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A r R O V A C I O N - m i L R E V E R E N D I S S Í M O P A D R E 
Maeftro F r a y Franc i fco BoyUPredicadoi : • 

.VantoesI!enoclefpeIi:gros efte titulo del Hbro^ue meternite el 
ícñor Vicario de'U.villa de Madridyy fu V & m á o y t z m o le acmirp 
nado de fcüzídades.TraccoiigQ la obra las dificuitadesdei 'Aíun 

toy|ae ma yór5qae intitular fe ^Balan^as áe losP^iuadcs > en ei fiel con* 
mfte del Piiebid de'Dbsjlóíeph'^y 'Daníelí dífaeluclcs la íabia deíireza 
del. Autor ían ceiebr4do,que í olo puede competh4 too fütiornbre,el R e 
liereoáiísinno Padre MáeíiroFra^ íofcphLamcz: Predicador de fúMaf 
^cftad.nocrenque pudiera plüimtan.Católica'reduzirts'n varató a l exá 
ipeb de la Religigníagráda lps,Uceoeiofos Politicos defte íiglo j no por 
áadarío'de fus conocidos eftudios,íinoíp.or.,bqontiurnaz repugnanciaGon 
que íe enqa ideroacon la Ley dimna,íaddnudarazón de Eftado huma-
na:met¡o eo paz los dos derechos emuIos,recmxp a coníbnancia des vo-
zes difeordes 9 y encamiob a vn tnifrno fin do'n Hfte4S^ hijas, áe cen
tros diferentes. Quan deudoras le feran la Magefia^y eí Valimieto a fus 
celebradas yigiliislpues en obfequlo de ambas hizo fatigar a msrsuüi^ 
fas íazasjéitf ecnandolas a vofeHzcotnpendio^tan ipcompreheníible. La 
psrte d^lofepth^iqle cupx) a eí le primer cuerpo?terao que ha de dexar 
ofeadida la Balarla del que reña: Perdone ei rezclo3pues fon tantos los 
primares qae defeubre elle en el Magilleno del Reynar, y las fingukres 
quaftiooes que íeuanta al logro de la nouedad$que fe hallan refumidos ei? 
la obra deíte toTio^ cs que fe pudieran prometer en el í iguiente , y a r a 
q jaatos fecretos politicos h-m deíT^do mas düatadosvolumenes.No en 
gran lezco el eftüo^porqa 3 le gradúa la fafpeníion^no el manejo de las Eí 
crituras fagrad 4S,y erudición profina3pc;rque fon erutaciones de fu grá 
Magifteriojoo los fondos Teologicos9.porque tubieron vaneo feguro en 
elfi idor de fu Cátedra: l a ley de fiel vaífallo eÜnino,no la enuicho, pe rq 
es cfpecic de delito confeflar ventajas en lafiJclÍda¿;conllituycle empe 
ro^ri tnan regla de los que obecen gratamente^ pues confunde con Us 
leyes de vaífaüo obedieote^las finczisde criado amanee. Halhfela obra 
fin encuentro a losfagrados Dogmas de nueftra fanta Fe^y buenas c o í m -
bres,y mcritilsima de gozar preíto la luz común: Afsilo íiefítp. En c ftc 
Conu ínto de la Merced de Madrid,* tres de Otubre de mil y íeifeien-
tosy.qaarenía¡ r > 

¡Fraj Frmafío 'Boy!. 
i 



L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 

EL Licenciado Lorenzo de Iturr¡9arra,Vicar¡o General 
de la villadc Madrid,por fu Alteza delSercnifsimoícnor 

Cardenal Infante de Eípaíia, Admimftrador perpetuo 
del Arcobifpado de Toledo,Primado de las Efpañas, & c . Por 
la prefcnte,auícndohecho ve re lú libro intitulado, 
losPriüados^en el fiel contraílc del Pueblo de Dios^compucf-
topor el Padre M . Fray lofcph La¡ne^,Predicador de í u Ma» 
gcftad,de la Orden de fan Aguftin : declaramos no tiene cofa 
contra la Fc,y buenas cofturnbrcsj y por lo q a nos toca íe púa 
de imprimír.En Madrid, a ícis dias del mes de Otubre /de mil 
y feilcicntos y (jüarcnta años. 

Licenciado Lorenfé 
dt ItHrríftrf*. 

Por íu mandado 

Simón Ximcxiez. 



C E H S V R A B E L E E V E R E N D I 5 S I M 0 P A D R E 
Águftin de Gaftro>Bredieadorde fu Mageftadé 

L muy noble afefto,el defleo (¡uc fe eftíendc a lopofsibte, mas cor 
ta la efi>ef aô a que feliaika a ia fucia de lo quq ferá:y aísi los efec 
cos que fe mlien joo cónia efperan^^no^ éi deíieo fon mas cá 

lificados áz grandes:h3 lido tari deíTeado cite volumen del Rtütrendifsi 
mo Paire M.eftro Fray lofeph Lainez,qüe V.A.mc rcmib5que juzgo 
primordelaprouiicnGÍa^quecoiiifutardan^ahubieírelae^ def-
m ay ad/>,qilahdo más ardiente el deíIsQ^para que íe rqconozca.tq ha llega 
do a lo qus es pofsibie de irgenio^de acieno^de erudicíonra mis ojos taá 
grande eítu dio no fe eai^íeaua dignamentejfino en el ííflunto qiue tienei 
dorándonos vn rtfl xó de la luz de las acciones del mayor ívlonarca^y dé 
fu rnayof Miniftro.por eífo^aun antes de ver la íuz^ha tenido tsnUf qué 
no la hanpddiáofurnr ojos flícosry afsî no pzrá ekameh ,fino para toa-
yor crédito ha padecida caiurtmks de la enuidia: Eícufo á quien pteteil-
dio oponerf^le^iaes ha íido calumniador tan honradojque fe opufo á los 
ravos del So!:y doyme los parabienes de que tan í luitres acciones aya t é 
nido tan atento ínrerpreteiy al Autór de auerófedo tan gr?n empleo d é 
fu caudaUyeftidiosspues por efte medio parece fe pohe en el mifmo pará 
je de los Pfiacipes dé quien hablaipues Dauid lamentándola muerte dé 
Sauhla mifma vncíonRcal d i a fu paües^qüe aíReyéC/^íwj Sauiquéfinon 
ejptvnttfts o/t̂ . Y quando menos riecefjitan las acciones de crédito tanto 
mayorlecobraquierifeleda^quees mucho Hallar caüarrazon a quieii 
obra^nofolo conforme a ella, fino fobre lo que ella alcanza, porque fo-
lo le puede gouernar bios:aqui Señor tiene ía Fe fus apoyos,^ las mejo
ras columbres fu enfeñan^a, yo Aas reconocimiento a auerfetne conce 
dido,loqas folo vifto enieña^y folo leydo admira.En el tolegio Impe
rial de la Compama de lefusds Madrid, a quinas deOtúbrei de mil f 
feifeicntos y quarenta. 

f i APRGM 



A P R O V A € 1 O N D EL- P Á B R B M A I S T R O 
Fray Francifco Guirál. 

POrcomiísióndc nucftro Padre Prouincial he v iftó cftc l i 
bro del Padre Maeftro Fray lofcph Lainez^Predicador de 
fuMageftad^yhallo^que toda íudoétrina es íana^yconfbr 

me a buenas coftuaibres,y todo el mueftr a c 1 cuy dado de íu Au 
tor,y íii mucha erudición,merecien 
los cuerdos dcuen a los que emprenden facar de duda las accio 
nes de fus Priricipes,haziendo la obediencia razón , y íiendo 
liempre la mucha fombra que figue a los Mini í l rds , y entre c -
llos mas a los mas validos,juzgo que es deuda, todo lo que es 
jufto crédito {uyo^paraquc fieildo exeimplares a los venideros 
con fus cóftumbres^yviéndolas condigno credito,todos fe ani 
men a invitar las i Y afsi fien to fe le deue dar l a 1 icencia- que pide 
Fecha en veinte y íeis de Setiembre^dt mil y íeiícicntos y qua^ 
renta anos. 

f ray franafio (§mréil. 



L I C E N C I A D E L . P A B R E M Á E S T R O F R A Y 
Tomas de Hcrrcra^Rcdpr Protiin^ial de lá Ordpxlde 

hueltro Padre fan A suftin. 

L Maeftro Fray Tomas de Hcrrera^Redor Prouincial en cfta Pro 
üiacia de Caílilla de la Obferúanciaide la Orden denueftro Padre 

fari Aguftín.Por qaaritomeconftajqucel Padre Macílro Fray lofeph 
Lain^^Prciicaior d^Gi Mig^ i i i d , h^conapuofto va libro intitulada 
fflaí-.mcá de ios Vrimdés^n d f t í f iántfáñe ctóL PtteMo d a Ü m /afe^h^y &aHM$ 
y €2rosceífariadU3ftfaaproüaGÍon5patapr^ el ü e a l Confe-
jo: Por la prefenc^ doy mi comlfsioa al Padrs Macftro Fray FraGcífca 
GuiraUpara que vea el dicho Iibro,y fi le pareciere v t i l , y digno de que 
íe prefeote le aprasjcon cuya aprouacion doy licencia para que fe pre-
fentejy habida la licencia d^l dicho RealCohfe jo fe imprima.En nueftro 
Gonuentddeían AguftiaH^ enMntey vn^de 
luüojdemilyíeiíbientosyquarenta áno ; 

Fray Tomas de Herrera 
^ £ k r ProHimid. 



E L R E Y. 

OR Quanto,por parte 4e vos el Maeílfo Fray lofepli Laincz,niieñro Predi
cador,de la Ordeñ'de lanAguftin,nos haTido fecha relacion^quc auiades com 
pueílo vn librojintutuladOí Bálancas de ros Pnuados, en el tiel conrrafte<id 

:bip;dc Dios itókph/y Daniel,üiplicapdo,nos le mandaicrHos.dar iiecncia/y íacu'l PilC 
tad para 1c podcv iiM^vimii-jy pnuilcjiio per veinre a ñ o ^ p comolanueí l ra merced 
íucüc: L o ^nal viíU) por ios del nticftro Conícjo^porquanto en el dicho libro fe h i -
zicrou las diligencias q la Pragmática virimamente techa íbbrc la impreísion de los 
libres diípone.- tac acordado,^ dcitiamos mádar dar eítanucftra cédula para vos,en 
la4kiiaja%on>y-n08íUiuim©sla-pot'bieftVPof la qüal os damos licencia, y facultad, 
p ara que vos, o b pcríbní que vuclho poder huuiere,y no otra alguna,podai$ impr i 
mir ci dicho l ibio intitulado Balanzas de ios Pnuados,en el fiel Contralle del Puc-

.)ios loícphjy Daniel,de que de fufo fchaze mención en cftos Reynos de 
CaftiÍia,por tiempo,y cfpacio de diez años,que corren,y fe cuentan defdc el diá de 
Kdata delta nueítra cédula,fopena,o peifonas,que fin tener vueílro poder lo impri
miere,o vendiere,o huicre imprimir,© vender,por el mifmo cafo pierda k i m p r e P 
fien que hizicre coa os moldes,y aparejos della,y.mas incurra en pena de cinquera 
mi l marauedb cada vez que lo contrario hiziere;la qual dicha peita íea la tercera parí 
te para la perfona que lo acufatc>y fá otra tercia parte para nueftra Cámara, y la otra 
tercia parte para ci luez que lo fentenciarc: Con tanto .que todas las vezes que ha* 
bieredes de hazer imprimir eldicho librd,dürante el tiempo de los dichos diez anos 
le traigais;al nueitro Confejo, juntamente con el original que en el fue viílo, que vá 
rubricado,y firmado al fin del de Martin de Segura Olalquiaga, nueílro Efcriuano 
de Cámara,de los que en el reíiden; para que fe vea íi la dicha imptefsion eftá cófor-
me el original,o traigáis fee en publica forma, de como por Corredor nombrado 
por nueftro mandado fe vio, v corregió la dicha imprefion por el original , y fe ini -
primio conforme a el,y quedan impreflas las erratas por ci apuntadas, para cada vn 
libro de los que aníi fueren imprefos,para que fe tafle el precio, que por cada volu
men hubiere de auer.Y mandamos al Impteífor que anfi imprimiere eidicho libro, 
no imprima el principio,ni el primer pliego del,ni entregue mas dcvnfololibro,c5 
el original al Autor,o perfona a cuya colla lo imprimiere,m otra alguna,paracfcdo 
de la dicha correcci5,y tafl'a,halla q antes,y primero el dicho libro cñh corregido, 
y taífadopor los del nueftroC6fejo,y citado hecho,yno de otra manera pueda impri 
mir el dicho principio^priuilegio, fuceísiuamete póga efta nueftra cedula,yla apro 
uacion,taíía,y erratas,fo pena de caer.y incurrir en las penas contenidas en las Leyes 
y Pragmáticas deftos miélicos Reynos.Y mandamos a ios del nueílro Confeío^y o-
tras qualefquier juílicias dellos,que guarden efta nueftra cedula,y lo en ella contení 
do.Pecha en Madrid,a primero dias del mes de Nouicmbrc, de mil y feifeientos y 
quarenta anos. Y O £ L R E Y . Por mandado del Rey nueftro feñor. Antonio 
Alaía Rodarte. 

Í R R A -



E R R A T A S. 

• I-normes .qtie;.fe manda? 

i b i . w r e a i o n c m j e a r e c o r r e e t i o r e m . f ^ o . f e r . l e a í e oL f/fn!^ f r 0 ' í írrPCcho 

leafc no p a d c a r , i b i . p o r la v i a n d a j e a f e para la v ianda, f#78 ar̂  l í r t r l f r7 
q u e h a d e c o d í e ^ t ^ f e que d e j ^ d e cot l feguir , f . i o ^ i ^ j ^ D ^ 
db,leafcmerWi.nlW. u6 . fino en !os q ü e p r i u a n , I e ^ ± a r 
défniayados.f.i/.cn la diuifiofi del a í f u m p r o C o r o n a de G r a nr u ! f4 i mafiHp§??C3r,s 
de ruatencioâ eafe dcfatencion.ibî la mareen pcrcnífraint fn f^ní ̂  *:imrx^« M> 
I b í , l o q u e e , p l a c e , leafc í e s desplace. E n d AoologS 
í e ál n i e t o / 28.retiesyteafe r e u e í e s . í b i . f . 2 9 , c r e e r a n , I e a r e c r e a r a n ÍK; .RE-V'LM-
í u : i í d c f i 2 a d a s , f . i S o . e l ta l l e á í é e l S o l , f . / 8 i . c r í a d a i L r f ^ ! r 
p r e . e d a n , i b i ? c m p r c í r n I e a f e f e n t r e g a , i b i > c o l . . f e tor^lei fe ^ ro^f f .^co? t3^1 ' 
r i a , I e a f e q « c y e r r a , f . i 0 2 . Pronta inundados . , lea fe como P r o frra' ! M füe ^ 
m e t i e r o n m a n o j e a í * met ieran , f.204.f3gradbsiy C o r o n m a « v ^ r . Ay J ,HT'9G' 
i b i , e n l a E x a í t a c i o o . l c a f é es la E x a U a c i o n $ i b i , c o l ¿ . f e n t c é l ^ 5 ' ^ s c o n c í l i o ^ 
t u r a , f . 2 ¿ 4 ; W t t o r i f a > l e a í e h i í h ) r i a , f ; 5 5 . a ñ o U 

Eftí l ,bro i n t i t u l a d o , fofiph PalrUrL >y ^ o ^ t ^ ^ ^ * ' 
m * ™ , Vriuado.y Virrey^r Horo Segundé; R ŷ o ̂ ^ f ^ S ! Profeta i f 

C o n c f t a s c t r a t a ^ c o r r c í p o n d c c o n m o n g i n a l . Dadaenf f i id , en xcdeFe^ 

Vifto por mú Doilor Don Franelfio Mureia 
déla L/and* 

Púrninguna folieítudynia/si/hnehfebanyodtd* efmfarlas infinitasétrataia»* IU** a 
Ubro>niajuftaflaQrtbografiaalatun^ 

T ASS A 



T A S S A* 

O Martin de Segura Olalqii¡aígi> Efcriuano de Camacá 
del Rey nüeftro fenor , de los quercfidcn eníú Cbníejo^ 
certifieo^y doy íec> que auiendoíc viflo por los Señores 

del vn l ib ro intitulado > Balanzas de jos Priuados > en el fiel 
Contralle del pueblo de Dios lofeph,y DanieI,cbmpucffto p e í 
el Maeftro f ray 1 oíeph Lainez^dc la Orden defán Aguftirt > f 
PrediGador de fu Mageftad: TaíTarón cada ¡pliego del dieho l i 
bro a cinco marauedis^cl qual tiene cielito y vnoAque al di 
precio monta catorce reales y veinte y nucue matauedis, en 
que íc ha de vender cñ papel jy dieron licencia para que al d i^ 
cho precio fe pueda vender>y mandaron que efta taifa fe pongá 
al principio dél>y no fe pueda vender fin ella. Y para que dcllci 
cónefte di e! ptefchte j en Madrid a veintey vno de Febrero d é 
m i l y íciícicntos y quarentay vn áñoSé 

XA BL A 



T A B L A D E L O S C A P I T V L O S Q V E 

c © p t i e n e e í t ¿ l i b r a r e i o f e ^ K - P a ^ i a x c a . . 

I - A P E X I P X ^ A S I S D E S ^ V I D ^ . 

C A P I T . I . f o l . i . $ . ¿ i a u •Dcüemiroáacír e l v l b ^ i u * ' * 
^ , . , . . , jo de las armas en la paz. 

$. I . De la esfera de Valido , es pri- , 
merm0b¡llafang|.e.hadecargar CAP. V . fol. t t , cok u 
la dicha fobre la mas noble. 

$ . 1 1 . Para lograrlajhobafta todo el 5. i . Queel Priuado para hazer vn faaór 
cuydado humano: prcuencio es particulado ha de faltar a la obliea 
lolodiuma, y atención celeftial. cioncomun. 

C A P . l i l i . fb l .4 . c o U , $. U - Quc en vft Miniflro íbberanoes. 
. . . „ • < , , , . , nada;nofoFenii. 
J. i . No le perpetuara el Valido por 

póderofQ,finoporvirtaofo. $• i " . Si condene, que los Reyes ten-
J. í i . Milagro parece, que vn fiemo ganPiiuados' , • 

fauorecido no falgade fupaífo. 

C A P . I I I . f o l . 8 . c o l . i . v CAP. V I . fbl . tS. 

« . pnm! l f„ . , : í . i . Si pec6 lofephenacnfar' a faslie*! 
s. i . fin materias de gomemos, aua manos. 

j4cw„ciafobrenaturalinfüfa,fe $. H ; Si conuiene, que aya Delatores en 
atiende a que fea experimenta- , , las Cortés dé los Reyes? 

t i , . 5 - E l Priuado-ha deoyr mucho.v 
f. n . Puede tomar el Minero toda creer poco. y Ucno,y 

la ocupación que puede y pue-
de({in hazer falta)en laque pare CAP. V I . fol ?« 
ce excelfo. .*.'* 

c a p n i t r i . ^ v i . El Baquerodclofeph,esadornode ^ A l . I I I 1 . fol . i+.coI . i . vn Mmíftfo. , 

c x rv , , j i . . . , f . n » Laambicion delicio .firue ala 
^ y Í C S ^ ' ^ f l c h a d c Vn hi fuperfluidaddc los trages:querelía. 

lajuuentuddelReyno. CAD 



T A B L A DE 
CAP* Vril .fbífM*; 

: :É íq i i o jy Ureniiidía en que fe d<rf* 
tinglacn! 

$. t . El Virciioía^srefes que paede-ef-
tar bien con l i enuldia» 

$. 3. DemaíiasdelaeriUidiaj y fuscafti-
gos. 

CAP. IX . f o l . 4 ^ 
§. t . La elección de vn Miniftró caual̂  

ciékhy cierra-la celebran, 
i . Para luntas maycres,parece que 

de la otrra vida han de íbríos votos. 
$.3, Darle avno mas honra déla qme 

recejhóie es crédito, fino confuíion, 
$. 4, NlediGosparaconferuarfe va Va

lido. 
CAP. X.íol. s t . 

$. i * El masfabio, y fuperior eflamas 
oprimido de peíares» 

$. x . N i los defdichadol^ni los énuldio-
ios han de intentar. 

$.3. En las Cortes no fe honra , fino a 
quien manda. 

C A P . X I . f o l . j * . 
5 ,1 . El Priuado ha de eftar rczslófo poif 

puy fauorecido. 
$. 2. No hadeafligirrepoí eftar ealurh 

CAP. X l h í 6 l > 6 % . 
5. 1 . El faeno de los amigos de Dies,Ef 

cuolaes de difcireciones. 
$. 1. De Dios masíabeníos Santos,icjue 

ios Sabios. 
§. 3. Qaal es mas alertó afe 01 la cfpe -

ran^a,ó lappllefsion* 
§ 4. Guarda Dios el fueno al Rey , y al 

Vaüdo,quG duermen enalmohada de 
congojas. 

CAP. X l I L f o Í * 6 í . 
5. 1. Perderfe tiene vn gran Rey ̂  pata 

ganar los vaífallos. 
5 . a. Elfilencio en las calumnias, es ete 

dito del Priaado. 

LOS 
$. 3. Sude co lgar el cielo, no defen 

der fus Validos. 
c A P . x n í u f ó i . ? ^ 

%. i . Con males {iieleníyníbokn^aríe 
grandes bienes. 

$. Quita el cielo lo permitido, a! que 
apeteció lo^védací^ 

$. 3. Sin recomendaciónlalga al foldat. 
do el defpacho de íuiprcmio. < 

§ . 4 . Pelear debe el Eípañolpor la Co
rona de Mártir, 

C A P . X V . f o l . S i . 
í . 1. A l hombre de ruin prdcedc^nin-

gun puefto fe ha de da r. 
í v * . La ocioíidaden 1 a CortCi,esvene-

de lesfijer^ 
$. 3. La caftidad de vn Miniftro, quan 

notoria debe ícr. 
CAP.XVKfbI .94* 

í . 1 .N ada es Mas peligrofo(páralos Mi 
niítros que e&uchati, y para quien ef-
cuebade los Minifíros) que vnasco-
fa^que parecen otrás.Si fe ha de dar 
Audiencia a mugeres? 

Dondequiera que llegue el mejora 
ha de fer el primero: primeros Minif 
tros haze cíclelo a los que mejor qq) 
pian \m buen Rey. 

$. 3. La gracia que hade tener vnMi-
niftrocQnlasgentesiqualferael re' 
medio para perpetuar fu priuaof a? 

CAPvXVlI . foL i (Z . 
^. i*En las cofas que fu efe ¿lo no pué 

de taífar,finovefperar,íe ha de eptrar 
, contodoriefgodelavida,yanimohe 

cho para lo que fucediere. 
. ¿, »• Feliz prudencia la que c^ ía caute 

la en peligros ágenos^ I 
í . 3. Como eí efeéto íale en publico * f 

nolicáufa , fuelefer condetiado el 
Miniílro^fin fer oído. ) 

C A P . X V I I I . f o f t t J i ; 
$éí. Mas vale DiosenfuenQS,b Dio? 

toa 
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íbaado a fus amigos, qus la proprie-
da d delosReinos áios mas afanados, 

$. *. Ai feruicio mas releuante fu ele el 
tar preuenido el fuplicio mayor. 

^ j . La proporción de los fueños de 
ios dos Eunuchos, y el cuy dado que 
dsuc tener vn Rey en hazer a fu Pri-
uadobienviíio.. 

CAP. X I X . fol.iio. 
j . i . No todas las perdidas fon por cul

pas de los Reyes,y Priuados . 
$. i* lofepü es dichofo por fu¿íios,fien -

do lüeño el feir dichofo*. 
§.3. Sin la fortuna,íaldrá con lo que in

tentare la virtud. 
CAP. XX . f 0 I . r5p . 

5 . i . Ninguno quiere fer ecganadó, y 
muchos tratan de engañar^ 

j ; * . Quandofaltarafupiicío alfraudu-
lenco, la mifma felicidad le ferá en-
ganofa. 

í . j . Del beneficio es tributo la memo 
ria:quie la retarda le tuuo por injuria 

CAP. X X I . f o L i j g . 
§,1 . Los fueños de Faraón, dizen qual 

es ia opulencia en lo humanc:fucno, 
y buelo las Mageftades. 

i * * . El trag; de quien aísifte al Rey, 
quamodeuef-r decorofo ; mucho 
mas el del Valido. 

/ G A P . X X I I . fol.144, 
S-i. Liuiana prudencia es querer pagar 

mucha, pudiedofatisfazer copeco, 
S^. Hadeteoertánteadafufortunaal 

empenarfevn Valido. 
$•3. Hazaña no efperada,pareció mas 

quevn prodigo prcuenido, 
: C A P . X X H Í : f o f . i 4 ^ 

f. 1. Hmeronfe h$ honras, y ¡os pre-
mioi todos para el qus merece. ' " 

kz- En f̂dDS Ios honores que hizo el 
K j a íu V a l í d e l e quedó ia Magef» 

aeminencia. 

T V L OS. 
$ • 5. La mayor gloria en lo humano i es 

re partir los pueños^y honores aotros. 
§. 4. Haíía dpncf e puede engrandecer va 

Rey a vn Priuado? 
5. S •s 1 podrá el Rey hazer a vn Efclauo 

fu Priuado? 
^.6. Sihadcíerdepoca cdadelconíejc 

rodé vn Rey? 
^ 7. Grande es dos vezes el que abarca 

todas las perfecciones en fi, y ningu* 
na en fu eftimacion. 

C A P . X X i í i l . f o I . i ^ . c o l . f , „ 
§ 1* Infigniasjygalas particulares,deue 

repartir clamor devn Rey alus vaf-
.„ fallos. ^ 
f i * Accidente es foberano, y Real la 

largueza en honrar fu Valido, como 
güito de Rey3pagarfc de lo mejor. 

f .J . Que es cabalmente d¡chofo,quien 
alcana co gufto de los mejores las di 
chas^q co el detodos, no es pofsible. 

#.4.Entonces fe goza vna gtpris, quado 
íe aplaude. 

C A P. X X V.foL 175.C0I.2. 
í . i . En los nombres graua D¡o§blafo* 
, oes de fus Validos. : 
§*i" Por la mano de fus Principes , hgn 

de cafar ios V alidos. 
^.j.Comocafsó iofeph con Gitana, Ce 

do ella de faifa Religión? 
^^.VotodelMiniftrpMayor en el trata 

do de cafar vna Infante Católica coa 
vn Principe Herege. 

.5.Parecer en io Thaologico. 
CAP.XXVLÍol . i5>i.col . i . . 

j . i X a s excepciones Políticas del Ca
tólico de Eíiado, quedan recluydas 
por error'manifieílo. 

§.1* Príncipe Chrifiianoque fe confe
dera con enemigos de la Iglefujfe 
aífe de los filos de vn alfanje. 

^^tEIEIladodeCatolico^defenoañaide 
eftós errores alos PrincipesChriftia-
nos. Q p̂m 



T A B L A D E L O S 
C A P, X X V I í. 111 . c o L i . 

§ a . Oc'a(ion de los tribütos,ío jultifica-, 
csoo:y en que caíos deben impancrf: ? 
i^Laindsperideocía de las ciadadess 
que ii:id;? tener ei R'ey en cafo'vrgéte. 

§ .3 . E i punto de los tributos es el ricf-
,̂ gode vo Priaadotco'moie hatr¿cado 
1 el mas defueiado Valide? 

C A P Í X X V I I L í o L 2 24-
§.i.Si. c o a l c m q el Rey vaya alaguerra? 
$.a. Si puede Ueaar de par faerga losfol 
> dados^qUaaiao deletias a la campana^ 
§•3* Por bien vdles tributos fe juzgan 

, C A P . X X l X v f o L 2 4 5 , 
5. i .De ld i l i ínu loquedeuc tener va Pri 

uado con propios,y eftranos. 
§ . i Si podrá vfar de engaño con los E m 

báXadores, y pretendientes^ 
§. 3, Ha de hazer conueaiencia de la 

virtud^nodel etiggño. 
C A P . X X X . f o l , a j x , 

| , 1. De ¡as virtudes del pv'rfedo Fnaa-
.do. e ñor dea al Rey. ' • 

' ; C A P . X X X í . f o L 2 , 5 4 . 
.§, 1» De las virtudes del periccío Priüa-
•;' do^ea orden al Reyno. 

C A P . X X X i K f o I . i S 7 . . 
§* i . D é l a s virtudes de vn Priüudo 5 en 

pr den afis iMiíiiltros. . . . 
C A P . X X X I I I . fo!. 2.^0. 

$. 1. Si peco «ofepn/yfe per juró en 11a-
: mar Exploradores a fbs heraunosl. 

€.2.Los olas qtidos fuele caftiearíe oías 
§. 3. Seguramente priua,quien perdo-

na:y merece Rey'n'ar. 
" C A P , X X X I V . 

5. i . A l fauorecido Je coofidera el Cor* 
tefano fiempre defetuofo. 

§ ,2 . Loqaa puede el oaturai fenorlo,y 
jaíimp^tia. 

§.3. Con que fe coofemara perpetúala 
Monirqaiajy la. priuaoga ^ vn Princi-

: pCjy.fuValiápí * 
;, * ; C A P . X M X V . f 0 l . Z 7 » . 
§.%• Elcombite de iofcpb. 
§.2.El deftierro de las deiiciasiquen du. 

. roes fu imperio. 
C A P , X X X V I . f o ! . 278. 

§. i . L o s fuplicios que fe hiziereo, ñ han 
de fer públicos4 

§.2,Gozanfe de 1 es bienes de los deudos 
del Valido ios Cortcfanosjquaotící es 
heroica fu virtud. 

§.3.Reformación deles trnges, toca ai 
PriuadoiSiíe han de hazer Premati* 
cas contra veftidosí 

C A P . X X X V l ] . f o ! , 282. 
§. 1 .Lo q deuccuydar el Rey de los deu 

dos del Validosfin q le cueite ruegos. 
^.2.Deue el Príuado darlef ocupación, 

quepreferuc^yque aííegure fu honcr. 
^.3.Los hombres hallan en el trabajo ta 

op in ión .No ha de aüer eficio grande, 
que admita defeuydo minea. 

C A P . X X X V I i L f o L 2 9o. 
i . 1 X a aufencia es madre ecl ajrxr- y U 

$ . z . L o s mas favorecidos, han de fer tó 
primeros defenga'nadcs.; 

^ . E l mejor Gpueroador^es la muerte.; 
C A P t X X X IX.foL 297. 

f . i . D e l modo de acondicionar los e r ó 
posjqvfauanlos Gitanos jyde llorar 
los.muertos. 

^,2. Vfo defepultarlos fuera de ciudades 
^. 3. SielPriuado hade feruirfe de los 

Médicos de la Mageftadí 
^.^..Reformciciodcl malvfode medicó 

C A P . vhi.míxfol,3C7. 
$.í .Delfepalcro de IacGb,ydepofitG& 

Jpfeñí i , 
^.2. Con que aparatos deue d i f p o r ^ 

• el Fuñera!' . . . 
j ^ j . Q u ^ moiodefcnirti?ra dcb~ ?.pr^ 

uaff-,y las prorrtgatiuasdequbo^ 
fepulcro al muerto. 
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D I V I S I O N D E L 

A S S V N P T O . 

,E cdntrápcfaadós PHuádos del Pueblo de D ios , ó fe péfah 
' dos Eftrclias(qii¿ la priuan^a es cftrclla,y gracia folá del cié 
lo) lofeph Pacüiaíca,y Daniel Prbfeta3ál párcccr én todo t i 
proporcióhadóS jnias tari difcoiiformcs. Y.h6fécuíido,y :ta-

jfado t otro EünuchÓ , y cfteril. Ciada vno tPriüado de ciiicb Reyes: 
otro Valido de cinco Monarcas confccutiLios. Cofa no vifta jamas an
tes de l o fephj ni defpues de Daniel: ambos cíclanos; VÜO auido por 
defpojo de guerrá , füc Daniel. Otro ñehio por reüenta • fue ' í ó -
fcph: Eftc enriqueció , y recitó a fus hermanos. Daniel no iostu--
tio,ni pufo en puefto a parientes, fiendo Prefiderite de qüarenta Prouiii 
uiadas,yviedOfe arbitro de cíiícO Principes.Y co efpecialidades circuf 
tanciada^y ponderadás(a policíafagtada,y á priuán^a Chriíliána j las 
mendrés puntualidades de fus tafos, y vidas i que erí todo fueron mila-
grofas.De los dosjcadaviio fue mayor Cbrtlfanoamas fabio palaciego: 
y juntos dechadodetodasvirtudes, y gran exemplar de ajüftai* Palá-
cios^y Cortes. 

A la margen el Texto Santo en frente de cada capitulo , fóbre 
que íe difcuíre,firt ventilar la letra:porque fus dificultades quedafl, no 
difputadas,íinb fupetadas,y vencidas,ajuftadas fi, y comentes en la reía 
ciba parafraílicáde la vidadel Pátriatéa^fín citar Interpretes, ni contro 
ucríias contenGÍofas:fLiponicndb lo nias cierto, y efeufando lo mas vul 
gaí :(prefumo que hablo con Sabios: que de todos prefümo lo nicjorj 
N o víaré eleí l i lo dcE)Cpofitor,ni de Hiftoríador, finb como Pondefá-
^Qra'l^PóUciaí^grád'a,^ucc§el irfottédeftariaué^acion. 

N o le dedico,potque no le bufeo defcnfa,q rrti efeudo es ía jjacícn 
ciá,y en batallas de entendimictito,lailie)bí arma jarázbn. Él difionio 
es definteres,y m i zelo fatisfa^eí mal infotmados:para enmienda, y pof 
preááOjCíHfnaieláaduettericia,^ dcpondre,b borrarb el parecer , qué 
fineliaihuícrc efcrito,porqüe rni dbcilidád'de ingeníb^no fábe obftinar 
el animbí aunque no tenga (cjuícrí me le dicte ) la autoridad de Plaíorí 
cn'Grccia,o la eloquencíá de Cicerón en Roma, ola foberanía del tí ra 
Aguftino en Africa,y en el O í be,de quien fUc Oráculo; fin fet éa Hifto. 
rías fundadó,ni en letras diüinás es p;crto,ni crí Aiiriáles cuydidofo: fía 
íer heroico en nada,como nefea prefum'iio;ymal cotento detodb,ííno 
ajuitado,y aduértidqííc íogáre q débaxo de fus píes ponga mis eferitos. 
Porque al humilde (y que tanto deue ferio) le es lauro fe corregido de 
vnSabio. * Scre enfeñado de vnniño* Imitando ámi gloribfo Á.pi&Í~ 
nt:!̂  candidez Obligat^íacalumnla deídora^.',; ••. • V. . 

El que fe contentare de la éftampaj'aurá1 premiado el pincel, y paó-Ó 
íe de üi guio>:quicn te mbftró' de íb me jof • al que fe defagradarc , riada 
debere,pücs mu;eftraquexa de verdaderas noticias: figüicndoíoícíidoV 
IíaíazQn,y el^xcinplb(gr2ndes,y mejores Macftros) con defateabib/t 

Sapifnita qoa di /¿ f 
Jum efl,primum pudí-
fátfeiñpfui ¿thiUsi 

PahAfús Aputro déte» 
rL P. J í m . l i i A . d í 
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Ú*9léh3£k*u**. * ?í éwor ^opuíaí:)nó'rézdari fu violehGÍ^pofquéfüéié dar aparente íé 
^ i U r e T m ^ s eeníe *UÍUciá>ñ!cmc cn l o ^ c áitofámtnte rc%ondió AngcloTolicyano, dit-
deris,mn htkeot&tá crctlfsímb OtzúúÍ,z vn Potcfitado que prefumia ponerle en ofcligadá 
Jtplaemiiamretuh^ porque prcuenia frllâ sva oír & elocuencia cn las oraciones. Le dize. 
dtfplitui niv refiré» * Si te agradfc, quedas pagado: íl re mucílras querelloíb, nó hallo que a-

gradecerte, porque no te debo. * Sino quieren que les agradezcan el 
agrauio, c t o o el beneficio. 

Efte es el libro de iofeph, que fale áot'á,que el de Daniel tiene o-
tro t omó i gúal, donde fe ponderan las materias que tocan a aquellos Kc 
yes,ftis eortes>policia,y Validos qué allibcafiona el texto fagrado: re» 
mit iéndb para entonces,!© que no ha fido oluidí) > fino pura memoria, 
c lomit l r aqui 5 por íerliüiana prudencia, dezir í lno^aíion 5 y por no 
hazer petado él volumen, fe diuideen dos 5 que los libros no fe per 
fan. 

Llamara yo á efte l ib ro , armonía de Reyes, o relox de Ptiuados* 
todala eminencia de cfcribir,eoníiíle, en que debaxo de poets pa. 

labras, fe digan muchas, y graues fentcncias: podnaslo entender afsi, 
por la armonía que contienen ios dos Validos fagrados, que propon-
go«, y los Reyes á quien toieron, aunque fuerón algunos tan defeon-. 
certadosi que íus horál fueron méngúadás^Bal ta íar^aryo, y Nabuco; 
Arrcftáda materia fe difcur'rc(auenturada eleclion ?) per fer a ís i , que 
ios, que han de hablar de Principes, como lós que ha» .de ácóñfejar* 
hart de tener el;uizio cláro,la intención reda, íás palabras corregidas, 
la dotriha dnáchá<pe , lá vMáíiñ fof pecha y ere, porqúe hablar da 
cofas grandes fin expcriehciá deilai $ esadcílrar el ciego aldelinda 
vifta. Y como a vn Sabio no k puede condeer el fúfl-e, fino otro Sa
bio: aísi el que eícriuia,proceder, o eníeñan9a de Principes, ye lqug 

, del Priuado,auiadc,aue!:ido ^j-andey aun fupório'rMÍBullr©..aporque 
mejor c0'titará,y auifatáde^os peligros el ^uehana t t eg^do-vn^ó^UB 
no el qué ha morado diez en el puerto. EfcriuioXcnofontc vníiforomf 
trución de í n ñ d p e ^ inlroduzeal Rey Cárabyfes,cóáib q u c d o á n n a 
al Rey tíy ró i u hijo» y Óñcá%to éfdriuid de la Arte dé la Gauallería, 
h introduze ál Rey Filipo de Mácédonia ,como enfeña a pelear al Rey 
Aicxandro fuhijo.Perfuadidos aquellos Fiiofofos,qucno t eñ iañáu tó . 
ridad fus eícritósjíino iban en nombre Real de aquellos Ptincipcssde lo 
que eícribian ellos teAiah las Coronas etpericncia* O ü nos dixerá la ar 
monia del goületnojquien tiene tan concertadas Üis horas íBé ^n perfe 
to Prirtcipe:el auia dé eferibir de fi raifmo: y de vn Validóéabal auía de 
fer el fu Cotohlílá» 

. ^ „ Ningún fymbolotár ipbporcionado a la Arte del Réynar, como 
Jta PKn. &A!af*. vntelox, ni otro para el puedo del pHuar , fino vnpefccon efircllas» 
V s r r : ^^ loxcf tuuieront iempolargo los Romanos ,quÍh íeh tosynou^fay 

cinco años.Ningunade lás curiofidadcs q fe rruxeronaRomaafusGiu 
dadanos les fue tan grata.Eí de Sol inucntó, Anáximenidcs, ^ 
de Miletorcfte Difcipuló del Grade Anaximadro. E l rebx del aeua irv 

' B f ^ a i l u i t J h uStd Scipion Naflcary el de las horas iñuenrd vn diícipulo de m i e s 
(el Fiiofo.Elritulo ocafiono }a digrefió) ReloX de PrincipeSifirua a la 
cftimacíó,y defpíertela copafsión.El Sol, y eirelox dezia ($éneca)no 
tertia quielcmiralTcni parece aúia mcrecídó U arcñclo de muchos,fina 
cn los ntibládos^cn el eclipsen el defcOcicrto: l i le tienccIreiax(Vkte-

le 
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le fer la culpa del que turba los muelles: ) 1c buríátf dciconcecUdó; 
irieii' fu-' deíarmoíiía: ' Y al'Sol • > .que • por lu.zído , f .hei m ó í o a y • • isa.-. 
chos que no le miran, y otros que no le pueden v<jr por muy claro i y t*h 
fot de cada dia j El dé nubes > o ecly pfes le azcehan, o le pefquifan.- w -
coneípejos , y en arttójos le exáminan Jas luzeSí le retratan los defnta-
yos: y llama ettas curioíidades délos hombres ( el L a t i n o ) trabajos 
del S o l i y fortuna de la Luna t no porque padezcan aquellos Piarle* 
tas inalterables}el Sol Rey de laluz;y la Luna Virrey del Sol, fino pibr-
que los ázechan. 

defaftre como entrar en examen dé euriofos f y exponer fe a 
i tr i í ion del que cenfura mas, porque Tabc menosi Tubo íiempr e Ef-
paña reloxes concertadirsimos j Reyes de vida inculpable, de valor 
incomparable, de fabiduria, y aciertos admirables: pnuados de gran 
fangre, de talentos eítremados , de virtudes generó las : pero Rey co
mo el que goza eíle ííglo , no le vieron los pairados^ Priuado como eí 
que fe éxeede en fu amor,y íeruicio,ninguno de los que precedieron ie 
admiró > Gon todo ( que entre todos ay dé todo) ay C ortefanos o-
ziofos, que es precifo reduzir a armonía j cuyas ruedas rotas j no daa 
hora a t iempo, ni necefsitan de Artiñce en las noticias j por no def-
baratar el inttrumento, fin la fatisfteion. Efte relox es de vida, cft-a atn 
monta es de acciones i íeruirá de poner en confonancia el c réd i to debi
do a las del Min i í l to , y de celebrar los biafones al Monarca^ y a mejo
rar de dtfcurfos a les poco informados . Que importará poco ( no 
dando el lagar que fe debe a las proezas) que eften en la Cort e concer
tados los reloxes,y en difeordia fus vezinos. 

Era e J otro fy mbolo, de pefó con eftr ellas: La priuan^a es dicha,y 
deriuada de lo celeftial: no la adquieren,aunque la pretenden los hoín- ^ , ^ , 
bres, foloes quienladifponeDios.El vulgo mal informado fuele agrá-.. ^ p ^ j í ^ S ' 
uiar las yalanGis}y quitar el crédito al fiel dé la mas bien lograda eitre- ¿ ^ ^ ¡ ^ ^ w egw 
i la íporque no peían las razones: y abaxo en el pueblo fon encuentros, 4itur ¡íngulorum ap« 
lo que arciba fonmiílerios: Las palabras no fe pefan,los cafos fe cuen- probérn» 
tan alafedo?no a la verdad í todos crecen en la relación .' Las aecioncá 
d^. los Reyes las tuerce el difcuríiftaj las de los Minií tros las falfea la 
jpafsion jcon cl lajo mas igual es infiel,y las valan^as mas ajuftadas , fé 
traslumbxanagrauiadasidichafuera que como Gentiles,íiquiera,pefa* 
lam.-r-.l'/ loq : , • • • • ' > '.' ,. ^ ^ 

Era coftümhfe folemrte entre losl^ér^Sjquando ácufauan dt muer 
tc>aunqueconíVafle con eurdencia del delito j íblicitar 
para fenecer la caula:fentarle,como por partidas ,Virtudes ̂  y arrocida- Jufaeatoé faí 
des de toda la vida,y fi peíauan mas los delitos, fe daua vltima fentea- dtm 'i&fitttm Mearn. 
cía de müerce- y fi lo virtuofo füperaua,le dauan luego por libre ft iuz- vh de los Perfas 
gando coa tanta cordura como piedadj que no eftá en Va repelo la car • pideDamd que \t juz 
rera del caüaílo,ni la virtud del hombre en vn deslizie.Dios pone,y pe- fuC»Pc!ando P"mcro 
la to Reyes , y amfta . y profpcra lo^ ruados í el pueblo con la K ^ M ^ 
fundición, que ha tomado de mal fatisfecho, zela, y azecha ios Re - ítá fiero40t ^ B p " 
yes; calumnia.y vela las acciones de los Priuados>y desfalca los mas en- ¿or ub. i ^ 2# Dáii$ 
tcros>y cabales Miniftros:ípfefUmen que tefplándecen (como eñrelias) Cfprtan>Éf.*, 
conlapriuao^a a'gunosfdize fan Giptian.o)y qüefu purpura fe ileiía ios 
ojosjycftan viendolb§ cielos (y aun los confiderados)los afeos, c, inde
cencias, por donde Jlegaró arcfplandccer^ylas baxczas con quefeapuejf 
tan a^conferu^ ; los agrauios (dezia,) de la priuan^a'íos facisf-zc, 

' • • , ydefa' 



4' á^ntcl^gio 
^ dcrajgíáuiíi el AfíUmptÓ fagrado que propDngp y eí argumento 4c 
dos tan .fofecráno* Validós , lofGph Pamárca y Ptbíeta , Virrey 

v|)or> Hoco, RicyjoFatáoñ, Scguudo,por fu hijo: Amafsi&jpor Chcbron 
lú nietójpp^Amenophisi Primero delie nombre Faraoa Qainto^ypor 
McphreSjRty, o Faraón Sexto.Bilatada valia, nunca villa en él mun
do halU eiitonceS , ni défpues háfta Daniel , que priuo conNabu-
éoDonoíbr . Euilmoradae íuhi |o ,eon iiakardr:Dano,y Cyro t̂ on ef-
tremado Imperio fobtelavolñtad dátales.Monarcas.MarauilUno v i f 
ta antes de lofeph, ni defpues de Daniel. Dcípues deítos fe copiarán 
Corteíanos para lo def cielo en las Cortes de la cierra; que quien afpira 
á fines lobGtanóSidcfpícciar debé lo térreño. 

Contra]pefarátifc cftos dos Vahdbs conius Réyes,y todos no llé-
lApptfmeiinJtfiftr* |árOttal primor decadavnode los Priuádos: Gran dcfgrada! por-
é - h u i d a s eiminui que quien nació para hias^deue fer el mejor* Daniel íe dixoa íu Pria 
M nhDan, 4. cipe (que cíá Baltáfat) que auiendole .^cfado el Gielo en lá valaca de 

fu igualdad (qüc juíta?) le auián hallado menos. Gran í U y , pero faltó* 
Y Ci reparas quien eftá en lá otifa válari^a j.que éra tontrapéfo a la de a-

¡ quclIaAMageltád> hallarás que c raDámel , fu Valido ^ y Terceto eníti 
., Monarquia:qUc guarido los Priuados merecéri mas,los Principes peían 

menos* No foberanizanlos pueílos,ílno \ós mcñtosi y cía efclauoDa» 
. nieÍ,pero génerofoÁliniftro: Mira Fu Rey Excelfo Princlpé^péro profa« 

no 1 dolatra,mál átetito ai fí jfpctodeeomfoj deüido a I<|s Yaíos fagra-
c dos del Xcmplo.crtlamefa.DanieldeTdaclValconeniGaidea^adorsi-

,üa el Sagrario dcIemCalempl f d u á d d cumplió conDioSiy el Rey fal-
to a D i o s ^ fi,y a los hdn# ré s . 

A los Reycs,y a fus Priuadoá fueíc coíltcapcfátlos Dios en vná 
Válari^á , y colocaí $4 oirá al Priuado * porque íi en ía eminéncia 

\ r n . n de virtudes (de que foia debe bláfonar vn Rey) no iguala; defdize el 

^nolimítrrm.é-libi I alabrasíon cdeftialcsjadorn^cl Cielo de fóbcranós doteí ai Rey, 
rsné'tinpondgn man ^ ¿e raro Caudal al Priuádo , poifque auiendéfe de cohtrapefar en o-
its^&toUis infiafe- jt.ra.v^lan^a (yn Inipcrio^l^Mfoarfiifcra.flaqttc» humana * no falta de 

Preuénciort diüirta, que áñtieipándo auenta;6 el caudálf no ferá culpan 
Los coludos 'íbn lo* íirío íuyá, íi dcípues no cíluuietc cabal é i | e í b i Gomo c í o q ü e n t / i o 
^ P r ^ d o ^ l o s Pondcraüa Tcrtulia«0- Def t rezagrandeáieen cirtcoíaraoílcs (bien 
^ Í S ^ K a f ^odoef t^ l l a ,yd icha G e M í a l ) erieligirá lo íeph por Virrey de 
y pefoDios, íu Imperio. Y de cinco Magcftádcs de Pcríiá | ett ttiintcnt! en ÍU 

gracia a Daniel i pc ío cftrcmados, y milágrofos caudales de ^fiüad^s 
Tert Jib.de tr imtué Dánieli y lofeph, que hizicíFe cada Vno foloj valan^aa tari efterididas 
f.3.Certodmm£ dif Monárquiasí Ráro milagro de acierto el de vn Rey^ íi fuera Señor 
j t á t h m s e*amme>ne de dos mundos, que tubielíc tal primor íu elección f qüc la hiziera^c 
^ Z r ^ J u Z vnPriuado, que pu^o.a la va tón^ d d . O ^ v ^ d i ^ f i o o ^ 
inequaliter itdemjfi qumahera a .tdd<3s fus Imperios > Qae tubiefle eminencia en lo mejo^ 
m n p M r i b u i f u í f i e i ¿ i - Si yaenvno,como fü Prmado, no eligía todos los Miniílto^ ijun-
hatafonderibuí* tos* Pdcocs meñefterparaindiuiduo, müchopara vniueríál : no ts 

.vno.folo clqücvjilé, y defpacharé por muchos: grande cxcdei ída .^ i 
vna intenfa firigüiaíidad,ci frar todas lás categorías de la iñtcníion ato-, 
dos los Rcyno^tiiafíy tierfa,paz y guetra^cáj^d^ pal^ 
la categona,dc fulley,crPí5iitado>copiIehéíion?Mas es cqüiüalerM#ec 
eminente en profefsió, hufeildees ící gtáde en ló pocotes fe algosa 

^ , rJ jh , ; ; ; ^ cada; 



del AíTatópto; >4 , 

rolo-entodo., pid^dtjafticia cl apláufp^cómua >• y-, lés. plácemes, de 
íuEArdla . •. •: k 

Podraslíamár.i fcgyik.ctf ó ..aí l ibra .deí fafcphEl Rey-ecle* " -
brado? El Píiü.add'defagrautad-p,o Meiiiórkil drlál^fticia. ^.Qrie r in* 
guna tan debida (a-legare por ios dos? ( conio celebrar vn Rey Heroy • , 
coj,,yrf|crte^jifaimo ,y y.fatisfáz^í por jíl- pá l ido deffea, ..merecer, , • ? > ' 
Quahdonó llegan los poco, atentos a cbuílUctar 7 q.ie no quitó a ios -
l í cyes, 1?ri'4adbs,y Cápit^iics;falir íin vitipria de las empreflas elract€r; r 
¿iniiencodefu valer: auiendo los mas prudentes ? y,ios mas dicho-
ios perdido ,'y ganado : Y quien perdió -.por lamerla tíe la fortuna,dq- ,„> • 
nccitar• mas conTóhdo' /pues contra íu^rudcncia ' , y giaaieza^.con^ , • \ . L-?it-' 
todos los Ekmentos, eorijutÓrHi jamas conuendrá érfojaífó con los qf ; • 4 
fos*. obre cada vno lo que i | ; ha tocado , que íidiípufo bien > obro 
profperamente . Tienen los caudaloros Mercaderes, y continuos, 
y largos nauegantes i accidentes para naufragar . Y el que Impera 
muchos a ñ o s , en tantas legiones , y Ptouincias diftantes, vnasde 
otras,como el Mbñarca Ca tó l i co . Acompañarop (lempreoracio
nes , y faerifícios la caufa juila que mantiene •• milicia diciplinadaa 
las empreflás ( mas la opoílcion de vn mundo concitácia por la emu
lación ala Cala glorioñfsimade Auí l r ia)pl caudal | ránde para el pe-
iigro:es de magnánimo acometer, y quedará fiempre con la gloria de 
Vaierorojpiadofovdieftro,y reportado. ' * 

Será pues * Priuado defagrauiado , y el fleyAcelebrado. 
Honrofo ti tulo , y deüida ocupación : porque delagrauiar ofendí* 
dos, y f«tistazer porágrauíádos, fue de Dios Timbre gloriofo: pues 
huno difercto, que pensó , que el arraítrar dulcemente con Eítreila, a 
treze días nacido Dios entre ios hombres,defdc Oriente tres Sabios,/ 
Rcycsi que adorauan ( fdperíticiofoí de Aftrologos ) Eftrcllas : fue, 
porque hallando fe Diosidetres Reyes mal feruido, y bien ofendi
do de fus Idolatras, no tas permitió contaren e l A r b o l déla Cafa, 
quando la pufo en la Aldea de los hombres. Tantos Reyes ay dé 
hueco en la fuceísion (fegun la carne ) que refiere de Chrifto Se
ñor nueílro, fan Mateo. K o lleguemos a nombrarlos, ¡pues no me-
írecieron fu pluma, no gozéit ftueítra memoria 5 en efpecial que pof 
Idolatras ^ y Profetas de Religión contraría^ fon excluidos. Que no 
tienen los R eynoS poder mas leguro s y para que de camino reman 
Jos Podcrofos del mundo la infamia que les queda para dcfpucs de 
Ja muerte ( y a que entre la lifonja, y ádoiracion vana cmpe&a la ambi
ción fu vida) Reyes trae, tres, 7con Eftrella \ Fue defagrauiar las Co-
tonasi fuefatisfazerjy contentar las Eftrcllas í Entres Reyes poltra- S.PeU*Criffer,xWt 

nat aiorandon que 
pues eran criaturas: adorauanvna Eftrella , con ftombre de NÍerett 
rio 
mas 

, otra CO TÍ nobré de Vemís j y érá profanarlas i porqiíe dar a vno P1, Áti£je iüWshitfá 
5 hontá i de la que fe le debe , no t i crédito ; esle eonfu * Sf*Sfriptur*MÍ«& 

ñon. Sigan aoia los Magos o t ío Kor té diuino otra llama con duíommM* 
^da^J . Si .aquella Eftrella era la Perfona del Efpiritu Santo, 
á W í M ? Grande Padre Auguftino j que fus pafíos , no 

a | como 



^o^oSAtííí .ítft&átii * finé cbttsó nanea ü ñ í , fcéttááítelih^, fau 
que EftrcllaS dcfo^cáüiadas ¿ keyes fatisfcclios i, Coroaaí celebra. 
¿as,es de Dios cuy dado glorioíó, y áníia foberana : «orno no férá 

fojtforprcitódo el mió , íblo con áucric intentado? *^ae cm* 
f r d í a Ma iliaccfsiMc, intentarla es prcto 

g lá cá iacauía ^ueéelia&do^ 
W^PP Jicppésijenyutles fimap&^mt^Íl^do$íor^oCmtnte. fIvne, 
T ônTu fortuná,esfucr$o,y giandeza vcnccn,y triunfan con gloria. BI otro» 
guando con íprtalásaíValor,y ^iiítancia,pádie¿eri ÍÍn4cul̂ a.Eñ VDÓ,y otro tiempo han 
|cnido mucho cniqup excfcit^ríclljs buemp̂  vaíla}l6s,y ¿riadbs de tan gran Bey como 
f elipcQnano el firandeC ̂ o, como el mas obligado a fu nombre, he ̂ uctído cuni* 

5 
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A P O L O G E T I C O . 

Los hechos hcrokos de Felipe ( 2 ^ r t o d . Gca^ 
de,Rey Católico,Monarca de Etpaaa, Rcyaa del 
iriundojSeñora delás gentes ? efenuire breuc íii-
niarBl.principio cifra U mayor Corona, para po
ner con la fobcrania del Tixuio.de vn Rey tan 
Grande in ai ¿lo, y digno de celebrar, cílimacion 
de. 16 qúc encierra:pues ci cerco de fu Corona có 
ti:nc el mayor lmpcrio,que tauoRey defde lafor 

macion delmando»Tales la amplitud la Monarquia de E ípaña , ¿a 
quien hizo el,Ciclo tan Gloriofaíque ninguna Nacion,ni gente , dcfdc 
Adán halla oy,junto t.anta diueríidad de lengnageSjy naciones,ydifcren 
cias delratos debajo de yma Fe vy vna Religion,comG Felipe Quartd, 
contiene en fu lmperio,por Tutelar delaFé,y Defenfor de íu eaufa in-
farigable: para cumplimicnco de la palabra que por fu feguro auiá empe 
hado Dios,y defempeña FelipcXos.Reycs(dizeel Oráculo diuino fc-
ráo tus ayos) y en fus bracos la fuftenta, la regaladla ampara, la cnfal^aj 
Catól ico. 

Sus he^os,y íu n o ^ r e d e í c n b r e n fu ^eIigion,y Fe (que es el me
jor florón de la; Corona de vn Rey}el primer rayo, fíno vida de la Ma^ 
geñai^y fus proezas fairán oyendo: Su nombre es tan celebre que el pri 
mer Ap.oftól que traxo a los Gentiles a la obediencia de Ghrifto Si ñor 
nueílrp,Rey celcftialjfue fánFilipe.Los primee©^EmperadoresChri^-
tianos del mundo,fueroñ los FilipQS,padre;y hi'j05añps antes que Conf 
rañtino; A l padre bautizó Fabiano, Pontífice RománO-í y íe hiziertib 
gridioías fieílas en el campo Márcioipor tres dias^y tres nochessdéshí • 
zp al Ido] oAgon,y dio a üi hiio Filipo el í mperio. Yno falta Autor que 
dize^que el Dicipulo que fan Clemente embio a Efpañajfe llamauaFili 

;uado (prime-
ercero Piado* 

_.padreiy.abuela, que excedicn-
dofe todos en elleadcr la Religión CatoIica,y le igualo ninguno a Fiíi-
peQuarto,en engrandecer el AuguaifsimoSacramento7haziendoTem 
pío íu .Cafi;inrroduziendoa Dios.enclla,porque fu Palacio Real le ür 
wadeSagrario^y Teinjplo, , ^ 

a 4. Entre 

Vf auéfcorítas Unzí oow!5 
nis prima fronte praelatS 
totúm deínceps eommea» 
daf>{I(«s reddat. Gaarrie-
khhatySer.i.de S.Ioaane 
Baptíña. 

Thom'Boz.fígn.ja.c» f | 

trltlj tal. 

loana.lx* 

Afirmac Fillpas E«fgoml 
fis. 

tos Reyes Catoílcoí 
Efpofos de la Fe» 



Eát te todos fus afccndientiSigíondGrsihios AuftriácoS,cl cóhíc^ 
¡ o de fu iñtcligciiciáiy juizio fupenorifsirrtojlc haze íer íbio el Scñocy 
itiártejaü lóá iadirumeútdS del Arte de bien tegiripor tciier elle c'ómjprc-
hert fiUó Monárca,ta gallardo eípiritü,dcfde el priiiicr dia de fu Reyna-
ÚOp q ü é ü l e hádayudadófusMinil i tosagtíueaiar ,masnüáReynar;f 

jBfcíiUbjno ptécepto^s á la MageÜad^ni áuifol al Válido,de que Há 
'¿feritd táiltos Sabids gcáticóá,quc era dclaproueclládá Ocupación aña
dir vdliinieii á tancáiificádas doctiinas.La teiebridad del Principe,y el 
deíagráUití del Mil i l i t ro máyor,f¿ran ei blarico dé mi p iumá, eÍ Nortc 
.de mi liaucgacion.BclcBrár Rey tan fOberano,es deuda,y fatisfazer por 
el Priuadó,zeld:y íi eri quálquicr tiempo conuénia pubiicaile,y efclare^ 
¿ellejágora maS,po¿ lo que laben crecer las razones, y metitos del que 

tan intérefládd eii que le conozcan* y todos nos hallamos obligados 
(yo mas)a que ninguno pdeda dudar,que en el GoUde Düque fon mas 
Jpüdérbfas fus vittüdes,quc fuá fortuitas : f>tír ireátlar qué el premió de 
íi izclo árdierire(qufe feSlá íatisfaeiOnípublicáfeíiiláyorjfta^ueá, fi íc l i 
bra t n l á ceguedad del tíció Cdrtefand. •. ' 

Maf of cmpúíla es la m i á ^ ü é dáf medios a ías Artes del vaiencx 
|>criériciaS fon las que efcriüo,no afdnfinos: pradicas, no' efpeculácio-
iies.Délcubro^l¿áiiÍiüo de i^uien acertó aobrai heroicas-no guió ác -
líás (¿oñhli pluiüáifind ^or el exemplar *pe toáds iniraln,y pocos admi-
í a m ^ i n g ü ü ligio Ha áuidb de tsntas i i a u d é ^ ; ¡ni de tantas calumnias; 
Út tantas pioezásj J 'dctin poeds q lascclebíGhífiéiido Rey,y Priüáád 
iasteglás del mejdr cdrtftar.SigO inas íátáibñúé Reynár,y la fazbri del 
píiuarjqüe lá opuiion-yentre iá váñédad del iéntir rúe eiicámíno a i á 
folidd,aduertidO idefátetídeír-porgue la fliim^on muere en clfileiibio,, 
J la virtud le aliehtá COilia fáriiarcon las nordriedádes venturofas del ef 
.J>eíd de armar R e y P i i u á d o S eá. 
.ias.Ideás del y.ali.mieiád:.ehtlftiaüb^qufe difpolic el luyo. Que como 
Píiidias eri lá Eftatuá de Minérua grauado^rio ferá pofsible en efté AÍ» 
l i imptoi fépararle. 

V; Las gldnas dé i os Rey es deben edamparíe en ei animo , íabtarfé 
en bronces,y las de Fílípd Quarto el Grande, efculpirfe ert laminas de 
oro: y íi las ateare ni i eftilo,lefá con todo inntdftálíu meiüoíla. N o ay 
tofa tan dichblailienfe eferitá (fácádaS las diuniás letras) que por muy 
curibíd el dc¿ir,nc tenga rteceísidád dé céfurai,y lirtia: <3¡ue fuera de A -
JeXaridrd^flridlé eclébrara Quinto €ure id?B¿ Vliíe^ fino nácicía Ho* 
ftieroí 0e Alcibiádesifino le cngcandecicrá Xeripfcn? Que:defeyro,fino 
^üfiera por memoria fds hazañas él Fildfbfd Chyloí Q u e á e p y r r o Rcy 
ÍcÍqí Epirota$,firtd fdefa por fu Coronilla Hermicles?'(^£e de Scypion 
Africano i fino por las Decadas de Ty tb Líuio í Que de Trajáno? 
íiñole futía táilíímaiíceMd PlutatchofEÍc 'Nemá,y-Antbnírto Pío? fino 
les aplaudiera Phocichel Griegoí Que ftipieramos de íuUo-Cefar,y de 
las grádezás de Pompeyd,íirto las efcriuicra Luearío?Mucho fe io-nora-
ta de losCefareS,fi Suetohio Traquilo ridfof mará libro de todos?Nada 
Conítara de las antiguédadés del pueblo Hebreo,firio fuera por ia L i má 
aduertidífsimi de idfefbícl mas ladinoCoronifta fuyo.La famá de í i l i -
po Quarto el Grande:, viua ferá, y perpetua en las memoria de la gen-
;tes,no neceís i tádeftás^umas(niéabsdélam ei cs e[ 
aplaufo de fi niiímo,y fu grandeza pregonera de fi propia,porquetodos 
l o i ptimesres de tddos fc cifran en la verdad (y con realce ) rctrátádos 

'Vi como 



Áp ologetlcck 
cómo¿ri original,f¿animan totxioen centro viuamenceCB J i 
lipo- . íli / , » ; .• . S i , , , „ , ifíi 

•Ctlcbraróñ losftíiftbHádbrcs á Lícurgdjác qii¿ alb Le-
yes a Ibs Lácedcnionios.A Numrtia Pompilio,qtté llonrb los 
Templos. A NÍárfcb;Máf¿eíb,qüc ilorb por los qüefücron yé 
¿idos. A lúlio Cefár , que perdonó fus enemigos.A Odai i io , 
por aimdo át fus pu^bids. A Alcxáridrb ] por iiberaiifsimo eii 
mercedes-A Hedor el Troy.ano,pot fertS aniniofben fusgúe 
iras. A tíbrcules ¿lTnebáño,pbr emplear cambíeri fus/üer^as* 
A V i i t e ci Grie|o,por arrettaríe árántos peligros. A Pirro> 
¿ e y di los Epirotás>por intíéntar tántcs ingenios; Á Cathü lb 
ReguÍG,por ílifrir tan Crudbs torhieíiro^.AlEmperador X b i -
to,por fer pádtp de Huerfanos.Y a Tra;anb,pbr la fabrica de tá 
fumpcuofos edificios.A Marco Aurelibjporqüé fupo mas que 
atodos.y á Felipe Quarco, celebrarán vrios, ¡y otros/i^lbs, 
porque excediendo áto4bs?fue cómo ninguno; 

, . í í o dirc qué vii Principe tenga, obligación de. acumular 
en fi lis hazañas dé todos los Reyes qiie precedieron5mas cam 
bien oííare de¿ir,qúe como vn Principe, feguir atpdos en to
do ieietiaimpbísible^por el opue í ib , ho fegüii a ninguno en 
ninguna coiá loáblc;>le feria deídoro;No pedimos a los Princl 
pes qüe hagán todo lo que pueden,finóqáe fe esfuercen a o* 
brar f iempreloquédebeníquébcüparidofeenloque fbn obli
gados, no quedará tiempo para fer vicioíos,EÍ Rey q quiílerc 
gouethár con acierto fu Monarquía, coformea todos en jufti 
tia.'páfiar la vida quiera,y grangear con todos fania, debe abrá 
^árfe cbn las virtudes de vno, y debe carecer de los vicios de 
todos. Admirarfe debe el animo de l6sPnrtcipcs,dc igualar no 
fólbjfmo de fobrepujar a todos.Mas la maña induftriofa, y a-
prouechíldá,nb áuia de fef ñño ch imitar al meíor; porque fué 
le acontecer^ue quien ptelumé exccdcr,y fuperar a todos,fe-
liezca fin igualar a ninguno. Por m u d i ó que el fuptemo de los 
hombres blafone no tiene más,que vn fer,vn ppder^nacer,vir 
üir,y morir :y pues no es nias de vho,ninguno prefiiraa por to 
dos.PoHos Principes que he nombrado conocerás , quan de
bidos le fon los aplaufos á Fílipó,que de todos era bien fabc£« 
'Cejmasd€Filipo(precífíb)imitarfe. . _ 

Ningún Rey efeuso vno,por familiar,y líaue de fus mif-
tcnos,archiüo de íu¿ fecretps,'alitiio4e fus fatigas ; "niano de 
fus tefoíuciories• y llauc del coraron Real,qüe le firuíeire(fie» 
do Priuado)de Oracuío. AÍexándrb dc Ariftotelés.EI Rey Da 
río,de Plotino.Auguftb,de Pillo Pónipeyo^de Plauto.TitO, 
de Plinio.Adriano,de jetudo-Trajano,de Piutarcho: Antoni 
no,dc Apolonid. T c o d o í i o , de Ciaudio. Scuero,deFabato, 
.Rieron,de Séneca.H^rodcs Agripa , de Blaílo íli -Camarero^ 
(Los (agrados tienen fu lagar adeláatc) que tepíari canta autp-f 
r ídadconlos Pnneipes, que íus hijos los feconocian por pa
dres 5 y las Mageftades los veneraban como a Maeítros.Alexá-
dro a Homero, le lela como a amigo, a vifta de Ariftoteles fu 
Ayo. Principes cuerdos efcogenlos mejores: que no agrada a 
los buenos, fino quien conocidamente lo es: y les honraua el 
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á u y o r Rey éntrelos Sabios,a1os PriukdGs,Gon apclliáb de a* 
i » , Í , * ?á i a rL -Í: migosjdc que pueden blaíbnarjy aun eítar diuinamente arr¿-
fóf^TOiíi^ : ^ « ^ f « f ; ¿ ? c StacfoclE^intuDmino: que el verda-
rum habebít amicom ̂ ejgem.í haac ^ero P r i " ^ es,c l qí;e chrma en.Ja limpieza del co):acon7ypiirc^ 
jiroirtisaon «ás rimim Cíifarís. ifza,delabÍósVprenda^ii|ucenamoran V.n Rey, 'qüc vaWdoic'dcl 
ioomttii cuydado,y defueiodcl Priuado, no tropezará en el acierto. 

