nilhue, Qnarenta Horas cftuuo muer 
to el Saluador.Prcdicdquáfénu me- 
fes. Ĉ uaréñra horas de tinieblas pré- 
cediexatvaldia vniucrtel del lui ció, 
por las tres Hcras de tinieblas co que 
nueftro Redempror(defdc la Cruz je i 
tó al mundo defdc elttibunal dcl ma
dero , parati fotio d̂e lofáphat.&otó 
vn gràn ingerito4, q fe ha de efeurecet 
ti Sol antes dèi dia del Iuicio,quído 
eíté a mèdio dia en toda fu altura, y 
fuerza, en cüplimiéco de U Profecía! 
OceidttSd inmtridte. En tj tendrá há 
Corrcfpòdcncià la fanal del Iaicíoco 
U te fia] de la muerte Je Dios,q fea co 
ino íchalar con el dedo : Bl que muñe 
en l¿ Crut,,ts el q mene a juzgar. Mas 
no parece,que puede ter e da fe ful vni 
«erial d* codo e| linage humano, aulè
do de fer todo eí orbe cita do, para ter 
juzgado. Y àtei parece muy verifimil, 
que para q pueda de vna vez fer tena! 
v niuet tei pan toda 1« redondez dele 
tierra,y de los hóbret, queden teda fu 
licitud ia habita: que él Sui por. iodo 
et Circulo «acero de veiaée y quatvo 
horas > eri que rodea el mundo, quede 
efcureeídofvOmo íi dtxefeme^pot to 
do vn dia entero de veinée y quatro 
horas, yafsieO:* feñarférayniuerfa- 
liteím*fpotq con menos eícurccioheu 
to no lo puede ter. Y porque a la clan 
dad del día precede, y fe ligue natural 
.metti no che, y tiujcb]as,cs necesario

que
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Pàftof>'EfjeîâùS$ .Virrey, as:f:
'que por íomeiáóá juntando et día C He4 A
cho tioch?)coi> la uoche.Ique nattirai- 
mente de «e preceder,}/ f-guirfí, I-a é.f- 
íctitídad por lo menos de quarenta;., 
.horasjii ya no cresnt'4y fcís: doze de 
.nmíbla^qus preceden al dU, y do*e 
dioras de tinieblas prodígiof ŝ̂ YfltfMff 
tdíidecíni bor&ñmt dhi ‘ Qoe feran pa 
ra qniiqnier E mis ferio f donde ay 
Equinocio, y doze horas de ía noche 
íiguisntfjhsda qns huelas el Sol,á a* 

^manecer-que todas fon treinta y íei-s 
horas, fino quarentaide tinieblas,y ef* 

-tur i dad; o tras tantas eílubo el cuerpo = 
del.Señorítpultado, y cubierto con B 
daíofadeí fepnlcro,porque aunque cf- n 
tubo quarenra horas muerto; paraque 
-alcatiraíTefu muerte a termino de tres 
diasfparte por todo) la fepulturá ño 
parece:auet fido mas de íreiáta, y féí$ 
horas. Y en eorrefpondencia delaef- 
curidad de la íbpuítura; parece qué 
comienia foeííen treinta y fets horas 
das de las tinieblas del Orbe, no ítem 
domas de veinte yqúatto las cc la ef- 
curidadde! SoL Y Hendo 3fsi,qne el 
•Sol aya de citar veinte y quatro harás 
.efcurecido , pot ja razón dicha de lá _ 
Vntuerfidad del Orbe citado a juizio, C 
configuientemsnrc, fegun razón nacu- U 
ral deben fer en nueftro, Bmisferio , y 
en el opuefto treinta y feishorasí ii yai 
no es,que por razón del tiempo del tí» 
uierno,en q ue los dias, fon mas cortos 
en nueftro Emisferio las tinieblas du* 
ren quarenra horas» en correfponden!- 
cia de las quarenra horas de U muerte 
del Señor,y fean como tres dias,par
te por todns,Io$ de las tinieblas, par* 
cada vno dedos mortales. * ‘ ,J

A tantafaunque no ingrata} digte 
fionnos ocaíiona elnumero de quaren 
ta fiempre dedicado aí trabajo en los 
Validos deDíOStpor cuya prouídécia «  
Iofeph Priuiua,y preueniaque fu het 
manos valieífematádos ala ocupácion 
de, paitares, no diftraidos con el hala
go de pslaciegossy para que medraf- 
fen.y efcapaíTeri trabajados » los que 
le enuaneciéfan.y d.efperdiciarao ocio 
ios.No ay oficio grande cj admita def- 
ciydo,ni ocio, nunca: Durmiendo ha
llo nueílro Redemptoradas tres D if 
cipuíos,que auia aparcado en el huer-’ 
to de los demas, ingratitud parece el 
defcuydo,p^r lo menos gr aferia* y: ti-;, 
biezaigíjal ,*y toda via folo a Pedio, 
házcel Seqoc vna , y pt-ra vez el car
go » no duermen tres • Rcñcsútf ac*-

fñ Pedro comò* Tohás í No t pe- 
ho tenia más oficio , y tema <>- 
bíigaden a tense menos fueño, iA> 
oíanle encargado el goúierno de là 
Xgldïa , y querer mas Iqgarqnelos 
otros , y ; tánto lugar para defean- 
far como ellos , nò viene bien i a- 
plaúío de hermanos dei Valido,, y de
sici 2 s de'Corteténo,ño íás ha dé cori- 
fentir Iofeph,que es Priuadq a lo do 
rDios:No‘ Íoíofnas'traba jo, menos fue 
ñ5 ,pero menos vida . parece que eítd 
vinculada a ía obligación de Valido, 
por oc upado. Arriba nûiamùstque de 
hiogun patriarca en íás letras (agra
das fe refieren más menudamente los 
añossqiiedfi'Ióícph Virrey de Egip
to; que le veodieronjquelé facarun dé 
te caree!; quintos ténia el dia quefà 
prciento-ai Rey guando murió. Y co  
áher tenido ochenta año;! de 1 mperia; 
murió más moço cjne fnshermahos,ei 
cepco e) Betìjamin.Vn hombre can po 
detofo^an rçgn]ádo,tan dueño de to 
tan (oberano arbitro de aquel Reyno¿ 
fu ha de contar tan por menudo fustra 
bajos?Y aun por eítb (ûota vn InteN 
prête} porque tomo eî cargo- con lás 

* Cargas,el-:oficio cotí !ás obligaciones; 
eftaua traça do ía di fpoficion, catorce 
años,los fiétede fertilidad , éfterilei 
los otros, <] fi todoscatorceío hubié 
ràn fido no era tanto pefo.Defleatiafer 
hit al Rçy,no ofenderá Diüsítrátan- 
dé cGn fidelidadiafsi el bien de los va 
fall os,como e| del Príncipe. Nopnc-i- 
de vÍe¡irúnuchpeíreHoiTibre»fi fé poneá 
penfár la obligación que tiene.

'El cumplimiento de la ñueíira lié-’ 
gò (cft ella ocafion) de qúe por él trá- 
bsjo fe refponda a ía propueftá qué hi 
zoarriba eì Político por el deleite:'

. ÿ pudiera oir fe fiquiera, fi debaxn delaJ 
bondad que fínje en íus própoficioneá 
no fe conociera en ló biañdo' dé füs á!̂ 1 
gos.la fuerça de fu malicia: y como to 
das las cofas na t ufa’menté de (Tea n 
defiruir fns contrarios,¿1 deleite def- 
fé3»a ti túíb dema'yqf bie.a, folie ir ar en 
todh$5él da^o. Es propio de couardes 
atfègurar el golpe de fu azero en lo bla! 
dode las palabras,que Upaz de la cair 
tela fílele fer fitluO cOndnto del mal, q 
<Hfsimüia,quan'do cirecsto duerme,cti 
el defcuydo de la coufiança.. Péro las 
condiciones dé la virtud tratan de có 
feruar loqyienecnla vniodé fu en te rè 
za:y paraq ílaluz dell-ft doñíinadefcu 
bri U‘5 fornbras de aquélla ignora dai

aduir-



2X8.
.admitiendo, que quindo las acciones A 
,de' ia verdad procuran -Ja - mi na de fu 
Xipíjcfto, no es afin de ofender íu natu? 
islcza , fino de feparar-ja culpa.de Jos 
yerr os dei engaño del bienque folicíta 
rncjoiar : que como las perfecciones 
inóralos fe originan devDios , imitan 
iufcondad; pues¿1 infinitamente pia
do fo, cuydadedeílruyr-los pecados» 
por medio de los Auxilios de el-ífcr 
era m entó, y la Penitencia : eftemií* 
roo natural citereicán aquellas cofas, 
que participadas de fu di uxnidad , uos 
dió por nortes legaros en la direc
ción de las cefton bees. . Es de Ver H 
ja verdad ,quedeínuda de loaafeytes g  
de !a lílo n ja , le mueílra en fus mifmos 
refplandores hollando la proíperjdid, 
como bien íoperior^que la deshazlo 
Iaconferua. V la juftici.a que íinmie* 
do del rcfpero del poder: ios a pía ufas 
déla Mageñad-, infama en la voz del 
vituperio , lino nace de íu poi fecson, 
elmerúp tíefu dignidad * - Y  ía forra? 
loza í que entre las iras, de la fortu
na, y la grandeza del Cetro » déíprei 
cia la verdad de ella  ̂ y Iqs acctden4 
tes d el, íia  quqel temo? ¿ ni la.teme
ridad alteren , fu temblante* Míra la ^  
templanza , que veri tiendo, la fuer-. C 
5a üe los apetitos pooe el'pie;en eí 
cuello de Jaíoberuia ; y a? la piliden? 
cia , que fin -cooüeniencus. de olla*; 
do reprehenden las torpezas de Jos 
¿titeos, fus confejos.. Coníidkiala 
yg.uaitUd de las. obras de ellas vir
tudes.., que no eltiman la ñenii'Qfu
ra de el cuerpo., fi no lá entereza 
de el animo 5 pues el trabajo da fu- 
fxciencia a íu cor.ftancsa , quietud a 
infelicidad» hazc conrnnnícabie a fus 
bienes : dispara en el mar ; que pe
netrando la fabrica interior de la 
tierra» da íu.abundancia fuentes*' y 
ríos a todasíus Provincias ; y por-, 
que el palio de fus. corrientes haq 
nienefter veneros , y canales , y no 
en todos ay facilidad, ¡a continua? 
cion dé fus gqipes quita los impedí-: 
ineptos ; Allí alsíüe. el trabajo , co? 
mo iVÍiaiiiro de laPronidcocia: y ec**- 
Plumeado en codas las accíones;< de. 
el vniuerfo , mueue codas las cofas 
infen(ibUs > alimenta ias aues, y los. 
b ru to sy  aunque, a la Ueceísidad de 
la. vida, propone deley rp en los man
jares , es mediante , el euydado de 
inquirirlo : ips hombres luüan-enel 
trabajo ía :opinioa de fus cottum-

loíephPatnarca,
Eres, y alcsr;$ad& la pérfccion de ía 
facultad que liguen > .-gócao del de- 
leyee verdadero *■ en el fin de u$ f$. 

; rigss de eptrabájo yJas obras de el 
'mundo {parecen agrandes , o porque 
«lias de fu naturaleza,lo fon, í> por 
ía, ^aquezaídelvis-que Isssdmiran, y 
,cetno efíacáfa materiál de'el Otbe, 
y fus habitadores * le hirieron de na
da ( obra ireferuada ablolutamente a, 
fu Criador ) fe'labró con íeruiduói- 
breai feñoriode la razón. I5e ella 
nació el trábajo para-in linimento de 
fus perfeciones ^porque no fe:per- 
;di<sflen en ía occioíidad de fudefean- 
, Jo • Y hauiendo eftar lumbre racional 
de comunicar ftrs luzts a todo lo cria* 
d o , para que como el mar i, que a r
roja fu caudal por la diiverlidad de 
venas , y canales  ̂ la herihofura de 
el inundo :;afsi efte mar.de luz de la 
razón, derrama de tá Copia de fii Sa- 
bidunVpor ios fenos¿y virtudes, ra
y o s» y difeurfos de furefpl*ndor:qutf 
eotiquscen los ingenios , haziendo- 
jes capaces de las ciencias, ojos de 
el conocimiento humano, o plumas 
de |a efpccuUcion de fus fecretos: 
Ves ¿que en ej eftá feguroel déléyte, 
que ai trabajo no le fufpendé ío ar
duo , de Us cofas , porqué en el mif- 
^00 tiempo í: que todo lo confumejlñs 
horas rfon las manosde las acciones^ 
fus mudanzas , la fuer5a de la dura- 
íioti laboriofa'i T el deley te corito hi
jo de accidentes-de el tiempo , apenas 
«ace , quando muere# Él trabajo en 
quanto compone el hombre, y le ajuf- 
;ta a lo diurno de la virtud , es caúfa de 
la quietud de fu vida,de lo etninécé de 
Jus Obras, de la falud de fus difeúrfos, 
porque libre de las penalidades de fu 
perféueíáncia, halla eti el fin de!Us el 
deféanfo verdadero dd mas cierto 
bien, cohío el que venciendo lo frágo  ̂
fo de vn monte ,'EiJá-en lofoberuiode 
la cumbre jardines, y frutales, todo fa? 
cita la mano,y a la contempIaCióu;El 
deleyte comiet)9acon flores ¡ y acaba 
con abrojos» y 3 la ferenidad de fu roí- 
tro fe figué la turbación cor porafqus 
lo íntempeiliua de lo deliciólo , es 
fuerza que perezca en la violencia» 
que Jo engendró , como elaumcnro 
inftanraneo i que defpreció ios me* 
<lios * y dfípoíiclones de ia edad i que 
la ley imprimió en el fugeto tomuti 
de las generaciones, y en laextén- 
iionde fu virtud ¿ 1c vccce fu .trí-gi“.

lidad



PaftocíEfeílriOiy Yírreyí
licUdiPetdsn el trabajo eftau los de* 
ley tes,virtualmente con lo efenciai 
arfu conferuadon,como eh Ja cierrra 
codo lo que delU vemos nacer ¡enelía 
mifmavera el exemplo del engaño de 
líciofcspues lo q la violencia del yec 
ro„ert la mano cudiciofa del labrador 
arroja en fus entrañas, lo produzca 
fuerza de los alagos de quienía culti- 
ría»pero pone término.a fu alimento» 
y en la limitación dd plazo de fuvh*. 
da la retira la fuñan da, con que yme,v 
y fi Ja prcueneioti deldueño no logra 
jtá vltima fazon del fruto;en lo que ef- 
per 6 abunda ocia hallara efterelidad* 
Pero laspUntasquc nacen de íu viry 
tud,fiempr<? las conferuaiporqqe: lo 4 
es natural en fu generado,fe le comu 
nica medio sdilatados a fucurfo.Pues 
íi los efe&os de la delicia, tienenpap 
eaufa la violencia , en quien nada es 
durable,como no aditiertc el Gorreiá 
no,q ion ligios de fu vida inflantes de 
la fortuna,y los accidcntesdd riera? 
po colimas de fu feguridad ? Eltiem* 
pOjMiniíiro es del trabajo , q le tiene 
para piafo de las ocupaciones, y Fif- 
cal de las que fe pierden en ¡a ocióíi - 
dad,porque con paliar defpierta en Ja 
coníideracioo dei mas defcuydado, el 
dolor de auérte perdido,y en eñe pue 
de aner efperanga de reformar fir nc- 
giigenda.Pero efqueen la labor va
camente trabaja,fin aduertir la fatisfa 
clon de fu oficio, de fpm ador de fus' 
yerros,cítelo pierde todo ctnaofre "̂ 
nerico,quc fe aficiona a íosfimuíacros 
que en fombras le reprefetita la vani
dad de fu fantafia,aí'si perfeuera cn el 
¿rédito de tan Falfo bienjquandodebe 
atención a Ja verdad; El fruto deleftu 
dio de los F do fofos antiguos fe Arde? 
nó a fignifiqar el trabajo,por fymboJ 
Ios>o figuras,y primero la na rural ezi, 
<jue en la a&midad d«I fuego,pintofu 
perpetua Ocupación , y en fus efe&ás 
las obravlaboriofásjPuts comoelqua 
dodeshaze Ja dulzura de los metales 
¿fpen que dellos refuíte alguna formá 
ó fer permuté te; aM en el fe cilicio de 
la virtud queda la forma. Entre íos era 
bajos de Hercule^fue el desmayarte, 
pütacion el de la Hydralerna,a quien 
de cada C3btfa»que cortaba na ciados 
harta que coofuego reftañaualafangre 
que ver tía, que fue da? a enréden, pop 
lo ínfarigíble en lo dificultólo,La for 
taleza de Aníbal véciola nieue délos 

: Alpes ,y facilito el parto a fuexercico,

Af\ Bel trabajo procede Já ftpinloti de 
Jos,hechos , que vius’eii Ja etetnidaí 
, de la lanía, la venerado de [os. Sabios 
derprectadores de los vicios deleito? 
,-fo s, e! a ct err o c,o o fi de ra do de lo s P oí i . 
ticos en la dirección de las acciones, 
del gouicrríp.e] aplaufoide los Ora? 
d ores en 1 a admiración dedos Sena
do s. Mi e n c ras acompaño a Adan cael 
Paraifo no cubo ocafió la malicia det 
pecado , pero en ííeuandole losojos, 
,ej vano deIcite(yque'antojadtzo?)laeí 
go le acomer ío la culpa-’, ypcrdiocl 
Imperio, Acuerda te de R.omt,q de la 

B efteua.y atado faeaua pára Cefares, a. 
v los que fueron mejores,que acabadas 
' las guerras d.eGartago,de las delíciisí. 

Cortefanas hizo rayos contra fugran. 
de z a. En los ejemplares dolíído,qué£ 
fon triunfos det odoifeconuéce, qd% 
torpes fon fus hazañas, pues el fin Je-? 
líos mudtra U vanidad de fu vida. Mí? 
ra a Cleopatra muerta del veneno tir 
gurofo de vn Afpid,y Marco Antoni¡flí 
afeminado el valor que la milicia le 
dio :fer trofeo de la fortuna de Aguf- 
;to,Míralos jariinps.de Lncuío , pot! 

C jas difeordias publicas oluidadoiénl^ 
fepuitura defus ccrrones.Míra a He^ 

; |Íogabalo,que la ofenfa del pfo hollad 
do,atroja fu altiuct en Ufentina de 1* 
muerte.. „■ - i
.y La veogaosano fabes,que esafetai 
de la flaquezi del animo,que rendid^ 
a las pafsíooe5 fe tnueue a fusafedos? 
y qua la mayor Oicisfació ella en bgla 
íiadefaber pérdnnaríis efvengatiudi 
éfc-Iauode la foberuia,donde las leyes; 
del poder,mandan a las de la razó.La 
pie-dad es nobleza del corazón huma- 
nb*fiberatidad de lavirtudjque le mué 
iie>y vengan5*,q le rcdüze laobferu* 
cíon mas rebelde. Qjue es la ambícioti 
fino yedra,qbelo que tnaspuede dar es! 
fombraiyquindo Ja necefsidad la efpjs 
ta,fe fecapor nodarla^Maoagloria, q 
th laeleuacidn de los honoresdeslutn 
bra al mas atento.a fus lu2esíque es el 
poder entre ios.alagosde la grandeza, 
fino árbol de ñacas raizes en lo aíto 
tfbyna cübreiquea pocos golpes det 
viento,no Tolo tuerce,pero derribafq f 
fí falta lavriidad déla virtud no'ayfueií. 
 ̂a, q reírla pequeños embae es. Layio 

lencia deí injurtn no es durable,que 1*\ 
"ttraniaciUmí fina pmduzelaíi bertítl. 
q la acaba., comoa Jafruta el-gufanp/qjj 
la deftruyeifi eftasaccioneslo fiadoleñ- 
det dclci té, y dc/uduraciói quic dnd *̂ 
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tjüfc a ¿ abará fu bren e(Ja d, y énel erga: 
ño con queafnm3 ,que e) mrbdoes o-; 
pirdc'n,togado ala verdad jeiíetReal 
«h que víusíÍi Ucpinion ts  vtia cofâ  
vaga*<jue'refijltá: de Jas-diuTas de'mu- 
cho s p  a reccr c s a b f  ra ios de todaccfifr 
tefe cía*  cómo delira la ignorancia , f  
fede xa da ltfz por lastinieblas • El mu* 
de Tu o cfiado;cnl abondad de fun 2 cú
rale ¡ra ; D  i o ÍP firme z a á fu va r red a d e n 
e] orden délas'facefríones.Lalcofas' 
roa t erial es,ípie le di'feürfé’n, eí ícriti- 
¿o  las  roca» las de fuperíor eTpiritU 
¿lenr en oriniento las concede,los yer 
ró$,y a ciertos del definido la razón- 
JbsTeñaía.Puesfi faeta opinión (co-; 
líib^i PoliiicodíZe) todo vacilaraení
Já con fu fi o ñ de ía de lord en« íin q: no? 
góueriiara cofa conocida r De xa (ó 
Córtela no) vanidades»rédtzete a me¿ 
;or esfe r a,7a de 1 a ocüpacion a jufíad* 
y;modefia,que esel centrio dé fu Ver?* 
¿adjeanfate de las mentiras, y ariü’av 
cipues que tratas,en los bienes q fufa 
pfrá'Sjtjue lohonrofode fos premios 
cue deíftas jen el del cauro de las fati
gas teÍosGf?e¿e la felicidad humana»: 
y te Jo 5 a fe tu rá Ja ce re e z a di u iría. 0 «: *
Ílá,yde 1« eiperienciá nacieron ia$:eie; 
cía s, y 1 a s A r te s, k ñ 3 s c¿c r ta $ de l ea- t 
itdho de Ja verdad  ̂ Eftás produjeron; 
deleites Ücitos^nque de.fcaníe la f% 
rígs del cuydado,que fc.n Ja tierra,dó 
de derribado í̂ el trabajo, el difeurío»? 
cobra nueuas fuetea«,comoProtheo.- 
Mir^el iofti ümcntó fúufico, q ni muy . 
baxojfti muy ako-es dulce > fino temf 
piado en el pt:nto de fui confonancias-, 
Y-aduierte,que aunque1 la.íuauidad de 
fus Vozes fe fufpeiidch con lo agrada, 
ble de í u a mo n i a, a q üe 11 a m i ím afu a *- 
tildad que deleita,piueue eí animo, y 
Je alienta aquellas acciones,queíigue 
fu ínclmació SecrétOjnfl-into,quepa 
ío en eí hombre la Probideiicia,como 0  
én tos brutos para fu gouierno ¿ ppr: 
que" el deleite deiavur.ud recupere 
lasíue r 9 a 5 ,q ued i(Í p o e  i trabajo, an- 
^es que el éxcelfo le eomiierta envicio
z'" '■" --V ■ :  .. p

M ih ien ’fn ^  €  A ^ IT V L O  X X X V I*  >
Wefriexíidtr , ' „ - .". .u ■>': - r
A i  ejlpúta.-fr"! * La aufcneia e s m a t r c d c l  aqiify 
n?j¿*&urttia£‘ y>la mayor muejira» , :-t =■
ep &atbeF ' ' ; ■ I';;.;.-,-
in ip jo  lie - § z .L o s  mas fawrecidos b a n d eftrfa t  
tsere ernüt" f  rim erosdé/tnganaiau, . :
aaip  verf(0 : . ; -'‘ í;;-; - .
u & ffis , M ejor Gouer na dar; tu la  muerte

T o f G p h P a t ñ a f c á ,
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A lacob enfermo,y a fu amor va* 
líente,le hazevifítsel hijoVir 
rey«pagaíelaelpadee amante, 

contado eir el numero de los hijosprb 
pios,a los dos,que feni? lofcph j eran 
BphfaitiíyManafr ¿$:yhazé eJPauriacr 
es doÜente vn tranfiro(no prnTado af 
humanojrefíriendó al hijo Vaijdo, la 
muerte,y fepcdtura de Baque! fu ma- 
drevVenrayo (Je dize) de Mefopora- 
mia jprofpéraméte rico,y cerca deBet. 
lende Epht jtá., en’ej. camino mifmq 

! * murió Raquelliermofrfry malogradai; 
)n el tiempo aumenraua el dolor,porqué 

(ieháodel año laedad flórtcictice, en 
ía amarillez mortal de aquella querfr 
da ŷ ya marchi ta prenda jéraa Us flo 
res recuerdos contrarios ál contentq 
<Jel amor»Por mayor fineza de Jacob 
fe tiene la memoria de la di fuñe a, que 
todo el alarde de demoftraciones ga
llardas, yfínezas que hizo en vida(prc 
cendfente de aqueUa belleza. Había- 
nale pues laccba Jofeph en Raquel 
fu madre,a quién no ccnocio. Quafi*. 