Xos PrincipcSjauqquc Cabios (alfin peregriuos como liobres| 
q m é deície el pHncipio fe deíuia d d camino)quanto mas an3a 
liicre irá mas errado: quie acertare en eligir Pr iuadó/Reynar i 
'felizmcnte,quc es el centro de los aciertos. 

- ; • > . . - . . , ; . . > .Sicndpfcuydádb ¿c todo vn Rey el, Valido(c'¿mo el hd-
; f «Apifi étttéoífimité&u'fé. brc.lo fóc de todo vn Dios V no pudo dexár de fer el -meW 

»lsimpJnacre:«^a„tum poteft?. Plies Ia^ccionfucguftode Rcy,quc fe p.iga de lo mcior,co-
ti npftr«(Deo fauente, fubiaceat o.4 mo auia de errar Jo qué mas iitiporta? Principe^ a quien con ef-
; : t f o : : l « i ; i f ; & i f ^ f j r ^ ^ f ^ m ^ ^ ^ a u e s de fu m 
htomtmú pitsúc |ao4 cunfbí í ^ í ' 1 ^ ^c ¥ Rcligiomcarganclotodo el-Glelo íobre los cm -̂
áignum eft aprobaril & peños de Auftria> Rey a quien hizo cd fus váffallos 4ulce,a fus 
tiarJib. ht£.i u cnemigoé f o r m i d i b l c i los rebeldes tremedo, en todos fíglos 

gloriófo? N o puede efperarfe niayor preníio de los aciertos,)' 
defuciós del M i ni Uro de ÍFilipc, fino áuerlc parecido ^ lo -
pofos a tan gran Rey.És cicrto(efcriue dvícretifsimo Senador 
Cafiodóroicn nombre de Thcodorico fu Principe) que ios 

. jjoderoíos han decirrál menios en las alabanzas i |mes e ü | n mas 
diliántes de hs lifónjas.' Los Reyes fon mas; fobennos en lo 5 
Héíréah|y-án8 ,Háti de í e r maá.cr^mcntés en ió qne jázgafjrnp á> 
peteceñ íirío cofas | rándes;por íer dueños de rodo : N o Han 
de fer luzes,fino muy atteguradas de aciertos,demanéra queíu 
fáuor deriüádo á vnó, la elección de fii Priuado ( como fu ala-
ban^a mayor,'fean Oráculo de protccía.Eiitrc tus glorias7o 
•IipeelGrindc,río fqlo,finoel mas Excel ib Monarc' |Ha|o ¿ l p 
tia tiiyalobucno,y ventajofoque obra tu Val ido , qiie tu por 
t i eligiíte; fiendó conjetura cierta de las coftumbres de vno3 lá 
elección que hazc dé las cofas:y grande lo es, auer eligido en 
él oficio de fu gracia (qne fiempre fue oficio Ja priüan^á,y íiem 
ptelaproueycronlrsReyesJaquienfc excede en íeruirte,y 
nunca fe fatisfazc-fino de auertcferuido, ' 
4: T ^ H ^ t o y c 0 Rey, fe hizo para tal Priuado, y tan cabal 

tiénJi r * i « n : Y*Mo Pata el níayor Rey .El diamanteen ía fortiía, es áíufta-

»e i>r¡cti4ntufJ& gloriam puichrUndi- ,aclue'r,a Mageítaci]con la vczindad es mayor, crece el efelen-
lu£Vlr-¿ Th nuIla de^nerl vici- Úor deI diamante con la cercanía del oro: el engaite fe r ea lcé 

^ o f ^ t a de oro no campeara tanto, de la piedra es el precio. 
FtTnfairéifaeifsJe^íta ¿bi ve- K c ^ ^ Píiuado proporcionados fe apueítanias luzes, y fe ex^ 
áttñatc pukhrefcit, " óeden el decoro,cada yno en fu lugar . Si vn diamante gozara 

entendimiento, Ce boluiera íocp deVer,que, no fe podiaiabrar 
fiii otro diamante:que fi es vidro fe afrentara de ver mal cltv-
pleo de fus quilates.Bi cplum.yla baila en que eftriua propor 
cion,y ajüílamiento han de medir,porque fi excede la bafiafn^ 
podraconfiíiir,niconferuarfe,rinoiguala. Los montes, y ia 
f aiz igualdad grande requieren,y que la altura, y profundidad 
leproporcibnen.Sin deíuelo de Priuado aten£o,y virmbíesho 

coa* 
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G X i ñ i t f ñ ú t i p t hkñ i:ej^utádo,y í^Midój ímáuor cíe Rey aA 
mantc no iuzc niperfcixerá PiriuádoiEnlas fabdéas priiiieró 
fe ttatá del fundamento,que la alturaiLal jí rocías de Fiiipo éP 
tenderé defpueS: (y ia deceíoñ de fu Valido áora)y fí fube d t f 
medida,y cxcefsiuaifaJfea lafábticát La dighidáitdel Valido 
fe ha de medir por el mérito. Afsi rcfpondio Théodor ico ,co i 
nK/tan aduertidoRcysai Senado.Efeulpidoen el Miniftroré 
retrata el fembiantedeiá Mageftadjy fe g^ua cn el % o la dé 
í i l ipo el Grande; lixftrc Áüguíhi en fu* aceióbfe^ r 

M as fucle préciarfe Vn Rcy>dc aucr ácertado á eligir f ñ -
üádójq atter poHeido Coronas. Thedoricofue tab preciado, 
de auer exaltado a Eu^enitc, a Ja íbberaiiia de fet fu M acftro, 
que afíegura ftie logro de los méritos de tal Vaton^uc decía*, 
saua en el nombre la Dighidad qüe demoftrauan fuis mctitdSi 
Dos Coronas tiene Vn Rey (aunejue ho fean tantas í é ó m o las d« 
Hiipo)Vfiaen férlopcrfcaoíotrá enIa elcecíon de Pí iuado 
faperiot.Mas cS faber eligir Priüado,quc poderle eílri^uéfeer i 
Mas es i á r püefto tan foberariOíeoí i aciertb * que repartir 
aores con Imperio.Dar pueftos a las pcrfonas,cs de hombres? 
t)ar perfona a tan gran pueílo,es de Dios.Y acertar tan venta* 
Mámen te Filipo eñ eligir tal Priuado, fue preció inéíhmablé 
(que fi pudiera fubir a mas aquella Mageftád) con e t é foio lán 
ce adelantara iaCi^iidcza.iSonvílicas las perfecciones de pri» 
mera magnitud:y íi al pá í lb , y ai peíb de los cuydá¿ós>y acie^ 
«os,fe le debe eftimacion al Míniílro^debe. fer ch el de FilipO^ 
preciofo,y raro,porqiíe de Ib f ato,el galardón háí dcTer precia 
lo.En vtt Pt iuádo, qüe es Varó de muchos figlos. Suele dar lá 
naturaleza Varones monftruofos en perfecion: y fe ha comí) 
en produzir frutoscef iofos ,qucnolüele ícrcadaaños defcaá' 
fará para dar vñRcy de tantas cdades)eh tan poebs años ^ y dé 
tan muchos caudales como Filipos fin que aya virtud, ni pten-
dá en que no fea lá Idea del pnmon piadófoi haftá mandar qué^ 
ícdie íTcdefu GüaMarropá, Veftido al ibldado ilecefsitadov 
iuceí lóelmasperegrind en cftos %los ; íea e k m f l o para 
Principes : gloriofa Ideá dé Reyes, compafsiuó haftaafle^ 
^irar que p o í exónciráí: de las edntribüciortes (meúitables 
para la defenfa de la Té , yopoíicion a lóscrilülos de la glo
ria de Aüítr ia) pidiera de puerta eñ puerta, ( d i í ó j O alá^: 
ban^a digna demayoif plíimal Por aliüiar á ííis fieles vaílallos-
11 PtinGipe mas fm Ozio , el de ocupaciones más Rcaíes* 
tí de palabras mas rorripreheñíiuasjfazoriés más íabias, cípiri-
tu n í a s galJardojmasaucntaíado en t o d o í o qtie comporté Vil 
Cefai:,y maspr imofóíben ks citrcurtíhildas qüe le hazeri i i i -
eomparablc.Bicñ afsi exalto a fu gracia Real,vn Priuado de ta 
tos eaudales^ue defcánfirá lá edad veriideía i pata oftentaf el 
esmero, q huno menefter pata dal Miniftro datarás ventafas. 

. ^ ^ d e ^ n E x c e i f o f e r t c i f é , t í u i e r t l a s d i b u ) a r á r ^ 
pufin lo dieiblei a las de fu M i n i é t o , los ntejótes le dcdicárítl 
aplauío,ñnoeftimular45el conocimiento. Mo íe puede e i l i -
iiiar lo que no fe llega a conocer^ue del conocimiento de las 
^las , réiwa fu cíliixiací©n. Yn diamántc efeurceido ett el 

dathecta terrfti S. Cyrlll. Akx & 
Áu % dt Prinsipibue J : ádmimílfti lo» 

Hoi vtros lioftr* |>erfcrutat«f lotCfitl^ 
linquítuS vcíut figuratis h$qoru«ti ele 
manda f t&té UHUtkti* é&púmitm 

liiuftrí»!» vírotn iltltírátli ^^g^*^ 
ciptülpóc fíilgcnt«o» «oagiftérlj háisti^ 
re fabüetimuf v%%eT(tet nbmiú* %m 

doriVos paretn * tí tlterütro decoré 
falgenfes muiuá fe |rati« ^uaiicatls 
ér4inarent» 

lia Batía t*míf .Bañe anftss&fsi tblbll 
^hil i^ül Coaitas R.es Catholicui 
<j*U TÍ c* fiáril relétíont f Crcepi die* 
cus pr^teritíf video» milite m péiw nú 
¿ul& ftatim de regali glmaafio rtíkcm 
aádiici iufsic qu* ipfe Ktx indai folc* 

iílaia iuáiilt ladia$a4«a miUtt 

kttrtdoa fu H é f p f f l o í i t U l l ^ í » * 
form atorem laplllorüm óoBill»*» i w 
-fimitottm auri te i-fperkii* 
lateiitls slegi^lib^i. Egíjé 
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poliio,pÍeííl6 eü lá opmiort pabiica los quilates de fu vate: f} 
Vi. j iraiij de hcuí i ta í ion de ia nociic3ía herui-,lura de íu vane 
daa:pero cemirados a la luz del diájei vno tiene pi cciu, y el 
cero deleite. Nunca lo incomunicable aísiíic peired u:io elcd 
fado a el trato himjanojdificukád Llene en coníemarfe aplau
dido. Va íáyo de ia luz de FiUpo Qo^rLo ci Grande,bailó a b f 
mxi vn^oí eíiGÍMiiiiilro*mas las opmiones(iiuÍJ.idas) le ha-̂  
aen mayo.t>£oiiio parece mayoí fmo otro cibol de cada dia co 
las lombras, que píccedietoii cada noche- o con ia opoíiciou 
dclas nLibcSíOue veiiGÍdas,qüeda por del Planeta el campo. 

ti qua Etique infa r t é rémnk ^ % (iel)e 11 diaiiaante(parect)ai tuego que le examina, al bun . 
sô fufftont amtttertnt mbiltta* ^ue le ate .-n.ia,que no a. la tierra que le cr;á. Y ton fvt el M o 
4»m¡/í¿u di (tm mn Mircnt* narca Efpañol quien formo fu valia5paiece le hazen al M i m i 

tro,mayor las opiniones,quanto mal dichcío en ellas. Hazc 
ínayores a los Grandes ia poca fuerte con los peores (que fue* 
ra lo peor ler celebrado d^lloí>)(in luez no huuiera examen,íia 
contraftes no campeará el valorUerá iníuperabie moítaando-
febíenh^cbor continuo, y vniueríal, de las gentes de FiJipó 
Quarto el Grande) fu Pnuadoíy fe le interpondrán nubcsíbi,; 
que la 'tluidia enge: dra mas enemigos que-ki^WHIíl: 1 , 

La Corte p^r ventura, de Fiiipo Qüarto el Grande, acre 
ditafe con libertades de Preíidios*o vk ios de puercos de marí 
Pareceino Cof .G defte figio,iino República de Platón * pues 
ya las NaciOnes,como fon tratadas eneila?Muchos reconoce 
fíios por ^Itrailgeros,pero ninguno tratamos en el amot, fino: 
como á rututajra media noche en íirio remoto , o publico fe 
o> e el idioma FranceS) T u iefeo,Ingles,Tofcano ^ come pu
diera en Pans^n Praga,en Londres,y Fiotencia.y con la miíí* 
ma feg iridad,y corteíia(nacida íin difpura en Eípaña) pero fe 
ania.hurtado algo a la coltumbre. que aun la naturaleza fe de-
Xa vencer dclla. Quc oy lo que a Füipo el Grandv fe 1c debe^ 
no el auer engendrado cÜa vrbanidad, ünoelauerla reílitui-

Í;Ü3PÍI ob íh lo l I f io¿ iñ iv t fiaoitE^S^ ) ''vi ^fo'¿Ü2Íbil 
A la módcftíá d«*corof%,yKeal dp f üipoQnjírtó eí Gran-* 

desdebenfus Rcynos la pureza de coílumbres deque biaíoná 
enfre las demás Naciones py,deíde que comen tó fu Imperios 
quirandojO borrándolos malos exemp'oS 3 que prometen las 
mayores C ortes;cerro las oficinas iáfciuaSíporeíto mas publi 
cas,y fentinas vicioíiisimas.-Mas Grande en elfo que fu Impe-% 
r i í,con aftenderfe lo que el So l , amaneciéndole tanta luz de 
aciertos a Filipoj que efeureciolos primores de AÍexandro^ 
hizo oluidar l o s d c C y r o X e r r ó e n f i n las cafas que fetuiande 
quíirtcles a íá deshonellidad, de reclamo ál defperdÍGio,de bal 
don a la Nación,: y a ignoradas ert fu Rey no, antes que franquea» : 
dasj Que efcandalol N o llega la alabanza,Incapaz fue de las ef 
peran^as folasjíobrc el de la reformación deí al iño iafciuodo 
ios CortefanoSjtancoftoiamente afeminados < pues excedió 
las comp iraciones de quantos Monarcas Auftriacos le prece
dieron,fantos,y gloriofos progenitoresjeon que fe vio apagar 
Ja liorna nefaria,derciinentar la atarazana de los vizios , cerraí; 
Japusrta al" lago de los horrores¡reduzic fu Monarquía a que,, . 
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ft áya extinguido pteádos,y abliíbs püblkósi ahüyentájidoíl 
fas fícrás a Já luz détali gráílRey,Cortoías riáturaks a ladeí 
Solra cuyo dilatado elogio nieiiegare,no temeroíb de rcíita-
lar en la liíbn;á,q es de mal fárisfechb azetharlo qué íúcnú^ñl 
nb d u d a j a d o n o á t r í t e a l a veírdad : Porque quales treitítá f 
qüatro años fe eftrecharon aísi en los iimifes detOrofos dé lá 
obíigació de Rey perfettoíC^ie atencio püntuál igualó a láde 
í i i ipo Quarto cl Grande,en las Confultasjy Audiencias? Qnú 
anteccílbr gloriofO fuyo las dio tan regulares i y copiólas , ím 
que le c'fabarataflc el oficio de Rey la páísion de padre l Y el 
miüno día qüc dos vezes dexo de ferio? Qüe piedad cóinpadtí 
cioafsijho dar el preñiio cOn el agtaUio del mejof ,ni dfcxar cú 
défconñielo al que indigharnente lo pretendía i Ómen todos 
los días de fu Reynado, igualo al Vno í al íolo del Iriuitifsimó 
C^far Carlos Quinto? aquel qüe por ño contettipoirlzar coh1 
íos Here;ts,dcxo delá hiánó,él íet Señor 4é la Áísia? Sino F i -
Jipo Qmi'to el Grande?que dexd de confeguir las mayores t&: 
ftiodidádts del Orbe,por negat a las Islas rebeldes la libertad' 
de córicieñciaiqüe ellos fe fcomán? Por m dar a Ingíatcrra vná! 
heiniana,y a los Hugcíiotcs de íráncíajáísifl-encia^no pbft'áft^ 
te que Fránciala dé a los rebeldes dcíMpaña?Quc Bilipo Ma-
cedon repartío,ni AiexanJro fu hijo tantos honotes entre fus 
Vafiallos? Quien conmas dolor cobró dellos lostributos inef 
cüíabiés,pür ia quietüd,y amparo de los mifmos? Mas defen -
didos con fu modéftiá > y decoto, ^ea l , nunca vifto en Prici • 
Mi- •. -r •; ^ • - :' 0:l'is-ja??s*zi-*teUiati ti<Í¿om 

£)ichofo íígio qüe efto ó y é , ^üé tiene &.ey que aíientá 
Ía§ virtudes con fu exemplo, a cuya compoftura los viziofoS 
fe contunden. Ofendió con razón, ala villa de Fiiipo Quartoí 
el Grandcel adorno afeminádo que ácompañaua, o desfigurá 
üá el roílfo á los Epañoles,rodeándo ios cüdlos diüeífos lien 
^os,y püntas de embarázofás ruedas, íMs pcfádás que de pie
dra, mas coftofas que de ofo.No tuiío en el Pfincipe, ñi en f i i 
Valido ( Valedó res) taüienguádá gala,y regateando fu medi
da^ forma fe dábari los Cortefanos a partido{porqüé de todo 
punto no fe prohibíefib) que fe limitare á medió indeípenfa-
ble,fujetoá penas rigurofas.Y el Rey(meteeedot del amor q 
letenemosjrefpcíídio. * Q^ándo tfuxeta coñticnicncia efttí 
medio lo excluyerájpOr no fujttar a Vní íobié aque el execu-
tor de la Ley le examine con deSluftíe,fi lá excede en algo;mí 
do mis VaíTallos por m i > Sábedlo vaflalíos, para eftimaros,/ 
moftrai-os fídelifsimos de Fiíipe el Grande, mas que fi fuera* 
des en otras Proüincias Reyes.* Y fi füeta particular me per^ 
diera con el Mirtiílro que intentará ajuftar a mi cuello fu aran-
ccí: y pues al Mmiítro le darla materia" la Ley para lo vno, y $ 
los Nobles fu pundonor para lo otro;quitemos el peligrovqui 
tarafe de todo puntó la caufa.* Dicho É mi l vezes Éfpáña, 4 
efto efeucha a iuPrincipe.Halló la Magcftád en fus vífTallos 
mayor la vanidad, que las faet^$,conocioque fe gaftauan ert 
lo mifmo queaborrecian: f que efte daño no le fuñentauá el 
juf to de IdS dacños,fmo la emulacio de los iguales.Socorfid 

efte 
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c;ftc tttc;üentfo dql dolor?ydela vanidad con publicar Ley 4 
no moderarfe los exccflbs,y difculpafíe Ja moderación. Y n i 
(o Filipo el Grande) a quien la fuprema Ley hizo eflento de 
lü rigor» fuiíle el primero que la obedeció,haziendo a vn m i f 
mo ciempo,dos perfonas; de Principe en el mandar, y de c ó -
jpanero en el obedecer* 

Has tenido nccefsidad(ilo caufada por t i , n i por tu Priüa 
do)dc pedir a los vaíTalios'nccefsidad can geminada, y repetí-
da.que ni tu puedes remediarlos fin fus íbcorroSjni ellos con-
ñftir íln focorrerec. • Que vn Rey ha de dar,de quanto le í b -
bra,y le han de feruir tus pueblos con quanto le falta. Honef-
tañe las contribuciones,poniendo tal reformación en tus gaf-
tos,que quien dixere,que pides, no podrá dezir que es parati? 
ni culparte de lo que a muchos Principes,quc lo que les tribu 
tan es parala delicia.NiugunCiudadano es menos coítofo aíii 
hazicnda,que tu a la Republica.Quien te viere por la efpakU 
^n qualquier ado publico(aunq los Reyes no tienen efpaidas, 
dixo vno diferetifsimo de Portugal)no conocerá en el traxc 
fer Rey :y a no adornar tu gentileza a tus galas, prcfumo,quc 
fueran notadas de ínodeftas* 

I)ixe><|ue la mala dífpoíicíon de las cofas obligo a f i l i p o 
el Grande a pedir al Reyno d o n á d n o s l o para fi , lino para fu 
reparo del conocimiento de fu enfermedad, y aplicación a fi* 
remedio: Eíto no fue pedital Reynoj íino dar fe al Reyno* 
N o es enfermar fus vafíalloSííino preferuar fu achaque perpe
tuo.La cantidad fe le concedió al Rey en vna hora, pero mu* 
chas hizo meditar fu difpolkion, a perfonas importantc3,pór 
no auer cofa que áfsi autorice la refolucion Real,como áuer-
fela fazonado vn acertado confejo: Y como la Mageftad no 
admite los fcruicios,ÍÍno para aliuio de oprimidos,no fe coa* 
tcnta coa menos que con afiegurarlos de nueua opreí lon, a-
moldando al cafo en lo pofsiblej que en los aprietos la abunda 
cia de vnoS,fupla la pobreza de otros; fin que cueftc el defcaa 
fo de vno,la aflicción de muchos : Por vna de las fcñales de q' 
vna República muere; exccfsiua pobreza en la mayor parte de 
los fubditos,y cxcefsiua abundancia en la menor: A que miro 
Platón quando llamó * L^s dos pefi-es de l a República la r i 
queza^ la pobreza,^ Y antes de feruirfe de lo que parecía a-
geno,recobró lo propio(con mas liberalidad que juftiíkacioa 
cnagenado delá cotcna,por algunos de los mayóres)con atea 
cion al ticpo>meritos,y cantidad anuló gra fuma deftas merec 
des, como dañofas k fu Cororta,cuyo patrimonio inageaable, 
es el caftillo de la República^ can digno de vn pecho liberal, f 
grande es hazer reftitair al patrimonio Real lo feparado:qiiaa 
tofcparür io , es argumento de niiferia,y inuidiadei fuccf-. 

fpr. _f,, . . 
K o repáró cn quelereprefentaífen, quecinque añoá 

depoflefsion es tirulo grande : porque ni los Reyes pueden 
preferibir contra Dios,ni los particulares contraía Repúbli
ca: y hubo Griego val ero ib, que hizo rcílituir a la fuya, lo vfur 
pado de mas de dozicntos aaos.Y al Rey( óyelo Señor} que 
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fe dejaré vfurpár quaiquiera parte de fu patrimonio', merece 
ja cmpréíiá,qiie el mal Emperador lulíano tráia: (pienfójquc 
en optobio del Imperiojcra vna Agui la ,+ qüc áe las lethas 
*júc ie qliitaiian,hazían flechas con q le herían*Porque íindu 
¿a el principio de padecer mayores heridas vneftado ; es 
tolerar eilas. Preilo le reílauró F i l ipo , pues próüMo hallói 
modo/como feañ premiados ibs beneméritos fin que íe con» 
iüma fu Vinculo» que mas preciaua vn Romano fer alabado 
en pübíico, alcanzar vna E'ftatuaen Palacio, vna Corona de 
grana,© enGÍna,qüe fer fenbres deCiudades,ni tcforoá::cntaI 
manera, (pe premiando con vna cadena de o rb , Lauinio á 
vn Soldado que aiiiá librado del peligró a otro de fu cfqua-
dra , di1co : (Deííeándo la Corona de gramá)que elno queria 
el premio de los aharos, fino el de los valerbíos. 

Goiinó el cieio,para todos, y a todos tiempos fe há anidó 
f t i p o , bffreciendófele a fli caüdal cápácifsimo en ifu R'eyna-
da>bcaáones muchas,y máyoresjque á hihguñb de íus afeen • 
dientes : Como íe ha gouernado en ellasf diganlo los efeoos 
mayores que la ciTperán^a? Y fifchanacertado^írcgUrenió 
prodigiófamente ios medios? Huefpédes intempeftiuos,y í é 
berano s llamaron a las puertas de Efpañaen Flandes: La ferc 
iiiísima Keyna madre, y el feñor Duque de Orliens fu hijo. 
Margarita de Lorena fu muget: Él Duque de Lorena fu her
mano.Cuándo perfonas tales fe metieron en Reyno,en feor-
te,en Palacio dé otro Principe? Y el de «Gales en Madrid,dan 
do la primera noticia de íi,cl mifmo con fu llegada,íin el fal
lió condúdo^qué el mas tr i l le efpera a la linde de otto R i y -
no? Quando, y en las diílancias les hizo hofpedajc guftofO) y 
Eeal con tanta magnificencia y puntualidad > como pudiera 
fu generofidad Airgu fi a. En ja prefencia de los mifmos Pírin 
cipes,que noordenóSpara que el agaíajo enFlahdes íuefíe tan 
Real y magnifico,piadofo,ytal cohib déla iombi:a de tah grá 
R cy ̂  (que hizieran los rayos?) Pudieran jprométerfé ios que 
auian llegado Üebákb de íus alas Auguftas: ique no lé deiiiero 
todos m eftas jy en itodas Ifsiftehcias ? T cñ eftas \ y fen todas 
ocafibftes? En &Tegunda y tercera tornada ¡de Mofiísur! £jt 
centrojl l hbnDr,la defenfa:Dirb la vida? fi dircr'Que fe las ha 
tefguardadó cbb la vigilancia dcfdc Efpáña, como pkdiera a, 
fti fembra Real en los Paláéibl dé Btufelas>en Oriicnscon la 
cfpada,en Lorena con las ármase ; 

Alemania inundadade Vvandálos, él írajperio áflaltado> 
arrebatad 5 de armas Godas,regidas por el Sueno ̂  Guftauo 
Adolfoí retilaitjo el Cefar a breiie nídbiéncogidás,&no defpln 
madas,ya fus alas Impcrialcs,efparcidáiai áyreya ftisplumas 
Aüiguftas:debió al focorro qüántioíb preftb,ámOrpíb>de F i -
lipe U Vitoria, la Corona, el Imperio i el tuceílbr Augufto de 
Fernando Rey de Vngriáda Diadema Impenál i debe focor^ 
ros a íus arma&s la íerenidad délas borraícás qiíe íe leuantarort 
en el Norte contraía Iglcfia datolica, qtliéri las ha ferenado 
coa fiis armas itiueneibles qiic ha metido en defenfa de la V'h, 
con güilos inmmlbs de lenas, y focoiro 3 fin (juc enfra^anti 

tan 
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ta cxt rea í ) nfe tofiíliera t i Gefar,íu Imperio, Auttria, el cuitó 
de la verdadera Fc,y el mundo fufpiraua ya fu ruiiiá fataljjGui ^ 
zelo ardiente de Filipe,quc como Argos G briftiano,no cicrr^ 
los ojos en fu prouidencia defueiada,y focorrida, y a todas las 
cmpreCasjuntas. _ 

Ta que paraEuropa,y para el niundo es Fiiipo elGrande, 
lo que el fcol al dia,lo que la L una a la noche, con cuyos alien* 
tos todo fe viuifica: Es auentajadifsimo para la parre de fus vaf 
fallos,que es tanfuyajtan inclinada es fu condición a lo meíor; 
que el benemérito no tiene que büfcar,mas de que le conozcá 
por notiCias(qüe íu deííeo del mayor ácíeho las folicita) que 
fus premios inquietan el repofo del mas retirado,aünque.fc ef 
conda, a hazer cópañia a Glaó en fu huerto: Que íéJcóS cftá fu 
íuíUfícacion Real de fauorecer indignos?Ni por inuidiajtí fo-
licitud dé los entremetidos,fe prefuma ninguno con el, házei: 
famofo? ni deféonfolar la República pratlicando (como lame 
taua vn antiguo) la fábula de las liebres, que Querían mandar a 
los leoncs.Alient^ Efpaña,que pór acabada que eftuuieras,tp 

/ hallcb el remedio a tiémpo,pues le tjené toda M onarquia defa 
fii€iada,dpnde los Sabios góuicrnan^doñdc los fubditos obe
decen á los Magiílradosjlos Cónfc;eroS a las Leyes, y el Rey-
tan vaierofo > y Gátolico como Fiiipo Quarto el Grande, a 
ÓiOS? que preciandoíe de Caudillo de las virtudes , no dexa, 
que ella fola lea gremio de ü , fino que carga de tántos, ai que 
k exerce,que para hada ha meneíter valcrfe dclla,mas que pa-
ta rtó eñiiánécérfe con tanta abundada de premios repetidos: 
con que ha rendido inclinacitíñes j íi la fítagniíieeneia fe las ga 

, na,y el naturallmperip. 
Pierdeíeiás acafa la gend le^y gallardía á Fiiipo el GrS 

tiám^iCéííüéóm bomJnÉa- d c ^ M ^ *m.n*&*eirca.aíÍ3cia efeufemi tendiniientoi 
q^ndplaeloquencia deGhr i íb f tomono efeusó ia alaban^ 

* — ~ J delpeionzoibctnaofuira^ niatios biert hccHas a lapmpcra t r i í 
de Otienteíquien en toda acció de vlzarro ,y ayroíb le vence* 
quien le igUala?Hablad todos los que vifteS a nueftro Pririd-
pe(a fu lado el Valides fpnlbra de fu garbo)alentando cora^o-
íies la gentileza de la Mageftad gallarda,el dia,o la noche( que 
pareció dia,^gíirt era la claridad I qüaftdo faíio niieuamcnte 
^cy,con alegrar fus vaílallos (pot feftejar la Coronación de 
Rey de Rontartp*,q£te recibid el de ¥.ngfia). en la p k f a ma-
yoisy mas aliñada,p0mpbia,y riea,que vio,ni celebré la fobcr 
ma Romana en fus C y reos, ni queadmiro Rdmavriunfarité 
en fus Anfiteatros,fabrica,más de luzes,quc de tablas,que en la 
medianoche pareció Trono,Depof i tó , ó Solio del Sol.Entré 
naéllro Monarca eü aqiiel Cyrco Filipico ( con lazos que fe 
diero a creer por verdaderos) en vn cauallo hi;o del viento, pá 
dre déla velocidad: Regia Fiiipo el Grande fusquadríllas,fu-
pliendpla tardanza delremiíb i corrigiendo el deíbrdendel 
prcíuroíb dando Valimiento á la opinión que ;uzgé ett 
Xhcfalia por v m mifma cofa el cauallo, y el Gauallerd: 
tal ft vio en nueftro Pnncipcinfeparable fu vnion, tal vno ík 
íaouamientoíEn todo fue íu íbmbra fu Val ido; y folo Filipe 

'•tmé 
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airofcn-ns dieftrcMms vizarro;quienUcuo mas air'ofala

cio las bücítast de hizo 
itadost quien cuii ti&tM, 
íraiKieiEíteVy to'dós los 

•diasWc mececen , a deí leó^vcric íus vaííailos cnpubíícOJl-ar 
timafue,qiic facíien tuyos(o Filipe)lo3 que te íc^uiáníbicri lié 
batamos los prcfentésVq ^quadta del tyrano de Greda tücfá 
, n ta alcance>con q defpiíes1 boluieflcs en el fuy.o: mas i;l cíela 
te apla^para qalgnn dia icá las tíirbaíés-biattcodetu purérii 

H o parece,q bürca mas caminos naturaleza,para Vílli^arfus 
bi)0S,q Filipc>.pára aumentar,y ftdórecétfe 
de2.etVixsR.eynós,qios tiene por h ips^ l l a cOnfbriii^ndofe c^ 
la calidad de la tierra,dondc puede engendrar c ld i a tó í i t e , da 
de haliamenos diípoíiciohjh eímcralda,y dortde%o tanta láa-
niatift¿;lo mi ímohazc ene! oro,y pUta,y tros metales:Filipc 
prodigio de honores 10$ proporciona con las eahdadcS,^ me i 
ritos & los VaííaUos(porquerib;airc hijósí)qtieda?i4o fi^mpr^ 
acreedor de íü liberalidad: y conociendo tal vez, qüc mif-
jfías cofas lo piden; íe las dificulta al mi fmo, que las pretende 

Porque hueftra vanidad fide mas tees lo q quiere , que lo 
q debe. ) El empero admitable Copadecedot de'difitulfadcs 
entre lo*muchoáque afpiran vao^y lómenos queotres mere 
cemós,cria nueuas Dignidades, y honras conque fauorecer,ha 
ziendoHerocalq e deífea que le hagan lupiter 5 dexaildolc 
contento j q fique fí queda menos que Dios (tal es íü faütaíia Jf 
fe halla mas q hombre;enfin la blandura,y defpacho defte bc-
nicrnifsimoBjey ha hecho tratable laniayor penalidad de loshu 
m?nos5queeselpretender;'yicdcbe íu origen él mas iluftrc 
genero de hberálidádvqes no dexat defear mucho tigpo las col 
fas: porq labe que confcguirlas aprecio de dilaciones,y fa t igó 
no es rccibirlas,fino comprarlas; En elta conformidad í b n l s 
Audiecias,en tal m a n m facrl^^ffálgunavczíá algún trille fe 
le embarace laantelacioriinfinitade ot-rori: f̂ le múchas VcS-cs1 
MiriiíVro íuyo a buícar gr ifcandb^quicnia'íiuier a hablar * en t ic-
po de bien hiimano Principé>íc franqueó la Audicnciajy prc ^ 
guntauañ;afqt t iendeff^habht>Óynof t 
quien quiera,porque Filpe el Qíandc no dexa deíear, " ; 

M O V 1 M; l E N T ¡O S E G A T A X V • 
ña)pór algunos vaináidos. populares, conr 
(cruandoft lanqblcza,fi4?HfrÍma,y glorio^ 

. ía en la lealtad heredada^ propia a íu Rcr 

A Rcy quc íe excedeen per£ecíónés,los mudos fe han de ha-
eloquentespara^cl^^ c( ^c^, 

itia^ luírido.y q mas íabe coritenef fe magnánimo, que vieroa 
las edades.Butre las alteraciopes, que vnas comen^auan, y oj* 
tras fe temian,per algunos fedicrofos, que eftorbauan la julr 
ftjciade íus Miniftros; detobedetidos en yna Prouincia.,fue 
efpejo de efpcu de Reyes, cOntemporixáíido ? y midiendo 
los lances, para obligar al arrepentimiento,pata no dcfiiucaí 
elazero del caítigo taa merecido: teniendo por menos incoad 

b nerúeB-
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ncnicntcs tener fus penas (fioo embara^adas.y aun con riefea 
fus amiasj^ue no «nplcallas entrando a donúi rebeldes V Uno 
a perdonar hijos.dcfcando con el detenimiento ícrenar la tem 
peltadde atrocidades.queamcna^auan mucho mabauentutan 
do el parecer X c y poderolb.y jufticiero.por no desat dai iof 
trarle padrcy piadofo.quc cí buen Rey cu nada fe duacncia' 
« vnbuenpadre.Errauanlos fcdiaofos.y perfiiUanco aunar 
los.con tan mal exeraplar(tn defdoro de la teiizidad Efpaño-

Pronm Kixmh¡litfirt *hfh» ,)P':CtCn ,'CIld.0 Ios alWMdos.qttetct.pot armas , y por tuerca 
Patr»,Ca¡¡odirM.t.BpiJ. »lcaníai: ellencion contra fu Rey natural.lo que no podi inpoí 

a ^ ' P ^ l c ^ y P o r / u ' H d a : p u e s . l a mayor es obedece r lo 
teíiftir a! Pnncipemo alterarle las manos a la diípeíacion, fien 
do luyo el pnuilegio.Pucs ninguna Magefiaddiuina.ní huma 
na concedió priuilcgios contra fi Siendo d primer mobil de 

4 U Ley la razon.quc fuele mudar razones con el tiempo : q en 
V diferentes(íicndoinuanable) fe ha acomoda con el . poique a 

tododiícurfohumanoinfill icndoen Ley diuiiia, y huiuana-
I,o$ «.ey es nenen detechp a d e r o g » c¿n cáulk Jasi-e jr¿»,a l u f 
pender,y difpcnfar los fucros.y priuilegiosmuedc íU naturale 

_ safon difpenfables.dcrogablcs.odcxarándefcrpriuiiegios.o 
nolcquerranRcy.f inoefclauodclasgracias .quehúicreafus 
vaffalioS>qucle hallan poderofo para tauorecer.c imnb&tbih-
tado para derogarlo fulpcndcr.y deñruyen la natutaleza dc lo 
^neíel lamagracia.puesla cftrechan a términos d¿ la masef-
trccha^ufticia Si fe habla con los entendimientos, cfta razón 
es nnesaole:fieonlapafSion)noayrazon:petoque pódranef 
pcratapaf5wnados,y contamazesínorebeUesíqucesfidelifsi 
nuIaNobeza.yefclarecida fu fidelidad.) Los tumulrados'y 

• • fedtcmtos forandos plebeyossauiendo tomado las armas? am 
tes con atrozukdcs,nunca Viílas,executadas en fus Miuidros 

f f " 7 t l e ^ ^ « i m « ^ ( L ^ M a s e f t a d : D e x a d a s l o c o n m o n 

Pareceles c!lranccs(qucadolefcecnlo quéc5pie,«fal ta 
en qnanto promete) apropoiito para atar aqueMo, eft^^^ 
fu fombrajen vn vmculp. fer4 pipetua/uei te , y p r o S 
fu concordiaí Creemos fácilmente lo que delftamos: S a r a 

táttifiimu ejf f M ¡ m r t i i i t t t u d e X S . I r ? d, í ? i l ip?cl ^ « n d c l o s intentos.-perofaú 
P'u l . r ' M e f a ^ d o r M a p á c i é n c i a , y c a f t i g a ^ 
f . A ^ S e r y 00. ^ ' í f ^ e n g a n í a es el filendo.y fuplidoda eftoeM.A pocos fu 
Htcfi Dtut polteu permimt í ed l0 b l e n l a paciencia de los Reyes a u e t í e n ^ n í ^ J; 
wmagMtvgrrtu, foja,,• pettó,iuhqüetardosivehementes v i J L l V f Z ^ 1 * * ^ 
T»mu dimiitat-su», p u j i „ . de fe contiene ch los termmos de J n ^ j " ^ P0 
M » " ' ^ " i ! i n f . l i L f d m . mas efperar.quedomar-fi c o n n " ¡ ^ p l f dadJtaMo' ^ ^ i e r c 
i t t t íu tmuum. J « A r f i , . . „ » T ' 11 c,on<lalífat>íio,y domando f como le 

. f cntado> j na"0" con la nota publica de la^fam^á d í r l r 
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fe mancltajminca fe borra. A l Rey le es decoro el perdón (pot 
que es mas Dios, mientras mis perdórtador ] pero la traición 
¿a míamia perpetua'qiic civa'üallo fe honra con lo qUc bbédc 
¿ c y íe dcQora conloqiKtcf i f te .Q^cnnócí l in iá la horirájde' 
raid? tiene la vida:quandó cite pcrdoriadála yida^por beníg-
ñidad del Principe)ia honra qu:da irricuperable; que íobre 
traición no ay color: fóbtc moni alientos, ño ay eícuí^s £ lRc J-
no q i ebcanta priuilegios -los diípcñla, ó los deroga : puede:<j 
es lobctano Señor,y potelíad íuptema: petó ni lia derogado; 
nianndiípenfádo., ; w , . 

O qac los foldados fe dcfafóíaron,^ cxcedierbn,robaro, 
talarosií prouocados bien pudieron, q la defenía es natural, y 
mas4 la vida propia lás vañdctás de fu Rey |icometida8,inua-
didás,puellascntuga,enncrgo vltimofus armas inuenciMcg 
í l i imtiúúé* , tremédásá otrós Reyes.Y íl le vieren á vanderi 
2ras por fás yátfáilosrqüe hb lo ion íi tal hazcñi^^pferb fea atsi i 
que ocafionaron los exccíTos de los fóídádosl Mas la pacien
cia Real no obliga! la diísimulácion Aügüftal cl a f e á b d e pa-
dretcl decoro de Re^? Quien acomete ai padre, porque exce
dió el criado? A ^ c foñdcfecs v a ü o i ; ¿olores pretendidos, 
de quien quiere tebeiar,pbrq^^ ; ; 

Ningún pretextóefeufá la rebeldía 'Ó qüe íbá rbíd'ados 
flietón incendarios5 robadores?Por todos ibs juzgados,Eclc-
ílafticos,y íeglaresiCón teltigos, y ?uczes naturales, confta l o 
cohtrarioilüjpotigó Ib inhcgable,y dcclaradb: Mas no fea aísi; 
íínb como truenan las querellas por e íento:yq rales ion los ef 
cri tosíiat inta fe puede boluer vermelion, pará áüergbn^ar 
áu to^pero la fealdad libra en los afeites ía hermbíurá,y la pin
tura ch los colores lo que retrata.y alinq lis ¿alumnias que p i i -
blkan{tódáá de vnádata) en él dcíj: recié tienén ínas ájüftádá 
íerpuefta,pnc$ los Principes íbbetanos, y Miniftíos grandes^ 
"j[c"omo deziámbs j có íb qüe defprcCian fe hazén iiiay otes, qué 
t o n lo que i/encen y Ibgrari toda Viá' fé debiera íatisíazer a lá 
exp- &acibdcl itiuhdo,y ala atención de fbraftcrosííihopor^ 
pingttno ay en el mundo tán peieb informado de jqüe neceísite 
que le ádüiettáu las Meticiasiy defprbpoütos ?de ñi atención^ 
en qüierí nó av ácufa¿íbn,<¡uc nb lea hetha i tí riüínips: cbíi ^ 
cílá difeúlpado eíreíponder- pucslb que dizert, es copia de quá 
to hazen. Animal vanó es el viilgb,y tós Con disfraz de íegá-
dores(qüe coñió Retáb,y Abcradeníratbn írbíi las elpigas en 
la mano,por él que dirán íi les entücht ían, a matar aili ai hijo 
del Rev Saül Mifebófeph^J otros al Virrey de la Prouinna, 
btro nos) no le pu^deriinguna prv uiderícia humana gouernar 
bienáfu iabor cém' tarlfás vanidades de maximas:pcro bien e6 
VnacortftaiiKifsimá(Filipeel Glande)de obrar locjiíc juzgare 
•íiie)ot.:p<^qüc cti cftotoníifte dremedio de Io$%ersdcs .Nó 
fe dcfdcneN'uicles diga lo que les plazcj crean á quien les dxf« 
gullá,yifj a qui-n les perturba. , . - , 

Sí,p-ro chmo fe ha de pafíar foíopor la fofpccha,dc qué 
•Encendieron lg(cíias> fino fue enidencia ; iníuftamentc to* 

• 'tnm las arrnas ^contra fu Rey , íoío por foípedU': .*y íb¿ 
b z del í -

Aburrientes fpieasmúrePrimt* 
batumingrififuniferuente áíe9 

pire^prunt €um in funguint 

Era derecho &eal en í irael, o-
frcceral Principe las erpigas 
por primicias. Vn agafárjo , es 
linda maleara para yn íiomici-
dío; y abr^o dcÍ8g«í|or¿c* tíí 
fia doblada. 
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delitos criminales (mas e ík ) han de fer mas claros que k JLÍ̂  
de medio dia. Pero el mas ábominablc delito es ofender 
a Dios, con Dios : y rebclárfc al Rcy^cori capade Dios: ios 
mayores delitos , y la conjuración fLieien enmafcararíe de 
adeuoci onados, > dcfenfdrcs del Rey , y del Dios , cjiic per*, 
figuen, ( qne vnaes oy la eaufa de Dios , y del Rey , que no 

v tiene otro en la cierra/que afsi defienda fu cauíajíi falráfle F i l i -
pe Qíiarto ¿1 Grande? O no faite,Señor, que no íobran ami -
gos.) Q£c coía fue tan horrible , ver rebelarle Abfaioñ con-

D u é v t m t a s i n á ^ m h Ú ^ f o ^ c ^ í n R e y n o l V i n o a p r ^ 
W ^ ^ f u p l i o n ^ m ^ t b copiofo exercito.con que palo al Rey fu padre, y íbs Efta 
tos amigos teneis?Damd,viwo dos en grande ápneto: pero de que fuerte ? El Texto íamo ío 
Vencerá vüeftras batallas, reñi expreTTa: Llamada al Cóñícjo de los cientos la mejor Cabera, 
ra vüeftrts pénden-cia^j muer- ei mejoc voto de fu eftamcnto.cn mácena de Eitado, y Guerra 
to Dauíd quien qufeda declara- qüc aula cn:todó I frael. Sobre cfta diligchcia fue el fe^uñáb.' 

m o f Ü l b i m i d Z í l M u m ¡dclfcruicib de Dios.Encrb en Confcjo,y falieron Diputados' 
DwUitumque imnohret vití i pata la emprcía,rcfuelta la traycioi^que cxeciuaíTcn iá guerra: 
faasfaka eftcúmuratio, , „ . y como guerra? Mas era conjaracion, que eítaua autoriza-
Po^íuVae íúh i^^batur t i í da con Religión, C,onfejeros,y Depucacion. Todo el Réyno 
Ahfohn. feguláyáa Abíalon contra Dios , y cóñtra fu Rey ; porque , 

í:omo Iá conjuración .eftauá autorizada con el facriíicio, y 
dedocion> y como eí Confejq en que entrara perfoná tan 
Calificada t o m ó Ach i to fe l , autorizaiia,.y dáuá por Jicírála 
guerra: la tubicron por l ic i ta , contra E)ids, y cóntrael Rey: 
y fe fauorecio el conjurado de Dios (ofreciéndole) contra el 
íRcy:rebclandofc. 'r. , . . , ' ? ' 
• Oujeil fe vale de D ios , contra Renque era Valedor ;£Íe 
DioSíConio Dauid,tábicn fe valió de que no tenia el Réy MÍ 
piílros,q oyeífen con agradó; y fue cfta quecelía el prlffier paf^ 
tú de la éofl/uíaci&rf. .'pá'pafíbs házia traidof jqüibn d i quex^ 

iff** *Ma*iié m t ú ;in;ufta,de quien U Mageftad £e í^tisf^ze. Ñ o ay Miniftro puef 

f i f f l J t0^0'Cl^5 qUC tCGy¿adeM îa; quienHie hiziera Con 
* *... icjerOjoPriúcipc^ara hazerosmiichás gracia^ 

Ion alas puertas de Palacio a los pue entirauán ¿i patio a l i t i -
p r e r t Ierufalen.Será rebelde,quicii f̂  Min i f t ro i 

. Íuftificadds qucrcllofo;porque/obrepedcftraiesde quê^̂^̂  
|hídíks,;fclicuánt:an fábricas de íebeldias atroziísimas. Acha^ 

s carias a íaoca í idnq toma de los M i n i ^ 
vieron í o l b o m b r e ^ y éldémotííblos. "Cielps. tan. íieriiiofos, 
los Planetas tan lüzientes , tari eficazes en fus infíuencias, 
y quifieron mdftrár fu mdídad eii defacrediíar elfos Plaíié' 
tas, afretar las Eftrcllas, ponerlas mal con el So í , y hazerlás 

, mal viftas de los hombres. Pufieroíi avn Planeta nombre de 
CétJam ipíam infAmaré tonán* lupitcr adulteróVy a otro dé íüartc fiirioíb, y á otro de ^ e n ¿ 
tur,&mrmr*prnpUufo&* torpe,de Leo bráuoty aGi pufierS nombres intamcs alás Eftre 
¿ m e w M P a m t á . M m á s l u f t r o í a s ^ a r a c o n los riombres y ütuibs detihmin 

gehte, defácreditar la me;or cofa que el mundo cenia: D i -
ze fan Gerónimo t es muy de rebeldcs,como el demonio infa
mar .lo raeiqr p:ara calificar (u maldad ; defaéredítar ios Cié-
los beiüfsimds , y los Fíánecas brillantes 9 a quien po-
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ii¿n ruines h6mbtes,febs t i t iübs , qué la malicia intenta defá* 
credítar/a quién no puede dañar. 

Las álteraciÓnes de las Prouíncias, no han de a'fuftár 
Jos corazones Reales. Sabidbres, que los cuerpos grandes 
pebáíi de creciente dé hume res,dé ordinario peores, mientras 
inas regalados»enferman de abundancia , y mueren ce ocio'; 
lo queíos humores al cuerpo, las naciones , las coíhjnibres, 
los reíabios á vn Rcyho : ningún Monarca fue , déíde que 
comentaron Jos figíbs, hafta oy (fin efpecialifsima aí siilen-
cia del cielo) qucnocxpcrimcntafíc álüorotos,mouimicn» 
tos , refentimientos, y rediciones en fus pueblos. El Rey 
rnifmo de la Lüiz, en tú fesferá, b Sblio, y mas Sol • fino fe 
vee ofufeado, áriublado, fi,y cftorbadocon la iñterpoíicioii 
de vapores , o nubes, que retardan comunicar fus lüzes i y no 
tocandolcael, dizen los hombres , que amanece á medio 
dia, porque fe le átretiieton nubes cbn la mañana > fieridb el 
Sol embarazo de í imifrhb, ptíes de muy ardiente , y iuzidq 
leuantaba exalaciones, quando las fauorecia íl amanecía. Si. 
el Sol alíín padece fombras ? Que Luna no fufré eclipfes? 
Notolerbdefmaybs ? Qiie exslacion , rio paso por éílrella? 
para quien nb eftá muy intbrrriadó? Las fédicionps a los ef-
traños danloqileno pueden, yafu Rey legit imo, y natural 
f i l ipe Quarto el Grándeíriiegan lo que íe 1^ debe, y rio es p ó ü 
fiblé quitar: -

Suelen a grandes mouimicntos, y aíteraciones, en ajgu-
riás tierras preceder eílrañas turbaciones en el Cielo. Rey na
ba dbn luán el Segundb én Cáftillá,qüando padeció grandes 
infortunios don luán Segundo dé Arágori cón vrios vaíTallos 
(fus Hiftoriadbres naturales fvíeron Córotiíftás-dc acuellas a-
trozidades,en que los plebey os énfáyarbn las que llora oy U 
piedad) pufieron horror entonces las circünftancias:refiere^ 
grane pluma por éftas palabras* Por efte tiempo cadadiaerí M^ianJom Í M . I O . Í 
Cataluña bramaua ía ticrrá,y temblaba íbdá, defdcTortofa á fol 
Petpinan, jurítb a Giróna eftaiia vn pübló, llamado Ariier , en Los prodigios que fon precur-
que fe abrieron dbs bocas de fuego, ^¡üe abrafauari los que fe fores de las infelicidades,q haii 
llegaban a dos tiros de piedra.De otra boca de junto a la de fue fucedcr,raras VCECS fe aci>í| 
go íáliáagUa riégrá,y á riiediá legua íe mezclaba con vri rio (cf ícnMf*?9*(lucaWíacedído; 
debía de ferSameroca) conque aquel pueblofc deftruyó,y ^ 0 í á n t í ^ ^ Í C a t Í C n * 
los pezes del i íp mi^rierófi Era el olor dela|ua tan malo, que ^ ¿0% hombres ^ fi m ^ 
xas aues batían las alas quando por alli ^affáiiáh: eftendiafle tan tnos no entienden ^os acaecí* 
to ,qüe llegaba hafta Girona,cori eftar apartada de alli,y diílari mícntos, por^ueititentFas b a t 
te quatrbleguas.* Por alíi hubo de comentar, el Pronoñico cáa jos focorros de Ja razon^ 
ínfauao de iriouímíentos tan mfélizesí L o que tóuíénéri t í o P i c ^ n Ips de Jas eftref las,con 
di^íos1 atorarlo tienen los biíeblos? hmden con los diícurl^s loíf 

M^ínfaüftbs í r o h b a í c o s M í a s ¿ ¿ t a m b r e s , q tóaues: " S S ^ t ó ^ ^ ^ 
fediciones meior fe profetizan con lasmobedíencias,qcon vol ^ Caft^od€ ttwftl*^^ 
éanes? La turbado del eftado,mejor hcertifica la fantafia de l i 
bertad, q io nc^ro,> hedibdo de los rioS ,mcjor fe debefacudir 
dcftaliga,o mouimietós tósleaHqdel hedordel aguanegra los 
|>a|aros;Amer &deftrUyó;q falio de riiadre cl rio.-y fuelc derp.Q 
% r a y b s í a j t i t ó 
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Mal rcpofa vn fedkiofOjtGiidiríCjy áfrepentlífe) hazt lo 
yftifpíidotdeta Corona; hmé u ¿ 0 durables: La ty rania ño püédé prcualcccri úi el tumulto 

El mundo no es peor díc lo q tos mal es la fidelidád>que la Nobleza há fuíleiitado con valotr 
fue, que fi sy hombres malos» q hcrcd ;do,y propio»eii obediencia á íli Key,en que fe ha nioí -
irritan 1* julcicia djuina.ay Re- irado gljuoiifsi mala de Cataluña» 
ycspóáefoíbs qtc excitan fu.' 

m i S ^ „ in«cgab,e. E L T Y R A N O B E R G A N Z A, 
delacauradcTtlipeQuartofe X)uque rebelde de PortuSáK 
ra amparada de la »gleíia, cuy a 
Cabe9a fapientifsitna, benignif 
ruaíVrbanoqa-auojeloqucntif T T O n t o JilljpcQuáittOelGfaftdeífflláSqtlehitígüñ. Rcyjá? 
fimo,y reaifsimo Pontifis e, e- f j j mas a VaíTalkMi que lo era tan fuyo, por la tce jurada,q 
xattada íobre lasotns^l modo í^10 craydoc con la fee meatidá,ei tyráno DuqUc (no queda-
de la ferpieate de mecal^icnc ^ mas ia memoria)botrefe defde oy en la de las gentes)C6 
fa?rGa,yvalonparahbrarnosde r.1 , u, , r • .• . ^ . r ^ 
la mVdkdüta defta ferpiente.q ^ ú düb ezes texi0 d vru^a ^ Coi:ona,A peliidoíe K c y , íi-
fe ha lenarado^y la quebrantará guieronle poces , auiendo de feries mas glotia, motk como 
Losmal córétos fon necefarios lcáles7que no defrudirle como ttaidoter rindietonfemuchos» 
para cafes dcfcfperadokatédie Violentados a la inundaciáon de tumultos populares.ningunos 
re a format vnReyde fu facafia; ferán mas odiofo&,quc a los propios qUe aota les tauorcecn. 
y bien fabia eltyrano quanto im H o pudo la traición executar tan prefto como fe defeauaípot 
S ^ ^ S S ^ que lagrandeza y horror deldifuiio^rdairtefalucia^ e l ^ i c 
populará el aplaufo délos P ot ^o^rdan^a No tubo tanto ttabajo en rebolUer le . quanto en 
tugueíespues tenia nc?mplos, b{i ic^ medios para obrarft)afca:ando fineza a fu Rey natural, 
desque a buel tas de Principes y difimükcion|>: con tanto fecíeto,(|üeeft^bo antes exécuta* 
legitimosjadmitiarttyranoiígo do,que cntencüdo.i.todo con aflucia/icauduiei^a. 
uernados pór vn grito popular} Cafo mas execrable no vieron jamas los figles , y de cir^ 
ra podctoío en aquella nación» Cünftancias mas nefandas2 el referidas ofende con h noticia: 

^ S e c h ^ ™ o o o d k T c d t € m 13 ^ ***** *Wot «abaio.buuta en eño fe vcet 
d e X ^ Í ^ q P pe í i tos has comelido(le dixpCicerón a A ntonio,coniurado) 
CuerM ánton.qué % w-ecun ^e eaiidad tan aCcola^quc vn enemigo aUn mpdello no fe atte 
doinimicp audire mnfafes. Ucrá a dczirtclosjque ios delitos horrcndos.no fon pára auifa* 

La libertad que toma muchas dosjpara reprehendidos a lo mten.os en publico no fon» fe en-
veies los fnbditcs diftantes de coge la pluma,pot no eftragaríecon éíctibiflos RetinadalaSe 
fu Rey, fino los halla tyranos» reniísimá Gouetnadoía>apririonado quien la afsiílía, muerto 
k s haze ty ranos -el temor es e ron fíer„ ' < é r t ^ t ^ C * l - 1 A l • , 
feaVór freno de las maldadesxv cereza íu ¿>ccretario,lus criados,) oficiales^Abrio el Tira, 
fa f^undad.de p m & ñ f ^ ? 9 « ü g a l kv catccles,Rcal>y Sagrada, can lagrimas ds; 
der de replte,elmayoreítímuío 4os^irm«oíps,.tn itrifiofi de la Fc,cofl riíadel Iuclaiíhio,con en 
.Baítaráié íer grandê  deipeño íaochc 4ela H-eregia.y hbeítad.d^cpncienáa», |oias.ÍaS LeycS. 

le por ícr m?yor, dcfc'oncicita pidió focorro a los Moros de Africa, ofreciendo, entregatít ^ 
róUcba$.*Q?csbucnás,y'na,qa3n' -los fueros,coti que-.los ;Rcyc$ gloíiofos la tenían arrendada* 
^ ™ S ^ ] 0 r ^ d C Í C n Cctlta:y Tan^r - A § ^ u i ^ o el Tnbunal (agradodé laíanta 
SiloTconto 3 /a introducé ^ Reyno, rayo 
vn León en fu Rey no, difpon^a al al JHcrc§e ; ^ i ^ n d o el vicio en I i am. 
fe también a fer puefa de fu fu blclon del tyrano:fiendo el peligro de todos los buenos,la acu 
ría. Íaciondelpeoríqucgrange6acofta:4efü infamia lu peligro, 

£1 poder del tyrano es como los lados defcubicrros al mayor;infamada fu reputación a i el 
el viento.que aunque fea faucra mundo,que tan ala mira eftá de las acciones de Eípaaolcs* 
ble ala derrota de los rebeides, conjurando contra la fidelidad^ue debía al femicío del RcV 
2 ^ ^ ^ ^ dignodc'fer f r u i d o ! S 

crédito de la n2aonErpaüola ,dc k f^e/urada, de la p r e t o 

CÍOB 
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icio de íefenta años eri pofíefsion de laCoro^a^ue adqui t ió í í 
pe Seguiido,con rodo dcrccho^quc conquiltó con lu vaior,fe 
•Ja arrebató-,y víurpó á fu nieto glorioíiísirno'.cori tratos-eftrc-
chos con los enemigos de la lgieíia,y fu Corona: fe corre la fi 
delidad deimaginaridíporque tariga más a la buena Ley lacul 
pa dcvil tyrano,que fu propio peligro:todos padecen áfrentá: 
iel q la haze,y el que no la ratisfaze- pues ninguna pena parece 
igual a tal exorbitancia dfe clilpas. 

N o auriá deverfe hombte de fárigire en aquella iiacibn 
(que taniluítre,y cfclarccida goza por las armas, y las letras) 
iqUe no dé fatistacion qual fe dcbí,cn reputación de tu Itey na 
türai Filipe Quárto el Grande,que les ha fido padre,lioulcndo 
les mercedes,hortOreá,puefto$,con tal confianeá, que ocailo-
nóla traicibn.'quieri defárhia lis fuercás,ho lá házeá los vafía -
llosaíino fe las confia: Quien dalos hohores,es Rey •quien no 
dexadefearlósfíino ^üe fe los prcuinojñie amante ..A traidor 
le entregó las arinas>10s íoldados,lc comunicó los myflerips 
de Rey ,le pulo en andar,que caíl auia paflado cí grado de íub-
dito, y alcanza do el de pariente: y fue ty rano? 

Confieíronóaitercófatangránde ^ q u e n ó merézcanlas 
Virtudes, y vaíor de los jPortugeícs,valetoíbs, y labios, pero 
medüele,, que pdcós la mátícheh cofi vria varía fómbra de übeí-
tad,cuya infamia(íi per íiften) durada eteinamenfeí fin añadir 
mas de mi fentir éh ello , por no laftiraar mas la reputación, 
y darles tiempo de arrepeatirfe, y de que fe recobre el hbnor, 
con boluer por el de fu Rey y fe ñor legitimo i Filipe Quarto 
cí Grande:que Ü los cxcmplos de íos tieiripos paffados acredi-
taron íiempre la buena opinión dé los PortuguefeS:ficlcs,é in 
üeciblcs,rib han de permitir áora los mejores, q entre Ibs veni 
déros borrafle(el fegdito de pocos) fu nombreicfta gloria: de 
muchos menos fe pfeídme de lo que los conjurados publican, 
hias la lealtad, no fufre dudas i'.piles t ió folo debe carece? el 
que es bueno del crimen, pero déla s íbfpcchas del también. 
Los de nías autoridad, Virtud,y íuftrei deben dcclaraí:íc; mas 
prefto por Filipe Quartb el Grandej porque á exemplb de las 
primeras pcrfbnás j a la imitación de fu bueria Ley, y c bédieri 
cia,cobraranfuer9á la terdad> la razon^y el derecho innega
ble de tan gran Rey éri íu poí íefsionjegidma, y legal •* pre-
iicridrári ebriel remedio fu difguftoiaífegurando que de quaL 
quier trama,fale con poco daño vn Principe ̂ odcrbfo,y legi
t imo: porque los mifrrios peligros le guardan, otecobran la 
C prona ; y. la temeridad rüás desleal le ha de relpetar: áduir¿ 
tiendo a los poco infórmactes ;^^ 
tesfepoJnabblueratras , tempíar idoÍas v e í a s m ^ . Ornenos 
al fpplp deja fottunarjpero en los qUeaípirart a mudar ímpe-

rios Í no tittacn medio entre ía Cumbre , V el deípeñade-
ro . _ . 6 J • ' ,'r". 

; PaGó por eftc ftacafo Fiíipc < % r t 6 cíGrandÍe,cori grátí 
conftancia,fiendo tan vilerofocn los rebefes, quanto glorio-
íe en las prorperidadesr-y fiC¿do afsi,Tic el co.r^on pfóidfdb 

b 4 íiem-

Los ritbdícos,cxcefsiuáménc¿ 
dcíTeórosdélibcrcádíqtíieñlb.s 
quien íos quiercgouernar feícu 
Ha menefter dexaiios de go-
pernar ; no es entre ellos buen 
Principe el cjue no depbncfl 
I3! incioado; L i ciudad,© feey 
no donde los poderofos hiichá 
la jpkbc;no íe puede jattias re
gir bien, fiab es ebá regirá 
mal-

Gran Sabio es debato,? en pb 
derdeí tiránojelque fafefefingir 
fe locb,op¿recériC jcalics ártet 
bellífsíma, fí fe guarda para fer 
mas proiiechofo,y leal afu Rey 
uarurál;porqüecs mas diHcuI-
tofo harerfe loco , que fci Sa
bios y fi fe éjuiu eri ocafíoa iftv-

Í>ortáté el di&í<a2,es más léai, 
i (é depone defpues a! lado dé 
fu feñor natural arccbbrat^é* 
Carece tráied¡i la tiranía •pe
ro no Hadé duéar el disfra¿,íjrib 
haftá íavlrioiaS cria; que es \ i 
muerte to perdida de los traído 
resaí fía de latragcdii; 
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.fí mPrc ̂  ^ ^ ^ y la mano fiemprc corre a la herida-j.ha a4mi-
Las volüntaclcs Contra los ty- rado a todo* el íilcncio de fus querellas// la prudencia de fu íl 
ranos,fon iguaies,no fe defeu- lenciory de manera fe porta en eíle cafo , que n^rece eternas 

Qnan infeliz es lavída h los ^ ^ a ^ ^ Y / ^ i c i a de los tray dores (acompañado de fus gen-
tyranos! ha menefeer q la guar tcs),>lcrtos de fu nufma períbna:acabara lo mas con fu vif-
den también de aquellos que la ta ,qüecon lus exercitos. Laprefcncia , y juttifícacion de los 

fuardan.Ninguno les tendrá i * ReyeSjdá esfuerzo particular a los fubditos, deímiente el mic 
^on,que fon fafeidiofos los do,y afufta ala tyrania,y triunfa de lia: Es acción diana de tan 

^ ^ a u n p a r a ^ a C | l o s , e n s ránPr inc ipe :nOauráquiennole%uief ieporamoí)opor re f S ^ ^ 1 ^ : P^o.LosPortug.efci.anfieles^UnbeneLados/ran^eg^ 
«apoco durable* ros del amo^y premio dcFilipe Quarto el Grande: oprimidas 

Vn exercito no baftapara a r p e l í o r m ^ 0 v r u ^ 
. guardar aquicn pocos no bafea gitiróo tan cerca, íi antes le defendían en los cora9ones,toma-
para guardarle; porque pocos rán las armas (contrael tyrano) a fur ojos.-y triunfara Filipe c} 
- l o n ^ el amor Grandc,con grandifsima reputacion^de la íinrazon, y tyrania? 

D E R E C H O D E D O N 

H e l G r a n d e / a l 

R e y n o de P o r t u g a l , 

Y 0s Reyes ^ Oaftiila dominaron a Portugal, comp 
I Prouincia que íe incluía en los limites de Imperio: 

J L j Las Terceras, y lo reliante dieron dos Alfonios dé 
Calti l la endote a dos hijas Cuyas baftardas;El^ey don luán el 

^PrimeíQ ác Gaftiija,:.easó:c0a Portugucfa: y muer ta,, vn hijo 
baítardo del antecefor Portugues,le vfurpó el Reyno, Tiendo 
por todo derecho del ^ey don Juan. 

( El Cardenal don Enrique fucedíoa don Sebaítian Ymuer 
toen la campaña de Africa) por fer hijo tercero del Rey don 
Manuel, Catorceno en el numero de Portugal 3 hijo de don 
EernádoVltimo: Y ííédó Duque deVi feo, heredado clReyno 
casó con la Infanta de Caftiíla doña I f a b d , ¡ en primero ma
t r imonio^ mudo fmfucefsion: y en fegundo con Maria íij 
hermana,afsimifmo hifa de los Reyes Católicos. 

Enella tuboaIuan,y a Enríque,Rcyesde Portugaí,AlonfQ 
CAidcnai,Titulo de San Blas,Fernando,lLuis,yEduardo Infan 
ccs,y dona líabd,mLigcr del Emperador Carlos V. madre del 

J • Re v don Filipe l i .y $ cá«n¿, que fue cafada con el ¿uque de 
Saboyá. ^ ^ 

Don luá Tercero,casó con doña Catalina dcAuífria hi 
jadedon Filipe Conde de Flandes,y de doña Iuanafiimu¿r 
Reynade Caítilla.y de Aragón, fegunda hija de los Reyes C a 
tolicósVrtubicrort al Principe don ^ 
"baftiar^qüe mutíO un fuccfsion. 
-PUnfante don Luis ,%undoi i i jodcdon ManucJ,fePrior 

de 



Apologctkor ts 
¿c Ocrato,tiibo a don Antonio baftardosy conftaha 
fa teilamentc,y aísi era inhábil de fuceder en el Reyno. 

Don Aloníb murió íia hijosAiuiendo la padre,y Qdoar-
do,ó Duarte Qnincogenitocon l íabel , hermana d d Duque 
de Verganca, y hüujeron a doña María hija mayor, que caso 
con el Duque de Par ma,AlexandroFameiio, de quien quedo -
J^ayaui;io Id hijo vnico: mas ei?a muerta la madre,quando mu ' • 
rió donScbaíUan,yviua fu hermana menor Catalina>Duque.-
. í a d e B e r g ^ a . • , 

Con el Rey don Felipe Segundo, concurrianfolos Ray -̂
nucio,y Catalina'íuria. Y auiendofe de mirar,;y qonfidcrar la 
difpoíicion4§l tiempo con el de lámuerte de Enrique , fe ha-
|la.ua Felipe Segundo en lugar de fu Pr imogéni to . : Y cftando 
determinado por derecao»quedefpues de la muerte fuceda;fe 
deuia entender de aquel ,que enella fe hallaua, para íuceder va 
j-on Primogénito del Vltimo poneedor,a cuy a perfona, fe de-
via mirar en quaiquier fuceGionjno al inílituidor del feudo-

Y alsijquandoalguna cofa por ley,yeftatuto compete a nm 
chos, con condición ^ que vno dellos ha de ler preferido a l#s 
demás , no ie admite a:los pollreros dc lalinea fegurida, üñp 
falcan lo$ primeros eAígrado,donde todas las lineas?eíta deter 
ritmado que fon lUmaJas igualmente en la fucefsion,pára que 
el mas próximo 4v-llas fuceda, quandp muchos fon llamados 
.con mdeíimto, y cole^luonombrede familia, generación de 
lobrinosjparienre^ry d^reendieiices.Porque fe entiende, fe ha 
de poner cimaycercanoen el primero lugar f y muerto el que 
fe ligue,)' 1. s demás con el mifmo orden de alü adelante. 

J r a í d le de ^ íücefsion de Enrique, en que eran traníuer 
íales Raynucio, y Catalina 5 y afsi no podránllamarfe hijos,/ 
ppr tanto íu^efloresrpaes la díípoíieion, cuyo efedo íc difíc* 
je tara valer en otrotiempo,feconfidera,íegun el que fedifíc 
re Í y como Duartemurió tantos años, antes que Enrique fm 
hermano íucedicfle en el Reyno, ni penfaífe íuceder ( a cuya 
períqna ? íe ha de mirar)no pudo tener derecho > nieíperan^a 

fe deriuaje a % deícendiente^ 
Y aísi ningún cafo íe hizo entonces de quanto alegauan 

Kaynueio,) Catalina de lincas,imaginarias, y tranfmitiblcs, 
y Pí:iI«ogenit>ura,en qae.gaftaron futilezas deíaprouechadas. 

^«lateprefentacion, nofe pudo ayudar Raynucio, pos: 
^ r fucra del grado en que las leyes le conceden.El hijo repre* 
fenta a fu padre, como l i le trataííe de la fuccfsion del abuelo, 
y de otro aíccodiente entre tranfuerfales déla íuceísion del 
t i o ^ h c r ^ n o d c l p a d t e , odc l amadrc ,yno rep re f eñ t aua l a , - , + , 
petfpnadc fus padres,como ett i ex preñado en el derecho. a IJ™A d'fftVttz *m*(*ú 

riaue E r f f ^ r 'y ü d o a l d o fo abuelo fuelTe hermano de En-, fe. con vehementói cree pofsi-
T r^naR pOCI:odo deKcho afirmar, que no le repre- b!e ¡oque apeteceformasrga-
lenraua raynucio. La razón de Ir ,cas de Primogenitos.fc ha me' tos par» c r e e 4 ^ i i í p » t » 
de guardar hafta los hi/ordet hermano no mas.y las reprefen- P«»ff'"lo. 
tteioncí que muentó lufti íüano. m fe han de traer en juizios 
14c Rcynos. 

cael 



< VS Antclogíó : 
©ambición, ofrecidode re-' Menor, ó ñlrtgun derecho tema Gatauna DaqucfádcBeí 
pentc tiene fuerza de iiíiah; g ^ a . C o m e n ^ ó eíle Reyno déla Condefa Tereía , / facedi? 
el fentido que lo vé, no etee Sn ¿Uno foló varones dereendientcs de Varones,contra las mu 
ueccfsÍEar de la razoni í>ára gefees primogénitas de váronesj mas eftos defeendientes dé he 
qut lo juzgue, y defpues lo bras. Pues qi^ando algüna dirpoficióil trac origen dellas,los va 
^ ^ S S u f e m ^ a r < f " dc la V ™ 0 Z c f * defcendieiltcexcluyen a los varones, 
• obrar en cl efeoma ú hembras dél fegundo gemtó varón defecndientes,aiínqüe fo 

^ * lamenté de los varones fe hiziefle mención en la tal difpoílcio 
y no de las hembras; y por efto: a la eaufa original fe ha de aÉéa 
der, íegün derecho; 

Bemáneraiqiléáiiiique eí Reyrio por fu riatüraícza tubic 
ra de coftiimbre venir al primogeniro varon,y luego a lüs p r i . 
mogenitos varones:defeendientes dé varones: íl cruxere o r i . 
gen de hembra: por la nnfma martera,y derecho a Jos varones, 

:defcéndientes dé hembras,para la fucefsion. Porqué él íobri-
no de la hértibra,defcéndiente én aquel cafo,en que la primo-
geñitá cráia íu origetl de hembra,eomo raiz fe eoníldera ficAi 
jprc ébññls defeendiénÉes.Y el nieto en la fucefsion del abue-
lo,fuéedé en el lugar de fu padre muerto antes del,nó por pér 
fona del,pót derecho que pasó enélijedmolé répréfentó,íind 

"|>or fu prdpiaperfórtá",y deréchopropio,como nieto; 
; Y fi Gatalina fuera hija dé dori Manuel i y éfttnlief á en él 

mifnaó £UÁoquelá Emperatriz, cita eomó primógenita era 
: i«ayor,yéxpclicra a Cacalina ,yafsi lánié tano aúia de fe rdé 

mejor condiéión,que íi fuera hi/a^ fegun derecho, 
-r . Ydádo-#af0qüc éíluaieifáriérti|iíál grado .ért lá•ádminiÉ,• 
* traciori de ^éynos ; fúpucfto qü? fon indiuiíibles,el var.bri d^-

beprceederalamügcríporfcf oficio publico, y dignidadcit 
que no ibri ádmitidas las hembtas,quando es poí riombramié 
to .Y aüiendofe inftituydo paf a publica Vtilidad déíosReinos* 
fe ha dé fíiifai: al qüe mejor los pueda defender,y confemar en 

1 .paz,y en ;uftioia9pata darfele en éncomiéda,por tener masfuet 
f a, esfiiér^ o ,cdti fe j o , elecdon mejor andar en la gnérf á, y coh 
fus puebíosicnttemetido,qüé fite negado a las hembras. 

Auiendo íldo Portugal de los progenitores de D .Felipé,tó 
ino parte del Reyno de Lcon,no fe hteo á^tauio en íéf preferí 
do>para q boíuieífe al t rocó antiguo de dóde falio Clatániccc 
íefohtiero todos losBodoreSi qué todos los ñ ic íosdcD.Má 

. nucl,dcbian preceder alos otros,y a eftoá el q fuefleíiiayor de 
cdadvVaron legitimo como era D.Felipe II./üraróle por Rey 

. v s , - i £nLisboá,y demás Ctadades^obtubo tres fentgeias de láRota 
• Süccdiolejy Jataró á D* Félipe I I I . fu hijo.Sucedióle, y lejurl 

, , , , ron a don Felipe Quarto fttnieto.Ha feféma años que ha perí-
. eriptocon poflcfsioninalterable, auicndoiejufádofidelidaíi 

d rebelde. Y Irruido á fu Mageftad(I>ioUe guarde) ya fu pa* 
dre, en el miniítcíia.que le toeabá-Ias Vc¿éSí.qtíé íiaa'éñádd eíl-
siqüclla C^fte.;t t íego,cUuef faltado, hái ido Vfúrpaéionl tira* 
nía,y trayeion dc rebelde? Defta verdad fe hallá el mundo tan 
defengafkdé^üc-ntí acierto el que ños vendan imagmeid 
»es,o fantaílas por Verdades. 

Matare como prodigio el encuentro fatal dc lo* afeemen-
^ V; tes 



Anotará como prodigio el encuentro fatal de los aíccndien ^ pTUdenci3i ftotfti-
Altmnocon la Corona de íüs Reyes /ü tcaando ícrlestray mm ^ g j^ofás fus grande-

a o t e s ^ B l ^ ^ ^ ^ ] ' n elszznnáo de Pot tugál , y efié f m ^ m Rcy,les parece iríul 
^ o t m d o S l S S u q u t d tVifeo por fus f ^ t c c e l ¿ g r i e t e t^e 
principe perteto, n.ato a la c im^0 ^ v . . t m a . figoel ferio con tirimajy aque* 
Upia^ianOS en Setubal, pot cómplice cn.la/ ^ ^ u l dHman por mas h o n r a r é 
^ de Guimafacns,dcgoilado pot naydor defpues í y efte Daca ^ ^ ^ paleccles.que 

k-boluió arácioía y libcralmente Filipcaltraydoi>noha mü- d ^ hÍ20 patá contem* 
ulm^fes-Sus afcendietes mataron al Infante D . P plariasciehciasjno pata manee 

^onTtaaculpad DuqueD .Aloalb,ábüélopatetnodeldego- ntt obediencia a fu Kcynattt. 
Uadodoti Fernando. El que Casó con dona Catálina^eímana de u h 
í e L e S e g u n d o , aíeaoUeynar con mas arrogancia que tazón. 
p o r L o deípues de la que el mündo reconoce en FiUpe , le ce-
^ d derechos el Rey prudente no le aCépt6>qne ícruicios for 
cldos,fon notorias rebeldes. M fin Cus afcendietitcs caíUgadoS. 
5 notados de traydores 5 como H, han pteíumido íiempre tencf 
mas oue fu fortuna,y menos que la fazom ^ f * * * L L 

\ ^ e n c ü e n t t o fatal, dke. auct fido la Intruáon, yvfutpa- V ^ a m b n a y la Efcnturt ^̂ •T;1 ñ J¡ J „ ^ , i ^ n i r l ^ o a r a la ventanea de qnc Reyno fíete días: vn tiran0 
cipnde la Corona, eftudiadas ^ ^ ^ í ^ l s S ü ^ Abeftrui.q parece qüeqiii.. 
tan ¿xcefsiuos bencficios,GOmo ha recebido de la « ? ^ 0 ; ^ e ^ f. ^ ^ ^ $ ^ ^ ^ 
í i imdc Felipe Quatto, procurando la turna * por aniarie ac ios ^ tiene ^ 6ngañaf> no 
miedos en que le ponia fu crecimiento, y lu tiranía * eítablccida para boiar ^ tUga t i hierro , no 
conrentas^iauores.Tenia la grandeza de fu Rey por menolca- k dixie^El es vn Fa Cante de 
bo propio; y mirauala como á dehto.porqüela Corona de Eeh- Ra 5 -.torna el disfraz para h^eí 
toccafila juzgaua a emulación. Y aunque pudiera ten^t motiuos yn P ^ i ^ no para f^ Pnag. 

tro cuy dado, o preuención para U b i t e del peligio.qa. amena- r .r sh ^ 
c a r c o m o moftroel füce fcno puede p e r p e t u é íC • 
t i l calo, fe moftró tan inalterable Upo, y tan benebolo Padr^ 
con fus RcynosenCa.íhlia » que. ofreciéndole tcibuíos p*rair a 
caáiga^ af rebelde,les reípondió lo que fe ngue* 

R B S P V E S T A 0 F SV M A G O S T A D 
al Reyno qüc concedió la Tábida de l vcl lon^y 

f^tío^ tnbwcos para ayuda guc.i> 
racoíi traclrebeldc Pot* 

i M 0 < 

SiAtíe- l t 0 * - 1 í l c t t to iüácha dexado tan obl'.gáJó Córt l.á de- . 
' 1-4 monftracion, queel otro dia aie hablo. Y con O Dios> ¿onfideraireii lo^ 

J D ^^^^nt^puntuauve^^^^^ 
que lo esculo por tn parce: de que nieauUaH5 > ^ ^ i ^ f ^ s y / j i Q t r u f q , 

y comorfeartbüeno$ y fielesVaüallos, y deamor. q cslo o pte ip ^^¿e i l e^ka rma l* 
l'obre todo,como fe miiclltá en ¿íta conluitajqü.e os aílcg^ii'o có 
toda verdad,que daré mi propia Vida de muy bsiena •¿ana por ve
ros en d eftado que deñeo,y aun niejor qdc el que voiotroS del-
leáis: Denos Dios vná pa/, como lo procuro dentro> y rueradd 
Bfp iñajCOrt que y o pueda Vetos como rhofcéCis, y Ubtes de car
gas ¿ot tmucho bien y dcicanlo: y caíiigado eite rebelde como 



2 ^ n t c l o s i í V 
ElkíénPríncIpiditguíla,pé - . b 

fo nocfendeshatzefe de mal a fe, e'S júí3:b,y lo é'ípefo eúU infinita mifericój'diá de nneftto Se 

pocos.porquedifgaíUaningu. X porque vcmSq«Snbi,chcobro d4« de lo que dexais 
en mis pianos,he refueiro comó padre, que la moneda de be-

Si íhiponfe cargas, bidíiúke ^on^uBa ¡de quarko a feís iiiarauetli$,€on que fe pifocutarí attt': 
-fcruicjos,es porneccfsid^d de « i rae f teacc idén te lome/orqüe feapófsible,yefl mediodeí 
la dtfenfa de los tóifmoi de ^no^y neccfsidad que tecono2:co,no i c i o Jo he templado en 

^üienfcfiruei tefta fortna,nno qüe he 'pirptuirad'cque aora no'fe execute l a t b ' 
branca del donariuo de los fuegos,qiie fe éftimaua en tres n ú ^ 

. e f • i J r l lonc^hi b h i ^ c b el repartimiento dfel ano dfe féifcicnrbs V 
Suele fer el Pnncipe de peor quarenta y vno, el confumo del belibn, átendiendo,comoes 

«tlidaden difpcnfar la gracia,q |Llft0 rurnoí> ^ & u e „ ] r ^n ínm^ c"ulcI,ao'como ^ 
en adminiftrar la jutticia i en U ^ / 1 ?e Pr Sr d Coníumo3quando fe crece la mone-
vna le defiende el fer neccfsiu d*>fc i m P O ^ feifcientos y einquehta mil ducados ry lo mif . 
do.enla otrá lehaie odiofo el mo he o rdenadoPa tade^ep i i i t e todéÁbr i l , enquan toa l cre 
ferjjuftificado.La jüfticia quan- cimiento de las tres a^imbre^f media, qüe fe eftímá por vn 
dofeexecuta.adquicrc igual nti inillori,y feifeientos mi l ducado^ , quedando las cofas como 
mero de aüiigos^deenemigóss feftauán antes deila riueüa adminiftracion, y aliuiabá duanto 
donde ía gracia por bien que fe pueda á tán buenos vaflallos.ficndo de Dlos,que nos dará naz 
JfrenMsvaoíbloclrcmunf: i tonquépbdef défeanfardel todo ellos K t ^ s : 

Dicbofos vaflállos , que tál oyen de la boca de fe ¿ e y 
Con ít bpoíícíon del f l e t ó . ^Ueiiias cs P^ tey amante FilipeQgarfbclGradde,de fuspuc ^ 

de.ferá mas bien parecida la pie t>los:cnternccen,y obligan a fer efclauos fuyos Cftas razones^ 
dad amorofa a fus vaflállos de 4uien!as lcyó c^n^0s enjutos? ^ mi l ve-
Felipe Quarto. Sonéal tez ne- zeSla vid3,pot feruir,y fdtisfazetfe de la ton;uradon executa-
ctÁTariaslaS comparaciones de da contra tan gran Rey? Los ¿[üe lo íbri ¿omb Fílipe Quarttí 
^ r E Í b l S dGrande>no t iengmayorbkn,qneMfálüd'defus W ^ s , y ^ 

elaprecibiquehazendellos,puesertfuvalor éíltibaéi aumert 
to3y feguridad délos Reyhos. t aunque de fu esfuerf ó cono. 
t i o fiempre ̂ üarito podía fiar,peroJ efta mífma conf iábale á¿ > 
líimaria a hazerlfes cbmpafiiia ed -la cártijafia f íleííiprequc fazd * 
ncs fupenores ndloimpidiefrenjporexponerf^ por fu bien a 
tododefgo: porqíie flendo padre de fus fubdito^no podra ; 
defamparar fus hi;ós,que eílima como propias fus vidas,pues 
por fu feruicio las aüenturah : que eñarído cerca de lós peli-
groá con elcuydado,noÍosdexarácnellos íinfudéíeh^a.Iun. 
to con fus Reynos>quicre feguir Filipe Quarto el Grande vría 
fortuna: peto les ha debido í iempre, y de aScr el amor de h i -

T . i lf . ¿ /os,y la obediencia de fiibdi^os. 
JLos oídos lienós de nntas.V T̂  i , . ^ : . 

WdiojuriofasmeoÉirasJelw L : P ^ l otro loco, cucnradcun^^^^ 
tébeídes han fembrado , no ha- borrecer c] Soy no Pediendo afrentarle én fu ¿crea ardiente,' 
ganfecBo tiene ma^gforiaad- ni cnlas ñühcs de mas ccrcands tefiexos-en las paredes donde 
qoírida ^nafedicionjquiUmur daba fii luz, de fe neonata eícngano,tirádo aellas piedras,ylio¿ 
••*»r*ciorfv futas: pero efeapauafe con fu impaíibilidád el Sol , cfcamccia 

fu luz la locura,y quedaua manchada íá pared, que iíuftraua el 
Sol- pero defpcrdicíado el lodo:que aunque horrura; defpe¿-
díciada;talhaíido,y ferá el rebelde en defafueros. • 

Gran compafsion es de tener a los Pííncipes,y áfus Mí* 
niílros,ora fean bucnos,Ora fean malos; porque íi fon malos 
effan en enemiftad de todos los buerios,y fi fon buenos fon nb 
tadosyy aíaícadc^ de todos lo» malos.Ef e e^dpeligro de los i 



logenco. | | -

fcucs,)' cales aáueríos a ío lpe l ínnc ipc>y íu Vaiiao fe impu^ ycra áe\fyTt$, íqnjíbres, por-
tan. :, r,-, - A,̂^ ,, f. , v. i . , , - ^ r • , .que,.nó fe ÍBjewoá 'Ubizon: gé 

Con premiojy con caíHga/feii'cdáad/j clemencia fe go- te oue no ve otra coía^ue ios 
Vicrnan los Rey'nos;y íi algunos tumultuaren,los'íebe ci Rey defeétes. w ) . 
atraer con pie Jad ; mas también los debe reprimir con poder; ,. BUsfeíiiá al So^potout ofen 
no le conozcan del todo blando; cxpérimentarle deben feue • ^jos.ojos , y nf ;cohoc? que es 
• Í Í . , • i / Í , • )a lÉnperrec'cion ae tos ojos i no 
ro, y jüLUciero; porque como no debe dexar de conleruar lo ^ ^ 
que gana;áísi nocícuíá recobrar lo que pieVde,aiinque fe auca , pefímá |eneUcton d̂e hljnT 
ture vna parte , referuar debe > y emplear las fueteas en lo mas fcresyCüya 'Fama>«s ipiFámarivít» 
importaatcquc por falUar lo mas,es bicnqUc lo que es knelios 'perar J'á alábanla > >' murmurar 
íe pierda: vna ciudad por vn Rey no. . Ja grandeza. D^cn qüanto les 

Sicmprequiereainipofsiblcs,ios mas atentos: y deííeac ocurrealahocajy^efefpsrana 
impoísiblts.es uc locos,ni ios efperan^no necios:1a voluntad bien afedos al i "ncipe. 
no ama,ni ucíiea ímo lo que le propone el enteridimicntu, de: A r t f o l ^ n e t ^ b ^ í ^ ^ m 
baxo de l imgen de bien,y eípecie de coiVuenicme: í o ^ 
'h\c ño bncnoí ni cohubnien te, poirque dcfáhlizia', dcfconfi.a 
ci camino de "dékarfc altán9ar,y;bfre.cc fol^) las anfias vahas'd'̂  
deílearlo, y la miferia de no confeguirio, \ mas jimjpoísiBlb el 
conícmario,Jlucgo no püeá'e amar la Voítintad íinb eft'á dcslu 
brado el cntcndimiento^ue arrojarfe á 
lados a ler rebeldes ,110 es tuerca de amor a fus pueblos, fino 
pbltinacion a herencia de fínicílros traydotes. Falta es 'de di í-
curfo,pucs pienlanconfeguir portema/loqueporlaimpofsi-
bilidaadeiacrechofiemprefelcsaenuanecido.;,, , 

Aísi,íemüraron ..i^aña entre los pueblos por hazer a fu Rey 
mturai, F ihpe^ia i íeguro con todos :auiafeles mofttado fiem-
prc bieuhecUur, gaüaado inmenfos teíoros en fu refguardo, y # 
iia^i^iüu mas mercedes, y dando mas premios, y rentas a los 
leñoics de rortugal,quc a todo el tefto de la M onarquía: y au t a guerra cié ordinario noc$ 
qiieauMocnohxerciroseneáiÍgosquelafobrcfaltauan,Boles buen|mcrfánda ¿íara hazerfe 
pidió aonauuos, auttque en Caltilíaíeirepetian, niemprefti- Hco vaRcyjfipara haterll.grá 
tos:ajiies les embiauan focorros,)' hazian armadas para defea- T 
iaaeiBraiii,y leguridad de los traíos,ynaueg¿ciones: Dieron * 
ie(íos achacólos en l i lealtad)pot fentidos, de que fueíTen con 
yocadosaiajomadadeluRey , como fi los gionofos que le 

ptecedidb, tbdüi nó lo l\üiiietá bbferuadbíhísi eh tocias ¿ca x _ , . 
hones con vfoinuaiíable: ir acompañados de todos fus gtan- M r ^ ^ o m , ¡ i b ^ o ^ a p , 3 al , 
^cs,qucquanptexcelentes,y del lma;e de los tííofes(entre los 
hombres ) no. fe deben defdelár de íetuir a Rey tari íbbérano: 
jo rque ninguno ha de rebufar acombañar,aqüicn debe ícruir: 
Deíleandolas empreí ia^noafroíhanlos gaílos;quícren vi to-
ñas fm dineros, defcn'as fm coilas, R cy para dcsirutatlc fauo -̂
res,y que no lo íea para íiazerle fevuicios.Vruparle vn Reyno? 
y que no ios Conquise po¿ armas, executar rebeliones, y qüe 
no tome ü t i suc ion • íiendo , y dcüicndo fer la fidelidad a los 
Y % m r t ^ 1 ^ * ^ V** la acción del Sacerdote AcKímc -
4eca con ^.auid: la^uaUaunquc dc.füyo no inípoítauá de l i ró , ' S X f a Ú 
^ ^ indabi rable que procedió en ella con ^ 
baaoaueríeie t e j a d o a Saul,y hecho apríheníion , de a auia 
•Moaha de encubrir a Dauid; p laque íln otra auetiguicion 

' ¡ í . 



2$ Antciogio 
> • "le niaftáaífc !mát2r,áñadicncÍo a fu muerte vno dclois mayorci 

'cílragós 'qu-efé le;cn en la Eícritürá:,Sagradar atretíe^fe á la-Ma • 
geftad,y no quierenfcnar luíta en ias entrañas fu (û  
Quiere^foldádós fin pagas,batallaíj fin foídados,flotas fin ha-

: licrias jnd ia fin ñaues;y les duele enuiar foldados,fie 
del B ĉŷ  Alaban ei remedio, rió arrortraaia colta^como há 

. . 4c fer efeos impofsibici V femcjaiitcs al cní-ernio, que defeo. 
fós delá viá3 ,y librada eú vna purga, elrenkdio lerehufa por 
^Ícfabddo,mcno^ qúe por coftofo. 

Quien libertó a Roma de enemigos,no la libertó de fc-
'áiciofo$,dezia el Empciador Odauio; por folo lantafia fueié 
tumultuar vn Rey no: negandoíc á vn Rey piadofo, liberal, y 
Valcrofo¿inúido,y podcrofoalebantar,y maiiccner exer^ 
jformidables en nkicñás parles. Los intentos de ios hombres 

"A'pagsTe vhi t/ranU <5 li&úét particulares fe encaminan a la v t i l idad, {tetó ia condición de 
te . los Príncipes es bien que mire fiemprc a la reputación, por ió 

Será mas defenfrenado va t«* mucho qüc coñuiene a lu fcr,y aumento.Sofegará lá confpira 
beldé ü queda fin caftigo t i ó n , con las muertes del tyrano : y de los autores deüá 
EUó es licitó rebatir la fúét&h efeármentandoá los rio defcübiertds con el caíliab d'cftos, 
con ia fuerza,y no fe ha deyitú ¡hfr ^ fádi>quc g el miedo los encoge, el fecrcto los igdale-
S i X ^ m ' á S r N i n s u n a a u r d e n d m u n d o . p e ^ ayude a F.Upé ^ e o el 
por crueldad lo forcofo. brande a tomar latistacion: porque no ayqUlen no locorra a lá 

Tienen todos losRcyes áé lá cáta que fe abrafa,por efeufar,quc al fuego de Ufuy a ninguno 
tierra irna enfeñanyaen el efeac Icatizc.Mo es pofsible fe pórtgá en conferencia que riiguti 
miento, vn freno en lis cáláim- Principe de la tierra les de ámparojy acogimiento a rebeldes» 
dadesde los otro$,.eUo es coni \r ̂ t é l c ú f ó i delitos ion la ofenía mayor de las Mágéftades, 
trapefo délos défaftres.clsfcar Dtuina,y humana-,fiendofu obícruancia lá primera Ley delá¿ 
micntosqttcrc aprende enloda» , ,v » J- r r - J J / 
ca^cimientos át otro Rey. B-epublicas; Indignos Ion de locorro,miereecdores del mayor 

Aqucí fabe fnis,qiie le han fd füpIicio.Es ia fidelidad virtud qúc fe afsienta en el anímo,y af-
ttdiéo m n cofas, el cjüe piicde fí es la liga dé Í6§€oráf Bhtósi y tódb Ib que fe opone i eño j es 
tfiíértderdc Hsíiergracíis agé daño irreparable, jflára quicñ fOcorrieíic al rebelde. Ninguñ 
nss,íi es meness Í3biOj«á mas«* ^ c v ábirá eh cl mund6tanp6cóádubctido,8mí íbcorrá al tray 
fortcíniado. 

Los RÍ ̂  
a tray dores, 
Coronado 
ramar fangre. por fomentar la y nó fe naTifto tyrano,que alhn aya pícüalecido,y ma$ Ciñen-

fteyao^por^recen- ' dólos cÓmó én incluía el mar,y eftos Reynos,y el niayor Rey 
ttr io qna ts de ozroi, en cû 'a del miindo,pór todos lados, fin que pueda efeapat vnd. 
aefenfa, o conqnlfta no facarán Quantos inalcs traiga vn rebelde a vn Rey nd, fuá dircof-
masque hendas.yfarigrejno ad :diasiy tyranias,los que lo pafíati lo lloran,loi? qué líotátrdo l 4 
«icrten que domaran los p-ue* • • r n .v •. -A , P- ^ ^ , ^ 
blos,fí vencieren, a la t v r ^ S remcaian,que lagrimas fon flaqueza^ defender a fu Rey nata 
que fojetando la libertad* agrá 'tal,y legi t imó; valor:La ;uílida,quc deberá cXecutar en qüie-
wiaron fu miíma Corona con la rtes no le ha guardado Ley,no áy pata que decldfalló , fus Íc& 
fcruidnmbre,f que a manera de ucnturas darán baftantc teftimonio-, íiendb las cifCuriftaneial 
leños creerán la 1 }am t , qnc les ¿cfta tyrania las mas graues de que los hombres fe acuerdan* 
coníu!Tiirá;aauercidPmcipcs. Tras la Adición fe figuecl miedo: nádales haquedado pará 

gleriofosrefxecuten cn dtfen es dcltraidor: La flcgnadela vfurpacion fe trocará en pefa-
dervn tirano qocafrenta vucf lumbre rabiofa,y pf oduzirá los mayores ricfgos: la muchc-
«ra miínaagencrofídad» ;dumbrc conluíTa, lá aJriuez mal contenta: la arroganciano fé 

J fupo jamas templar: a temen, o eípantan, y han procedido 
de la-



moda 

Apologetice. sr 
¿p&omdovcl 4e (ia?lQ f l ? | # todbs,¿l premio de los que la 
r en ípe í^^ conlcruo.kales^ la afrenta de la nación: que la fa-' 
m W ) ; l a í : b c f e n á i § f ¿ p | ^ ^ ^ ^ trayció 
¿exa infamesru'i reparo a ios coniiirados. ' 

Y ea tales fracasos,fue í i l ipo d confuelo de fus gentes,- Antes deben todos ¡contri* 
elconorte deíus pucblos,qücano fer detenidos de fu reporta buir I d ipe Qnirro, a ex-
cion.juntos corrieran a la vengan^a^pero elle Sabio Principe Pe[erre^ ti'Jie,' Mj* fl prime-
tan prudente,-feportó magnánimo,que fuinÜexibilidad.flic ^ e « l p s r ie igos .k ia ín^ur ea 
admíracioiialos mas expcrros:no debieran admiL^irlé en cílé ' 
caíb( aunque demás horribles , y execrables circünftancias 
que fofpccharon vnos, y otros %los)pues fiempre fue cele>' 
braíló,tilipe,dc yirmoCo en el obrar,fabio en difeenir-aduerti-' 
doeaconoccr ; /u í loeníentenciar ,zdoíb en caílígan pero fb 
bre todo muy prudente en difsimuiárrde que le aman de cele
brar todas las plumas. Porque, * Principe bien fufridoj /amas:' 
falió mal librado: * Con el fufrimiento, y cordura,fe vé .que 
de negocios malos fe hazen razonáblef, y de razonables fe 
bueluen muy buénos:alcontraiib en los que fobrefaren: por, ' 
queeihombrequeno c s b i e n í u f a d o , aun enlas coí^smuf 
f á ^ J * ? ^rPere bucnos efedos: lo qúc fe apref¿ra,fe retarda* 
y lo que r.Q fe remira,fe defaciertaay atrafla.Bien, qué alguíiV 
Vez, esmuy precifalapri0a:qucayatrocidades'quenodan 
eípera alaindignacion,y juaicia délos Reyes. 

EJ mayor dé los Ccfares Carlos, Y . Auicñdo fabldo e f 
tumulto de vna Ciudad grandicfa,part¿) pop la pofta,y llega" " 
do con fclos cinco de acauallo a íus puertas,fe entró difsimu-
d o e n e l f a l o n d o n d e e f t a u á n d e / u n t a l o s ^ ^ 
do íumeílini Real, deípauoridos cayeron: queel femblante ^ a a r p e d á S ^ g 
de vn Rey de^rma traydor^defpues ccha;uíUeia délas Ga^ ^ t u n a , nb "haija m e d í ^ ¿ e 
be^as ce la í edición, condenó a íus Ciudadanos de todas eda ^ f ^ P ™ * * fe baeke, quan 
das , v calidades atraeí foga a la garganta por cierro tiempo- 01* 
qi^acudiendoenaquel tan puntual, y prec i ío , pu^^ 
centellas, que dcípUes fuera incendio": y acabar el daño en fu' 

rque no le debe diferir el remedio, y cuchillo de vna re' 

Pero no todos caíligos deben fer anrefutid^ M U A L U t ®fr f* **irtm 
A ñ a d a s délos Reyes p u e d S 
formidable n n ^ m l ? i • Í - ? I P fta'm fin]E?crcito. éMum/mcend*. 
S v ^ M T > C n la;U?1Cla ha ^ e n e ñ e r , eipefa, y eC ^ mmmt de vn diícteto 

^ T f 0 f l™oá*c* defobedecido en forma de y ^ " " deyn S.bm, q«epor-
YjnU) otendido de rqbeides,dixo,qtíc con Exercitos embió mngana cofi ha de dexar ja. 
a cieiíruir los rebeldes, y encenderles íus Ciudades; due con 7*srcI RcK U Cab^a^o Corte 

c i t ó l o ha de tomar la fatisfacionj entonces hará la jüfticia ¿ w . 
Demas.que dexar desbrauar al rebelde , y q u ^ o z c a / ^ ^ M Hecho.vé 

|>oco que vale para preualccer,cs a ln ' t £ ¿ ¡ LA f Ios P r í " d P ^ d c los Albototos 
^ q u e d ^ a l g o W i í a t r a v d o n e i r t . t^f íp^: l0spHnd iosor. 
los leales,y I c i ^ d o ^ ¿ 2 ' P ^ PUedafI ^^ifef tar dinariamente fon fíacoí, y los 
nozcan él:fia de fu a ' r f CmPs'ncn mas ios traydotesí y reco mpid* facUnícíitc aqael, qu$ 
los Reyes no T>̂  f in i n ! miCnt0,0 fKíf ^ Conuendrá,que l« f4 lea l encuentro fia tardan 
fer,ycáftigar^ yadefpof. Í ^ V ^ M » i m o f i i * 4 : 

v y vn ex^rcito ccpíoro,doma los yerros,y caf 



tf¿3 ios 3zcros,y el cora^oii del rebelde, es libro bcrcgc, vna 
ho^t niala,y otra pcor,epnuicne el permitir que arrpje, para ra 

ílarii qrecido,pucs tiene la fegur, ficmpre álataizrfiantcs nolc 
Wde(poi-otrosnKdio$ vúokntos)eonrcíguarao déla Ma-
geftad,,que,ñempre fe ha deponer enfaldo fu crédito. 

,A u : - ' V* N o oor elTo fe quita,fino defiere el caftigo: la falta del, 
Ay muchas cofas eoel goum h . , ^ h o m b r c s atreuidos,nias fiempre ferá el 11 ey ofkndi-

•o.qucaniincra deriosnenen názcalos noui J I ^ ^ ' •^^yy r r 
vn pri'dpio pequeño . y vn fin 'do,facil a perdonar , no al rebelde,y a ras fautores , que fuera 
grande; y muchas a manera pe/udicial cxemplar,eíeapar fin el mayor caltigo^ el que pref 
vientos , que tienen principio criben tas,Leyes?y niayor,fi fobrcloquc preícriben pecaron. 
grandc,y vn fin fiaquifsimo. ?, • |Ie ay ¿Vpas , que ijp. fcefcriuen,m aun fe fingen, mayores 

De Sasptímeras fe afegura, ^ iosCif0sque la imaginación en los rebeldes; fin temer 
2 ^ U Ü Í ^ £ Í ^ £ que la facilidad en remitir, y perdonar a los que fe dexaron 11c 
I A ¿ r d e l c o r r i e i u e p l c b c y o : otuer,a fangnenra, é ineuitable, 
VéjeÍ,y aquellas debetó a liogar feria cauía de defpr¿cio:que el Principe de valor no puede 
fe en la cooit: defpreciado.La loa propia de los Reyes,es la clemencia, y t o . 

Ha grande hazaña es tuerca que tenga algo que fe pueda ra-

to^smelancólicos íboai>r<>* v ^ S^porla piedad ena lgo íe quebrantaren las Leyes,el bic 
póñió gara vencer las dtócBlta y ia falpd publica lo rccompcnfarán,y foldarán todo. M uchas 
desjque toda íu grandez» ia tic ^CLC^ repetia Marco Aurelió(atended Principes) íiendo el Em 
nencnlosprincipiosíloscol^ pcrad¿rtan Auaufto.íulio Gcíar alcanzó d Imperio coala 
ricos las que poco apoco la ad ü a a u i a n | fue Emperador por herencia. Caliguia lo caí 
qUEÍpdncipe,quctübifr¿ef. ^ui4porque fu padre domo a Gemianía: Neto V íoftubocl 
pera,viendoal pueblo alborota lmperio,coatyrania.Thytofue Celar, porque foju^go a Iu* 
do,U enfrenara con la mefura, dea. Trajano Efpaiiol,por fu esfuerzo,y nobleza de animo5 pe 

Y n lt«y piadoíb,c;n mfdiodc ro y0 no alcance el Impe r i ^ í í np ppr la paciencia, f ^ ' :, - a 
jos Icuántamientos'eftá fegu-.. { Mayor c/x^lencia es, portar fe intrépido, y valerofo com 
r©,poede verft expelido, f no y dc vna gd^i^n,que diiputaf en la$ Academias conlos 
^ V o r ^ S d o ^ , quí Sabios: mas aprouccha para d buen deípidiente de los cafos,la 
te ^ngacl puebU) a vn Rey , fe padeiicia,q la fciencia, porq ia ciencia aprouecha para defean 
dcxarl a lasvcacs excitar jdcv^ ib de la petíbna: mas la paciencia^ conltgncia,: es y t i l a la per 
repentino enojo,- opcrfuadiiíe fona,y a la República; En tal grado fe eontcnia: magnánimo, y 
de vn tyrano prometedor* fufrido Aiitpi^ino, que muchas vezes, eftando en el Senado, 

Pero el feñor de los alboro- yiendo los pocos que le amaban,y los m^ehos que con el puCi 
tófitienetlcaftigP cn^cl odio, blolcrcboluian5Cratanta fu te,mplan9a,quc ni los a m i g o s ^ 

m ^ l o U ^ ¿ i a p u e b l o el disfauor(debidoarodio)quedaban quexofos. ; ^ r % 
en vna ira repentina,no obra fi- Rey bien fufrido, y conílante, fe confemara perpetuo, 
no en vn iñftante. Cierto termino debe auer en efto,y óbferuar fu medida ^ co-

Quicn tn «fte cafo fuere el mo en todo; a muchos ieuatttóiaclemencia,la reucridad a po-
autor tle tema dtfpucs do he- cos ia tyrania no conferuó a ninguno.Pon los ©/os en Alexan 
cho^porque d putbloinohao- ^ o C e ^ S a i o j ^ o n ^ o b o a n ^ Nerón:las partes que la áfpc-" 
bradotanpreírocomo eí taar . ^ ¿ ¿ ^ (por ventura necefíario) pero víWo fuerad<£ 
rcoentido,y muchas vcjtes fe icza,y CAÛUÍ ^pu i w u i / r ^ 
butluc contra quien le per fui- tiempo tienen enconadas; con la biandurafe han de lanar, 
dió,-o porque quiere vengar al y ,cohechar por diucrfo camino , del que hubiere daáa--
Key,o pornuc querrá herrar fu . d¿# • -
vergüenza; El agua, que contra ^ Cotona feruirá dc argolla al rebelde, a los con/ura-
fu natural eftá cal iéntelo fcla- ^ cft^e| defpeñadero cierto; y a los leales a fuRey natural 
I T b X T / ^ S m c r Büipe Qn.no d Grande d premio feguro. Quando D ^ s 
mot,u luel gudo, petmite, que eltyr-wu haga frente afufcaorlcgitmío.y fe 



Apolegctico.5 - 53: 
prcrda,tambienpermire,qiie no acierte eri coiiCqo hmgli* acabado eí encanto^ jurárs 
no que tome,y lean pcruertidos los que fraguaron fu aleuo vn tyvmo , <j«£prcftifsiiío fe 
ü&,í fraíidalcncia errvíurpar la Corona; acabjíoapártíids del ficgodé 

. ^Conocido tiene el mundo la liberalidad confiada de Fi Pml0 ^defusnceé 

Umenearán padre.Poco importa que ti rio eííe lleno db pe- ) fégicima. 
z,es,y él monte lleno de ca^a/íi el que va a montería no (abe 
cacar,ni el que al rio pelear- poco importa ai oBftinado, y ¿Vty¿ Paürcuh fyfcñtahtUé 
arrogante, queel Principe aya confurnidograndes fumas fAt*i*i$,euíUífo?tHvbm mutars 
en fu beneficio, íino fabe conocerlo? Pero ferá fer ellos cié cár*f t t iuk Qpvfíüa cormmpit* 
gos,y Fiiipecl Grande Heno de glorias? P-Orque la njavor Pri^ps mundibtths. 
íerá no auerles merecido la rebeldía, y muy giodofo íaber y zw ms ™* h?hit ^ m ^ i n- n . ' r i i * ilean»ra.J.Amh.Ser. t ío . ro í* paílar por ella con buen temblante^ ¿ r r m J - J Í J J Í Á 

- Calo,que vucítro Real kiiado (PnncipeExeclfoJíea el susj i t* 
Sol de Auii;ria,y el mundo,limite de íu Imperio,mas juzgo? 
que mereceí porque yo^SeñotjOS miro coa tales oios, que' créibie,qiie tódos los Prín-
íbn tan altos los penfamiéntos deFilipc Quarto el Grande €f Pes ^wieren rerbtienos,y mii 
y tan aaimofo fu coraron para las emprender,que V>M. tic 5-OS fo0 ímPé<li(íp$ ̂  losfub* 
lie en poco lomucho,que heredó de fus piados, reí peto de tieni'rs^8 dcfayüdadoS dcIos 
lo inmenfe mas que entiende ganar.y dexar a fus herederos. ' T a ^ r t u ^ t í e n é gtan pane 
Traínochaua lulio Celar en muicrnoíy caminaba con las eá ÍIno en hazér que fea bueno él 
lores dcIulio,por hazer(rcfppndia) lo que eftaba en fu ma-; Principe^ jo menos en.haacr,*-
no, y referuar alos hados, lo qúe eftabaen las fuya, porque/ parezca bueno. 
en mas es detener el animo con que fe da la batalla j que- Iü1ÍO porvfhtnra hubiera fi-
ñ o l a dicha de alcanzar la Vitoria: pues ío vnodá foma-, do n',uy bueho fi huhiéta cn^ 
na, y lo otro guia a ventura. LosPtincipes, quedeflean fer ' ^ ' f 0 ^ ^ « b d U a s d e C y r o 
mc;o.es,raZon ferá quefepan , q u . a c/es ¿ r o n buenos: - 0' T X ? ^ ^ ^ . 
porque no todo lo que los mahciofos condenantes de Jefe, píero nopscáen codos parecer 
char , ni todo lo que los deunterefiados alaban , es de ad-. bUénos, 
nntir-. El ammofo, y valeroib Principe , ni, fe ha de alte - í-as quexas efe los Cottéfcs-
ra; con lis verdades de que le auiían, ni íe ha de dexar lie-; po' cicl]cn f-crea de exturciar 
uar de ios halagos con que le endulzan.-üno hazer reflexión Igs 0J0*: a ios Éfcnrotcj, p«r | 
íoNefi,para v¿r ficonla verdad lefiruen , o con la d i i^ i . <lue n^^f?^>^^ Us accío 

*f* r ^ • • • • ' V rt • "1 : 0cs><iüe €tcnúeñ'.!.fc:! Tolo par*4 

m.ilación le ensanao: pornue no av tan grande tedicrr»'di* u«ur . 1 , } 
. : -j- ' •r-r":i . . r - h J *lt.9'..'V^>m,vi^u uv hablar contra todos,! donde tO' 
ia v e r d a d o la. mentira, como esia propia conciencia: Ef- dos -hablan contra e l ; y íe creé 
ta digrcíion hize, Seíior, como preámbulo a lo qtíc fe ha- la injuftim de aquella ^arté^ 
de eferiuir-, en que irán buenos ,y malos Principes; peí fe- donde ay mayor poder» 
tos, y torcidos Priliados para prOteftar a los pies de vuef-
f ra M ageftad(poílr3do)que Uo quiero hazeros feruieios,cd 
aquello,queni qnereis,ni debéis fer feruidcj esa fabermof- , -
trarme en vuelira alabanca(ni en la defenfa de los aciertos 
de vuefero Miniftro mayor ) coneíliloadulador-porcins 
muy injnfto ,• y aun inhoneéo íeria, que lifonias por oidos 
Acales de tan alto Rey ? fe o fañen entrar, y por boca de ^ ! 
mi , que predico las palabras diuíaas , las vieíle ei vulga ' ' : A l 
( ni ninguno) falir%; en fec de Sacerdote^ de criado' yucíi'ro1 
háblo,qquicro mas ícr menoípreciado por dezir verdades,, 
q 00 fer honrado por adulacioiies-porq hablado al e í l i loq ̂  
dcbo,cnvue)loceiritiriíagrada,yReal>reriadefdezir]aMa ; ' 
gcllad ehdni poquedad gr in facriíegio tnuchtadas: con 

é animo' • 



3 # Ántelogio 
- auiiiio dcrenihai-a^ado; -y libre pmpondxc: ú /mukdo vücf-
tras g.tandezas> por blaíoii la elección }que hiziítcs detal 
Priuado:y en fadsfacio de los poco informados,fu defagra 
Uio,y certeza de verdaderas nocicias? 

Dcfputemos lo euidentc,controüirtánfbs, fray Soli 

Í S I P V E D E Y D E B E ALABARSE 
á Rey Viuo^y afe Miaíftro 

' ' Mayor-

Los Reyes no tóala diíputa?pbrqucno íedebQ 
I 1 eftrecbaraeitasanguftiaslaMagdládi t|todosde 

• M S be celebrar avnRcypttfeaó,difpubHbhlngün.o; ' ' 
Del Priuado procederá lá diüdaypóífiiy quiai iápott-

ga,ayá quien la diíüelua. 
La modeftia de algún Príncipe están gtañde,quc def-

íbando cuplir fusooligafclones^fcufa hs alabanzas publicaá 
de fus prcndas,yvirtudes.Masporqay quien haga cobarde 

. -rugrandeza,y íit modeftia: t t ó l o f a ( í l fé cüvuíganjpor ha 
defpertar dichos , como fi paralos.diciios eftubieflen los 
beiofos dormidos;para poner en faiíib d crédito del M i n i f 
«ó,queviuciy Gormar denucuo(conefto) lostr iunfosd¿ 
vn Rey digno de tantas vidas,ílcndo la celebridadfa la Ma-

,gc:ftaddctíMa)al Miráftroia fatisTacibn.^áe pregunta fi puc 
.den,y deben permitirlas,o acafbcbnucndtá vedadas> • 

RerPondo^c puedenyy deben fet alabados fiendo 
viuos:y que es grane m/uria no dexar correr fus alabancas 

en libros enteros,quantomas en dedicatorias, prólogos o 
lo que dizen ocafioñ de eferidir. 

O arbitro de todb! ta qu¿ lo vds,lo á t ó q u e éfcriué-
m i zclo,no la adaheionmb para adquirir gloria,bienfi,üara 

OthMármmté'prüeaxt&iél ^ c ^ r c n g a e l d e c ó r o ^ c r e d i t a d o de vittuofos PrinciDcs-
$ o n u i t U f t y , r a r m é t u m , q m ^ por nirigun malídexire de hazer eíte bien: por el ami™ H¿ 
qutdmu&mfinumtAHtborunt nouedades dcfifta de introduzir rifa ran « J . . ^ • i S 

Tacerí Utr* non eptrfet ne ^norancia,la calumniaban ha d̂e Ver ib ' inne-a^ 
i*m verecniUfid difidtnti* ^ . ' P a r e c e r á la competencia del Labrador , y dLetrad^o* 
efuneipUtquod tseemutt&dti Porclil van Ios ̂ os aia viílá de Vn pleito có ten ¿chtil 
mminácionesfilfs, eontemúi- fado,dirá el Labrador fus máfeias en el C .1 } 
murrefaurevUetm** crimen Letrado acotará íus L e t ó . Y porouc el fd^.r ' r 0 Cl 

^ H é n M h ^ A de agrauio de la razon,dezia L ( S n n T metnum. J? . , ^^n ,uLzia ian v^ipilano: pero quedando cni 
* " ***ÍU*m ine, poní- ^n70lo 'naS(3tentoa^P^if i ÍSn)_p¿rec4ocer) ou" 

m m . m ñ v i m i ^ l / i d ^ ^ para dezir lo que conu.ene.cs neceflario d¿xar de d e z h mu 
W r m n t p ^ n . í & m t m » . ch,t?delo quer=°frccc:cómddiXQcl Padre de h e l o t m é n 
'th.ij»Jtit.Orst, cía. lul-n" 

Pretexto es efte müy gloriofo.y obligatorio, poro no fe 
lo ay ofaigaaoride obedecer al Rey.y de a labikfus proe 

que vnl «ncipe le pone en lo nle;ür,có que aprobó nofolo. 



íliio aúreáitó fu juízió fóbcráu'd eti t(¿Qger luge^ó íá dígud 
Je api'Ob-icioa: os precita h deivdá,mánlticftá la óblígácioá 
de cfclaccccr las accióíics-dcl Muiiítro. Principalmente l l 
Ijubieíle quien nUl iiiforniado iiVtcntaOé dóiiF 16 Contrario. 
A can gíaii MoDatca,y bieükiecH^r de tus geiltes., como Fi- * 
jipe Querco el Girando,ííslia dc'fécuii:- > dé loando; adiüinállg 
ios pcaianliciicos pará ágradartc'y tolo por prcínmir, queá 
fu Magcítad 1c új^ráda vjia Cbfa(cdmo n ñ ñ f t i ^ á eñ ía iarif. 
íacion quo noacy nltlcftirá la qae dí'bc de fú Priüado) ha dé 
deccánúr cá ifá defeofa íiá;propii fán.grc(cl quclá tuBiecc bué 
na)porl iazercoladegUftodetanEKcd^ ^ H ^ ^ m ^ M é É k 
el Fiioloco Sytiehó aiEmpelrador A re adío. Foridcro quien ^ f a n i f / u r f ^ i r e ^ P ^ A 
ifabe a quantó obliganloá tauorés,y agrádds dé los Rey é i ^ 
no le córtefpondjri bicr i /má íc realcrce U ñ i l g ^ i no fólo ^ eriim f(mwi**mf**** 
por fu feruicio, lino pot la alabaricá, que did al q á é ácérttl nhenternrufundê fivUerif *k, 
en fcmició;lo que el Rey alabare es 16 niéjor: la alabanza; l ^ w W a r ^ h r Ú & f t o M & t f f i 
es premió de la virtudjy alabando vrt I t cy^u icn río manteri t r t S y n g í . 
dr i con Cangrc talalabañ^af Goncltiye Synefio; el itieiorra
j o de vná ¡Corona fuele fer vn Priuado cabal , que fabe 
afirmar laedrOi ia iyáár t reeí>btát la pedida álá Magcf-

f Nunci hubo ert el mundo tantos, qde cnfeaafei YÍÍ-
tudes^y nunca ha auido n^ríos ^ que celcbraflen las de loí ' 
Pi-incipcs;Hi tOmaflcrt por fu riefgalá defenfa.Muchos tic- ' 
nen prefuncion de mc;ores , y pocos celebran a ios que Id 
fon: Pues ya dei eferiror que celebrare i los podetofos, no 
ferá fcuéra U céitfuráí No rigido el caft igo^P^hio \ t 'juz--' : . . . 4. ^ , -••. ¿ ¿ - i - . - ' 
garánJclpropoíi tadoerícatccedór,cíeuroadulador,querí %Jatcs dt Flatan, E í l e ^ 
^ ' ^ . r „ . , . i j , Armete les ,el de Auenrruizj 
ne pcnaencias ngenas , e ^ o fíno moran propias laúde la ^ d c ^ ^ Lcííode 
buena Lcy ,y zelo compáfsiuo?) lo qUealTegura fingido. lo Varron, Marír .odctoíómeoi 
qde pondera delaproucchadoíy alfírt al ríiejdf librar el Au- ¿oni^dc Oracio ; Senpca ¿4: 
lor riocfcapa f i n t ó d a g o m i lá vétdád fiafdf^éfcha.Muy áa Aqlogellip ; Craftbnefces d« 
íigüA:peftííénciacs murmurár las obras Virtudías (nadie def Ertarbo,,Thefalo.dc Galierío.' 
maye) y cn eílá reglamdfold entran íos que las obran, fino Hermagora? de CyccWicI de 
ios que las eferiuen^ fí cfto.no es aísi^ontd^ o porqüe ñíe- S3lu^?j^g5n^(^éCDÍr 
rbn reprehendidos fan í n í l g ^ Otones i edmo mítas a la ^ y fconato di Pikwk } • 
aíargcm.pucsfcn plumas tari celebres hubo lmiá,ycóírcccio:; ^fte de Lupo, 
noja^eftrañar^ cri mi eíliíd: lirio lavenerar^ humilde ? f o rio ' 
quiero juzgar, que las párecs no hari de fer juezes, 

Sedlo vos , Sé ñ o r ; de mi ctófá, pero juntamente m i 
abogado, y piíes fer yo ú h afeéid i Vueftro feruicio, fo l i - # 
9ta venenos corítr^mi (e:ft¿ fá.iídr hiífmd los reprima a 
t e y deBczoarnoblc;y {ríácafiriá; q u e ^ e honra défíd' 
dexaffe v^nceí de n^iigiirivénerioj ptíes Coy fujeto íugeco, 
en quien ha hecho tan tas ptuíeu a i 

Daré a¿ada cpfa fií afsicnéo,f por bíarico de la verdact 
coníUndo^Ue d e ^ t ó d e Idsptincipios de ía F%ue debeí 
XVús luponcr)nó tcnehids otros Kortes,(iridia auforidad,y; 
hrazonrporquenoTsdcbcceí l i rar por antojo, fino por fü^' 
dam;nto', que pefcaren agua turbia , fue de animo maí 

£ X fcgurosP 



; Ahtclogio 
fcg^ro, es, de temer ya h opofidcn, que eftába viftá i * 

uo para ocaiiou ctouteaciola^uc ni doy quedas ,.«1 caigo 
porf iase maiúenarc l^razoU^s J^opucitas puc^ las awo-
tidád de tantá^y j a ra^on que VaJe por iiiuciios ? venará la 
tomiedad atierra por íu propio pvío. ,., v„ 

' Puede dcílcaríc la honra im pecado(aíleguta ci Air^el 
de iosBQÜorcs 5aato Tomas^con tjuc uo lea execísmat íi 
no iufta;confórtóc a las prenda?,y méri tos de'cada vno. por 
%IK dcílcaryo adnutir ia alaban^Rp^ue no cabe en ellas,es fu 

í¿ypm*jir*ido*dm. ^ ^ ^ ^ r t o n que fe reíiera a g iona .^ -Dios, co 
tefíandoie por Ancor de la v m u d ^ g r e ^ lecra^-acuyo t i , 

%uiáqm^Mmtohúttrt i** tul0 le^tx>aira>0<awue,p.r.4UnandQia validad delos-pro-
J7r»itü¡rffid Oeimmerí prddi ximos,cn cuyo benclicio Vieae.a reiulrar.que los PraicipeS 
c M ú . . ... fcane«gradeci4t>s,ftts Pnuadosvittodeílosycdiebra'dos cóft - ' 

S M m n , E f ,tá: ^mheb. fornica tus nicri tos.porquéno es fer íbberuio.fino *áx*dc-
Laumjfuímenmn fimet. •, „ t i do q^eias Viernes no íc atribuvena] hóbre fmot 

ftietm ¡fcftLihúmmu. " d homk-f:c0i>io elocuente ponderaba ían Cipriano, befa 
P.AugJih.i S t m . b f a i cteditá.t«. IÍ: viri;^d,por ^ a : ^ ^íiorba el premio.: el lauro 
m monte. 1 ̂ ciaá virtudes es la c é i c o r i d a d ^ l t áurei no teme el rayo-

, O f ^ ^ r f g m f a f t e m í t M ü o t d íaft (Ser^mmo^quic» meréce lauros pot v i m t i c l * * 
^ ^ i / ^ / ^ ^ ^ A r - ha de rczclar los efterbos 5 noiuceda, que Jos r^zé ib f V 
f s a h q w d t b ^ é m q ^ , t o a d l a fe pongan de parte ¿e la cnu id i^ v ? 
fe^?wÍl^1 ^ i ó n i c a tanto ^ r a d o ^ q u e a K 
q m é e m m re&e Muer e m ú mx p a d r < ^ * Vmir bien>y no querer fer alabado , es fec 
tiúfum e/l.Reáfamem viueré* encraso de las coías iráiiáaaas, Mas porque íirua fold de 
é- *<>Ue táudar¿t<2MJ diuA E m p e ñ o al aCumptc (y íbbren todos con el lado de A u 
ipamhi*fbuf»eprtbui huma gullino) poí^afíio* fus paiaforas,qiie óidas quibn el ofr r , / 
ms&i* vuq¡ UMtofu** ml/fra pulo * quien t e z e í a j íe le pone a qu.e eítorba la* I L w l T ? * 
¿ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ / ^ / , , deReyes,yI^^adoscaJes,vviao ^ 
ciam&abomíném, frertoimUr , ¿ ^ i i r , v ^uu&*1 aai"crtcqueae vt* 
^ . x ^ M / . r . ^ ^ L Í r m ^ " ^ P ^ ^ ^ ^ f ^ ^ q ^ A l i g u e n , p o r n o d e s l t ó r l a s , 
Imdmeriut m m nrere Jann rcl,ícl.to.a-no «aduzir las .Conduye el interno f no eran ne! 
Jiautém td*d*uermt% tuin pen ccüanas otrás,ni cofa ral contra diasque merezca reímicf' 
€uloxntfitsmJi.*nple9e carMue- * le deba 4ac¿ , , P"*-̂  
ri & re£i*m,& toumdum.vt ta Con todo eabfporque el informa Correr. WJ ' 

qnihusid^odhanumefiplhteu c$^cnos ?cl lStof la ^ c i o n , con maleara dezelofa en 
^ A m m M r í i q é m r e á víuis nlatcna tan pcrjudidalaltcrccrouiucdaraajurtadaeílaeui 
f a m f i nemo lauduret ipfamq; dcnciaícon touos ios faqetos q vbiere habladodeRe^^. I 
U-u4*r* tuarntumUteU^as vti Priuados vmos^ln dar mal por mal ni am-ir 7nr^ ̂  Y 
lm^Uué*ntibusfim% teip* gura-Más fáciles f e r á c o S K ^ fmar* ^ ^ ^/VJ , ^ ¿ ^ ¿ ^ ^s ¿.r ^ c°tar ^ ^bellas ddeielo,y las are 

^hUablturmim^meM^Mt á n b i u b ^ ^ couroueitida de ni.iigunO,n9S han dado vna<r 
^ a n f ^ i h ^ m e n t u r . p e r t m e t l GCJras PlLImaJs'dddc ^ comen^atdnlos tiempos halla 
é?^ o * i o i u l a m nrnndum m n i n - Wc ê  exordio jo nacimiento de la J ¿Icíla Sin emb * -
*mriin r e a * f m m f l é u á ^ nos en rodos quánrps Padres efermen en la B i b l i n H ^ ! ' 
m n n m . & a d t a t referre . f r ^ que en dedicando libro, es vifto r e i d o r v ^ W1Gtbeta' 
^ . / ^ i v i . / r ^ r . ^ " f t i lográndiolb , y t i t u i o s ^ C0« 

/ M S W v í b a m m i b u s p i d e e á M s , - w . *v» uia^iuncos a las perldnas ^-
•^uici^ 



Apologético^ / \?'. 
q j n c n ^ i ^ í ^ ^ f e N K a S í y eran ypos Gentit otros Here^ 
„es,ni refer id el eftilo de los íagrados Concilios (lin refer-
Sai: vno) ofrecida la ocafion , que vía efcriuiendo a Jueyes, 
ConlüiesvMagiUrados/iciidí) Hcrcgcs, o IJarbarps. Y c i 
jti iüno nombre de ct^careci'mieato^p hypcrboles.Pai^cgirji-
cas los defiende,porque elle genero demoftratibo, que ila> 
man Énconquítico,pide en clpccigl en dedicatoria^ cíU J|n^ 
ge de oració,en ocafion de el'crjuür Paneginca^requierc ala 
bancas perpetuas,y grádes;yel cjhlQdeerudicionoatien.de 
¿ j a laliinaEícolaííica.Ni las vpzes magnificas de;loores c i \ 
no Santos,y Santos íedizcn.como cet minos de, la materia 
de Encarnacionvüno como loores admirables,y re refenta 
ciondcexcelcñciaselariísimas; ;;. . r • = , 
. Diuino liaman,norplo a Pkron,los mayores hpmbrcs 
íino a Hernando.dc Herrcra^quantqs le nombran con cfti? 
macionüiombresdiuinp3,¿deiciadeshumanasjNprt^, Sol, 
y terniinós/cmejanteSrSobcrano,Sagrado,Altifsimos, Spe 
c;ioü(sim^s,Saeratií*imosi y tirulos lemeiante§ ion Ütülos 
magníficos(cpmo es, 4ichp) b ilutí:rcs,que ocafionl las bue 
ñas Ierras en el Orador^ o Éfcrjrpr, y los méritos en, los a» 
labados; j o inefable a folo p,ips es debido5 mas como i 1 Ei¡ 
t ik i tu Santo l lamaDiof^^ los,luc^es,y lpentende^ios,nQ 
folp por la participación tíc la gracia en los^bvi^nps. Reyes, 
fino pór la imitacion;4c la, fobcraniá, en los grandes.. ^ÍVi 
los que tratan erudicionjjuncan vnos termino^ a otros, y co 
mo no fe hallan en puntos Efcolafticos, y verdades tor901 
fas,íino en Aiaalogiásymetafpras;, Imitaciones de aquellas 
luxes, Latinas, y Griegas,, que;Dios ÍC 'íiruio ^e encender 
entre las tudeblas de la íuperfticion, o p m enfeñamientp 
¿ellas cuitu. ás ,o para caftigo fuyo,y verguencanueftra^fir-
mes en verdad Catol ica^erranúef tps primpres^yptros^ 
como golpes.atreuidos de Pioíotgrande, y bien. Caben lp$. 
Doctos deltas noticias,que en los Sanros,Qriegos, y Latir 
nos, hablando con lps;Emperadores de fu tiempo,y cpn fus 
P nuados,fe. hallan térmicos jpuy ázia;eftps hipérboles ;,por 
que los deí'agr^dó ,de fobennp,y gloyiofp , eterna memo r 
na,bienanenturado;y afsi muchos,tampQCO fe han dp cehfu 
r̂ c coma í u^nanjpprquc nadatcmpoíal es cecino,ni quiep 
no ve a Dios.es glonofo^ni lo que np ^ c e d é a tpda la hu
manidad ps Soberano;ni Sagt^adpjpcpnfagrado vn Princi-
lcgh,y mas cpmo los nqeftros,^^ etiyp Imperio no ay mas 
ceremonia que eredar vno,aclamar,y; obedecer otrps.j 

Si eftas vpzes, alab.an^asjp hypcr.boles,y feifc|cnta^ 
otras, qüe^íe .híinintrpdiiJi.^P en.nueftra lengua , y entre 
Hombres Doctos, qup Caben las íignificacioues, y deriua . 
cipnes propias dellas (efcan4e.zeaal poco noticiofo ), no 
parc^que ticncn'en qi)e,rcpaiM.r,porque tambic fi * Diuus ferif e»* U ü culpa -tfmJ.*r,f 
y Dminus. * Sedcriuo de lupitcr Diuus, no. fepodiaila- ¡>rom .¿fiiv.or* tn qui rejpon* 
marDiuinulad, :niDiiiino , lo Dmino; lien la.diuinidad dtrewmfiiijuijum* 
íe^ubieíTedecon^mar cftaderipac 
dnan'llamar héroes los Principes^ hombres Grandes, por 

c 3 que 

S n¡ero~f.ffr¡'f. %p,ii ai'h^jffL 
Si 4<fjnjí<mtmm'et aííqmd -



IH Antelogio 
^mc la antigüedad atribuye eñe no«nbr.rál0S hombres? que 
ftngicrdn auerfe cleuadoa Diofcs*, los téíimnos de D iuos, 
^ingun Autor JLatino ios kuye á ios Emperadores, y nía* 
jj^uno los ijfienc por canoiú¿adt>s ( hablo de .los que no de" 
bp ijnork, q u e ñ o l ó foa.) EiUá "E(critürá«©í^oies .glo#s 
fia , conloen Theologia o n g i ñ M a la de Dios , en que Je 
^ozan los bienaucnturadkys , fino c ó m o eleibio ix umano 
í(kuaque fe acomoda Dios para que íi ¡entendamos.); L ia -
maaisi a la fania, y a l áOpiñion/con claridad de alabanca: 
V,es vulgaridad ya,dctód[a$ las lenguas. Etierno, ciaro, ella 
J|uc no ib ha de encender por fuerza,ü pOíTefeioín perfefta 
.^ntera, toda junta énYi.da inccn^inapl^ 
,v porque d'calor de la pluma me Mcfeátá j . y>- -donde.. 
jno pense licuar con íincas > pallo ya. a folios, me refucluo a 

. «oiiclulr, que fí liegámos á medir codli las .figUlrás.' retori 
bá$,yihcta!rpras en alabanza de ^ey es, y de Miiáállbs (y aun 
de perfonas vul^anlsit^is en l ibros, y dedicatorias)á la re-

f ia bermeia de tós £Í€volallicos ( como diktaíos Latinos) 
b ay fíno ir notandó^ l^un . vedando a millares los libros, 