'ntfficntj indieat Noca la Glofarpara 
quéde lo mucha que la ama preciado 

) aelta,it ñtíeffe lomucho,que íe eftímá 
n* a cl.La adopción que h.izo de ío  ̂
hijos:Ephraim,v Manafseí, demuef^ 
tr-a feréfteeí intento,con que le ha-. 

bió,y ánade. ñt fepeliuieam infla vifl 
Epbraita. (era Befen) intimóle la hony 
ra délaTepalturasque ía auia dado cer; 
ca déf caminof repara Lyr-s) a vifta de 
qnantos pafligeros;;pára memoria def 
úotnbrerde aquella yizarraEfpofa,el é- 
gante,bella,y, coda como ninguna * ya, 
refu é lea, quizáVcn ceniza bréue,yad a f 
tájqué para labrar defengafios en yti; 
Vaftdofd neccfsitaradeilos 1 ofeph)  
no pódia prortunciarfe pet íuaíiua mas,: 
fecunda.Uexd en filencío los catorce- 
añós de fetuicio,cori que de Laban fa. 
fuegr.o,táñ fuegro,comproía beílsza 
de.tohija.La labor,y la eftimacionde 
las penas,íi ya-eran premios, las que, 
poFéiía padeció?Todo lo encubre en 
cHilencio,folo deícubre la-fepuictira; 
en mrfterio,que íá honra funeral es la 
mayorfignificacinjú dt-ámor a íadi- 
fo-ñtá^y:efb breue ff,emor/;a-> monta 
unas qué codas las finezas de la vida, 
q>or ,ía dtfi »̂itad c6 que fe aman muer 
*tos,y aufentes.5
s Amar,a quien nofe ha de ver^s grá 
í>rueuadc que fe aina,quelo que leve

y í*
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y fe trica»eíí¿ fu jet o al defpredo; lo y * 
¿úfeme no parece que cae en U jílndi- 
cien al oiuido ,S* Bernardo ella, y to- ‘ 
dos ¡csSancos,e interpretes alcona
rirt. ^^sf/ííjdixo el. S^nto mas Inane
ojínouerea am oríh cum prope cjí qmd 
cieña t{ütigütt am¡*r Jangüet eum ah if i  
A laáúíencial» juzga por irjadraUra 
del amor; y aunque cn.efre puntóme 
dilaté mucho eii )a Quareíma qqe éf- 
íampé el año de y.aque me remito 
do efe(.ifo aora la pruétia del gjáde Na- 
fianzenojafegarandb^ue la auícncia 
.esía madre del amor »que aufente de- 
fus ouejas les pide,q al abifmo de Jas 
di Rancias,fin ó. a áefpecho de ios ínter' 
U3 l0 5 ,qüe les pone en meiliojleamenr 
tie rúame me, como los pintores íueié 
lilira;r>y juzgar fus rabias, Sicut piólo-’ 
tes tabula s fic  nos [p écari fúÍemus.)L\ 
éxemplo es digno de raí pluma , por
gue la ¡pintura fe quiere juzgar con la: 
díBahciatque aunque vn gran Artifies’ 
paraqualquicT retrato» aya meneftér 
feñaiar corieiveío la imprimación,pa 
fací difeño, ódibuxocon el lápiz,y 
defpucs meter colores con el pincel  ̂
Baila los golpes vi timos,» quien debe’ 
fc tabla lo parecido. Toda vía ha me*' 
neílcrapartarfe,para juzgar lo que pin 
t»;y no íc fia dd golpe, que dio en el'
1 tengo cercad!afta que' fe defuia*y def ( 
de lexos le regiftra.Dize pues Grcgp 
rio que fe amen,no como los Pinto
res pínten fus Uengos, fino como los 
ihiran Vitlaris ¡ai infiar t Hallo yoao 
ra núcuamente teftimonio aun prativ 
no;que lo atíeguraife , coa fer los que 
mas eilaneif la opinión contraria^ ha 
lio qué ie deziaiaotraal Emperador. 
Griego, que la miraífe defde aquellay
dilUíicia^omo Pintor;eíto es,que co!
aúior la mirafíe»y vería eí golpe decr»: 
Bajos, que iamoleftauan,; Pidorisin* 
fiar^OYl ntbil tuydÍxityq¿4e$'%AM nulo-: 
?um me pr&rn&t m olieses di. Añado,q* 
llamó Platón madre del amor ala ne- 
¿efsídad,y careftia del bien ; y como 
el aufente perece de 16 que ama,pare- 
ce,quees madre también de aqueflV- 
ámorila aufenciaiyla rázó de todo no' 
es dificultofa»aunque vn Moderno I»; 
encareció defpues, porque gel cuyda- 
donaturalmcnre engendra »mor, eL' 
defi’cydo le acaba; y como íá muerte ■ 
deíamor es el oluido »penfé ya fían-/ 
p r e, que e l de fe u y d o fue fie ia e u fer me’’ 
dad.

P e  qüxert feria mayor el afeito amo?

rofu?dc María Saftifsim a ", en cerra»* ;
d.- j » tod o D ios e n, fu s en cra ñ a s V ¡ r g i
n Ŝss nueue mefes recogido«! Occea-
no de Dios .mía mas fagrada Venera-
teniéndole deípues en fus bracos ? O
.ía firmeza denota de Ioíeph Abarina»
tilia,noble Decurió, dando Réiígiofa \
fepukiua en la piedra nueiu» dóde dff
pofiró a-Chriíío Señor nueftroí
ña pregmitaí - CVnitn no dé luego,fiíV
nusexamenjcl ye to por la Reyná del
ci'éíofporque no'es comparable vr.a ío’
fa ir ¡a, con vn vientre fin mancha, ía- .
grerio de cddasUs perfecioncsde real
be. El ardor amorofqáeMarig,» ¡apis
dad del Decurión excede t lo que el
Sol a vn» centella,Y. con todo S. Afn" '
b ro íi o fe h az e A bo ga do d e J o fe p h , y S , *Amhro*
no lé haze ir>ferior.C£nc camino figue Ser* 57^
tan nneuo; Cíelo viuoidizejfbe Mari»
de fu Hijo preciofo*Airar con' alma/
de tan, rica jcyasnueue mefes; Tiene»
le defpues como a Paraiío de ddéyr
tes ceJpfiiaks;tradeen losbragos>co
mo en Tcono,en íus palmas» como en
Criunlo;Recobra con los labios eiprtt ’
mió de i3 contemplación fabrofa#y fo
berana3con que le remira , y atiende.
.Qmen'uo íe fatigar»figlos, por rato 
tan fnauef Pero como eftau» mi íefus 
/quando fe le hizo entregar a Iofeph/  ̂
áufenre» y difunto j  muda la boca, de 
miel,ciados los labios, de hiel; Ies o» 
jos(afi,enc» del Sol)cerrados í pálido 
el rofiro,fiendo efpejo de los Angeles 
el cuerpo examine, cadautr fagrado,. 
elado.’Porqucfinaltnente íes afe ¿los*; 
y anfias a moro fas de laEmperatriz de; 
los Cielos fe encaminaron ai Hijo vi-/

■ uo/quando lo eftubo)y prefentc: pen-t 
roían Ambrofio»queno feauiadcefV 
timar menos el amor qe vn amigo au- 
fentftiqué defta fineza es tan grande la 
emíneíicia,qtíe Í£ade¡an_tó,fir;o a igua, 
lar,a no hazeria menor,que la de Ma»

? ria*.^ ego dico faífeguraj non minar£
- Iofeph afeBumf'AiJle» quam Marine Jt 

" quidem tlU Saluatori membroriLmJuo 
fitrrtfccretumprcsfiitit.j hicfecretnm' 

cor parís ñonneg&uit\ illa Dominü. 
pannis muoluit cum natas , hic Untéis- 
cuns reeefiit* Mira en qqe elrriuó» el 
no fer menor ¿mot el de Iofeph ? Ea' 
tjueíeMzo los agafajes obfequiofes1' 
ai Chrifto.C*.?# recefsit. Aufente poc' 
muerto :fubílraída la vi fia por difuatof 

Por tod,o efteemo ofíenrófu amor 
D¿uid con Abnersen las hartas deiby 
C api un v aíercfü hizo iteración P a;-

í  a uegi-
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-««girica funeral c1Rey,y deftrezólo* A 
vertidos ( fefial de vírimo dolor entre 
los Hebreos)y feguia el ataúd la Ms- 
geftad. £>*>?# Dwiáfetnfáte v i (timen 
t* ve jira -, piangiti ante exequias Ah* 
mr i pQ#ro. Rtx *Dauid fequeb&tur 
fretrum * Mas entonces no lloró, 
defpues de fepuitádo , rompió en 
llanca.Qmmquthptltftt, Abese* in Ht 
hron. A gritos íbllozóel Rey , a ríos 
lloró {obre el fepuícro Ja Mageftad. 
LtUihit Rese Oaaid vocem/uamt <$* 
flgujtfuper tutnulum Abner. Porque 
no fue delante del ataúd * como 
mandó » que fuerte el pueblo todo?
Sí áuia de llorar defpues de enterra
do,bien pudiera enternece ríe, fiquíe 

v la* antes de enterrarle?O al fragante 
Cnqus 1© enterrauapf Á1 pueblo man
da Daúid que preceda » porque es ci
tilo de Cortefaños echar al trancado 
la memoria dei difunto, y aun en el a- 
compan^tnientociìàel oluìdo.Masti 
Principe como ùnto,y por efto agra- 
dezido,y acordado,quedó featrampa 
ra que eí maerto je quedad© fiempre 
delantc,y tn la mira la memoria, del 
amigo que fepultaua; ai pueblo man
da la Mageihd,qiiévaya enei acom
pañamiento llorando , porque fatiia», 
que defpues de aquel punto, ninguno ; 
abrid que fe acordarte del muerto.
Mas Dauid para defpues de fcpulta- 
doreferuóel lloro. Verter lagrimas: 
acuerpo prefence*tioes marautUátes , 
de todos ,* No deferti r de llorar def- 
pucs de echada!* lotta, es de pocos, 
y fineza digna de Rey , Idea de ami -. 
gozque lo fueDauid;y ia memoria de, 
Raquel querida^ difuncaniccio dig
nó del mejor amante Iacob. ^

$. III .

TJ Efíerele alofeph d funeral (como 
que ignorauiiis cheuníUncias y 

fue eredita delamor que cenia a tan cP 
ctarecido hijo viéndole Valido ,def- 
fp3rle(cOn la muerte repreíencadade 
tal madre)defeng*ño verdadero, co/' 
mole tenia:porque los mas fauorici 
dos han de íer los primeros llamados 
al defengaño. No períuade otra cofa 
yna inftcocioíi que les da Dios alus 
dos hermanos Moyfes,y Aaion,quaa 
do por in mino ha de-vene oprimido 
Egipto,con diuerfos géneros de cala 
midades. En vna,y otra auiade fenti* 
do fu dureza, y toda via pcticueraui

obíBoado Faraón, Alto pues, les diz©
P ío s ,llenad ambas las manos de ce
niza» .Tollite manas plenas ciñere. Exod .  
Que quieren con aquefts poíno cau- * 
far vna general epidemia,para que en 
fermeü codos. £ 3 ,Señor,ya tienen i* 
ceniza en las manos, que han de ha- 
zer a ora delIa?Q¿e»efp»rs* Moyfc*

. eflfa ceniza por el aire,arrcjádola Izia 
eí Cielo en prciencia de Faraón. Bt 

Jpargat iUum Moyfes in eaiam eoram 
jPÓjftfortr.Moyfes no mas* Señar* ha 
de hazerefía diligencia? Sis foioMoy 
fes lahaga• Spargat illum M  oyfes* Y  
Aaron que ha de hazer con fu ceniza* 
fino ha de cfparcirla como Moyfes?
.Que firuio mandarle que la tomarte?
Pero no fuera Aaron Sacerdote * co
mo Moyfes, y eíTas cenizas, alajas t í  
propias de la muerte,para que fe igno 
raffe el mifterio de cííe ademan.Es po 
fible que no lo entiendes? Bueno ierii 
dize Dios*que quando Moy. f e íen ce 
Rizas maneja defengaños,tubieiTcAa- 
ron las manos vaciasíNo vengo en ef 
fo»ante$ fea a fsi;que quando Moyfes 
defeche eífas cenizas de Ja manoefpat 
ciendolasj Aaron fe quede con ellas 
en ía manojqne defpojos déla morta
lidad y fus recuerdos,fi fon auilos*qüe 
U intiman, íi fon defpercadoresjquelx, 
acuerdan*» quien le fon mas propios, 
que avn Fauorecidoíparaeí fe hicie
ron fin duda,y parayn Sacerdote,poc: 
mas Priuado* Jttmbo iubtnturfumme*. 
re>& iVicyfis fpargere. Nodixomas ,
«1 Grande Áuguftmo mi Padre en a - ' p̂  Aml 
quede panto,ni es inene fie r, que diga, '*$&&.$$ 
mas,pora que fe dexe entender. El to Msesii 
car cenizas a ambos les toca, y el Jlc. 
nar de lias Jas manos rambien T oliste 
manas plenas ciñere* Que dé can i  iles 
manejos,de tan amables detenga nos, 
todos debemos tener lasmanos llenas 
perocafo qué fe ayaa de dexar de las 
manos,faliendodeilas, atices del que 
parece mas cargado de cuy dados ie. 
glares(aú,que Sacerdote) antes de las 
d« Moyíes,qae es Caudillo,Pefquifi. 
dot,y Prefidente,que du las de Aaron 
queauqjue Sacerdote,no es alfinDios 
de Faraón.

Mas parecerá que fe oponca ef- 
tedí&imen lo que difpone Dios en la 
materia,y forma de Jos ornamentos»
Y  notó agudamente Philon,mandan
do fuella de Jino,y no de Janasdo qdá, 
mas que p?nfar en efto,es, el mociuo, 
que Dios tubo para hazer cita elcció,

que
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que lo obfeti: 6  con notable primorel, 
Hebreo do ¿lo: No fea de la na, fino de 
íinofdize^effa ycílidufa, porque la la* 
naesvn defpojo de lo mortal délos 
animales»pnes íbbre fermortaks ellos 
Dada en ellos mas morcabque el pelo', 
por ío Íníeri(ib¡e:'que prouida natura
leza en el fobreferito del pelones dio 
a los viuienres ús teñís de fu morta
lidad- Pont:fe# iubeturvejlcm. linti&m 
eonf-.iixefe, quia lint ex non cenfíúuntut 
a mor tal i m pieria jm t  veJle'sUnéee, Pe 
ro dirás,que por e-ffa razón Te hauia de. 
veflir de Una el Sacerdote,páta tninif 
traren el Templo»que trajedemortj 
Íidadad»ylibrea áedeíengañossenqtiie 
ni quando mas apelo,que en vnMínjf- 
^to de píos,exerdendo fu minifterio? 
Pues quando a la alteza de eíTi ;,pig- 
nidadlaamenagan tan de cerca de fuá 
hecimientbsjbien ha menester por/af 
tre,paraqne no ¿ozobre, el recuerdo 
de lo mortal? És afshpero adédeao- 
ra, y énia mi (ma dificultad hallaras la 
refpueíh.Jorque e|Sacerdo?:e(dÍ2e j  
ñó vifie lana*iinp lino, fíenda lá lana 
yna bruxula de la muerte? Digo, que 
jpor eífb mifróoi porque íí auía de vef-j 
tirla para entrar en e} ¡Templo ¿ feñal 
es que la defnudaua quando falia del.
Mortaja pues ( llamémosla acra ateí*
porloquedeziá de muerte la veílidu. 
ta)mortaja digo  ̂que fe ha de defnii- 
dar yn Eclefíaftico, como fauoreridor 
de Dios, no q uiere que fe la vütaiporr 
que detengamos de muerte »en el, no 
han de fer al quitar. Salgan de las ma
nos de Moy fes las cenizas, para que! 
reparta defengaúos, quien tiene tan
tos fauores*. Pero- Aaron también a-j 
priete bien los puños, ho fe le cayganí 
de las manos: fepultefe con la confíete 
ración,q esllaue ímeílra.íofeph reui 
«io cp el recuerdo de Raquel fu madre 
ya difunta,qpara no errar elGotíierno 
y acertar el Valimi£to,es bié gouerna: 
fe por la muerte: confuiré el P riuado 
cñ ella fus refoIliciones:dele el primer, 
voto en las í untas, íi quiere affegurat; 
íósaciertos*

Los Poderofos, por mas fauoreci- 
dos »parece! que fon mas mor tales,pot: 
mas que rídos, vi uen menos: porque no - 
es menefter otra cofa, para qttefe aca * 
be vn bictivfino que fcamemo espofst , 
ble que viua nrucao, lo muy querido, i 
La voluntad que tenemos a vna cofa, 
laacreciétaaccidentes, para que efnt; 
re.Notable defengañpí Níí//<* pandar

A zia S eneca) Vît# mflra fxm obnoxia, 
aut teñera e ft,qmqu¿s maxime place ti
id toqúefilicifitmis op tanda mon è f t 
.Entiendo y na v id* muy amada, dlá, 
muy pei igrofa. Las razones que le ha- 

. zeo querida, fpn edades¿que la encane 
cemita dicha de querido en el Valido* 
es el mejor àuîfo par a. fu muerte. Lq 
quemas feaplaudeeítámascercafieoi 
pre dej peligro* Todas làs efperanças 
tte fus aumeritos,codoslos.amores de 

. fucoraçon tenia puertos Abrahanen 
I faac fu hijo : y afsi de entre los mif- 
mos afe ¿tos»que aman tiernos al heré 

g derojÑacioel rieígo para morir: Efr 
tubo muy amado,y afsi .el miímo cjelq 
có prouidécD oculta,empeçô a difpp 
nerle vidima»que en llegando a muy 
Valido de fu padre el niño'* llego muy 
? peíigrófojy. empegaron los fuftos dp 
Ja muerte,defde Jas venturas de quert 
áo.Qmnttgtmrisjfyesiàizz ci de Seleú 
c¡ia) in vnum cunferekatur fiiivm , ac 
mibi vide tur detneeps pattern ad certa 
MfK/a^rár/^.TieEie muchos acciden- 
tea de muer C04Io que fe ve muy aplau 
di do. Murió mi Raquel(dize lacob)y 
fepultaronlá eq el mifmo camino,que 
guía a Beícn:Áquepropcfito(pregú- 
U fan Gerónimo  ̂acuerda aora la Bf- 
cri tura,que el lugar junto a don de JEU 
quel muere; es donde el Redemptor 
pace?No parece que era ocafionde n5 
brar muerta a ta ceiebradahermofura 
á losvmbraíes dode hade amanecer al 
mundo la vidaíSi a darla viene el S al
ijador por los hombres^ adarfeía,no 
es credico.de fu poder, facar a plaça a 
Raquel difunt3 ,«n lavezindadde fti 
nacimiento? Es,dize élSanto Do&or* 
que Raquel es laËfpofa mas amada de. 
lacob,y la que puede fer cohocidapor 
lamas reqtiefiada entre las Efpofas 
del mundo, pues no ês marauilia, qué 
muera , ¿un a viña de la mifirta vida; 
que tiene contra fi muchos achaques* 
vida,que.rinde muchos amores.j Illa  
qmndam di le ¿i-.i comux pro qm  fer-. 
uierxt i iuxta Bethelem , in qua erat 
yirginitaih praco Dominas nqfcttu* 
rtiP^áfilio doloru ücctditur. Fue Ra- 

4 uel U mas feruida , y afsi huboi 
dé áiorir,auu éntre los alien  ̂

tQS^'impulfosdcJia ^  .
vida. '5
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A  reíacionde la madreya difunta* 
; es afnrifrooaVVaH'do, y recuerdo 
pata el ediéSovniuetíal de la muerte; 
que el mejor gobernador usía muerte» 

, Sucedióle IofoeaMoyíes en el Go- 
. u¡erno del pueblo de Iftael,y ventila 
do el Abuíenfe , quando le apareció 
Dios a I ofue(y le coítjuokó el eípiri- 
rica defabiduri^para la admiúiftracio 
den ida de cauro pneilof Colige da fa- 
zon,depTexro Sanco , donde íedize, 
que aitíédoel pueblo llorado la iñuer 
te de Moy fe$,en los campos dcMoab 
auíéndoefiado de duelo por efpacio 
de treinta dias,de/pués decüplidoefte 
pla9o,y rematado el funeral* Como 
fí dixefiemos,C&tftpleti fu n t  tüts pl&ft 

D/ate? ^ uS ¿íig ' a tium Hoy fot*** LuégoDiOs 
* le coló a lofue laetiuefriduracIclGa- 

tíierno , infundiéndole el efpiritu de 
■ putdeociajnercedjque folia hazeral 

fe “ Gou e mador de fu República, tejtiev'e 
' ' ' '■ rejz  HítS'iSl ü rsPlet u sfu  i t fp  tru  eijiy l í  

a ti&*Granedificñlcadocafiona »rióray 
negarlo,ella tUípcíicion diítina. Por¿

. que íi lofueauiadc gouernár en vir- 
■;s! tuddel cfpiritu(que Dios le dio,abüe 

- ns cuenta>todoeífc tiempo,quefe de-
 ̂ s miboendarfele * defpues de Móyfes

*mjerto,eftubo elpuéblo fingouiernft? 
que engañdíriuncamas bien gonérna 
do que entonces. Peroqtden ¡erige 

. fepamosí íofueí nó, porque aun no le: 
. hadado Dios fuefpiritü.Moyfesí me' 

nos,porque fca dado ya íu eípiritu a 
Dios. Quien te gobierna Pueblo en- 

í; afta vacanteíque nunca ce he viftomas 
, bien gouernaddSQüiea * atiende a las< 

exequias,y lo v eras ¡erigiendo timm  ̂
lo,ofreciendo vi&irnas, arraftrando: 
lutosílos féblantes triftesdós ojosllo 
tofos , los pechos encemecidosíOye 
fe hablar fino de la muerte del Prin- 
cipeí No, pues donde fe crata demuer 
te,donde tan prefeiite fe tiene, Roe- 
ches menos otro Gouernador. lofue- 
fo ha defer del Pueblo,que yaletíefe 
ne el Cielo deftinad-o para fuceffor^e 
jMoy fes, pero fi lo ha de fer haziendo- 
íe elcielo la cofia con el éfpiricu que 
leba de dar*Nocarda en daríete to
da via,porque toda viá'gouiernaMoy 
fes,mucho mejormuereo,quc eftando 
viuo,quea donde ella tanviuas memo 
rías de la muerte, fobran orrasfuperin 

ToxtatUs tendene hs.Brgo vidrtur, quod priut 
éd eü  Í9t. com p iitiju n t t r e in ta  deespU netu iJu

A  per Mcyfetr? , qt>.dtn lofue imple retur
fapienti*.Concluye el que todo Jo fu 
poen Efnaña.Efte detenerfe Diosen 

- darlea lofue el efpiritu de fabiduria, 
mientra sel pueblo fe ocupa en medí 

■ tar la muerte ds Moyfes, llorándola.* 
No le llames oluido,fino cuydadorno 
dilación,fino inftrucion ¡ pues nos di 

* ze con ella,que quando el pueblo tie
ne la muerte alos ojos.nüe haze faltas 
ni a lofue la fabiduria para gouernar- 

'1te;pues íi fe la há de darpara ftjs acier 
tos,a fijad os eftiq eífos,en recorda 
ciones de la muerte, que fe corriera 
ella quando prefíde,partieífen con o- 
trola juridicion, dándole adjunto en 