. Jr fobre to'do numera lá^|aiabras,aunen jfacu^a4eíf 
|(Ia(Ías,qác nueftra Tedlbgia. Muy ^ár¿p fe pudieta ¿i&ui:-
tir en efto,y traer letras manas; no m2 | i l d r c fino dé las 
íiuina$,y de A ú t o r d fá^rádos, que traen, infinitos lugares 
Be vnásletras»y otrass rnas yg íby malcítáíior, pero íuftidQ 
J callado, porqueconio la B^ca viuc de lo que com?, la 
honra vine de ib quefaire. Sirua ^on tpdo cílc táfgo pata 
primer tcftimoaiq de lé ver^ad^jen que juzgo, 0 me engaño 
á iucho ,no abrá qu.ea h^ble en publico,fin qué fe kbantc el 
mundo contraci; j u n ¿ 4 contra fi /preferios,. paíTados, y 
quantos han cfcnco d,q4tó4t.Qrias,y libros deftegeneto^don 
dé los autores cíencÜJí^cíiciade pintores,y Poetas. 
. Bue lupa tp i i i a ée lh i l oa l apmban9a , quc^ 
í^diíputafauaq^álfá fido 1̂  digrefion prcciía,y concluyen-
éc . | Sydonio A:polln& efctiuió' Patíeeíricb en alabanza 

k % J á U g r i M ¿ » . A b i t j Augufto, contien^^dmírablcs.menud^ncias t y cír-
ctintancias tan niñas^que parece que defdízen de taá graue 

p i l lo -
alaban 

iftttíiminipioemmtatu e#ft* éo,R!cydélos6odosHeregcArriánctanpuñtual ,quecaü 
éi**gé*uifi4uliiáie venerttúr* %adn^rac|onXe alabaclelé creípo del pelo, queno los te 
J l • : . \* • 'níá en la nárizj.dc ppGps|: puntos cl'gic: y, hablando de fus ac • 

^ ^ ^ w ^ r % ^ í r r f « ^ ^ ¿ionef de la miíma veneración coA tóc íe deípcrdicia¿i, ík 

$ R d ¡ g h n e r , a n e ¿ t í J . q q ^ a l * « l e de b a c n H e t c g c ^ ^ u e o l á ateneo al que leen-
* finabaiu tea a, y error: la concinuaciort, y íéuerencia a la 

fajfaRciigion : encarécele^r que e l deíp.acho cta auuen 
medio de la comida , la Audiencia a la tarde , auiendo-

. l í ' daSlo' a la mañana : f o t M ¿¿fes ^qi\c fi 4UÍGfe$ 
!'.: ::4cíeíi-



Apologético. 59 
dcCcngañartc,puedes Iccrle,qucno ferá. bien tráduzide-

San luíHao Mardr, hablando con Anrónino , períi-
cruidor dé laIgleíia , eneraefl el exordio ah 
penado Romano, Uanvindolos íagrados, íicndoaTsí ,'que 
todos enah idólatras Principe, y Senado. Y mvs abaxo,ha- B.fufi in*MtrtfWfrtCkW 
blando del Emperador,y de los Principes, a quienes dedi - /ftan/stn AñtarJnó 

.•psL-éí •'iibroj.dizcquc erad obfemantes de la iuíjticiajfabios,^ ^ ' { .« 
piadoíb!í,aclaoiado8 por tales. ; ^ ' ' ^ ^ ^ ^^^f i^uipppfyU^g.p^; 
, San Fulgencio RüfpenfejD odor de lálgícíla,gloria t . 
de mi Rcligion,dediea íüs libros á Tráfí^ndñdo H^̂ ^̂ ^ ^ ' ' ' ^ ' ^ - ?; 
nañó,q'üc bañó el Africa ert fangre de Mártires , Rey dé tyfpi.JjM&mpy* ^Pfiih/bpfa 
los Vvandalosjcuyas primeras pálábras fon celebrarle dé ^ *kfl1i<sífiko^eu&^dtti^ní^ 
de piadofiGimo Principe: a vn tyranó llama piadofo, y ^ f f f r ^ M m m vpstmht vhi 

blai?d^u á . . lenrf*4e¿„nfirMi: J m 
A Thcodoncofotro delpaírado)y Hcfcge Amano, co. O Puígem fihJe f * j n j t f t 0 * 

m o d , cfcribefaa Enodio» y recitó en fu prefeneia ( entré pffallhm' iúújinjfyui pyCti^ 
todos)'vn Panegírico ; que ninguna elo quencia íe puede '^¿w f v ^ l r i mw/uetaatnif 
competir de los mayores, que admiró la Óra to ru : y le en - ^'fJ^iH 0 ñ * i p 9 4 f y * e ¿ ¡ f 
tfacaptando la beneuolencia. * A l ! Clen'icñtiísimb Rey {, / •,!. . ^ / 
Theo lorico * Y martirizó al Papa Ioan,y füc^nehiUb de J u ^ ^ w T f u 
la Iglcfu Catohaa.y lc;habl* con la veneración, qüe pudie ^ r i Á e ¿ ñ Ü r á l M ' d tijfa 
ra p lanto ^Rey dom Ptrnat^do^ coftfóftahdoí^ o^l igídó ^ hustuii prafcríbatprtfehto Ú 
engrandecerle, y'apl^udif vtta Magcft'ad'can!criádk ií|cre- lum* pr¿coñyspropofiti repeí, 
ge : fin efeufaric U m;norcircunftancia de^glotia imagina- *onfide*áttp quem á é f f i ^ o 
•bichen paz , en guetra, ¿n Palacio^ enlcl Seaado, en ei ré- ^ f ó f a * ' J f w f t r t & f y w m m * 
trece, hafta que la ama lé abracaba qüandó le criaba , las ^ h f ^ é f ^ f ^ ' ^ P o i » k 
Acciones, e l nzo , el tra)e, el talle , el garuó : y refiriendo h c L d u ^ e ^ e/ l}vlvemt¡ 
muchitsimas, concluye^ eíto mais es, que iet hombre, pero ewmhus prdiféim cpnfiit»tus<, 
erque nació ' para Rléy, ^ r a tmperar, há" ¿le áúec h a d d ó * " ' ' ^ 9 
tan cabal, que todos le deban aplaudir1, Le halló fán Enno • S,Crffo¡og. Serm, 117, 
dio a Vnfiprcge, quando le celebra ( ppr íet Principe) mas * 
viren ies que de hombre i Y ;tebaxandÓíe tal í p o ^ o r , taÁ Cajiodor.pafsim. 
^mínente eioqu.encia! a^ál cir^unftandia^ que p>ótqtie le co-
nozian liberal a aquel Reyl eá l̂ juego, y'que házra merce
des „ a quien perdía tx$\ c.t>, |e declararon pretendientes los 
Sedores.rpa.ra perder, y loi.paIa¿iego$ apóKíabah^cn el Juc* 
go a hazeríe perdidizos para; íalir premiados; m'dcfsima-^ 
íó tiemjpioimt.rcfetti.ó.'yctanb t lmi^xXi^t i^mt t i i Oto*' 
ñ a , ^nuef lición, palabra, íemblanc;? d^ftePrí^^ 
a cañallo^ en Palacio, en campaña V qdc'no le: celebrafle»1 
aiifente/prefénté; y era Ennérdió íanáo^, y Theódor i co 
Hercgeí Y el miímo Ennodió efériuió^y didó varias ora*' 
c^nos laudatóriasren'glcéiaidel^Óbifpo M 
I iauíencio, .Obirp0 d¿ Milán, y de EpiphanÍQ Obifpo,"í-
uicndoéllos^ yeíl^rrdotal vczprefentcSi y fan Pedro C r i -
fologo, todo el Sermón ciento y diez y'fieCc le. recitó 'ifc 
alabanza de Pedro Obifpo * que tenia p'rerchTé.tod<|'éí-lÍ-
bro de,lás Variad de Cafíodoto, qiie es fiho excclencító íle 
Xheodorico Hcrcge Amano Rey de Italia, y CaCodora 
Seaaaor,y tan §ran Vatonl , . -



*4 

4 0 A n t c l o c n a * 

T̂ÍW/» ̂  prtmiptm q»em mn Los Rcycs,y fus Priuados ion el blanco de las in/tt. 
irmhfamMpttfltingét* rías el íugeto de las iras en quien encara la inuidia, y pc# 

C*2it*lin**tnAt¿oniw cacidad - han mencller cordial de alabanzas para eíle ve. 
' • *¥* ta % ncitd, y défenfa* o íatiSfacion a tantas calumnias; Ñingua 
SinH. iMIr* i . a i . K c t k ^ ^ jpci muy ajuftado : ninglitt Priuadopor mu^ 
gnimperitühfijsitof&iihef l f - zelofo, patento íc iibro deílecáncer común : dixo graue 
JjHH & Í W / w m á l i mfiifáénh ^lUmá; y dlóSdl^cá la razOn.quelos vafíailos, pcligrofa, 

pcf O Iigei:á,y éüftbfamcntc prclumcrl, íi ya tcmérariattiea-
.̂ c de fif lley^y és ruer^. i qu¿ del Valído,que ha de ftrluzc 
to d d SoljAluá del dia 7 y ilaue dei coraron Real: Bien, 
qüelorReyes heroicos^ y Priuados parteaos íc han de 
aütft coííio elSol.Es propio de ios mayores ícguirles cómo 
la fómbrá ai e d e ^ t í | tín le* pofsiblié i qae aün d Sol áé l u . 
Üo no lebáhtc alguna tiübexcíilla (qüe íuelc fet poluarcda) 

4 U ^ T ^ ' V - ' - , ^ nd P0r ífíto re há d¿ Púnct <:óú ella el'Sol a porfíat/ i es de 
• d í i * ^ b dejaría pira rtxia. L a ^rdfperidád es irt lidiada,y 

^Wfc s. it.wt> ócáfiortá malicias el pufcllo, el gouicrno chifmcs Los mif-
teñoá dé Vrt Rey < Ipildifeuífos á vna Corte f pues dexara 
los Prítitd|éi, y a fiis Válídoá etítrc|ádóS. á vna fieíá / de 
l aca lümaia iaVat igré dé Vi dií^uríifta ociofo , ci im-
piedád rigüroíl ( pdtdoaa ) jjarece ¿ípécie de íráicionj 
víCds ñ m i á: iriHdeíldád. no manifeítar al míindo las glo-
fias aierécidis de va BÍcy,y defclfrar íi* acciones dé fu P í i -
uaioi .|ue aí püebld Curioíbi le pareced ertcuenífos,los qué 
Mrribaíbíl vríyiteriosí eftd rio es alabanza ^ fino deíagrauio, 
^tíci CS áéiidij na el adulación i f iáóf^'f tfeíoít ,* f w ¿oñí 
trario mlpiedád ícJéd í s ima j que nó ^üiefé ver cclébrado 
M i n i l l f Of^tíc. $ ¿ 0 a nttfQett U litisfaciod de Re^i áu¿ 
fiempre ijpttti'Ú íó mcjdíi • 7 • 

£ s el abdita mayar ¿ t U VerdadV (|iíc te eíiffíüc: eí 
. i étigrártdtóf .á Vtl Mmíítro ddáquírUáS cofas, que nó toá 

de óoligacioit.íhadg.fu pererogicion. Quien flseta tarfdef 
medido eferitóf, que ditfefa liíbn/aS pára afrálta ? N o fe 
déi>cf temer la calum iia f quando fe 1€ áliúite ¿ nade 

M , m é m * t ó éiulií prafenéid ^ h t m i * o (o{ó > fno de niüy atento a la pfeccior t ; m 
f^e.&nimhmnota commemo f ^ o r í í u l g á cáda aáo , ürlo muchas véztS cüelzr ioca^ 
tAinifífMdemrttattcQftfim. da ícítííina Sánta, fluoc^dafemana: Noquedtfpachaa fü^ 
S %m9é¿n$ruhg,ínviu B ¡ h « 0 ^ , cotífio todos, ílna en todas, como ninmtio i defdtí 

*iuc comentaran las dalias afórtunadas en éSas Reynóá^ 
haüa oy : N o que ^ dcíifttercflüdó, finó que le deícntfa* 
*a por dar; N o que tieñe algún rato de ocm, fino que íu 
ahuio,ts tu fatiga, l o s téílimonios íbiíautéñtlco^lasno
ticias délas mas,y la verdad conteibdá , y aflegurada d¿ 
quien es graüe la autoridad. Quien ¿ísi cícriue no'tew 

N o fbíoa ios Reyes, ya los Priuáííos, fino á otras de iá 
Vmm*e'p.nraa!mdm, ^ M o f e ma lenrquia, eferiuen los Sároscon tai veneracio, 
Q t̂afub tulss fraii .ua, recc cxcclsiua. llamándoles mi lcñpr,ycuc el Impctio, 

•3 
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Aflthí1^0, ¡paíri Oíichte en el Imperio A k á d i d ,y:Hóhiori;o•: BSlbrífoft ápuiBiroritm, 
-gan c h n t o í l o m o D o d o r de la lgleíia,y ArGebiípo de C o i knno Cbrlfíhio $; 

rantiriopla ie cícriuíd,no dándole a el tolo la palma^lno a tó - ^ * J wüful*tm atque Tm 
L el imperio el placcme,y para bienes, que qUcdáuá ac^editá t ? 1 * Ír*ml*n*u* * & 
do con tal elección, en careciendo fu virtim fobre los Cielosi ^ . ̂  W ^ ^ e f i ú m j ^ 
y haziendole puerto de los vaflaliOS, y afltgiddS{contantos,y ^ ^ ^ ^ ^ / ^ nequeenim 
tales primores, que los ha de deslucir mi pluma, ñ traduzca y te o'rña'rmt, pírum ahfh orié -
nó trasladáa Chrifoilomo. ... ^ ^ t ^ a n d o ' ^ ú U M ttíafh t í • 

Dirásiqucfe contráuicr tealC6teibdeSaÍbmon(perohÓ viriutisnat r¿ efi^vt honores 
defeiiderás, que es precepto) qub dize, no fe alabe al hbmbte »?» áliupHfrintuetur^srutK ip 
Centras viue. Y fan Maximo,lo explica afst, que dcípUcs dc % ^ * * M r * * h 
1Iut . , . • , r r. ,. , , • r rum hijee d'xmtaiibui howr§ 
la batallad cante el triunto,y delpueá de la vlnma perkuetan p , ^ . ñonúuteml^^h llhs 
CÍa, viertecnfutiempoéUplaufo. t , schpih: Baque de eaufk rie ¿tito 

Sábrás,quenocsdfcftccaíb:porqu8álos Pnhcipes,y afus riquiieme»gati mjlré* efuiá* 
priuad0s,el puefto, la obligación, y la íátisfacion publica, Ifefc quám adiuuimutyptbil enim H* 
cntreíáca y y exceptúa del andár de todos los páítictilárci j de ^ awpliusaecef¡itinge nci Prá*~ 
quienes foios,habla el texto: Y fi a tan Hgurofo; y precifo, y ^ ^ » ^ f ^ ^ ^ « w á w a r . 
rcglatangertcral^ucnpayapadccidolas^ 
rehcto ,yniillareSqueidfcUl^UUégoCOntraiUnierdn,y pecaron. tUM^ueingerij ammim^um 
San Aguítinnucftro Padre, engrandeciendo a San Geíbríimb eU*minginti P&th/hphiafefér 
éri vida?San Gctoriimdal gránd^ Au|uíl ir tó ? Ibl dos a infiíii - áeptQíndete qáoqut bedtií 
tos Obifpos,)' fealarcS en fus cartas: San NaziánzenO éíi Oñze pr*¿u*mus , non quod adhüne 
Oraciones Pancgyricás.'Sári Bániib,íari Paulino Afeuerd;San i*eh** Jis» fi¿ íuU 
Paulo Órofití , á ían Aguftin m i Padtc; o quien dedica íiis i i ' t T T f l í r t 
brOsíSan Profpero ai mifmo? y no teman tcuehcion de que t f atqmhh omhi 
tauan confirmados en gráciájnl difáá qué cbnílbmi que te cóf ^«^«j íniuna fit grdtuU-
ta de la retíelácion? Y eran vinos fodO$,y los tenemos por No t mu* : htum JcilieH amM* iá¿ 
tes,y deUemoá fcgüit fu§ idzes:quiéri-accrtáfá!El qüe ílguíere portüm intuenUt : éamvimbd-
cftas lumbreras maytítes , o el que inrtoduxefc nouedadeá de' bentev, vtmmmerd natfitgiá 
dbfeutidád horñblc qüíficredeffáudár C0ti€í fiiéntio inhi-; 1****1 ati** 0 * * * 1 
nofccl luftre que Dios enciende edn íu gracia,en los aciertoá p J J t m itiH4eftt¿t, ^ d M i 
Virfcuotos dc otros MiailtrosUU-yes, y i Jnuádo^ imitadores j/ntentié ndu%emtacptopterkd 
défta valentía cc'cftial? Ningünd acónnrdd la virtud ; fmólá e x u l t á i s t & Uii iU dijfkndi 
aliífntcíy esfuerce? N i ¡Jongá láfádS á fu ferída herm'día-, poique mur 1 fáfíHwát&m. eummunk ta 
feria Vfurpar la gloria,que f¿ dtue a Dios, Autor ac ias Vírtu- ruf*Í*ú iniund ¿fficiuntuir fa-
des,y robar el crédito que rcfulta dcla^í perfe :cióacs>a Reyes/ # exiftithdtiestfuo itfáúi 
y a Pnuadps,a quien el Cielo fomenta por fu wcid. ' é ü m i ^ f r u t m ^ m ^ ffx v 0 

Los tcíbnionios que fe fi^uen,ion irrefra-abb.Ho tienen. prUmmí* voiJíutem fim** 
cfcápeítddérs fagrados,y diuind§:Dáddrá'¿dndé íí el Apoi ld l ^ 
fan Pablo a Pcfto, Preíidertte7qué büriátíá por Ibcurasdds real , S . & d x i t á k é . i , 2. 
zes de Sabiduría CeleftralVque alcgáiiS-cí A port o l : Ay letras, dífEnfib.Vet'éélí. ne lauddui*. 
y fineziaÉs poco dichofasfque^ofmuchas),no tienen premio de' rt*Mm***»" ínétiafidi qudjt 
tíuicn le tiene mcrccida,ytSddcrédi to: ma^ cómdel amor rtd ^ T ' ^ f ^ 0 ^ U ^ S ^ 

i - i r • •• , . ' W J ^ > '-i 8-1 r T .• , , • ,v ntfieápo/ttvn/ümmatiofuftí, íabe enoratfeiniuriado^ redoblad reí peto el muy oiui iado) ' 
modeftd,yreportado íaii P'ábto, lercfporidc : 'Ndfonloc i i . a for tm t é veri,2% 
rasoinfanias(OptimoFeM d e t c n d inca, y vefdad, ímtlas H*$tüquéñik\&i¿hkmH¿-
razones que d i adrav i í bárbaro ni.il hablado,como Feílío Ido aonti, fc/fus magm vote <*ixít¿ 
íatra,y raíaleftimadpt de fus prcndas'celcttiales,íellama S. Pa-; i * fána Paule mttlt*telittefa 
blo,Optimo? Riendo eftc elimsfnbuio , que la dé'üda'dé cria-' ¿¿Wfttmdniiotíuehuni* 
turas nos hazc(como fe debe)dar al Criador Dios, y Señor de 
todos? Llamándole rendidos, * Dios, Optimo M.aximo> M i - ^on l*fM™&ptó**$ffi**pí 



Jfimome bittumquicor& te ra~ 
fhnem re^diturutfum hedieffc 
tumáviml f 
Wnfuetudínuin t&quaJHanum. 

faarfoetadiném* 

Inmodieo fttadeí me CbriJU: 

3, Cbrifb/hfh ¡confiitrú f 
ímnfttete loquituP', - « ^ 
17<í/ vffirmo etús ndulAHw f̂  
reUiS'totum Mdfertbaj Deotvt 
Íe¡&íiBerÍ*tefi™h*** 

> t 

4 2 Antcloglo 
M i t t ) el Apol lol al puefto,yhablóle rerpetoro,dádole mss de 
lo que 1c debía, por no defraudarle nada por U per lona , qac 
quien azecha alas perfonas, mucho defraudaiá a los puef-
tos,:.,.. 

P r e d a r a ios Rey es, aunque e$ muy para.dcfcado, no 
es menos para temido. La cortelia del Apoltol,y la P i g n i d á i 
de Agnppa^que vino a vifitar con Bercnize)atedo pedían» 4 c 
moftraciones,de obediencia en vno,de reípcdlo en otro,le lia 
zc^que entre ffn Pablo alabando al Rey, fin adularle, y refpc* 
tandole con reconocerlcren Tribunal tan julio como, cj tuyo 
(9 Rey) es dicha mia que fe examine mi caula, íiendo táp fa^ 
bidor 4? las difputas,y puntos que obferuan, y tcfueluen jos 
Hebreos.Que modo de hablar es elle Pablo ? 6ois lilbngcro, 
que ppr micdo.de la fentencia7quc rezclais,habláis a vn Prin
cipe inceftuofo con eftilo tan decorólo, y íobcranp ? N o , no, 
dize fan C^riColtomojno es adulador el.Apo^ftpl,fino Corte» 
íano a lo Celeftial,que con acabar a Agrippa dcjtjftp; preten* 
Ijid ganar p|ira Í)̂ PS el coraron dc^quef Rey; la. bencboiencia 
que captaua, yjUil iccncia,q^pedia^^ para laqauíX-quc tra-
tabaí con admirable artificio predicó al Principe Jo que quifo 
quanáoie informó de lo que alega; pcrp.eílo cpn modo tari a-
fable^qne Ic^arrcbatójla confideracion a Chnfpftomp4> viendo 
le tan ^ígno fredicadorjy al Rey el coracon,qué cafí ic;jubd 
^eduzic(páícr Chriífiano.Y viéndole tan dignp Predicador! 
del Rey?p?onderaua la boc^ de Oro;las pactes que fe requierea 
conocidas en los aciertos de ocafiones tan peligrofas.Sin adu *j 
laclon alabo alRcy^con libertad íe cnfcñÓ j con la alabanza lo 
obligó-jcon la faWdunale.díifpufo,y con ceiebraric de fabio 1c 
e m p e ñ ó . N o f ^ q V ^ f e rnoáraíTe. libre contra el Rey (fe mof-: 
trara mas eminente Predicador)ílno^o^que publcaba con de^ 
p êjo los Miíkr ios diuinps,cn fuprefenaaicra yafo de clecioA 
y por qlic celebraba al Rey para'.dífponeríe -̂Cfa? ztpmiiod4 
p^u^encio. Voz el puefto le debe la^laban^a publijca, quandQí 
eíMinil l r^quiera retraerj por fu mpdeftia., las virtudes maŝ  
ócuíta^qlíp efPrinclpe^y el Priuado no feín fuyos, fino'dé fu^ 
obligaciones 5 y la ̂ icnp de parecer lo que es, y de que lepan 
queesr^üpipasvictuofo4eJlo| |ücparece^ u . ^ 
1 A la pintura primorofa,y valiente quien íc bedó el ropa^ 

ie,y laclaros de los golpes vltimos del pincel f a quien debe 
Ip parecídp.elretrato. Esvna copia del Rey vn PriuadoiCñ 
quien fe debe componer vn Palacio, vn Rey no ; y no pueden 
copiar círoílrodcfhudo,y claro,que no le tratan todos , y -k 
aísiften pocpsrpues la compoftura de las aicciones,y caudal de 
perfecioncs,y Ventajas,(ele ha de ocultaren las noticias >' N o 
le auia de retratar los lexos del deííntere^las íbmbras del á e f -
u(clo,los efeor^adosede IpmagnanimoHo heroico de la eom-
prehcníion,fe ha de negar al pifKreliy aísi vnMmiftroperfedo 
condenado en vifta?No lo permite la razon,e! zclorque cí zc-
l p , ^ l amor^ la confideracion retratan en vida (aun fin qi^e líe 
guen las íbmbras de la muertc(o no lleguen?) N o todo lo que 
ridoíc ha de retratar quando faltaj lajiuíicia, el cxcmp.lovy la 

me-



Ap 

deas apud V+iqélziúfo* j 

^a.fga'ttftíbiénácab'áti ^ t̂.?atds;ca vida. - • :. r^ 
^•fA^el ciclo baxdefta docbripii^nc ea la agonía , y trifteza ". : & f ^ & $ n g t l i i í p i t á p i f t 

tan de muerteíc le apareció el Angé l ica Gabriel) al Saluador [firtáns-mmlm*>i*. 
.^lebf^udole: qufî o<EU.y dando ios masdbügadQá , que eraa 

]OsApoltoles,de la trifteza de fu Princi^ejvind A%cl delcip 
¿¿a engrandecer el yaloiheréycb de fu dueñolno pudo ícec-
j , i rconíuclo(quc.craDios;potfelcónprte,y atiuio;dcvnAjti-
jre^oue quau excelente, era criáturá | ni le |udp defeubrir ra-, 
¿on-,que no fiipicíTcporque nada igríoraua Chrifto nuefti'o.Se 
0or,y todo lo íábia por las ciencias, infufá, bienauencuradajy 
¿ m i n a b a s alabóle, (cfto es confortaf * y engrandecer) légua;e 
vtado-i aclamó conaplauíos fu valor,y ccleBró ití bizarría arno 
xola,decanto fu denuedo m morirpara cofícluif lá redepcion: 
^ ^ ^ ^ b á ^ a del Ánge^auttwjucinferior/uecafiillo de Dios, 
guando padecía; que padecer vn Priuado,tra5Íudai i n É c y , y 
JJÍ? cckbrarle,es deícofoiarle: ver fobre fus ombros,ydcrf ¿ |o i 
g| acierto de dos mundos,ycfcrupulizár fus apIaufos,e$ conde 
car .a fil€<io ím virtudes,notcn¿e4o. eníü fatiga inea.nf¿íyleylinS 
otro premióla celebridad del Principe, y la l^tisiácion déla vc^ 
dadera inteligencia del proceder del Priuado •* y no fe le deflei 
quien le delataré las íatiéficiones,íi le fiscaliza el dc(agrauio,y 
verdadeito informe de fus acciones, que es cedintegración de 
credrtó tan mcre&io? 

Siendo los Cortefanos todos judies, fon raros los que pue
den fer cciifóres-porque los i>refumidós de fu)uyzio, no l o p u 
dieran eftar de fu Sabiduría, pues ignoran los Sacramentos dé
los Reyes; que tiene por fuero deuido la Mageftad huu fe a la 
curiofidadde los de abajO:y ¿unqeftefentirparece particular, 
fu verdades común; fcruir^ tato para fos q délos Miniftros p^i 
biicán 16 q no faben,como pácá qíoáq de ios actodos. peales 
cenfuran lo que no cntiendcn,infiriendo de lo que a otro pror 
poüco? diae el Apoftol \ lo «Jüe feécnciW el vulgoi que como t i ¡ ^ ^ q u J Í o q m 0 t ¡ ^ ¡ f S ^ 
fe atreuc a lo que imagina,' hazc ley de lp, que yerra: notando étquibm ¿ffimufi • 
fui eo%cimiento,para condenar con injii¿iciá. 

Coníidercel Priuado vn Rcyno , y hallaráqne tiene poc 
fifealcs lo!* güilos diferentes, tatas vezés engañados como pre 
fumidosjpciigro incfcuíablc,porqüc con el minifterio, fe ex
pone a lá cenlura diuerfa, gu ien íe ríníie al parecer comünía-
donde todos fe hallan para votar cbb libertad, aunque no para 
fentenciar con ceditud: que el vulgo mas fe íiguc por o p i n i ó / 
que por Verdad,como dixo el GradorRomanorfu/etando fea 
l o que oye dczir,noalo que fabe,y dsbc entender: ciando por 
lo qué dize,quien pí£cdc tener pafsion que le mueu ¿ I os Priuf 
dos(en cfto}iiiuy parecidos a los Oradores: a q^entodosnot f h ^ é ^ y Ü ^ m i m 
tan eolentim£cnt^>í^c ferá(dize Themrftioyqlie enla's demás mnofit£ui H Q * fe vnmsimtfei 
artes, folos los que lamben juzgan,y en la O ratona, lasque nOi *rtis InqmfitorefmJdomB * m-é' 
la entienden;ecníuranl I f ta licencia no pnede^nekaríeípcíb el 'orttm qu& ¿ í # t f 9 i * & $ i m 0 f 
luyziodcbctcmeríé . $»r<sixifl 

Sean los cxcmpi(r^ .mas humanos, que auiaróos bóíacioí 
pracüámuy diuina. San Cjbrifoftomo.-tomó el pínzel(táh va» 
líente ftic Oí ̂ m a ) paira recatar ala Emperatdzí i i^b^^ 

gttfta: 

re aftientidip. 

> S. t'meth. i . non 'inlMMi 

¡^tfanBJib %,ta»£ 2. fru¡gus edf. 
'tfgritét^ pausSfiá opinioñi éfatt 
ta ajiimat* 
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íy Vbrlfoftúom Jn EhmpU tir 

oeulusfuamtiry&grátiofeMtri 
dentgentruhre purpureoJufa 

feJmA eehrisphemcét sotium 
ert£iítm,eommA vÍtrofif Vibram 
étf¿iti in hngum prodi&ifísturk 
arreBk iknéor aflorefceiis; A«-

& m trtáitur habere & 

guíi:a:dcl gátuo5pcÍo rizo,tóanos blancas bich forrnada? •> roC 
tro,labios, viueiza,y fuauidad en la viitarquc fi otra pluma me
nos bañada en el Sol de jnfticia póderaraaqueftas gracias,© h i 
Zicra eftapintura pareciera gracia? fi á vn Bxy yiuo? n a Keyna 
prefentc? Pues que a vñ Pr iuadoíQye dixera el que todo lo ve 
la?Debiá faber,que fan Ambrofio(otra Aguila q examinaba el 
Sol) alaba de blanco3, y tubio a íü Valcntini.ano,dc vuarriísi-
rho a TheodOíio; de quienes fue amartelado el Santo Doc
tor.. ; i :c. •, n ix'Sihi , ÜJ • ^ 

Eftp es en O rabiones .en libros enteros, en Sermones, prc-
ferites Reycs,y fus Miniílrbsrque cu Prólogos,o lo que ¿ u e ñ 
bcafióii de efctiüír,cs iTfad6 de todos,y halla oy ceníurado de 
iiingunb:aunque fea dedicádo al" mas derconocido,y vulgar fu 
gcto.Y íi eílo fe notara,no ay fino prohibir los libros, y con
denar los A u t o t ó . El MacftrbFray, luán Márquez,venerado 
badrt i i i :ádd,pormonftruóenCatedra,y chPulpi to,y el mas 
prudente,y limado Aütoir deftos figles, dedicando el origen 
dcniieftrálOrdén a lDuqucdcLcrma, dcípues dcaiicrleen-
grarídézidó la fangré,y ladcuoción:haze el mayor aprecio,cl 
ámetíabricadocl Relícarío déLerma . Y lo que es mas, en la 
éfpintualletufalcn en medio del ltbro,defpues de aMpf^cita-
«ioal Graude Auguftino^para probar vnin;ento.dizc.* Elcfpv 
ritudeftas palabras me parece que defcubn cnlas del Exccien 
¿Jifsiaio feñ'oí don Francifco Gómez c(c Sandoual, Duque de 
i icrnia, Marques de Denía,el mayor Principe que nacido, 
fin Coronayqüc riíc defpertaron a eferiujr efte argumento, f 
ác que he dexado de tratar hafta efteverfoiporq a mi ver, fon 
¿1 más ft ídnto, y fentcnciofó c6mm¿ntário?que halla acra he 
i i t t o d c r . .. ( ̂  ^ ~* t - ^ . . - i . . y .... .. 

, B lNÍ^f t roErayÉa í i l ip^oncedeXcon^ e l Sâ  
^ftc íiglo,el que t ó d o io fupo con primor, eftamp¿ ios quod-
fibetos Latinos (qué íe o i recitar en Salamanca) le hazededi* 
tatoria en Romance ál Duque deLerma,íin r^fcciiarcitcünílf. 
¿iW dWdcuocidnes^omenorapiífc.de virtude.sV,„ 

, ' Can tos eferiueníviuiendo Pontifices,quantos impri^ 
mieroh en vida ác Priuados; quandp fe recataron los vnos, n i 
éondenaéón lés ot'rdsinifepultaron en filencio a los Autores, 
ni dexaton de publicar fus libros,por pregones de la fama de 
;ái$'B.eyé5,yValidos^' , ;, . ¡ v , , ,^1^ . 

1,1. Reu%ci^:ifsitti6PadreeBrancífcp.Aguado-.,' Proum* 
¿ial,y gloria defté % l o , y grande exemplar a los que le fuce-
dícren en la ocupación qüe tan v.cntajofamente exerec: en fu H 
brodel Chriftianó Cabio,que dedica al Excelentifsimo feñor 
6ondc Duque,de quien es Confeifot ^ no dexa por ponderar 
acción de las infihitas^que reconoce en tan gran Mini í l ro , la 
lliodcftia,deílnteres,valor,tolerancia en la muerte de tal hi;a, 
óiuid9 de injurias,afsiftcncia a negocios,. quietud de animo, 
grandeza de cora^on,defprccio de biencs,queavn Varón Re 
Ifgiofo le hiziera venerable: quien pondrá duda(proílgue) en 
lá pürezá de la vida^dc quien con tanta regularidad aci^le cada 
día a la fuente de lá. pureza? fia que 1c eftorbea tan dcfmedjdas 

ocupA-
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ctípacioíics>y canlargós dcíuelos , oc^fion^dos /ühta^y 
iníu ucdumbic de negocios, fm auerle viíWjamas alterado el • 
aivai0 contra perlboaalgunat , 

Sobrauaa taaerdareeid^s excijaplaresyíla los infíait<9s <|u^ 
^ lán ca cada dcdieac#ria de libros ?y aaa las autoridades t'o^ra 
Y^a: mas hagamos vkimo cetucr^o. coa la taxon, • - tArtM.t ¿tbharáfávéps^ 

La áb.baneakjuftaino, Iifonja*a ía virtad3eá deuida laata :pa debetifr laus yo t nofiq^ 
ban^j luego no íoio.p.uedé^lno que le deuen alabar las que le ty* («hhr^erit ben^nus ski} 
reconocieren en va iCey 7 6 en k Pnuadó 5 y ni ellos las cieueií ^ J ^ M ^ ******** m i ¡ Í 
^ito^iar, antes les es preciío dexarias correr fin rezóla de que 

z4?)Malisno;cxpi:*fío fcntir de Airiílóteles. ' &tdQÍ\qtámmfqitétaudífit.¿fi. 
Bl aiabado^no puede ignoraf lo que vale (que fi^ra deícó^ fintatorei Mithr'é* 

nocerife , baila humillarfcW como los queho le aditiiran al da :r N*ziánzen,Of'athné i rj ^ 
atandes prendas, fon enuidiofos los que le alában,no íbnlifon f T ^ ' V * 
^ros, alabat a los buenos fean viuos, 0 no(dezia el Nacían imwem&iam red&to queé: 
^enqxngrandecíendoáruhern3aiiaGor^onia)esdcÜHrlo^ mus* 
jiiortales,§uedequic.n,áUb61a virtud defíco la memoria; y lo QándtJ»mmiU valdé ingéí • 
que fe eícriue íc perpetua, lo que fe platicabuela : no temerá tíliimfatiofi, & qtd taat virtú 
de alabar Rey tan grande, ni Priüado taa dignos de tclebran ^sJiuedotes videtfacite, & 
porque es deuda, no Tolo inclinación : f hablo con las palabras ^ ' ^ / ^ / í * r * a ñ ^ f ! ^ 
delNacianzenoav.n í i lotofo,que.viuiaertAthei iasenaque^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ , ^ , * ^ . 
|ia íágünjpágarmc de tus virtudes,celebrarlas,y publicarlas, es. gis éete rvérekjovptwi qkim 
deuda ? y parece naturaleza : ni prefumi que te debían eftimar J<?/ iiie mmn&bis lucet, 
menos que al Sol en fu altura: y aunqucfummariifieftala ílg- Nequéénimnol fugitqüam 
nifieacion al Principe, de qUe.no fe ^ubiicaíTen fus proezas, y ^k^nvrts cupidUáte PrínH-
fátisracioñ,rio fe las deben efeufan antes quien lás embaucará P" f»'** ***»*us abhorfeÁi^ 

acukr: notoria es la modeítia defte Principe, y quanto peril. qutcunqueiauddnt, vanenim 
^ue la liíonjaídeziadé íu Theodonc^ fan Entiódio.Sin fofpe» fúo témpora¡aúfamhumqmm 
cha de adulacíondriformarc de fus verdades. / obiurgatio decet, Ad'Pamách. 

N o todos los que álaban^liíonjeán: til conuieñe menos ala te'onm- &¿íB¿utin. ¡SLapiSi 
bár al virtucfo,quereprehender alculpadD;DixofáüGcrony- 0r****** 11 • & Oraihne 2$. 
mo: Bueno eftuuicra el crédito ¿e las mayores lumbreras dé h ^ f ^ r ^ ' N ^ ^ 
lglefia5a fueran hfonjas fus alábanos apenas vmas? Quien fof- thnem^ÁthfiiiJlMorriSui 
pechara adulacicin en mi pluma, afsi fe la apropia: que mi ani- hlanditoris mcurram ni vejjt 
mo (copiando al Ñacianzenó) fin refábití de tal nota > ni fofpé- iM miritorum metas pr.jilii 
cha de auer excedida la raya de la verdad,fia corrido • porque á ac p w r e * > eumalum qu>dm 
las proezas de vn Rê ? tan heíoyco,y fátísfaciones^ b yerdade- vM^'f**** tms mgAm QrMié 
rasnoricias dc vnMiniftrotatiaiuftado^zelofisn Á ^ . D 
c u e n t e el lleno; porque como eferiuió vn dodo a lo fubido , S ^ ^ t 
cíe las virtudes de varones magníficos, no añade reaíze lo más mendín con/picuos^tfi m f a 
lubido de> Ofacio» a íena ; antes parece defaproúechado fu- ie fofúús luúm p^fires, ér. 
cor el alabailes-fiiio fe mirara el ejemplo de tantos que íes h l dáinfu ImUmm shrttudihem 
deluceder , y queles velancl viuir- comdlofe f i acónbux i t s \M*i..gffi*K*dmú4ré* ./. 
picfulB^clañadir Ipzesa) Sol,yapoftarcoñacha$^clafarma$- : Orattone fiU x i . & d m 

qdedá 
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qifdda per/udicidoló grande dgl afuniptOí que ¿ o es peque^ 
d¿lUichá,qucnó alcánce la luíicienaa , aui>quc nias deu dcí i 
tos iVipetboies, y finezas) "á cngrañdeccr ias proejas, que was 
id^ííca Gcíe'brar: también trasiádd^ a 

IMitcip1^ húbojta^ a'níi'Olbs-tle Vc'rtleálabádosíVqae cona. 
r,.<í . a , ^raró.'dc los Oíadofcs alában^as,'p<jrqü^ú*fti1cr,on las plunu$ 

m$*b&éeh 'i*Ik'MUiítmftfZ comó a fócíás,y lasTatiras como a raybsVLailipridib fbe:otros 
*íi imiáeitg¥**te deimbtt. cícriaiert)n]Mos de tus hcdioVy fueron Cbro^iftas de íi pr6 

rm*<ilebriftum cupi¿m¿vt ti P0%^los ¿aban a los de mas opmioiVparaquc iospublicaíien 
hrét vita fu* Mptos ¿fe Úher- & l l 1 ̂ oVnbre,/ a fus libeftos)Í>ará que los rceitallen a codo s: 
mfkisiineMtis dederit ivbens fue Adtláito EftfjpeVadórVy efta ĉ uc pareció arrogancia, repre -
Vteeijüh nmmitusptáitcárUt hcri í iblchüb^quicnla dcfendieffdyf apfebáfe , comea» exenv-

i * v piar de buert proceden dechádó qUe copiallcn íós fuccfibres,y1 
Tdiit$l*lí£rtt.09¿htih¿%•l^» no fe ió murniuraíOn ios dél pueblo i rilfájio Filcal a la caufa. 

famil.&p i a . . M'aS ló ¿elcbrafbn R u t í i ó ^ Sfeaüro: y pareceque en Anticipa 
Cogtrfirtdjfífacere guointi ¿io,Yscom^th prófecia palacicíia lo auiart aplaudido Táci to ' 

m ^ ^ m é M i ^ m í á r d ^es , aunque aya quien la reprehenda ^ el que 'eferiua dé 
£í»h - - • • •• tni propio5pbrqüc • ̂ efa más- el excrbplb • de muchos, y: la a- • 

probación de los mejores ,quc la ealumniá de pocos, y ciegos 
coií la mucha luz* 

^ Eftimaitrc lá^ virtudcá en figio^e Tef t b t e é n j í U cofe-» 
cctiá dá eftlmaeion,fu eílerilidad,cnuidiá^q^ando fuere íi^lo^ 
'qüc rio quierefi virtuofos^o los confíente áJabadosrquicn cm 
baraja áplaufo^, tilda loá meritosiFdad que eftancarc los Elb 
kiosjprodüzirá las injutias*y fomentará las emulaciones:Pb-
i o dichbfa üti&n ti ^tle cfcahdeccn las noticias de los aciet-
toájComo^udicBdloíelrdircsi í i íé^ ácalabaa^as hafta ov í e 
Vio • de fatiras íi debiá aüétléi 

^ "Füe f ifcmpiáúia dichb rfacito,<Jii^ fe bfredan 'Oíadoreá-
para qüalquief a obra grande,y el de oy fi le viera, fin duda ca-
ferk en deígracia á PlMib,efí qtic tienen a mengua propia la a -, 
labá9a,y ceiebndad de los füpcriorcs.La razó es éfíégant^^oí 

«7/ h i v*é i f**mm:hm*n ^ ^ ^ s q ^ d e x a m o s d e hazer obras laudable^ í^r alabados 

r i LoqJe inepium Putmus. f Ver alaí>^O^Ío$ que nó pueden ver ya Viiíosí Lo^ántiguo,y 
fimtékl m'.%Mfal9i. l ? quefcrcciolcSCáeai gracia, veneran lo pafado ; y defpre-^ 

;nmri*fdfnJméHmátttétojtí ¿ ia»lo píeUfrtte. Mas que engaño (dize Tác i to ) penfar, qué 
ftímmm Amare antiqmrum vete lo fallado íbío c'i mejor paíá aíabadb,y que ios Minifítos que 
r i jtollmt, remum imuftuji p recedic íon/o lo^fo los^ara engrandezídos? ctóe ño es tan ef 

K ^ í ^ t f * ' * * *'*' icúl nLlcftrG fíSío^ue la ̂ d nb le /uzgue pot fecundo de 
r ^ V . j M m h & m f m f l . Virtudes^ fcrtihCsimo de excmplares. 
Ntntimenaáeovirtvtum flé SíPcímitIera la naturaleza,qué el riempodiera palios cá 

rHi fattlum vt n«n , hm* rcftfbgádoilaárftigu^dá^fe mefbí^ 
txeinpUprzdideriu que reconoce cutan gran Rey,y taaá;uftado,y zclofoVaíídb: 

A f̂an-in TrajamÚaJ&dMk. de fus Principes lo aílcguraron dos agudifsimos Cotofiiñas^ 
8. ^4)* • t f / . I f . fm tanta razón: Auííonio, de Trajano,y Caíiodoro de Theo-

dorico:Los pafiados quifieran fer tan /uílamente venerados, 
Cómo los prefentes, merecen ferio. Sí viuicra Phnio, recono
ciera en el Rey que celcbro,y en fu Minmro mayor, dos ^ 
íanos^y ^uicn cubiera aquella' p í u m ^ m a e h o ten-k con qué le -

•At 
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é t * » « vinuofa,. Vna pluma acerta^.e. . ^ a * ft^S&SS 
la fama: la eloqucncia corona a los Ppncipes, fabrica ios i l ^ y ¿audh i m i t a n d a p o f u r i s tpMt, 
.nos,labra las fortunas,)' es lauro de las fatigas* á lo perfcitiera e t f i rerum n a t u r a p a t é r & m r t d f 
cl tiempo(dexcnme deíféar íi quiera, que pienfo, que nife han t r i b i j i b í vohijlet antiquitasi 
¿ c retar los defleos! (Quifiera Á xenofonte en eftejaquei cuya F¿ltt'^ t emforum de legitima 
pluma mas fue de coíe;ero,que d : Ayo de las acciones de Gy^ aceln^nn itffsiGm0m%tw> 
to,qne coronilla de fus proezásjpues e f e r í u i ^ n ó q u a l e r a , ^ 
no qual auia de fer: fi vinieras en ellos á días, reconocieras en 
el Priuado , que copio $ en la valentia del Reyj que retrato lé 
que en tu Cyro no viás, fino que deífeauas que huuieffe: que 
plu ma como lá de Xenofonte para eñe Filipe, GyroJ 

N o fe ha de acobafdar}ni dcfmayar a los PrincipeSjConla 
adueruon que mdeílra el maldiciente a la manifeílacion defus 
vittudes, al Crédito, y mejor inteligencia de fus acciones, a la 
juílificacibn de fu caufa: que por ella auerfion en algunoS,né 
deue tecatar las demonftíáciones que la juílicia le confagra5: " 
en beneficio de todos que conozcan'lo que deuen a fu zelo, y 
¿itisfagafei q aünq las ven logradas con marauillofos efe ¿lo^> 
áfeá-an cjue las ignoran^que linzes tan ciegos? Que ciegos tan 
ÜnzesV . U c l i ' i : . •; 5 \ 1 •. • l i?0^ ^ \, : • 

Dixe,qu é no los han de defalentar a los Principes, y Pt i 
vados , porque como ha de fer confiante para tolerar injurias, 
há ds fer valerofo para no darfe por vencido,en que eílk efeu-
recido fu nombre,íi lo deflean. Que quien le elloruare alaba
da,no le quiere bien parecido,ni fauoreeido^Y el Sol, Planeta 
mayor, lleuará mal (íi tuuiera dífeurfo aquel cor acón del munr 
dOjíiii vidajque le anublarán tan luzidos, y ardientes refpian^ 
dores;quG las nubes ofufean,fino injurian fus'luzes. 

Q¿i en aí Rey ,y a fu Valido rio los déííea muy celebrados, 
y apláudidos,no los qUiíiera Rey,ni Valído:a quien le les def^ 
íea bienes,les pretenden aplaufos:que de las Coronas,y vaháí 
fon todo el conorte en tantas fatigas, cofno incluye el Reyi 
ftarjy eíláii vinculadas al valbr? i 

Son cfpejo de los vaflallos, y el alicnto(mas fin duda el t í 
^enenofo de laeñvidía)empaña fus criílales.Coníideren,que 
los miran los cielos,y los hombrcs,y querer las virtudes en fe* 
creto,y dexar coirerlas murmüfaciones en publicojes confen 
tir que Reyne tardamente la injuria,y que fe haga natural el de 
forden : que fe acorrale quien mantiene la verdad de fu procc^ 
der re<a:irsimo,quefeá eterna la noche déla Confufion, finún?. 
ca amanece el dia dé las nóticias,delas virtudes con que fe el^ 
ciaeé^eaaoí^/i ^bctiDlsztm^htor>i>iíoLikV oh . / 

A l fin para qüitarneé el embobo.Duda podia haz^t el t i t t f 
\o de la qiieílion,a no Conocerfe el íiígeto por qUkn fe mot i í 
vo la pregunta: perofabiendofe, que es el ExcélCntifsimo fe» y 
ñor Condeduque, no ptiede auerla? íupucílo, que: eftá tenídí^ 
por norte deMiniftros,por Idea dePriuadof,por exemplar de 
Validosipor dechadodePrincipes : y paradezirlode vna vez^ 
por efpejo de armar confeieros de Efi:ado,y guerra. 

Mas abílraycndo objedo determinado'para la propofi-
cion(como fi no la huuierá probado)mi fentir es,que fiempre 
* que 
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bende jutticiaios ioorcs,y aplaufos ]püb,licos7íicpalabra,y pot 
cfcrito.Que otra cuía pretendían los Rooianos7 que paiiraíon 
a las demás Prouincias del Orbe Ley€s,y coftLinibrcSjquando 
determinaron a fus GQnfuleS,ProC€nfulc$,y Pretores las C)r 
xiones^y iriunfos defpues de las acciones glorio fas? A mi vrr 
íio con otro fin,fino de premiaren vidala ios t/os de todos a 
lo que a vifta del imindo,ÍLipicron adq!iiiir.fe el premio a íiido 
res,y a virtudes.I-cuantaban trofeos/e inferipciones a fu nom 
jbrccfcriuianle en fus faftos,y Alíñales Confula&es. Aquellos 
honores fe diílinguian de Ia lifonja^ y eran mayores que quan 
tosoy diera Ja mas defmedida adulación .- pues Ja menor de fu¡ 
alaban^asjy aclamaciones era llamarlos Padres de la patria y 
Columnas de fu República: fegun eílo mas licita ferá Ja ala-
banca particular,que cada qual diere en fu libro, libre del benc 
íicio,o conuenienciai 

Encarecer las virtudes de los vnos, es eftímulat Jos cfpiri 
tus de los otros,pará que emprendan el merccerJas.No fe ofen 
de ;amas son ios ̂ Elogios merecidos el que los oye,fin pafsió: 
la malicia fe cania del crédito agenoi 

D i r á sque vn Valido fe alaba Ja DignÍdad.(porqUe fe ado 
ra el pucílo \ y fuera afsi, quando con abundante numero de 
añosrno hubiera conteíladovna propia igualdad de mereci
mientos-Bolitamos al Conde Duquesmiremos enfu perfoná 
dos patees diíUntas,vna de Gaualicro,orra de Valido; exami* 
nemos la primera* 

La de;Caüállérd, atodos v i t e es perfefta^ran fingfe, 
gallarda perfona>ícmblant.e MageftuOfo)y amable; Doc^o en 
^ f t ^ i ^ ^ F m C k m i & ^ ^ l ^ i Q ^ ^ i ^ g í Luego „ virtiiofo 
porque no íc Icco.ioce vicio,y fe le faben muchas virtudes \ in 
fatigableeneltrabaio.Principcíinocio^quees quanto pucúc 
liar de íiel hipetbole.Scgun eílo,rcéonoeidas femc/ancc«:pren 
dasenelExceJent. i ísimoíeñordonGafpardc Guzman v a n ó 
tendrá que hazethorrores el elcandalo,de verle alabado en i i 
bros.encarecido en plumas? Quando miramos otros muchos 
defde menor Esferaen la antigüedad, venerados en aras V crt 
cftatuas^con íacrilicios.eincieníbsry ennucílros dias c o r n i l 
radas las adoraciones GnCronicasílibros,dedjcatorias aoerfo 
ñas vulgarifsimas? 

La parte de Valido aun es de mas elcuada Región. Mkc^ 
pios^c deíde el:p?imer paüo que d^el dia,haíta el vlt imo traf. 
piedc la noche4eíUe vn retrete mantieneque no te k c a ^ á 
la Corona a nueftrp gran Monarca?y la que Je vfurpanJa reSo 
tta5 y en fu primer influencia en el Gouierno de dos mundos-
4iftribuy e.las horas de modo , que el deíbanío de la vna. es la 
mudanza del traDa;o de la otra: D efde Palacio azecha los mo 
üimientos de las Regiones mas r e m o j a todas acudc,éntov 
das obras ninguna por lexos dexa de participar de fus influeiv 
eias.Los memos que propone fin duda fon los itias eficaces. 

vao$ 
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vnos a la preferuacion,otros a Ja enfermedad de tan tillantes 
Unciones, fino fe cartea con las contingencias^ lo menos po-
c'is piétde de vilta fu prcaencion. 

Siete vezes ha citado la Auguítifsima Cafa para caer.^cf 
plomada del todo,y tantas ha podido fu diteceiOn, fu cOnfejo. 
iu prudencia reílituidaíHa ÍJCÍO el Hlculapio por quien viuc ef 
ta iVíonarquia.La vez que ha íido neccírario,y que ha fentido 
el cautcrio,y el yerro,qiiiero dezir la opreíion,y das cargas ; es 
qüehantcefsi tado,paraqueno imi t idk de vfar del í u e g o , y 
del cuchillo: Bienio reeonocieron eftos Rey nos en- la grán cu 
racion,que hizo en la defenla de Fuentcrrauia, recuperación' 
dé Salfes veritrada,^ ocupación del Piamonte , 3? rcííauracion 
de Alenaánia'y para ci recodo de la Corona de Portugal. Se 
Han exonerado las cargas^ remitido tributos, del fuego; y ¿de 
las medidas,que importaban masde quatro millones,)1 medio; 
Eeaníe las Conlultas de los Con rejos de Eftado, Cámara, y 
!Guerra:las declaraciones del Sercnifsinio fenór infante , los' 
honores que le da fu Mageftad,en que parece halló el clauo de 
diámantc,que paca redoblar la rueda a la fortuna han bufeado 
Ixafta qy todos los Preñados^ , • 
, ¿ o s -Mmrftrds eftra.nos(a dicho de tos figles todobr,;Rue

ños han de fuceder) han íido por efpaci'o de veinte años, la ruí 
na,y defoíacion de Europa Leafe lo que defte puntó eícriuen 
los M anifi-eftos de todas naciones,el Marre Francés, el Galia 
conteílata,en cuyo nombre dixé,que auiantexidó eta^ote de 
la Chriíliandad.-que llamaron rebeldes , y Turcos a nuCliros' 
pUertosvMas fm embargo defta éuidVncia l¿)rada; de todos» 
SciprohBupleix Coroniftade Luis XIRúenla HiílOria íuyar 
el menor atributo que les da a los Mmiltros,es llamarles * E l 
Efpiritu del Orbe,Principes mas perfetos de la ticrra^DireíSlo 
res generales del Imp erio, Angel tutelar de la Corona;y otros" 
titulos,debidos a rolamente Dios.* Leafe el Abad dé fan Ger 
inan,en la Ápologia que haze contra ella Hiftoria, con t i tulo 

^dc antojos para lerla. 
Si ello fe dize de quien ha intentado áiina' vniuerfal, can

ia de que ayan muerto ciento y veinte y cinco millones de al
mas en Europa:que debe deziríe de quien ha amparado la^Rc -
lígion Catolica,comG el Conde Duque? Quien no tubiere ani* 
móFrances,y nbtubiere ignorancia afeélaUa,dé Ib q han óbrai 
do aquellos Minifttos,y cftoifbkdo efte, verdaderamente per-
f c t l o^ i r ^quc íblo atendió por objepto la1 exaltación de la Fĉ  
ydeTU.Rey. - ' ; 

Que pues debé deziríe;de quietf chías Operaciones domefti» 
cas,y guerras fbrafteras,íe hal la tan inculpable^ que no ha dado 
pafíoíin el baculodevna,ymuchas juntas donde haUintcrucni,'. 
do los hombres mas caparccs dcíVas Coronas? De quien ha he-v 
cho refonar el nombre de la R ey CÜ ios quatro anchulos delmii , 
uo,co el atributo de Grande,merecido defdc el Dofel,co mas. 
r.azon>4 q^antos 1c adquirieron deíde la tienda! Que íe ha dc\ 
aczir pues de vn Valido, por cuy a mano ha repartido fu Rey* 
.̂ as beneficios q veinte dejus abuelos? q fe ha de e n c a r e c í de 

nuatio3il ha podido coníeguir,q los vaüallos firuan a fuRcy 
á 
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ál igual de las mcrccdes,que rccib.cn? de módd , que pagan en 
obediencias,lo que logran enluílicia diftributkia?. 

El que fe encoáare de ver aclamado en el CondcDuqiie el 
miniftctio de Yalidóiénbjaráfe de ver , que conozcamos al q 
es bienhechor continuo ñueftvo-yq^c caii veinte años.ha,quc 
ha eliado atareado a vn remo poiiticOjfin mas interés que ícr-
uirjíinotrogálardorí.qúc merecer. Pues aunqustehgamucaos 
y^feélos redoble la mano iiberalifsima de fu Magcftad,tódos fe 
raninfsrióresí Eníin cóncluy o,que para conocer efte Priuado 
cabalifsimo, y eftimallceramenéfter perdellci fieílcaxarnéB 
. f íofueraelmascoftofo. 

Si algún peligro puede tener vn viuo de que le alabcnjcs 
el riefgo de la vanidad; pero el Conde Duque eftá íbbéepue f.. 
to a eUa,porque fi aígdna auia de tener,era la vanidad de nó te 
nella,que es U más heróica:pues cómo diftribuidor de las hón 
ras de íu Rey,pudiera aplicar fe a fi muchas: y todas le fobfaráu 

, fucedieridole lo que a la cópá llena de agua, que en llegando a 
colmarfcla demás que fe rcuicrte,y trasbordare picrde,y fir-
aie caidajde hazer lodosa que en fu lugar daba eftimacion. 

A todo lo que debo deftGar(y reconozco deber) a efte gran 
Principe,pondrá la Coroná Séneca con las palabras a la marge 

9 « íin traduzir,en que halló mi riaufragio puerto;porque en lacaa 

ditai Wrum laudáis an laudan a ^ oca fío a de quien me la ha dádo para publicar ella detenía; 
ttiM'trmfíjueweum quihudo^ á CÍlas cauilaciónes(concluye Senecajqueda refpondidó a faz, 
futa r/aíura me ama**tem om~ ni dcbio fer efte nuellro principal propofito , por no difputar 
niumzsnmtt& henefivife gau- 16 euidente,y eítrechar con apremios la virtud, y poner en pre 
d^&grdtas me ̂ uemfe vir- fa eftrcchirsima .a ]a Mageftad:que dudarla era ofenderla: y có 
tutu interpretes latcr^ & tlíud . i a xM ^ a-m^^n^** 

¿erituriomnisjuttm virtutif alabadc,fino desluzirle * Cauilationibus litis abunde reí-
ü£Íio honum efí marito laudariv ponderimus^ed non debuit hoc nobis efle propofitum, argu-
quia marentem i andaré iuftitU ta diflererc>& virtutem in has anguftias» ex íua Maiettate de 
ift: trahere^ 

Por efeufat ángúftias la Mageftadjy eí dcfdoró déla buena 
, opinión de fus V alidos,en la defatcncion dc apafsidhados: Ies 

mayóres Monarcas,que cuidaron mas de lapoftcridad,y auto 
; ridad publica de los Cetros tubieron tanta vigilancia , que no 

fiaron efta ocupación,fino de fi mifmos,v de perfonás tan be-
tnemcritás,que hizieífen la doírina dé fus eferitos exemplares 
de íá vida huraana.Dc la madera que el prouoeado tiene fiem-
pre mas razon a fudefenfa,qué el otro pudo tener a la injuria. 

y es laftima grande,que le fea permitido a cada qual de la 
República vfurpar efte oficio;y q las honras de los Reyes (cu 
y osEifcaies fon las pIUitias)el zélo,defintcres, y fortuna de fus 
Pridados jla eftimacionde fus Gónfeieros;la reputación délas 
Naciones, efteneKpueftas a las relaciones de plumas , mal a-
fcdis,y peor tépladas,fin letras,fin nobleza,fin noticias délos 
mótiuoSjpucs fe ignora (como es fácil) el mifterio de lasmas» 
Y fin examen de la verdad, Atchiuo dóde fe depofitanlos Sa
cramentos dé los Reyes perfetos,para q confte íiempre d e l i 
Realidad de fu animo,q fon iaenfeñanca de la edad figuienW 

^Mún magis mteUm yuam cenfuram amo* 
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j k A felañofücípues 
de formado el nuia 

y¿J L í ^ í ^ 1 ¿0)c'C)S y dozié 
r ^ l V ^ I B . tos, y deípucs del 

a c o t e v ni u ex Éi dé i 
Xhiubió quinictbS 

y quarentá v nucuc,squádo io ícph, 
hijo de lacob nació en Melbpota-
rnia,pbr beneficio diuirto , de Ra-
quel hermofa,eftcnl, y malograda. 
CópJ.put9 ^jiiftiiáo dé los anos,por 

' tener lacdb fu padre ciento y trein
ta quand9 cnt/^ cn Ss^Pto» uaido. 
de la hambre de Canaan. Era a la ía 
xón lofeph Virrey > y dé creintay 
nueüc añoiwíu io ciento y die¿,los 
diez y fcis en la cáfa de fu padre: ef-
tos tenia quando le vendieron fus 
hermanos a los Mercaderes Madiá 
nitas. Catorce años pafsófefeiauó 
cn EgiptOíen cafa de Putifár Maefc 
de Campo de Fáraon. D é veinte y 
üete años entró enla carcei,de tréiH 
ta aiiós fálio della pata .prefentarfe 
al Rey.Rara fortuna! Efclauo,yPri 
uado? Siendo eftrañd Rey na, y pri -
fioncro Impera? Y ochenta años íí-
guientes fue arbitro de toda iá M o 
nárquia de Egipto, y como padre 
dciRey.En fumafelicidad, pnmer 
VaIido,y fegundo Rey en el Impe
rio de Faraón.O vezes de lo huma-
no! O variedad conftantc de la cóf-
tancia de los mortales! 

El mas amado hijo fucdc lá -
cob(éía el iilejor) y es dciida ámác 
al mas buenc>,como amor Cortefa-
no amartclarfe de lo peor. Era Rey 
de fus hermanos. Lá lieritíofiíía, y 
cfmaites de viftudes le dieron el va 
lor,quc cí dcaccioncs heroicas de^ 

- dicá Reyes. Los q ío liandé fer a lo 
Celeííial nace armdnia>viiié Fénix 
£ y porque es ineuitable el morir) 
^or lo menos mueren tarde.La pre 
lacion que de lofcph haze lacob ch 
tre los hi;os;mas tiene de profecía, 
mas de m i í l c n o , que de amor, no 

jparecc padVc enamorado,fino Pro
feta hónrador. Y vifliendoic Vaqué 
ro de Primaueía,fue hazerle ador
no de la hcrmófara?de virtudes, cn 
lavaricdád muy vnidas,y afsi mas la 
zidamenie h'crmcfas. Él vertido cá 
los Santos, comoen Tos Reyes fir-
uio al miftcrio,hunca a la ambición 
profahalÉlCólftcíano íirueala íu-
perfluidadj^ué le gafta,y le caíti^a. 

N o parece qüe lacob tiene mas 
hi;o(cntrc dozc)quc a lofcph,pues 
proponiendo el TextoiSanto Jafü-
cefsion gloriofa de muchosícfi eñe 
comb erí Fénix de íu amor la refuel 
ue,dizicnd6jque éftás fon las ñiccf-
íioncsry proíiguiendb, que lofcph 
era de diez y feis años,y Paí lbr jNo 
fue olúidb en el Hiftoriador Sagra
do. Eral o Moyfes, y Dios quien le 
templaba la pluma: fue pura memo 
fia de la que fe debia eternizar del 
procedet heroico de lofeph, here-
dero,no folo de la fangre lluftre de 
lacob,fino de fu valor vizarro, co
pia vina dé fu padre: ais i fe alaba me 
jor; alternandoíelas Coronas,here 
dandofclosnlcritos. Los lujos de 
la gracia áuentajados fon a los de la 
háturáléza,qüc es masfecunda5yher 
mofa madre la gracia.Ifaac fu abue
lo hi;o de Sarra efteril (mas lo fue 
de la bendicion)Iacob fu padre, h i 
jo de Rebeca, también infecunda.*' 
Masdcbib a lo Cclcftial, afsi íalio 
lofeph de la eílerclidad de Raquel, 
hijo de fu cuy dado, y belleza, mas 
deudor a la gracia^ que le dedicaba 
ídea de los mejores: gloria de fus pa 
fados , original que retrataflen los 
venideros. 

El fer muchos años paífados 
(que ciá muy viejo Iacob)noera del 
amorlacuifa , moftrauafele gran--
de.Suelen los hombres amar,y def-
fcar mas,quádo van vaiiedomenos, 
y crecer ci deíreo,dondc no llega el 
esfuerzo, feralago de la naturaleza 

el 
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ci hijo (jpor yltimo) dónde le halla ciioíe el ftiego,¿6 te^íés manificí 
cicleíperada de dajle totnpaiaceoí. tos los fueños, vno cu qüc las eílrs 
N o paede iei- ella la caulia,aunque iias(s¿án once como cíios) aunque 
la tcñalcn grande plumas , poricc muy denegridos por entíulibíbs pA 
Bcnjamin,alalazon de v a a ü o , ima ra Eihcllas,elSol7y la Liínafpadrü 
gen por hazer* y alsroo fogeto rm- y madre}ic ádbraaanv N o conoció 
recedor de tanto amor^comolacob Ioíepli ,qae le pertenecía efta exal* 
mpítrauaa lofeph yque fino fuera tacionen Egipto, que de iiignora 
mas digno, mas debiera quererá lomasgrandioíb el m o d e í l o , fus 
Eenjan^in5 poj: mas niáo , pues le en hermanos íi,pare e que fe dan por 
gendró mas anciano. entendidos. Profeta parece vn enui 

De lotephera k modeftiara- diofo j fegun preuiene con el zeio 
r a^ la grandeza humilde, y dos cf- las dichas del enuidiado, mas aun^ 
puelas del coraron del padre, cier- que conocio,que auia de e ft ar exal 
to pronoftico de Rcynár en fu Ca • tádo,no preiiino que auia de ferveft 
•fa,y en la agena. Entre propios>y: en dido.Las glorias fe miran de kxos> 
tre eílraaos,no corre riefgo de caer las traiciones ni aun de cerca le co^ 
en delprecio la humildad. Entre las noeén*Era el otro lueño^que fus ga 
frutas la granada es la B¿cyna , no uiilas preílatian obadicncia rendida 
porque ella fola tiene Corona, mas 
porque la Corona que ticnejla i nd i 
na al fuclo,yprimcro fue pie de flor 
que cabera de fruta.De losganados 
del padre era paftar, para enfeñar-
fe a Priacipe,apropoíitada ocupa-
cioa-Era diferente^ y reprobada la 
de fus hertmnos, delitos inormes, 
que fe mandan por la boca *Torpe-
zas ay que manclian la pluma del 
qno las cícriuc.Delatólos Tolo alpa 
<lre, lofeph,eílreiiiada prueba de iu 
.capacidad, no publicar para afren
tar, fino deferir para emendar 5 La 
notra •publica prouoca, la delación 
prudentejenmienda: Quien aísi re-
mirá el honor de fus hermanos, 
Rey merecía fet delIoSjy amado de 
lacGbjRey de fus hiios:y el Valido 

i l ó l e p o , Corona de la ancianidad pa 
ternaljflcr de fu íaber.Füe el gozo, 
como quien de Erial Agoftado con 

,íiá ñores viüofas* Elle realce de á-
•Hfior^con que de lacob es preferido 
lofcph a lus hermanos, fue eldefper 
tadorde la enuidia,ceuo del odio,ia 
centiuo a la venganza : parecen los 
méritos agrauios, fegun fecaftigaa 
y rodeo U virtud,fegun fe defeami-
uá el premio.F s mal fin remcdio,á-
Üorrecer al bien afortunado5 cnceri-

a la macolla de •lofephvfueñoseraa 
ambos^ tan ciertos como cekí l ia-
les.pero iucñQs,y reteridos^ue no 
debieran inquietar a hombres creci 
dos, y fiendo por vn n iño ? masni 
por fueños le quicrea ver fupcriór, 
yíiendo mterefíados en íus mejoras 
rcnuneiá el bien propic^que la ema 

. láclenle luzga ageno* 
Embiaie lacob a lofcph, que 

bufque a fus hermanos : es padre, 
como los dexará perder , es aman
te, no los labra oluidah Bueno es 

. pará bufear perdidos , quien por a-
mor fe lie^a a perder. Ya femduf-
tria lo íeph a Priuado, auenturarfe 
dezelofü,y perderte bufeando re* 
mediar perdidos.De lexos recono
cen quando viene, que nunca quiere 
cerca al dichofo la cnuidia; intenta 
ron de matarle,conjuraronfe enemi 
gos^e hermanos. El aire mas puro 
fé apefta mas prél lo Í y clelemeto 
mas vino es tytano,de atdiente,y fo 
gofo. M uerto le han, que cada vdo 
es Vifto hazer, lo que dcííeacxecu-

: tar. Coníirieró la intcntona,vendrá 
a fer tragedia: vnidos los malos fal-
drancó loque intentaren,aydellbs 
quando lo cóilganl V cís aqui (dize ) 
c Í íoñador ,q viene? Rcprcíentafc'» 

d? les 
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ks en fu daao el faeno > y todo 
es defuelo el odio refpiran por la 
herida. Danle por iiiuerco,porq lo 
dcíícaa. Oponefc Kuben a la relb-
Jücion,y por acietto-dc váO',vio exc 
•cucan losinas-el.yerro. .iMátcínosle 
dizen, pro hiendo el deftro^o a vna 
iicra)qucldtdel|)eda^ó; cada enai-
'diofo^és^íwas'ífiéra.^iingüntieísó 
:;cómo fei de vna voiiíntad torcida^ 
quando arraílra al enteadimiepto* 
Con el vaquero ciitero no faldráh 
mentiía a los ojos? qiic ciego el pe -
cador idifciirrc üempre en íu dallos 
A^erentós quele aprouechan(dÍze) 
ius líiieños? Vcrán-que mucho, íino 
los tubieraúo los refiriera, jqueni 
^K)r íiienps hacle mentir quien nace 
|)ara Valido ríihotos defiriera no le 
jemp^o^ran^no le vendicranjno ^veá 
didoytíolLeynara.Viero el B^éynó, 
Jos que no dicroñ crédito ai fueñóu 
Pretenden hazerverifimii lamuer-

s te con achácárrelaa vná fícra. i \buñ 
. daba Syria(euya parte es Paíeftiaa) 
.•'de -inoníi£mOs..feroces : mas por lo 
v que tienen ios 'hombres de zmiútú 
fos,qiie dellos aprenden las fieras, 

T parece (fu natural > felonia. )D e 1 os 
,Jicrn?anos, vno pretende, efeapade 
de todoá^ Rubcnalfin por cuitar el 

. mayor mal, era la muerte y propufo 
el menor, aunque grande, y fue el 
"empoparle, que por faluar lo mas,, 
bien es que lo que es menos fe pier 
da.NegarlojO reíiftirlo todo , a vn 
ternerario,y rcíuelto le prouoca, y 
, ceder en algo, minora, no acrece el 
encono-Ello acónfeja.Rubén,^aten-
t,o a ño hazer mas atroz el delito fra 
ternal,y a efcaparle de fusmanos^pa 

jcaentre;garíeieál padre. 

• Y luego llega loieph , que a 
tiempo llegan las penas ? le defnu -
daron,y .fin el vaquero vifiofo, co4 
mo de Eximauera., y defpoiado de 
ja rúnica talar, o.Polymita ( letu-
bicron a la vergüenza) no es el pri
mer cípolin .Corte fano, que confu -
me a quien 1c v u k >- no lera la v l t i -

Vidadelofepli 
tima gala coílofa al gafl:o,y auentu-
jada al peligro, Traia.dos túnicas 
elfanco louen,interior la vna,y co-
mocamifa. Talar.ycomo vaquero 
.largo , y redondo,la otra, mas vna 
.firmó al embeleco, y otra al pó£5> 
ambas al miíteno:fue grande el del 
filencio del Hiiloriadci: d iu inó , de 
las palabras de loíeiph maltratado, 
y ofendido , que ternura moílró a 
fus in|uriadores?ay cofas que, fe d i -
ízen fin que fe digan v y penas para 
^que no áy palabras; qUe Mária San-
tiísima no íasdize ai pie de iaCruz, 
;y íli Hijo baidonadoj^defde la Cruz, 
•.'Colas fiete.Mas el Cororiifta íagra-
do,reicrua para quaodo Virrey, el 

^cargo, que les hizo en Egipto, los 
ruegos,y que (les acufa) intcrpufo; 

.fueron muchos* las lagrimas, y no 
terciaron con obílniadosjfieodo pa 

•ra con Dios cali Omnipotentes. 
; Confeííaron en la ocaíion como 
.reos,yno ay teí l imomo para la ino
cencia como i a coníuíi oa d e la mâ -
licia,nidefagrauio para el inoccíi-
te, fino el horror coafufo del delin* 
quente- , 

Intentada la muerte no exé» 
j^utadá , metido > o íepultad<? en 
vna Ciíterna,y finagua (c í lo tiene 
de fepulcro) fe fentaron a comer. 

:Mq ay faifa como h vengan9a, ni 
¿ íaborcpmoel deíperdicio ageno, 
. para el cnuici iofoque es Narcifo 
de fí.AnUdpanlecl fepulcro,y dlfí-
muián la muerte: Mas oluidado ef-
tubiera müerto,y fepultado, y me-

. nos vengado el rencor,fino le tubic 
Jran fepultado,quaodo le prefumián 
viuo.Grandoloralde méri tos ,ver 
íc entre el lugar de los muertos, 
porque le fueña prcmiado,y VÍUÍLZ. 
Ellos que comen, los Mercaderes 
Madianitas, que paflan a Egipto , 0 
límailitas , que allá porteuan aro-
mas. N o fon vnas gentes, que con 
diftincion habla rdcllas el Texto 
Santo. Tratan de y cnderlejuegohu [ 
bicron de hallar a quien vender á fii : 

herma-
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hcrniaap? Bocos dexaa de rema
tare en las Cortes por falta de oca-, 
lÍQ.5^,quepara penderfe íiemprc fe 
haiian pintadas. Vcndenlccn.vcin-, 
te reales d-;piaca a íolepíijycn treia 
ta deípues a Cíiní ío Señor nueílro 
(de quien era vina fígiuaJ defunal 
precio,para los dos, cierta íeáai de: 
que auian deílgualmcntc de creer 
los hombres en Dios.Vendiéronle 
pues de remate aJos Madianitas, q 
k llenaron a Egipto? picnfanJleuar 
vn efclauOjy iíeuan vn Saiuador, y 
los hermanos le habrán de adorar, 
porque le llegaron a vender por no, 
adorarle.No es piedad perdonarla 
vida tal vez, fino íeucridad mas du-
ra,que la paite a cfclauo,que llegan 
dolo a ferjfe muere quanto íe viere 
cfl poder de titano dueño- . 

Boluio Rubén ala Ciílcmaí'au 
íente el fe hizo el contrato,y remar, 
to la ycnta)y no halló al niño: efcii 
far pudo él auferitarfcíiendoTupe-
rior éntrelos hermanos,}7 dexando 
tal Angel en el peligro. Siempre las 
aufencias del mayor perjudicaron 
al que eílaba por fu cuenta Solo 
D ios puede Henar el vacio de vn fu 
perior aafente, que el pueblo pide 
Dioíespor laaufendadc M o y f e ^ 
y en eíta parte no defacertado de 
todo aquel pueblo. Perdido a l O ' 
fcphjloio fe hallaron al dolor Ra-
beíi, y di fp aran do e n v o&es, rompió 
el veitidp,rpco a pedacos mucílra, 
la vehemencia del fentir entre los 
Hebreos. Moftrad (les dizc )cl ca-
daucr,ya que feneció la vida ferá ali 
uso de lo que muere ver defpojos 
de lo que Viuio; Aup muerto le abo 
rrcccmOs , como podremos! que a 
los muertos no fe enuidia, y afsi no 
íe les tiene odio.Trofco de la cruel 
dad es la tragedia,y cfta aun en bof-
quexo es,horrible.Cafo§ ay enxiue 
Ueua la palma el enojo; menos mala, 
fue fu fucrte,Ja vueftra fi es mas in-
faúfta,quanto es menos mal pade-
cerle,que caufarlc, y mayor injuria 
Haztrla,qac recibirla. Lleuaro pues 

e-l vaquero de lofeph teñido en (¿n 
gre de vn cábqtilio,para que deslü.-
braüe la traición al padre ^ por ipr; 
unimos íilos pénalo que gozp la-
Cpbrqiie con fazonar vn cabrito Re 
beca fu madre,y con la piel,adoba
da de otrpj cubierto cuello, y manos ' 
pufo cu las de fu Ifaac el guifado ra 
de güilo,en íoborno de la bendicio,. 
que hurtó a Efau con fus vellidos' 
de gala; y aora gala, vellido, y faa-! 
gre de cabrito, íiruen de cuchillo a 
fu amor,y de verdugo a fu vida, dĉ  
anguilla al alma.Ño ay treta fin def 
quite,mayorazgo fin pefame Halla 
do auemos,dizen ios hijos fratrici
das,la túnica de hermano,raira fies; 
de tu hijo? Aun. <:íío ha de coíiarl¿ 
al afligido examinar jos íuccííps, y. 
lance del dolor ?, No vnía defpeda- • 
^ada(langrienta fi) la voüidura,quq 
elrompimiet'tonpledexara en íi-
leneio el Hiílonadpr Sagrado,x\í as 
clfilcncio t-'uc miíleripdc lo incon 
fútil de laTúnica fobcrana dcChrif 
toSeñot nueítrp,cuya entereza fym 
bpli^aba loinuiolable déla Fe, co
mo la ocra veñidura forreada cu 
quatró,de los foldados executores 
del fupiicio, la Ley Euangciica,pu--
biieada por lasquatro parres del m i 
do prefiguraba.Aunque parece ve-
rifimd vinicíle el vaqiicrodeilrozaT 
do,para que el rompinuauo delvef 
tido dibuxaírelaarrccidad, que en 
el cuerpo lierno ama executado ( a 
fu fingimicntp)la fiera : y elle ade
man también miraba al Sacramen
to hondo,que emboluian los otros 
veílidos forreados, y reparridos cu 
ice foldados en lamuerte delScñor, 

N o llenaron ( que enuiaton, 
Ips hijos ' ) en cílo reípetpíbs , la 
veftidura de ÍPÍeph al padre • a-
trocidades ay que fe efeufan , y 
huyen de las manos de fus execu
tores , y fe defienden de parecer 
dellos, por no parecer peores. El 
ciego dolorido la reconoce ppc 
deí hijo queridp . Nunca defeo-i-
noció :el amor laftimado > nofc ÍQ 

á% huyo. 
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huye circunílancia de pena, a va pedá^arólas fu ias^Caipijas quadó 
grande amor: á gritos defeabeila- reípondio el Señor , que era Hijo 
¿os de d o l o r c o n dcfcompaircs ex de Dios San Pablo , y Beroabca 
ctoma ; vita fiera , y la petirsimát quando les qiierian oftecer Ucníi-
jne ic deuorb ^mi i i i jo lofeph?Nirí cio,como fi fueran deidad, 
gunamas fiera que la enuidia, ni Elveílido vn facojos ojosdos 
lilas ícuero deftrozo, que el del o- fuentes de lagrimas 5fueron trage de 
dio; tal debia de venir de defgarra- laco» largo t i e m p o f o n las lagd-
da y deüro^ada, q áifin los efetos di mas aliuio del alma, que bazen pa -
XéEoncl deíFeo,elcncono,y eleftra raifo dé la pena, aunque penas que 
§ 0 : nole vio 'el afligido viejo 1 pe« ño fe remedian en vano fe lloran 
ro nada ignora vn dolor defmcdi- mo bienes que no vicncmen yanofe 
¿ o . Parecía menor 5 émpero con la cfperan.Dcfccndcrc (dezia el ancia 
prenda del perdido (que aunque le 110 Horofo)haíla élmifmo infíerno, 
imaginaba como le lloraua muer- tierno de amantCí péroalegre en buf 
to) era prenda que mitigaba el do- ca del hijo muerto. N o pudo enteit 
íox con lo mifmo que le encendiá, der el Patriarca, que cáubiéífe taa 
y íiemprc lé aüíiiér.auaJporq hunci preciofa pteda en tanmal cobro CQ 
ícaliuiaba. Remedios infcíizes,y mb el infierno, fon exageraciones 
floxos^no minoran,ctcccn laUolctí de amante, cxecflbs de iaít imado, 
éia. que encarecen como aman,y no les 

Süfpiraúa ineendios el coragbrt parece que amih,fino exageran. El 
©primido,como fuego que fe ¿ralla animo turbado mas atiende a fígni » 
prcfo,y no midiendo las vozes? de- ficar1 Jo queilcnte^quc a penfario ^ 
i b a fu aluediro las manosjqüe tra- dizc'rdc trifte aífegura quefe moria, 
uadas del veftido le deshazeje rpm yviuo baxaria hatta donde ios muet 
pc,yya fin lo autorizado de fus ro^ tos,que alii cílará lofeph , pues erí 
, f as fe trasfórmíi en penitente con fc^ál t rono páriccíá,fila fiera le aula 
vn faco,viilioíc al fin de filicio.Eíta (a fu fentir) depofitado cn fi.No ay 
•ez,y otra,raígá fusveflidos l a í ob , vida fin vida fin ver lo que fe ama, 
por Benjamín /detenido cu Bgi p té qád tío parezca muerte.' 
(por torcedor) haze recuerdo del En el llanto perfeucraba'la • 
fracafodclofcphídefpcdagadórEf- Cob cn Canaaü, quando a lofeph 
tetuc clprimgr dolor,afsi el mayor j le venden los Madianitas en Egip-
laaufenciade Benjamín el íegun- to. Atreuiofc el tiempo a las ca-
do^y menor, pudo repetiríe el do - ñas paternales , bañadas cn lagri» 
lor en lacob, mas no fer compara- mas ? que a fu valor fqberano,que 
ble btro con la perdida fatal de lo* males por grandes no fe rindcrtl 
lepir.&oíemnecircünilrancia depe» Aún auféntes deuícran eílorbáir 
fia entre los Hebreos,partir los vef- la venta , las lagrimas: íicilubic-
tidos , qiiando no pueden con el ran prefentcs ,, pudiera fer qnc no 
f«iífimiciit:6:fra¿tít 'el corazón. A l , feefetuara. Hizofc el remate de 
iPóntifice fele prohibía por dolor, fegunda reuctita en Putifar Eunu-
o cafo perfoml ci romper las veílí- cho de Faraón., M acífc de Campo 
áuías.Rompiólas lob con la nueua General de fus ^rmas. Catorce a-
laítimera de la muerte de los hijos, ños le firuib lofcph fielmente fic'r-
la indignáciondcl alma .0 atrocidad uo , noblcmeite prífioncro , en la 
tóccho, permifion teman , cómo ley confu diieño,no parecialofeph 
en las afrentas co:pctidAs contra efeíaoo, hallo gracia de hijo, fir-
Dios , o blasfemias de fu nombre, üiole como a padre, y de M ayor- > 

• for-cáacáufaibíaey^Calcb^def- ' ¿orno 3 con' aítímo' Realmente' 
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4diptách$ot, 4ao Tciprendb de na
da > tan ilimitado en íu:gafto .para fi», 
me m gtfcftaua mas piato (ditponie 
do.de:todos):íino pan; para lo nécef 
íkú® Jpoco baila,ipara lo (uperíkio, 
nadaítobraíjei'a la hermófüra bien c!¿ 
(^fsíaa en Ioreph,íbbre bello el af-
pcdto , y bizarro el derpcio: coiiio 
es indicio del animo Ja hermoftirá, 
es d eipejo al ma de toda prenda, 
wdaídá todaperfccion.Cooíi í le en 
cierta ayirófidad, en vna inuendble 
gaiBáirdia en el dezir,y en hazer., £n 
las Gortes la hermornra , íiempre 
fae unen turada al ñefgo, ex puefta al 
peligro,cópa es de Veñeciajpenada 
al guttc!),;y que el miíiiio (con el cuy 
dado ) que la tienc,la quiebra. En 
fuerte trance fe vio Iofeph,dcfpues 
de muchos dias dc íieruo, en que la 
muger de fu dueíorfe íemoí l ró cá-
riáüiajy perdidamente rendida;pre 
íeatble la bataiia con los ojos, y em 
peñado d afe&O en locura, fe decía 
rb con el efciaiio: b belleza infeliz! 
dos vezes fea en rogar>y en ofender, 
í o r no Ver ofendido en tal defacuer 
dojofeph a Pytrfar , de quien con-
íieiTa auetio recibido todef ímo a fu 
Eípofa ) mueitra agradecer halla en 
delprcciar hermoiura que ruega, y 
qjaevera de fu mUger,que'f- endoagé 
na., y el Dios de llraei verdadero, y 
propio y no fe átrcuib a boluer las ef 
paídas a Dios, y hazer rollro apaci-
bic a la muger del dueño . Vndía 
puesique aufentaeltla tiudad defier 
t ó , que por üeftas al demonio en el' 
campo:eftaua íbia,la Corte,1 que "ác 

Cortes • ios? .eohcurfos-felílum,^ 
fuelen fer foiedad aDios.Ocupadb 
l i fcphen ajuftar las quentas del gaf 
fe; le re.foelueia mugef de tomar la 
de íu araor,y por íuer^a,y molcília, 
»o auieindo entre lo Effontaneo, co 
fa mas libre qüc ;el ampr, ;|a finezá 
no ha. de:ícr ejecución., fino- inclina 
don , tan indifema como malogra-
da es'la porfía de pretender fin el n i 
tural fanor , que le llama Sympátiá, 
y conqüiftar vgkuitádei ün efta mu 

nici o.n.'es-:malc%íad:©<übtb^ Y e t ó l e 
deh'capa, paia rendí rieron fcaid^-
dcs^cnquedeilJeñada^ ílet e mas qû e 
el defdee,lá declaración del empe
ñ o deiaprouechada. Dcxandole ei 
inuiü o íouen la capa en las manosr 
como vandera de caíiidadj que tre-
molaua en ios omenages de torpe» 
za,efcápb vitor.ofo,y triunfante l o 
fephjcomo no ha de Vencer en la pe 
lea de tantas ventajas coti a vna íola 
trayeion, íi tiene por íí el maocebó 
quatro lealtades,a Dios a la pureza, 
al nombce,y a Putifar íu dueño? 

Deípreciada, por ello inas ofet| 
dida la muger* dio en eílrcfrío con-
trario,grita como oprimida, fiendo 
íü múyor torcedor íerdefdeñada* 
da vozes la venganca; entran mu-
chos>ningüno tan defatentode cré
dulo como el marido/a quien la ef-
pofa acula de la demaíladei CriádW, 
que fu ele fer licencia del í eü cr . ca 
comprobación í demueftrá la cap4 
Cn la mano: que pudo retcner(ex4a 
nía)en la fuga -, ya que :en los g r i r ^ 
(proíigue) no pudieron eílorüarfe* 
la.Mas parecc(comolo cs jculpádi 
la muger q cáriro dclefdauo, quiéa 
ruega, detiene» quien pretende t ra-
Va: quien deííea con añilas hallandb 
deíprecios,büfca prendas;quié def-
dcña,las dexa. Quiert no mira por la 
Capa , miro el alma , quien olüid6 
de lá honra,feafsib de la capa. SUYO 

es que alardor rabí ó ío le fueffc íih.& 
la prenda de por fuer^af aunque def-
f redada)prendas de amado ^.aurt" 
qucburlada,prendas* auüqUe de fqf 
^adojprendas. Creyólas enteramcil 
te , el mar ido, las palabras de lá mu
ger. Demafiado andúuo , qiie las 
mueftras de la fuer^a^no fuelen con 
veiicer,quando el delinquen te fe ha 
zc fiícal. El jiiyziq fue temerario^ 
pues a vezes mieten las vozes, y los 
ojos-tal vez fe^mienten. Nunca la 
virtud mint ió , el marido f i , fe min-
t i b a fijcreyendo ala muger. H o es 
la primera faifa, que haze que no pa 
rezca el marido •verdaderb. Enojá-' 

4o, y 
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do,y podcrofbgrándt; a lofeph, y 
el a la caftidadh'iiOmpnliDnjdc.y^ 
enrregado al Alcayde de la caTecl 
Ke.U7y:pnfioneroaJli; todo el cie
lo citaba en aquel retrato de infice * 
no, i os Santos del cien o ha¿en cié -
ío , del calabozo Oratorio,dc la Ba 
bilonia,dcíicrío. Eíeípiritu haze el 
Íiigar,y el kigar.no fiick cálificar el 
eípiritu. Lo th fue Santo en Sodo-
ína , y en el Monte . Pccadoi' los 
C ortefanos libran todo fu d é l o en 
el cieno-Gríitamcntele miró Dios 
A Ioíeph,qíue de íks amigos nunca 
^ñubo lexús h y fiempre eitubó con 
el. Diolegracia en loso/osdel Prm 
«:ipedelacatcei,qu€ en las manos 
del prefo pufo todos los que lo ícfc 
tsban,^ de/u detéciomo fjltura era 
1 ofep b fülo el arbitro •: parece mas 
Alcayde que pcefo, y fus obras de 
Vn ángel por la ccrcania con Dios. 

Ñ o parecia. el dominio de lo*-
j ^ p h en la carecí natural, fino diui 
ino lmpcrio.Briila en algunos vó fe 
ñor ip innato, vna fecteta fuerza de 
ieaprioique 1c haze obedecer fin ex 
«étioridad de preceptos.,; fin coVttí 
jdc perfuaíion: prefo ( fobre vna, y 
ptra vez fiemo) lofeph era el mas 
féfior j y él mas ab íoluto due fio, qac 
lp fue Putiíar de (u c'ifa ,vcndido,y 
a^rifionado máia,y le firué, prefos 
carcelero > y Aicayde* cautmoppc 
©srcmoJiia, prifioacro por aparien? 
cia,y fcñór por realidad de fübera-

Prcíldii en; la cárcel Iofcph,a 
qsii^n entregaron Panatier, y Cópe
l o del R cy^.'porfakas lenes de % 
M inifterio- * vinieron a la prifiom 
Mp ay mudanza fia caftigo , n i 
atrocidad ce n el Ambos fueñan; vn 
t tiftc todo es fueñas- C onoce l o 
feph que lo efUmy vt idia , viéndo
os .-was trifies. que la noche, iesíprc 
^untó lacauf^y lanotlcdad dibuxa 
d i en el roit ro i fale eí coraron a la 
«ara,yque caufa auiix aquel mas que 
at rps" di 2% ? ..Con laprc gun ta les al i 4. 
'im 1 y la relación de .fus fueaos fue 

la rcfpueíla.Vi pijxo el Gcntilhom 
bre de boca,^ el que femia la copa.^ 
vda-vid con tres farmicntos,o'ball* 
gasjíucron creciendo en panipíííaüS 
quajatoníc en cict,nc,maditrar.pnm 
vbas,exprimilas en la copa, y le di 
abeberial Rey.Dizcle lüícph,cfíoS' 
tres pampanos,fon tres dias icios, 
que inrercederán,y paliados fe acor 
dará Faraón de t i , y te refiiruirá el 
puefio,y honrá,que anrcsjyfcruiras 
como fo lias tu oficia (coi a hafta en 
toncesrio viíia,qucpríuado muer
to rcfücite) tan folamente te pido 
memoria ,¡ que ci acuerdo es t r i 
buto del bcncficio,y ton,el acredi
tarás la priuan^a, fiempre indiciada 
de oluidadiza,y figniíicarás a Faraí» 
que mi carcel^ge fuc hurro^l apri -
fíonarme robo,de la tierra de losHa 
breos traido, o arrebatado haíla a-
qui,:no por dclinquéte,comotodos ¡ 
fino inocen íceomo ninguno. Con 
Dios atrasó la buena dicha,que auia 
ya comentado en lofeph, valiendo 
fe de inrercefores palaciegos parafu 
libertad , dilató felá dos años mas 
que medios liumsnos muy confia-. 
doSjfiempre eílorbán focorrosdi-
uinói . Yo dizc el otro Panetier,fo-
ñe que llenaba Jtres canaftes ícbr© 
ia cabeca^ que en el mas alto de 
dos(porquc dcuian d¿ ir encárama* 
dos vno íobre otro ) llenaba quan- -
tas cofas gufiofas fe pueden hazer; 
de mafa, y llegaron vnas aues a c ó -
mer dellas. Las trescanaftillas.o â a 
latcs(dize lofeph, fon tres dias,y aí 
fin dellos te mandará ahorcarFara^ 
y recomerán en IaCruz las auesiDi 
ferecia grande depronoílicos les h i 
zo a los criados del R ey. Válgame 
Dios,todos eran fuefjos,ycada vno 
era lo que les tocaua a fu oficio; e l 
quaferuiaa lá boca foñó e l vinof; 
(quelasMageftades de Egipto no; 
bebían agua (el cocinero de pan en, 
viandas de mafa; el numero de tres 
fue en ambos.-y mas cleuacion pare 
cia la de las aues s que la diligencia 
délos racimos? Sin duda eílá la d i -

ferca^ 



ferencia en d adernan de ios dos. 
El vno tenia en ia mano la copa, ex 
pumió i.as hubas, y, í imió al Rey* 
El otro.liebaua tSdo fu oficio en lá 
cabeca, y aun Cobre ella , fiendo de 
gololina, y deíeyte, quien eílá tan 
lexos depilar ios güilos humanos, 
que aun no los tiene en la mano , y 
los pone fobre íii cabc^ajefpere vil 
\ k i m o daño. Quien los labe piíaí 
co mo las hubas yunque í ean expri
midas con las manos no mas, y ík-
ve en fu obligación, Dios fe acor
dará del, fí el Principe fe oluidare >, 
Era el dia tercero en que celebra-
van el Nacimiento de Faraón los 
Gitanos con aplaníos, y en el van-
<|uete que hizo el Rey a fus fauore • 
cidos,fe acordó delPanaticr, y deí 
copero prcfosrmas al Vno le reftitii 
ye a fu minifterio, y al otro le nián-
da colgar en vn palo^en comproba-
clon del Prpnoftico delofcph : y 
con todo en las proíperidades, fe 
oluidó el cope.ro del interprete, 
mas no fe acordó jamas; y aísi no tú 
vo que oluidar. El ingrato es todo 
oiuidó:haze el poderorohecefsita-
do promcííasde naiicgante,que clui 
da llegado al puerto, ó pr.fíada la te 
pe ftád. Sin duda no deuió de oyr a 
lofeph el copeLO,quando le encar
gó la memoria en la priuan^a, qué 
la profperidad vezína, haze fordos 
Ips dichofos. 

¡No pallaron muchos días (fu© 
ron dos años)en que también fueña 
Baraon ( con fueños,regala Dios a 
fus amigos, y con pefíadillas,ator
menta a ios Guipados) fueñafc el 
¡Rey íobre el r io , íueño fue prome-, 
terfe firmeza en la corriente. Subiá 
de las aguas íietc Vacas bizarramen 
te gruelías, y los prados de fu pafto 
eran feraces, otrasiubian, también 
íicte,macilentas?.y dcfmedradas, a-
pa centadas en la mifma ribera, no 
quedaron fatisfechas, ni con auerfe 
comido,y aa denotado a las gordas, 
quedaron mas corpulentas,üeraprc 
qnedaron efqucictos vinos. Hydro 

pefia esel pod£r,nada leda Heno acn 
dici.i^dcfpertó el Rey,bolüió a dox 
xnn.Y vio otro fueño, íicte efpigas 
eá vna v ara, lienasy doradas. O tras íie 
te efpfras lacias,y yacías:derdorádQ 
y aun dcuorado la hcrmoíura déla* 
primeras. Tanto dejito es ferher-
mofo,tanta culpa el fer mayor? qüe 
de fu rcbaxa,y diminución, han de 
tratar los ckmñsíDefpicrta el Rey, 
y. el pauor le haze curiofamente ad
vertido. Conuoca los Magos,y Sa
bios del Rey no , referido el faeno, 
como foñadores fe rinden a la inter 
pretacion. Acordóle ' entonces el 
copero ( lo que tarda en acordarle 
vn dichofo? ) Y confeflando la cul
pa del oluido, qual may o r} que la 
ingratitud r) Le haze recuerdo al 
Rey de fu pri í ion, y la caula, y co
mo fm ninguna, vn Hebreo, fieruo 
del Maeííede Campo General?eíla 
ya con el Panatier también prc l io , 
como les prcdixo en Pronoíl ico 
Verdadero , quanto el íuceíio def-
pues c o m p r o u ó . Luego por or
den del Rey, y con Imperio fuyo, 
falió lofeph de ia cárcel, y cortán
dole antes el pelo(que eítáua incul
to;, y íin aliño)mejorando de veíti-
do,y viftofamcnte gallardo^ircüf-
tandas deuidas al decoro R cal, fe 
le prefentan al mas venturoío Reyj 
es picea digna de Rey vna inocen
cia baídonada?y defendida, recíbe
le con las nueuas que ha oy dó de íu. 
Sabiduría incomparable. Refpon-
¿ e lofeph modefto.> refundiendo a 
Dios íu buen acierto, que fin mi(l<» 
dizc) reíponderá proípcranieme a 
Faraon.En Dios,refpondia lofeph, 
yDios fm el no refpondiera^os dos 
fueños, le fuelta en vno (que a la ver 
dad,no eran dos) las ílete efpigas 11c 
ñas, y íiete Vacas fecundas.Siete a-
ños fértiles, ton las fíete Vacas,ma 
cilentas,y fíete efpigas vanas, y de
negridas. Que venían en fu fegui-
iniento, heridas de vn viento abra* 
fador, fon fíete años que fobrcuen-
drán de cíteriUdad» Que todos iba 

catorzc. 
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Catorce; Ócte fértiles, a quien íigui. 
rán fíete Afoliados,)' Iceos, que fe 
O'uidara la abundácia,quc precedió 
Qvic ¿nales citremados, fon polilla 
de bienes.•mayores.M íepetir el c íe ' 
lo vii i c o ü en dos fymboios,firme
za es de la palabra ¿iuina, que foia 
tÍcn¿cumpUnüento,y firmeza. 

loíeph le propone al Rey, que 
basa elección de vn Confejcro la-
duítriofo,y fábio,quc prefidaa to
do el Reyno de Egipto (a quien fe -
Taalaua el Oráculo fecunda,y cíi eril 
en aquellosfueños)de quien imuicf 
icn de pender ios acicrtos,y M inif-
tros,qucdifpuíiere fobre todas las 
Prouincias,y q recoja laquintapar-
te de los frutos en cfpiga, de los fíe 
te años fértiles,y que cilubieífe ref-
guardado todo grano en l íaucy ma 
rio de faraón, encerrado en las ciu-
á-iácí ¡que fon come» jfhadrcs delbS'' 
Jxaeblosjy el Miniflro íupetibr ha' 
de fec: vno.Perjudican a todo, lo mcf 
prvass Validos,, como pertui'bárán 
el mundo dos Soles.El primer ani-" 
Ho de la cadena enlaza los demás 
y todos los Miniílros han de fer ele 
ciondel primero > que no dando el 
folo ordenes, ferá Babilonia confu-
fa, no Monarquía ajuílada. N o es 
ambición elferfoio , fer muchos 
fuera pcrturbacion.Remedia los da 
ños quien los prcuieneique fe haliá 
dejarretadós con la preuencion, 
quien no la tiene deftruye,no Impe 
ra.El Rey aprueua el Confejo, los 
Confcieros le confirman. Refirelue 
la Magcftadjquefea lofeph el exe 
cutor de todo, conuicne que execu 
te , quien vota, y que pradique, 
quien refuelue. Que no podre ha-
llar(dizc el Rey Gitano ) Miniílro 
Heno de efpiritu de Dios como tu) 
ni comparable a ti> Sin Dios no ay 
acierto, í lncolmo dfe fuefpirirono 
es durable el Miniílro; hazele due-
fid de fu Cnfa^ Coronajíin Coro-
na fe halla Rey lofeph,donde llega 
el imperio de Faraón llega el fuyo, 
Hadic raúeua pié,iií mano en toda 

Egipto fin fu otáco. Solo la primei: 
grada del Solio Real fe 1c refcrway 
que Rey queno r4criia,difipá;faci 
de la mano el anillo Real ( era fello 
del Pnncipejy íc ic pone en el de
do a lofeph,viíViclc de eftola> olaa 
da fina, mueítra de fu caílidad, y de 
fu miíhio honor entre Gitanos 
la oianda. Echóle cadena, o co
llar de oro al cuello, mejorada efcla 
liitud,mas alfin pníiórt dé oro la v« 
liá,gnilos ricos, pxifion preciofa. 
Mandó que íubieíle enfu carrosa, 
no en la de la perfona, fino en la fe-
gunda, qo c deíi i ñauan las M: agcft a-* 
des de Egipto,para el Prmado,quc 
iba inmediatamente frguiendo la 
del Rey 5 quando faliá en publico,/ 
niiVgúno de la Corte en carrosas,fi
no los dos; fi le vfarán menos, mas 
rec eto,y menos gailo fe viera cada 
dia,6 tiempos, ó cóftumbrcs! Pre
cedió qn el triunfo el pregonero,ci* 
y as vozes alegres preyénian adora
ciones rédidas de los COrtefanos,f 
plebeyos,a quienesmandaba hincar 
lSsrodillas>quandopafi'afíeIofephJk 
Como a Saluador de Egipto. Eftc 
nombrey con efia dicción Hebrea 
Abrech* Efióes Padre t k r h o , Pa
dre por la fabiduna , tierno por la 
modeftia. De treinta años era l o -
fcplvquando lleg^) a la prefencia de 
Faraón. 

Casóle el Rey de fu mano,ho 
ñor debido al Valido > que fiendo 
^arte del coraron del Principe, na 
ha detener conforte elPriuado,quc 
Je tuerca rcíbluciones, fino que 1^ 
fomente rendimientos, y gratitu
des al Rey. Quifole naturalizar cíi 
Egi^tor,que hijos, y muger no fue-
len íer malas amarras, para no dar 
pafib.Erala Efpofa Aíeneth , hija 
de Putifar,Sacerdote de Heliopo-
leos (C iu dad delSoI quiere dezir) g 
era cfte el Pucif^r q copró a lofeph 
de mano de los ífmaelitas-gran gla 
ria fuya,'cafar con hija de quien Ic 
pretendió ? pero graue fecreto, fer 
Putifar Sacerdote, no podiá ferio, 

fino 
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an.o:ea;miKbo, y-cftcrili?o.lc d cic^' do para: R ^ t^r larsamétc, mas brc 
]o;p.Qf -aiicr^comprado al laato l o -, 
vendara• víarinaide ÍU licrihpíura: 
quitóle el vio pimiitidí? del juatn-
« l o n i ^ p o r q u c apeteció pi prohibí -
do eiciauQ- ^ÍÉí:de?ei hombre 
io 4"̂ ;̂ ^ b^ri ¿ado qiiaado vfa mal 
deio, <i^c 1 e 4ic loa. M óíeacifliiímo^ 
p;ues 'a Bí'criíüra no id d ízc , ¿jue no 
c a U ^ eipcüíiitaíiciáiquaíi^ó r¿ 
ñercjd^rái iTÍa%i>ie.dUdas Ad^lítorlá» 
4or. lágradó..., ( :" , 
,..D¿¿tr^idtaaños,pues era Ipfeph? 

quaiidoíé pcefentó a Faraón, catee 
anosdií'i-0 I^fetclamcud.,^ ecben;. 

tala prpfpeíidadíquebreués Ionios 
trapa «S Í quejhrgo Dios en el pre
mié?,¿44 a c U e i ñ t i y nüene ioicphj 
quadp lacoüiu pá.ite vino ^éc^fsita 
¿Q de la haítibre a Egipto,porque-ár 
^iaii pafíati^> los ííete áños de la abu 
Rancia > y entrado dos deia eítcriii/-
^ady réitanan cineo años; COÍÍIO di 

a &s henéanos dctpues» Ecaia.r 
cob* quárído timo a iofeph de nonc 
fa,y vu años i vino á Méfopotamia 
de íetcnta y íiete t y dio ia pueitaá 
Cafiaárri dé noueata) íiete. R-odeo 
Joíep b áodá Egipto (que es fbl elFrí 
nado, y ios palios que no dijere en íu 
jesfera; hán de íuplir los d^íVelos eii 
la:prouideróia de todas) Llegando 
los anos de la fertilidad»recogió el 
tr igo en elpigas,y encerró enios alo 
lies, y graneros de las ciüdadés, la 
abundancia tue t a l , que iguaiáua las 
arenas del mar,riilauia medida ai ex-
cclío, mucho rmedó puede dar,quc 
Rucien fer preíagios: dé grandes ma
les,lo deímedido en ios bienes. Na-
lEierólc a ioíeph dos hijos antes que 
vinieíTe la hambre, los hijos íin aue-
íes nüeuo toraneríto a los Padres,' 
con hazien^i crece é lgó^o de tener 
los. Llamóle el mayorazgo Manaf-

^ í CS:, cfto -es X)mido :res; bijó de la grah 
' dcza,el okiido. Alftgúwdo apellidó' 
^Eparain -,• cílo ¡es agradecimiento' 
:̂ iBuy ...bcEma.np§.,fuden ícr., -

. / jLlv^arop ya los iletcaños eftc 
riles q^v ioiepbpícáixOjhan iardá' 

lies páréce^i'án los de lavabuftdan-
cia. £ran bienes; vn ligio parecían 
cítos íiete á ios de ha.uüre, íun ma 
les, que tardan pixlixamcute en 
¡paitar. Con la Mta dél íu i tcn to^l -
^aiiaeipueblo los gritos , que mal 
íutrida es laheceÍMüad? AcudeM 
í araon que es ^ e y , reraiteios ai 
Ptiuaao,y quiere qüé pendan de la 
boca de loieph .Creció la hambre, 
abriólos graneros, vendió el pan 
a los Gitanos. Vchiari t ocias las Pro 
y indas a i g i p t o q u e JaJndúluia 
del Virrey3 envió caraudab ae aui-
fo,cantidades de el.piga> por elNii-
l o , cuya cornentéra^ ida cúLurtá 
de lia^es»yiiiacoiia$icraeór|t.o de 
auiíb dé lá feaiiidad que.govai4 
Egipto. Y los iíazes dorados picgq 
ñeros íin vo^^ie que hgipro era el 
granero vniuerai. La lo t ranu i¿-
;be callar ̂  ni eiíár eri íilencio lo ía-
tisrecho: Liego ía failia a iaLotr,co 
hip iá haiiiDre que afíigió lu cala,y 

^ál Orbe : Lh dcfquue ue ia injuria 
que hizieroii fus hijos al innocen^ 
te?caíbgó Dios vn:mundó entero; 
como a dehnqucnte. Ĵ j. a^ote, era 
,ia hambre ,,• ei iemedio.fue ba-xar a 
Lgipto , auu de ícr la Iman de ios 
deudos, y rámai ¿on que arráftrara 
los Hebreos, fajaron diez herma-
ños de. Io íeph a comprar trjgo(re-
tiniendO el padre a Üénjamin en 
caía por íhbititutó de jas aüíehcias 
de io íeph) y porreíenialíe de los 
caíos de la jornada ai iSéjaminiiro; 
la diípofieión de ía vetua del trigo 
en Egipto.liaziáia ioíeph con ma
no poderOia,yprouidcncía delve • 
ladá: pára que las veutás, y donari-
uos,no lean dcíperciC os por ína-
nó del mayor Minihro , íóío án de 
Correr, qcíiílifatiga geheroia^no al 

, menudencia ala ocupación, auan-
, do en el los^ro del íai.i, 1 0 Real,ay 

aeierto: \ por mano delPriuado,co 
mo íc podrá dadarrQ^ndolaca* 
pa idades ia mayor,y *a intención 
ajumada? Llegan a la Ccrte ios ber 

áianós 
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manos,córtoéclos íofépñ f no dcí-
eanoee el amor j ni le conoeicron 
a el Uenuidia ñiíiica conoce; I ra^ 
•rólos ei Virrey eoñio a eíUañesy 
ptcgüntéles4e áunde aukn: veni*;' 
doíAeürÉlofc deios: íuéños -que a-
iiia viltoyquiíbios renái:!?%tüiíaudo 
ios con ilaniar 1 es E xpiofíador es , y 
que ceán venidos Preconocer lo íla 
eo de las tuercas dei Rcyno. 
qaierforaíVcrodebe eauíar cuyda^ 
do Cii lá Gorté enraña,)' el poco > o 
tiia^án examen de lá ocupación , é 
diü «ios de los recién llegados,abre 
pueLCa franca a grandes inconui-
nieaces, que los foraíteros fucleá 
fei polilla de vn Keyno.Bfpias Cois 
( les dize)y el ía^ta querio lo eran. 
El diiimulo de vn podéroíb es tu-
plieio íin cadahálío í tormento, fin 
íp o i; LO ? e u c hiiio luí v erdugo i Niega 
ci cargo , deñénden fú verdad, ila> 
nianlc ienoralValidoipor ianeceí-
i íd id en que íeháiían?afíegurando« 
le tef ella quien los trae , no diíinío 
infiel quien los macuc.0tra vez iáf 
ta el Virrey en qué ion -eípias no 
•mercaderes¿ñí neccísitados L ápdr 
fia del Supedor^es gancua de ios íé 
creeos;defeub-renfe por íieruos íu-
ybs,no le les cae de laboea el biafon 
de fcfior: declaranferhijos de vn 
Vaton , ello es gran Potentado^ 
en tierra de Canam.y que el menor 
(dé doze que fon) fe quedó por co-
norte con lu padre > que el otro era 
muerro ya.Ütíelne aqui (ya cjuc los 
téaia en el lazo)a refirsmríe lo íeph 
•.en protellar,qu€ fón-cipiás-.qüií íb-
brelakados les tiene! Aílijcn ver-. 
•dadcs,auc íeexamí-ias^haltaque fe 
e o mp r ú e ban ;1 u r a e i ; P iiuado p O r vi 
da ele íu Ivey,quc no hm de í^lir de 
•ia Corte,halla que vrniefíe el her
mano menor,que dcZí-ian. QUedan-

• do lo^ díitias en priñon ^ mientras 
inuiaífcn vnO'ddlo^qje truxefiai, 
en verificación de ío que Kttifica-' 
ba^. A. ios hermanos les auia paroci 
do fueño los íueños de lofeph , íio 
es mucho que fti verdad dellos m • 

bicíreapárichcla, y pot ella cáí|i |t» 
de éfpias^Y lino es aísi, por vida de 
Faraon{profigue elVi rrey)que Ibis 
efpias.No fe le cae de la beca al Pri 
uado la vida de fu Rey: lü enamora 
do debe fer el Valido,para elfcrui-
cio,y pará el lcnguaje,que repita ea 
las palabras lo que cÉima el cora*f 
^on. Tiene los en prifion tres días,y 
al tercero los facó de la cárcel) qui
zá por nü perder clGieío(auh en ci 
numero ) el miílerio de faiir Icfu' 
Gliri t lo Señor nueílro trkínfántc 
delíepulero^quc fue táfc cltresdíasi 
de fu Cadauer faltado; * Alleáiirales' 
la vida)íi exeeutan lo tratado. N o 
peco lofeph enettas burlas,^ne los 
llama Exploradores^ por gracejo,/ 
ia entretenida gallarda, o burief-
ea , mas que mentira y es difcrc-
cion , qUe fc llama folercía; Gort 
verdad les vende el t r igo , en fce de 
que fe la trat ai^y queda vno prefo^ 
como en rehencs5era $iñnbtíieafú. 
na de no auerfe opueíto a los nueuc 
hermanos,de quien era fuperiorf en 
aufenciáde Rubén ) que quien no-
tubo valor pata defender la inocen-t 
eia^verafle preí]b,Cómo cOmplictí 
en la malici a; afligenfe mientras 
fieren la caufa del infortunio,y pro^, 
hijanle al auerie vendido a lofephi' 
Hazeles recuerdo Rubén , de q u é 

, preuenidamente les pionoílicb def 
agracias , quefiemprc figuen como 
^bmbras a quien vltraja inocentes* 
Por ningún bien fe hadehazer mal^ 
y por ningún mal ce efeufes de ha*: 
zer bien Eícucha atento el Virrey 
el coloquio. Hablauan los herma
nos Hebreos(a fu parecer) feguros$ 
ignorandojque lofeph los entendía 
por parecer Gitano,como el trage, 
ci pucftü,el lenguage lo añeguraba 
y es que les hablaua(como a eftran* 
geros)porinterpr¿te. l lerirófe va 
poco, por poder llorar mucho; luc 
le fer cíiorbo para fehrir la grande
za,y con telligos no puede fentirfe 
bien.Injurias acordadas,y aun fatií-
fcckas>fon eslabón al lentir (aunque 

par* 



P «3.11*13. re £1 • S9 3V' 

para no fenfir fe muéílre el valor de 
pedernal) y las lagrimas, centellas 
del fuego del almi.-iiaeinc á ellos el 
Virrey (que m u fe retira quien bieri 
ama?) Y en fu prefencia (detenido 
en la cárcel Simeón) ttianda al •Ma
yordomo,, q'k? llene los facosie t r i 
go(preucni¿dolc en fecreto,que en 
las bocas pudefle el precio, que ca-
da vno auiá pagado) y fe executo af 
íijcoii el t r u o deíjyedidds ellos,par 
t ió el bagaje,y para pcnlarle, hazien 
do al to, abrió vno dellos el faco , y 
rccditodendo el dinero q auiadado 
por precio , pallando el contento a 
|jfador,exclamÓ#y todos» queaueri-
guaron lo hiifmo que lofeph no; 
Dios íi? erá el Autor de tan no vifta 
liberalidad ! que es hija de fu amor, 
yende fin precio, y da eí precio , y 
bueliie el,con que fe compraren bo 
bres toda franqueza es linrfitadajdar 
joya, y precio tblo,Dios. O quien 
prina mbítituyendo íus fueros , co* 
itno lofeph. ... > , 

Gomólos deauer viíldel .din;fê  
í ó , fobre llenar trigo^íriftes con to
do por el que quedaua prefo , llega 
a Canaam, refieren el luccíTo de tan 
nueuas circunitaneiás a lacob , co-
mo quedó íu crédito a examen , y 
prnéua,y en rehenes Simcon,y eríí-
peñados en Ueuar a Egipto aBenja-
miri . O a quedar fin trigo , fin Si-
líícon,y en opinión de eípias. Go-
irió fe enlazan las penas, como de
ten los defvelos? N o ay mas cllre-
ilíado peligro, que donde va el ref-
t ó cíe honor y vidajla vida en el pan, 
el honor en ia palabra fino la enm-
|)ícn,quedá conuencída de mentira, 
iállida fu pronteífa. Sino bueluen 
por t r igo , falta el fufiento de la v i 
da. Aufentárre Benjaminico,cs ref-
tar la de fu padre. O tormentos de 
quien ama!' Rcfu-ren el fuccíío to i 
do, fin t e femar circunílancia, y co
mo les aObguró el Virrey , que tra
yendo al hermanico menor, ^ftaua 
fcgurá ia licencia de compiar trigo 
fin l imite , diziendo efto, abrieron 

Ids faces, y en la bocá del,de cadi 
vno,bailaron atados ios dineros, re 
didos de turbados, temblaron iá iac 
guezá como el ca í i igo, que ay pie
dades que afui lany bcrieñeios que 

. matan • íin ponderar lacob efto, ni 
auerlcs dado el Virrey quanto les 
fue neceíiatio dc-vianda,y para el bá 
gaje,trigó, plata, y plato , fe emba
íala folo en dckirlestoluidando ta-
Íes milagros en el de fu dolorj fin h i 
jos me aueis dexado(dize alos nue-
iie) lofeph, ya no vine, Simeón en 
pri í ion, Bcnjamiri prometido a la 
aufencia. Viene el padre a quedarfe 
fin hijos por los hijos mifmos. T u 
vieron coraron parano requerir los 
coftalcs los demás guando vno dé^ 
líos dixoianoucdad de hallar él di» 
ñero fobre e l t r igó . Gran cofa^ori 
ti que no fe anega con lo dichoíb , 
pero dos vezes díchofo,quien fabe 
dar la turbación a lo impeníado, 
pues fe reconoce humilde mientras 
fe defeonoce défdichado. P o t ó pu 
do con ellos ia curiofidád * pues no 
requirieron los faces viendo la vení 
tura, en la boca del de vn hermano? 
Si fe pegaran las dichas^ílréchará-
fe los deuáósicomó es otra la perío 
na,no tienen por felicidad la que no 
es dentro de cafa , Reíitlelcs la
cob a darles,a Ben;amin. Prefierefe 
Rubén, áí que fe le entregue, y que 
no bóluiendole vino , mate dos h i 
jos que tenia. O Hijos, como cafli-
gais el deíleóde añeros tcnídoIRe* 
fueluefe lacób a no darfele. T u her 
mano lolchp murió ( dize) afsi le 
tiene fa l.loratdo,qüéda rolo Benja-
min , fi le fucede mal , no rcílauran 
fu vida la muerte de los dos/ni vuef 
tros confuelos pfometedores íaáde 
lanran,que quiéñ le eltcrua, no puc 
de darle. , , „ : ^ • 

Admira , que l o f ph amigo de 
D i o ^ y amante de fu Padre,.le oca-
ílone elle torcedor,pudiendo darle 
auiib de fi^ n tantos años de priuaii 
^a? Y con la cercanía que auiatfe 
Bgipto a Cahaá,pncs dcfde la Cor-
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te donde cí Prinado reíídia (como 
coraron ^n medio del euerpo)halla 
c[ lugar donde iaccb moir-.ua, aula 
Bo.trcciemas milías>y eicomeitioj 
y trato de Mercaderes, contmuo? 
La niñc;z no podía caufar o luí do, 
pues dedir zy leis años , quando fe 
apar- o ya el di leu rio es c recido , la 
memoria, viua, y en tan gran íugeto 
mayor, por no aUer tenido prenda 
con media ni á ? N o fue aefamor,ó 
imporsibilidad, prudencia tüecelef 
tial,q ni le mamfeftafle a los herrná 
nos ün.tiempo>nicl inconuenicntc 
í e de xaiTe de manifeftar. S i quándo 
finieron por trigo la primera vez, 
fe les d rcubrieta, no purgará la cul 
pa de la ventaron el examen de tan 
tas penas; ni alpadre conuema decía 
r jrfe en los nueue anos deprorpen-
(dad^porque ella ocultación íiruícf-
fe de laiire,ala quclacob largotiem 
po auia gozado5y en efte purificaü'c 
algunas culpillas ligeras al ardor def 

llama,que le fue enfoh 
C onfumido el trigo que rru 

Jíeron los hijos, les preuienalacob 
fegunda jornada, pava traer con que 
^yiuir,oponere ludas,)' quc íin Ben-
. jamin n© traerán trigo,fino caüigo, 
.ni tendrán la vida íegura, no cum
pliendo lo tratado cou el Virrey de 
.Egipto: Laftimado el padre , jesa-
chaca el auer ellos declara do 1 o ,y 
folp para darle penas f no íe haze 
.creibíe,que fuefle con efte intcntoi 
áno para difponcr Dios mejor el í'u 
yo lo trazó ais i . Mas el que es def 
dichado fe empeña mas quando íe 
cfcufa,y con buen zelo haze mucho 
jvialvC^c fera pecador (afíegura l u -
das) ello es.que le tenga por culpa
do en todo, íí fe ie reereeiere ¿1 her 
:jnamco,daúo en náda. E-néy cdo no 
brar pecado lacob(tan Santo etajfc 
rinde alos ruegos, y fe de xa Vencer, 
auiendo perfeuerado hafta allí ine
xorable. Viene en quelleuen alBen-
jamin,tal es el amor de la vida, q íe 
rcfguarda con íomifmoquc aag 
mía. Mándales pícuenir regalos de 

lia;tierra > que íbn la mejor ¿arta de 
•recomendácioa: Licuaron doies y 
dineros doblados ,, y la mayorpre -
fea,en fu compañía ücnjamiii, que 
era la alaja mas de güilo en caía. 
Dicrónvií ta a íoíeph en Egipro, 
el a fus hcrmanos,ya Bcnjamin.Dió 
orden el V ir rey. ai M ay ordomo¿ 
que deípuíicfle vanquete. en epe te 
her a los tbrafterbs porhueípedes. 
Prefumen los hermanos,que el de
tenerlos en Palacio, es per el dine
ro que nallaron: y a imaginaron l azo 
la franqueza,y prifibn ía detención ¿ 
y el regalo calumnia, luzgarfe fuele 
por anzuelo la liberalidad! Rezelo-
los hablan al Mayordomo en las 
puertas de Palacio, proponenie fu 
inocencia,ylo acaecido en la jorna • 
da:quiet3los él,conqUcel Dios de 
fu padre pulo los precios en los fa-
eos,y que el tenia el dinero,qiic era 
de moneda corriente, la que ellos 
le aman pagado en precio: Sacóles 
a Siméon- mtroduzelos en el falon; 
haze traer agua, y que fe laueh los 
pies para defmoleitarlos del viaje, 
ágafaio en todas naciones, l o ne-
ecílario defpues ai ganado,y ai vaga 
jeiEfpcraronaque a medio día vi* 
nieíle el Virrey,para hazerie ei pr^' 
fente. En las manos pues (q es la me 
jor faluüla de amor) fe e ofrecen ai 
Pnuado, de rodillas le adoran, e l 
con agrado los refaludá, y fin enojo 
ni afperezafcomo la vez paflada)ltf 
preguntó por la falud del padre? So 
Id queda , y bueno, k refponden.' 
Boluio los ojos íofeph , y encuen
tra con Benjamín (halla el mirar ha 
de tener miílero en el gufto de v i t 
Priuadov) Era hermano fuyo de m* 
dre,también : pregúntales', fies a*, 
quel mancebo hermano fuyo me-
abr,de quien le auian dado noticia?' 
Y luegoaí louen, íofeph, Dios íe 
apiade de t i hijo mio.Óio prifa a re-
firarícque vna rebaiía de lagrimas 
es mala de contenerle. Las entra-' 
fias fe le ertremecicroíi de vera íir 
hermano, fubio el epra^on en lagri

mas 
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mas a los o^os^apuntauan a que no 
vicfl'e lo mifi-np quemiráua.JEncrb-
.fe ál retrete,lloró. Í la mayor fatiga 
es teaiilrarleal Priuado los lenti-
mlentos,no tener ninguno libre , ni 
poderle tener fecretojen la luz de la 
fortuna todo fe declara: fabo def-
pues laüáda la cara^gran pena el diíl 
mula£la,mayeir dolor no darle puer 

, ta. Contieneie lofeph en los l imi 
tes de feñor^qúien no lo fábe fer^ió 
fe fabracontener. Manda poner lai 
mefas. El Priuado aparte > en me (a 

, como Virrey,con gradas,^' aparató 
de Principe,tarima,y aparador:otra 
mas baxa para fus hermanos; la tee-
Cera páralos guefpedes , que délos 
Gitanos auia muchos, y l o florido 
de laCorte-No les erá licito comer 
con los Hebreos, por no ptofánar 
las mefas,tan efcrapulofamcnte íu-
perfticiofo,era el Gitano.Gada vno 
de los hermanos por fu edad, y el v i 
t imo Benjamín , como de menos 
tiempo: Los méritos deben dar ios 

, pueítos,no los años , que es menos 
antiguo el Sol , que las yernas, y es 
muy luzido el Sol, para que íe com
paren porfola la antee¿fsionde dias¡ 
L a admiración ocupó todo el cora
r o n a los líuefpedes, con los platos 
t[ue repartía el Virrey , ora por fü 
mano,Ó por la dclMaeftrefala: íiem 
pre tocaba mayor parte aBenyamm, 
y ea cinco partes excedió en todos, 
a todos,pOr lo que amana mas 1c tea 
t ó como á Mayorazgó,a quien fe de 
bia por cftilo,lugar, plato doblado, 
y veítidura feñalada i áfsi fucedio 
cni las eftolas que íes repartió , que 
cinco doblado tocaron mas a Ben
jamín: El digno fiemprc es digno de 
ío mejor. . , 

Regalados, y fauórecidos los 
defpide lofeph a íus hermanos, te-
ñiendo ^reucnido al Mayordo'mÓ, 
que en la boca del faco de trigo de 
Benjamín,efcóhda el precio,y la c ó 
pa en que el bebia^y el precio q aula 
coftado el trigo en el coftal de cada 
vno.No fe auianalejado mucho de 

iaGiudad,y el Mayordomo les dar al 
Cácecdeticricy reprehéndeles de íii 
graros,requíere losfaeos,halla la c ó 
pa,arguye, f cÓnuence él hurto ,,y 
por fer hallad^ en el tbílal dé Ben-
jamin, le prende como a r e ó . Era lá 
cppa(díze el criado , inflruidó pot 
el Vi r rey) lamas pre ció fa, en que 
mi dueño fuelc pronóíUcár,ybébet 
iiempre.No eb Mago loíeph, que 
era muy Santo; y cabal para dar en, 
agorcró.Vfauánia Magia fuperfti* 
CÍofa, y diabólica los principaíes eni 
tre 1 os Gitánbs (que defdicHá para 
entre Ghrilliarios!)queay f]gloS,e« 
que los de mejor fangre, ponen ef-
tanco a lo mas perniciofo, y nocí-
uo ... Traen los hermanos , ante 
él Virrey i Benjamín 5 delatado de 

.ladrón por la copa, y la fofp echa de 
hallada en el, faco de fu tr igo.No ía 
beis(dize elPriüado)que noay otro 
comparable a mi en adiuinac cori 
certeza^ Podían perder la efperarí-
^a de efeapár a Benjamih^púes le a-
Uian dicho al MayOrdomo^legan-
do fu inOcericia? porqtte nostrata có 
elle elliloí quien boluio Ibs din^tcsí 
áefde Canaan i auiendolos hallado 
en el faco cada vno : como auia de 
tobar la álajcí,qüien tubo puntu ai-
dad de bolüer el dinero, que no era 
luyo, púes fue precio sy para cuiden 
cia de la razón,tendrasla de que piet 
4a la vida,el,en cuyo faco íe hallare 
íá copa,el muera , y no forros fere-̂  
mos lientos dclVi:íréy,a quié defde. 
luego reconocemos pot teñornuef 
tro. Lo q promete la inocencia,a lo 
t|ue fe alalrga elconbeerfe inocente*. 
Sea como dezis {. ñof vengó en que 
pierda la vida el reo,y lo fetá en cu
yo poder fe ha 11 are,fino qhe íca íiet 
no mió, y vofotros ¿juedeis íibresv 
preftamSte deshaze las cargas.eehá 
los coíiales en tierra, cada vho defa 
ta el q c$ feyo con pneía>pafa acícIS 
^ " a í a d e l . o t r o fu uvocécía; te^ueri 
dos todos, fe halla el.Cáliz en el de 
Beníaminillo. Sus hermanos enf 
ronces rotas las veí l iduras, y par-

e tidos 
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t i d ó el coraron, hcbhas las cargas 
ótra vez , bucluen á la ciudad, y el 
primero y lo primero que ha• 

\zeii ê  ventral- ÍUdaveú el-quarto del 
Prmado ;y aun nó le auia í'ahdo (í l 

••los-efperaua como íc aaia de añér 
ido );.y todos fe po'ftraron en tief-' 
ta , a quienes el V'írrcy con aípe-

' reza •feucra/éntdhceS v-Comoaísí^ 
'•ignoráis por vcrítttra^que^ay-'quien. 
- la,'íepa;de2Ír,,'y adjuinar en Egipró, 
"•iíio:y.o:? Mala coírcipondcncu tu-
-biftes, y el prellmur ocuitar.nccl 
robo, fue ignorancia•; Qa.e• podre -
•mos.^elpo.nder a mi î -î t ? ú'w: 
• ludas-, todos ouedarémos oor ííer-
•üos, y ei enqüien íc halló la copa. 
•"R.efponde'Ioíeph , efro.no , no-le« 
-tá'aisi j ..vcl ladtofrqücde :por íier-
'uo , los d.'üias darej's la bueicaa 
iVcr-a-vueftro padre5libres. Acér
cale ludas . y con hada-.nente le d i -

•:-zc,no te enojes ' íenorvinioque me 
has-de oír vna palabr-vy h has de ef 
•cuchar fin CIOJO -, que deípuesde 
Faraón cu eres nii d u e ñ o . Mucho 
^ebe.oirvn Pfinado , y con rereni-

- ̂ dad'.de vn Rey ?-popque es .fu íom¿ 
bra,o lu retrato > y la M ageítad, ni 
ha de oir , ni responder enojada. 
•Para que fe fínje Iofeph, íl amaga
ra que afu (la íl fauorece? Mago , y 
enamorado í burlas, y veras todo 
lo refpterenta, fcuendad y afperé-
zatodolo promete ? Acabe ya de 
declararfc? N o hará , que cftá en lo 
qüe ama,y en lo que a los hermanos 
y aun alpadre importa. 

De burlas habla el Virrey.?quan 
do fe precia de M-igo^y agorcro,d.c 
mas, que no es afirmación, ímp in
terrogación, la fente .ia,ay quien di 
ga,q proñollicaba,plantada la copa 
en el bufete, y íi era dichas, Venia de 
rcchafdadole vn papirote ert d pie) 
al pecho de Iofeph, (i infelicidades 
fe dehiiaba grande efpacio. Si es 
verdad , gran conorte da al animo, 
que al Cahz, íymbolo de ios traba
jos , fi llega ai coraron , es feñal de 
hijos de Padre cekiUal, ü fe def-

uia t N o fe cfperé dicha fegura en 
la tierra 5 que íin penas no hubiera 
glorías. Sale Iiidas ai cafo, y ha * 
ziendo la patte dc Benjamin, ale
ga para boiuerle a caía de fu padre, 
de quien refiere la anguftia, quan-
do le hizieroh folo propueita de 

; tracrle^aügiptoj cortao "hrz'Ó reno, 
tiaciondoloróla de quede querían, 
fus- hijos doar íin hijos, pues al vno 
áüia deuorado vna fiera , y querían 
aiifenrar á Beíi)amin, que era fiera 
idtl amor, la aufencia, a cuyas in;u-
fias fuele morir en eí ta , y en nuef* 

-tras manos eípirara nueílro padrc5 
dl¿e, l inO füeré ennueí t racompa-

* ñia Benjamín; feré tu eíclauojpues 
ítii el fiador con mi padre, a quien 
ñic condene culpado no boluien-
doie vino: vayafe ei n iño , queda 1 
repor l l e ruó contigo, y por el Ic-
rc rendidamentcíle ao,que fin el no 

• es ppfsible boluer, Ó mori r , que 
mastelicidad es -paíTar a rnuerro,qúe 
llegar a íer tcitigO de la anguília ta
ta! j que ha de rendir todu el cor 
^on , y la vida a mi padre , cuando 
-Ben;amin aufeate. ¿ a z o n cunelu-
-ycate, eioquente es el dolor , y con 
todo negocia* á mas conluc/: reíuei 

• f o , rio con oyente arnarnc, como 
lo era iofeph con el poder 7 que íc 
precia de fordo, es deiaprouechada 
rlaeioquencia. 