£  el Gauierno.
■ Aorafi que fabt¿ yo, perq auiendo 
.Chrifto nueftro Bien,celado tanto la 
Mageftad mientras viuio, íicndnle t í  
própiahorque auiendofe negado tan 
to a las aciamaciones de Rcy?ya efea** 
pando de fus ccmbidadqs en el defiet 
to>por huir effe lance :y a refpcndiédó 
lea Püato, quando le pregunta fíe* 
Re y? Tu lo dizes, fin querer conftífac 
tnasdécon el/Tnáfís^que 1 6 es;poc 
que como digo,atiiehdo recateado t í  
toen vida aplaüfos defí* Dignidad,

 ̂ heridoi¿ tádebidosjadmite en la muer 
 ̂ té el titulo de Rey, dexandó que fe le 

fíxsrt en laCruz, tefus Na-zarenuj Rex 
C ludéoram hQxp fí,y antes no? Dixera 

yo,que acra no»y antes% fu porque U 
hora del morir mas es paf3 fenunciar, 
las honras para admitirlas, mas eŝ  
pará t^fírardevn Reyno,qúeparahe- 

3rédarló,que gíotiasdefta vida nunca' 
menos amables, q entre los horrores; 
déla muerte.Gomopues^n la muerte' 
fe dexa reconocer por Rey,el que Ci& 
dolo en vida,sfeiftó difsimulcsde que 
lóeraiPero a quien propengo mi du 
da?qyandoeffanrrifma razón queejije;

.. os el Oráculo de la refpueftaf Sihedo^ 
dexaf jurarme por Rey haziendo alat J 
de deqúelo foy,quando mejor(dize)^ 

"  qucalmorir‘ Pues fíeífe titulo dcRey: 
fé  Be Tempe ña en-regi rbiélos vafíallos; 
quien nns bíeapodra regir!os,quevu1 
muertoíBien pwrfto ío data a enten
der al mundo,pues fi niienrras viui fu J 
jete tan pocos a mi Ley, tube ami o- : 
d>édieiicÍ3 tan pocos,muerto en aqtíe ! 
lia Cruz Omni a tr& biw ai wf ip¡um,' 
Rendiranfeme todas las criaturas , y : 
fendré fubtíitos can dóciles * que háf*1. 
calas piedras lo lean, E t pétne j e l f e  

Puedo muy bien ahijarle el con- 4
cepea

teán,t.
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\ . Copwami Padrsían AguftijiíSíIegu-. A
\ . raudo^que deícropeñó Chrifto Señor
í ^ ■ '̂*5 * nueflxoenU Cruz aquellas palabras 
[ delSpalmo Cegando*JBg&autcm ton*
I Jboñtotn jiitü tM fam Retobeo fuperSyommon*
[ U'n Swtlam tlut praiiczm* Como dj,
I alendo,nunca mas bien gouierna,ntm
[ ca mc/or inftruye á fus Aibdiros, que
I j|ia«rcoi.y ‘iftápqcspnrpurá la.rrmcrte,
[ impune Cetrojciñi íaCorona íus fiê
[ nes.Tquado oyeres deziraPablo?q la
I muerte Reyna en el mundo, Rtgmuit
[ tnQ'rs4bAdam, p í q enciendas quee¿
I Íí®»5* ¡Tolo,porque'a todos nosauaflalla.rnas 
1 porquea todos nos gouicrna. Mas,

que bello engaite ofrece »1 difeurío v 
lacob,yezÍno a la muerte, llama a íus ®  
hijos todos,y teniéndolos en con por-, 
tío de jfu lecho,examinadas fus cotidi - 
¿iones,á cadá vúo en profecía, les vá 
pronofticando fus futuros,y llegando 
afu hijo ludas, comoauia deferej 
ÍÁrincípe de losTribús.femrjadO 3 vn 
león,que es ¿l.ííey de los animales, y 
defpues de áuerlé profetizado lasvi- 

. fori&s,y:triunfos,queauia de confe*.
, -.r* guir de fus enemigos, Jláp rad ám  af-,

Gíff* 4 9 * c é n i t luntatnente ié intima 
laque la muerte auia de lograr en el, 
que effo dize, aquel, Accubnifli vt leo, F 
O bien fe deíempeñaííe cita profecía ^  
enlamnertede Chrífto Señor nuef- 
¿ro.defcendiente Tuyo:como íjenten 
losma^o en Dauid, también íiidef- 
cendientejcotrío quieren algunos; fea 
defta,o aquella fuertejelÚ es vna pro? 
propoficion de U muerte , en cabe^á 
del que ha de ferio de los demas, co
mo preuiníendó í ácob ■ que en tanto 
podía affegurár feiicidádés, y acier
tos en la Monarquía de fu propagada 
fucefsion,en qeanto enelPrincipe.de 
los denias5fúeíTé li  muerte U entfeítír 
dura del gouierno. ,

Y  en materia de muerte de Prm -I 
cipes*hablacomodecofa ya paliada: 
y que fiendoel íuceííode por .venir; 
hable del,como de cafo patíado: Re- 
quief&ens accubutfti v i leo Morifteyá 
(dize) como fidixera, bien puedes 
contarte entre los muertos} Que di-> 
iesíque aora comienza a vitiir ludas? 
y li ha de fer otro de fu defeenden* 
cía, el que ha de defempeñar efte vá- . 
ticinio,aun todavíaeífa por naccr?Rs 
afsi.no lo niega,pero pecara de cor« 
taláaprchenfion en vn mayor,y en «1 

S que no lo es,fi miralTe fola la muerte,
. : como infalible termino de la vida»
Li "
m - .

queipará bien fer» ha de juzgat a la vi-
da,como deriuacion de la muertcai 
Perdoncel rigor fiijofofico.efta vez; 
que (i en sfie la muerte, por lo que ci¿. 
ne de priuscion,foponela forma de la 
vida,en láFildfofia deldefengaffo.L^ 
vida debe dar por fupuefta ja muertes; 
No me p arec.e que v oy muy juera de; 
camino, quando llego a obferqar elj 
modo con que diíponeDios la forma
ción del primer hnmbre.. En dos feff 
fiones,en dos tareas,, de dos vezes c5 ". 
cluyeel diuino Artífice eífa fabrica.*: 
De primera inlUncia> ya fefabe, toA> 
mando materia del barro, forjó labe'; 
llifsimaeíUtu» del cuerpo, reparcieiv 
dolé miembros,y deUniandoIefacciq 
ncS, Fo*t»aujt igitur ‘T>on¡inut Deus r 
bpminem de limo terr#* Y de (pues de 
autríe dado vna, y otra mano,quitan-■ 
do de aqui, y poniendo a llí} defpueí 
deauer gaftadoen eílo tantos pulí-, 
mientós,y primores, de fegunda infla 
qia le infundióla yidacon fu diuino 
aliento*(njpirauit tnfjciem elusfpir& 
eulur»'viti£>Pero no fabriamos, parí 
que Dios gafta dos tiempos en aca-v 
bar eflaqbra,quando vemos» que to-¡ 
das las demás fajen de fu mano, acaba.: 
das del primer enuite, de cm fiaft S ¡ 
adiuiuaremos la caufa ? Aora.por mi: 
contcmplacioii^antesde confiderar* 
Adán animado,y viup; contémplalo. 
decfpacio,y dirne, que juizio haaes, 
deaqueííe humanofimuíacroí Cotejá' 
aqueífe cuerpo animado»con vn cada- 
Uer̂ y verás qdanto él vno al otro fe 
remedan , pues fi en algo,fe diferen
ciándolo es,en que el vpo,pQr lo que, 
defeubre de tierra,aun fe dibuxa maá 
mor tal,pues t ti. tierra fe ha de refol- 
uer effotro. Alto pues.dize Dios, effa 
es lo,que pretendo, darle en el hom-l 
b.re a U muerte la peníitm, primera 
que a la vida, para que aienrrarfeí 
alojar tábida en eífa pofada. (e tope 
eníosymbralesdeüa con la njuerteiy 
quandó el hombre abra ios ojos, fepa. 
que jos primeros patíos de fu fer,fue 
tollos vlcimos de fu ruina ; que con 
aqu f̂ta pienencion, al hazerfe fuerta 
la vida, jaítaudoTe de durable , con, 
las li lonjas del engaño , poniéndole 
pleito, lamuerte^alegando la antigua 
dadjfaque fenrerteia er. fufáuor.de la 
Sala del defengaño. Pcf>> como, doq 
cumentos del morir tan , ficiimená 
cq fe nos palian de la memoria? 
Parece, que quifo el diuino Mae tiro 

T  4 re pe-



repetirnos é'tíí íici'On»rerucitándo Á  descomo le ¿tribuye Dccb en laipa 
óueVlííVieó'difánüo^ijo deda Viuda . labras antecedentes/ M anustu* i n 
fL H  un- Topóle Ghrifto> Señornuef tertiidbús imwicorutn tu orw , Pize, '
tiro el en fierro a la ent rada de la Ciu* • . domsrás a tus enemigos,bollando vi* ,, ;//
dsd,y Cí-MTmaísiuoaios tiernos lame- zarro fus cerbizes. Y Juego, Adora* 
tós:deda tn adré, p idofa quijo teme- bvnt tefilijpatris ¿«/Serás venerado»

fiVaíí icdoiíidáíidole v i Ai a fbh’L  dé tus hcrma‘nbsvrecondciendote to-
jó/T̂  ¿eoe/mbdodé obrar el milagro- dos por mayor* Yque inas* /id  pv<td¡t 
eifVn el qúe reparó mas, áCércdfe, y J(57í w/afabd'tfliiSerán Itizidas tus vi-

con la rmno M difunto ? Nc» di-' torías, gozando tieos.défpojos, . ren- 
gn biéñl' n'ófueái airuntoá quictiio- ' didos los enemigos,Y defpues, JRii 
có i íatvo al á ta u j , b fe re ero en q ue le gute/certs acctibm fítvf Comoge*' 
líeuiban a énteprar. Áccef$it^&tetí- nerofoleoñ muerto defeanfara ch el ^  ̂
«Y locuIam.Y)\iz él Euangei»fta. Vues fepulcro,porque fubftitruya la muerte 
&nor,que ademan es efíe í Si el cotí- el Principádo^ue el mejor gouerna- 

tm .  17, tsao  d-e viieftra mano ha dc darle vi*' &¿ dor  es la muerte, \ ' - • • ■  ̂ '
dáaeííe muerto > porque es poderófj n  Dicho Tos aqoellosjquéviukttdó
par á da ríelajídcádal cUerpo , yno a ■ echaron tan fuertes amarras a la graá.

„ ]á$ indas? No (díte ) las andas fié de dcza,e:vlo hetojeode fusdefenganos
n tocar,v,no elcúérpo, porque quiáro-• y remplsn^á endé/in^uíárde fus Vír- 

d-’ 1" m? s qúexlarie;vida, q ue quiero reco-’ rudes»que aunderribádós' de l® muer-‘
< mandarle! a muerta i en aquefa vida, te eñ el fepulcro (  donde yacen ) con-,

que le doVíComcí afsi? N'6 1 oeíiden-:' femarán fu gloriofo efplendor. Mas 
désí 'VYiyá de manó en mano la vidV quien fóneftos? Efcucba , que te íos
de mi piedadá mi mano , de ¡ni mano' quiero feñajár cónel dedo ; León, y
al ataúd , y déla 1 aqd al dffanrprpar* ' Lecha propone. Accubuifti v t Leo
que regífti ándófe primero eíftvida,z Jtcut L d ev a .Y  como fí habJaífc con ,
a vila Aduana de la muerce , lleuey» ■ Jos Validos'muertos, cuya memoria
págádoei pécííoá éíia, y entre.Ios *1- defpierta et? - toda efta conféfencíaV 
boroijo?de.hslJaríéviuo^el queyacf quien los léuantará del fepulcro? 
taua eñ la Matricula de los muertos, _  fvjeitiibit eum- Y fe pudiera ref-
ai hazerfe cuentas alegres de viui'rde ^  ponder r'Élto's. fhifmós'Te leuantan, 
cfpacio, por auérle d¿do;DÍos la, vida ellos fe re fu citan, fiendo Validos dé
e» reuiílá,qu:e fe ía libraron ¿nvnáfin Líiosjy sí usadamente fauorbeidos de
ca tan fadidi,cc>¡íiovo ataúd, coñoz- fu Rey-Tolerame él lengua je, aunque
ca lo pcíco que moí¡ra*y vea que ello-*" fobre de encaYecidoi qué Como el Fe 
mago puede hazerle la vdda  ̂qué fe U - rdx de fus propias cení zas renace, lié 
dar* a beberentsza, péñada de rnúet- redero dé fí iñifrno,; fe cediendo a fii 
teftantó ms motíua.elmgeoio de C í propia vidsjafsilofeph Pnuadb,co- 

C*Utt tbt* yetano , qué folotoKauer, apuntado =■ mo níPgunb,E'ft5 mps mejor detodos';
la dificultad, Te puede dezir fe ledebe ludas íiemprp triunfador ( yquantos 
a el el concepto, Noñ tangendo etiam - fueren imitadoras copiasPH uádoí 
adólsfiévtem  , folum enim la ca -  cauaks) Generólos Leonel,de quien 
h m  t.etigit * . Ojie para templar en ninguno vfurpa al Fénix Jo. fingñJar 
ti hombre locas Confian gas de fu:; r- ( eíto tienen fingular los amigos de 
duraci on , ño íoio qui ere D ibs , que Dios j  p'ues niguño haliaras entre to 
lañfiuerte fuccda aia vida, fino que lá' ^  dos,quenote !o parezca • haziendo J i f lx f i  
prevenga también-Sfitiendalo mi hi-; del morir grangeria , al eftilo de fan *  '
jo lofepha a quien hagen memoria de V&b\o:Etm&rilucrumt Con vna glo- 
Raquel Tu madre difunta(dizeíacyf&)' - tiofa muerte fe negociaron rmidias 
y ludas loaduhrca,a quien pronoííica vi das. Sí por la Leona fe pudiera én- 
el Reynojy qnando nie oye dezir,qoe tender Í2aquél , que murió del̂  parto 
ya murió- járfabuijU. (3 omen9 andd a ‘ del hijo dé fú dedeo,Benjamín, auien 
viuiraora , pienfe qué no és; impro-; ' • do tenido del primero el áunréñro , y 
pió el lenguaje * para que entre loa creces envno,fue |oféph,poréftevi- 
esforqadosalumos de león ^aqne le , utrá en lame moriáde todos/que con- 
feme jo,no fe me engdá. AccuhifiJi m  ' federada con los figios, vincula íu no
/ífp .^e muy fu jeto quedaba a d f̂tiai ; bre 3 U eternidad-Viua en tan feliz
tiíceríé,pre¿icaado del hazañas gran fucefsíon,donde con la nobleza déla 

1 ■ fan/

! %9-S lofcpli patriarca*
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Gdfídóf* 
tj!i l ¡f.V-Í

p t i t e p i t

fotti* fa '5
yicàìtìfit'Vt 
M’Orrhtti"' 
¡¡tUMvdf- 
r eût p â tre

p jftp e lie *  
rmt ttínj 
pifptìcnca
duplici qti& 
tttfefdt A- 
brsbam <-u 
àgro fopcf 
f i f i  ir, y-e m  
jeptifcbri
ab Pphroñ
Hithiéj* ■

ftngrc i  fe fue heredando lohércyco 
3e los animo? lo Egrègio de fa$ 
coftumbréí :y fìpnrei Leon eh'ten'íi.é 
ni os a íacob» y a 3 o fep  h * V á í i do d e. 
Faraón, por el Léoncinoi fe lograsi 
bien vñás palabras dei eloquente Cá- 
fiodoró : PeràruvàtiAifàiie)fe%itii
tur paren tés acefpit c Jtío PirgúhaHén, 
dsftrepani, fpropago v ìtìsprù p ia ftfa  
uit crigirtí.f̂ QS Cachorros de lasfiìf* 
ras (eferiée) úó íe quitan pinta áiosí1 
pad res idos réiiuéuos del cronico, na'3 
da defmientén tJcFárbolj vertios partí 
panos de U vid» fe conoce el vjtdifeJ 
Éodéladèpa. .

C A P I T V  LO  X X X tX  ¡

$ i . Del modo de acondicionar lo} 
iub rfah quefofauañ los Gì ipnosi 
y de llorar los muertos,

§ : i ' %el vfó defe faltarlos futra de 
y ¡di Gmdides*

B

$ 2 y Si el Priuádo ha de feruirje
de los M edicoí déla fMage fiad f

4* ’ deformación del mal vfo de 
 ̂ la Medicina* \

. ,  ■ %  i .  .

; T ^ L  Aparato , y la pompa de li 
l^ 1 Translación dél cuerpo déla- 

cob,difunto a Paleftinajno en- 
, : grándéce poco lá fobérama de 

' él hijo V irrey: las lágrimas fobre fu
roítro i y el cacríele íobre eí cuello al 
padre, qué ya,ya moría: oianifeltófa 
s mor, que fonUs lagrimas Índices del 
doler , y cádavnoíiertte cómoamat 
Qupdcerréis loíeph ruitfuper fatiem 
patris fiimffodéófiulatus efi cu-Mas 
el fer prétedieté déla intercefsion de 
todo Palacio con el R?y?páraqüe le 
dieffe licencia de acompañar el. cuer
po hada el lugar adonde le auia jura* 
mentado elpadr'ety lofephjnoes co- 
mopadre deí Rey, como defeenfia, y 
apela a únenos iinerceffores? No fue 
de confianza, fino fuerza de fu amor* 
quien defiéa con anfiassmeté obreros 
para el aciertotcue el dé fíe p ardiere, 
no íuéle fer torfisdc,fi r- o a r .fi cfejinf 
tapcióloíepn, locutus.efdáfimiham 
hbortoris \ fi inzknigrdifomintonf* 
pe£hivéJirb'Jóquí*KÍn¡ ih aún huí P'ioa 
rao fiî eo quúdpaier iméus aáiur autfit

l ía m e  ; Afeen da m' i g li fo  &  fe pe liam 
Patrcmmeztm & réu/rtar»hts pide sf 
los de P¿lacíosq cbrciencon el Rey,: 
pará ït con elácO[h’pañamiéntq,y dar 
la fe pul cura que fu padre le au ia fe na 
lado , -y juramentado para Canaamí 
Jieértcia parairjybdluër ¿que IofepS 
no fe pudieri,qu:eBar‘ fiu menóícabo 
dedefagradeciddíy ftá grande perjuí 
'zí o de ' Egï pt d ï 'ay : d el R t ÿy iî fa 1, traV¿ 
¡él Válido ía gfaBd^Tr i iledél Rey n o ; 
;íi Xo féph no ból ujera' ñu el Pr iuadó 
que'TaIua, es la Mbiiárquiá,vn ¿uér,  ̂
p oíiii a l m a , v n a ! itia íi n v i da, di [a íiri 

;Sol,noche hrt’nbrte.' ‘ ; ;
'. Antes de ptoponfer, ní confé'giué
fu difíñio; m ando à H>s NLédicos,q íé 
"émbairamaífen a id padre : y eran fús 
'crudos los M^dicók- coilumbíean- 
tigua entre Gitanos., tener a Ibs,Mé
dicos por criados iy  entre los Anti
guos Romanos,efiiïùierqn al princi
pio en gran défprecio todos los .Mc- 

'dicós: defpués fé éleuaton a gran f  >c 
tuuajji fue increíble él honor que les 

;'í ;dió con la riqueza:parece^queón ef* 
"te lugar no fe deue entender rígurofá 
yprecifamente el nombre de Medi- 

.; cO:por fer afsi,qüe él.oficio de Me’d'i 
S  ; co,es el íanáí al viuÓ,fi ella enfermo, 
^  ; ô preferbarie, para qué no llegué^à 

r. doliebte j.pei'o no abrir íosxuerpósi 
llenarles de aromas,ni tocara los fe- 
pulCrós.. Her6dn¿oafTegüra,yaürí 

JDiodoro,que auia éntre los Gitanos 
' cierto genero dé hombres, conftithy . 
do a conficionár, o acondicionar los 
cadáueres condromas, paraprefer-1 
«arles dé !á corrupción: y antes pre- 

 ̂venían a los dueños délas cafas, que 
dixcífen con que gafto,con qiié pom
pa querían.hazer el entierro?yrtiédiá 

/el gaño cbn el: gufto; Qui fanera mor 
tuorum (díze ) Apud Egiplios curant 

> . eo exercitioá tnatoribas tradito-.furie* 
ris impenfam dome jfi'cis de mortuifa- 
puñt feríptamy[citantes quantq velint 

jfopptucèlebràrffuKusi-T u s  éfpecieá 
defiitiéralés fe víauá; fumptuo!a,mo 
deradá, y humilde : en ja primera fe 

;gaftana vn talento,en la fegundá veíñ 
te Mntxsi en la tercera, cbía muy po’« 
ca:ios que curauan 1 o s.cadauere<| no 
vfauan todos de vti iníferumebto ierati 
’díéftrifsimos cortadores , qué ¿pü 
Vna piedra Ethyopicá abrían por vn 
jado al difunto/y le exonéráuan dé ro

dos

■ «... * O -  ̂ f-

íege Pii- 
hi um, ine se 
brd*ls, 2 ÿ*

Hirodotui 
lìb  2, ufo 
*1) ¡adoras t
lib.%1 r , 5 .
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do_$ ios interiores. Eftolrro folo eran 
defpreciables,catre los Gitanos,fm<> 
^borrecibles#yexecrabIes:por fü qual 
¿catada de ház?r aquella fdAura, y e*
. uacuacio, cfcapabi có'o brcuifsima ce 
Jcrídad y los que^uian aísUiido a) ef 
pcraeulphbrriblej^es íi^iuan con de» 
nucftos>y periégoian CÓn piedra sjerei 
3os cíe fuperftmoíoa, que el cuerpo 
¿leí índigo quedaba rioladcuótros a* 
uia giradores de los Cadaucres, que 
lUmauan $áiitorcs*ienidesengran- 
de h o n r a ¡, y ril i ara c i o n,L o s q u c el In
terprete Latino llamo Médicos; lla
maron los S s tenca interpretes Sepai Vj 
jterrr Enterradores , q fepulcurcros; 
aunque aquella 'toz*Sepultt}fet} no de ^ 
fjara tabalmencela fuerza de (a voz 
Griega; Como noto el Grande Aguf- 
tinó mi Padrejpqrque aquellos no en

P.ApgJiK  jierran»o ftpaftan, fino embalfamán* 
lüiútionum o defecan el cuerpo,ycon ligaduras le 

eítcechan,y lecqtraen. Enquefeeftre 
iparon por excelencia los Gitanosj 
jio hallóla lengua Latina como 11a- 
m a ríos propiamente fepn] rureros:los 
Rom.mos los llamaban Libtttnarioty 

: ’ ' v~ \ * a ] o s qué pr efr í b an , o v én dis n ,o a I q u i ^  
laban,lo neccííario para el entierro; 

d d / w o cuydantn deÍafuneraT;deduzída Ja 
de nominación de la Díofa 'Ljbftirfat 
en coya cafa ff guarda uan lós traites 
íunebteséTenian los Libítiniriosen -J  
Tus cafas»criadt>s,por cuya mano lela 
bauan,vngiao,y cofián los cadaueres,

■ que fe ilámausn 'Tolirntores. Y losq 
componían U pompa funeral,guiabá, 
ofeñalaban, calles, o circuuftancias 

. dél entierro» fe llamaron. Dcjlgnato-
rer.

Es grandemente de aJaettir, febre 
el brandar el Priuado diuino a lusMe 
dicos.qbc embal fama íTen el cuerpo de 
Iacob fu padre. Vt ¿rama t ibas condi- 
reñí patrem*Gomo aora el Patriarca; j j  
y de fpues lofeph fu hij o , fueron curu 
balfamados,y acondicionados fus c i
d a u e r e s  c5  a ro m a s ,y  a fé c c io ijes* p u P* C
deftemodo no fe hallara en el texto 
Santo,que ninguno dé los Fieles d¿\ 
Teftamento antiguo, y feguidot Mel 
Cul to del verdadero Dios de I frael, 
ayafido embálfamádo ,ni prtuenidó 
tales circuoíUucias a fu fepultura í iit 
antes de Jacob,y de lofeph, ni lef- 

LfS.i.P*- pues otro,hafta Asá Rey de luda,dé 
ralip J*  16 quien fedize,qnedefpucsdc muerto 

le ¡Hiñeron fobte lecho.o cama Real; 
lleno de aromas, bañado en vngucá-

$osde rameras»que defpues fe quema 
ron íobreei cuerpo,con ambición de 
tn2fiatia. Voftierunt cttmfuper letlutn 
fmim pUntimdrontatibut,;^* vaguen*
tis me^etrtcijs.qujt ¿nant pigmentario 
turnarte eonfcSia qtiaqve júper eum fúñete Pir 
ámbitione nimia conbujíA ftint. £íla cof 
f̂umbre,final mente,'primero fue délos Vir%Mp:  ̂

'Gitanos * del lo? fe deribo de fpues a f*nert> $,¡ 
las demás nacionésjel vfo de labar, y fe»i Ttcyi 
vngir los cuerpos dé los difuricóstfné «/. 
én tiempos,y obfefuancU deGriegos 
y Tróvanos,y dé los Romanos tam
bién- . ~ (  ̂ _ .

Tarquiñi Corpus boría fam iná la- Annanigt, 
u it  vfixttk fi] grado de ricos,y cere H er«^, 
monias,que vfauan los Gitanos, mn- tus  ̂
chos,y fupefíliciofos»los reduien He 
rodoco,y Diodoro, afsi. 4nt¿ omnia i. ítm, ¡, 
(n turm ferreo  cerebrnm per nares t -  
ducunt,ve qaam quepártete editantes* 
italoeum  titts me d i; amsntts expíenles^ *
áeinde: deutt/íima la p id e; Sutbiopico 
tinca ilia  confíinÁunt-, át ilíu c  omnetx» 
ahtum extrakunt, qu am vbi repurga- ~ 
runt ac pino Pbanicio expieuerunt»
Tur fus odor t bus eontufií fejiciuni\ tura - 
QtíuntA rompientes cantuja,myrrbapu
f  .ty (J- &  c<t te r is , exeeptotpttr e%
cdo'rfbtiS tie rh^fuunt»vpi b&C. fe  r crut 

Jkliunt intraabdltüw feptuaginta áttt 
pdfaUrt diu*ius  ̂non Iteet3cxa¿l¿sfep 
tuagtfita éiebuftcad'auer vbi akluerunt 
Jyndone byfsina, to fu incijis f r f S i upa 
iuuty ti*mtiihm:ntes\ qub &  etipjt* 
gltítiriis loco plerunquc vtuntur :eo  ¿le 
Inde reeepto,propinquiligneam borní- 
nis efjigie 01 faciunt-s in quammi-r infe
ra nt mortuam jnclufumqut tbefauri- 
PAntjdi fhrepQnurit. Haita áqúi Hcro 
doto,que los delirios no pudieron páf 
faramis.

Porque los Gitanos no quema
ron loscadáueres, como vfaron mu
chas gcntesíSeñaU por razón Heio«1 
doto,ni los Perfas^dize) ni los Gitá- 
iiosv farou lás higueras pata los muer 
tos. Los Per fas nó, porque prefutqié « 
do errados,qué el fuego era Deidad» 
tenían por delito(qne. vn Dios fe ce» 
baile en cadauerés,que no hubo érroc 
que a fu Dios noJe qaitíciE: excrema- 
dámcncelimpÍo,Los Gitanos,no,poc 
queeilsuañperfuadidos, que c¡ fuego 
era vna beitia cón alma, vna fiera coi 
vida;nacida para déuorar quauto na
ce, ydefpúes del defiroz j de todo mal 
facisfecha, nidria con lo mifmo que 
deshazla i y afsi no acoflumbraron

echar
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echar tos cuerpos a tes beftias,fino fa 
tallos: o porque ni enterrados hiziefr 
Ten fuerte en dios los guíanos,ni fuef 
feo §euo fuyo! ni entre ios Romanos 
huno coftumbre de quemar los cuer- 
poshafta ScyIls:como quiere Cicero, 
y defde efte tiempo duró hafta el de 
jos dos Aiitoninos; defpries feneció: 
por lómenos en el de Macrobio , no 
auia tal vfo ; nfde que la huuieffe ja
mas en el pueblo Hebreo fe ha ley do¡ 
éntrelos ChriíHanos a ios Nefarios, 
y Hereges ¡es condenan al fuego.Las 
cottümbrcs diferentes,de tratar a los 
muertos las naciones,varias,feas, íu- 
perfticioíaS’, impias, y atroces, mas 
propias de-fieras que de hombres,1 po
dra verla cuciofidad en Sylioltali* 
co,

$. IT.

Paftor^EfcIauó^v Virrey* * " * *

¡\m\tzli. '^^VárentadiaRpaíTaroíi defpoesde
¡ib, Puní 
surum.

ImftW'hif* 
ítrna fent 
m & ñ tf*  
f*tf. 114 .
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auerle embalfamado a Jacob, di 
ze el Texto Santo: por fer cof- 

tumbre de los cadaueres ya adere^a- 
dós; Tfanfícrunt quadragintadi s ed /  
té quippe moserat cadauerum condi-* 
iúrttm, Tratando efte hecho vn doc
to', difeurreafsi .* Era cottumbeede 
Gentiles, referuar los cuerpos fin em 
bal temar los nueue dias, llorándolos 
en cada.dia > y haziendoles fomentos 
con agua caliente, con que explora- 
uanCque defacierto ?) Si auia el alma 
(álido,óno?ófírfifidia alii como dar- 
mida? Defpues de confi clonados los 
tefe ruaban q na teta di as \%Hebreis txos 
erat in coitdtta fem are diebus feptem, 
condita autem dtebus triginta , Guar T 
daronpues los Hebreos (a fu vían 53,/ 
e| cuerpo de Jacob los treinta dias; 
cómo aman guardadols a los fueros 
Gitanos qua renta dias,áfsi por obfer 
uacion de ambas naciones,pafíaron fe . 
tenía dias: mas los Chriftianos, por
que á fus muertos les preuienen con* 3 
fpciones efpirituales,yfoberanas,yde 
verdades,enriqueciedolas co el ador 
no dellas a fus muertos , los lloran 
treinta dias, (efto es)Miífas cfpecia - 
les tes hazendezir en aquel termino 
de dias : algunos los tres primeros; 
dias les celebran muchas; por el efpjrf 
tu, alma» y cuerpo: otros fíete dias, 
porque losrnuenos fieles,no faltando 
otra euiila al arnés de las virtudes, 
paífan al íéptimó día » confagrado aí 
defeanfo yquietuddiuiri3 ;Q por;-ejfep 
tenario de alma y cuerpo; aquella fe

A etmobleze con eres pe cencías; Encen 
-dimiento, MemorÍa,y Voluntad: eí 
..cuerpo confía de qustro elementos.

Ma s en el numero de los quaren 
ta dias que gaítauan los Gitanos en a- 
comodar los cadayeresjefian difcDn- Vterq; Hb% 
formes Diodoro, y Herodato: aquel z fu Á ifto .  
afírrri3 ,que en vngir Ies muertos,gaf r/W. 
tan mas de treinta dias los Egipcios:

..efte a teñera , que deípues de U vnion 

..-aromática, a ios cuerpos Jos falan(en 
las Jalas mas efcqndidas de la cala) 
por fetenra días; Peromiradoelani- 
.mo,ñolas palabras,enlos dos es vno¡ ¿
Moyfes habla aquí d,e ía vnion, y con 
fecion de los cuerpos, como rambicn 
Diüdcno; que diziendo, que fe pafiati 
en aquel oficio mas de quarenta cías,

To dize qí mífmo numero de quarenta 
.quefigñificó Moyfes,o falto poeppa 
ra ello.'Herodoto habió del jalarlos 
'cuerpos que defpues de vngidosjy en 
.baltemados fe hazia:y era circoníUn- 
. ciapoílrera.y feparaiU. Aunque nu es 
vana la Conjetura qe los que oponian, 

ique ia coftumbrede curar, y cuy dar 
tde’Joscadaueres (aunentre Íamiíma. - ;'-‘.i
pación i?gipcií)eravaria,.enquanto .vi4¿
ai Jugar,tienipo3v modo; que los tiein 

, pos,ly los Príncipes vanaron cerenvo 
, ñus. -
' Lade! llorar los.niuertos,era mas 

. celebre qué ta de embaÍfamarlos:mu- 
cho nos ocalioúa el declarar que llo

ara rolos Gitanos a Jacob fe ceta dias;
F J í t í i e u m ' B g ip t u s  fepfuaginta 

idtcbut- No fe debeeritender,que los 
fecenta dias enteros lloraron fia mter- 
mifsion,que ni Heraclito diltiilado en 
J.agrimas fuera tan perfeueraucehora 
dot; la palabra Luóíus fignifica todo 
Jo a pertenece al funeral,.mudar habí 
to,encrifi:ecer el temblante, diíconti.* 
nuar las acciones, veítir bayets, efpe- 
T*r oefames 5que e$ aú efuio entre Jos 
Chriftianos > tener tíépo en que traer 
lutppor lospadreSíhermauoSíy deu
dos; y porque cotfí> aquei ciempo vif-¡ 
citrón triftemcnce Jos Gitanos, poc ... 
la ñierec de lácob , poreífo fe dize, ;
que codo aquel tiempo , lloraron fa 
muerte: efcriuia-fsí vn grande Ínter-, 
p r g t e . que modo tenia en lloraradeu , 
dos, y a fus amigos los Gitanos bre- i
lies,y eloquences,Io refieren Heredo Vterqm 
to,y Diodoro: ,dizsn)W/\
qao dotnsfticoy&  nectfariorfrajertim, 
alicaías monte oti\ omnfs mul¡eí?rn Jér. 

fam ilia caputfibi j &  valias obii -
nunt %
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fwnt lxt<yjtin%t nliB'ockm cada:.-ere, 
¿■tpfjpcr vrbtrft vagantes feplwgttrit 
fr.ccin ta^UtUtifquemammiííis^ltsra 
ex  p a r a  •viriié' ipfiexptBora t$ f e  ver 
£era#tjí*girittstfinit#tí «  quo ad mor 
' tuus fepe Hat ur tire umtunt , intersm 

■ ntquc Uuaotufyñeque vtnumatit eibü 
, íii[¡vilmjíiiti¡0t&tqi**'vefiibM<Otuft 

... í 4urfplendidts.
£ 1  llanto que fe haie potaos muefc 

;tos,el lentintieuto que íe tiene ( fi fe 
¿’conciencíenlos tetmiaosde la razón) 
tes incuÍpabíe»por fer afe So humano, 

CieerMb. y natural. Afsi alaba en Cicerón Ca- 
¿tfn iftu  ;ton,a Solon, vnode los fíete Sabios 

?dc Grecia, quenogufUuade. que los 
amigos imiuten eítaruas en muerte 
iafeLibles,fino fsntidoBpor amantes,
■ fil confentiniienro de todos esvno, 
MaeHxa lanaturaleza,en todas las Na 
ciones,con excepción de pocas, qué 
lloran los nacimientos, y ftftejau ios 
■ entierros.La Efciitura, no tolo veda 
‘eUlotar difuíitos,fiuo manda » que los 
lloren,paraque ya no fea permito*fino 
♦ Jmperio.íí/per mortuum^ditey plora,

.. •drfictt tmm lux fias y y c travez F ifi  
inmortuufnproduc hurymaSy qunft

'Mirto pafías i nape plorare,&Jettt<ndum 
}Jiudic¡um conlcgt corput i l í ’tm , &  nvn 
^éefpicsas ftpulíur&m til tus , <§ fzciu^  
¿lumjtcttnfam merttnnn eitt* , Y el Pro 

3feca,pürgtandeimfibn,y »Freritasatnd 
tuza avnos perdidos,q ninguno llera 
ra en fu muerte,\?Mcrientur grandes, 

; paru i id ierra tftagnm fepelttntttt*
H/Vr/0* H nterra ijht tttqueplár£tntt£rs &  non 

f e  ince¿de¿u ñeque caiuiitium fiet pro 
Wr,^* nónfr&ngeni Ínter tiysltgenüf ¡i 
> netn ad eoofhmdum fu per mortuo: 0*  
-non dxhunt eispotum t aliéis, adeonfo- 
ianiutn fugerpatréfü:,,&?ñitre.

Tan precilto pareció a los Ro
manos el llorar los muertos,que quan 
do noauii fentiuiientos verdaderos*

£

Ettl. l i
&  j 3

C ieerjib.
Z.dtligib*

plato* in 
M i not*

íque raros ton?loscoRduzian fingidos 
y con lagrimas alquiladas,reprefencá 
uan fentimicntos;: Eran mugeres las 
que haziari mejor elle papel, y entre 
Romanos fe llamaron, VrajUas, 
hntes* Deque hazen memoria, ho^olo 
profano^fino fagrados Autores: vfo 
que pteualecioenGrecia, togon diié 
Platón. Anttquam fxnits (ffliíebaiur, 
áizéybofl.'as ma¿iabant\ &  Frutfsdi
d«ír/e£d»LDedundo les nacía a los 

■* hombres»-lorar los muertos con legVi 
masconduzídas.y prefumiíjqueaun
que fingí dame nte,n o fe podhn dejuf

A de verter por cllós,han difpütado to
dos, y ha declarado inngtuvof fi yané 
es,que como el primer paito de ía vidi 
es ltorofo,qmíiefíe»;concluir el perío 
do con lamentos: 'acabar por donde 
fe comienza en penas. Qjue dar ación , 
euiade íer Udel llanto por los muer- 
tosfno tolo fue diferente en lasNacio 
nes,fíno en la tnifrna Gitana hubo va
riedad de cirtunftancias, y ceremos 
nias.NümmaPo'mpiiio tafsolos tié- 
pos de Horario*,fegun la edad,y cali
dad de los difuntos: Vedé, qUe al ni
ño menor de tres años ninguno le lio 
rsflr,al mas cíecido,taotos me fes, c o 
mo anos aura vÍuido;pcro qucnotxca 
diefíede dieimeles la maclira de do- 
for. Y  en elle tÍ£mpc,prohibioaias 
viudas fegunda boda* A los que mas 
merecieron en ía República ios llora
ron ano entero: A Iulio Broto, a Va-- 
íetio Publió, y a Gefar AngaÉo t cu 
fcl Testo Diuina no ha tenida igual
dad el tiempo de llorarlos ¡ no para to 
dos fue vno. Aqui diseque la muerte 
de lacob lloro Egiptoíetcnta dias, y 
defpues llegando 1 ofeph, y la Corto 
de acompafiitoienEG con eí cadauer,* 
la fita de Aderad,» la entrada de Ca- 
naam,boíu¡eí6 a repetir lagrimas pot 
fíete dias.Qqan excefsiuo fje éf Uartr 
todel Reyno por ia muerte de Iofí¿$5 
.aunel deletemiasloteftifíca, ¡cuyiS 
lamétactobes por aquella ocaíion l̂^s 
repitieíoti losmuficos con tonos lugo 
bres,y laftimeros, muchos años dicT- 
pues: A ludasMacabeo* ylonáthaS 
fu hermanó,con trille,y continuo llá-í 
to les honré la rnüerte el ptiebié* 

fifte éxemplar de‘ auer Horadé 
Jos Gitanos a lacob fetén!» días,y fíe 
te en el camino,no es pata imitar, di- 
ae Ruperto:qá¿ los que peregrinan,' 
no han de ínfpirar fino por llegar ala 

D patria*no cuidar del hofpedageyqueíí

Numirt\i 
extern t, 
Vi eutir. ix 
lib.Ptrúp

btthydi*

a Moyfen^y Aaron,les lloraron lös lf  
raelicas trecientos dias, edademafía 
fe le pegó a 1 frael de la vecindad con 
el Gitano-efte preciado de faperftidé 
fo,y el Hebra» ccfonioni¿ro,de rudof 
que defpues mas mejorado con ta la
bor deí Magiftetiojdefiftté de tal fu. 
perfticionjmoderado con el teflino- 
riio diuino.Máiiéufífplorafiiper mor 
tuumyquoniamrequientt;lw5Jui antevi 
mortuife  pfem dies .T âmbien hubö jue 
gos funerales,que ay quien tenga por 
jugete la muerte.

La templan ja es timbre del pru-
dcace*

Htiip.libj, 
JrtfíTff/sí. ia 
id tij.f.40 
ítKM.lQt



PañorjEfclauOjyVirrcyJ áor
dente, que Tas dtirafias.dcfdíteri de va A  

gce?efu iones grande?-j?/;,;» mortetn prcdueÍA 
gssl* ¿S. srim*siéyfo* ffiétvmJcattíríiiMmerjttt 

eiut viso &:€yvd dutbiiS. El llorar nía- 
<rt ftiílh' cho a los róuertcs,ficrrpre arguye pó-
jib dtp*- cafejdize Tertuljane.-alegriaMo tóf
ífíiíf.t,?.te2as debemos iBttrtrar'de fu muerte 

.los Chriili*nos,ccmo defíinádbs s iue 
jorvida. Llorar mucho, es.contrade- 
2 irfe al si los que lo ícn; Curtí.imdü- 

' ítAi ,jt P tr y f f t  non-tredisl -%T rife ¿tas ef 
qu4m ptít*f márftfíiiCttr immoderattfe 
tasa b ij j ft  quetfi mtxfitbfeqüeris'i Cuín 
impatientsa in  huivftno&i » K & fpeincf 
ira rr.al¿ ot?ñ*atur &  fió en) prauarif* A 
tur j & C brs ftum i&áimus ctttzemsán- 
tes quojque>ab tilo quaf? m if raides r>on 
aquammster aetipiaus O té Id de Chrif 
to,y agtauio de U fé,aflegura el Africa 
fu,que es)a de mafia en llorar los difun 
tos; yoiquefi es paíTo U muerte, y el 
paliar a n as íebetana vida,debe 1er co 
puní dtííeo del Chrifiiano;es dar.pefa- 
we, de lo que pedia prometer fe albri- 
iCUs, Parece, que,no de fíe amos confe- 
giurlo que.nos entrifíece, que o ti o co „ 
tignio; Brgo faltes votum̂ anfequtos ~ 
impActtnter daiefmtstipfitofifequi fldu- C
mus N ocía licito al Sumo Sacerdote 
llorar la muerte de fus deudos, (fegun 
celebra Philon)ccmo quien mas debe1 
íaber del gufto de Dios, por fer quien 
miilc trati: Qgippe Deoft fmiliarit 
p rn tttertiy fiu i^ in qu od am áiu in d  Aa- 
mpnaque na tata (onfirtw. Tan mirado 
Auto en ciio(parece^leadiuinó a Dios 
ei güito, guardando efte precepto, an
tea ue au^rie; oyendo de Moyfes»que 

> aiusuijo* los auia abrafadoel fuega 
ItaiitAO delSaatu4(io;Tjcuit, Licuó el golpe 

cuueucereza ¡ mucho Ioíintró(eícrme
Peduíft Koduíto-jerapadre,cufoamór ctrani*
7,c;3. i.telaitn^i Heddiuinipraceptactvfura ^

luiteij nt qa'J'd De? voiuntxtem
fétumau üebat% reprehenderé prajump 
i/íí.Repe.uCmiíenco de cafiigos q Dios 
exteuca, eireprehenfion de la Indica* 
turajlaoer la igualdad con que fe tolc- 
ra o .e s  aprobación de fu fabi furia. *

- N o ya Ilorarios muertos,pero dfle 
Ies ei parabién» es deuda; y darles pía - 

ítronim ceiuei graculatorios ; Non tampUn- 
Bpitap, ge m am  qudm '^rxtulxndum e i que detan  
iu¿* tism xlu  er* ijferit, Efcapar de mates, 

merecidos tiene los par*biene$;y déla 
vida fon indecibl es los males. Limitar 
los e s beneficio ; la muerte el mayor,- 
<orn vi U,mereció larga; Nemalum̂  

f  id»¿pt tm m r ta le e j f it• D ú o  ¿an Agultipmi 
*/. • ;

I t U í t i l *
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Padréjcondcnarleal primer hbmbre a 
muerré,defpues de delitiquente,no mi 
ró falce] punto JeJajuíliciAipara la in 
cbedieuciat fino efe do de la piedad no 
hazer perpetuos los males , fino fuera; 
breue la vida ; al prefo fe dáconfueloj } ; 
al libre íignificafcic go^oien el cárcel* 
je déla vida , cónfdelo con lagrimas;
e.nla rirtudjporla muerte,gofo demo 
jorar la vida í cí naufragio 1c hade ce- 
mier etiel golfo,que el mar es todo rief 
gosita feguridad del puerto, pide ale- 
gria,-mares la vida, y puerto feguro 1* Cypri*n¡ 
múercéjno ay que exceder en llorarlos Serm, y. 
no;Cumfciíimus non eos am íttijed pne demortai 
termitkvt nautgmtes dtflderar? eoi ae 
bere nonp/argt. Llorar debes al que ilo 
ra.pérdidaí-. temporales; lloráronlo» 
circundantes de ver,que San Bcrnar* 
do no Jlorxua en la muerte del queri
do hermano' Gerardo; Pett v im (ú ize)
Animo mea ae difiím uldui <o jq u e , adfouf 
fie affefíus quídertí vtneere viatreUtr*
No Pa dcefcufar cau gran Santo Ja edf
rancia Ghrirtiahavporquc no es de Jo»
que JJorá como muertos fus muertos,
fino de los que fe gocao, coma viuo sd j
cfpiritu, dé las que mueren a la flaque

â de la carne; por f«r ordinanu auer
de muchas lagrimas ningún fruto; W*
demusfietum‘*ruítam ié i f r u ’tumnuíiiu% ■
non culpntKUS ¿>ffe&um,fed tavJanr,plo- ° erd*S e*
rantur v itap ra /en tis  incommedíi, / e d  1 *
plorandir qui ira plorante jorque no daten* 
lloráis viendo llorar Santo mió ? pof 
no concranenir al cfíilo mávA.poflou *

.co;de llorar con quien llorüf/f^ífiwí* .. 
flentihus, ■ Perdidas eternas'jmerecen 
C>lo\¿p)TÍtnz.s Ch¿dlixnis\PJ&rd¿!'funt UemÁ n .  
qui tutiter phrant; religo fu  emm t r i f  
titta  , aut aiienum  Ivgetpeecatum , au t  
j>/*í)p/ííW,Cu!pa5agtnafi,o p;opias,de
ben facarfolo i agtimas. ’