N o fe podía contener ya más 
Iofeph en las congojas de diísimu
lad o, que ama'a fus hermanos , aun
que los atormeiita. Manda defpejar 
la íala,y que ningún Gitano afsifia, 
quedan ios fóraíteroshermanos.Le 
barita la vez Iofeph, y el follozo, 
tañ en dcfmedidos gritos , que lo 
oyen fuera los Egipcias, y todo el 
Palacio dcFaraon: y en demoftracio 
clamorolá,condolor aceruo,y o foy 

dize)vucíh-o hermano lofcpíi, 
viuc mi padre?ellos le auian dado a 
entender que f^como fe ve en lo q 
acabó de proteílarle ludas ( que 
moriría fu padre , fino 1̂  bohnan 
a cafa el hijuelo querido ) quien 

ama 
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^ma mucho fe informa) no fe aíle-
gura de vna vez, quien de muchas 
defíea. En ios hermanos, ei íllcii' 
ciocs larerpuefta > y todos íbrdo 
pauor, mas conuencidos de reos, 

jos, y ganados tendréis rcfgnardo/ 
faber ya de necc ísid?d. Hazeios: 

teílÍ£os?y(a Bcnjai-nin) por noauer 
fido coa elíos cómplice , que lo 
íean de lü gloria , que no io es ver* 

que fauorecidos en el deudo. N o dadera íia te í t igos , y mas que a-
puede reíponder , quieñ llegó a o- yan fido en las injarias cómplices 
íender , la culpa hazc mudos, ei 
amor gallardos. Llegaos (les d i -
^e) cotí agrado lleno de clemen
cia , llcg acá a mi : y teniéndolos 
cerca, recatada la voz , fofegado 
el tono, quieto el aaimo, fereno ei 
r o í l t o , yo foy lófcph vueftro her
mano , a quien vendiftes para 
Eegípto. Npayais pauor5no os pa
dezca duro el auerme vendido , y 

fot eftoauer venido todos a citas 
rouincias ; de Dios fue elacier-

Éo , yueltro el inllrumento , de 
Egipto la diclia, de todos eí reme
dió , hazicndomc Dios , como pa
dre de Faraón , dezidleal mió ( y 
caminad aprifa)que lo íeph manda 
que venga , íin tardarfe. Cafo , a-
fombro de los % l o s , el reo enmu
dece, el ofendido llora í ellos de 
conuencidos, íceos , mas medro-

Sino le vieran a lo íeph en el T r o 
no los hermanos, que le baxaron al 
P09.0, no fuera tan guftofa íli g lo ; 
ria>íino les llegara a prendar,el mxí-
mo a quien llegaron a vender, np. 
fuera poder fazonado.No ay triun
fo fmo le ven aplaudido» y celebra
do los que le afearon. El mis gio-
riofo carro es, de quien tiran priíio 
ñeros los competidores. Encárga
les , que refieran a fu padre toda la 
gloria^ue han vifto que gozajbicu 
hizo, para que parecieífc grande , 0 
mayor en los kxos,lo fueíie por los 
vifos y que aunque era grande la del 
Priuado, las grandezas ̂  como to
do, crece en la relación. Terccia 
vez les aprefurá, y ella ya desfalle
cido de tierno amante, íe dexa caer 
íobre el cuello de Benjamín, y Ben 
jamin fobre el fuyo amoroíámcn-

íbs , que enamorados,masatoni- te.Uorofos^ batallan fin guerra l o ¡ 
tos, que penitentes, y aunque con 
(ttitos, y penitentes no fe les cae 
vna lagrima. Befpues de abra^a-
vdos, íi, fe les oye platica 5 feria en 
difcLilpa, en rendimiento, en fatif» 
Jacion de tanta aleuoíiá, en agtade-
cimiento de tanta generoíidad.io * 
fcph , aun a fu padre enuia ordenes 
dezilde, que manda (dizc) que ven
ga , fin tardanza: era poderofo el 

corazones , y, en feñal de pazlos^ 
ofeuloatodos fus hermanos tam-, 
bien, y con cada vno| l í o rd , c a 
da vno le auia ocafenado con ofen. 
fas allorar; y haíta que ven que l lo 
ra el ofendido,no fe affegura el agre 
for. Ya confiadamente le hablan, 
atrcui mi encocle amor, bien feguros 
ya del fuyo . No, fe dize, queledi* 
xcron: difeulpas fonánezás, y lagri 

h i | o , yquandodeüea ., porque fe mas, fon excepción de culpas. Si 
empeña en deíiear, manda, y quaa.: lloraron (que no lo leo) hizicron l o 
do haze fauores, ion Imperios 5 J 
al padre , que parece le auia de ro-
gar, no fabe rogar, fino mandar. Á-
prefurales la bueita, poneics azo
gue a los paflbs, efpuelas el interés, 
lera vuefira morada (les ofrece) la 
tierra de Gcfsen,los palios grue-
fos , el terreno fecundo . Cinco a-
ños reftan de cílcrelidad, padre,hi * 

quedebia» , fino lloraron , qudzáí 
finrieron mas , el que no fóntiaji 
mas . Alfin penkentes tierhos, 
rendidos^ afuftados , eonuenci-
dos , fe aciülolaron de la culpa* 
fatisfizo» a Dios tanta pena , fu($ 
celebre la fama , que bolo poí 
la Corte, que difeurrio por fala-
cio,que vinieron ios hermanos del ; • ' GÍ Pri-
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Priuado.Gozófe el Rey? el alma en 
los dos es vna,y fu cata toda ama de 
componeríe cOü los femblantes del 
]?riuado,y del Rey. Mando aquella 
Mágeftadalofeph, que ordeaaííe, 
que Uis hermanos cóu vaga/e, y ló 
neceííario párticfl'en por iu padre, y 
paréatela,y fe ios ti:ujceíren,qiielcs 
franquearía codos los bienes de 
Egipto , y feria luya toda la nata 
del Reyno. Tan antig?jóes , co-
ii io juílificado, áprefurar los íleye^ 
la venida á la Corte, de los parien • 
res de fus Validos. Ñ o cardó mas 
í aráon ert dar decreto, para que v i • 
nieíícn, que en llegarlo a faber. D i o 
fe por empeñado en fu venida, qué 
es accidente natural de amor, vnir 
la fangre al coracon , y íl lo es (co
mo lo es fu Valido)defuiarlc la fan-
grc;fucra defmayarlc la confianza, 
y el traerlos,ferá alentarle el valor. 
Es muy de coraron Real amarte
lar fe por los deudos de fu Valido, 
y oflíentar en ellos con lüllrofas 
mercedes la cttimacion que hazc, 
de quien es blanco de fu voluntad. 
Manda, que les den vagaje , para, 
que ni fueíTcil defacomodados, ni 
tardos. Son todas fíríezas de Rey 
en aprecio del Valido ; fignifíco-
les no dexaífen en Ganaán alaja, 
por menuda , que fueíTe , porque 
todaia riqueza Gitana auia de fer 
fuya. Para dar, es menefter traer? 
y para cnriqiiezer a los parien--
tes del Priuado, ha de aiter ala-
jas , y manaje , que íiruan de 
cimbrias a la opulencia , que def-
pues fe ha de cargar ? que no ha de 
aucr amor de Rey , que no fe dila
te a enriquecer el Fauorecido, y a 
los de fu finare, pues roba alá fine* 
za,lo que fubftrae la riqueza. D i o . 
les lofc-ph carruaje, fegun lo decre
t ó Faraón, que a no fer afsi tan tem 
piado era el Virrey, q fe valiera de 
la modeília,cotra la vanidad. Mado 
facar a cada vno dos veí]:idos,ó efto 
las Í a Benjamín da crccicntós 
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les de plata(cta de mas pefo mucho 
qiie los que corren oy ) otro tanto 
enuió a lacob de veft idos, y dinero 
y diez afnillos; que fuellen carga
dos de todas las riquezas de Egip
to, y diez afnas con trigo, y todo lo 
neceíTariopara el camino. Dega-
riancia eftá el amor de lofeph, que 
dápreleas de barato. Defpidélos, 
áuiendoles intimado, que no fe eno 
laííen, ni bárajafícn en la jornada. 
Quando difeordan entre íi ios den» 
dos del poderd fo, ho puede lograr 
lo que puede, ni gozar lo que vale 
por fer defabrimiento, ver defauc-
nidos los que la grandeza(para man 
tenerfe) ha de tener conformes. Es 
armonía la priuah^a , y vna cuerda, 
íifalfeá, y falede ley,deftempla, y 
deíafina vn inftrumento.Sin vnion 
nada fe conrerua,y con fciímas po
cos fe perpetúan. Subieron defde 
Egipto,que haíia Canaániban fiem 
pre fubiendo.Los hijos de Dios af« 
piran ílempte a la altura: Y llega
dos a la Gafa de fu padre, le dan nuc 
uá de que viue fu hijo lofeph, V i r 
rey vniuerfal de Egipto. La nueua 
le infunde vida, r eíucita de la pafa-
daque tenia refabios de muerte. 
Apenas creía, que quien ha hecho 
ya toleranciaja naturaleza, no def-
pierta bien,con la coCtumbrc del lo 
ñar,y laelperan^a fueñoes de def-
piertos, como la pena pefadilla de 
triftes; mas en viendo los prefentes 
y aparato , fe recobró totalmente: 
las nueuas alegres fuclen no fer creí 
das,mas con dadiuas no ay cora^on 
que no fe de por conuencido. Baila 
me faber que vine (dizc) iré a verle 
antes que muera^ue en verlc,le iba 
la vida. 

IaGObpues,auiendo confulta 
do a Dios , y ofrecidole vidimas, 
recibcrefpuefta de laprofperidad de 
la jornada,en el po^o del jurameto; 
ilamauafe Berfabee. Ber es p 0 9 0 . 
SabeCÍIete. Y quedóle efteapclli -
do por «1 tratado de pazes , que 
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hizieron fobrc ci año antes Abra* zirlo aíli; Con que ya nó lo dexsi 
ham , y Abirneiceh, a quien dio 
el Pacriarca í ictecoídefos, en de -
maftrácion de contederacion , y 
amulad durable .Criando los Prin
cipes no cumplen los tratados^; 
quedan los lugaresfde los juramen
tos) como muimdos , y íi eftán a 
lo promeridoj Dios eferiue en fus 
Aúnales el nombre, y le íaca a vil'-
tas, AÜcgurale a lacob ? deípucs 

la ofrenda , la profperidad ext 
el viaje a Egipto, y la mayor, anec 
ie de ferrar en fu muerte lofeph l o i 
ojos. Solemne piedad , y pauoro-
fa ceremonia en la antigüedad, v i -
t imo oficio de amor en la vida,cer^ 
rar ios ojos, ci de aora coníiíle en 
íacarlos en vida, y defpucs en muec 
te- Conlaeob entraron enEgip. 
t d retenta y (iete perfonas. Dale a-
uifo con ludas a loltíplx de fu cer
canía , y le fale a recibir a la tietcá 
& Geííen , CGnía carroca permiti
da al Priuado, y para ci foio áv&k* 
nada : della falio al encuentro a fu 
padre, en viéndole fe arrojo fobre 
fu cuello, y los abramos acredito 
con lagrimas. Afleguraíe lacobjque 
ya mori rá alegreauiendole viíto, 
y mas de que le aya de íbbreuinir: 
que defícar fenecer juntos, es am
bición acomodada, no firmeza an-
íiofa. Dize lo íeph a íu padre, a 
fus hermanoSjy a toda íu familia,q 
fe quiere adelantar a preuemr a Fa
r a ó n , antes que lleguen a la Cor
te, que fus hermanos, y la cafa de 
íu padre , qüe eftaban en Iu tierra 
de Canaam , auian venido a buf-
carle, como a venturofo - Cuerda, 
aduertida prcuencion , alagarle da 
efpcétacion al Rey, y debida hon* 
ra preciarfe lofeph de tener tal pa
dre: gran modeftia,no defde-ñar 
tales deudos. Prudente íes preuie-
nt , que íi les pregunrarc el Rey 
por fu ocupación ( que ociofos no 
puchen fer agrado a la Magcfta<I) 
bhfomfien, de que eran Paftores 
de oucf is, y que el fe prefiere a de-

a fu elección, que era fuerza feguií 
la inftrucion delPrinado. Eran los1 
Paítorcs de oue;asaborreGÍdos en
tre los Gitanos, porque las adora* 
uan ciegos,deIdolatras: Los paf-
tores corrían el cuchilló al cuello, 
y quitaban defpues la piel a Ja res/ 
Nacuralmaits aborrezco al que o-
fende , y vltra^a al Dios que yo a-
doro. Nombres les dá , y ocupa
ción de aborrecidos , que el ene-
migo firue de ay o, y vimr íín cabe 
9an es auenturada licencia, que fue 
le parar en defpcño. Dá lofeph a-
uifo al Rey , de la llegada de fu 
padre , y hermanos : introduze cin 
codelos menos granofos, y aliña
dos, meníos didretos , y mas para 
el campo. Si los quifiera para pa
laciegos , entrara los de mas gar
uó , ar te, di ferecion , y afleo. Def-
feaualos Paífores,y fue proporcio
narles el tragef y calle al minifterios 
execucólo aOii.porquede la Corte 
cu Egipto diiiaua mucho GeíTen: 
los Corceíanos Viuian de Idoiacria; 
querialofeph a íushermanos fepara 
dos, para que profiguieflen enla ado 
ración del verdadero Dios^y viiüef 
fen a lo celeftiai. Pregúntale el Rey 
por la edad a el padre, refponde la-
cob^onio penado,que rio ha llega
do a los días de fus antepafladds, 
íiendo ciento y treinta años los de 
fu peregrinación, pocos, y malos. 
Siempre fe eftima el hóbre en mas, 
quando va valicado menos, Señá
lales a los Hebreos la tierra dcGef-
ícn, francos,y libres los herbajes» 

Preüalecicndola eílereíidad, 
con losazeros de la hambre,moftro 
el priuado fu induftriaracabóíc ci d i 
ñ e r o : Reynando la nccefsidad. El 
pueblo fe afle del Valido,como de 
mas fcguro aílyl6 , y morirá fus d i 
jos , dizen , no puede fer , por-
que ba de dar vida concÍGuidado 
quien fe llena los de codós^en el def 
feo,dilata el Imperio de Faraón co 
prandóle ioŝ  vafíallos, auiendoles 

e j recanv 
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rccambüdo por trigo gáíiados,ea': 

fas, heredades, y ias, peí lonas queda 
ron por tributo Reaijcn leruidum-
bredel Priiicipe^que fue dueño de 
todo,y de tocios, im reí'eruar fino 
es las tierras SaGerdotales, que les 
aula dado eiRey ,a quienes repartió 
también del s.HAi publico , exemp-
cion debida a lo íagradoj quando al 
Sacerdote no íc cxinie,ni exceptúa 
rio puede confiílir lo feglar. Aun 
falfos Dioíes piden de /uiticia el ref 
peco>y veneración de fus Sacerdo
tes .que es debído^i fnendo Dioíes. 
Mas fi fe retratan como muy hom
bres en lo deiiciofo , y profano , U-
mitaries fe debe ia delicia i y acortat 
el faufto,obligar a la detenía , con 
que liman al Reypara la guerra,con 
las. ílipcrfluidadcs v que desfruta la 
cílencion mal atenta. 

Ya que los tiene por el Key. el 
Priuado, a los pueblos les da para 
fcmbrar,y crecer, qcon cuerpó exaa 
guc,y árido» na coaíiítc m vigor la 
cabera el vaífalío fe le ha de pedir 
cn la neccfsidad publica ,haíta lo 
v l t imo , y masreferuado , que no 
es gracia j ni donatiuo» [iilticia es, 
la que por empreíiitos parece vio
lencia. El marinero arroja el far
do del paífagero en tempellades, 
defechas, y es derecho noteferuac 
lomaspreciofo , en el naufragio, 
que vn vaflaílo no es fuy o , lino de 
fus obligaciones, y la primera es a 
fu Rey, que como el Principe ha 
de dar a los vafíallos de loque fo» 
bra,y le han de dar al Rey los puc« 
blos quanto le falta.* Ei ha dé dar 
lo que tiene , y le hati ds feruir en 
el aprieto con quanro Ja Monar
quía tubicre V Hingun Vaíiallo es 
de fu comodidad, lino de la necef-
fidaddc fu Rey. De cinco partes 
permite loreph las quatro al pue
b l o , con cargo de que recudan a U 
Mageílad con la quita parte de los 
frutos cada ano, y ellos de agrade
cidos ,no replican intereífolcs.Solo 
lo mueítran fcr,£n que les ráire de 

buen femblantc c\ f rinc1pc>debüen 
airé el Priuado , para viuit alegres, 
que en el ícmblante alegre de vn 
R t y ella la vida del pueblo. Def-
de aquel tiempo halU oy , quedó 
pará lav Magcltades de Egipto la 
quinta partepor tributo délas hazie 
das, que fe paga cada año , y que
dó como Lcy{cxcepta la tierra Sa
cerdotal) quc íiempre fue libre de 
eftc grauamén.Quando ceífa la ne-
(refsidad,. para que fe pidió la con
tribución , quedala autoridad del 
Rey, que fuelc feria mas apretada 
necefsídad. Fue pues morador lf« 
ráci en Egipto, en la tierra deGeífen 
con grandes pofíefsiones, y aumen 
tos,en que viuio diez y íietc añoSíy 
viendofe morir, llamó a fu lofe^hj 
antes le auia venido a viíitar de en
fermo defde la Corre,fabiendo,quc 
auia adoleícido fu padre , que para 
los oficios de piedad, y Religión» 
ninguna oeupacicn es difculpa.Pre 

* uienele el padre í y 1c pide palabra, 
con juramento, porque lo ha mere
cido; y por el inayor fauor, no de-
«arle, ni datle fepulcro en Egipto, 
íino que le licué al de fus padres, ó 
paífados. En el juramento hazc,quc 
ponga la mano en el íitio que fim-
boliza ia defeendencia, como refi-
riendofejO inuocando con cfpiritu 
profetico, a la que auia Dios de te
ner dellos, fegun la carne, vfa de 
imprecación obligatoria, que vfc 
con ci de mifericordia, y verdad, 
que con los vinos ( fino ay depen
dencia) ni verdad fe fuelc vfar, ni 
mifericordia. Mas íe deben rezelac 
para defpues de muertos , como 
mas oluidados; que los memoria-
les en la Corte fuele fer los ojos.No 
fue puto ambiciofo el de Iacob,mc 
jorar de enticrro,y trasladar fu cUer 
po,íino adorar lavezindad,quc auiíi 
detener fepultado enCanaan,cnla 
cercania de Dios,cn carne pafsiblc* 
Viene lofeph en todo,que no fabo 
cneareceríni dudar el amor,y hazet 
fe cargo del deífeo de fupadre. Puef 

juia* 
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jurando ( dizc el anciano enferñio) 
ISlo es deíconíiado fu amorjíino an 
lioíb,y ay dcücos que parecen difi 
ciencias. JEn hazicudo-el juramento 
d Yirrey,lfraeiadoro a Dios,y ala 
entrada auia adorado la puntaiO ex 
tre.midadde la Vara, traían cetro 
ios I'riuados ? que aunque es iníig -
nia de Rey , puede traer por diuiía 
el impccioque realzare con íu in-
duilria,ymanUene íu defveiojRey 
merece parecer el Priuado ¿ por 
quien el Rey lo llega a fer. 

Para recebir íu bendición, le 
líeua lofeph fus dos hijos,Eplitain^ 
y Manatíes, adóptalos por propios 
el abuelo,y ios entrcfacadcla fucef 
¿on que huuicrc de tener lofeph, 

'íps numera entre los fuyos como a 
jaiben,y a Simeón. Crúza los bra
cos, truccá las manos ,,y prefiere al 
menor: Era Ephráin, ai mayor,que 
era Manáílcs. En miíterio dé las v i 
taras de la Cruz de lefu Chri í lo 
11 l eítro Señoi'y en quien vincula, y 
auentaja el Cielo mayorazgos. Em 
barga Jofeph la mejora en benefi
cio del menor. Pareccle defaten» 
cioú de la edad,o traslumbfamien
to de la ocafion y embarazo del ac
cidente y mortal agonía; Replica 
lacob,que fabefabe,,y efta enlo que 
haze.No es diuertimieto,fino mif-
terio.Mejorale a lofeph en vna par 
te de la herencia mas que a todos 
fus hermanosporque el mejor ha 
de fet íiempre preferido. N o fe ef-
cufa lofeph de afsiftir a los v l t i -
inos paraíifmos de la vida,al tranze 
y ¡ t imo , ala muerte del padre, que 
eiamor,ni tiene afeo, ni fceretofy 
viéndole efpirar,con el vltimo reí-
pirar, fe dexó caer fobre fu roílro, 
y chrrc lagrimas tiernas, y fufpiros 
congofolosjlc da ofeulo de paz,vi-
t|áia. coftumbt^j miílerioía entré 
los Hebreos,que m aun Dios,dexó 
de feilac fu amor en los labios de 
Moyfes,, en la-defpedida a la mupp* 
te ,ó para mejorarle la vida de ama-
te , ó para cambiar lela en la fuya de 

ZCÍQÍO : y que ay ame res que no ic. 
pueden íutni ' . JM aérete honibíc , 
que felo vn Dios, ímopudiera 
amar. Manda a fus Medíaos el V i t -
rey, que en balfamcii ci cad^utr pa
terno. A i vio de ios GkanQSj.íc eje
c u t ó , íbbreque pallaron quarenta 
días, no era ciuio de Egipcios que
mar ios cuerpos^ tacar u ios inten^ 
res, y iicnarics aísi vacíos j de aro
mas, fetentadiasie i ioío £gipto, í i -
íbnj a fue ai p oderoío v m o , no do -
lor pot el anciano muerto. Los acó 
panamientos funerales , mas fon 
agafajos, o confuelos de vmos, que 
icntimiento por muertos. Gumpii-
do tan proiixo,y doloroio llantOjei 
Prjuado no fe vale de fi , fino que 
empeña por interceüorcs , fiendo 
Val ido , en que todo Palacio pida 
al Rey , beneplácito para ir en el 
acompañamiento del cuerpo haíia 
tierra de Canaam.^ Grande amor le 
deuia.de tener ai padre, pues no cu
plé con falir con el ataúd haíta la 
puerta .- y fe refuclue a dexar ci lado 
del Principe vn folo dia.Ho es legu 
rala Priuan^a en auiendo éntreme -
tidos, iás paufas en el deípacho,pa-
rafifmos ion del valer. Conda dif-
continuacion enferma el amor, y c é 
breue aufencia muere.Son los ehif-
mes poluora contra el valorjno po
día temer lofeph, mina a la fuerza* 
porque era foberana, y febre cclel-
tial la direcion de lii vida. Declara-
va folo el afe¿lo R e a l q u e fin Pri
vado tai vna hora, no pudiera viuir 
fin fobrefalto ei Rey. V ino en darla 
licencia Faraón, que el empeño de 
|mor,que corre por quenta del Cíe 
lo,no defmaya con aufencia j mas fe 
^uiua con eila. La pompa funeral 
fue aparatofaV fueron en compañia 
de lofeph todos los ancianos de la 
Co í t ey Cafa de Faraón , ios gran
des, y Títulos halla Canaam , y lo. 
mas luitroíb dey Rey no. La cala de 
el Priuado con lus hermanos, fino 
es los niños , f ganados que queda
ron en la tiecra de Gcííen. Yuan COÍ* 

«I 
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el acompañamiento, Cauallcs,ycar 
ro9as>y todoel pueblo numerólo, 
que arraílrauan,y arraftran íeñores, 
y de oftentacioncuydadofa» N o a-
compañan a lacob difunto, fino a 
l o í e p h Valido. Los acompañamie 
tús grandes no ve con los muertos, 
fino con los herederos: Acompa
ñan,o habían con 1 afortuna del v i -
uo,no con la inerte que falleció en 
el muerto^ no es cómpafsion, fino 
adulación. Mas parecía exercito, 
que entierro. PaíTado el lordan h i 
cieron alto,en la heredad de Arad, 
y allí celebraron las exequias con la 
grimas de ílete dias: Eftrañaron los 
de Canaán tales dcmoítraciones,y 
y encarecieron el llanto de los C i -
tanosj Menosfauor fe haze a lospro 
pios^mas fuele cftimarfe Vn eílraño 
Llanto de Egipto fe llama aquel l i 
tio,no de Canaan,que con oj os en
jutos fuclen mirar fe muertos, y per
didas de los mas propios. C Ump lió 
fe todo clFuneral al dclfco de lacob 
mas allá de fu deireo,en circunftan
clas, fin faltar ninguaa,que al refpe • 
tojal amor,a la grandcza,a ÍUpadrc, 
y a fu fvngre fedebia loíeph , q fe 
boluió a Egipto con fus hermanos, 
con el acompañamiento de Gran 
K c y . 

Mucrtoíy fepultado el padre 
rczelaron vég^n^a,y defquite de fu 
perfidia loshermanos, masculpados 
al parecer,en elfo, pues pecaró con 
tra el-rcfpcto, al entendimiento de 
lofcph, y contra fus coíVúbres gene* 
rofasidc q eftauan experimentados 
en tan declaradas' , y repetidas de 
moilrac ones de piedad amigable. 
Reconuienenle maiícguros de auer 
1 :s dicho fu padre, o mandado, que 
íe intimafíen de fu parte el oluido 
de los de iiros fraternales; lofeph, 
por mas fupérior fe les ofrece mas 
generorory mueftra mas agradable, 
y les rcagradece las injurias.-, venta, 
y ermidia,que tueron gradas del ío-
116 de fu Trono ¡ ofréceles nueuos 
fauores para í i , y ios fuyos, que no 

ay venganza como no tcmarla.ni f i 
tisí^cion de agraiiios,comó el bénc 
fíelo.Habito el Virrey en Egipto, 
con toda la Cafa dé íu padte, vio fu 
hijo menor Ephraim hijos halla la 
tercera generación. Y los hijos d£ 
Machil , hi;o de Manálíes, nacie
ron en las rodillas del abuelo. Su 
larga defeendencia fue trofeo de fa 
riqueza.No tener h eredero a güi to, 
fuele fer rigor de la fuerte. 

De muer te alfin 1 o feph ( que 
muere de humano , porqué en lo 
mas luítrofo de virtudes pareció 
muyalodiu inojpredixóa íus her
manos la falidadéEgigpto,para Ca 
naam, y la vifita, que con afombro 
déla naturaleza auia de reuerterfe 
en milagros de Dios la gracia.Reci 
beles julamento, q licuaran fu cada 
uer en compañia de lfrael,que tod* 
la anfia del q en Dios moria,fe cifra 
bá en tener fepulcro cerca dedonde 
Dios auia de viüir. Éfpiro , efpiró, 
la mas gldriofa vida,que vieron v 
nos,y btros figlos. M u ñ o cumpli
dos ciento y diez aÁos,muchos pa* 
ra íus haza ñas, pocos años para lo* 
deflcós,y anfias de aquella Monar w 
quía.EmbaHamado le depofitaron 
en vn nieho en Egipto : vano alago 
de la Co; te,aromas en la muertc,cá 
ja de terciopelo tachonada con cía
nos de oro , a quien ha de fer ceuo 
v i l de gufanos,y refuelto alfin en ce' 
nizas? Que es del llanto deEgipto?y; 
las lagrimas de Palacio? los lamen
tos de la Corte? O veces deles hu* 
mano ! muy¡ aparátofo el Funeral 
del padre,y ni lagrimas, ni fufpiros 
fe ven,fe oyen én el entierro de ral 
hijo? enla muerte de tantoPriuado? 
del Saluador deEgipto? Suele llorar 
fe menos por la falta del, aquien fe 
debe mas. Quando la deuda es ex-
cefsiua,fuele dar elhombre en ingra 
to. N o lloran, epe era deuda l lo
rarle. Y e m bal famanle, qera Vanidad 
embalfamarle; quien no ama, quien 
no fíente: folo fofephpudo mandar 
aderezar con aromas el cuerpo del 

padre 
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drcporqf ín t ió con ternura afeduo 
fa de hijo (eíto es a mor) aquello va 
nidad de la vida. Defpues de duzíen 
tos y quarenta y quatro años , faco 
Moyles los huellos de lofeph de 
Bgipto, licuándolos enJa vanguar 
dia del pueblo numerofo de Ifrael, 
que triunfando de Faraón, lleua l i 
brados defengaños en ia Viíta del ca 
éauec del Pnuado, que dio leycs,y 
fuíiento al mundo. Páflados quaren 
Ka años deftos, Ibfue fepultó en Si-
clien efta venerable Reliquia. Huef 
fos alfin, que defpues de la muerte 
de tan eíclarecido Pacriarca,profe-
tizaron: efto es, que trasladando-
lo.s Moyfes,y colocándolos lofue: 
fe cumplid la profecía de lofeph, 
fieruo de Putifar, Priuado deFaraó, 
antes Paftor, defpues Patriarca, y 
Profeta , que falió a fer marauilla 
deanes de fepultadoen Paleítina, 
iauiendo fabricado fu gradeza,y for
mado fu fortuna con la amiftad de 

D i o s : {dichofo fin de Valido ( fo io 
para imitado ) el que lo fabe fer del 
Cielo.Para fer lo del Rey,primero 
lo fue de Dios,que fobre Zy mbrias 
de Cíclojcarga con ícguridad,fabri 
cá en la tierra. O realas valias de pri 
van^a política > tiranta, y lifónja? 
Idea fuperior de Validos, que jas 
mercedes de fu Rey, haze méritos 
de la gloría, librando alia todo fu te 
foro. 

Reparar, e imitar deuefel Pri-; 
vado Chriít iano efta heroyeidad 
Hebrea, y copiar elle mas impórta
te primor, que e s ia mas cbnftante 
dellreza. N o puédela vaiiaj, ni la 
grandeza fundarfé en el pecado,que 
es nada, lino en Dios , que lo es to 
do; fi la excelencia mottal es de cu-
di cía, para quic no la conocerla éter 
na, fea de ambición para quien por 
Fe la deffea. La cree, y con méri
tos la efpera. 

á 
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V I D A D E lOSEPH. 
P A T R I A R C A-

r l A cio l ofeph ano de laGreacion , i too, antes de la 
^ | Encarnación de nueftro Señor í e l u C h r ^ 

a los 91, de la edad de lacob: en el lubileo 4 4 . del mundo: y en 
el año primero foyo. 

» Quentaíe defde eftc al del Baptifmode Chrifto nüeftro 
Señor 1800. Gen.30. 

Véndenle íus hermanos año de la Creación 17. a los 17 . 
años de íu edad. 
^ 3 Osfiende fucaftidad de los amores lafciuos de fudue* 
ño,muger de Putifar , Miniftro de Faraón, año dé la Creación 
at47. antes de la Encarnación 1745, Por lo qual fiae prefo, 
Genéf, 40. 

4 Declara los íuefios de los dos criados de Faraón, pfeíbs 
con el en la cárcel mifma, año de la Creación i i a 8 . antes de ia 
Encarnación 1744. 

5 ^ exaltacioade Iofeph,y fu Virreynado en l^ipto fii-
cede año n j o . de la Creación^ y antes de la Encarnación 1741. 
a los 3 o. años de fu edad. Gen. 4 1 . Empiézale a e n í a ^ r aquí la 
pofterldad de Abraham3antes del Rey no de Sabm on 700. sños, 
y del de Augüfto Gefe i 700. 

6 Efte año miíaio empego fu valimiento con Hcro, Faf ao 
Segundo de Egipto>que es lo mífmo.que Key+o Cefar- hermano 
de Hercules el Lybico,o Eg¡pcio,cj qla fagradá Efcritura llama 
L^¿íw,hijos ambos de (9^/i,Faraon,o Rey Primero de Egipto, 
a quien Moyfes llama ^<f/r^.Genef.cap. i o.nie tos de Cha^y 
vilnietosdeNoe.^r/íjo^iír^ír/? que fe enamoré 
deSarra,mugerde Abrahan^y fe lareftituyoenterajGen.ia.ano 
de la Creación zoao. antes de la Encarnación 19 51. 

7 Hero Faraón Segundode Egipto, caso a lofeph con 
e^í/w^jhi ja de Putifar Sacerdote,en O», que es fíe¿$ofoln Ciu-
daddMSbl: Gen. 41. llamada aísi por ceníagrada a el. 

8 EUño primero de la fertilidad de Egipto, es el de la 
Creación, »2 .3 i . antes de la Encarnación 1740.Duró fíete con-
tinuos,Gen.4i. 

9 Entra lacob con fu familia en Egipto,con74. ahrasde 
varo-» 



dé la VHa de lofeph. n 
varones deícendíencesíuyos , 7 dos de hembr-a&., teniendo yaeti 
Egipto las tres de loíeph,ManaíTes, y Efrain, que cen lafuyarori 
70. y entró año de la Creación, 215^. antes de iaEncarnacicni 
i 7 3 * ^ íós5 3 ¿ . m m dé la edíad de íoieph^qye es el medio entre U 
Vocacionde Abrahaam,yentreta Redempcicndc Egipto,am
bos conitande ¿ i 5.años:la Vocación de Abrahaá,fue de lá Crea 
cion a o j a n t e s de ia Encatnáeion Í ^ Í Í Q Í notable engañe cor -
tar deíHe aejui Jos 4.3 oañoá dé la RepromW 
té ia mitad 24 5 . los queqiiedto de habitación dé l í r^ l i t a s crí 
.Egipto. 
s 10 laeofa muere en Egipto ano dé la Creación i * 5 ̂ . ah 
tesdelaEacarnaeion i ^ t ^ a l o s ó o o . d e l Diluvióla los 5is.dela. 
edad de lofeph, ajos 50. déla lucha cch el AtígehaJoiJ^o. dé la 
V ilion del i Licab j antes deía Dcíbbcion de Troya, 5 31.yantes 
del Arfebitamientodel Ceptfode ludapor HerodeseiMagnoi 
158 j.incluíiu:-. . 

11 Muere Hora Pharaon Segundo deEgipto,que hofpe* 
do la Ígieíh,ydi6 a lacob la tierra áeCjeJJeniy fue íu muerte ano de 
la Creacion3^HKa.c.tes.de la Encarnación l y j o . a i tercer añodd 
la enerada d^ iaGüb. 

12 Sucedeie fa hijo í^Wíí//i.Pháraon56 Rey Tercero de 
Egipto, que conferoó a lofeph en el valimiento del modo mifmo 
que ie tuuó confu padre;munó año de L Creación 2266.antes ue 
la Encarnación 1705^ 

13 Entró a Reynar fu hijo Chébton Pharaon Quarto de 
Egipto , con qaien pñüó lofeph de la mifma fuerte que con pa
dre y abuelo ¿falleció efte Rey año de la Creación,* 27^.áíítes ¿e 
la Encarnación 1692. 

14 Heredóle ^ m t m f h i s , primerodefte nombre Pha
raon Quinto de Egipto, que Rey no con ^ w ^ i , f u hermana y mu 
ger: murieron ambos año de la Creación 2300. antes de la En
carnación l ó y i , 

15 Sucedióles fu hijo Mephres% Rey Sexto de Egipto,e,i 
cuyo Reynado murió lofeph año de la Creación z 3 ib .a t tes de lá 
Encarnación i é 6 i . a i o s 1 lo.defuedad, y a los 80.defu Reyria-
d^ds fu gloria en Egípto^genef. jo.Sobrepujaroo los anos deftas 
.glorias fe,is vez.es a los de ík mifena¿fueron 14.los ds fu mifcna,y 
ochenta los de íu glorÍB, 

Dexó dos hijos Manaifes, y Efralo, a quien adoptó íacob en 
lygxr de Leui, con la primoggnkura quedó Efrain üiinque era el 
menor. 

D d d^fcendió iofue Capitán de lfrael,y de fu Tribu,, falle-
ron 
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wernadorde Ifraéljy kroboatii^yNadab,Reyes Primeros de If-
rasl,yAbias Profeta» 

17 De ManafTes fueron defcéhdicm 
Wde ífrael; Abimelechfu hijf^y lepthe, luez Dezimo* 

Muerto Iafeph,comen^irpq a deshazer del valimicil^ 
tolos Hebreós>y ertipe^ó M e f hfes ayalelrfe dellos,para la fabril 
cadel óbdifeo^u^ dedicó al Sol en /^/íífcA^do de tenia fuCorte.' 

hizieron fos dcfccndietttcsi h z ñ z Cmhres 
"Faraón XI11 Je ÉgiptOjCo cuyo tiempo íacb Moyíes el pueblo 
de Dios^año de lacreaeion 1414, antes de iaEncarnación i j i » ^ 

Í O S E P H 



IOSEPH PÁTRláRCÁ 
P AS T O R E N C A N A A N , Y V E N D I D O ; 

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 B O : R E Y 

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

C A P I T V L O í . 

r $« i . vDi!a esfera deíPaJidOtet prtméé 
Jíisftnfg* mgfoi ¡afangre , ha de cargar i a Mk 
nerafto- cbA/ohre hmdinobl^ 
neseml& " 
¡eph cum ^2\para¡0graflanobaJa todo ti euy7 
Jex iecm ¿ 4 ¿ 0 ¡ ¡ ^ ^ Q : preuencíon es JUaJ» 
ejjstanm diuim >1Atémioneelefiiaí. 

t i . . . - . 

O G M A es de los 
Polí t icos, que los 
Principes rio han 
de moftrar codo lo 
qus pueden: porque 
el faber el pueblo la 
raya de el Imperio, 

¡haze que le atrauieííen la obediencia. 
El fondo del Occeano no llega afon-
darfe i porque en vadeandofe los rios 
del poder pierden el crédito del cau
dal. T con no poder correr peligro el 
Crédito de Dios , no íe auenturó en la 
pmeua de hazer a los Validos de Fa« 
raon en Egipto , y de Nabuco en Cai^ 
dea (Danie l , y Icfepb) finfangreno-
ble:porque finólo fuera, auraqoe cíela-
uos, no priuaran (por orden del cielo) 
con aquellas Mageftadcs. Antes de re
ferir el TextoSanco fu priuan9a , pre-' 
uiene con aparatos fu noblezasde quíl 
Dios fe hazia Autor, para que lograf» 

A fen la gracia, que defpue? ies dio coa 
Aquellos Reyes. 

Valiente prucua de todo en land-
í^leza del Sol , éuya caía deíbíar llegd 
aíer taneíclarccidá, que ^íreíplandoíf 
de las eftreUas de el cielo, y de lo mas 
preciofo de la tierra llega a fer mayore 
qu^do de la noblerá del Sol mas l^eg* 
a participar. Defuertcqueía criatuí^ 

maniitíada a qiiien la fkngre de la luz 
masllega a comunicarfe, lle^amas a 
cnnoblecerfc. Ella cafa pues noble del 
SoUomolade Adán y Euavlal!egó a 
edmcarDíos.DifcuríOes del Svnaita. 
SoUm mttm, ^ tmdm cum per fe Ju* 
pér terram tanquam Adam, & 'ñüam 
efe i fabricatm.pa fted eos m altrim fabla 

, ^spo/u/t in Firmamentoormo Dios 
de dos nubes lucientes en la tierra al 
Sol, y ala Luna (no tuno otra cuna la 
mas viva finalma,imagen de Dios)co'-
mo formo a Ada y a Éua: a la Luna d© 
vna cortil la luciente^ o porcio del Soí, 
como a Eua de vnacoftilla de Adán, 
tanquam Adam^ & Bmm ejfetfabrica* 

c tusi y quando la luz cftaua mas deicuy^ 
^ dada,y en fu profapia,y fücefío fe halfW 

ñamas dormida, entonces laeleuaa| 
cielo, y íube a fer padre de Jas liues, jr 
leda la mas clara fucefíon del puebío 
de las eftrelhs.Y pues dize el Sinaita, 
que la fabrica del Sol, y de la Luna fue 
como la de Adan,y Elía 'Veamos lo q 
paffo en el original, y fe conocerá el 
retrato. 

A Lanc® 



lofcph Patriarca, 
Lance fue en 4 cíhuio (al parecer) A quien manda por mano de Dios, no 

Dios defuelado, y en que el hombre 
cítara dormido # Oran extmplar en ia 
primera cafa , ó deícendencia que lle
go Dios a edificar ? dormido Adán ¡e 
faca vnacoftilla, y lue^oeí Coronírta 
Sagrado * *y£diftcauit Dominm Dem 
cqftamquamtülefat de Adaminmulie 
rem. Edificó Dios vna muger de vn* 
coftilla que 1c Tacó eftando el hombre 
dormido * De donde confía que Adán 
puíoel macerialjpero la fabrica Dios, 
que dar vna madre noble a los hijos q 
han de fer fus Validos, y a vn marido 
que lo era ya , vna efclarecida muger, 
es fabrica que DioS tiene por labor de 
fu mano,y quandqeftá el Adán éti fue-

ha de fer fieruo en la fangre,puesla cf-
pejada,no es para feruir, fino para Im 
perar j que ha demandar el mejor, no 
ha de feruir el mas bueno. 

Muy parecida es la preuencion de 
nobleza para el Valimiento, a la que 
tuuo el Cielo para quitar la íbfpccha 
deí nacimiento de 1 íaac,a cuya madre 
fera Sarra)no tocó el Rey bárbaro, y 
ponderó fan Teodoreto como fue ad
herida pteuencioo de el HiÜoriador 
Santo : porque ficdo aquel año el en q 
Ifaac fue concebido, era mirar por el 
honor del hijo de Abraham, notar que 
la'Mageftad Gitana, no conoció a íu 
mugersATtf ergo(emfñ Abtaha¡u¡peB& 

ño Dios llegó a poner fe en defueio s y B sfet.cofífultoferiptura adierit, ̂  Rex 
nofotros ya en cuydado de faber q to
das las trazas de los padresCfin Dios) 
fon fueños vanos ,* y qué el lograrfe, y 
perpetuarfe la priuá^a depende de los 
cuidados Diuinos (piélagoinfonda-
ble) pues fe vé que quando Adán efta 

, durmiendo,cftaua Dios ennobleciédo 
fu profapia, para que fu priuan9a fe a* 

»firmafe en fu nobleza , y no pareciefíc 
antes Valido,que ennoblecido. Que 
fer noble el Valido es gracia diuiha, 
no diligencia humana. Pturas appel-

GeneofAfi¡4ri adifitatiomm domus gratiam fyu~ 
mdtm» iujmáifuwefioms % Dixo Genebrar-

.. do. 
Si ya no miro el defeuido diuino aí 

empeño del Valido , pues haziédole a 
Ada hijo de fusluzes,le defpercó alo 
luftrofode fus acciones : porq lashc-

. rencias de los apellidos fcan defpena 
dorde las obligaciones, bueno es prc 
ciarfedcílos, como fe aduierta bien i 
loqueempeñan,q lleuar el nóbre folo 
fin darle facisfacion en las obras,en r i 
gor es ofenfa del padre, y acufacio del 
hijoíy fiendolo Iofeph,eífo es augmen 
toídeiacobleauia de dará fu cafa, y 

non cognouit í iw.Que a no exprefarlo 
afsiel Efpinta Sanco ia duda efeure-
..cia el eípíendor de la defeendencia de 
el Priuado, y fiendo ifaac afcendieu-
teglonofodcl Saiuador, noauiadece 
nereí Rey mas foberano : antecelíor 
fofpechofo, ni cargar ia gloria de los 
Ciclos íobre pedeftrales feos. 

Toda vna Monarquía fueleeftri. Thodotí 
«ar en el acierto de vna Valia , y au^i k 
refentirfe por fu deforden , quando la Q8Lf * 
fangre no efmalta las acciones s muy m% 
en el ayre anda la opinión, dudofo ar-
raftrael acierto, para fabricas defme-
dídas, y torres viftofas , gran fondo 
han de tener las ̂ anjas, y aun de pie* 
dras preciofas quifo Salomo que fuef. 
fen.Y Salomón no defperdiciado,ííiio 
Rey atento,y miftenofoj i leñando los 
cimientos de piedras Valiofas quan-
tasíuftentaron ios paredones(aj pare
cer immottalesdel Templo)cuyos ar-
tefones veñidos de oro, feruiá a la of-
tentacion , y el precio de las piedras 
tocaua en el mifterio,dc que el mas fa-
bio Principe erigía aquel milagro la-
brado,dando valor a fu alcura^iaft^ en 

para realce de fusglonas a Egipto por D ei precio de los cimientos, fobre que 
Saluador. Ama da fcrlofeph en tos leñantó aquel prodigio aliñado : para 
méritos eftrella , fi fue por la embidia 
fraternal,fiemo.Mas toda fu Valia ef-
trino , y cimentó en la nobleza de fu 
fangre: era punto de la prouidécia de 
Dios: porque no fe fofpechaífe mal de 
íu gouierno en Iifonja de fu poder, que 
ie moftrara folo en q priuara vneícla-
iio,mas no le juftificaüa,fínolehiziera 
noble. Y aunque el noble puede,y fuc-
le venir a efclauo (feracafo)y como en 
laprouidencia no puede auec acafos, 

exemplar a los Reyes que copiaíTen, 
no el poder, fino éi deber, quando re
gia la elección no la Vanidad de lo 
que pueden para moftrar la mano j y 
darla a los Miniftros,fino la acencion, 
en lo q íe deuen a fi , para no defperdi-
ciar la cchura; porque fi los Principes 
tormadoreshazé todo lo q pucdé,fe a-
ucntwrá/i folo que baílale coníeruan; 
eítoger de los de enere el pueblo aí 
Valido , mueitra fuera de el poder, 

mas 



imas trota del credíro ,-y torcicra la fa-; A 
• bricaíin valor en el cimiento, era ele -

wacion (obre el ayre , Babilonia, y ef-
carmieoto a! mundo; como fu conícr-
uacion el tener Miniftro c«ya nobieza 
finia de iaftre a! nanio , insan a la gra -
cía Realsi|ue como Sol íe retrate en el 
Valido como en eípejo : y láfangre lo 
ha de íer cal qw le copie,no ha de iluf-
trarlé como a \iéqq:áe eaíaootma, ».)ue 

' bermejea la groíedad del iadniio re
ciente , en quien oofe perpetúan con 
Juítre los do íe les . 

•,, Aon en el cafo de. nweílra falaacio. 
no haze Dios íiempre lo qnepuede > íi & 
no !o que bafb: como no fe medirá, y a 
Rey,, y fabr.i contener en:los íimíses .. 
de la f azo, para elegir al Miui i i ro que 
.deue i.Yque fea rinb'ie: eo al que p,ue 
dejy no deue íiendo eícuro de-íángrc.j 
cfcogíédo Dios a los'hooi'bTes para a-
migos jhaze íoio lo que bafi:35que a ha 
zer lo que puedejiiírigiino íele perdie -
ra:y el perderle colpa igra humana, no 
flaqueza diuins.Bien preuino q Cdñs 

• y.Indas fe íaiuai'i ñ los criara en otros 
tieoipos 3 y diera otras inclinaciones, 
y genios jfE les cuitara rícfgos,y lesdie 
ra otros íeguroscSon los fucú ros con- ¿ 
dicionados que los Teó logos llaman 
bien Tábidos.Sea la ciencia qüe fuere, 
mas no quiíb : porque no hazc quanto 
pue ie^ fino quanto bafta. Diga'hió en 

: Qeneĵ 4i Caín los auiíosj y adiiercencias ames 
de meter mano cotraef hermanó; C^r 
concíditfidestua} Monnc fibeneegeris 

Umtl. ¿:recípíes}^üt hn Crifoíloniollaniéjdí 
(UPopM. ligencias íoferldas p^ór criado g r o í c 

' ro-ManifieilaíTc en lúdaseos ' íuipiros. 
. que p'or elarraneg-dei pecbo', la trama 

que ie'defcebrio , los pies que ie labe?, 
.: el Sacramento Aoguítíísimo que ie mi 

fertul* lh ,mftró?;Fitiezas qríc-TettuHano osó lia 
ie Fatm mar muiiiuuació de ia Fe al fentir pro 

.. híioiQuorum magnituiio (habia de los F) 
documeucos de UpsciíUicia)|?^K« ña* 

, tknei qmdem'. átlrotBio 'fideitjh fenes 
nos vero rcitiv%& ¡Ifiicfio * Que de lo 

,, frjucho qíse Dioshizo por ios hombres 
.. ... ócafíono el paiecer demaíia, a losne -

dos . Siendo para los bien entendidos 
razoa • de eílado deD ios.,y. doe uiii? nt o 

<¡ * . . parafalir fuf idoSíNuaca vsó (diAe S. 
2^ <̂s**.? Gtegorii^de lo mucho,,que puede pa-

• r*&*ftf ra ottentaciones,-fiab para conuenicn-
ciaSrPodia criar ptro.s,ordenesde An-• 

. gcle.s mas nú-mérofos,mejoradanJwe' 
calificados jellos,qüe le íiruen ie bailáv 

antes de ios q hizo , defpidio mucho5 
de fu cafa, deílerrd de fu Corte por r® 
beldesjde quieo fe dio por ofendido» 
fde los Demonios hablcOPodiaha^er 
otros muchos- mudo baila, eíle .Otros 
muchos hóbres, ó peras criaturas; ia-s ' 
qué contiene cfte fon baftarín ftimas. 
Antes, con, tal.primor hizo hermoíp ' 
maridage, que fiendo-decenté moiWar 
Ier poderofo , en,folo vn mundo, 6 en 
va genero,, p.efpeciede txhtm&s.qm* 
j o molitar las infinitas,que podía-ha-
zer, y parar alh^y DO fr;ni,ir n:as.. De- r 
c h r d que baiia Io .q bailaba^y no íiern» ' 
ftz loque podía . ' ' ' t . 

Por opueíla derrota van los hom- • 
bies,porque corno no pueden moilr i r 
en v ná cofa lo que pueden en otra : es ' 
fuerga echar el redo en todo, y quedar 
de/pues fin nada. San Gerónimo real- Hieromi 
20lapropuefta,bailando a fan Pedro u>qtmñ* 
teprebendido. de el Maeftro Díó inb a inMaik 
quien defendiá hiriendo, a .-Maleo t An 

tm fie dize) qum nonpoffum ragsrt̂ * 
P átrem mtuw^&eoeih/hh miht phjfq^S 
dmdedm legiones Angsíorum ? No era 
neceífaria la mano del Apofto!, pues 
íia ponerla fu Maeftro a! poder apelli
dando los. ¿ r iados , y efquadras'de f i i 
Padre ecleftial apareciera-'"! [afegíira)' 
allí mas de doze legiones de 'Angeles, 
baña de Ja vengan.^a.pofible,. porqus 
nuncaferia noqu i f > elS;aíua,dordaffe 

.porautdr, ni haber la por,íu man0,fínd 
éxsciicaria por la de.fus' Afigele.s5y?te-
niendo cada legión íeis mil j en las do
ze legiones fe comenian fetén ra y dos 
mi! Angeles, y como en fetefita y dos 
lenguas auiafído ladinifió del m í n d o ; 
venia a concluya, queeneífe niímero 
^efoldados' tenia fuercas venrajofas " 
Para aííolar no folo la Corte Romana • • •„ . 
queyenia , fino el refto de el mundo íi -

., q.aifierá', tocándole a .cada par te de el 
c Orbe mil,-Angeles... por .-vengadores» 
..Mas no hagamps'/'díze-.él Rey Célef-
t ia i ) rodi>Ío que.p'oáemos:,fino lo que 

. conuiene, lo que baila : Qítjmod&e-rgo, 
mrtvlehütur feriptuvéliquia fieQpúHet 

^ri 'fLoque'conuiene no'esdeílfüyr el • 
m undo, íi&.o. dar ia vida por el mundo®" 

• Ello le execore , y elcufenfe vá>'' 
le o c i a s,tMH te píaiitm tuum 

invagin&m, Ledizeá--
íu Priuado. 

K a 



lofeph Patriarca. 
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C&Uea* 

O ha de troftrar el Príncipe lo ^ 
puu!e en haser Pfiuado íuyo avrt 

€r£la«o, ííno !oí]ücc!ei}e,en ^iie el grá 
fciió'r(lí apoftaren los méritos a la Fan» 
gre)íea el valido dueño de fu cuydado, 
'mitad de fe coragon-.por^ue fo'bre pe -
deftales de gran proíapia fe erigen con 
fegnridad corres de valimiento. Mu
cho contiene nneuo con fer repeti
da la eícali de Jacob, cuyas puncas 
vna tocaua en la tierra , y fobre la o-

« gemj,^ . r ^ Dios eftaua recortado allá ene! 
Cielo: Bt Dnminum innixumfcalay B 
que Tegun grane fencir de Padres , y 
Expcfitores, en eftaefcala fe teprefen 
to la genealogía , y proíapia de! Ver
bo en carne , y cada grada íignifícaba 
vn abuelo, vn afcendienrc, por cuyos 
efcalones todo vn Dios decendio a to 
rr'ar !a Humanidad , y a iluílrar el ícr 
de los hóbres. £ n eOa efcala al fin ef-
tnbaua^l fin todo el honor,y la gloria 
deía proíapia de Dios : Eteuegicrm 
^Dumhijia ha tfu per Mw,fea arsí,pnes 
tantos,y ran granes Sancos loqmeré, 
que efta eícahi fimbefice el árbol de la 
cafa^y'nobleza de Chrsfto, que decen-
dio por Ucobslo que haze reparares, 
porque eíía efcala fola Dios la erigió 
efiando í acobiiornisdojy los demasía 
ubres a. lacob le los comaoicadeípicr 
to^iMtqur infomnis/cahm, im duda 
porque efla es dicha tan dependiente 

• de Osos , que fe logra cftando ei hom
bre dormido,y rodo vn Dios (al pare-

;cer j defuelado . Qne pues losefcalo-
JdSphef. nes lo'; Padres^el tenerlos honra» 
g • * dos,f ib!Í aes toda del Cielo: eA?^«d 

emnií p&ternitm in ceelú^ in terr¿L-» 
• mmínatuTildc'ita, el Apoílol, y a codo: 
hechoel feíio el \tinorita.^nfobriea~j 
srbúrk UWzt j pro/api* Cbrifti íacob 
d o r m i t D e m v t g i h t á quo amnüpa-

-ternitas,^ la formación de la caía de 
lacobjque vio en figura de efcala,doer 
oía lacob ., y vele Dios, que lo iluílrc 
de i ra cafa no lo logrará el cuydado 
humano, fi no la atención Diuina. 

i , fiALo* Apfaufos haiia al Cielo el Apof-
m m . $ $ , toI fan Pablo , en íu bueni fangre,fo. 

bre cuyas fimbrias car gana el peffo de 
tan celeíhalesfauores de vaíode elec
ción . Lo mejor de todos reconoce en 

A íi por la fangre : Hehrai funf} Bt ego» 
Ifraelttt frnt > Bt ego, Seme* Ahrah* 
funt ? Et e%o : Si fon Hebreosfeílo es, 
feparados entre las naciones))'mejo
rados? Yd también. Son Ifraclitasief* 
toes , defeendienres de origines no 
manchados, íi gloriofos? cambien yo. 
Son defeendientes de Abiaham pa
dre delfiglo dichoíb? También yo. 
Qile al pueílo mas grande fe le deuc 
Ja mejor fangre , cuyos mas encendi
dos , y puros colores hermoíean lae-
lección de el Principe de quien dene 
fer retrato el valido, aunque el difeño 
deias virtudes, ylasluzcs que gran -
gcaconia vecindad a la Mageftad5gol 
pes ion de pintor valiente, a quien de-
ueconél trato lo parecido el retrato, 
y efeufa las fombras ( que fon precifas 
en el liento) y aoiendo de facar Dios 
vn original hermofo con lasperfcccio• 
nes de vn vali do cabal en íacob, y Da 
nici, los califica primero laaícenden-
cía , les engrandece el origen , fupo-
mendo la nobleza por bala de Uva-
l ia , la defeendencia luíhofa , porem-
primacionde la valencia. H*/untgt* 
r.trmiones lofeph. 

C f 

C A P I T U L O I I , 

Ko fe ptrpema t ¡ VaUdo por V ^ U l ^ 
pcierofo , J¡no f0r virtu^ geUt m 
jo, fapr om* 

Milagro parné que vn fier. T j l l l 
mfrmreetáo m f M ^ i e f u p M f 1 ^ ^ 

$ • 1 » 

C E L EB R A N D O folas 
lasprendas de lofeph clHif-
toriador Diuino en el árbol 
de Iacobsno es bien que nos 

andemos perlas ramas de los herma
nos,- pero noefeufamos el coníide-
rar que ellos fon ramás, y que la gran
deza de la cafa de íacob , es árbol. 
Pues nos cftáauifando vn Gentil tan- Vím*** 
tos íiglos ha, que no fon los hombres 
rnas que las hojas : Ver fimtleeftf^ 
íys homimimgmm , <Mum í v 
no en vano fe llaman arboles de 
voa cafa la fuccefion pues , no fon 
mas, que hojas de clíos los focce-

fores 



Pañor^E íc í á i iO j íy Virref, 

€ 

fores r qué el Abril falen ambiciofa" A 
mente,}? el Secíernbre,óOctubre caen 
de Tenga nadas. Quien hechare lavifta 
azia el árbol de Dios , en la tierra, y 
mirare en fu afcendcncia fegim lo ha-
mano^paímará vicdo que losDauideSj 

1 Salomones , lofias , los Principes de 
Ifrae1,y íudcá, ramos que prometianí' 
rcfplandor, y perpetuydsd de fombrá 
tan grande , acabaron de manera, qué 
apenas fedefcubre enqueayan para
do las ramas j mas que en los inftrumé: 
tos de vn Carpintero , O cpmofaele 
comentar el árbol de vna cafa en, y n 
poderofo ? Que priefía a echar ramas, " 
a diuidir fucefiones, y mayorazgos? 
Que Abriljíi no locostan confiado, en 
renta,en grandeza ? Que eternidades 
ántojadizas verdexeanaquellas efpe-
ran$as de hojas, y floreSique ha de fer 
baxifsima obediéciadel primer Oco-
2io?como fe acabara la mayor grande -
za,y ocupara el oluidofolo,y el Horror 
los renueuos de aquel troco,yde aque 
llacafa?arboIálfín,y hojas ellos.Pe 
ro aun en eífo ay.mas que merezca até 
cionsquede las liojas de vn árbol,y de, 
fus ramas, las que caen primero fon 
las.masaltas , afsi porque fealexaron 
de las ramas, y íi algunas fe conferuan 
íbn quatro hojuelas, y vna ramilla qué 
cftá efcondida,y bajaentre las de mas, 
donde le íirue de abrigo el raifmo def-
precio jmaeftra euidente,de q legran-
deza fola» y el lugar mas foberano eftá 
mas amenazado de la ruina.Tía'humii, 
dad , y la virtud efeondidá es la que fe 
puede per petuar mas. Y afs i en el ár
bol de fan Mateo, y en la facefio Real 
de Dauid , las mayores ramas de l íe-
yes, y í uezes fon las qiiepaífaron mas 
prefto. La vara de Maria.Santifsima, 
raro milagro de virtud , y afoiribro de 
las ieyesdemadrespor humilde,y qué 
nació ñor, fue la qfe debió perpetuar 
fruto. 

Defcngañefe el Poderofo, que có 
la fama del poder prefenteno fe ha de 

. enfeñorear del figlo futuro: Qtto magu 
t A j fawrfo*™ iltorum timere íke / ( d e i ia 

• A N N M » vn Gznú\)qtiiñrmnprafentispotentia 
• eredimtpoje efif^itélofequenti etus ms 

mori&m. Y que no la Mageftad fola^'i 
ñola virtud , y fantidad con fe man la 
memoria , y producen la voluntad de 

\ las gentes.Poderofo nohaze cafa do
mable, fanto^y poderofo la hará perpe-
tua.De lacob yloshijos tuuieró nece-
fidadde lofephjqlesiue honra,y fom-

D 

brá \ por auer fidopecadnves, suñque 
podérofosialo.squalésCefcriue S.Ge' 
ronimo},rueien slabar ¡os R e t ó r i c o s 
muchas¡ veze,s:defde fus mayores.pri/-'' 
meros,y les honran con la,nobleza to* 
da que queda acras, para que lafecnn.;-
d ídadde. lá^ayz compenfe la cílcrili-
dadde íosramos: , y lo . 'q t í0;oopodeis ; -t -
liaflaren el fruto Vebafqaqs'en¡a cor* /r-éPjl%t 
reza &Q\zióvíCoiVt fam&fím-fitriHtú , Pr t jm 'w 
tfWWdixfacunda cimperfeta mmd • 
mtteneW tnfmólu ^mireris m.trmeo* 
Pero que tiene que ver efia regia con 
la-que guarda en efte cafo Moi íes , do-, 
de fin memor iade ips j^ rmános jy def*' 
cendientes de. í a c o b (fplo,desí-Q^pí1),. 
reprefenta nogloriade los mayores» 
n o 1 uftré. ̂  lo s paííados, finov n cada-, 
berde c o e r f ^ f i n ^ o M ¡rvn oküdo-de 
grande za,s,y,la quiebra q'ue por i^s hep| 
manos pudieron tener las de fu padre? 
N o ay que efpantar que fueron los hu. 
fos grandes pécaclQressy el poder cotí 
ei vicio no eterniza ía csfasfino la def- . 
truye,laviftud,l2 edifica^ fobrepone* 
. De la primera que edifico. Dios aí 
hombre le derriba la altura conia me
moria folo de ía aleuofia, y á quien tie 
ne nota de íebejde * y apeUido,desleal. 
no merece fu recoerirt . N o le h^ze eí 
Euanqelifta del primogénito de íudaé 
(erafl[er)ni mereció fupluma;y qoan^ 
tas eferiaieron de $^ncos le echaroíí 
menos viendo qué en fn lugar fubroga 
ron a,Parés^hija.dcias,machas deTa-; 
mar.Si feráporqtíefiVf5 no tuuo hijos,?1 
N o lo prc fumen grandes Sancos afsi». 
Pues ni ZaráCpor auerlos tenido) per 
tenecio a la geneaiogia • del Saluador, 
y delhaze expreíTa mención el Coro-
niila diuino; D.cue de fer porquef/^ fe 
interpreta Pellicew • y afsi,no á h t la 
defnudez de que fe vifte la inocencia,fi 
no la piel de q fe cubrió la primer cul 
pa humana: y quien copia a vn con de-
nado >y trae diujfa de rebelde excluido; 
de la vaüa diuina; no íe perpetua en fu 
ca'a, antes le excluyen déla genesló-
gfa,q la virtud eterniza^ en ios gran-
des,el vicio arruyna.Sá Pafcafio lo ef» parchar. 
criuio delgado, tudasautemgenuitPha ¡jb[ ltjít 
res: Uer pelliteus appelhmr, qualibm {̂att}9m 
induBt funt turnéis primi bominss ob 
pQsmmdamn4ttom$fuadmtffisexp¿t' 

Y fuele fer tan prefumida (de am-
bic io ía) la pnuan^a que impofibjlita 
lo mifmoque defleatesperpetuarfe » y 
quiere priuar,auaq no pueda cófiftir,y 

A j pierde 



lofeph Patriarca, 
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pierde |a fíileíien-ccn lo mtTmoq anhe A 
ia POT aíégurarla. M.is quiere la gra
cia del Rey aprefurada , quelaíuce-
fíon feguca. C o n e í a n o c r a His l^nmi 
de! agrado de Acab; y por ccíeruarfe, 
óade lan ta r fccon nneuo feruicioexc-
cuto grane arroc!d3d,aienca]a el Tex 
ro Saino. Pues pe rqué raudo )a impre 
cacion j o amenaza que el í*fan Duque 
lofue auia hecho en el vando que higo 
publicar de que ninguno reedificare a 
lerico Ciudad anatematizada, íbpena 
de perder los hijos,y extinguir fu cafa 
y apellido. Afsi lo ama proclamado 
lleno de efpiricu el gran Capitán: Ma 
itdiBm v:r coraw Demino, qui fuftita-
Verit , &&itf$<;amr¡t ttuitatem lene91 
m prim->gemú/m fundamenta ililm i a B 
dat , tn mmijlimo liberorum ponat 
p®rí<MÍuM. Eíva CiudadípueSsíeacre-
uio deípnes a reedificar H/>/,refiérelo 
el Texto fanto,$ndiehm'eim ( e í l o e s 
de Acd.b)<fdific2mt ti leí de Betbel 
nvo Peroel fcplicio ím igual a la o ía-
dsa , y execucoíió |a amenaza diuina. 
Pues el hijo mayorazgo fue la primera 
preora , y las puertas de la Ciudad que 
fe erigiei011, fue enerar fas dei fepul-
Cro, cambien el. vl t inio: /« Abirampri 
mttémftiefumlümt mm% & m Stgub no 
Vfjstmo ím pvfmt portas sim i&jeta 
hum Dmmm, qmd tocutm efi inmanu 
íofue . Pauor caufaque vuiefl'e animo C 
para tal temeridad, y corado para def-
precio de can feuera amenaza iPrinci -
p^lmepce quando ios defengaños eran 
íiicceímosi pues ai poner la primer pie 
drade los muros murió Abiran el hijo 
primero , y «o parece amia brío para 
Meuar el golpe de la nvuer tede muchos 
que le falcaron iuíta Segub , que fue el 

•í*. ppi^rerol Y cafiigos que no reiardan, 
h. 7 enfrei}an,<)bjtinan.Refponde Ruf er 

toque la anib:ciócorte(anaenflaqtie-
CIG el crédi to de la .amenaza diurna, 
preíumia de valido mucho, y afsi ere- ^ 
y o de Dios muy poco . Sí ya no ante-
pufo la vanidad de leuantar fabricas a 
U vida de los hijos Q m í o mas hazerfe 
famofo fabricando que íer padre amo ' 
rolo cemiendoí en mas preció la vani-
daddepuder coniiruyr Ciudad, que 

, l1e c«"ferii^r ^ hiceíion ¡ bien te mofa 
, Jf^icion . M i r a ambitiont per tina ttá 

t a t im mm áfk¿iziptrd$ret¿mítorü hh* 
mrsm. Ms^ veroíninl íe le haze a otro 
Interprete,que íe dibuja aquí viuamen 
'tQ eigaiiio Cof te íaao , la ambición pa 

laciega^que mientras aníiofa de pre-
tender,ó mantener la gracia del Prin
cipe con algún ieruicio extraordina
rio, nada mas mira , nada la retardaba 
todo cierra los o jos,el decorosos hi -
jos J a fucefion todo lo tiene en me
nos que fer bien vdtode la iMagellad. 
Con arta gracia lo íeñalo la Caldea; 
pues por aquel ¡as palabras in Abitan 

prtmogenittifiio fundauit eam : trasla
do: Occiait Ahí ra prirm.^enitum ¡nufr., 
quando cwpit fundare eam , -El fundar 
la Ciudad, degollar fue ios hijos ,y íe 
refoluio a fabricar paredes,como íi có 
fus manos cortara ¡oscuellos délos 
que mas amaba , que nefaria arroci 
dad' Tanto puéde la ambición profa
na (e ferino Tác i to} el aníia de mandar 
borra la deuda dej amor, y ahoga el de 
padre» y hermanos : Dúthénationis tm 

P f i i h p o t í m n v & s t & o no es de 
recho,íioo injuria. 

Ninguna queda fin íatisfacíon , y 
fuele tomarla Dios por fu mano deí q 
le comete , que fue íien pre por la ma-
nopropr ía ,muy mas feueroel caíUgo# 
el poder fe enflaquezepor Ja indulfri 
de quien le quifo adelantar con fin ra 
zones . O malas bafas de fabrica polí
tica,tiranía, y 1 i fon; a l No pudo durar 
tela del vicio que es labor de araña, ¡1 
virtud haze a losvalidos eftables.Pre^. 
mío fue en leíeph la perpetuidad en la 
gracia de Faraón. En Daniel la coatí-
nuacion(no viftadefdeentonces) con 
cinco Monarcas, Nabiuo, Euilmora-
dach,Baltafar,Cyro,y Darío. Y íiedo 
caíi natural en lasCortesanochecer el 
Prmado có el Sol q muere^fuefíempre 
Oriete a Daniel,1a muerte de fu Prin
cipe, que renacía con el que freedia, 
no/e perpetuara el Poderofo con U 
defatencion,y crueidad,queel apía« -
fo faifea; Jas virtudes eternizan» 

I í . 

J^J V" C H O deue recclarfe lo que 
mas alaga , y üarfe menos de l o 4 

mas ie deíTea. Suele fercítoruo parael 
Cielo lo que mas Jifongea el güito CÜ 
Ja tierra: mucho íc parecen las rique-
aaŝ y la priuan^a, fon bienes que al pa 
lo que crecen,crecc también la cuenca 
que íe ha de dar del los, como e ícnu io 
lan O t e g o n o » enimaugentur duna 
ratwnesem crefemt ámomm.X rabié 
porq ion feñal que han de íer los v id-
mos para el q iospoíTeeen ella vida? 

Pnua-

taci(. 
i 



Páftor,EfGlauo>y Yi r re f * 
Pruiaíío en la Corte del cíeío^ y vslici^ A 
en la de 1 a tierra diHcnltoíamente feco 

c¿» $* ponen; Recefhffi hona ir* vita tnat]c d i ' 

viene Abrnhá triunfante de cinco Re
yes,y dcípnesde vtaerlas azemiíasRea 
les careadas de ríqoezas le dize DiosV 
Nt l i t imere AbrahMego proteBortutís 

fumet merces tuá magna mr.m . Agoja 
Qmí** i - ^^P1^55^6 aiver veDidovécedof,y puef 

to fus placas fobre los cuellos de cin
co Reyessaoraq viene Señor de lasva 
xillas preciofas, definses q trae por eí 
füeloarraílrádo los eílandartes de fus 

9 enemigos léaí'wgnrais ? 'MpU tmiir<L^> 3 
N o era mejor defaremofizalle quado 
emprendía la jornadavpara afegarai le 
laviftoria? No agora? Qoe tiene ya q 
temer fi ha íaiido vicoriofo ? A ora es 
afegutarle el temor que le ha paeíloeii 
las manos los trofeos,y viene profpe-
ro de bienes,y no íe perfilada qanicn b 
dolé colmido tanto de dichas en efta 
vida, na le aguardan bienes mas auen-
tajadosen la otra. 