N unes menor razón de llorar muer- 
tos qué ea la;ley de gracia¡quanclq in
timada U muerte afhombre por pena, 
pudo fer o catión de dolor; flora cania , 
he vÍrtud;iVa>ic/a¿f4 í/?(dize fan Cri* 
fologo)l'rí>í«íir oeojia,qt*ia tune¿dpee n#rto,oj* 
cabtys pee-tjm dutá t j i , nuns p ram ijft \ 
efrefueifiantes adgloriam. 2?ra en ton-
ces para ciñigo;aora grada para el pre ......
miOi Q&í/í tañe adpeteantispanam nüt 
pram íjfi e jl re ju fita n tis  *d gloriam * Cr¡fo¡opt 
Llprv Ifrad a Móyies trémta .óiifl; Serat 6 ¡  
3 n Campeftribut Moab trignota diebus* ^cutera  
Era figurade lo antiguo; más* Iqfae ’
fymbolo ciato dé las virtudespor ía tqfue 34 ,
grfleu^tUif ic fepukurfl un Ugñurasiy *
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rd ie? , ni),
g  . ri<* 
/¿Od*

d h tt  jtovt* 
bora* ji*

4? ,AnibJì* 
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CPèiA, #5 . 
Abràkf

rételo O ír  oni riiíU M eyfcs m ori etti piti A  
¿¡Èia/* ,! ¿ Jut abfquefur-.tre* &  la, ri ridi 
in teorie  fspslUuf,
i. ■. ’ L a  de ni afía fe r ep r u è u a, lo s exc c f 
ib$fu deftierran „ la moderación fe'»‘ 
.ChriiHaaa,el4 olore.s naturai, la espe
ranza viuz-i-tJurfivUJJii Isfus -ty buttiti 
£?* turh-im tuffi»Itk Ante?ft di-ehat re* 
ced;te. A, lo,s l-iòra'dores,ó plañideras» 
arroja eí S ai nado r de en caíá de U dì 
funta^N o valiera ¡nashazerlos ~teíU- 
gos dé T p redigiti pues la ha de refuci- 
t3r,como quando obió. el de Lázaro- 
Demafías en iíorar,dÍ2ephrifoftomo, 
no ha de afsiíhr(por ìndìgnas)alobr;jr 
el milagro* yayas fuera ex cellos déla 
prouechadosjde eola ran preciofa co 
mo lagrimas. v i d e r e  mira- 
cuta indignos'¡lentes (¡tañe i effe di os sffu 
Enjuge a ;e,tío rodas, fino las que la
bran: quales 'bailad Pías jprudenres.G'af 
qu: furttxìffìt.aboffitiofititérii, Abra** 
nam'pcr. Sartaicnacabaiido el Fune*:- 
tacque durò loque di&aua la pnidea 
cia,y la piedad/Díííffi'iftíí/'poiídera fan 
Ambr oìiopus non di ut fa s  in htreamùe 
mortuis fed  qteffitum efi a ffiey  defera'-~ 
ipjííJ. Atriafe de rendir Abrarun délos 
’exceíTos del dòìoi?N o pa reciera ami 
go de O ios. Como Soldado Geleitiaf  ̂
■ferì ilio el gejps>no fe le riadio/haiicft ^  
do esfuerzo en la razón contra U fia - 
qneiadiiaLdtoiiaiuraf: DizePhüó. 
Tanqttam inuiBas A u leta  non fue cu
bi: recolligensfs.tfy refirmar,srntio- 
p ií robar à natura f i j i t i s  ¿flicUori-
bus*

f i l l i

■ C Epuícro tubofoccb cnCanaamfve
^  remos dcípues quan cuydadofimc 
te 1c preuiiiojque fuelle,no en la cia.* 
dad de Manbré,fino en e! campo ralo. 
Q^edi por auetiguar, y ver e¡ vio , y 

Tconuenieneia de íepui'tar los muertos 
fuera de Us C sudad es. -V ep¿¡ i*cruot efi 

■ i  a / p e t u n i a  d u f h c i  q u a m  t t e e r a t  a b r a
r - : hzm^amagra inpuf/tjsionem-fepuU^ri

jl  t j  t* ad Bphrctu fietha'es* De ¿ende codr-
2 ge el Abuieníe^ue í¡.;c en el campo;y

. afsieüta por Tábido de codos, y fepro
■ bado de nadie,deq a n tes de iosChti f- 
tUnos,!jingünas gentes te enterraron

, Cnoen csmpañarafa-.efto íegundo tié
contra, fí grandes Autores-Ño ay ne- 
garqueno enterrarfe en lasCíndaies 

, , ■ y, "fue muy vftdo.Seruio Sulpicio no pú'-
1 ’ do coniéguic delosAth-menica iepui

c ía  dentro de fas huiros. Q goireliria- 
fu  impedir i Te d in  revi if.ee id a,y. tea mi, 
yinffl úQncejf*m *Cc-ít urnbreque o bfer - 
liaron los S y denlos , r.i-mo efedue 
Piucarcó* Mas a jo'Opucfto- Platos, 

‘no íolq manda íepukar los difuntos 
tnelcampoifiño'que da por efíetiles 
los campos en auiendo.fep¡s¡tara,yles 
ena gena de oero qúalquier \ io.Ptqudt 

■ fin e  detriihfhtg viuorumyecipit f.--cr- 1 
tuúiyeapjijíim tm  térra ampUatür* 
Y  en fieiuio fecunda la tierra no emha ; 
rafarlacnfepulcros, que feria defrau 
dar a los vinos de fus vciudades,y fetf 
les de perjuízio los muertcs. Non e*> 
nim ejfé cqt>fe  ntaneumpvi mor tul -vino- : 
rummimant'utHítates, Vfo inuicla» 
ble en Athenas  ̂y qnc celebró Cice  ̂
ton.Los Romanos,en la ley de fas do' 
ce tablas tenían cita prohibición ; y q 
los facáíTen fuera;ded(>ntie vino hábil' 
do de muertos,dezitíe,Tacar , lienár î 
£ducerejf:rre.$ca.n  t-eftigos los fe- 
poJcros en los campos,las infcripcio^ 
nes cerca de los caminos fe! hablaren 
ellas con los paífageros: inrrocínzir- 
fe el ccloqiiio en los Epitafios, Mas 
porque coníintieió las gentes en que 
las ftrpultüvas fe dRíTen ‘fuera de las 
ctudadcsi'y facaífen a los muertos del 
domicilio de los viuos ? Parece, que 
tiene caufasipcr noinficioiiarfc: el ai
re coñ h  vezindadtte' los cadaneres* 
apiftarfee! mundo,corrupte, y peiti-1 
lente el aire1. En campáñs j cara que 4 
villa del todos fus Pyrás ,y  Msufeó*' 
los,quinto mayores, enrendieden el 
animo a fu imitación* Si ya no fue en 
beneficio de los mífinos muertos,que 
como mundo entonces menos acen
to a U piedad ,no fe eítpiifieíTen alain 
uafiou fangrienta de ¡os vencedores, 
que aun chías mtmrco5sde lós vend- 
dossTueU;n executsr crueldades atro* 
cifsima$.AIet;rernerice los echauan de 
fía los muertos»los viuos, per no ve  ̂
los defpojo de la tyrania*

Solo no fe le puede tok ra ral Tofta 
do,quede por asegurado el no aueríé 
hecho los entierros en las Ciudades, 
y au en fas cafas de los viuos, antes 
délosChrilHanos;no auiendo otra 
coftumbre mas valida en tiempo de 
Romanos: De donde fe originó la Re 
Iigion»o Jeuocion de ios Liares , que 
eran Deidades cafcras.Yafirmólo ísn 
IíldotO;)* Diodórorefiere, queenar 
cones los teponiinen las paredesjeó 
diferencia i que ios eadaucrcs > que

eitau&a

Cjcsyt /;¿

Ffut.irz j

tQ.

[Fiato,liht 
'3  *deligiht

Cicer.lil | 
i ,  iihf!}, 1

;¿*í

f/í lordi 
iy.  Ethi
molù̂ iSd 
i i.



P aítór j EfcFauô y V ¡ rre y. *93
tflauan err.penalo?,tio eftauan enceb 
ráelos» ni cubiertos : los fúceífores* ó 
amigos,quando hazian Ja paga,y ejtfè 
fempeóo * los encerrauan entonces éft 
arcas: reponían en las paredes,y dàlia 

Htrodotüs afsrentos hoúorií?co$;Aif'quòque morti

tì Piatii - 
ib ai*

JífriS* f/?(diíe]) p a r  entume or*
peri* d a te  in  pignm eredi io*i  ; fumrrtM 
(popíPúan reíimuritfequttur thfanria'i 
db utqüe J e  pultiiY'&pnuarittir ■ AttbíO  ̂
p¿rt m otivos p er tomfa anüum dom i 

ÁÁjf' nereppoji id tempòrusoctrà vrbem tn& 
nimentis cofídere'fülites ; Po liquame 

3 *. , rj múrtvüfíi(rtficYfi)drtfecerunt Ì tot^m 
v Gy-jtppo indueunt.pitiuraque ekorñani 

tei rep ra jen tantquoadfieripoteji^ efjt. 
gkm cinsi lande typpùtpei euìtro-, qm& 
apiá 'illos muUuin eft,, ppy f e a l e  
tatycircundant; ¡n gjus medio moftüus' 
ínter lüf'etxnihilodoris in grati, autfai 
tiai exibens-hunc Cfppum Propinqui irdi 
trá tejes annum tenH ôfi :̂ ren ta et otri: 
nfow rerum  primillas jb^tsfqueiannàr. 
c#iifib e jfiru n t , ctrtaque <vrbemf lá ¿  
tmp*Cprea dclosTemplos-'mamuuap 
cinèrea rrosLycU pqo iémtiernpò dceb
grande Àuguilino miPad, e,ya fé viaji' 
qtfe mucho antes íe enteYtauanen tosi 
Cemcíiterius, y en losíTemplos mif^ 
mos tienen entierros IOS fieles, y aun; 
cerade los fepulcros délos Martyresj 
párá qué ton ìosfacrificiòS de la ígte 

FAugJib, iia^Oraciontide lós Chfífi:íános,é inr i 
? cum pro etceUioo delds Aíiñyres» tuuiefTen̂  
r.o tuu 4 bj$n.deipáchócon DiosiMas el fisn-í 
¿ía4 . f. q* perador ^Onitantinoel mas piadofofj 

y religiofo Celar,a quien deuio fu o* 
pulenti» la 1 gLdjà>tcqatò la fepulru- 
radentiod^l TempJode San Pedro 
en Roma, i mandó le ía dieííen a fus* 
puertaSj- y cono a,Portero del Pelea 
do r diü4 n o ¡ T  aloqua m Farti far t e  trtì* 
ISqay donde.elcuar más efte hecbo; 
üue ton íu reUcioo mi rmavdefpuevdé 
Emperador del mundo en la vida^tíeé 
ne pov premiojCóftantino én iahlueb 
telici í)?oi terode San Pedro:Tanqa&í 
Pgiri la n ito r i.1 ..

~ Si ya ella cercanía,' ho folo èra hir 
inddáddel Cefarvquériejido.qoe lep¿ 
fa àe n Qa U e n 11 ad á de 1- T e in pi qJ I o s vi 
uys,üi,o prétendéfles deien‘gañar,.p¿¡ 
raqucoraííen. mas devotos ; fi ya coi; 
moiau fc s torqadó G apilan, quilo k*t¿ 
zerde los h;e{fj$ íceos trompetas»1 
par a i a mi 11 u  a e í prri tu a 1 , donde íe ha 
de venytr, conmiedoSde^uo íer ven* 
Cidq* Víaron los antÌgtios-ìas Trom* 

t h d  <?n 1 o s lacafi cías i /í f dumfa (ri^

fe

T  ertu ll.d e  
Coton, )

¡JirtmVdi

A fiedñt Tubistanebdbt, Y  en las Kxé2 
qúiasdlairjafido a los qutauian de jii < 
carfc viuos a honrar las memorias de 
los muertosiáíst dixo Tertul.nnoj Bt 
mortuus tuba inqmie raba tur Cáneea* 
tii.Y venîâ biéniî fefórmauan dehucf 
fosde difon eos, como d ia encendéc 
Prhpercio. ' ,

' iÀjirìióòlrqMrttlm ram al r 
Per offa Tubas*

; Razón que dèca de hallar Artemi ,,, g 
dotoparadé/iryqne era fefial de mae  ̂ ■ * 
te fonarl2 ; MotttmTtiba prafígnifi- 

, ■ cani\qtjidnatn} Quódtxr¡fstbus'fattk . .tl
’1  noídt'inetnerct te ttiìr$ Xos del 

no de Ty bed en la India’Orientaljlá^' 
vratícon rhayór mífierib'pues eferí^ Enjaft'Pt- 
ve fii Hiftoriador,qúe llaman ala reía*
don cón crom petas forma das d e b tk'tianc t -
ços^ÿ canillas dé difuntos :y díaen íus; ‘biopia* 
JamasVbíacerBores ,qué es para rê -;
Cpídár la nierrioria de la muer re a lo?1 
qíreóyerenel c’.amor del Sonido. Eiy 
Athenáí huuo Ci? eticia>às zenî  ̂
ças de animales (aerificados : Pudor 
fer ¿ que paraléfenigafio de hombres' > i
óiuidadoSj-ls Àraquë eftáuaen Athe-5 v--<; ^ . /o
dás ¿o aquellainftripcibn al tilos nqi 
cdnocidojharto ha dado qué dezir;«!'- 
iílifteríOjrto rrié tota elpbhcteraríé ab̂  
ta,ni dilpütaf W mtiiós aut irgnado,ff 

fuponcr lo mas verdaderbi y rérri'-j 
titre i  MaiTucrdi dònde cfià eloqueh * Lege Maf- 
relo que aquí fa Ve 3; de ella Ata,o ínf-* fuuumMb* 
'cripcidn’.folo hietçcadezir la fornV 4 .cap 1* 
del Altar, o Æ(à> y rque no la dccfi ̂  
fàtidòsErxpofitòreiy,TÌÌ laroCàn loscu^Pó^* eap*
riofbsfFòciòcbnâqfôHdâddéS.Cri’ ¿yo*
füílb mo ja fi rma,é(Vàr‘là' f n ( cr ïp ci b n fq" 
bre vhaCblunaiquc'ñú'pifeCi ciertoj. 
por l a di fe re n cja d ef rrôm b'r é de A r a;]
(o’fpèchovqiie tenta jifrjVnitf’Aci'as quç 
y i o en A r h?ba.s .drdfcaHaS1 â o tr a s fal̂  
fas De) d a dey »P ̂ ufii rd as ,flfu e Í ubiahii 
e! tas por palios de marmofes,eftando 
enjô'àtto el Âfa,túyá ( üp'èrFcie f  lî y| 
htì rod'â era de zpfnças dç vfâimas/g 
enficadas;Con'gïflàttta.ïjf eewere^cô

U.

Ei

rî*?iïr Î-; J
‘i1"'1 ï . '¡.-à;-

 ̂U Ih« l / *  ̂ —. r T, ¿ , . 'v *

Alfeò‘,*y 1 ci s S a ce fd otes los que fe q-; 
cu p a fien en eftec’xcf c í c i o Í fîm bo 1 b dés" 
V-frMicrcoles de Zéniça ; A u r ifp iït ï  
Qi'nèrem èie p tjtanhadepartant, edï 
qve Aqm cx jilphcO^amnedilePio AèM 
Touisobliniunt[ îêdo'tBdàs)'âs Aral; 
defta forma rexccpcô Ía dédicada á íaC 
tierra) que fóloHítáh Vtt-fifohtan dézc;

nijasi

v.



Iofcj>.h P a* riafcá-’804-
nicas jquelianiáuaii, Ara cméntia}eri
giendofe con notables vanidades *y 
demoftraciones,que pueden lecrfeén
Gorgio Fabriciojyen Adolfo.,

T n-Ü rit. ■ « o  folo-lo* wtefrw«la Genti;
ind .fíüfr 3¡dad en las caías a los difu neos,fino q

J  Jes leuanto fimulacrosthazicndo.que
fe enga naífen los vinos » CP1'  el defen- 
gaño que ofrecían ios muertos ¡algo 
tía a fignifícar fan Pablo,quando lesdí 

Jtéiaruih* zeen AthenásS ruteriensdn im ^ vi  
. ■ der.sfimulacfa vtftra». Erigía Ja Gen

tilidad fimulacrospara adorar difun-
tos,o aras para reuerenciar aufentes: 

J n  T&p* qüe como drxo Eneas Gazco.Qut vel 
bomines d quibus bzttejitium ahquod dC 

 ̂ ciptrantjUeletiatn AIagi/lratus atquf
„ .Principesfuós tnon héroe* fe d T ) fot ext 

J J Umar unt f í  éntrelos Egipcios el íi- 
""1 ~ . irtalacro, que era lo mifmo qne laimá

...gen,o eftatua del difunto,fe veftíacoii
los adora os que fu dueño vfaüaen vi
da (como afirma Refino * con autori- 
dad de Horodoto)y colocauaíe en vn 
fepulcro dé vidrio. Cofuetadinis Bgip 

. ilo rü fu i# , vtfirr.ulacrum defutSt in 
BojintUh* duerent yfdem ornamenta , quibus
6  .aic.vlt ^¡ujens^cebaturfepulcroque,Oítrei/

ferren t.Que error! auicndoéíleefpe  ̂
jo en que le miraífen los vinos, y fien-* 
dodefengaño que ofrecían los muer* 
tos trocar «Mentido a ¡a verdad,y buf 

 ̂ carel engaño en la enfeiían^aiQoe Al
“ tares,que Simulacros leda ritáis (di xo 

' G La&srjcio ) íi para Dio fes , muertos 
D ‘i”' 11 quien fera tan necio,que los adore? íi 

, ■ p^Taaufentes Deidades5 como podrá
& f * iií^recet la adoración ? Quid ara vo~ 

,l ’**" Im t^quid  dedique ipfaS im ulacratqua  
aiit mvttuorum%autabjentium mom^ 
mentafu nt* Déos tgitur in quorum no- 
tpipe reponemos* S i  in  mortuorum^ 

L aBsnii s tan fiultusi SUn abjentium celen
dici.injiit Mergo non fmi\ No menos culpable 
/¿¿«z.r**. juzgaeftáidolatría$edu»K*,quÉdo di 

bine miferi qui vanis cultibus,J¿~ 
SednUib* n 'jh 'i ¿oráis ofitiv.m fealptt* dfe Sima 
i» ove?* l'aihríi impenduntl Culpa conmifte- 
Pafchal. fiojquc eíeñeio del Coraron finief- 
caP* 2a( tfo,fe aplique enganofdmerite a la c/íl 

de la veneración injuíla? porquean 
Foreq* de ti guarne nts (como efer iue Furequio) 

junerib, (obre ¡ífsfepulcrosja ía parLednicítra,, 
íp pon iaa corayynes ar t i fí ció famente; 
grauádosjen'lpgar dc eiUdías con va 
mdad erigidas jpara ftgniítcar,que /os, 
iruiertos auiap dexadolos corazones 
i  los V iuo s »pa ta que fe acordaííen de 
bazerlcs bicQ con limoínas, y fofca.;

A ,gios ¡ y a cfto quiere vn De d o q d e  
^Dsuidhsga alufipn en las palabras.: 
'Obliutoni ¿atusfum tavqucmmortuus .  , 
rfforíif.Eftoy tan olvidado como el di Í°Jf' ífí 

Yunto,¿e cuyo coraron no ay quien fe, 
acuerde: Pero fi el defeubrir el cora* 
jon esdezir vno lo que fíente, y ma-, 
nifeíUr el fecteto,que no fe fabe, co
mo lo hizo Dalila^para declarar el de*
Sanfon. Afdendiicádhuc femel , quid 
nnne mhi&pertíit etrjuifnX los cora:
^ones no nccefsitá de Icrcuapara ha- fudic, itf, 
blar,que por eífo diio el Rey PríLfc-. 
ta. Corde>& cor de locutifunt. Sin d tída paú  

B podra fofpechatfc,queeña celebre ati1 - 111
tiguedad era defengaño,quc ofrecían 

: los muertos a los v inos, y afsi queda t 
mas culpada la fuipenfion de los Athe , 
nienfés, pues cuydadofámentedefa* 
lumbradcs buicauan la IdoílCr(a,a 
donde no fe negaua el remedio; graue 
daño en gente que afe¿tó letras»y *i- 
noa ignérar la mas fácil fciencia* C5 
laftima fe reprefenta efta de (dicha,, 
quando fe pondera efte pecado» cuy* 
ocafion eílauaíiempre a los ojosrpues 
llegaron los antiguos a fundar la No 

r . bleza de fus cafas en las imágenes dé ;
C fusmayores.qíie por eftodixo Sueco" HVeJjí* 

mo.Fhtiiagens obfeúra illa qutdem ac - 
Jinevilis matorum imagtnibus. Y te
nerlas para la,e(limación,fue guardar ■

;j  las pata la Idolatría ; quedeftt prin
cipio comen5 aron los Simulacros dé 
los difüntos:queconlai/ímofa confi- 1 
deracionteptutua el ApoñoK ^ ^

f l I U .

j0O n que Médicos fe detie ¿uraf ef 
^Priuado han preguntado^muchosí 
y la refpuefta es de todos vna: qúe 
los mejoresiporcanto deue tener céc 

-  ca de ia los que afsiflen a la Mageftád,:
^  que de buena razón cada Medico del 

B.ey deuefer vn Galeno,vn Auicena»1 
y adjudicar fe sfi el Validólos Medí*;

G cosdel Principe.Mucho fundamento ' 
fcocartonadc Us palabras referidas 
en qüe lofephmandóa fus Medico*
Sabios,que embaífamsífena Jacob' v 
difunto\?r&epitfapicntihmfuá Táe: 
dtciwt condirentpatrtm No los aula 
de tener Sabios ei Priuado t3n prúdé 
tejara (i, y tenerle al Rey Medico*' 
iiecios,y iiKxpcrimentados í Los de¿
Camara le feruian al Valido; demas 
que fiendo la vida del Priuado la mas 
depreciar,/ deífcar en laj República* -

defpuea
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defpues da la del Rey,por fer el itif?, 
frumento mas insediatoci gouisrno 
y el primee mobii de aquel cieto ,y el. 
Planeta mayor de la ir-fluencia,fe dé-r 
ue cuidar de fu v¡da,yfalud;en primer, 
grado de U del Príncipe: réífa qTosf 
Médicos de là per fona deuen.aísitfir,i 
y el Priuadü ííanurlos,y tratarlos co 

• nio a fuyos con 1 mpetio, y cón denue
do en quanto fe ofreciere. Praeepttf a  
fien tìbu ifais Medicii* Y íe tocad re, 
formar el mal vio de laMedicioasyce:r% 
cenar los mu chpSjó eíMnguir la copia- 
numeroía de can malos 1 Médicos? 
diziendo que eran Sabios lo> MediT 
cos,Te djxo qué eran delPriuadOjquc 
fin juiziocoparatiuo,no fusiera, quié 
era can Sabio como lofeph, elección 
de Médicos impericos? .

Vnaquexa común no fe puede de* 
xar de repetir,y la pueden tener juila 
los grandes Médicos, de que los ado
cena el error vulgar,yles atribuye fié 
prelopeor,y diziendo fin autoridad 
}esfebax*n,ta que les es tan debida;. 
Dizen>qne fu-honor enRoma fue muy 
limicadó;y que fe colige,de que elTé 
f>lo deEfculápip fe fabrico fuera de 
la Corte,mas por necesidad,que por 
voluncad:y fue honra forjada,y a mas 
no poder,hazer la fabrica, a Éfculá-, 
pío,fue honor fuyo 1er fuera de la Ciu 
dad'.violencia f y fi,n gufto el: darféle; 
Los criados,ofieruos en Roma» eran 
los Medi eos: Eftieudefe muchos, y mu 
cho en eftó*y puedetife leer algunos»q 
les dieron y examen con harta gracia> 
Y.lo que masapriecaes hauerfe pafla 
do Rpma(defpues de aueríos expslf- 
,do de fi , como peíte publica ) mas de 
feifeientos añosvperiodo en que eflu- 
;bo en coda fu flor;y la mas puja ce Re 
publicaique miró jamas el Sclsprim  ̂ , 
,ro losaman arrojado de.ft los Babyr 
Ionios.PatTan adelantelosburladores 
de U Medícma,diziendo, que hazcn 
lasefperíencias délas vidas, podas 
muertes de los otros ; Delito efie,y 
los figuientes , que no deuéti quer 
dar fin caltigo. Dichofos los Mé
dicos dezía NÍcolés,que no viendo el 
Sol fus tnaráuiiias:,Ja tierra encubre 
fus ign oran c i a s ; l o spro di g i os no Ta
lé a luz,y ios de faciere os enterrados j 
no ay ley quejes de pena.de culpa» ni 
muerte por quitar, vidas, y quitando 
do muchas, nófeha puefto: en juizio 
ninguna.de tantas cauTas-Y lo que e$ 
mas de ios Doctorea fagrados ». Aia-

A

B

b roll o,y Betuardd había 'de!los c5  a\ 
gan i durezi.CM>JWd*disE) % di asnos 
co -i iitiom  pr ¿espía me tirina fian t , d , 
ieiítnif) rea o c a u su b r it io n c s  mnßg 
nunt,tab ¿mm inte mim e meditatimis 
dWifMiif .Qjiicao el ayuno a la donze 
Ila,por afcufafel mal color, dan ficen 
cia parano vtar de Quaréfma al fe- 
ñor, porque lo es; ETcrup.ulean con e f . 

'pobre,porque no es fe&or, Hypocrá- 
t-es-trata de queja vida anide de ganan ~ 
ciâ  Chritto Señor nueftro. ftnfeñl, q , 
perderla por ¡o Ceíeítiál, es ponerla = 
en faluQ'.Vt ¿Mj ríyr^velafligendo, vt 
pamierisferuabit e&m. Y fán Bernar- 
do,fan fuaue en todos, fe mueftra can 
defa brido ensile punto como fe vee, 
Hypocralesi&feqtia tes eins doce nt ant 
was fainas facete in bnemundpt Gbrt- 

ßuSifip eiusÜifci puUperáeré\qu<&nam 
V¡i j ein ¿bus feq  ni Magifirum ellghist 
A t m infeßum fs ñieit qui fie dfputaít 
ba<? oeifhí^biteespirii &  illud 
vel fiymuh&¡notst Prffe&ovnús 
que äfno Megifiro d iü d ty Epteunts dt 
que Hypocrates sor por h  alter volupta 
tsmxélter batum habitndinem prafir£„ 

Mas- n i 1 o qué fe o b j e ca de ío s Me * 
dicos malos (y por hombres tari peo- 
res)debia perjudicar a la Arte nobifi- 
(sima de UMediziiiajqué aunque fané 
las. sufervnedades folo Dios,pero con 
latguezainexauíla crio la Mcdizina, 
Bienhechorpiadofo,gloriofo,y eacel 
fo:y afsi las manos de Dios, no fon fo . 
lo rem 3 di adora?» el remedio mi fino,.y 
el antidoto fap.^Haze.mas leuan;ada? 
qnslanug i nació ív mi fina, a la Me dî  
zina,el auerla fobe'fáqáméjce exereica - 
do fefíi Chrifipiruieflro Séñor fanan- 
d o J a H e m o r r o y fa, a IP a r a 1 i i  i c o, a 1C i e 
gode íu nazimi.enco,é infinitas erifer.- 
ihedadesty'las yerbas ías pimdnxo fu 
mano Oinnipocente»para medizina de 
dolencias*Deídeía cuna fe vio engran 
decida la Medizina,y fersconocio e;j 
m á c i! 1 as d ¿ Re y e 3. M e t r t d a tes. Ve i n -i 
te y pos,Rey G.e.ñtií,no fe precio tá , 
co de. Embaxadoré.s de otras Mageíta . 
deseque muchos, y en difstentes^em  ̂
prfeflas le pidieron fauór.No el yafla* 
IJa^  rén di do de los pueblos, como fi; 
precio de Medícoursas quedePdnci 
p 0 p ó de r o fo: De i t orn ó e 1 n omb r e .el 
Alexlpbarotaeoñ ■> contra venenos. 
Aqud gran Mafsiniflh, que hizo píe^r 
fr e n te a ca n t o;s tr ab ijos, e n y n a- rota, 
donde fall ó mal-be t ido, fin llamar- Me. 
di eos i ni Cjr u janqs, re tirado emyuíi 
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S O  6 Io?c^KPitriafea>
eneo» fé còrd Us herí das. E r eiìas'atS ^  
tienes Mt’i'icàs.y efl-rdiedas; fe ocu
pó co:i fe]icidsd S3lamnn ; y Juban ' 
Rey de Msuricaniajqite efcriuìóvn to 
lumen de Bupborbì«\corno G m tioj 
Rey de Illyria,de qiífen íé diioJa G<? 
f r a n a . folonecefsiran de los Ase
díeos los eufettnosjiì^ò los robnftos»; 
qui; no es mefiefler menos Afte para 
fanar, que para preferuzr» par» preue- 
nir U enfermedad, que para refíftir I» 
faludí que de brenes centellas fe en
cienden r o bultos robles, de achaqui-1 
Ros muy pequeños fe produzen enfeí 
medades graues,fin caución de la Me' 
dicina:y ninguna tan conocida, como a 
la üncempeftiuateran anciguaméte ios B  
Médicos también Cirujanos :y pare
ce que fe comience , pues Iofepti man 
dò,que fus Médicos aderc^aífen «i c* 
dauer paternal,que íiendo folo Medí 
eos,fin el vfo de la Cirugía , ni Je pu - 
.dieran abrir,ni embal fardar. Pracept f* 
f spìe ntibutfui t M-editti vt co'iditent 
patrgnt,

Raquel,aunque réé'btó del Cíelo 
Ja fec :ndidíd,río cóncibio primero, q  
prouaffe lospomos ae lasMádragoras 
recibió de piano de la hermana T o 
bias no fe reftituyóa la yifta, antdá ^ 
que fe pufiefle el'colirió qhede la hieí 
ael p-z mandoconficrodarle el Arcá' 
gel Raphael Ya' Ez'etyfias la vida lo C 
prorrogó Dios,pero-fin el emplaftró 
de higos no quifoléìé cu ralle lápoít¿ 
ma:y aun fin rrtédiospuede obravDios 
como pri meri,fu pefipr: Catífa,y vniue r 
fa),como en tddojafst éó la retti rució 
de la faíud;pnyqueií primera, y fupre 
tiia czufa facilmente Tupíela faje» de 
Jas fegiindasicon todo las ma$‘ vezeá 
vfa de Med¡costpara gloria de lana- 
íuMleza^y btíYur de la Medizina,da 
quien es como Autor aliené en recò ̂  
‘perifa ( aunque defigual ) la gratitud O 
del hombre el afombro de la natura*- 
leáa, la obediencia de ios Médicos ', y _  
la elttmscionde]a Medleina:y en to- ^  
das circunftancias naturales > o medí - 
cas fe vea gloriado, fil mifmo Salua- 
dor>no IunfconTuIto,recoricó,ooJs-( 
loíppho,fino Medico prq&fsó f ír py' 
pare ce rio,y que antes-fe preció deMe 
!díco en profecía. mectfrtr latiguea* 
tes m ifs t tm eY hablando de fi. Non 
eji opu¡ (dizt)v olentibut ¿Medico , fed 

*mahbabentíbut Ya fe íutroduze S a 
maritano, que eòo vino,y aieitc, cura 
¿fom enta, y  ligaal h erid o iy a  P  cocho-

medicó CeléfiULqné haziendo Colino 
de faliuaiy tierra,fá la ponceoeHugar 
dé los ofos a Celidbnio,y cóbrala vit 
ta contra las imposibilidades áeia 
riatt>raleza,ycoa pahó'rluyd,q«signo 
ra ella eíregreflo de la pruiacional ha 
bico^PocO parecerá,y lo es codo, ref- 
petode lo mucho q«e epiíngarongran 
des plumas, La mifnia necrfsidad, di- 
ze fu cxcelc;icia;porquo de la Medid 
na necefsitamosdefde qn« nacemos.

.1%j&grotare tnvn incipimus mox <vbi
nafttm af Dize mi gioriofoAguftino: 
y los Míniftros grandesfmas el Minif 
tro mayor)deue cüydar de la falnd pu 
blica,y de ertterarfe a íü fatisfacion 
de los Médicos que la curan :y de nin
guna cola mas deuen cuydar al fetuir 
de Ariftotetes*el que fe preciare(co - 
mo debejdevigilante Magiftradorpor 
que de ninguna cofa ay tinta fobra,ai 
tanta falta como de Medicos^de nin
guna tanta necesidad, y en ninguna 
tanto peligro,ni otra mas irremedia
ble ;fin prouidencia muy foberina : a 
quien Te deuerá(comoes el Priüado) 
Ja faíud de i a República, poniendo Me 
ditos fabios,y íc Jelmputaraia doleü 
cia,no expeliendo los adocenados ,to 
hnando.eftrechrfsimas cuentas, y me- 
nri'diísimos ex.Timenes, a los ProrhO“ 
-médicos,? cuy o cargo eftá el licenciar 
a los que han de curar Jos pueblos ; q 
como deuen fet eaftigadas (cuerametí 
té,rfa el defperdicio de muchas apro- 

■ Ííício oes,fin fciePcia,deben rambien 
Tr re man erados có honores/aun quí 
do ellos no cuydarau caato el íolíci- 
tarlos ) por el bien que al mundo fe 
tecrece , de que aya Médicos mu
chos,y buenos , aunque los mejores 
fiempre fe defiean mas,y fe ven pocos 
v h figlo cada vno^u tres edades dos* 
en muchas ninguno : hablando dejo 
eminente,y rarcqquedelos demas no 
ay numero.Roma les concedió gran* 
des franquezas,y eíTencioneü: debie
ron las primeras a lulio Cefariel pue 
bío Romano por aoer viltolibrea Au 
gufto Ce farde vnas teteianas fy ncopa 
les por el Arte de Antonio Muffie, fu 
Prothomidico, le leuanró eftatuade 
bronce,en feñal de glracitud, y moni-* 
mentó pecpetuojGrecia decretó ho
nores. dtuínos,y trató como a Deydt 
des,aHypocrarcs , porque defierro 
la peñe con perfumes Y  a C- itoboio, 
porque cuto el ojo Octecho 3 Filipo 
fii Rey, Pcolomco* porque elcapó a
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Antiochp./ü'pa-írerde vna ftbre mag? 
lina !e hÉ.20 donac/uo de cie.ii '.talentos 
d¿ placascentiridSk Bf&jífer&tQ̂ ptx 
Medico,-;B q.ecíüCqu ful Ruimuo,por 

q̂ue a fu niugerla c»ró G^Isrjp de .-ya 
tris] morca!» é interior,ie enmió quil
tro mil eícudos de oro* ,tV 
í R  Qere.plunía aduertlifa > ,.quó 
Lu isX I. K?y de Francia a fu Medir 
díco.iUmado Cííííh ü  , Je dio cada 
mes diese míl ducados de oro j de Pe- 
¿1ro Apponenfe,Medico celebrado fe 
¿feriue,qu¿ .11egó a iiazer fe c4nco..eil¿ 
litar,que no falto jsmas a vida fuera 
de ia ciudad de Bono ata * fin e (Tentar 
eftipendio de ciriquenta coronados 
por día, Admi tanfejhonrenfe,: paguen 
fe crecidamente los Medien*pero fea 
MediccSj-defcles premio;pet.o ríerez 
canlejNo fea Medico quié culfiér^ií 
¡rio quié lo mereciere,y fuere cabaimé 
te íabio:y exarmiiaJo de ycrasjno tu* 
muJ tuaria,y cOf¡fufame nte. En F crra ? 
va fe-difp.utáua viydia entre í os nobles 
en viuconueffícionCoíteÍ40va>de Ac 
.tifiees auu mas numero ? Y concitada 
yuos,dette, otros de aquel gen ero: ifiq 
¿«no.Un ex ce (si «o.( no folo copio ío) 
d i xo, y n o, co mo. e l de I o s M e d í cp.s,*; O 

' delosqueYervenden , comprarenéíla 
,poííéftion, y prefiriofe .a comprobar 
ia.propuelja. fil dia figuiente {alio yn 
priado fuy o a pacté publicaron vnjíe

ligado ppr el cuello, fimujañdo
.fenncdadenJagarginca, y cífU vno 
Jfc  losquellegauale aplicaba»y íad®-. 
M  a fabia mucho de 1 la * D a 1 muüionü» 
„bieraq de deftprratfe.( dizeelte coníi« 
¿erado Medico) íos que vienen dema 
_tar,y dc acabrr couclredo de los hó- 
.bfesjin a Itratando cu erpos humiiio s, 
vcompAJ.fabareros quiebran plecas,ex 
"perimentandOjComo ii fueraueríb*f- 
lO.Cum nonvzftAntur (d ¡ze? inhppfi-
num pit im,*? fe/gp?/¿raf y l \

' v t ha&et'prou* in v ifii iaóhsra art^n 
Jigul^n L'Xptriri.X aaidíO; ,Ga leño * <j 
enjfo U y»3 cofa difieren e (tos de ios 
yandóleró^que roban a los Ciudada * 
iiós,eú.pobU¿o Iqs Udcories.en,eí 

' m o« r e-:N o íe.de u c p a ífi rp o r. 1 o s que, 
llamaq Rece teros fquicn hadf aprpf. 
,Wr tal ínij.i)quejgoorando ia.en̂
fermedad pq.r fqscanias* 1 o reduzu.to 
do q v ar i eqádde expe ríen cías ,a :ro- 

"psíhqdoíás mas pejjgrofis. No fe de 
fusn tqletay, ni peí mi.n r Médicos lu- 
'dios,que defpuesque fe y?n taiíidos 
«nUi mírcaucias,vicios,y»iuiaí> >íe

D

¡nttqzen:(qs_(u <3 íq $A Me di eos. tm 
prtob.iiidi medief /Wií/Vdiza vn Dc'ftov Languiut 
quippfq -Aam omp* j  luxiiÁhftátnert.M-e Ub.2. Bp. 
di í <e A rt i f e  fe fe  tea ía n í.EiHfiur fe dér 2 J . 
ue ios;\l-dipüs Ab'oSj-inas fíivnecefíii 
d4d gtu11e, v iuÍJ á m i$| q u ien jo s co? jn 'frgfe't, 
m u ¡i i car e e n m £ di c i.tia s *fnéno s p u e s e 1 [ le r  í/a. * 
>Pt),rar]osmedi\Cameiito^y fer íos re- Drymdef 
medips filudables » na viene de otra ¡u Hup.Ffo 
mano, fi a o dé la de. Dios, que da la ía- ¿¿fi* ifeltb* 
,Jud,y fin medUamehtós.íf puede dar;. .def JlJ7rt+  
que im e! río ay rnnsdipü.Dixolo;con \ud.
.a! te za mi Fénix. Augudino. Carporis 

i ■ meHiwnent.o púa fe  wÍA Ífe{*b bomir g a^ in fer . 
B fli&usadbtbifev** non p ife  ek  prfeunh ^erm, ■ d(  

qmbuí DeuS feeraturfelutem , qa t&  f i í  - J ud. 
Jiaeipfe i,U  n-mpofUrfe, . . . p t ^ug. Hb
* ■ . , - .• 4 'ie doclf,

' '-'V.í - CbriJ?>
. C A P  I T V I ,  p  V L T IM O r  ! ^
/■, ■ ,  ̂ \*\[epidcfi

i . '•'De![epolcfodej^cob\del depofíifi mea qxo¿fi 
... de lofepb. T ; . .. .■. ' **• d : m bi i  <i

'V„. ■ > 1 t t e r f i  Cb,i+
$  a.,Coo que Ap$?At#sdfeeMfpmet^
, j e  el funeral i, . . , V tas efe la*
ó ^ V Jtp h fea tr i
f' 3* Q.qpm }d'J  defepultürx deue apro- butfiéis cíí 

barfi y  U t p n  rrQjtZtuas * de quten ,qnS A4;urs 
'■  , - d a jt pal cro a lm u e tjp j ■ ‘  ̂- • v,. ■/'. f e  i  tos 4 fe  
C ^ ' •• *. •• fiertatej/fi

v M tdvubfe
, ¿ ■ - í.

■ -- v' '■ * fe  mar*’
Veren lacóbiyJofephjél pa * Msefeify. 
die de-mayor fama,;el hijo, £Q̂ Mtus a- 
que máscele-ble la tófiguió ^omatibus 
p e o fio n de q ua n t o nac e r r o ** y '?e as efi 

■ do dedicadoa.morir» lacob preuiene *n h e  J?  
réjfepukrOíy le compradüíeph le di- Bgipeo, 
:'fiere,P2ra quan.do falgade etitrc-GiU 
:nos,^ fráei* y permice eítar, taríros a- 
.aos en vn depoíatono mas., y que pu- 
Ltío fer con la gUede z*decoroía, que 
- fe debía a tan llultre P riuadof Deito 
i diremos defpnes¡ Adufe okece jue- 
.^o la efcuridadddas:pi]3bfa$, con q 
;5 ta-1 a cob 1 e di ípon efudepulcro I o fe p h 
v aífbgura qne le hajuramsncado *'que 
„fea en aquel.qüe clíieaépreuenido, f  
.comprado? tn,fepu¡cbro mtQrqüQájóúi 
ítqibi tn térra Canáciw. Siendo ir guien 
-te la «arracioni ai parecer contrarió;
„llegadosalia deíd# Egipto. Ls íepuU
ítarooCdíze el Coroniita ¡agrado)en la 
. bobeda doble,que aufá comprado A - - r. ■; f
-brxhan con y'n camp<H para fe pulcro 
propio de. Ephron. Eth-o .̂depsliepant 

,,enm in[pelm a duplkt pudm meras*
Abra-

*s,-
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Abríh¿'7? e#m i%ro,H prtffé fifone mfe ̂  A.1
fule ri tm b  Epkrm fi e (beo* Seguii citò 
quees infalible,quafiio » ò comò U 
brò.o conierò Jacob fepulcro en la 
tìerrn de Canaam’ltl deífeo de fu? àa« 
ttc*ír>rés,y ftlcs(fofás fagrados, fué 
énrérrarfe éñ aquélla tìeffa fageada* 
porque là ániadé consagrar con (uà 
Páío>D > os hsèhù h ‘'rubre: tacob afsi 
fa.rAo'lrò denoto,però quando ha caí 
leado eì fe palerò, ni feñaUdo le ante* 
deapraíí'í'o fehaciprerfàJo eatòdo 
el libro dèi Genèfo»donde fu peregri
nación Fé refiere tan por menor ; y lo 
que es mas,enelcap49.áníei\domaó É 
dado,quedéenterraiTan enel fopulcto 
que Abraham comprò de Ephron.Yfe 
execucò, afsi dizeelTexco SantoiYf 
pe ! ite me cu?#. pAtrlbus mtis ìnfpelun* 
ca iupli et ̂ qua e/lift grò Bpbfom  H *  
ibw , coni ra Àf ambre in teff J  Liba* 
naim^quimermìi 4brtb*m cum ag*p 
ab irle pb r a m tì e ¿haa i n p ?ffè[t> anemie- 
piilehriivbi /epe/ieruntinm, &  Salata 
*)xnrent eia* * Siendo elio aísi»cóm¡? 
lofeph tan puntual etteutor de rodo 
hibUai R ey.y  a fu Palacio en cita cò 
tortiliJadCa? padecer)tío opacità? Lú; 
i'&41 sft fofepb id ft m!li-tm f*h.t *a/niti C
lí f nftini g *~a tro. m i ri to n fic i u vsJi^o¿
hquhnini in  attribuì Pbafain is  ; eò- v 
Quò.i p a ter  msm ai iurauerìtme iì- 
ceni : en rii jrjar4 'n ftpuh'bro ene -• qual 

f r i l  mièti in  tsrr 1 Cmaa m fepefiie ms.
.Siti &'guiti7« m:.Paircp.i;:j la duda j y 
refu2Ui2,qu3 fedetiecreer que tácob 
ihbrò aquel feoülcto, pues fe dize a- 
quitan ex p re (Titile iu= : que no da lu
gar 3 la duda,ni oblia que no fe haga 
ftííndon della en ocra parte ; porque 

ftit todas las hazañas i n i palabras de 
los Patriarcas,ai el orden con que fe 
dixeronjO fiiíieronib exprcffo Kíoy-
’fcs.Pfí» eertva*?iendnm tjT-: C2Ifcgnra
: £l gelo D oft0r) í4cobfndijjk yo leé&fs- 
f  uitttm , cum ti exp*éffg id dica turi ' ' 
iteque ob jiart^ fig i alibi nanjiat bu- 
ititi reí m e-tío ; ñeque tnìm smma qui 
tgeft.* 4i3 i furit i  Patfnrchis¿ñeque co 
àrdine quo acia funi jìr ip tu  prodidit 
■ Moyfes. : i,

Aìgurriift Interpretes harto vcyfa 
.dosen todas l£trasvtienen para hìqUé 
aquella palabra,labrar,o cabai :Fúdet '■
>f Jegun íu propiedad jV vfo de la voz 

, ebrea, vale, to que compra r , y ad
quirir E ia fuerca tiénft en el efiiíódé 
O té is Ef fodieam inibì quindecint 4r 
^f/it<r/i.Eil:ocscotnprcla pata miiyes

IoícpÍi Pátriarca

il-bfué ¿<%>}.

i j .

44* 

íyr4>Mb

yapbííefsion míá-T ct elDsaterooò; 
mío; Aquam em pt& wbturietis ,
I r ' b e f t J cì vickrcol qttaf abete 

f i ’diètftargento Pieiifan piles, que fe 
debe ehT>nd£r del fepul'cro en SichfFj, 
que parafiaaia feñaládó Jacob en eí 
pago que auia comprado de los hijos 
de íí  emor,de quien fe dize afsi en 
fan.Ojfi \afe¡>b queg tulífunt f j y  f f  
fa c í  as Bgiptojspélsfunt in Sichemttdt 
p a rte  agri qtwm em erat la c a b á fí'y e  
teem o f patrh Sícbem  cgntum nonetti* 
oüibus.Y io niifnio eílá en el Gandís¿ 
pero ellos Interpretes refuaúron de 
preftos»no por ignorancia, que fon de 
gran fibiduria,fino por difcuydojynó 
cargar la coníUeráción,porque I acot¿ 
mandò fcpultii: fu cuerpo, no en el 
campo de Sicheno,fino en eí de Ephr5 
Hetheo,que auia com prado Ab rahanti 
como fe eferiue fa| fin del capiculó 
quaranta y nueue,y la confinilatáojr- 
fes,affegucando que fe executó afsi¿ 
Sepelíer^nt Xaeob tnfpilanca duplici^ 
qua**1 emímt Abraham ium ié « , *
p o P f m  nc vifíptílchri 'a b E ephro H et beò  ̂ P 
eontfafaeiiñi Alúmbre* Como pues ‘44'* 
fe hade foltáreíle lazó f  No'me déf- 
pla cen dos modos de Lyranó: el pri
mero, quefodere 9 ^ftà per comprar'; 
qáe efia fuerza tiene cda- p?.ht?ra eá 
el citilo Hebreo : y ebu gran propíe- 
dad^qué le comprò Jacob, ániendole 
Compr ado Abraham,qnp fue fu abueib 
de quieti èra herèderojy por derech’ò 
heredíráfio pudo dezir ¿1 nieto, qiié 

1 comprò !ó que auia comprado fu a bife 
lo. El fcgundojque pndù muy rcguro- . t ̂  *
faníeneé dezir,qué ¿úia labradó el fe- .y-  
pulcro,por auer oiucho ticmpo, que 
auia feñaíado en ebpart^don Je le en - jtV r v: f) 
terraífen. Era là cueúa dilarada , Í4  
Jjoueda muy erpadofá^muy capaz pit
ra muchos ícpul¿rosí Srádió'eii vn là 
do él fuyo Iacob , inticipadámen-

f ' I ofeph no e fcogío icpulcro , qué 
éra can niñóenc¿fodéfüspádresafqiiá 
el ejercicio paílorií erá todi fü aten- 
CÌon:fdLLÓhdo fie:ao iapufÒ en la fidò 
lid ad con fu dueño ,  q uandô  P» ri ài dò 
én el ferui cío de fu Rey, y aumento» 
de fu Corona: quando y* para morir 
les díze 3 fus hermanos ff.b Qui bete 
trdnfaSiìx (ocutus é / ífra tr ib u í fu i**
:Paft mortevi meam fieni vifitíáit vos 
&  a fccñdere vosfaei(t de ierra ijia ad 
fe rra v i qUaw iurauitiAbr.ibA m , ti4 
é>“ lacob¡cuaque ad iurajtt ett, atq u*

dixi

¿mri



P a f t o r ^ E f d a r â j ^ y ï ï i c y . '  <3 g |

d/xr/Tet,T)ttis vifitabit v o s  aipintas- Ai y hecho  hpromefereformada » rro ioi
ttojfit mea vobifcum de loco i fio* mr*-, 
titos e ji  expleüs centürn , &  daeinviú  
tafuát ¿»»/.r.porque no quilo eí Pm: 
uado Celeftial,que trasladaflenluegoi 
fu cuerpo a Ganaan, fino que fe difi 
rió iTc fu traslación, hsfta el tiempocn  ̂
quc.los Hebros htubieíTca de falirdet 
Égipco? Parecedo primero,para re
firmar la efperan$a, y el crédito1 quc~ 
de D ios , y de fus pro me fas íe debía ir 
tener, porqueias tenia hechas, dédarb 
a los fucedbres de aqueUos Patriar*; 
casia tierra de Canaatn ; oor efíb no:

Ioeti íu nombt é iífifo de fu polleridad> 
toda, por qifieri preña ron caüciottt:; 
quedáró los íué elfo res atados a^quef t 
juramentó 3 obligados a fu obferua*!
CÍOOi ; ■ ■ '■>■■■ = ■- • L 1; • "}’)

Donde féptílcaron los huefordoH 
Iofepn (defpues  ̂eri:iatietrá de C a^  
naamexprcua el libro de lofue 3rifue j 
eñ fu capiruíovteímoayeftaspalabras'
QJfj qmquc \bf'eph,qutf tu leran tfiiiq íf 
raei deEgiptofepetitrunt in Stebem, ‘ ‘ ; '
in parte agni^qttam eme ra í'1 aecha fi.\  lofue v /t*  
i f  Msmr,r patrie Siçbem centum-ñaue*.

gufta lofeph,que fe anticipen 3 iieúarj úíiibuii&fitit-m pofiefnonemfiUo¿d
¡ 5  ̂los huefíos , hafta que la palabra d&¿ 

Dios íeifegu'ea.eumplir * como qúc-  ̂
dándole en empeñosa la v fan5a qiie re" 
fe r irnos arriba de los Egipcio s(legurî  
Dyod oro , cuyo eftiio era, que enteré 

DpdorM* rando.Ios padres con graue pompa fu 
fh-z ffliob1**r*l*y lagrimas, quando defpues fe " 
citetb-J-, .querían empeñar en fee infalible/da—

. ban a los acreedores los hueíos pacer/' 
nos,áridos,y tecos, y fi alguno hazia! 
poco cafo de defempéñarlos, eralenp 
do por infame.Para aifegurarles pues? 
Ipfeph»dexa feshusífos comoen de-T 
pofíto.Lo fegundo,porque fi fus her- 5 
manos intentaran facar entonces,y-* 
luego, fus hacfli)S,yIleuarlos a Canaan 
no lo confiutieránlos Gitanos,que 3 - 
gradecidos a Iofeph,venerauan fu me 
moria^porauan iu nombre ,  como de' 
tan generofo bienhechor,y fe conter- 
naba ea honra magnifica el monumen
to de fus reliquias venerables ,como 
el mas preciofo te foro de la tierra. Lo 
tercero,gorque pretendía lofeph féf 
les a fus hermanos (aun m ucr compro -  
uechofp,pucs retiñiendo los Gitanos 
fu cuerpo,de agradecidos al difcnto>; 
ferian bienhechores a los víuos , qúo 
eran deudos: {a palabra que 1c dieron 
fus hermanos,de executar fu defleos 
la cumplió defpues el pueblo Hebreo 
cuyo CaudilloMoyfes, como díze el 
XextoSanto.T«//¿¿3/íyí/¡r.r ofia 1  o* 

HxQ&t t lt f*phfeti.m , eo quodadiurafetjiíijs 1 / 1  
r&el dieens aferte ofia mea bine vobifi 
cum. Porque aunque los hermanos de 

: Iofephfquefeauiariatado al jursmen 
; tb eran muertos tiempos antes (pues 

defde la muerte de¡ Priuado , haflala 
falida de los Hebreos de entre Gira-»' 
nos,pallaron ciento y quarenca y qua 
tro años íj Con todo ¿porque los herV 
manos de lofeph auian ofrecido dio,

rwftXafepb-.'Mis? porque los huclos.de;- 
lofeph íe repofieron ;en Sichem í E s  h 
fijt dada, porque dé aqualla parte 
campólehizó; lacobdonación a lo -1 ̂   ̂ ;viv-,v-v 
ieph,aparte'de-lo queie rocauapor * _V;
fuerte de herencia patetuaj Y  fue of>;.o VV -> V* v ; 
feruanciaíólemnc entre a q u e l lo s ^ K / a is / v 
dres-antiguos, eo cerrar fe cada vn o e n í t ?. - -■■- '  
fu; pofléisícr^yheradadiy ay quietipié ;■ «■ - \ t 
ie,quecoueiiedñteniolehúopa mejoj> S . - ; i-:.-, 
ra lupadrí: a tofeph, para que íe cela . :
n e j ai fie n ,y ale ja fie n íushueíbs, deiasp 
columbres,y afecciúnes Gitanasdá^1- 
candólos de tierra produddora de fie 
pe 5 de Ídolama3 engendradora devi^- 
uoras,o lapos adoradosî y ponerle dès 
nueuo Jospenfamientos  ̂quando no  ̂
los tubiera fixos ) en aquella tierra l 
bendita,y trasladarle el amor, pará . v
dóndele citausioshueífos.^Dííf/^zpí^ Qfjj~ - t 
tem vj)am cxtrafrotrei tus5 qnaw t a m:‘- . ^ * *
¿t de m¿nu Amorf-hai-mgladio-, Ó* 
eu meo. Añade el Rabbuio,que Iofeph-! 
hizo elección de aquella parte para ie 
pulcro , y por mandato íe le iiunnda- 
los hermanos : mas porque no da r&®j 
zort de lo que dize,no merece fec. r
tros de los Hebreos eíeriuen , que icj 
periuadieron los Ifraelitas,aquejo-' 
feph fe debía fepnlcar en Síchem, por ...... 1
que en el íitio mifmo donde le encer* , . ^
raron defpues,le.auian antes vendido . , 
fus hertnanos,y enrr^gado por fiemo .
a los MadianiraiSque le llciíaffeñEgip‘. ,,r . 
to.Pcro remirado bien el Texto ¿Sao 
to,fa-hallamuy claro que no le veiU 
dieron en Sich'em , fino en Dotbaini; r 
porque defde Sichem aüian didercido  ̂Gen. 37 . 
füá hermanos las manadas de fus gana " 
dos,con intento quiza de perderle , ÿ 1 

acabar cbn 1 ofeph.
R e ñ a  fol o d e  d úda^ íi c o m o  I lé u s -  ' 

r o n  I fra e lita s  l o s  h u e llo s  d e  ío f e p h ,  ’
V j  ciaf-



i t o loie p h íat riafca.
tra s la d a r o n  júntam e n t e l  os cuerpos
de? 1 qa otros orne P at ciatcas herma -> 
n o i í3;¡ Príuadoja Ca^aam, adonde 
pArtiéroíi defdc Egipto. La Eter ¡turan 
fagE3da,de(oIqstos huelosde lofeph ■ 
(tras!acUdQ$,y fepoi cados en Bichen) 
hazenfiérodria í de los csdausres de
losóecros Patriarcas#!ó ec3sUtíárfos,óÍ
fe$£ü Irados,nohabía*tií fe haUarápala- 
br* en todoelTcítamehto V^jo y  2 
Ja verdad,el Te*to S agrado di razón 
,de anecíe trasladado loshuefos de Id 

v ! fcp;porque eñá juramentados los hi- < 
jo s  de I frac! de llenarle a€anaán,qtie 
fino fuera por elaprietodéljuranien- 
toveonqueíeeftaúán obligados» fin 
duda no lo h i c i e r a n - t fw l de 
boLt ahe# adiarati, id  ex promi/erantt 

fJt$0ftífo'7 quafivijiiariiur’dí'* i i l i  ejp¿nt aíjlciSH 
5* HierJf* qM'nonfuijfint tá fa B u r ím Y noauien- 
Ep ft ftü l*  do,como no hubo eíta caula, coñ los 
s i  BaflpUi otros Patriarcas, es probableque no 
frjeúpijmo los'trasladaíon. Aunque la fenteucia 
vtntrfihter contraria contiene toda verdad * y  
pretattiiqd den« íóh ap'toarfe. T  edifican do el 
RaMatbiU* glonofo .Prothnanartir fan Efteuan» 

que los Patriarcas cílan fepulrados 
en Sichem,y confirmándolo fan Gsró 
líimo.Hazefc pues creíble, que cada 
TT vibu llenó ios husífos de Tu Patriar - 
ca, de file Egipto fiada Canaam, y lo i 
fepultaronen Sichem , donde eiiauan 
los hu-íbs de lofeph, pára que vn lu
gar líegaíTe a cotí tener todas Usreii- 
quas de los dote Patriarcas; herma- 
nose¡los,ypadresdepueblotangio- 
riofo como el Hebreo^ Lo que otros 
eferiuen 1 que los cuerpos de los P a 
triarcas fueron licuados antes q el de 
lofeph a tierra de Caoaam,y antes de 
laíaiiJadelosHebreosdeencreGi- 
tanosjde ninguna manera fe luze créi 

j Ioftpb,h-^t ble,porque ios Tepultaron enSíchiiiij, 
svitiqwtAt. y no en Hebrdn,donde cftauaa fe pul 
viaje Bene" tadosloscuerpos de ios eres prime- 
dféiumPer*. roa Pacriarcrs, ^.braham,Ifaac»y la- 

eom cob. No ignoroque afiegurá lolepft» 
W(ntjnGe. qüe |OScadaueres de los oncePatriar 

Jitp-c *3 *4* cías fueron fepulrados también ca He 
brnn»peroeíto diUrada,ydifcrecam«t 

4 9 • 0 1' te » como todo lo difpuca vn Curjpíb
/ Interprete,* donde te remito.

loíeph purs,luego qmuáo enEgíp 
 ̂ to »Gonditüs a<omat ibmrcpojitus ejiiix

l}¿uh,¡n Egipto No le pulieron en fe 
pulcro ruaruofo.fiíioen vn hueco, co
mo en »n depoíico,eo lacvtnb*, en vo 
nicho d? vna pared, para poderle lle- 
tiár fio macho trabajo, y coa facilidad

Ài „ 2 fu tiempo: S  i : Pfcro 1 a*lagri mas de 
fétentadías*y el deteftimi€tP deotros ’

‘fíete días vet.tiendòìas amargamente i 
copiafas en la herí de Sen*d,quando 

| licuaron al padre del Y  irrey » y el ir 
en perfon3,el acompahamleftCoCorte 
fano,apara tofoiy mucho co 13 el padreí 
y aora por el Priuado no fe vierte vna “ 
lagrima (q fe diga) no fe arrailre vn lu 

fe vio?Puesal Saíuadof de Egip¿ 
to,al padre de faraón, al Reftruraddr 
de la Coronalo defunganoí En vna ca;

1 juela pues ie depqfitaronjque la pala- ;
bra Lertfw,c(Tqfignifica: como da a en 

% u.tender Plinio, hablando de, Pyrrho.
Q tiw m fam  còrpórfl/'di re) p ir t e j n a f. 1 'pgidJiblj 
cantürai d ì  qua m irabile í > ficut Pyr - 
rbv Regi palíese in dextro pede^cuius ia  

f i *  litnéfis medebaturtbum  crem ori cu 
rtliqw j torpore^non potuíjfe t raduni*

, Mas aunque fue depositò, era hono 
rifico,ycelcbrado con algunas circúnf C ai et, al 
tanciasde eftrañeza,que poduzeefti- '/áawvvGr* 
macion «Cayetano afl>güra*que le pu- 
fieron ene! Temployúinque en vna at ‘ 
quilla de marmol.mas verifinnil pare
ce que fuefle de madera, para poderla 
trafpaíTarcon facilidad en la ocafion, 
que fi fuera para perpetuarfe en Egíp- - 

■ to,tiur moles auia,y alabafiros,)afpes 
C  villofoside que labrar g'raue» y apara- 

tofa vrna.Los Hebreos antiguos ft>- 
naron(cpmo fue)en)dos arcas que ca
minaron a vo?,y por él Deíierto, vna 
de la Diuiüidad,y otra delofeph,aque 
lia del Teftamento,elU de I05 huedos 
delofcpKquetrasUdaua Ifraél ala 
región de Canaam.Mas que delirio ti 
errado esiqtiérer poner éu iguala,y pa 
rangpn,con las Reliquias venerable* 
del Arca, que era Sagrario de t>iosj 
con vpa tumba de los fiuefos de vn cá 
daiierívnos huefps,con,la reprefentar 
?io dé la foberaníade tán ígran Díosí 
Harialo/Moy fes can gran Sacerdòte»

P  ò permitirialo,quando otro !o prefu- 
miera incerar? Andar a psffos de Dios 
víuo, vn efqueleto de vn muerto? Al
gunos encarecí,defüerre que ofende; 
que los hombres fábeti afrentar, aun 
con las honras. .

Pero no es para devado en filencio fj[i/tJedt 
loqlahiftoria £r¿olafticarefiere:yn 
fu etilo raró,^ vna de las v^aes en crĉ  ^  
tientes fatales del N ilo, innundauaa ¿ ia .f.17* 
Egiptojteaertiò fobre la parce donde 
eftaua depofitado el cuerpo de i ofepfi r 
(íi por tocar venerandoci que le doro 
de efpigas,au¿sádopor él a lo&pueblos

1«



Paftor,EfciaiJÓ,j Yirrcyj JH
la abundancia de quien- era difpcnfa A' 
4 ot)y auiendoíeanegado la creciere: 
noquedaua diTpoficional defcubrirle 
ni fuera pofsí ble licuarle a Canaamco 
mopor el juramento^ le auián prefta 
do/piedarñ en obligado los Hebreos 
Entonces Moyfes fu Duquê el nóbre 
dé Dios, Tetragamatón, graaado ¿ ó 
abierto de burilen vna lamína,leecha 
,cífi las hondas* que.reuerenres le reci-, 
bemy el nombre íaperiormente las im 
.pera,y nadando i lega,y fe detiene fo- 
bre la parte mifma donde eftaua la vr- 
ña con los huertos de lofeph }vDe allí ■■ 
Jos facató los Hebreos, y fe dize,que }} 
ptofetizaron la dificultad del camino, 
que euian de padecer de buelta a Pa- 
Jeftina.Pero fabulofo cs,y rediculo eí 
fingimiento deIosHebreos>q no ha3 
ilando(maquuian)fu cuerpo,fe Ies apa 
recio de repente vna oneja,que rom
piendo en voz humana, les demoftró 
pl litio del depoíito: por cuya caula a 
ideuoeio del prodigio» truxeron mu
cho tiempo configo ¡a oue/3 en e] de- 
fiertocaminando,llamándola ía oue- 
ja de Iofeph,de quien fabulofamente 
te quieren quefé entienda el Texto Sa 
to.Qaf dedacifvelut ouem íofepb.Ve- C 
ro el Hebreo quanto quierê  honrar 
llega afingir*,mas fus fábulas es fuer.*
5 a referí rías,porquevifta fu ceguedad; 
feeuitcel error, y queden reproba
dos,nunca da con la verdad, potqlas 
niñerías fabulofas fon roda fu alegría 
óenqde vacio dala ceguedad ludia?

Lo que empero fe lee en el libro del 
EdefiafticOjque los huefos dé lofeph 
profetizaron defpuesdeia muertejno 
fe ha de entender afsbquehablaron fus 
huefos en modo humano,ni que en voz 
formada publicaflen como oráculo, al 
gun vaticinio:folo fe fignifico, q quan . - 
do Moyfes Taco de Egipto los huefos ¿y 
de lofeph,fe cóprobó lo que auiá pro 
fetÍzado,c| cercano a la muerce predi- 
xo,que les auia de vifirarDios.efto es 
tacándolos de Egipto, hazerles entre 
ga déla tierra prometida a fus padres, 
y les tomo juramento,no fe irían fia el 
porq como ambas cofas tiibieron cual 
plimiemo,fe dize, q profetizaron los 
huefosdel Priuado (agrado.

$. III.
/X  Ve aparato deue fer el del funerala 

es fuerza examinar* quándo fe ha 
yiftode Xacobconmüchapomr»a,y el 
depofito de lofeph fin ninguna - £ 1  Sa
ladillo en fu teíUmenco quito la pom

pa funeral toda ŷ mando folo, que en 
Ja punta devna halla lleuaífcnvnatuni 
$eia negrasy preguntado Grito, como 
quería let fepidta;io,a{sií(dixo)para 4 
fe conozcajrque deftelinage de cofas, 
no cuide ningunajyThcoduroPhilofó 
fo dizia*que tu puerto que fe auia el ho 

! btc de refoluet en cenizas ,que prefta 
na que fuerte en lugar prcheminente,* 
en tierra humilde ? Diogenes mando 
que no 1c dieífen fepultuta , pero q le 
-pu fie fien vn báculo,y otras defiftima- 
ciones de los cuerpos difuutos,aü ma 
yores refierevn Do&o:m*5 no es mi 
,rauiíla,qae quan do fa niega viniendo 
el ver 1® luz de] Cié lo,a los viuos fe le 
niegue íéputtura a los muertosíHaíU 
iqüi puede fubit ¡a impiedadentrdos 
hombres;y en eífe cafo,el concatio tO 
do de los cielos, es vrná al cuerpo dé 
dé los Chrirtianos: Y  afsiauia díchi» 
no fe quien*Calotegitur^ui nanbabtP 
vrnam+KX hombre nunca-íefalra fepuí 
tura,o la tierra le encubre, o el cielo 
le es vrna:fi debixp del cielo no hubie' 
ra fepulcropara algunos, fean losMar 
tires raro cxemp!o(cuyascenizas bo- 
laua, 6  efparcia el tyrano al ay re, o en 
tregaua alas fieras fus fagrados cuer- 
posjdebaxo del Altar,y Ara de Dios, 
t̂ienen horada pyra,y fagradoMaufeo 

Jó : que tan veíozmente fejrefucicara 
defdc el fondo de los abifmos * en los 
mares,como dcfde los N ichos de.bron 
ze,y jafpes de los Phaotheonésmume 
rofó concurfo de capuces, arrartrauan 
criados y deudos en el funeral del rico 
auariento,mas ihiílre,y efclarecido a- 
compañamieutOjlc hizieronlos Ange 
lesa Lázaro llagado, dándole defcao- 
fo en el feno de vn rko,quefle fue bla- 
on fctUberahcoínoa Abraham. ■ , 

En tiempo d? guerra, y afsirten- 
cia a la cápaña, mientras dura el ardor 
delconfliño, puede toíerarfe no reti
rar los cuerpos para darles fcpulrura; 
masen fazon de paz,y de quietud no 
fe deue omitir,nunca defprecÍar»Care 
cer de fepultura alguna vez , fue feñal 
de enojo diüino-Conftancio Empera- 
rador,llamdalos fepulcros cafas de 
los^ifuntos:meior los 1 «dios en efto, 
que las llamaron domicilia rte Eos vi-, 
uos: slli,ailideuen viuir Egs viuos, 
confidsrados donde yacen en quietud 
Jos muertos : Guardan fe los verti
dos del pariente , o amigo, y no fe 
cuydara .deK cuétpo del diftmeo? 
Los Patriarcas, y amigos de Üiosí1

fueron

Cafan,p. 
COrtfid. J 
L atfjjb , 
dm.infl:, 
Referí J 
¿ib,depro 
Lúe Jib. 
jd p o e .j. 
Monte, a 
cebit tAti

fa o .&  * 
fcrtilli.
c o t f i f  C.\ 
P - Aug* 
de ciuity 
}  a dn 
«érf'tj.p,-
Lufeu. P 
eiaídminh 
B , de pu 

fené. 
telleB, tt 
denffit.pi 
itt deuntm
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fUr6 vifto «iewplarsel'imifmo Chrif J A" Ucompaiioh, y ̂ faincentiuo de ro
to Señor nuefteo»fc digno de feHepül/■ --:<r_ U-*

3r2 ’ Iofcph Eatnarca>

udo,y f e ßruiotteque fuefíe euMoíiu 
mentó nueuo»Fueron ios cuerpos do 
rmeiiio de las aireas, vayna de fus ha-* 
asros tos líimóTercníiano* ¿fß&wm 
ß n tragi-nam. Aun Gentiles twuicron 
edarjbrerunácia ? ya los Capitanea»
«juí(paflado.eí sfdotde.U guerra)de’' 
Xiuan fin enterrar los muertos en la 

LyßusGi baca l la, !<rscondenaranamtierte;*c f 
raJiM ti* ta caufaN idas,hizo de tener todo vn: 
Mar jep l  ejercito tan nnméroíb.como fuyo i ?a* 
n t . cam. enterrar fojos dos muertos iSiinqn hi' 
j t . i .m d *  jó de Miíciades, no dudó de entregar 
fytßor.54 fe a fps enemigos por fieruo , porque ß 
íP íiff.ii. nbfe j e  dcnegaííe íepuítura a fupa~;
A?. Hatp dre.Si efto los Geutilesíque nofotroS 
1 8. a quien la efperatiqa cierta de la reíür

teccipn de los cuerpos nos hsze glo- 
riofamente afpirsr á inmortalidades? 
Las aues háien fu geniero de e*ce- 

. . .  quias, y  comoen vnfuneral acompa
ñan a lasque otras arraftran,R:>^^^

_ , _ fepeliunturínterje% 4 pes drfmnBaspro'
" , ( gcrunt funerai'tumque m ore comí Un* 

l  l2ái ture#¿garas. Siefto los brutosique-, .
braraU razonennofbtros?

P ero  moderado debe fer el fune-k 
, ' ral. Eurípides dezia,que eílauan en l<f <

f*¿injun, quectdds los hombres quando ha*- 
3 3 * 2Ían gaftos fuperfteamenre inútiles • 
H . 1 ,  por los muertos» en pompas fober-

Vías, y varias: en la.coftumbre de íiíü* ’ 
-PlftUrib' chas gentes Fe quitan sujos anillos, o 
in l<tc* íorcíjás a los difuntos; que en otras 
VipandM nací onesr, los sífeauau con joyas coito. 
ß q u is , $, fifsimas ? Lycurgo no permirio en Fu 
tiov apar- República que fe etiterrtfle prefa, 
te t  de ni vellido con e! muerto j folo necios 

pueden hazer lo contrario, dize Vi- 
[fun* * piano , deque fitüe laiobernh de las 
<S.Ambp. íepnlcros ( exclama Sin A nbcoíio) 
mobil# ía. dos alabafttos pondos , y  jafpes , ios

1 * * - - ---- . 1   ̂  ̂ _

garpoc los difuntos ; cómo explica' 
Gabaneo. Oygamosen efte punto pa- ’r 
ra coronarle al F-nix dminoSan. Aguf' rt  
rio mi Padre. Pampa fundís* agmina ¿¡( 
exequidrum fam ptm jadiíigentia f e - pft 
p  til tnraiviaortim fan t qtialkumquejo * \
la t ía ,  n o n a iiu to r it mortuorum . . El.
aparato pópofo del entierro, c; efqua t
_ dróq acompaña,el concurfo religipfO: 
que precede,¿la diligencia de Ja fepul-. 
tura que fea efta.y no aquelIa^Us pie-’; 
dras labradas, las infcupcioaesénfa- 
ticas»los lucos arraftraudo, las luzcsi 
jiiüchasdos clamores largos, confuer. 
Jos fon de viuos,no íocorros de muer 
tos*

P .  Ä tigiif.
CUPj

pro morí, 
cjp.a.

Untiih bronces dorados, y el oro reuerttdo, ! 
donde fe entrañan guíanos , fecícon. 
de poluo » fe oculta en ediondrz, ay 
v n i  deíigualdaddehueífoí,vnfilencio :

? horrible^vn pauorfordo?Son mas da
ñó de víaos , que focorrode muertos: 

Joann* fe Qtúiemwprofierf fepuchrjrumfl(ptr. \ 
turP} Ct* ■ bii> Qamna junt potius vinenfiutn, 
mat in.s* mortuorum* Menosde^
anima f e f  b<euios"penfar, que aquellas pompas 
Viajíerip. excetinas Fon prouecholas alas almas,, 
a g lo r*d f $i ya las exequias (en los términos de 
6, la razón )  Fe eitacuyeron para recuer

do de los viuos, para deípertadot de

§, n i .