Pero annq fea de eítoruo los bienes 
defta vida, y lapriuanga liga para era-
tsar tenazmente en lo terreno , no han 
de rerdefefpci'ació de lo celcítial, que Q 
en tanto fon eños bienes eíioruo para 
recebir los otros,en quúto el q los tie
ne jos ordeno a fines defeoncercados: 
porq me le deis al h6breprofpero,ycol 
madodc bienes, no por eíío ha de ale
gar arfe q no puede alcafar ioseternos 
y matener amiftad có Dios.Ni aunque 
me le deis médigo, ó desfauorecidosy 
deftituido de lado Corcefano , no por 
eíío le tenéis q afegurar lo eterno 6 En 
tanto pues los bienes,ó valia fon eRor 
«o para lo celeftial, en qnáto el afecto 
con q del los fe vfa,es bien ó mal orde
nado. PóderóS AuguíHn miP.qviO 
el rico defde el Infierno a Lázaro M e 
digo enel fe no de Abraha, q fue hob'c D 
muihazédado.y profpero, y d la carne 
de la biuora faca la triaca, ciizxédo q fe 
nos dio a entender, q ni al i ico le auiá, 
condenado fus riquezas, ni a! pobre íu 
médiguez.D^ effitin tormetú vtdiúLa 

^ui< Ub» zarü iníinu Abr¿h<£,vs intdligat nemi 
Homi ni inpeccattdo conditioní ohefiejeá men 

^r^b&m, tem. Mi aeile i edañan iusb ienessn i3 
9* aquel le aproaecha la falca dellos^ino 

la diferencia de ios afedos con que el 
vno,v el otro vinetr.pues quando fe vé 
que vn rico fe condena por Auariento, 
el mayor agafajo , y honra q fe haze al 
pobre en fu competecia es ei aluctgat-

le en el fe no de otro fic'o, que fe faíud 
por liberalípara que fs enriéda que no 
ion las- proceridades las que conde-
nan,í¡íioelafe.fto ,'eíTe es el que daña, 
o aorouechá.Eftá él otro cauallcro ar-' 
to de cenar fin hazer efereicio ,q i i é 
a las dozé del día haze rfiañaníi, de \ i 
ctma fe levanta a M mefa, de la me-
fa íe pafeá én ftí caVroza, -de ja carro
za a la viíita f de la viíita otra' veg' 
a la cama, defpferta a las doze, da vif 
bnelcn^ otro,no puede dormir^qpe i $ 
éfto Señor?CÓÍT ÍO mucho nodioqua-
tro paíTos |>or fus p'iesjríd h'íé'o exerci--
cío , tomó mas de aqtieiíb que el calor 
de fu eftomago pe4ia,y';afsi le ¿rae in
quieto , no íc dexa dormir : Saturi tét i 
áiui t ís tiénfinit éüfrt dormiré , d i r m i f 4 
auterrj pauperJimpürüfn , Jiue fnnltim 
comedat. La haruira-es ía que daña,e| 
poco exercíc}0,^'«^¿íí de! rico, diso, 
üO del pobre jornalero-, que fe leuanta 
antes que falga:el Sol ,y eñá ¿auander 
la tierra con vna azada de feis libras» 
fienvprc acuellas.s no alza fa cabera de 
ía labor hafta fol poefto, viene a fu ca
ía,donde le tienen v na hogaza de tres 
fibras,y otras tantas de baca, arreme* 
te aellas como vn león, y da ¥ocados 
d€ feis on^asjaora le tengay s cama dé 
flores, aoraíe heche íobre el fue lo do
ro 3 del lado que fe acodare , de efie fe 
hallara a la n i m i m i Dídsis eftfomnué 
operantifiue paucum yfitie mul'tam co-
medat,' No es de daño al jornalero el 
miicbo coroeríPdr4 fesprouecha bierig. 
eílá exeícitado, y canísdo de fu laboif 
no ayays miedo qttedefpierte 5 pero el 
rico come mucho,no fe exercita j, y af-
fiicdañi, y trac inquieto * Demaners1 
que no es lo que daña el mucho tener» 
y va!er,fmoei modo con que fe toma» 
el exercicio con que fe erara, e i & k i W 
conque fe vía fa\\o\.Vtirj¡teHi£at nerm~-
nt in pecando conáitionem obejfcP feé 
mmtem. La intención daña,y el exer
cicio poco jó mucho de buenas obrasV 
no e) pueftofoberano» Qjüe vn efclauo 
puede fet eftampa de Señores 1 y vvi 
gran Señor vencido del valor de vn ef-
clauo , que entrando íofeph en Egyp ~ 
toefclauode Madianitas, vendidoa 
Putifar poderofo, há-zendado,y prina-
do de "Faraón, Principe de fnexerci-
to ? y de los mas allegados de fu cafa» 
entrególe todosl goüierno de fus r i 
quezas ,.y no enteíjdia en tener mas 
haziendaq aqpeüa que paífauapor fa 
mano d€lofeph,y víendofe trocado de 
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i lofcph Patriarca, 
dos vezes efclauoen feñordevtiít tan 
grucííana?Jenda?coraque no pocoen-
robcrnecea gente que de humilde efta-
do fe ve íublimada en altos , y encum
brados pueftos,pobre,roberuío,y ficr-
üo acaiuÍ!o,es vn moílruo Cortefano. 
Viendofe pues íofeph en elle eílado 
prorpero,y rico, pcrfuadido de fu feño 
rasy apretado con apreiíiÍo,por ocaíio 
de ver fe poefto en grande eftado , qae 
le pudiera facilitar c! condefcender co 
elliuianoantojojmenofpreció los rué 
gos, tapando los oídos al canco de la 
Sirena diziendo: Omni a traditmihi 
'Domhm mem pr*terte>qu¿ vxor e 'm 
€S\vtintelligat mm'miinpeccando ctí • 
ditionem ohefie ifedmentem Sieruo fa-
uorecido,íieruo rico, a quie las dichas 
no pudieron Tacar de fu p.iflfo. 

iifcíauos ay que pueden fer priua* 
dos 3 Reyes que hazenpoderofo?, de 
cfciaitos .que aunque no Cuele, ni deue 
íer ais i (como veremos abajo muy ex
playada mente dóde íe difpute efta du
da co coda eílrechez ) fino que los que 
nacieron grandes ,fean( por validos) 
mayores. Los Principes no eftan ata
dos con el ñudo de la coftumbre, ni aü 
con el lazo de fu miTma lei:pues como 
dueños della,la pueden apretar, dero» 
gar, y abfoluer quantas veses fueren 
juíloslos motiuos, porque fe inclinen 
a ello s demás de que en ía política del 
Amor no ay precepco,o documéto de 
calidad»que prohiba el hazer validos 
dé los mas diftantes a ía Mageftad , ni 
mas conftituciones depriuados,quc el 
vfo legal que íirué de leí,como en tefti 
mpmodelavolütad de] Principe* Ef-
te derecho rscnen, y no otro todas las 
preeminencias de los poeftos milita
res Í el qual no eíla prefíxado de tal 
fuerte ¡.quc no íin gran perjuizio altere 
o reuoq«e,el Principe.só.rus,Confejos 
las ordenanzas comunes> fauoreciédo 

• o abfteniédo las preeminencias de los 
poeftos , fegun las perfonas en que fe 
ocupan. Mas defto muí dilatadamen
te abajo* 

C A P I T V L O n r . 

lo/e ph ore ^ ^ má ter*A guiemos, a m i s 
Ptmcü fra ¡a ctenciaMrenatural i n f u j í a , ^ 
tribus km atiende a queJea experimentada-*, 
adbuspuer ^ 2 puede t0m*r elmniftro toda l a ^ 

r oeupacíon que puedei -y puede^fin-a 
bazer falta y en la que parece ex* 

R A Tofeph Paftor del gana* 
do de fu padre,que el Paíior, 

' | y elRey(apacétar,yreinar)s6 
pueft:os,y ocupaciones mui fe 

mejantes, fiendo niño es Paftor, def-
pues en años mayores íerá Virrei; en-
fayofe en el gouierno de onejas, q tan 
ta femejan^a tiene con el imperio de 
homb'-es.CofhmibreanuguadeDios, 
preuenirlesa fus amigos las honras en 
las experiencias, é inílruirlos palio-
res,para coronarlos Reyes:Moifes no 
es primero caudillo que paftor?prinie* 
fo (i,paftor que caudillo , y primero es *| 
Dauid paftorcillo que gran Rey , No 
ay ninguno que no tenga el Reino en fí 

B mifmo,y no es digno dc-Rey de loso» 
tros,quien no jotueprimero deíimif-
mo . Goza de mandar tus afeéfcoj/co-

, mo vn 9agal a fus corderos)de ver obe 
dientes a tus pafsiones ,te conducirá 
eíla armonía a oírlas esferas(de quien 
es oyente atento el paftor) a contem
plar la de Dios, y en tan dulcifsima fí-
merria, prouarasaquella tranquilidad 
de animo, quede los antiguos fabios 
fue creída la gloria de losBienauencu» 
rados.Confidcra al paftor (otra vez)a 
quien tiene femejan9aCdixe)el quego 
uierna gentes fi te parece que el gana-
do le firua a eI,o mas C!erto,que el íir-

C ua al ganado ? Gozar él fruto de la le* 
che no hazeque no fea íiemo/pero ha-
ze que no fea fieruo liberal, íino paga
do de fu mano.O grande auifo de MU 
niílrosi 

Mira como fera Rey vn Paftor a-
tentó , y como vaflallo podra fer Rey 
de t i mifmojímo tuuieres lugar d'guar 
dar jufticiaa los oprimidos,le tendrás 
para procurarla, fino te ha quedado 
comodidad para focorrer a los pobres 
te ha quedado para compadecerte de 
ellos, y aquella pobreza que no pue-

D des almiar, puedes fufarla. En todos 
lugares fe tiene el exere icio de la vir
tud para quien quiere exercitar la vir
tud,y no la ambición,y adonde es me
nor el premio, aí es ella mayor. Que 
imporra mandar a otros , íi es veo ef-
clauo de fus proprias pafsiones ? Que 
importa habitar palacios ( a cuyas fa. 
bricasayan contribuido íaípcs, Poríi 
cio,Oro,y Plata, aun las- mas remotas 
naciones del mundo) fi tras cfto nuef-
tra alma tiene por habitación vn cuer-
po embutido de inmundicias? One ar-
moma puede recreara aquel q no eíht 

com-



PaflooBíblauó^y Virrey.1 § 
compueflo mas.que de dífonancias? O A Ilamós ciiidadofo a. T)íos9nédo íaeféc 
qual manjar alimentar vn cuerpo de 
mil impuros.afeaos cSbarido, y acor-
mentado ? No íe es ('<icaío)hRÍlúñie 3, 
nucílra alma vo cuerpo de tierra que 
Ja a grane , fin juncar cambien a el las 
Ciudades, las Promncias,y los Rey-
nos? La grandeza délas Dignidades 
es vna circunftancia que acrecienta 
rodos los pecados , noj aumenta 
todos los méritos , y tal vez ella es 
premio en el mundo dé los q han me -
recidodci mundo , y de {merecido del 
cielo . E l oficio del Príncipe ( y de fu 
priuado)requiere vna perfeta vigilan 
cia s ñ la oluida ofende a Dios , fino la 

cíon fnya, y ílendo fuya la ciencia J 
ferdm áeJpirt tu fuo, defpiríiu quttí iuJ 
t ee fó , l i n ios Sesenca. Yo quiero dtze 
Dios a Moyícsjtbiriát ó qu i ta f dé eífa 
.ciencia infoía,conque te engrandecí 
Gouernádor,y reparr ir la en losmini f -
trosquehe defonliar. TrddamqvtJ 
eis vtfufteútím "UcuriionitÁpopitli, Pa^ 
raque contigo íepan vandearí'e en e| 
peío del pdefto. Reparo hsze/pdrqii^, 
íé valió Dios de la ciencia infüfó qu0: 
tema dada a Moy íeb ? ácaíb fakaíJ.al^ 
ciénciaquédar,quedeícomponev)if4 
bio , para formar otros ? I^o,qu#e0"4 
es flaqueza de la cortedad Immana , 4 

oluida como püede(fin dificrJrad)con B uo fabe hazer vn fatior, fino acnfta de 
iemplarle?Seran pues fe guras aquellas 
Dignidades,en iasquales (fea me licí-
cito el dezirlo)es peligrofo el coutem 
piar a Dios,que no fe ofenda? Mas fe-
guroes fer Paftorjque Rey,mas quie
tud apacétar ,quelmper2rry al fin paí-
fa lofeph de Paftor a Priuado. Es ver
dad que el pafage del mando a la vida 
particulares malo de líeiiar(de Rey a 
Paftor)pero folamente a los que muda 
do de eftado,no mudan de entendimié 
to. Si algún Pintor borra de vna tabla 
las figuras que en ella eftauan impref-

vn agrauio«Fue acafoíquitarle í}ios á 
Moy fes la eminenciaqaie Jé aúia dad'd' .. ;>_, ¿ > -f. 
por dex;arlela gracíasy el efpiriru i t ié- l0 Wéh 
dido^Ñp: l^on entmdat D é m j p i r i t ü 
üá menjur&m : que el efpiricu no le da 
Dios con medida» porque medir el fár 
uor a Ja necefsidad j íeña es de voliin • 
tad limitada.Pues porque toma Dios' 
de la ciencia de Moyfes par^darla,fi a 
Moy fes eíía ciécia con octa tanta lúe* 
go tiene de fuplirla ? Sin duda que es 
para enfeñar Miniftrosry afsí aunque 
¡a ciencia q ha de darles ha de fer cien 

fas , y pinta otras nueuas , no es ya la ( j cia fobrenatural,infund!da aun en cié* 
mifma aquella tabla, bien q fea la mif 
ma: porque ella no da el nombre a las 
pinturas, le recibe. Nueftro entendí -
miento es vna tabla Ufa en la qual no 
ay nada pincado,las figura s, las fan ta f-
mas de los grandes que fe imprimé no 
fon como de losparticuíares lluego no 
es elmifmo entendimiétodel milmr, 
quando fe buelue otro.La mudanza de 
eftado es muerte de vn hombre * y ge
neración de otro, de vn Paftor fe pro-
duxo en lofeph vn Virrey, de vn $agal 
vnPriuado. 

Para ponderar quanto importa de 

ciajDioslabufcaexperimenEada. Pa -
raque fépáel mundo que eí MiniílrOf 
atinque teiigáde DioSjínfofajd la cíe-
cia,ó la noticia, fe ha de acéder al vÍOf 
y a la experiencia. Y afsi aunque Dios 
íes da de fu efpiritu, le tomd de Moy
fes,por fer experimentado, y no Ies re 
pardo del ccíorodeíuefpiritusqne no 
ellaua repartido, porque el tal con el $ Chyfgf, 
vio, y experiencia noeftaua calificá- Homii de 
do". Penfaresde fan Criío^omoí Hón S p i r n u ^ í 
áixitascipiam tmm ¡feáde¡pífiiu qui 
in te efli de meo dteipiam. MÍO és éfíe 
efpiritu, y noticia*, pero quitare le de 

vn valido' la experienciasbafta dezir q j y tiíporque en ti eftá coronado de expc 
hafta en el gouierno,y miniíterioinfu 
fo criado ( fobre fer infufala noticiay 
cuyda Dios en ella de la experiencia, 
como que en la noticia,a vivMiniítro 
criado infundida atiende Dios que fea 
expcrimentada.Gran exemplar en los 
Números. Cria fecentg Íue2es9y al pe 
ib de fu gouierno, quiere darle intufa 
la fuficienciadefuerte,que la elección 
deftosMiniftros era diuina,v la ciécia 
para fu gouierno era infufa de fu Rey. 
Que ay que efperar mas para prome-
teTfe aciertos ? Piles aun toda via ha-

rieácii» 
Tata verdad es eíla q aun en los mí-

nifterios,y Preíidencias, q en las per-
fonas Diuinaspor atribució conoce
mos,íiédo comoesen lasperfonasfobe 
ranos tá igual, y tan vna laciencia,y la 
noticia (a nueftro entender] para re
partir ettos pueílos entre las mi (mas 
perfonas,aun fe atiende a la experien • 
cia. Si feajuftare laprueua , no aura 
mas que ponderar . Siendo afsi que en 
cadaperfona eftan talentos de todas 
juntas^pata nueíba inteligencia,eftan 

como 



lofeph Patrlafcaj 
como dioididos pata entenderlas bien 
alas. Per Tonas Dluinas ( Notan los 
Teologos)a cada vna atribuimos ta» 
lento en que reípUndezca diferente 
dé !ss otras jque aunque igualmente to 
dos fe hpJ lañen qualquiera Per Tona de-
lasTres,con titulo particular cada vná 
en el íuyosparcce,que ib feñalai Al Pa -
<irc fe le act i huye la Omnipotencia, al 
Hijola Sabiduriívyai Efpiritu Santo, 
el Amor,, que aunque la On nipetécin, 
Sab!duria,y Amor en realidad de ver
dad fe halla entero , y canal en todas 
tres , con todo eííb por los origines 
por donde las Perfonas diflinguimos» 
por atribucion:Con eíladiferencia las 
fcjulamos , el Padre esorigé de todo, 
defelela Omnipotencia, a^ribuyafelc 
el taienro de Eftado,yde Guerra.Do-
mims exerciíuum mment i tw El Hijo 
fiieenueodrado por el Ententlimientb 
pues defeíe todo lo de íuíticia,y de Cié 
c i a.. O mne íu i ic inm dfd i t f j cere filio* £ l 
Eípiritu Santo precede por Amor, o. 
capando de Dios todo lo grato, pues 
déjele todo lo de gracia. Preíida en el 
Cóíejo de las gracias de la Camarade 

. Dios. Spiritus ¿ m t u ' f k m . De fuerte 
que aunque las tres Perfonas Diuinas 
fon en todo igiiales(a nueftro modo de 
entenderlos talentos,y lospueftos en 
todas Tres fe reparten. 

t e n l i Como áel Verbo humanado dezia 
J t r a M a r T * n f u n 0 W * q^fo parecer Prio 

1 Í Z * Í ^lPe de repente^ino que como el tiem 
em,eap. * po madura la frutaba edad fazonaííe el 

Imperio con ¡a experiécia. Stdbitú mif 
f t t s , & fubdo Chriftus^fujpeaum babe-
bitur omnequod exorbitartt a regula. 
Anulas apariciones que I m i a Dios 
antes de fer hombre,o en fu perfona.o 
en la del Angel,no las hizo de vnavez, 
ni íerepreíeocóavna foja Perfona , y 
codo fue eníayar el Principado que en 
tre los hombres auia de tener: Q«? i*m 
tüc & ¿áloqui,®' laborare, & iíidtcave 
htommumgenustidifceha t m carnis bahi 
í«:Tanto fe defprecio Dios de prefen -
taríe Principe,no experimentado,qtte 
de lafabiduriade Dios,apcló a las ex
periencias en la forma de hombre, 

T .Cornil ' tonque fe dará fondo a lo profnn-
5. do de aquel üpoílol Teó logo: k2)w/-

JimssgrMiarumfunt ídem autem f p i r i -
tus: Aunque las gracias las hallareis 
diuididas en las criaturas,vno es el Ef-
pirita Omino de quien procedé; D w i / 

Jíones mini j i ra t iomm idem autem Do-
mtnus\Dm\áiázs eihnlas dignidades, 

díuídidoslos talentos en miniftedos 
diferentes .pero vno es el Señor que 
los da,que es el \ii]Q'.Oin?ÍJiones opera 
tionum idem autem D^/.Diuerfas íon 
las obras que fe ejercitan en el mundo 
ya de Guerra, ya de Eilado}ya de Po* 
derjya de Fuerza 4 pero vno mifmo es 
él Dsos de quien proceden. Marauillo-
fadiftincion es con la que haola fan 
Pablo de las Perfonas Diuinas,como 
tan ermnenre Teó logo . Las gracias 
que proceden del Coniejo de Gracia 
de Dios,las atribuye ai Flpidru Sanco 
'IDimfsionisgrMt£fumidem autem S'pi 
ritoj .Las obias de 1 uPticia de Minif-
trós^y í o e i e s que tocan al Tribunal 
de lúñícia del mifmo Dios,fe las atri- S ' *k*f^ 
buye al Hijo» DimJJtmes wimjtratio' '(P-^Ccr, 

S r.um idem autem De minus. Qne al fen ibi,iñt¡itu 
tir de S Tomas, y los ExpcíitoteS co 
munmente las atribuye ai Verbo echo 
hombre.Las obras todas queexercita 
ei poder que proceden del Confejo de 
Eítado,y poder de Dios, las atribuye 
aí Padre. Diuifficnes operatknam idí 
autem Deus. Siendo iguales en fus atri 
batos las Perfonas Duiinas,a¡ fifpiri-
tu Santo,fe atribuye lo de Gracia , ál 
Hijo lo de Ii!fticia,al Padre lo de Ef-
tado.y de potencia. En íignifícacioa 
de que nofotros no podemos enten
derlo,fino dando a cada vno vntaléto 
ienalado,en que refpládece mas. Pues 
que conuenencia halláis Sagrado A-

C poftol en acomodar por acribucion, 
eflos talentos diíHntos a Perfonas So 
beranas,y diftintas?Mucha.Q«e de a* 
qiu pende la mayor enfeñan^a de los 
hombres,y el buen gouierno del mun» 
(io,iamasaltSjyeííencial, que preíida 
cada vno en aquella perfección donde 
íue ex?erimencado,y es de tan grande 
importanda,que blafona Dios el que 
f \ f ^ o tomé espiares los hóbres. 
An!; PlriCUrS?ni:0> íu Origen puro fue 
Amor, prefida en lo de Amor; y en lo 
oe gracia. E | Hijo fu Origé fae Sabida 
ria5iae Ciencia,pre<]daen íufiieia. E l 
Fadre fu íer total fue Poder fin pender 

D T n T F l S l Q n f u ^ o . Pues prefída 
«daat fpd?jyPoCei lCia -Ya iTní lue utaa qual Pcríona renga los talentos 
de las otras,para exemplo de los hoin 
b e preíld en aque|i0sdondc füe 0 r i 

g üada ,oíe halló fu Origen , pues en 
eiloeíia experimentada. 

Símbolo bien propio al Principe 
k oirece el Sepulcro de Kaquel malo^ 1M/Z 
grada de vn partoaal encontrar dos hó 1 i4 

bres 

te 
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bres juro a elle depofko le da Samuel 
a Saúl por íeñai de la corona de lírael^ 
porque no duda auerle de íp a cha do af-
11 Dios : Ethoc tihijtgnum quia vnxit 
te^Dominm inRegsm^eum abierü hedie 
ameinuenief imsvirasíuxtafspuhrü 
Ruhsl . Para nacer vn infante no es 
hombre de repente , paíTan edades en 
aaue! íiglo oculto en las telas mater
nales con periodo de nueue me fes .-y 
no es perfetoa fa'ta de tiempo; tal ha 
de tener vn Mimliro, y af<i deue luzir 

. vn Rey , Pcnderaualo Qnintiliano: 
Jjth.io.m 1SIihiirerumipftm ruturam voluijfcs 

fittut» Ora fnagHum eito a fie i , qua mpe idi qto-
que hanefecerit legem, vt maicra a ni-* 
malt a din tita v i n u tibtu parentum ce»-
tinerentur* 

De regu!* Es el animo en la juuentud cera, 
breaior. dize fan Bafilio,y la experiencia labo -

riofa,fello que imprime las noticias, y 
facilita los caudales, y para fer el Mi-
niftro hábil,deídc la niñez fe ha de inf-
truyr para la foberania . ériimm mtu 
c?r<timbuiexercitaticne debet, v iada-
fequendamfacilitatem ter,tat confuetu 
¿«.Preíidenteha de falir defde losCo-
Jegios , defde las Cátedras v -yores; 
General del exercito, deídeelprimer 
manejo, y continuo de la pica, y mof' 
quete. Hallauanfe fáciles los Roma
nos en las cmpreíTas grandes, porque 

¿í- jugauan las armas como los bracos: 
armis vtebantur pro brathijs, Dezia 
Tácito Y de v nos riefgos vencidos fe 
haze fácil tráfico, y apretado a? gumen 
to,que fe promete vencer otros. Da
uid loperfuade afsial Rey mal faciste 
chode fu oferta en venira manos con 
el Gigante viéndole jouen, y ím expc -

l*Reg,t'jt riencias de milicia: Non va >J reftfíf-
re Pbilifieoifti^ nec pugnare aduar JIM 
eum quia puer esMc autem vir belUtor 
ab adúlefceniia fua.Etz poderofa la ob 
gecion de el Rey íi no la folrara con la 
experiencia contraria . Es coíbmbre 
antigua(fiendo mis años pocos)ei po
ner en huyda al León,y al Lobo, quan 
do en libertad al cordero , y ouejuela 
de las manadas de mi padre,y quien a^ 
hoga , y mata fieras 9 bien puede bata
llar con hombres, que tanto lo parece 
como efte,que da pauor a los fin expe
riencia : efte al fin ferá como vnode 
los quevenci : Erit igitur PbtU/ísm 
ijte fimt vnm ex eis: nam Vrfum, & 
Leonem interfecitfervm tutu. C^e íi 
no venciera al León , no fe prefiriera 
a batallar con elFil i iko , era la razón 

A del vencer,la expéViencia deauer ven
cido. 

De grades calMadeS.necefítan Iss' 
perfonas que el Principe nombrare pa 
f-a las ejnpreffas » éapkaa General» 
Mae fie de Campo , de gran valor : de-
u en fe le darconfegeros coerdo53 y que 
ayanpaífado por fortunas defiguaies, 
y viftoocaíiones degrá'hdes peligros» 
que ellos s aunque la cíebflidad de mu
chos años les dificulte [a execucioa 
de-los peligros cftán mirado loslucef-
fos con animo quiero , y juagando de 
lo ; accidentes profpcros, o cotrarios 
fin el embarazo de la alegría,é ia con -
fiií1on,quetoralmerue ciegan,y surbá 

B (aun los coragones mayores j íi miran 
losfueeífos coneftrañeza Ni poreüo 
fe le deue negar al Capitán General ía 
afíílercia de hombres duros, laborio-
fos, éinteligentes , fupueüoque note 
encaminen a la parte del difcurfo; por 
que en fu trabajo defeanfe, y huelgue 
el fuírimiento para ¡as cofas arduas, 
efte logar es mas cóueniente a ios mor 
90S,que deíTean medrar por el mereci
miento perfonah 

Ya en la liza executorió efía verdad 
el paftorcillo briofo,porque venció al 
Filifteo con las armas que a las fieras, 

G piedra y hondas venció con lo que vea 
cia, y triunfó con el armavfada,y coii 
las que no vfara (eran las del Rey ) ni 
andar pudo, menos pudiera v test :cjue 
las inexperiencias Ion grillos, no po
día la falta de vfo dar brios, ni filos. 
Ccspít tentare fi armatué p̂ Jfet incede-
re,&viiens quoi nonpofiet tnceiett~>9 
deiecit arma, illa dicens * nonprfiumfa 
ivcederé quia nonvfumbibea * El vfo 
haze valientes , y la experiencia haz© 
tíiuufantes las armas, 

Y lo que es mas, ni vn Auge' vino yenej .-j 2. 
en pelear con vn hombre, fino con ar 
mas vfadas,y hechas a vencer. Fue iu-

D chaiKÍo:fiendo fac-o de nobles no pe
lear luchando, finodcvülgares,dequ5 
vfauan folos losefclauos. De aqui pre ^ Con-
guntandoAlexandrofígafíaria pelear centJié.j 
en los juegos Olímpicos ( que tenian de Repté, 
mezcla de lucha; refpondio con graue 
dad Mageíiuofa, quede buena gana,fi 
fuera iuego de Reyes, eqmdemJi Reges 
luderent. pues como vn Angel bataíla 
dor cejellial,y Principe execlío fe hu
mana a luchar con lacob» quandofe 
defdeúó el Griego ? Sin duda porque 
no aaia pifado la arena el Angel paia 
vencer, fino para íer vecido de lacob. 
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yefte Patriarea,"tenía experiencias de A talentos repartió el dueño «Celeftial a 
vencer en lochas,pues aun en las telas 
maternales^ftrccho palenque de dos 
tiernos combitientes)preuáleció coa 
tra Efau; Al Angel vencerá lacob , ya 
Varón luchando,porque luchando ven 
ció a fifau antes de aucr nacido-fon las 
•experiencias.empeños de triunfos. E n 
ía Hd mas dura,no ofende tanto el aze 
ro del contrario como el defcuydo pro 
pió,íi vine dormidosnofeveravaUentes' 
Menos vencedor3los refuerzos fin ex
periencias fon mal logrados, y couac-
dia el zXiQmoJnvterofupimtmtt fr& 

> trf/mm, & infortítudinefua éirsBuí 
eficum Angelo%& inuduitadAngdum» 
No con otras armas venció al Angel 
que al hermano,con los bragosjy en la 
lucha vencedor antes de nacido,de vn 
hermano Juchando triunfará de vn Aa 
gel,yacrecido,armas vfadas no peíi-
gran,batalía fobts; expetiencias iíem-
prci fe ra venturofa», 

Encfta certidumbre de experiencia 
lorsoía'páfáei triunfa,fecóíideca que 
íosefeogidos para las empreffas que 
oy concunen en eila MoHa£qüiá,no fo 
lo deuea fer experimentados en el mo 
do de combatir sn las Campañas, y iu 
t íos de la tierra,íiao en las ¿ataüas , y 

loshombxzs'.yhieuiquiféceuridum pro-
piamvirtutem,Y>i6 a cada i?no fegun 
aquello que podia llenar, porque fi le 
cargan mas de aquello a que fus fuer
zas fe eftíendéjeül muy a pique de dar 
con la carga eíi tierra. SesurAum pro-
piam menfurám. Es Dios re enísimo 
luez , no pide a nadie mas de aquello 
^oe puede: Fue dar vna lición a los M i 
niítros, y a cada tnoen particularjque 
no abarquen mas de lo que fus fuerzas 
pueden: Eftá el otro Canedatico, que 
íi ha de leer de opoíkion ha de buícar 
preftada la leccion,y quiere competir 

g Ia,y aunlleuarlarPues válgame Dios, 
como podrá regentarla quien no tiene 
caudal para hazer vna lición? Claro , y 
laftimofo exemplar en el Letrado, 
que no finiendo caudal para vno fe car 
gade pleycos de mucho pefo.Y a! cabo 
noclaquenta de nínguno}que los hilba 
nadando por eíías paredes como per* 
dido dejuizioíPues como quiere em
prender mas de lo que fus fuerzas al-
can$3n?En;nfGrá para feruirle de in
quietud ,¡y pefadíimbre; Eftá Moyfes 
defdes (ale el Sol hafta que fe pone 
oyendo píeytos^componiendo diícor* 
días que por hombre de grande caudal 

Mattb, 

rencuentros naüales,poraiie fin duda, ^ '^.^«.w i J - • , ftaí m o u ^ r ^ ^ í n n . , J . t / r,, . 1 C y de auentajado entendimiento, i« fi ai mayor tLapican del mundo faltare • - - ' 
eiUs noticias,ileua los fuceííos colga 
dos del mifmo peligrojfegun es la gran 
de diierencía que a y entre vno ,y otro 
¡riodo deguerra,queel mas expcíimen 
tido en eltasvisne a fer vifoño(aunqu8 
en algunas parces fe conformen) Los 
Mimitros alrtn han de fer,que el arte 
aya informado para aquellos e-feólos:-
Demás que ni por auer adquirido lar
ga noticia deltas cotas fe hará vn inge-
to digno de que íe le encarguen las grá 
des emprcífas^i ie faltare el vio de Jas 
obfefuaciones,y amfos que incluye cO 

auia facadoDíós de paftor de oueja$,a 
libertador.y reftaurador de fuPiiebio, 
yviendolc fu foegro le t ró ocupado 
en efteexercicio le dize: Stuüo labore 
conjumeris^&vltrd miret tuaŝ eflmgQ 
tiumtttü foím non fot iris fufiimn, Y 
con fer letró ayer vn Idolatra,y oy va 
recien conuert{do,yfiendo Moyfes vn 
hombre de tan ventajofo caudal que le 
tuno para gouernar por vn defiere^ 
feiícientos mil hombres (fin niños , y 
mugeres) y a pacifícar tantos motines 
f en que no poco refpládeee el don del 
grande entendimiento) Tomó ei com 

mo ciencia mayor que reparte ei ex^r- D fejod.furue; ; 
eiu a las acciones. ^ V ' A ' Í A I 8 / . ' . ufv.r , Í -

verdad del,y afsi dize el hfentor Diui 
no, Quibtis au4itds Moy fes fssit omnia 
3"* Jagejprat / / / / ,¥ quiere el cortefa-
no con íu poco caudal emprehéder co
las mayores de lo que fus fuerzas pue
den tolerar?A comodefecon ellas, y 
«o abarque mas de aquello a que fe ef 
tendieren* 

§. I I . 

"Y Si fobre ía experiencia de nego
cios midiereias fuerzas ei Mnuitro 

en el manejo deiios,aíegurcfe eiacíer -
tosy cargsraíede todos quando es la 
capacidad ajuftada,pues por mano age 
na íe asegura mal el acierto ^e lo mas 
impi uaate :que fiendo ventajofo el 
caudal no fe rendirá al pelo con la muí 
ticud,y pcwrreuda de negocioss i-os 

Jiizo Moyfes vn mar de broce, lana 
tono, y efpejode los Sacerdotes^ en 
ei dize ei übro del Paralipomenon, 
que cabían eres mil cantaros de agua: 
i /•ta mitUa balthos eaftebA Y e 1 lihvú 

de 
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. 1 . J .^-1111 * ? * * i * l t * * 1 o r - íln í l ^ I r * i-tita 1W¿ V\*Í>Í-VC / - i K * ! ' ! n r í fi . «• 11A andoloqne ldS:0tT0s obrando, y no' 
pudieran fino fuera como vn indize dé 
todos,áqueí: - ¡ 
- E l Angel del primer móbil , es ei 
norte a6uya mirá,o motíiento las inte-
lígeritiasiíííericíres mtieueftj-ó árfébá-! 
tariltfádtítíías orbes i N b pilé de fer Cié 
Ío la;Republicáídondé"; él 'Cdttfejero^ 
quiete fer dueño de todójpór que el de 
qualquierá'esfefáinferior ñ fon(ccíríid; 
deuen fer A n g e k s ) n o h á n d e dar paífd 
jfin>poneHIa-íiiirá en la príiíiéfa intelí-í 
gencia-.Ha de ferio ei víUido.'Al Sol 
por ferPreíidentedel diá|hiiran áí fem 

; - blante todos Jos de viio, y otr6 emif-' 
B .f&íío}jF copian de fu lozámá efplendqt 

las Elir'élláS jy pdrque prende a la, ¡tm» 
che la Litrta,fe m!de¿on fu pafo9y vna 
y otr% yéniecilía fin ei Sol j ni tiea« 
briojni alegria.Lamentídenciamas a« 
tomo dé la tietra i no fe le dene efcon-
der a la eompíeheníidn delValidd en la 

• Monarquía^ Eldsrecho déla luz es ei 
diípen r3rla,yla peníion el nó fubílraeÉ 
la el S jl}que file cargaron deluzes coa 
cargares de,, no encarecerla: Bien a i s i 
el Priuado(afu imítácio)todo lo ha de 
recdrtocer9íi Idhadeiluiítrar ,toiSo lo 
ha de difponer quanto el Rey llegare a 

cantaros: dúo mi l i i a fa cieb*t, pues co 
mo fe concertaran eílas dos antino-
miasíQue me place: el Paralipomenó 
dixolo que podía tener: el de los Re
yes lo que tenia: y porque aunque es 
verdad, que tema capacidad para rece 
bir!as;pero no para fiiftentarías , porq 
como losfluxos,y refluxos de las olas, 
que hazía, auian de batir en los lados, 
era faer^a fi recebialos rres mil canta 
ros qüe haz i a > a ue r de re b e r t e r fe. A f s i 
no fe le dauan mas de los dos mil , que 
éralo que podía tener fin trasbordar-
fe; que aunque tenia capacidad para 
jos tres mi Lera fuer 9a déxar aquel va-
cio,pena deque e 1 llenándole, era pre 
cifo reuerterfe . En cílo fe fundan mu
chos para apremiar al Priuado quepo 
tome todo aquello a que finhazer fal-
tapuede acudir. 

Efto afsi,parece en los que no tie
nen capacidad,mas en los que la.tiené 
carguen fe en todo el refto,fegfi íu can* 
dal.yen cofaninguna moftrará tanto el 
fuyo;elPriuadotcomo en atenderá to 
do,y entendet de todo', y el amor con 
que fe declara por fu Rey. Que de !a 
generaUdad esexcepcion poiiticavu 
caudal raro , vnas prendas luzidas , y 
ventajofas,vnacomprehenfion vniuer C diípeníar . Es alma del goaiemo, que 
fahque fifchalla en el valido,nada de- efte cuerpo P0^£Í5q'Péde de ^ ^ f ^ ^ 
Ue cometer a otra prouidencia,fino pa 
ralá ejecución ; de nada deue kibftra-
herfe (aunque griten los ociofos dif. 
curfiftas) fino lograr todo el caudal fin 
recalo de que dirán tiene el manejo de 
todo,porque en ninguna cofa (ni en la 
mascaualmenre execuradajmueftTa ta 
to fu capacidad el v alido como en ate-
der a todeny entender de rodo,fin que 
fe le efeonda el clabel dd jardín, m le 
le retire el baxel en el mar, ni la can-
paña,ni la haziéda» Ydemis del amor 
q manifeftara a los aciertos de fu Rey, 
que no los fia de age na mano^que fo! o 
acierta el amor,el odio todo lo yerra) 
y el interefal.y cudicH fo (comofuelé 
fer losMítúftros,que no gozan de cer
ca las luzes de la cara del Principe)^ 
do lo defperdician,o átrafan. E l vali
do con la cercanía fabidor de los mi!te 
rioSiaplica los medios: mas cometer-
los a quien ignora el fondo, fuera ha-
zerencuentros,de mil>erios»El Arqni 
tefto contiene en fu idea , quanto por 
las manos de alarifes, carpinteros,al -
bañiles, y peones fe labora : no puede 
executar cada oficial i fino por fi, mas 

tos de aquella vidajy ninguna parte la 
tiene en el humaüo Jino eíUen todo, y 
en cada parte el alma.-Mas fue mandar 
Faraon,*que nadie mouieífe pie,ni ma
no eo todo fu RcyHOsfin la dilpoficion 
de íofeph. Pero iino lo decretara aque 
HaMageilad afsi,dierale menos de lo 
quefeledeuia al Valido que foímauas 
L o que es ei Rey para e1 Pi iuado¿ qa« 
forma,o informa como vida;Ha de icr 
eífauorecidopara ei Reyrio , que le 
gouiernc los mouimiencos,como alma 
lospaíl'os. 

Hita comprehenfion , o vniuerlali-
dad le hará refpeíablej mas la aduer-
tencia de la menor menudencia > ferá 
tenido por hombre,quc,o por noticia, 
o por experiencia^ por natural lagaci 
dad eftá en qualqnieracofaaduemdo: 
porque es cofa llana que el refpeto q 
fe funda en entendimiento por i a capa 
culad , es el mayor , y mas vniueríaU 
Que fe ra admiración , verle ipreuewir 
a vn tiempo armadas,hazer lenas, mar 
char exercitos,difponer Coníejos i a-
ilanar los mares,focorrer a amigos, de 
belar rebeldes, y no efeaparfele fe ere-
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t o erilo ttas mirado de las hmhs, A jos y Tordos a I « tócftacianesqa* 
liendo las ocupaciones ennuaHí-rno^A ^ l . . . . . . . n fiemiolas ocupaciones enquadcroació 
en que COITÍO enquadernados iguala 
los dias,pareciendo masSecretario del 
ValidosqueValido del Rey,-li éntreme 
te a m o s hurtados a negocios granes 
otra bien neceffaria al que ocup3;e tal 
1ug:ir,y es el eiíudsA.conocimiento, y 
noticia,de l i s P romnciás ,no por C o i 
moHraphis,y Geographia3 de ofteata• 
cion,f inodc prouecho , parte por los 
]{bros,f>afxe€íi las tablas , q«e con el 
ajuíiamiento pohbíe fe hagan traer de 

.los o t rosPayíes3 temédode tales alna 
jas ocupada la quadra que rediga(con 
ra2on)obradorJf>pieza del ofício,porq 

o entender mejor las relaciones dei 
hechofq es fu oficio) neneai-ü los iní-
crurnentos mas vtiies,y con eims, y Iu 
aplicación eltá can arriba en las mare 
rías que a Toldados enuejecidos da a 
conocer las riberas,}' a antiguos rnari- • 
ñeros , ios cfcollos en vnojy o t r o mar: 
Dichoía Monarquía donde fe hailarc 
t a l M i n i i t r o ! ' 

C A P I T U L O Í I I L 

lofepb puf- §. t*QBa¡ es la map-r.dkha devn hijo, V 
eebát onet m^deuelfer iamafor atemion de 

vn padre} • C 
| , 2.Tota MÍ mido muy de limo de fue. 

larfe.porlaénfirmon deU jmen* 
tuddel Reyno, 

• las armasen la pazi 

I T l Rrar lo q mas importa esvicio 
I H c,3Piu! > no cuydar del mayor 
1 . bicn3es dañade todos, y Jafli- . 

iiiofadefgracia- Or ígeí ideJas 
que fe lloran en las fHceíionc? ent re la 
infelicidad de fuceíTos, y concurío de 

las leyes y la razoo dida en mejorar
los coneníeñancajvezinos délas Ca-

iladupas del N i l o , parecen (ordos a la 
vocería de |osderailres:es defaproce-
char ei tiempo preíc?ibirles reglas^ y 
ciiampar preceptos que ¡figan, es mo-
uer laToca corí'el aliento , y nole ay 
para emprender impoiibl.es> Sea pues 
cautela a los Reyes, y vnico defuelo 
de ÍÜS Magiíirados,elYer padresdehi • Cafofa 
jAs ágenos: Quia bonm -Ĵ ex mhtl éif- ¡ib, 3. ¡r¿ 

ft-rt d bonopatre*O ya por eíio masplo riar, 
pnos hijosjtaagran mal Joio íe puede 

, reparar ce tan realzado bien.(^ue ma
tes que predominan ren edio.s piden para meditar lo que íe vuiere de hazer * Predominan r enad íos piden 

o errender m r w i!7 1 • ! ! B mo^aces,y futra de ley . Padres ay 6 
o entender mejor las relaciones dei ^ ^ r ^ A . r ^ ; ^ , . i . u . / . . ^ „.i.— J ^ 

onet 
patfls fui 
ÍAfoh* fc 

« m e s ^ d e f e u ^ d ^ o s ^ e s D imi t / ron LaceJe^onios en.iabrare narnrs mfXrmí...wnt^^ A * . . . r • ^ .vU UI1»os • ' €n b-íbrarel natural informejy rudo de 
. S los hijos,de quien cuydan menos que 
• 42 jas ríqaezas que les han de vincular 
'• ' Jie. grangearon con an/ías, tratan 
. - do íu buena educación con defmaña, y 
>: 0 ^ d o , A gntos felamentauaSocrates 

alus ciudadanos, (¿¿¿oferiminio mor-
APudPiu f ^""fP^ ttnd.sopes magno flu-

^ P ' ^ s exiguam citramgeritis. De 
íacuerdo reprouado dé los padfes5qiie 
muy preciados de amantes de fus hi* 

¥1 

no foto defeuidan la buena educación 
de fus hijosja aborrecen,fuera Jo pri
mero tibkaa hija del defordenaclo a-
mor ^mas lo fegundo es deprauaclon 
de animo no llenan bien la dodtrina 
aun en el hijo.Mientras regaiá vn tro
co, y alagan vna fiera, 6 alimentan vn 
monftruo.'buemenfc contra los Maef-
tros.y fe oponen de la vamk de losvi-
cios,y íiédo Is efcuela vina los padres 
envenenan las primerasfajas de loshi-
jos. Diferente fue la fineza de lacob 
con lofeph a quié amana,tal era el pa
dre de perfecto, y tan canal auia de ía* 
ísr quando Priuado el hijo: Ja foledad 
fue la cícuela, el amor el Maeftro ,1a 
virtud la eftampa detgn gran copia, el 
minifterio paftor,el cuidado eótinuo, 
el ocio ninguno : amarle mas fue iníH-
truirle mejor:fuera lo contrario eneg-
der los males , no guiarle a los mayo
res bienes. 

Es lainfancia,y íuuentud muy cíe 
gaamenefterguiaji eo algunos es def 
peñadero : tal es nueílra auerfion a Jo 
mejor , fen t ir es de todos-one no pue
de conífítir el bien pubbcoVin la inrt i-
tucionde la primera edad . Floreció 
eíla prouidencia en los Griegos , y ¡a 
imitaron Lacedemonios , y PeHas 
antes que fu infelicidad infauOa los ef-
curecieííc. Todo íu cuidado pofíeron 
en tormar la j"uncntudB£ran fusMaeC-
tro.s lo;, Reyes,que fcíialaron fu coro 
na con el Magiderio de fu fibiduria. 
Entre los Gitanos, y Caldeos los pa- , c, 
ores mec ie ron Reyes en íer Ayos le ^ f l 
foshijos, que los Mearon Filoíofos. ^Jf' 
Afeguraua efta fementera el fruto de c^$t 
fus eíperan?as Majorera el cuidado 
y ami pareció barbara la folicitnd de 
lo. indios Brachmanes, que redeña-

' cido 
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ciño el niño íe féñataiian Maeftro Las / l vicio co el ma! efempIoi.No ay farfan-

plato l i b . 

experiencias acreditan ¡aneceísidad 
deíla aplicación;clei caiiallo indómito 
loco de noble , de regalado, btici o,de * 
no víado^y cerril,no obedece ai h eno, 
jfirue folo a! defoeño . No deuia la Re
pública tolerar ciudadano que n'o labe 
eníeñar fus leyesjíi'ao que enferocuiad 
barbaradexa crecer loshijosíoiojboí-
cageavna lelua de horrores : la fa¡ta 
de enfeñan^a jos haze í ero te s , y v¡ui • 
mos entre efeorpiones, y trataraos 
coil fíerpes venenoías , que apeítan éi 
áyre,como dezia la Eícricura de cier
to paffo en el Deíierco , que era camí-
nar entre biuora^ SeorpiGxüélfeexfas'f , 
haze cali dininos a los hombres Uen- B 
feñan^a . Homo reóíam natlta iv fh tu-
tionem dminífjtmum .manfuetutíj íimü'; 
que amm j l effici fulet %fi véfo v i l non-* 
fuffiúentcr.vel non bene educeíar, eúrü 
qu# térra prúgenmtferccijsimum* Sm 
el arte , y virtud laboriola , lómenos 
tiene de hombre, y lo mas tiene de íie-
ta, fino quiere la República hazer ma» 
yorel numero de iosbrutos,no come-
taa iospadres vulgares eíie cuidado, 
referue para íi la educación de la juué-
tud , el enfrenamiento de jos mo$ost 

r Omnia~j Ay guardajoyas en palaciojmayordo' 
híse ex A~ mos en cafas (aun recientes) los cam- C 
riftot. lib» pos tienen labor , y podadera la cepa, 
S.cati,Po almocafre los jardines, el nouil lo yu
to, go,el porro cabezón: y la edad tierna 

dexada a la Ucencia del ocíosa losdef-
perdicios Corteíanos , prouocada , y 
nial regida la juucntud tendrá enfrena 
niietó ? Ay Comiflfarios en las Ciuda-
desjpara las puentes, quien reedifique 
losmuroSjallane |oscaminos,pa(lot-s 
para el ganado,guardaspara el bofquei 
y de la mocedad fe de fea ida como d fru 
ta íiliteftre, y matas de auenrura ? No 
ay buen logro en las coftumbres , por
que no ay buril para los naturales. 

re (proflgne Atittotcie^que tepreíen LtbJl 07, 
te,ni íümedeantes de pifar ias rabia?» l^otitu'-.r» 
aunque repaíe, antes dei/erfeea el las | í,-?i?6 l7* 
foio u rnócedad-nia! regidahazs papel, r 
ames de ialir ai íeatroi-Primeró-tepre 
i'enea que viue > prilviero el mal-vc^oí 
que el boxo:, Antes peregrine s en 
monftrnoíídades que naturales de la 
Corre en virtudes, Harto quaprima no* 
hü bhlatqfurt, eár. tentd- nobüjupf pro 
ta ti/si m a, qua f e ad&lefctntib.m eUM m d 
iafae vithfa cmnta tía dtbutnt elíe imód 
nita^quajtperígrinaAum eamaximCst 
in [qmhtíé, inéji v i l iurvit.u a o vH'aú imt 
ofgnfio. Grande aiuoridsd.tiene Ja prí-
me ra en fe 6: .̂092»y grande la prudéciá 
de fífeócles ,¿ qne pidiéndole., fus hijos 
AntipátrOsfe loS'Oegó.por ninob(y era 
vencedor)enos prihoneros hijos,)1 pa 
drermas ya crecidos fe los ofreciOipoí 
que ni entre eíliaños les fakaíTe la en* 
feñan^a paternal. 

•.. Bien fe há viiifí qüe la ignorancia 
dé los vicios fue tenida por virtud , y 
fe govaró dellamas los Schicas rndos¿ 
que los Griegos ladinos:y pareeieron 
mas honeílas ias gentes barbara^qae 
las Cortes Griegas mas cukas,y pulí- fyumtHsa* 
das i Por io que dixo Qniaciliaoo» Ega ¡¿faz* 
mares nafciputoA uzgando que nacían 
las coítiuiibres,como loshombíes;pe-
ro es innegable que el buen natural na 
ce,mas que le inítruye.y iinuIaCorcc. 
L a generofuiad, y buena inclinación 
haze muchojComo el alimentosas íin 
eitudio , dodnna y exempio. Asquear 
tieoe^Produceíexon ia naturaleza no 
viciada la propeníion al bien mas con 
la edueacio virtuofa fe déípiertaj„y a'ui 
na la vsrr.ud,- como qae dormía el i ir.pe 
tú i ó ioipuiíb es de la naturaleza, y 
vfo,y exerciciolcda perfección. En PUta vy$ 
feñaua Platón que la virtud no eftaua fltpw. 
producida»íinograuada en el miímo. 

Dondcfaltarenlospadres afuofi- D íer del hombre/xr mentuagttatwm 
t i- n un.- J - r.,r,i;». Aturtt/i - ía r te in í t tamef íe . De los Driiru cío y deuda, la República deue fupiir 

fus vezes que es madreímuchos faltan 
porque no pueden, los mas porque no 
quieren ;y en deprauacion de coftum
bres folo fon padres de fus hijos, que 
fe las heredan con la fangre,y fe dexan 
vencer eftosdel ocio,por defeuido pa
ternal. Toda edad es de aprender,)' la 
tierna mas para enleñada ("donde cfla 
la condición de cera ) y por la tenaci
dad con que retiene lo que aprehende, 
y conferualoque perciue:y anticipa ó 
la virtud con la buena educación 6 el 

dtuina forte infitum cjfe. De ios prime* 
ros amagos , ó i m pul ios lo diria, que 
de las aciones cabales , o heroicas no 
pudo afirmarlo afsi. AI fin es msnefter 
defpertar el bie, y facar de raíz el mal, 
que eftepreualccc , y aquel duerme íin 
la en íe ña o 9a. Como io ponderaua Se -
ñeca en eñas palabras. N$potejlenim Bfifi* § y, 
quü quamntfí ah initio formatm , & 
tota ratione sompojttm, omnes txequi 
numerQs^vtfdíat-quanéú epotteat^ m 

qmre non poiejiioíoanimo aábonefta 
tonefsi 
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ionexi t fíi fí conftannr quldewM liben 

L a mftrncíon , o en .'enanca, mas po~ 
derofaes mucho que la naturaleza al 

UhMor** difcurnrde P l u t a r c o : ^ w ^ r o com* 
p m U Q j ^ v a k n í q m f n fedulitas> atqué 
Ubor.fi multas rn(onfidires.eopnojces. 
L a blandura de iaagua deftiiada,caua$ 
o labra el bronco pedenial,el yerro in 
tracabÍc,o el metal tofeccon el trato, 
o contado de Jas palmas fe alífa : Las 
ruedas de la carroza comas,y pefadas 
fueran inmobles,y con el cte, difeur-
í e n , y rodeansy püdo mas el arte pará 
mouerlas ,que la naturájeza para embá 
razarlas:La ligerezadeuen al arte , la 
peladumbre a la naturaleza: Defprecia 
do el campo, es ferocidad horrible , y 
elcura, a la rejajy azero deue la cultu
ra hermora,y mientras fuere mas fecü-
doej tcrrencdcxado, y fin beneficio, 

i y(as b">tara d e m a l c z a s : ^ » ^ ^ / ^ / 
dimiuftQ ej&ajperiustcultum tamen 
<onjeJhmvreiUnUsedetfruam>qu*AU 
tem mn redduntur tortuofa , & effaa 
arteres oblitérate Si vero Tyrovnium 
n*Cta probumfuerintjatices euadent, 
^P^/tmidéiLtísphntsLsJos brutos 
y las fieras fon vulgar, y cierto exem-
pio,al arbcl pequeño le firue la agua,y 
arrimo de aífegurarle laaltura,la doci
lidad del cauallorifador, y gallardo, 
deue al cabezón que le c iñe , al freno, 
que le adieítrajajamimbreque cón cí 
cruxido le encoge de cuello, y amaef-
tra de paiTos,con que es nube animada 
cnlacarrcra,fitiál vivo del Principe, 
en el paííepj alfín deüe el hombre a los 
días la obediencia de las fieras, el ren-
dirfele leones ,y amanfarfele tigeres, 
que tiempo}induftria,ypaciencia,fue-
ron íiemprc vencedores: Lowgadtes he* 
mini docuitparere leones.Es la eníeñan 
<?a jugo con que la república fugeta los 
librcs,y el ocio es cáncer que cunde: 
L a torpeza arraftra la nobleza , y la e -
ducacion es cárcel.donde fe dexan fi-
nieftros, crifol,donde fe afinan,y apu* 
ran caudales.'Es fola lareftauracion de 
v na República perdida,que fin educa-

Uhs* p'li- cion de la juuentud nunca fe vera muda 
tíC»cap,4* da: Efcriuia Ariíloteles.Owf?/a>a aut? 

eorumqna di£ia funt adReipublica diu. 
tumi tai em,&J}abiUta tem máximum 
e/i(qmdmmc Qmnes negllgunt)fuero* 

' rum edutattonem atque' infiimtionem 
a i %eípuhiicéadmmtJtrmduÉ formam 
ejfeáscom&ddt&m\Y tonzliiy^ Ita vi, 
uit vmifqu'tfque in tdihmDemocratUi 

A vt vultté* quolibido trahitiNeñenim 
oportet eviflimare jerti 'ttutem cffe, viue 
re ad Reípub¿ic£iadmin¿Jlr%dajürmam 
accomodata/edfalutem* 

t fí en la vulgaridad del Pueblo, 
humerofo fceftrecha tanto la impor
tancia de la educación de los hijos,que 
muchos,no hazen calidad,firuieron fo-
lode numerorQual fe deue tener de la 
buena crianza de los hijos de los Prirí 
cipes,y fef)ores?Cuyo alago es fu def-
cuydo,y el mal logro de fus años pie
dra comedera en que fe da filos los aze 
ros de tantos yerros en el Pueblo: De 
la cabe9a,y coraron deue ícr el mayor 

$ cuydado en el medicoatento:Son las 
principales partes en que refide lavidat 
En fu defacierto fe peca para todos , ó 
fe deriua como de faente publica el biS 
a los mas-.Son los hijos de feñores eá-
pós fertilesjde quien peden los frutos 
de la multitüd:Gran valor el que adícf 
trareeicora9onde vn Principe .-mu
chos contemporizan mas con el alago 
para ganarle el gufto, 4 para inftrnirle 
elanimo:Mas le quieren agradado que 
buen Principe, quieren mas gozar , o 
desfrutar laignorancíade va Princi-
pcjque la madurez de vn buen Rey* Vn 
Principe bien educado, haze dcfpues. 

C vn Rey prudente,y renucian verle pm 
dente quando Rey4por no caftigarle la 
lozanía quando PrincípeíFaltan los a 
quien toca efta emprelTa, como los me 
dicos mal fabios en la fuya,que condef 
cendiendo con el enfermo, le matan, 
por darle agrado le quitan Ja vida: Los 
padresdeuen defear a fus hijos muy 
perfedos, pero los defpcñan como é 
los guiaran a viciofosíDefeaua vnHe-
lio8abaío,que fu hijo fe le pareciefle: y 
vn padre tan perdido esperte del here> 
dero,y de ver la buena educación que 
Mammaa.Su madre del Cefar ledifpa 
nia con maeftrps íabios,ayo compuef-

D to,exercic¡os continuos ; libros a la 
mano,ydefuio de delicias , y faraos, 
fe enfadó ta neciamete Antonino £ m 
perador,q defterró de la Cortea! ayo 
della criaba del Principe:porque le de 
feaua perdido, y eftragado al heredero 
de íu íangre, que lo fueífe también de 
fus vicios: Mcncílcres quien lo di u 
porque tal exceífo no fehazeereibfe. 
Quibus rebtts tmgmpere Antoninm in-
digmbatur iamque adeptimis Impsry 
qüepanieipatipamtebtt ¡qua proeter 
omnesmtüs DoÉóres *ulaexe£w¿of~ : 
damque fllujr ¿ore J parí? mQrte,pa.rttm 

"'"'''ex¿tia 



Partof^EfcIauo^y Virrey 
exilio afecit, rediculm dlkgans, caw A 
fas y quodfilium fmm cortumperenh 
ñeque agitare eu m cbsros a i que baaba -
ri finerent ifsd a i modeftiam compo ̂  
nerent » & vertii'a offiaé edocerenté 
Parece inimaginable qne ningún pa
dre arroílre, qiíe í« h i j^ fe amaeftre i 
vicios , haga indecencias , machos fe 
las permicen, y aplauden. Sin dífeor-
íodizen torpezas muy tiernos, y los 
padres les hazen aplaufos muy ne-< 
cios . Indubitables producidores dé 
todos los males que fe les han,de fe-
guir. República que tai permite mas 
tiene de madraftrarpadresque por tal 
paíían, mucho de Tyranos: ninguno 
pretenda efeuía que la culpa es de 
quien le dexa correr, y florecer , de- B 
biendole corregir , y deíarraygar. 
Quien no pone la enmienda, cómese 
la culpa , y quien diíimula élcaftigo, 
es el reo« 

$ l t 

p V E S que?Si lospadres fueífen h 
maícarrque loshtjos retrataííen? 

Siempre 1« parece al hijo licito la. 
que vé executar si padre. Gratum efi 
qm i patria ciuem y populoque dedifii 
Jifacis^vtpatrídifisidóneas. El Agui
la eküa fus hijuelos mientras los po- . 
ne al examen de el mayor P laneca, y C 
los defuia del lazo del calador, Eí 
ventear la fiera, y raftrear la preíía 
aprende el podenco gozque de elya 
dieftro en los langes. El notiillo fe en 
tra en c! yugo, porque fíguiolospaf-
fos del buey domado, que ¡e vio ren
dir a !a gamella . El hijo no prefume 
que es trabajo, fino decoro, el empe
llólo galanteo que diuifaen el padíe. 

Pnn.lih, o te be&tum adolefeentem » quieum^ 
^ epiftot* potifstmum imitAndtm habes 9 ctti na-

turóte JímilUmum ejíe voluit • La _ 
mayor dicha de vn hijo no es tener ^ 
padrepoderoíb,y rico» fino virtuofo, 
y perfeto. La juuentud no prende en 
larazon,finoen el exemplar . Tal 
vez vimos de padres heroycos , falir 
hijos aborhinables, de Adán a Caín, 
de Noea Can9de Abraham* IfmaeU 
d«í Ifaac a Efau ,.de íacob diez fratri
cidas , y a ludas inceftuofo , Rubeii 
dcrmedido,a Dina curiofamente per
dida . De Dauíd a Abfalon , de Eze-
quiasaManaífcs, deloíiasa loas: y 
al contrario de muy perdidos padres, 
generofos hijos: que pueden mas de-

zirfé hijos de Diosí pofqué ¿6r U vir 
tud vencieró el finieítro, y fe fóbrepw 
íieron a la naturaleza» 
r Para con fe guir efta marauillaj im^ 
portaria que los padres dieífen Jadot 
d'^corofos ,a fushijos , yqu^llenaí-
feo la familia de criados com|)uefi;osl • 
no de modelos rizados , y alborotar 
dizos.'pptq l o^ lospadresfuelen edi» 
fícar con fus vis tndes,defiruyen cria?, 
dos vícioíos con fus defperdjcios, de 
tan j^iala coníequeneia. Los precep-r 
tos paternales no fuelen fer tan cfic¿ 
ees, como Imán la Ufonja de! que íjr-
ue,y pro«oeandoadula. Vna familia 
diumidadefdora los palaciosjy fuer, 
le las Monarquias. . Admiraraíte de' 
reconocer e^iü. Corte4e Vft Rey tafí 
fantd, y én palacio de padre tan ajiif-
tado como Dauid el incefto, o fuer-
921 de Thamar en vn Principe (,er¿ 
4mon)y en otro infante ¡manchadaSt 
las manos con Ja muerte aleuoía del 
hermano (era Ábfalon j con la inten
tona de quitar la cabera a! Rey , y de 
la cabera )a, corona ? Dexaras la ad-,,, 
miració, fabidor que loab Valido dé 
Dauid,matador de dos PrincípesAb-
ner,y Abifa,;, lo mandaua todo en pa^ 
lacio. Él confejpde .Acbytofel fea* 
plaudia cómo, dé vn Oráculo : aquel 
(digo / Confegcr0 que prouocaua al 
hijo en que máncfiaíTe el Lecho pa-
tera2l, y qoefebañaííe con fu fangre*, 
Horrible fatisfacion de ninguna injis 
ria, fino fueron ¡as ínayores tanta de-
faprouechada fineza de Dauid co Ab
falon » Tanto eftorua a los aciertos, 
de vn hijo » vn criado peruertido, co
mo vn padre defordenado. E n pre fe n 
cía del padre mas defpreciado i fe ha-
ze venerar la naturalezaíniíma. Mas 
íos criados cftra|ados infaman las 
cafas iluftres ¿6 ruynas mayores, que 
caben en la pluma , q algunos fraca-
fos no fe mandan por la boca; y mieri 
tras mas caricioíos f mas nociuos 
criados , De ninguna cofa fe moftrd 
mas defuelado Teodofio Emperador 
én fu muerte9que en feñalar Maertro* 
dignos de tales Principes como Ho-
norio,y Arcadío.Preciando por mas 
quantiofo mayorazgo el Magiílerio^ 
que el Imperio. Excluyen de entre 
todos, y defpidenvn criadoenfermi-
zo defafeadojO menos curiofo,y con-
feruan al lado del hijuelo al mas per» 
hiciofola enfermedad no infama, el 
mal cxemplo defdora la cafa entera. 