Apoíhn. 
Í.3>Arg$t 
bfftMem, 
reert de
B opfin, /, 
t .  rerm  

Yugar, ¿t 
e.t.
Pane 
libde reb 
un ettkJep, 
tap.de (xí

V Esmos que iftodo de fepultnra de ífí". . 
beaprobatfé ?. infinita variedad ’ 7* 
fe ofrece luego;Ios Colchos C.a 

fus dipneos los Fuípcndiaii* oco lga, a¡ X‘i 
uandelos arboles; fufpenfosles era 
fepulCrod ay re j y Pyrael viento: lo ®  ' * ter\ 
mi Farn fe refiere de los Parthos, Bic^ 
t.tianos,y Cafpias¡los Romaaos,que-¡ 
mauan los muerros T era la hoguera el 
fepuicro y y que no fue vio en fu antin 
guedad,eFcnue PHniojIos Lothqpha-; 
hos, y tos Lehchyophagos losatror 
jan a) maf» entregan a los abifmos 
bien es Fcpukura la agua; los Hírca-. 
wos( porque tuutcfi'en aíyficn el nona* 
bre con laacrocidadJ fe los franquean 
a los Canes que los defpeda^an; los,
Perfas a lasaues , ya los Caaes ; los. „  
MaíTegxtas, y Derbkas3 los parren- t  Jf. 
tes, y padres, deípues deauetlos de-1 4 J  
gollado, je los comían; que amor tan fr, f<? * 
crudo»quecrudeza tan voraz,tanhor- fí 
ribíe t tanitihumana? Los Gitanos 
(como fe ha ¡referido)los embucian de 
aromas diferentes , po'.uos de ce
dro , y bailamos 9 para guardarlos: 
mas de dos años , a los cadaueres 
enteros, auiendo entre lacado los in-, 
tei lores . Los Mofcouitas , lo s- 
guardan vn año entero en alazenas* 
ó eieaparátes, an tes de darles fepul* 
tura en tierra. En jmuchas partes de ■
1 talia,aderezan ios cadaueres con vef 
tidos precio f os,co joyeles ricos,y los 
ponen en camas Coítofa$»y a las muge 
res fueteo afeitarles,y aderen el rof 
troyqae líuianddd tan.vana? El modo'

riel

GelRbod* 
hb. f, 57, 
HeroioU 
Ubi* 

Bieron* 
tontraAú 
uinc.%6*
€ tmt r.
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PaftoF.,:E/c^ífi|'¡Tirrcyi’
dH funeral de los Principes eferfeeí* 
largamente los Ancores cfeados>;,.|y. 
diferentes ritos* y.ceremonias fe,p.ue; 
den leeren muchos; E.Ldar lepa!ero. 
en ia tierra mifn]»,parece que íc debe-i 
aprobar mas;porq«anto es confentir. 
la fentencía amentada al primer pe
cador »Terr& siét ift Urram ibis . Y .  
los exem oíos dolo? Tañe tos dcuéfer. 
de gran efpuelajque los Gentiles bla‘ 
íonaron» de no de (conocer la ¿cieno*: 
íorfnitiad.Síiííí^d e f l t e r n  ttrr j .  Dq 
zh  Eurípides» y fue coftumbre anci-v 
guaenríe Roma«bs¿li cieétnoS a Pií 
nía. -

Los cuerpos de los difuntos fue-; 
lenta! vez retener lis funciones,,y o*; 
cnpaciones en ja vida» y dezir eí tno-; 
do del fepulcro»qüieb es,el que le cea 
p*,-el Profeta falfo,que refiere el Tea; 
co Santo, que engañó al verdadero, 
pafaquscpmit(fe»cootrael orden dé 
Dios,por lo qual murió, ííendo cisca 
torde la jiitficia vnlean, cj le faiiu al 
camino, hallándole ya mueren, el men 
rirefo, le dio fepultura en vn fepuicro 
luyo,dando orden a fus hijos,qaeqúií 
doelmurieífete en térra ífen cóelPró 
fetaverdadero,paraqueyna fepultur 
rafuefíe casa délos dosrE tp o fu it n ?  
dautrtfas mfeputcru fuo , pUrtXtrunt 
íaw H eu L f a ; t : r \ c t s wawplan 
scijfent efiffitdjxit adfiitosfu&sy$u%n mop 
tuüs fuero Jepelitem e irtjepulcbro , ¡a  
’quo v i r  Di# jepultut ejl,iuxta o jla é iu f  
pnnite offd mtii» paliados algunos 
dias v guien do. febido a lo masajeo 
del monte,el pUdcfbRey Iofiis,a def 
manchar la akura,q con profanidades 
-torpes,y adoración de Idolos:, ama el 
puebIo;v jalado! amputan i,dondeef- 
tauan fe pul ta do? muchos Profetas me 
tirofosiypara borrar fu rnémoraque 
mando fuscadáueresídq repente»ouef 
tos lo$ ojos en d  litio donde guian fe 
'paitado el hombre deÜiosfej;>tpüque 
$Uá M\gcftad.3*iíe^ ific  titulas qué 
AndcoíRcfp^nieruntque ei jc iu t s v r b h  
illius firpuichriivseftboWni* O e i, qqí 
v en it ie  l a i a y&> pradixtt verba basy 
qita! ft í ijh  fupsr A l t a r e  B etb gi. A ora es 
■la duda en que fe fatigan ios Inter pie 
-tes,que ¡ndictosmouierAu al Rey,que 
Tenates vio,para preguntar más por el 
dueño de aquel fe pulcro,que por to- 
dos los q en la llanura guiad Di fuetee 
laqueítion vn Xí a cifro de losH coreos 
a quien rcfi3íe,y figue Lyra. Ytdit ex

. . . .  - } M  ■■

ppr g e n t e s \ 
0 * bqiiijmädi^sxßio ¿atere her- 

b fu Amt er ? 5 dvIeriieSiVt bal
ß  muh.^  huhifmo4u Si pregútas por 
que mas eda feñal y ¿dmira,que Io5s 
cuerpos difuntos parece que ex*Un,ó ’. 1
efpitan vnoo fequa indecible, co^q 
fe figuifica lasqbras en que fe eímera 
roniAq-ncn clanimo feinclinaua mas 
camp.?3ñ y oas fombras el irasde fes i í  
c jó«es,qu ando v idos * 10 $ fepulcrosdi 
ProfetasfalfostdizcLyra» rodeado* 
elt2 pan de yerbas (ín olor,ni hermofa 

¿I ra»hedionda? ,yfea?,ortigas,y efpinas 
^ y lo peor defte genero feraz: El feput-;
B ero del varón de Dios, era ramillcte :r

dilatado de laŝ fldrc? máis fragantes* 
^zuccdaSíbalfamp\ y chud: y lo me
jor dé fú.s generös aromáticos, y fui- 
üesjfon los muertos,fes cuélpos digo! 
voos cipe jos efe uros (ya los hasyiño)
"fphfiderai o^^que-trábaj adámente re- 
píefentan,pero vibarnente copian lásí. 
ficciones que e xa cu carón los viuos , q 
precedivion.-que fue el animo del j íif- 
to en vídajfino Paráifo de Dip^cul- 
tinado con exercuios yictuofas,prq- 
feizidordeflores,cxaladof dépIorc%
.Jiiaues ŷ a2afate.de frutas faz o nada sí 
JPorcáo dixo üzzckicl.TtrtdiMa.'**1̂  r 
CultafaSla eß  vt hortm voluttatis^f{i Eztcb.^

C .que el alma devn perdido,lino yn erial,
éíleril,ocupadoífe.fefbzi'dadbarbara v-, i *
a quien (édeílinqla msídicionde! pri 
m¿r enojo! ß i aléáiBa terra in vptri 

ßuo f p i q ß s if’ibqloigsToAfiábit tibí.
Luego, los esdauexes del os Profetas 

. y i  di fu uto s > fe gu p. t  \ ß  e tío r, contrarío 
de U vidájhan de rerenér, y referuar 
 ̂jfös iodicios,de loque ejecutaron vi- 
„juo& í y c\ cúítpo dej.ysron de Did<» .
; por téner hieros de. Arinjnez, delqi®
„ fesde ¿aja de Can? pp fee-í feñqr en la 

CI tierrSfhi de U-uar ffeíes, .deTpedibxd.e 
r bioaroííú^ y eldelfeifpP.redicadpr,;
.- or tigas, y deíab/imfentos fin olor* y 
^cohfeal-fedesduiai.'fe prodlbzirí . 
i; . - Conuiené Craigas a la (memotia  ̂
y 13 máTsuil 1 a,qúc c) cuerpo de El ifeo, 
,;.ya,iep«kido» obró,qus fera ttíUíno- 
.: d ¿efe v e t d a dbi e n il ú ílrc. Quídam, 
t¿,Aiiiem Jeptlie-^tet kinihiem vidtrtnt_  ̂ _̂ ,s 
^¿ptriísicsilos,<&r prhecerunt caáat-.cr **1̂  v \  ̂
"fipphh'fp Blifei cum, trß ig ißef "
; rßa UliJHyr£¡iíXít tJGtw &  ßetitfhpt*
- pedf tJuQi* Pues porque los que licuad t fe'--?-V'
. bsnel fe te ti o , a, vro jar on e 1 eids uef:;^  ̂ v
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/  .cn é .rX  urna! tf je P  t c f ?  îi>ÿn a e n M
cerrar a quei hombrè /à fó Pad os ccna-t 

- r uerdiuifádpyii^ fin fabèr.;'
i qué ìiàzer/conruìr'ando cqn el fniédo/

íin 'confejo (GarrojaroQ en el fepul-" 
jjrpjdoî 'Profeta,ÿ le dexáron por en- 
tëjrrar : e ftoe fc ri u i er p n.iViucho s, a eu,:* 
ÿo pa re e « ? . n Ò* m ê açpftiod o : porq tisf 
refi/re eJ T  ésto S an ronque a los huçf 
iqsfa g.rad<S s de] Profeta pecáronlos 
'del m lier tabac cató feti
W fa  àlifeir (Vup no fe hazecrey- 
pfëivque ei‘fepu|cbf <i 4 e tan grati P rei 
teta auia de fer wn ¿fe jfa uto ri za do , y 
?4bierró,que çpnipcueua de ficras,a* 
i iÍ de e ftar'ex’puéftqéy.abierto,y que 
îjtfëïïfos tan fagridósjsuíá de efUr def 
'nudos y 'pàtciités.r'^de en dexando 
càer al difuntoit àmaiuego detotarî 

jndiguo depcnfÎK'O íip auia piedad 
«nel.pueblo, oprëftoyfc les aun bor
dado la îriemt>rjidè*t*n celebres prò 
"¿igjófo? ÿ hp àiifÿ îefpe ro, como fuf- 
Íir3.uá^’ pbt eî fèpuîtrô del tin ani fi*
' d e t  a ta s maritili ! à s ?Ei cocat pue?
'fus hue iïô s t no/îteçafq, fi a o cuÿdado 
‘Te ÿretîfehfe dslbs''que ïjè trailn; pues 
* éjù e ‘ î nçenrâin. coti V q i  cire u n ílan c là 
tt au nò vKf a j'úlyfa'ii? Acor dado eie r- 

;. '* T’ò/de qüe-én tisrrtpôs'&n ces cefucitd
Â  i ï ?  A  S1’M1'"' r j.,^  j^.tt^ndqrecpn ̂ Urente afrente , y pai - 
% 4'*'ma a paiíttV.:' Bt'-ìfie ditti &  incubati
»  ■ " .............................................‘  '

1%-*

* kjàs.ì &  Wìrìiis fü£s'0ptr ’ma dus ciuf, 
#Úduii$fti)>ed' ì  sw , &  :a le f i  e 

*kta  è j f  s j  do fü eñ  d fcsn dit ’ & ïncti - 
^ bìiit f u f  e* ètifiì) Ò’ ofctt'Smt jep f(ts  
füe'r^dp^erüit^îie Òculós tin i* CÔgfitu- 
r^nqdoV qdèfòs cuerpos retienen no 

. ,Jfe qj : itiipiefiones de fi v i da, para co rii « 
/ .probaría Verdad db io pr odìgiofd de 
/e f  cùb/óp' db Profer3,eftìendenel ca- 

es^niînëfobrè el fuyov y el de
*'Ei i;l ifeo dio rriiieñfa milagrofa cc n re 
 ̂fsBidi y qior'íuiiy del Cielo, de quea 

q .fu ¿do taftóleoftié réfucicó e 1 niñd,ta 
Í̂ ÉJ.bn;Te Jé fiúiradeítrfu tsdir cfpiri tu al 
.̂0<3ifnn to; rriiracertic dan i nd i cíes déla 

id2J;pafáda i ÍoÍ? cuerpos de: ío§ ya 
■ ^Sfeücrco¿?a éílo rr̂ íro el Ecléfíáffic’ó, 

 ̂qbandto;d¿¿ó de £11 ico: Bt txt*riftum 
>taüit iorpús eitfs Qnando pro 

%rÍ 2Í ío‘fui huecos\no' fsbemasj'mas 
^  íefponden Hugo, y L y va, que el Va ti 

tr ^  f? îD Téiurréccion qué obró eo 
^Afry ¿] ya-fcj ? fumó afcórrtacto de fus Kucf- 

men, "^ios, Si,pero como puede Uamaríc cita
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tefurreccion, Profecía', oVaticinio/' 
Porque fe deda r ô ■ con efibf cHz<n d  
Gàtthu6ahù,y lanienio)por Profeta:: 
pefb era èftò tan notorio agrandes,y . 
pequemos de aquel pueblo, que igno* i 
rófíingutib', qtie Sliféoera verdad«-’ 
ro Prcfetade Dios¡ jo que pudieron 
dudar,/! en aquel fepuj ero, ella «a fe-; 
pu lea do fu cuerpoínuheapudieró du* 
cfat de que fue verdadero iu efpiritu; 
in prituerOjfe manifeño en la refurrec 
cion del muerto; y quando le refuci* 
t 3 ,fe dizejqueEji feo deípues de mucc 
tb prófcCízÓi é/í¿> es , que igual mila
gro auía obrado viuo que difunto, 
pue$aíucont3 £to el niñorefucita, y 
el difüííco refücir6,el mifmo fe es Eli 
feo,viuovy muetto fi es Profeta, 

Grande excelencia fue de los que 
iban a encerrar al muerto, y parece 
premio de fu piedad auer encontrado; 
con las reliquias del Profetateti, tan - 
to édjína Dios albs q Te ocupa en dac 
fepulcro alos difuntos,queparece Jos 
antepone a fu miíma Madréen los fe 
Voresjfuele fuipender vn caifigo por
que fé logre efte benthcic;dixoDios 
‘qoandO’quiío anegar el mundo con el 
'diluvio, adhue entfí;,&poft dicsfeptg% 
ej?o pluam.Yo liouerç deípues de fie  ̂
té días; paraqiié es eftadilacioníY* 
el Arca eifaua fabricada,y aun por ve 
'tura recogida la teferua de los viuicn 
^és*y ií eran para auifo de jos rebelé 
!déi, y Còmioatotiff de penitencia, de 
"tifo áüíán férúidb Jos golpes que auia 

/dado él Santo \fiejó Noe,por tantos 
'diasyîàbrâdââqiieiVagel cerrado^ co 

/mío adúierté Sáó ffíáfiiio de Seleuciaí 
Üucgo pareca,;que ette terminoSiinó 
;és por redundáciade clemencia.ylar 
"gasaicafUgo,es poconeceífario^Ly 
rra,y con él ottos Hebrcos,aduiertéi 
íque en aquellos dias murió el Santo 
? Vie jo Mathnfeiën iábuelo de N pea Y  
porque heuieiìc tiempo de celebrar 

líu entierro euròpi idamentc,coneHlî 
/to (de que/e t fatò arriba)que du rada 
^por efpacio de fíete días : fufpendip 
Dios el diIuvio,y fe reprefaron las fue , 

-tes del abifmo»y fe boluíeron a etico' 
£gér las cataratas, porque no felcalfe 
/tiempo pira el eúeitrro de Matofalé, \ 
i y  pudute hAzeríitm peligro://?/Jeptí * 
¿iV/^dizeLy ra) Fütrüt dees luSiue 0 4  

-tu fóle3 vtdicHut Hcb*ei. doluti enim 
z*Dns !Ühomr4fc\proptcriuji.tiafu&m 

idèo noiuit  qu oi tnnui&rtt_ áií¿*- 
mum dente trnnfifftnt d in  i»£iut eím%

1  ̂h -:T[ y  ,
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Fiie ma* áhtfdó tíé Dios facòb, Á 
que íoféphjy no ay mas qué dépofito 
y iìij Jannefjró5,de fetentà días, como 
por Ai padreo de liete» cóno por ro- 
do$?oIuÌd0deCriftbfanos»deiigua]dad 
de poi reta ì ? Ìiiòììja ai P rida do viuoy 
fueron las lagrimas por d  padre 
muerto-
 ̂ / Ambi ciofó off cìo’dixè, éfaétentcr 

rar Í0 3 difuncosjnd iy  que corregir U 
propoli don por encarecida. ÜíÍcuj, 
queDìosexsrceporfi mifmo,ambicio ’ 
foes para el hombrevMuere Móyfes. 
/a¿rírtí(?Dow/ní?*avifta de Ja poíícfsio 
a que anhelaua Tu defTeo * Et f i  pelimi B 
tum ìn va II e ferra Mùob*co^tm. Phe? 

gor.Y fcpu!tòle,dize el Texto ,;no ay’: 
aquien fe atribuya etra action defè- 
fepuitara Moyfes, fitioes alriùfm<* 
pios,que le re&ò iamuette con itn- 
per io. Mas darò deued.e eftarel Je x  
to Hebreo,pues dize afsi fin Ceroni 
mo » execrando la impiedad de Vigi- ^ : 
lancio contra Isj, teli quia $. Erga May 
f i  corpa f i  a lü ìmmtmàum erit¡qu:>áiu¿s 
ta Hebratc*mvtritattm ab ifjo feput 
tur» ejt£>omino;Sera immondo el ctéf 
po de Moy fes.)que. el iñifñió Dios co- 
Iocó en el fepulero ? cDe otra minera - '  
oye e\ argumento,fúpomendo Ja ver
dad del Texto Hebro. Dios fepul to 
2 MoyTen per fi mi finó, fin fiar de o- 
cros Miniitros elíe ofìciojPues no fe- 
rá el hombre oficio Heno de ambició» v 
el que es de coro fó para vn Dios? En 
el libro quatto de Efdras(no citò por , 
canonica fa autoridad,finopor digna *y 
de cbferuancia fu confe jo ileetlsefie.v 
documento. Msrtíios vbt inveñieri-s' y 

jígnanfis commendaJ'epulcbr»,&!. daba1. l' 
tibíprimam¡efstonew in; R efífrf& io-\ ; 
ríe mea* A dondequera .que ■ rópafes' - 
muertos dales fepul tura (habí a en peti 
fona de Dios) y darete en mi re furjfc fiú  
cion el primer afeéfca;palabras ion en*íJ 
phaticasjy notune Interpreseñe li
bro. La primara cofa que te ofrece» 
nendras en mi Cielo (que es lugar de 
refucitados)lugar primero ; Ninguno 
aura que ce gane en glori a, podras en 
dignidad de premio competir(fi fe ad; 
micie raen el cielocompetencíaj con 
los mayares ; No es pequeña Digni
dad eíía obra mi fe ricordi o fa poder 
igualaren premioalos que la ejerci
tan con los aficionados de la cari
dad , y otras virtudes foberanas.
Si fuera Canonico eñe libro» infif-
ticu mas eo fu {enuncia. Apadri-

i h & j f V i r t t y í  3 1 5

i nanismo pocos, ni pequeáosDoéio- .. 
te?, qué ñau logrado fentcnciásdefté ' 
libro í dá vti interpretó Ótrofeotidcí 
ina-; llano, para dar psffo al encarecí- 
'ípiéncó dè Ànfe!mó:en tierra a los di* 
iWos.dize eñe Autor con nombré de 
Efdràs, y quando refncite défpues dé 
auer muerto por los hombres, te haré 
:laprimera vifita.
“ ' ; Pregunta San Anfelmo quanta* 
vezeS apareció Cfiriftouueílro Señor 
^1 o r i o fo 3 ios rríor ta íe s ? Re fpo dé ¿que 
'doze vezesipaífa adelante el Dicipu - 
lo , y pregunta a! Doítor Santo, qué 
con qne orden?a quien fe apareció ptl 
mero? Q_nien dodarà^que a M ARIA 
S aútí Ai mài Virgen, y Madre fu ya,que 
padeció mas por Chrifto, y mereció  ̂
y coníiguió mas amor de Chtifto?Pa- 

» lece que afsi io di£Uua la razórdeuió 
; ; de ténéf otro parádi Attfeluio,-p3ra a- 

fi rmar lo qqe fin fus pal abra Viadie fe 
atréuiéta:.Q.«r4 í>í app^ríiifídize) Da 6 
deti es* prima die O Sites. Primo l  ofipU 
Ábarimathta in eurcerg tttquam fofi* 
tus erat, eo qaodfipdierat, v t  fcripta 
N  ì code mi de clarin i. Se eundo matti 
J  s¡4 -t vt f i  da lì us mani f i  fiat* Y  luego 
proficue con hs demas que quentan 
los Euaùgeliftas : Uprimsra vezCdi- 

( re) aparecida íofeph Abatimatia, 
que eftaua prèfo porauct/epulcadc a 
Chríño Srñornu?ftroLafegunda, 

il Xpitccióa MAR.5À yquc le truxo nué 
: .tic mefesen fiisentrinas;y aunque es 
li'bfepuìcrÔ cl vientre, y aquel era cíelo,
. es lò de v-iuos: y el que le dio Iofeph, 
^VfepulctÓ de muertos*y efta obia énlos 
t yojos del Saiuador (fegunla antoridad 
••• de Aivfr)inq)f;s can grande,que parece 
" felieujá la prima en ios factores, no 

menos t que a los incomparables » d& 
María raro milagro de vimuí.yafibpi 

f i  beo de las leyes de Madrejpues quien 
, fe añeionare a fauores tan crecidos 

f dize el libro de Euiras ) ocupe fe en 
cxercicios femej sutes ; Uidabo tibí 
primi!«; fifsionem in tefurreeione mea.

Remato U parte que toca al Priuu 
do deducido dei afíumptn qneocafio- 
na íofeph , liaña conriruúr íi Dmsfa 
fi?ue(con él que fe de rinate de Daniel 
otro a ño,fi vuio)cors las palabras qué 
Sia Gfag-orto Pontífice concluyó fui 
Pañpra!; Pulchtn m de pinxi hominem 
pietà? faedus : alias ad ve tifati s litui 
dirigo y qui tàmen in àeUBQrumflu&i- 
verfor* Ei io dìxo con humildad dé 
fauco.yo con coda verdad, el fugete,

qué



lofcph Patriarca.
gjieh© tetratado*« el mayor, Upim A ra q cxcrcicecfta$pr£dascaudaíofa$,
*4*3 te masyaJiente, el pincel, mas 
corto,el Pintor mas fcojmas el retra 
¿o el mas hetmófo,y la co pia mas bié 
acabada:aotros encamino al puerto, 
:^§uedp yo gimiendo entre laefpunia, 
ylas olas de mis culpas : fi hmiiere a- 
ciertpjes deD¿os;l °s yerros qpe fon 
infini edsifdit de mi ignorancia unas el 
jrccraco es de ja verdad,que eí Pintor 
que dexaver fus obras a codas Jures, 
no deítea êngañar ¡ profperQnueítro 
• S efior/4í Codeduque m u chos años,pa

* ■ ■

fuetes de obras muchas,polos-de 1 mo 
u imicotO,y concierto deftpsRey nos, 
firmeza, y hermofura de los edificios 
Católicos,y Pol iticosjen gloria fuya, 
en buena ventura de los vaífollosde 
tan gran Rey,como FilipoQuartoel. 
Grande, que Dios guarde, comq lf 
I g lefia á menefter,en invidiade otros 

Rey no s , en exemplos deotró* ’ t 
Principes , en admirt* - 

cionde to* ’■
: dos« . ■ *; ■
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