1 . H 
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tib, % 

M hijo qüe qiíiefes lograr deños A 
tieígos le debes guardar de tu fami* 
lia'ide la vulgaridad^ ociofft >A.y de eu% 
cojos miíjmps.,y de;íos,ideíu madre,fi-
fueie jpredío pa^eclr enpublico. Vé-
cetse debes fieres,|>í^dente»;y lapru* 
djencia de ̂ aron, fía de triunfar de la 

'••ternuraLosfei|os de los Perfas fe 
criauan íepátados defu familia, lo l 
Romanos refguÉrdauan. la niñeE en 
câ fa , y en Ja liiuentud paíTaúah a la 
campaña ,fin ídifeurrir las calles de t i 
i^ortey ya mancebos tirabá áieldoen 

^ la mi\iQ\%Jhl'imper&rfpArfnii> (deziá 
I|linio ) [dtms agere, dumfiqmntur^ 

^ &faefcunt% Porque manda bífen el a-
coftumbrado a obedecer > y es Capi- 1 
Yih Wmm<3 quieü fi:eya.líentc fol- ^ 
dadosy (aben preceder, los qué fupie 
ron feguícoLos Reales fon mejor cf-
cuela que los eílrados Coreefanosi 

, aquí fe menofeaua el valor,y réfuticá 
Lih .2^án -pp la campaña (deziáTácito) ¡kut' 
n*titm, pti vrbani luxu difluentes ¿ne lm i lL> 

eafiris babenfur * Por deliciados los 
eícufan la guerra , y por no eftar en 
«ila; la padecían en la afeminación 
mas fangrienta . Mejor es morir án 
la pelea^ue perecer en la delicia. Los 
Perfas no vian.de fus ojos a fus hi
jos recien nacidos; por FrutaJirt, fa-;-1' 
aon de ,íaenfeñan§:a»yantes de q«a- ^ 
tro años a ningono,̂  trklan a fu prc-
fencia. Los Galos^ ya crecidos, y 
varOnés los querían aufen:tar,y aprp» 
tirchados. No prefentes, y diuerti-
dos9aünque no fuele fer lo miímo pc1-
regrino,que mejorado» Queíiíelen 
dar paffos » y; no tener aumentos.: la 
cercanía de. ios Maeftros puede fola 
•dar mayores Ydies.Qj.ic embiarlos a 
ver mundo, mas tiene de peregtlñl^, 
que de aprender. Las experiencias 
Ion maeílras de niños: y con los ayos 
ladinos fe ahorran paífos , y fe com-

o prebenden Prouincías . Temsrfe de- ^ 
ben las dtíicias , y defterrar dellas a 
íajuoentnd ., Crueldad fue de T^ra^ 
tíos a tos hijo^qne quedan .ptbácri 
el dexarlos folakar, Dyoniíio fae Ty-
rand de Sicilia , que como d¿ o t r i 
fuerte no pñdieííe dañar a DyQñ,Wá-
dóque fomuger íetaíalíe con otro, 
y que el hijo fe criaffs. como pudiera 
vn O fo, rendido a torpezas, an%|ád6 
en delicias, fín dexarfe faber el norn» 
bre de la templanza, o¿ftina¿o de los 
vicios. Buelto acaíael hijo (y muer

to el Tyrano)dándole buenos Maef* 
trós'creydo el padre que bolueria del 
letargo^ vio quan vana fue la preten-
fion, y la fuergaque retiene la prime-
ra educación . Indignado el hijo que 
íe quitaban la deJicia,y defeafauan de 
la vicioíidad,federpe|io 4e If.íiias al
ta torre de palacío,preccpitada la vi 
da . y la torpea defpeñadá ^ y (éüáh-
t andó^á efta trauef<3/yn efcolloque 
[iüiifá Vtbido feaxei am|>jciofo|quc en 
eftc ef^ármiento dé timón a javanda, 
y efeap^or no derrotar loá hijos d« 
xados i iüs finieftros* 

i. ni. 
h L príuado toca muy de lien© 

defuelarfc por la inftruccibn de 
la juiicntud de el Reyno^qiie no puc* 
de bazeric dichofosni florecer UMo* 

.j^árquia-. fin juuentudes lapri^s 9 f 
ttocos años muy bien ocupados..Def-
pues de treyntá y vnmes fuele for
mar palabras el infante i y es obra d« 
la imaginatiua toda á^üella armo* 
maíin concierto » defptíes el fonido 
rompe en palabras 1 ^ nafta fíete a* 
ños fe aprende l i len^üá materna fo-
loconoyrlaí que la Latina , y las de 
naciones eftrañas,fe aprendieran oy-
das J efeufarande peííq í os padres al 
infante que le pulieran con interlo
cutores de otraslen¿«as?que con oir
ías hasc el; vfo;lo que pudiera conti
nuo eftudio ; la Conferencia de pre
guntar, y refponder haae vn Magifte-
rio infenfibic. Sin framatica fe apré-
dia antiguamente ia lengua Latina 
entre losiiobfes.; 

Su s Maeítro? sy (aun ios plebe -
yos) fueron lc^ Reyes mifmos en 
la Corte délos Perfas (comodi j i 
mos) y íe !la®sian Dodorcs dé la 
Tufticia, que ninguna mayor que en fe 
ñar,o %iialarquié enfeñcLosLacede 
taonios no folo embiaban fus hijos a 
bafade iosPrincipes para la enfeñaya 
délas letras , fino parad manejo de 
las armas.Si fe tratara dellas mastme 
nos rotas,y mas vitorlás fe vieran cá-
A* dia ; no fe como fe embaraa .̂, o 
impofibilitaloque mas íedeíleá ¿ y 
aun mas importa ! Si fe formaran 
cafasjdonde fobre la erudición délas 
,Cor tes»íe aplicaífe el animo al vfo de 
lá milicia, pica, mofquete , fortiíica-
c io» , fundición de artilleria . Eñn-

uiera 
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biérá facil , y liabíl énla ocafionéftá K 
nación belicofa, que foele pelear con 
fuerza,}' fin induílria*. mas hallafe con 
brios el valor, y íln manos por la im
pericia de la arce : donde fe trata el 
vfo,feaífegarael triunfo í njngimá 
inuafion fe puede temer auicndo e-
xercitados : con él fpcorro que tan 
volante fe puede remitir de gente ex
perimentada en la guerra, aun en me
dio de la paz . Pues no haze valien
tes folo la campaña s fino lá ocaíioíi 
aprehédidajexercitada, facilita el ani 
ino,aUentá eí brio, y le haze atreiier ^ 

- fin llegar a batallar . Prodigios obra 
la fabiduria a fu gente intimó Dios; 
el vio de las armas con la cercanía de 
los enemigos Í tenían en los confí
nes al Férezeo , y Cananeó, dos na
ciones i que infeftauin al pueblo de 
D i o s . Pudo extinguirlas en bene
ficio de Iíraél,oafegurarle¿ y refuel-
iiede no quitarfeiás jamas . Non-J 

Munii t |# anfiram a te Canandum, & Phere-
ÓUMoibU zéumomnihus diebus vita tu<s» Y de

be de fer la caufa fiixo vn Do<S;q) pan 
ra mantenerlos én cuydado , y eae| 
vfode lás armas . Efpada que no fe 
yfa, fe toma , ázero que no fale á loz,'. 
es ceuo de la vayna, y erumbre Í infa» C 
inanfe las efpádas en el ocio , y ¿os 
bracos fe enflaquecen fin la lucha. 
Suelen confumirfe las naciones quá-
do no falen de fus confínes , a fer 
vencedores de enemigos pablicos; 
Ne ¡inania tabefeerent f̂e Jeque ipjos 
snter'merént * Sin batalla no ay Vito
ria , íin armas no sy empreífa, fin en-
íeñan9aífe muere el brio en fa Corte^ 
y and a fe pu l t a do e n v n a c a f r o z a e 1 v a 
lor . H a r í a fu Rey dichofo el Val i 
do , que a U juuentud de el Rey no 
ínítruyere en las arm^s»las animares 
c introduxere en las Cortes , a vina-
re las artes, exercitare el vfo, y fabi-
duria de lo neccífario a mar, y tier- ^ 
ra j en ella no le efpantaran las mi
nas , ni huyrade las bombas, ni en la' 
mar le harán reparo los ingenios de 
fuego:no admira lo que fíempre íe mr 
ra,y en la ocafion fe yem^lo qtienuni 
cafeexercita. 

Difponga Maeftros 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 por vtil. Antonino efeogio pa
ra fu Coftimodo , c a t o r z e D ü d o s d c 

todo el orbe?Romaño'iy ios cíncó re-
mouso^del Magiílerlo s porque les re¿ 
Conoció liu|andades,,que'defdÍ2Cn de 
é l p e f o i e tanto, pueáo.Conferuo ios 
nucue,y con g^an-dolorf porque para 
jMaeftros^dip vn Principe, le.parecie-
ron pocos,,, fiendo tanta la importan^ 
cia,° que fuel̂ ^ íer efh defdkha.de los 
gran'des jno tener Maeftros q«e lo fe| 
en jas .perfecciones o El ;Maeíl:ro dé, 
Cyro fue Pytarco,de;quis bebió la fe? 
rocidad : efeufare Tacar ea„publico 
(pues.al mundo fon notarios)!os de-
Hcos,y aleñes de Heracjyto, Menan-
d r o, Xe no c r ates, Ariftotc I e s C n i 1 o s 8 
Pa¡enjonsy de otros qise íiédo Maef
tros de grandes Princípesfaercn ¿o- • 
pías del vicio, s,y eflragos dé la juuen» " 
tud. Refiérelo Laercio,y a los Filoíb 
fos,( eran los Maeílros de entonces)' 
liazeSenecade ppcai o ningiífip, vir^.. 
tud .Olui.dó j a elcueíá dePlotrno q etí 
lá edad florecierité de la lgícfia runa, 
éminéntes Dicipulosjfi bien de curio 
fos/mánchad'os copla cmbuBéria de 
la Magia, s 4ep r a n ac i o n q ue a fe a con p j 
viuos colores fari, Auguftin mi Padre» '¿J 
^uien confígué buen Macílro,precie- * *~9 
íe de ía mayor dicha Í mas. vale viuir 
Como hombre particular fin enféñan-
$a.que coala peor en el f nigerio.Sígf-
n i fíe o I d a fs t Teodofi o fén a 1 ád o M a e f 
t ro a h.r%emd,Stnm'níMt cdduíibiUwt 
sis ejfe ájxítyVtfícprtuatlvitA 'exige* 
retity qwam doB/'ina nalia^mmpsricd 
lo impétarent» Son malos^Máeftto s;;' 
peores que ruines farfant'esj ellos aú-
que maeaen cfanimojdejxtiiqoe fe oí 
6ide fu afe<ílc)̂ pÓrq^B*e,mietlcras no íe 
¿rauán'en eí l'ima, paíTancomé olasí" 
qje aparienéias -áo íéllan coTa90i.es 
dircretos.PeroMaeftros deprauados1 
f;nceian,lo qué fe a|>íehéde,y el vicio 
difíciiféoíamenteicoluíd'ai.Masílsñi- i r , • 
mal'enfeñar , que bien rep re rentar* 2*»/. 
Sed videstné'ypaéta qmd maii afflrantí w¿»$ 
LamsntAteis^ inducent fortijUmos Vi-
ros: moiímnt dníthks mftros:fieaá mam 
lam domefítedm áifeiplimm 5 vitam-
qué vmbpptileWi &. delic&tamiitm ae* 
eejferuni 'étiam púét^nérMéñínes m r 
tutes:eiídunt^ . • • 

Es el ya i ído el tutor del pueblo, 
como ayo del Principiejdeüe t ibié en' 
feñar , porq fingularmente le toca e í 
faberipero fila prafticaes impofibles, 
porq el golfo de ocupaciones no da 
vacante a liciones,eí poner Maeftros 
es darlas , q enfeñará el Priuadq por 
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mano dequantos puíiere 9 que cada A 
yno es vifto hazer lo que manda que 
fe hagt.Embid el Centurión menfage 
rosa Cfidílonueftro Señor jpidíen» 
dolé falud para vn criado enfermo, y 
d ü e el Euageíiíla que fué en perfo-na» 
•Aíctjtt, O t ro d 1 ze ,q ue e m b i ó, ijpt. 
Lo mifmo. es yrque embíar : porque 
el Capitán dio los paffos quemando 
dar. Maeílrovniue¡ fales el PriuadOi 
enfeñá lo que iodos los Maeílros q 
prcuino.Los Cáldeos, y Gitaños to
dos enfeñaron a fus hijosj las cafas e-
ranefcuelaS,aora las efcuelas, ni fon 
cafás : como de los Templos íagra-
dosdiio fan luaft Crifoftomo, ponde 
fando las palabras del &voíiúUSalu~ 
éatePrífcám it domefiita Bechjid eo' ¿ 
^.Saludes embiáaPrifca el Apoftol 
fan Pablo,y a fu Igleíia domeftica. O 
tiempos^Dize la eloquencia de Oro; 
ffiomm Pfifcü tmporibuá Eítkfia-* 
irat, nunc etiam ipja Ecclejia m do» 
mum rsdsBa eft* La cafa era en aque-
llaedad Iglefia, y aora la iglefiá (por 
nueftros defafueros) es cafa . Enton
ces los Maeíl:ros:pocos érá Valídos¿ 
aora (o feíicsdad?|elValido esblalon 
de Maeftrosien el papel tan aduerti-
d o , y cpmprehenfiüo qué há publica
do para buen gouíerno de lá educa
ción de la /uuentúd deídé tóe áñosi 
bien merecía efculpii'íeeÉí lámeíiio- ¡Q 
ria de los figlos, é inferibirfé Maéfíro 
(como padre ) de la patria , de quien 
aprenden mejor ios difcipulos q f por 
efta deudá)"' mejor fe confeíTara hijos. 
Comodixo Agefides Eípartáno. Eo~ 

, rum _vúlo difúfulm "ejfe, quorumJum 
fiiim^EiU dicha gozó primcrolofeph 
fuéfiíe difclpülo de lacob s dequien 
¿ra liijo Í Paílores ambos de ouejas, 
los exerGícios vno Í las virtudes con-
formessy vna lá eminecia en el magif 
terxo de hazañas heroicas» y de guar^ 
dar,y coníeruar ganados» g 

p Orq hazen las burlas examé de las 
verâ s de los valcrofos debe intro 

duzirci Priúado en la paz el vfo de 
las armás» ninguna fuer9a puede dar 
al Reino de fu Principe ; ni premio a 
fusvaffáll6s5c6^odifponer q no feef-
traguen en el vido,fino q el exercicio 
militar fea el Maeftro del valor. Que 
noay te foros como foldados pradi-
cos/y miliciidifcipíinada. El vfo es 

padre de el atréuimienío , no pueden 
fer ofados,fino losexercitados.É'.r^ 
citatio til A dimicadi nutrit audaliam* 
porque ninguno teme executar lo que 
ella enfeñado , y habilitado a hazer: 
Nemoficeremeiuiu quodfebenedid¡~ t ' 
ctfeconfídit, Gaüardoquiebraelre- rffm"i-'*2 
jon,o arrima la vara si coro en la pla-
^aiquien fe exerciré en el capo: el po 
covfo(deziaHipócrates) o el demav a* dt, 
fiado ocio humedece , y enflaquece el 
cuerpOrE! trabajo,)' exercicio le feca 
y haze robufto, en las campañas im
portan mas pocos Toldados experi
mentados,, que el pueblo numerofo,y 
rudo ,que va deftioadoviftima al cu
chillo enemigo. El Soldado en la paz 
difeurre la campaña, haze mal al fri-
fon,pelea fin contrario^bre fofo,ha-
ze rédufto, leuanta trinchea,arrima 
ia efcala 9 fortifica ¡a pla^a , fube por 
la muralla juega la pica, y íe trabaja 
con afán dcmaíiado; pero neceífario: 
queefte que parece de íaprouechado . 
en la paz, es forfolo para la viroria, 
íeguraen la guerra . Afsi deziaSene-
ta. de los de fu Corte . Miles tn me. 18* 
dia pace decurritjine vilo hof íeval* 
lumfacit ,/uperaamo labore üjfaiur^ 
vt/ufficerene^ejlariapoj} , 
tenian los Romahos en la paz arma- Ltb. 15.^ 
das fiempre las Legiones , y vfando deremtlh 
fus eíquadras licuaban el fueldoque I2 . c . ¿6 . 
en lácámpañaiy las fuftentaualaRe-
publica de la mifma inerte. Aduerd-
dapreuencion, y prudente defuelo, 
pues fe miraua lá patria defendida, 
mientras fus foldados excrcitados 
dequicnes hazián increible aprecio 
los Principes Romanos , como en 
quien eftriuaua el neruio d e í u l m p c - ^ . l ' ¡ n ñ 
rio : masvtil esexercitar los íotía- r i 
dos propnos¿que conduzir los e f t r á L e L 0* 

n0S*'T" du'd. Tiene folo vn tope eíla paz ar* 
macta, o miliciá ejercitada en el Rei-; rÉ i .^-
no}quc es poder leuancar mouimien. ^ 
tos,yfedici0niosmal contcntoSjpe¿ 
todefte recelo, nodefkcordado^áe. 
def3lirelPnnGÍpe;C0darlesCabos,y 
Capitanes feguros,y ponerles Gene* 
rales fíeles:o con feñalarles tiépos éá 
q fe exerciten, y Máefe de Campo,q 
ya cíceicitadoslosrecoja.Masvniner 
falmente fe deue aprobar ei exercicio 
en las anms,y en la milicia/ni q pue^ 
da detenereiíe recelofriuo!o,yniieao 
nn caufa.'fofpechas no fe cura,ni para 
mal de zelos ay receta, la feguridad 
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f i Rcy|io Ton las atmas, defcon- A 
fiar de,la feguriííad, y recetarJn peli
gro mas es policía tirana f que pru-

fofepb. H* d^ncia gsnerofa , Conefta fe atienta-
3, etffid» jaron ios^Komanos a las naciones.;,, 

la gtierra no hade fer el principio d^ 
Jas armass las armas íi?exercitadas la 
fegnridad de la,, visoria en la guer- • 
ra. No íe han de mouer las manos en 
el rieígo^Jino,tenerlas yfadas.-én.eí. 
¿9nfliá<>.Más hijos.de las atmassqué; 
de fusp.adres., mas connaturalizados 
en las efquadras j ^ne en las íalas* 
Quien continuare íps. ejercicios mi-
Uta res , no eílrañara las ocaíiones^ 
Las tropas no, le hazen confufion >é| ^ 
parche daráalegria^l clarín leseníq-
rece,e,l horror np aturde,ni el traba
jo fatiga: al fin fiempre triunfaran en 
J)az,y en guerra. 

Sabrá la Infantería en la ocalion 
terciar la pica, di (parar el mofquete, 
eftara dieilros en acometer con brjo^ 
recirarfe con orden, efperar heridos* 
dar la carga fofe|adp$ , .recebirla fu* 
fridos. Los paífes comparados de e¡ 
marchar, de el enueftir, de el retirar, 
de el cercar , 4e eí feguir al enemigo: r-: 
yfi es neceíTario'. y no les embarazan ^ 

• t, , mas las armas que los bcá20S,que los 
$Mm in j^omanqsde los brazos, víauan como. 
CdU J ¿e las ámps, í Vtebantur armü, pro, 

brdshysY fíes .ncccflaríodictar cni 
los hpmbros.el vagaxe , que armas, y. 
vibres enpefo, y abrazo íps lleuaban 
los foldados de Koma , caminando. 

, i ? nueüé leguas cada diaíalpaffo ¿le mar 
Lihi'ude char, en vnas haftas atr.au^fadasen 
re mllt* forma de Cruz • QWÍW, & f a f H ^ 
eap.i 9, mus ' i & f a ú * requiejeeret. Dixo fu. 

Hiftoriador* Api endan a.nadar al ef-
tilode los Germanos antiguos , que 
armados vadeaban ríos iropertranfi-
bles,que no fiempre han de paífar las 
efquadras los ríos con puentes; fíoo 
o huyendo , ó figuiendo al enemigo 
esfor^ado a nadar necesariamente el, 

tyoJihÚ exercico., Yfi aefto fe enfeñaflen a 
^ ^7 5. fortificaciones, era la llaue de ia fegu 
Veget̂ ck̂  ridad, pues los foliados, que apreíu. 
remil* 4-4. rada, pero artificiofamente fabrican 
l^» vn fuerte Real, fe reirán de el poder 

contrario: y los que dieítra , y breue-
niente fe atrinchean , traen caftillos 
portátiles. Ciudades mQuedizas(co 
ynb algún difereto deífeaua las cafas; 
por mudar la puerta de mala vecin
dad ) aprendan a guardar pueño Ips 
íoldados,no confuadirfe loseíqua-

drones • qneéí orden haze fbrmída^ 
Bleslas mangas,y el mezclarfedefor» 
denados rindeai"cuchillo. Al fin pre-
nenir los, cafos, es blanco de la pru
dencia y la militar es la falúa guarda ^ ' J,f, 
de lo.s Reinos.,. Los déla. Caualleria ÍW* 
tengan vfo? y deftreza en ambas fdlas 1 •f9 14o 
fübir a ¿áíialÍQ,baia i: del,.pptari-i^.ps 
lado^jíjubirlin eñriuosilajmportan* 
¿la bieneftaua.CQnocida yéon.la pre* 
uencion de/ cañallo demaderaC^raJa' 
cij.).q;u,é, debaxp de cubierra(por ,k\ tic 
po) en t.9dps..íirua de liza, a la juuen--. 
tud de los nobles en el campo.,. Def-
pues..de,; exerclcadoé,, ,yiinarmasjes, • 
o.biigará el maeftro.a tomarCQ armas -
la lilla, y Con tal cuidádo que la efpa-. 
da defnijda en la mano no leá embara 
ce a lajbaáadá,y fubida, íubita y pref-? 
tífsima»airq.fa ycondénuedosqüé allf 
en la campaña no ay efpera, y entrar-
fin vfo de eftas agilidades, mas es fer 
trofeo al contrarío, que miedo: ñ y i 
no haze rifaj el ver qiie rudosje inexl?, 
perrosíemuéftran múchdsen ja ocan 
fion. Qnando en la efearamuza deben 
eftar tan(habiles,qiie ni la hafta vibra^ 
da, ni la piílola difparada , y bueka a 
cargafeon déílréza, diga merios que 
bizarría ayrofa, no Je{adum|)re fatH 
gada,en la facción, con tal feguridac| 
en el manejo del cañf lio , y bpluer de. 
las riendas , que entre el eftrepito de 
las bombardíís, 6 frangor de ía arti^ 
lleriafepa enfrenar,y facár cqn ?g.i)i"3 
dad el cauallo ? porque m fe deshaga J: ¡P* •? ; i 
el efquadron difparandojOtros exer- & W f m ^ 
¿icios fetan induftrii, y buena m a ñ a * »ltb>i f 
del campo deíuelado en el feruicio d^ rft m i , p f 
(u Principe ,!y atento a las creces de 7o* 
fu Monarquía, < ' - 1 - - , 

Délas furtidas, ofalidas de los Jolazl l ih 
que eftuui^renfitiadossesbien necef „ j 11Capt1 
faria la prudencia, y auifo enexecu- Lfpf l ib 3 
tarle<porque fvielen hazer falidas los ml, 2l0 
cercados jo con.neceíidad, p con nin man. (¡¡^ 
guna-Si elcafo es eltrcmo, y el rjefgo l Q g t l . p a ¿ 
de confiftir en yltlma defeíperacioo, 
muchas vezes furten cílremados efe-
v̂ os a los cercados, que con el defpc? 
cho,crece la audacia..Yquando np ay 
efperanga^oma el miedo las armas, y 
las maneja con ¡deftreza: que npay co 
famas atreuidaque el miedo, ni mas 
temerario,que el temerofo % Cum.$el 

Mbiljft.fuwit ama .firmfdo\a.\* viéto, 
ría firue de efpuela la fatiga d^l tráce 
vit imo, y la defefperacion fuele oca-
íionar efpecan^ • Bs valennfsimo el 
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Ptilfddelavltíma neceíidad , latíará 
de la mucrre fuele hazer valiences^iiv 
trépidos fti pauor, bizarros fuamari-
Iie2,noes dificultofo perfuadir3pe 
lear a los períuadidos a morir, lueeo 
toman las armas, y feifcientos Soldá-
dos rompen por efquadrones de qui
nientos oül^lize íuftino . N i h i l erat 
dejicdepe^uadere perfuajfHs mor i : fia-
t im arma capiunt , &fexcentl v i r i 
cajira quingentortm miHium irrmn-
punt Si la necefsidad no es tan aprcíu 
rada,mas íeguro parece , manteneríe 
cerrados en los muros, que íalirte-
merariosjno fuele fer tan poca la pre 
dida de las furcidas, -que no fea muy 
fenfible el menofeauo, q o por la per
dida de iosfoldados, que por fu cor
ro numero, quáiquiera, no puede de-
xarde fer grande, ó por la dificuicad 
de recuperar el fuerte , o cerrarle las 
puertas al foCorro,pide madura coníi 
deracioa en el Caaellano. 

C A P I T V L O V . 

Jira el di ti f é t i Q u e e l Primdopardhazer VVLJ 
gebtt ÍO'* f^orpanicuiar 9 m hade/Mfap 
fepb/apra a la obligacióneontuti_j , 
omnes j i * : x ,, . • 
¡ iosfms, f é 2 i Que en vn Mini jirofoberano es 

nada,m/er Fénix, 

f s}*Si eonmeneque los RefestengarLJ 
Friuadosi 

• ' i " ; ^ h • 

L bueno fe Icdebe lo mejora 
y porvirtuofo lofeph es pre 
fendo de íacob a fus on$e 
hijos,eran viciofos los diez: 

y entre ellos eítrella en la noche, tal 
los tenia ia enuidía, y la jutiéntud ga
llarda del Paftorcillo (agradó, mere-
ciafolo lauro en cafa de fu anciano pa 
dre.El fe moftró fíelMiniftrodeDios 
en dar a cada vno de íos hijos lo q fe 
debía al proceder. Graue auifo defta 
verdad en el Sol.Crióle Dlospor Pre 
íidente de la Luz en los Cielos: 
nare mémmp^aejet diei* Aora aue-
riguemos;enqWeseí Sol córrelos ru-
bos,y fueros del que prefide?Sin duda 
esiqoe para hazeí vnfauor particular, 
no falta al derecho, ni obligación co* 
mun. Nocefe en las dos ocallones en 
que el Sol dio a dos hombres (ambos 

A Miniílrosde Dios)dos rarifsimos pri -
uilegios. El vno le hizo a Exequias, 
pues eftándoenfermo» para aíegurar*- , 
le líaias de parte de Dios la vida j el ' 
Sol defeendío diea lineas, y otras taa 
tasen retrogrado^ boluiola fombra 
en aquel relox de Achaz. Pues? y en ' 
a^ueftecafohizofe mayor el día bol-
Hiendo atrás las diez horas ? N o , que ' , 
íi el Sol retrocediera por hazer faúor 
a vn hombre, dexara agrauiado al mtí 
do , y por concederle a Ezequias vn 

B Pnuílegio, rompiera al Cielo fus le
yes» y a la naturaleza hiziera vn co
mún agrauio . Pues como la fombra 
feboluio arras diez lineas,íi el So] no 
retrocedió? Porque boluio atrás mi-
lagroíaménte aquella parte de luz, 
que fue bailante para engendrar clías 
íombras en aquel reíox de Achaz, Burfendn 
Orauepeníardel Bu: gen fe. Hocfig- 4 ^ ^ 
num {á\zQ.)fecundum propriam litte* verfa% * 
r&m t nécnon & rati&nü conteníen^ -
tiam^non faitfiiBum in corpore Solhi 
nec in i p i á s curfu , nec in ómnibus ra-
dijs d Solé per orbem proceientibmt 

, fedfolum in rddys falúrlbus, qui boro-
C l0g}um Aíhaz tmgebApt. El milagro 

ílofe hizo en el cuerpo , ni en laíüf-
tancia delSol, ni menos fe hizo en fu 
mOuimlenco, ni tan poco en todo el 
golfo de rayos , que fe originan de el 
Sol, fino, retrocedió folamenté las 
diez lineas aquella parte de luz, que; 
fue bailante para hazer retroceder en 
aquel rclox las fombras.Pues porque 
hizo Dios tan raro, y nueuo milagro 
haziendoque el Sol camine adelante 
y que vn trozo de fu luz retroceda el 
curfo atrás ? Porque el Soíliendo 
Miniftro vmuerfal es Prefidente, y 

, Caufa publica , y connm , es Vice-
D Dios , y afsrquando aya de hazer 

vn priuilegio, cofteéio con vnmiíaY 
gro , mas no acoíta;dc vn ageauío, 
que no ha de hazer vn fauor particu * 
lar violando al mundo fus fueros, 
ni atropcllando al dia los pnuilc* 
gios. 

Aun mas campea efta verdad en 
el fauor que el Sol hizo a íofue.Eíla-
Va ei1 campana el valiente General, 
iba dando alcance al triunfo, harta q 
le falta dia para lograr la vitona, al
za los ojos al Sol, y a ¡a Luna,y a am 
bos manda que fe paren : Sol, contra 
Gahaon ne mornaris, Luna contra 
Vallem Aya lon .VQXQIQ{ÜQ íinecelita 

de «i 

íofm* 
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de! día para lograr el triunfo, no hi
zo parar folo al Sol, fino también a 
la Luna , y con ei todo el corfo de 
las Eftrellas ? Que pues la Luna , y 
Eftrellas crecer no pueden el dias 
porque les tira la rienda a parar l o -
íue ? Debe defer íia düda,porque fi el 
Sol fe parara, y ios Aílros anduuietá, 
con el orden confufo, lá nacuraleza 
caducara,en parte , o en parte fe dif-
íbluiera;y alhazerle a loíuevn bene
ficio »hiziera a la naturaleza vn agra
mo ; pero dccenicndoíe los dos Pla
netas no hubo daño, a ninguno fe a-
grauio • Sübtilezaes del grande Au-
guftíno mi Padre . Non enim quodai 
belli tllumímtionein Lunaiurpein^J 

ene! fonido,,Iocádiicóíy lbhümáno¿ 
de que fe halla formado.Grande tex- ^ ^ 
toen Ezeqoieí acredita eftaverdad> Btihü'At 
Vio aquel comoCque de vezes repetí- t i l 
¿ O Í y que pocas penerrado) y aunque 
por traído.tantas vezes, el ordinario 
parece , éíla vez ferá eicraordiíiarió* 
Qnatro.animáíes mifteriofos forma-
yan el tiros Mótííbré,JLéc>tt, Aguíla,^ 
Buey : todos fembradoé dé ojos i to* 
dos veftidos de pluma.. Entremos erf 
lo hondo^que pues íeguñ el cóíhü kú 
tiren eílosanímales mofiílfoos deo-
jos, y de plumas , fe í^prefenían los 
Frelados,'éh fuspaíío^áf que reparar» 
¿|ue por fuperiores ? nunca faltara vri 
curiofo, que fé ande a contar fus paf-

prafentia Soíts prafiseret J h r é impe- JB fos.y acechar fus mouimientos* Dos 
ratttf: fed w quid imongrue lurmna-
riummeatM*per vnitu qmetem^ al-
terius curfumdeftrueretur. Y en oca-
fíonqueel Sol difpenfando eíta gra
cia obró tan juftificado de quien tuud 
fu fonído? A qoié retrató enias iuzes? 
De quien mas hermoía copia fíri vida? 
De Dios. El Texto Sato lo dizesO^-
diente "Deo voci bominü Manda elQé 
pitan al Sol que pare3 parale la honra 
del mundo. Y dize el Coroniaa D i -
utno, que Dios fue el que obedeció a 
la voz del hombres no haze eípanto q 
quien obra tan redo,y jüíiiíicado3del 

díferenciáá tefíun , vnas vezes anda-
tiári. Vnuiéé 'quúdqu'eeómmsorAmfásíe 
fité ambulahat. Otras ^ezes bolauans 
leuantadoá de la tittt&ietmieleudrén-
tur mimaliá de térra. Al andárjvn fo 
nido hazian fus plumas át vuigOjd de 
mucheáumbrérCa» ambularent qtmfi 
finus erat multttudinú, Al bolar, y al 
hurtar fe de ios ojos, fus plumas , de r ~ K ^ 
Dios tenían el fonído . Et audiebam ^ u » ^ ^ 
fonum alarü^uajifonumfiiblitóis JÚei, 
Válgame Dios ? De donde viene a ef-
tas plumas efta díferehdá > v de íonác 
como Dios ? V de fonar como turba? 

berueracicn. 

§. I I . 

mifmo Dios tiene el fonído § y late- C Veamos el excrekioen queírataua, 
y éxaminemos éH ífüe éftás plumas fe 
oci)pauan,y quíga por aquí fe Farrea
ra la verdadjcl mifmo Texto íodize* 
Q«ándo andauan con faá plumas fe 
yeRiáñ,Gufnque}St4réñÍ;dMMtba& 
tur penñd eamm, Afsi qué fus plumas 
fe ocupauan en veftirlos,y tratauá fo
lo de acomodarlos? Quafifonmmuítí 
tuJiink* Qjje mucho que faenen a vul
garidad,}' amuchedumbré^que pluma 
de M:iniftro,4^e ^cupáen acomodar-
le2tan vulgar viene a hazerle, q en los 

Miniftfosfoheranos nshddsapsep 
aecton vulgér qus es fer naáa, 

nojer fénix. 

M l r L T Í S pajfshbus meliores ejtü 
WÍ.DIXO el Señor a fus Difcipu-

los,mejores fois que muchos paxari-
llos ¿baldo injuíioío ie pai ecio a Ter-

tuiiano, que ier mas que muchas plu • 0 oídos íle todos ha de fonar a vulgar: mas vulgares»es tampoco, que no íá. 
le de nada: hondamente lo pondera el 
Afticano«Multü pajferíbm.aníifiarg 
nos BomintM prommía$ijt tjí mnf(B' 
nicibuá nibil msgnum. A muchos pa-
jarillos nos prcTcrimos pero fi effos 
no fon Fénix,de baxezas bUfonamos 
que ¡a pluma que ha de celebrarle, có 
Fénix ha de medir fe * Alientos mas 
generofos aü ha de tener la pluma de 
vn Miniftrofoberano, pues aüquc fea 
el moni miento de hombre „ el íouido 
fea diuino, que es bien que defmieata 

quAfífonm multitudhmyptto,.quando 
bolauan 'fus plumas eftauan redas*. ^ , 
Sub firmamento penn* eorum re¿¡4, VerJ^3t 
Afsi" que redo tenían elmouimien» 
to las plumas de tan íagrados Minif-
tros,dándole a cada vno lo quele to-
cabaf eífo es reao)l?n que les torcief-
fe el ínteres, ni ic: doblaííc ¡a propia 
comodidad: quajífúnmjublmü Dei* 
Pues que mucho quede Dios ílegaífe 
a parecer fu fonído,q eííe es el blafon 
ds Di os,aquel q defnudo de fí propío9 
buela tan juftificadó. San Gregorio 

4 coro-



24- lofeph Patrlafca, 
coronó eíle pjnfamlcnto: Tmcpen- A bueno , imán de la voluntad, y lo me-

fub firmamento nBdfmt*qí4ando^ 
W m t L m bmmM quod aiter habet, has 'dteri im~ 
Mzeab, pendet, <ot qut terrenam ftéf t i r . t iam 

ácsipit indijgentü impiamfukUmt^qui 
temporuli pote/hte j u h n i x m efiopref-
fosa, violentjjs releuet, 'Entonces la 
pltimá de vn Miniftro es re¿l:a quando 
el derecho que vno tiene fe |e guarda, 
y los p»riuilegios,y los fueros,que de 
el poder ageüOjtaí vez, eftan oprimi
dos,cort fu redirud quedé de ía opre-

• fioti reléuados • 'Que aquel por cuya 
cuenta corre la.caufa publica ( que es 
Sol de! mundo/no le ha de apartar de 
la jufticia comufi , el querer hazer al 
mas allegado vn fauor particular» 

Al Miniftro que afsi procediere 
tedojdudo file líame inteligencia, ó 
quilate de Rey^puesfus prendas réle* 
uances han de ícr có atnbnto Rey de 
fu caudaheo, vnos í e ina el corado, en 
otros la ca.be9aiy éspüt^ de necédad, 
querer vno eftudiac en el valor , y pe
lear con ía agudeEatCétenteíe ei Pa
ilón con fu rueda, precíeífe el Aguila 
de fubiielo,qüe feria gran monftruoil 
dad3afpirat el Abcftrua a rcsTíontarfe, 
expuefta aexemplar defpeño ,coníue-
leíe con la bizarría de fus plumas,No 
ay hombre que en algún empleo, rio 
huuíera cófeguido la eminencia,)' ve» 
mos fer tan pocos,que fe denominan 
raros; tanto por lo vnico, como por 
lo excelente, y como la f én ix nun
ca faicn de la duda, y en auiedo ia del 
caudal del Miniftro,no es cabal. N in 
guno fe tiene por inhábil para el ma
yor empleo ; peroloquc lifongea la 
pafsion, y engríe la ptefumpcioo,,de 
íengaña tarde el tiempo»Efcufa es o o 
fer eminente en el mediano, por fer 
mediano ene! cminentctpero no la ay 
en fer mediano en el ínfimo minifte-
rio, pudiendo con el exercicio fer pri 

,8 

jorviia como violencia. La virtudes 
digna de imperio por fer la mas dul
ce^ tirana hermofura: y fiendo entre 
fus hermanos el me)orIofeph,auia de 
fer el Valido de fu padre, y preferido 
en demoftraciones de cariñojy rragé» 
Grande es la variedad de inclinacio
nes,prodigio deleitable de la natura-
leEa,tarita como en roftros , vozes,^ 
temperamentos : fon tan muchos los 
güilos como los empleos. Alosmas 
viles,y aun íin fama no Jes faltan apa-
íionadós,y lo que no pudiera recabar 
la prouidencia poderofa, del mas po-
Jicíco Rey,facilita la inclinació. Si et 
Monárcavuiera de repartir las tareas 
mecánicas,fed vos labrador,vos marí 
neroírindieraífe luego a la impofibili-
dad,ningono eí'uniera contento aun 
có eí mas fublime empleo, y la eleccio 
propria fe ciega aun por el roas villa» 
no.Tanto puede la inclinacion,y fi fe 
auna con las fucrcas,todo lo fugetan;4 
pero lo ordinario es dcfaucnirfe,que-
reray poder.ProcureelMiniftro grá^ 
de fer mayor en el arte^y prudente en 
alagar el gufto de fu Principe , y atra» 
heilefin violtucias (que no fean muy 
amorofas) reforjando , o fuperando 
las fueteas, y reconocida vna vez la 
preda telcuátc de fu caudal,empléela 
felizmente en defempeñar ¿os acier
tos de fu Rey. 

§ I I I . 

Sieomiene qae los Reyes tenga» 
Priuadosl 

g R A lacobRey de fus hijos,y en-
" tre ellos el mas Valido lofeph' 
por benemérito, por cfto mas q a to
dos le amana. Noauia de fereftea-
mor Iin correfpondencía, que lofeph 

mero en el fublime. Muchos fe prefu- D era Sáto,y nopodia fer ingrato; igual 
men afsi en fus ocupacionesjn quien recópéfa tédria el amor del padreen 
Jes adieftre,porque no ay cofainas di 
ficil que defengañar de capacidad. O 
íi huuiera efpcjos de merecimitéos, y 
de entendimientos ? Como los ay de 
roftro ? El lo hade fer defimifmo, 
y falfífícaíTc el retrato fácilmente/to
do juez defi mifmoyhallaluego textos 
de efc3patoria,yfobornos de paíion» 

Demás de fer inclinación en l a -
cob amar a lofeph,fue punto de /ufti-
cia,no dcxarle de amar? porque la ver 
dad es blanco del entendimiento. LQ; 

verfe redamado de fu hijo. Veamos^ 
amando vn R.ey hafta poner a vn Va
lido en la eleuacio fflásfuprema; a que 
fe puede eftender en recompenfar, y 
amar a aquella Mageílad ? Porque ls 
mayor fineza del Priuado examinar-
fe tiene en orden a fu Rey, lo que puef 
de hazer eíle es amar , confideremo s 
que nodeue hazer el querido ? Yan
tes bufquemos fi los Reyes conuienc 
que tengan Priuados? Como fue mif • 
ter io, y aun deuda que iacobquifief-

fe 



Pafto^Efclauo^y Virrey^ 
fe rfjas á lofcpH J qwe a todos fus hi> & 
jos? 

Frinado llamamos con quien a 
folas,y íingularmeíite fe comunica , a 
quien no ay cofa fécreta, efcogido en 
tre los demás para vna cierra manerá 
de igualdad fundada en amor,)' perfe-
¿aamiftad. Que vna perfona particu
lar tenga a ocro por P rilado s y ami
go no cae debaxo dé duda, afeguran -
do el Efpiritu Santo , que deuenfer 
los amigos muchos 9 y el Confcjcro 
vno. Santos, y labios todos dan por 
medio, que para defcanfo de lostra-
¿ajos,pata luz en las dudas, para noti 
cia en lasfalraspropnas-.cada vno té-
gafu Priuádo. Hefta íi los Reyes, / 
períonas publicas le podrán téner? 
Refueluen comunmente los qué efcrí 
«en de Republicas,y crian9a de Prin
cipes,que no. Afeguran ferdañofo al 
Reino, expucftoa enuidias , intere-
fes, tiranías ; que no es razón fugetar 
/aunque fea por amorjal Rey, que na 
ció libre.Traen exemplos deMurtiló 
en Conftantinopla , deGeroboan en 
íudea , el de Clito» de Belirário, y 
otros. 

Siempre fue contrario mi fentir, C 
y juzgo que íi el Priuado es como de. 
ue fer, es la mas noble , y rica prenda 
de la corona del Rey, fundado en exé 
pío de quantascofas ay fuperiores. El 
•Sol aunq a todo lo inferior beneficia, 
ciertas partesde la tierraCpor fus me
jores difpoficiones)fondel mas fauo-
rccidas, criando las minas de oro, y 
pIata.LaLuna>aunque a todo el Rei
no del cuerpo anima, y da vigor; pero 
a la cabeca,y coraron, mueftraparti-
culares fauores . El mifmo Dios en 
cuanto fuperior natural, a todas las 
criaturas da fer; pero no a todas hizo 
igualmente-cercanas », y parecidas á 
¿ En quanto Autor fobrenaturaU to u 
dos da fu gracia;pero a vnos mas vea> 
taiofamente quea otros. San luán 
Euangehfta, Apoftol, Virgen, y Pro-
feta,fue fu querido particular, fan Pe 
dro fuVicano,y no losdemas.Es muí 
conforme a la naturaleza humana, dé 
que no fe pueden defnudar los Reyes: 
porq le auemos de negar a v .1 afligido 
corado de vn Rey vn amigo efpecial? 
de quien el cielo dixo,el amigo fiel es 
efcitdo fuerte,epiaima vitalsel que le 
ballójhalló vn teforo : Amicusprote-

Üeckf, u 0MÑrtirpharmacufpvit<e9 & immr 
taUtatü* 

Demás que las razone! que ale
gan por la parte contraria , de que e¿ 
dañofo al Rey,y al Rey no no proce
den contra el Priuádo, fino cócra los 
malos Priuados:comooÍngüíio con
denada el hazer juezes , porque es o-
cafionadoel miniíterio á íobornos, é 
injuftlcias. Y deiando aparte Ib de Ú 
enuidiá ( qne efta no fe hide curar eri 
k\ enuidiado, fino en el enuldiofoj-
antes fi .el Prmado.es^biieno^leeña 
bien al Rey:porque le daránoticia áú ' 
las cofas, entaminárá jnejor el acier
to , défcubrira la razón $ como quietl 
.tiene las llaues de fu coraron. Cuida* 
ira deíueiádámente de fu vida , y jion^ 
ra,liaz!enda y conclentiá* ebmo quíe 
íé feCompenfáamot^on ¿mor* Qué 
el Rey no puede cuidar tanto de físa~ / , t , 
üiendo de cuidar tanto de 'codns: Nec TiUít.Z * 
"bndm mentém t a n t é mpllü (apácem. fiB* Á é d i 
Dictó Tácito perfuadiendo ello mif
mo. Ál Reyno, porqii'e afsi fe animan 
otros a merecer l i plriuanga^afsi fe ha 
zerí lós Reinos floridos , y degrln-
dés eftadosjy al fin tiene vn mediane
ro que como del R€uio*liagá fos par
tes, como mas acepto al Rey le alca* 
ce fus mercedes . Ojala tuméra Ner5 
vn Priuado grátté f fe «ero ,qá'e nuca 
el Emperador íaíiera a bailar al thea-
•tro de Roma ? Oíala Domlciano t i ir 
uiera v n Priuado de valor , y pecho,c| : 
no fe anduierá por palacio cagando 
mofcassdexándo los enemigos en cá?-
paña.Y íi Alexadro tuuíera vn modef 
to , y defengañado Valido Í no diera" 
en defpeño tan loéo Como prefumir * 
fe hijo de lupitersy pregonar fe Dios o 
Y filos dos Pedros de Caftil i a,y P o r 
tugal, tuuieran dos cuerdos fauoreci-
dos t ni el primero matara tan alcue-
mente al Rey Bemejo de Granada,ni 
el otro pufíera manos en eíroftro del 
Obifpo'ds Oporto. Ojala laime Re^ 
dé A:ragon,tuiíiera vn Priuado'deno
to y pió , que no fe dexaraileuar. tan« 
to de la ira qué antes fus ojos manda
ra cortar la lengua al Obifpo Gecor-
denfcPdelito afaz caftigadopor elPa-
pa Inocencio . Finalmente nunca al 
pueblo de Dios le fue bien, fino quan-
do fu Principe tenia vnbué Priuado. 
Faraón a lofeph» Aífliero a Mardo-
queOjBaltafar a Daniel, y Saúl a Sa
muel * Afsi fucede a qualquier Repú
blica, no obílante que Priuado,y per-
feto,fuele ferdifícultofomaridage. 

Ya\íiendb de aconfejarfe el Rey 
' , ' • para:-
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para la elección de vn Miniílro, no es A 
fácil guiar le al aciertOjydarle parecer s 
Los prudentes en tres cofas fe hallan 
tardos j y confiifos* para dar confejoj 
De prc íeoEar batalla , hazer caíanúc 
10 , y eligir Confejero.-guerra, defpo-
í b r i o , y min i fler i o, no fon cofas para 
acooícjacus con aprefuramientos Al 
ver al enemigo , Marte produce pe* 
nas,y no palmas para muchos, y mu
chas vezes el mal cafado todo es que-
xas,y ceños la deípofada, fio fabores 
del cafamientosEn U Corte fon to
dos ayres contrarios,querellas,y go-
20s,fe]aftiman de la vida, y la apete
cen: Canfados de los güilos , y g u í t o -
fos de canfaríe Aísidao gracias al bien ^ 
hechor, que fe ofenden de auer recibí 
do el beneficios Afsi fe defuanecen los 
feruicios,como fe atraían , o eftoruati 
los premios: A ios Keyes hizo Dios, 
parafombra del vaífailo , cuchillo del 
contrario, para reprefentacion de ia 
Mageílad Celeítial s y tranquilidad 
del rouüdogMas vn poder tan íobera-
no fin confejo de vn Priuado fabiorno 
permanecerá t y fía focorrode íolda-
dos valerofos,fe deshará i E l Rey fin 
la fidelidad de los Míniílros9muy infe 
rior es a v n pobre republico bien acón 
fejado ,yatento:Ha de ver mucho, c 
coníiderarlo todo,para no errar nada: 
y f o í o , no lo puede todo, necefita de 
muchas manos,ojos,diueríos, e induf 
tria agena,fm cuya fe, y buena ley la 
v i íh esdudofa,la proaidencia muerta; 
el acierto auenturado.Y auiendo da
do Dios al Rey Corona , cambien le 
preuino firmeza a íu duracion,efmal. 

• te a ia efíimacion, y precio a las accio 
nesjcolumnaal Imperio,difcrecion al 
mundo,y codo lo libró en vn Priuado 
de valor heroyco, de caudal fin igual 
que íueíTe a la ñaue gouernalle, Timó 
ai vafojcora^oa al Principesa los bru 
tos dio armas^al hombie artes, al ca- n 
piran foidadoSial piloto remeros , al 
Are hite do laborantes. Por ventura 
faltada Dios a los Reyes, cuya digni 
dad es Suprema, y Mageítad,viua co
pia délas íbberanas: Medallas deDios 
retrato de íu foberaniaPha de fer cul
pa el feruirlos.puede no íer premio en 
caminar los ? Sí Jos Reyes fon por 
Dios , luego también los por quien 
Reynao acertadamente ,y fin quien 
Reynarar, mal,y fm qmen.ni bien , ni 
mal pueden Reynar: Multi requtnmt 

faciem Primíps ,& luimmn a Domi 

m f^edteür^gulortffk Muchos dcfel 
priuar con los Reyes , y Dios elige p 
Priuado como Rey -Da Jos imperios ^ 
y las vaíías en que fe afirman , fabios» 
y roldadosferan,mas la dependencia 
de todos, del Priuado: A veos preuie 
ne Dios Rey nos,y a otros difpone pa 
ra fu feruicio,y firmeza de los Reyes, 
lofeph a Pharaori, a ios Príncipes de 
Ifratl Profetas , y Predicadores - a 
NabucoDonoíbr , Euilmoradach, 
Bakhafar,Dario,y Cyrojfcúaló aDa- Dau * 
niel,q fue Priuado de los cinco Prio- Qfa* * 
cipes,marauiJ!a no vida hafta enton- ' 
ees,ni defpues.Nehemias para Arta- Í'fief' ^ 
xerxes,para Aííuero Efther,noa fin de 1 
delicia barbara.fíno para falud pubü- 4> ̂  , 
ca,beneficio de fu gente. Dauid tuuo ¡' 
a íoabsSalomonaZabude,hi jodeNa f-
cham , loas al Sacerdote loiada ; el 
ReydeSyriaaNahaman. 

Aun Keyes Idolatras, tuuieron 
príuados fantos,porque no fe fueran a 
pique tan prefto. Abdias fue cortefa-
no, y fauorecido de Acab,y el mas fál 
miliar aefte Rey,que con feralaja v« . 
dida al dcfperdicio,y comprada al def 
peño,yenIaCorte ,de lezabelCSydO 
nia Medea, echicera , embíiagada de 
la fangre de los Profetas verdaderos) 
no ¡e perjudico a Varou tan fanto,eI 
Imperio, y vecindad de Mageftades 
tan impías, antes fus yerros fueron 
piedra donde facó roas viuos aze-
ros de la valia con Dios. Nunqmd(\s A n¿ff .e, 
dizc) TSíonjfl indicatum t i h i Domino ^ ^ 
meo^mdf ecerim cumintsrfi^rn leza 
bel Prophetas Domini.qmd abfe onde-
r 'm de Prophetis Dominé c e n t t m viras 
quinquagenos^ qmnqmgemí i n f p e -
luncisy & p a u s r i m e o s p m e . é ' a q t & a t Adam Cvt 

De la conueniencia que deue el Rey z e n . l i h ^ 
tener Priuado9lo refueluen con elegi politc. c»* 
cia los Autores,y es de Tác i to . Prtn 1 4 . §*$ ' f 
cipem(dQzhc\ P o l í t i c o ) S u a J e i e n t i é l o í t o m V b 
non p o p e u B a eomPleBu No ay fabt- Corneiio 
duna de Rey tan grande que lo pueda T a c ' m P 
comprender codo por fi folo.Mas fa- j .^f . . !* 
cslesíeran de contarías Eílrellas ^del U n m l . , 
Cielo, y jas arenas del mar e quecos Car^.Scft 
exempios que deftaverdad nos han da b a n M ' * ' 
dolos figles deíde que comei^aron Pol i t tc^r 
los tiempos hafta oy. Con fer Dios, 46. 
imperador Soberano,formo al hom- 'E j i rc la i1 ' 
brepara defahogo de fus fauores, buc Argend.J' 
logro de fus gracias , auxiliar de fu j o . ^ j 1 ' 
gomerno.F^f/j^xbof^memadimm Velat'^' 
nem& frmlimámem m/lramvtpra/de 0 p ^ ¡ 

Jit'LQs hombres,no quiereii iguales. l,^dnn'1 

' E s 
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Qa¿t es fbbérüia: yÜios norehofolido; A laeftimade vnperfeto Priuado^Aifai 
V fp^} fne grandezaque con auer forniado, ta qualíerá ? 

;« A íe del poíno al hombre parece le quifó I V . 
'''fpá'Al* iguaUr , feganlc dá la mano en preíi^ 

Sal- cre^úrarum fmrum dominium et tri • 
*erñ'tinJn b'Hat* *** • viftrefíbi equaiemfecijf^ 
p^airi, arbitraretttr Dixo vn Interprecs. 
ídueem • Él Prinado perfedo íliele fer al: 
mit.p-3* lo clue los al cuerpo, lo que 

e0/Enefd* i el Sol al dia.Por mano de Naaman fa 
t^.- . f \ . iiofecipPíos al Rey de.Siria : dize el. 
f ¡s^erd. Texto Sa itosqüe recib{o,de Dios í a -
Í Virgih \i\ávn\\\zxh\ < Rrat wir magnm apud 

^¿¡lludip Dítminuni fuum ,per illmn enm-dedil 
f(vpoÍra ñomihítófaltítem SyrU.X de. Par me-; 
titurcomi non,que tuno la gracia de Alexádro, 

A- a dezir ín Coronifta , que ñn el 
tbííttJt R.eyácabó muchas cofas con felicir 
Gínff], t> dad,y que el Rey íin el,nancahízo cp 
vtrf*¿6'' • ¿« morata. Mulu fine Rege pro/pe-
0Úd.íhí, I Resé fine illo mhÚ magna retgefsií*. 
A'^Ji-5* ^eneca lo obferuó de Augufto,cuya ca 
0 Curtíu* pácidad fe ayudé de dos Priuados (e-
líb,2. ran Agripas y Mecenas) en cuya vida, 
SenscJib, execuco acciones lieroicas, y obró 
eMenef. ¿loHofamente el Cefaté j Defpues de 
cap^i, íilmuerteTeconpcidps losdefacier-

tps.del góuiernó,dixeronqUefe auia 

jD 'X..roayor acierto de vnPriuado es 
i amara, fu Rey fin idolatría . Claró, 
es.que.'.deue amar a quien, tan l ibre , y 
deíintereíadaixiente le áma:í de:qiiien 
recibe tantas.metcede.s,y ep q u i é n re 
conoce, .tantas .partes;dignas .de fejp 
amadas como-gi fo Principe; Y de-, 
xandoe lamor íutcrcfal, le deué defj 
fe a r • q o a c i o .cp fas.? L o pr, i mero, fe g u r a: 
coiiBeniencfa>que no.es amigo9e- que 
a fii amigo nojedelíca lo mé.j.Pr, .ni e$ 
amigo de.la República, el;que no .def» 
fea falad en la Gab.e^ . De.-zsa vn Fir 
ypOipádfce de. Áiexandrojy o y.el'di ne 
rp contra otros dos5y el Segundo Fi • 
);ipo:de ¿fpaña dixo: yo y el t i empo 
contra,todo el rpúndo.}. Valiente de-
zir? Aunque el tiempjovnascoías ma* 
dura,y otras pudre; per o ay vn Quar-* 
ro F.lipo finfegundo en la piedad , y 
religión jque dizeí yo y la rftzon con
tra todos.-.,; fjQ , :? / •, • • • . 
i . Lo fegundo , la vida como aquel 
buen Priuado de Dauid,quc viendolé 
pobresy folp le dixo^yiue el Señor^y 
portti vida i ó.Rey, que ni en vidaj ni 

anublado , y eícurecido el refplanr C en muerte te dexaré jamas-r/Kif 'po* ¿tR^f, 
dordel Princípe.y confeífarlo elafsit 
fué el tnaypc teilimpnio defta certe» 
zz' Horummihi nthilaccídifff t, [i aut 
Jígripa , aut Mcecenas vixijfet. Los 
hombres fe han .de pefar por las cali -
dadés^que íbn fus caudales , y no ha? 
zer eftmia , y aprecio de los hombres 
por el numero- Pues tantos millares 
de vaífallos como tenia A^g '^o no 
llenauan el vacio, ó fuplian la falta de 
dos. Adto fot babenti mil lia. hominum 
dúos reparare difficilie e/l, Dieron la 
rotaa vn regimiento? Luego fe aliíia 
otro,y de mejores foldados.üerroto 
fe vna armada entera? luego labraron 
mas fuertes vafos: abrafafe vna Ci u-
dad?reedifícafle mashermofaiCayóyn 
palacio, de fus Reínpsíerigleró otro 
mas viílofo . Pero murió vn Priuado 
capaZifaltóvnexcelenceMiniftrOjen 
el arte de Reynar primorpfo artífice, 
toda la vida fe llora el vacio, y tarde, 
otfüca fe hallará quienledeeílleno. 
El Principe es fortija de precio, , el 
P rioado fu diamante,fi falta el diamá 
teitiene fu menprcauo el anillo. De-
fampároy orfandadferádclReino, y 
ni aun con eftos íimbolos fe hallará 
alguno a propoíkadopara encarecer 

minMid. Repe9 quodjíue tn vita ^JÍULJ 
in mortetibi eríf jérum f«^.Loterce -
roja honra,y autpridad-pues es cier
to q las armas principales de vn Rey, 
fon la eftimacion, y aprehenfionque 
del íe cieñe : no coníienta que fuceda 
con fu Rey,lo qu.e con el mar,que fa-
licndb de el todas las aguas3 ninguno 
quádo bebe del arroy o,fe acuerda del 
maride donde nacip.íinp deja fuente 
que le defcubrio. :Q»e fiendo él Rey 
de donde nacen,y proceden losbener. 
ficios,fe lieiíe la gloria, el medio,o có 
du^o por quien los haze. Lo quarco, 
finalmcnte deuc mirar por fuhazien-

L> davconfcruandola adquirida^con ad-, 
uerteneia de qué no es fuya, fino de el 
Rey no , que folo fe la dio para bien 
delmi fmo Rey no, y quando eneíío 
no fe galtaíVe, defraudaría la fangre a 
las venas,que el alma de vn ^eíno,es 
la há5tiéda,y ni laFe fagráda ni laRe-
hgion duraracón decoro reiigiofo lié 
do el Reino pobre, pues ño cédra las 
armas con que defenderfe. . ^ 

Dixe que ame fin idolatría j porq 
efte amor deue tener limitacionfís: la 
pninera,que no fe pofpcga el de Dios 
al del Eey : cofa en que reparó a vn 

Conf-
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Con0anCíoqwandóett aquel examen 
que hizo de fus Miniftrps dexó a los 
que por fu refpetO auian dsxadola ley 
de'Chriíto Señor niiefíro, y admítiq 
á fu priiíao^a , los que interpníierori 
a CiUjaReíigionjOtra es,que nopó-
ga ál Réyjy a fu fer ü i ció por vltimo ñ n 
ite.íivs trabajóSvlfiino a í)ioS) a quien 
(íobr'e quenco puede' defear al Rey) 
debe íeniiirí No 'teib^dó atento-los 
femblaUtes humanos,ílno a los pre < 
¿eptos Diuinos.como efcriue el A-
pofto!:Drá como Buey tire el arado, 
brácomo Lconvataljejcomo Hom
bre Juzgue, como Aguila aco>nfeje> 
tea licuando la Gloria de Dios fobre 

frdtrssfu' 
osapud ps 
iréni de eri 

A no contrariedad Diulña; No pueden 
verle los hermanos a íofeph(es per* 
feélirsimo) los delinquen tes, noquic 
ten teíHgos,íinocompjices,y porque 
lofeph, era copia viua de virtudes,y 
fus hermanos facinorofos , ni con el 
Aléelo cótribuycpucs fuclc fer apro
bación de culpas, la rcmifsion en a-
fearlascSolo puede hazer reparo lade 
íacion,que ante ci padre hazelofeph, 
moftrandofe partejy Éícal contra fus 
hcrmanos,noauiapodido enfrenarlos 
fu modefHa9ni detenerlos la reprehtn 
íio apelat tenia ala aeufacion;No fue 
recibida la amoneflacion(erade foloi 
ni sgradecidaferan el los obftinados) 

y fu cabera ,y a fuer de los Animales ^ antes burlada,por fér de hermano, 
mifteriofos de EzechichSea la terce- menor;En dcfaprorschadas folicitu* 

dbs,para fu recobro», deferir debía ia 
caufaanre lacob,q aquue ruperior9y 
padre, fabia fer juez , y medico. 

Sepamos qual fue el delito , y la
bremos íi fue juüiíicada la acufacion? 

ra,que áme, y no fe engañe como el 
ídolatrajde quien dize la Sabiduriái 
que traílambrado con el refplandoí 
del oro adotaua ;iaeft3tua , y tenia 
por Dios al Leño bien labrado: Aurt 
que del vno , y del otro fabia las im
perfecciones; Y puesco el mucho tra
to alfin conoce,que el Rey es hombre 
(pormas que prefuma la liíbnja fin
girle Dios)enfermifco,fujeto a acabar 
IcjNi fe engañey le téga por íuDios, 
y aun por más que Dios,pues nunca 
el verdadero püedü llegar a cjue per
damos por el ia alma:Y ei priuado no 
folo el cuerpo, y la vida» fino la alma» 
fiiele defacordadaménte perder por Al 
Rey:Conio qual eíleamor nO le cCu-
pzti tanto las potencias, y fentidos, 
que nole dcxecuydar ds fi, y de Cus 
me jora i efpirituales: que fin ahogo, 
ĵ aede feruír al Rey, fin naufragar eri 
eíí^ mar de ocupaciones,en que el a-
mor del Principe le anega, preüenga 
tabla én que eícaparfe. 

C A P I T V L Ú f U 

La Gloífa de tres maneras interpreta 
íú enormidad de la defmefura de 
Rubén,manchandoellecho paternal 
con la muger de fu padrejO por la a-
trocidad nefaria executada con bru
tos ,0 por las barajas,y difeordias en
tre fus hermanos ios hijos de Lya#» 
con los de las Efclauas;Las dos pri
meras interpretaciones refuta Lyrá-
ÍSO ,y absolutamente niega que pudo 
Rubén fer acufado de Iofeph,no folo 
porque hablando Moyfes en plural* 
cxpreíía,que no vno, fino que fueron 
íodosjO muchos los acufados: De-
mas dfe que en el lance de la muerte, 
intentada por loshermanos,aíofcph¿ 
folo Rubén fue el que con esfuerzo 
fe opufo a la refolucion fangrienta»f 
le libró de fus manos; y fin duda no le 
itiera abogado con los agreííores , íí 
lofeph le huuiera fido fífcal con fu pa-

^ r , £ . dre;Demas que fentir tan torpemen-
î Stpeed lofeph^nácujáráfus bef. D te de Patriarcas can Ilüílres,pafáde 

mdnosí 

§»%.St hnu¡sne quetya Déíatéres én 
Ids Curtís dé los %pysii 

E l Priuddó bd $ úir tiéuc&o i j 
creer poco. 

§. h 

La fon gloríofo de lá inocencia 
es fcrfiícal delviciorMas efto no 
ha 4^ êr Gurioíidad Cortéfanaj' fí 

raya, 
Con codo el Abulenfe las declara 

ciertaméte, y los culpa de nefanos,y 
fe di lata en házer verofimiijq aun con 
las fieras excedían; trae ala memoria 
otros delitos bien feosjde quié fe pu
do házer fácil tranfito áeíle.Qmea no 
perdono(dize)a Bala concubina de fa 
padre,como Rubén,poco fe embara-
¿aria en otros acometimiencos,a que 
la fokdadinduce, y tí exercicio dé 
Paftor ocafiona; Iudas(otro de Xos 

• henMnos) aunque laez tropezó liuia 
namént* 



Paftifr^EfcIaoo^y Virrey, * | | , 
íriamente coh Támar como con val- A i t e * * ^ , ^ / ^ ^ 

B 

> ftpdfa's ¿wreB.ionHparteni ptidavu 
Aíguna ves ei usípacho empeña e i i 
haze i? mas repetido ePdelido, por.-no 
hazer,fabido el auifo.Y loque parece 
de feñfá. de auergoncido , es pecar de 
deípecháck** cljuc quien no; recelá; f i 
el perder, \s peor llegará a executar; 
F w ( n m J í c & n c í v i i s é!=Aginia de é > 
foJpfavérécMnAja inupktJefiñderiJ 
Pe.céáíúm. fu&íh'A efusm vis eorréBié* 
nemjjeíá petárem*- • ; •« • < ,•:.. ¿-j 

- Mas ,e;s lindada;q ?to .folo'ftieciil,"-. 
pable (como, fue fia el l iebr^ 'V 1 % de H* 
ció de lofeph, íino di^ns de celebrar. 
y a| peniarelel A^u .quien i r 
gnieroii.a vells Ilén|S de;ápro,b.áti.o;ri. 

^ar mugá^y.era.íli huera • Los hiios 
defte Htf^,y Onas, por no,fer|padresj 

Qenth'Z** antes de verfe con fus mugeres pro*; 
prias,,execui:aiian ancesdelirio cal co 
figo proprio, por no eftar poderoíos 
defpues, y no tener hijos. Semen f m -
debant in tsrram antequam¡ai/vxo-

$.Tb0t2' remaccedcrentfiefufcitarentferK'éfrd 
a. ^ 5 t r i j m . Mas al parecer de la Glpíía fe 
ifU i**tn inciinángrandemerue SanroTomas, 
refpW0™ y Hugo ds Santo-Vigore. 
¿iquartu. Entre pareceres tan d^uerfos tres 
fheoi. O*. ^ ¿gben preferí ríe 1 de S. TeodoreÉo, 
Dpdo.hts y Qj0¿or0}qUe runieró pata H qnclo-

feph noacufo^fns hermanosdecn-
men efpecial* ^no vnioerf^lEieínéde, 
mal viwir,de torcidas coftumbres,y q 
eftaua infamad.i acercadexodosíu l i -
cenciofo proceder. No difta mucho 
defta verdad el otro fentir de que l o 
feph los acufo de odios mortales,ique 
entre fi mantenían, aborrecí míe ¡uos 
^ngrientos^difeordias encpnqfasjco 
que de palabras peTadas venían a las 
manoseoshermanasjeon los hiiosde 

., Jas efclauas.La tercera tiene grá pro-, 
Sequitur babííidad.fegun curiofos interpretes ^; uarv na temporal. Qjjapío joq 

Benedift. qué el mayor delito de quejes acusó pone en íaluo es mejor» es la libe 
P^«>/í« fue el ceño mortal que le moiirauané 
hosloeo, ¿or ver en todo tan diferente fu pro'i 

. ceder > y por la diferencia ventajofa 
con que í acob le prefería a todos,por 
fus muchas virtudes. Que delito? que 
jnjufticia mayor? Aborrecerle por fer 

1 % 

el mejor?Q¿e defdize(entre málos)el 
fer bueno. 

Pclajuftamienüo, y juftificacion 
de lofeph en elle cafo dudaró los He 
breos , o no dudaron dezir;que pecó 
en acufac a "fas hermanos :al primer vi 
fo eípecie tiene de malo el delacar a 
fuíangre, y en efto como fingular ma
licia fe abominada del Demonio, hf-
cal vniuerfa! de los hombres. Proie-
¿itu ellACcufafor fratrum nofirorutn*, 
qíti ¿ccufahñt tilos> anteconfpeBü 'Dei 
rioBe ¿ir ¿iiff pemas que no fe les en el 
Texto Santo, qué antes de ladcnun-

Auo r ciacionhizieííc lofephcorrecciófra-
4 ^ f*7 teínal • Yal fentir del grande AugidV 
(r¡m*t ^ «i"0 mi Padre,quíen fin preusnir con 

• Ja ambncftacíon , publica crittien , no 
es corredor,fino t r a y d o r . ^ í »típrá 
ffíiffa (dixo) admgnítione.ermínal¿ar, 
tumpablieatyñoncorreBor efî fedpro 
ditor*k folas ha de fer la corieccion, 

M pbr cótribuir ala modeftia,y .efeufar-
Watthi T ; J E ios colores al acufado . Corripe inz 

toctos los Interpretes,)1 auian en ico a 
do codos lds,Sancos):TTa$hí¿p lofepfi 
en,Corregirá, fu s e r m an o s d el. i n q u 
tes» que hiziera en íuilenur los necc-
fitados.Pues ê de mayor piedad exer 
cjcarjel mayor bíett: y fin duda montl 
mas, efeufar vnacülpa^queíatisfacer. 
vna hanibre . Quien da tentedlo a U 
' ii écefida d, p o n e e n fa iuó la vi d a, y m a s 
es .librar vna muerte creí na , queaui -

ue fe; 
ibertad 

mayor,: y montando,; mas jos bienes 
perdurables 5 que pertenecen a la a!" 
masque ios caducos/le que tan paga
do vine el cuerpo,fe concíuye-q mon
ta mas el corregir3qi.e el fuiiécar Ef* 
to ícdíze-quanto es del fer ds la obras 
que,por accidécejO circunüaocia, pne 
de aucr alguna. q fuba más: El focoi-
rera vnpobre , q eí corregir a vn CÍ\\~ 
pkllo.Ssdde hls qtia funtper accidens* 
ne'c efifliefitldtnée.,drs;tnáp cito no re
baja Jos quilates fubidifsimos de L l 

, accioa feruorofa de lofeph . Vio los 
D obrar nial,luego pudo acníarlos bien? 

t fjendo acción buena por {i? y por la 
niotiuojpudo no fer cabal,fi ic ca-ara 
el med >, y como es conltantc, no er
rando (pues no en ó ei modo lofeph) 
que losamoneftó có áduertida preuf», 
cion : au'fados, y no emendados s los 
denunció: ajuílado orden,executóen 
todo,y el fuera ei reo»fi yiendoiospí;-
car, hi los amoneftara/ ni los denun-
xiara.': • / : .„ . . 

; Lícenciatuuoíoíephamsndoade 
corregirlos, y aun de delátárlósí era 
"el m01 iuo fobetáno^y la prudencia ce 
lcftial,com9 a_uia de erar en eímodbj 
•q¿ie le t^ni^ de., tan, admirables' acier-
- tos ? Conamor todo fe acierta,el ar* 

reba-
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Chrifífa*. 
náfibH* 

Ahéhfo!. 

inrefpon. 
ai,2. Pe* 
reirá* h¿c. 

ha. 

rebatido, y éolerlco codo 1o yerras 
E i precipitado picona, lo que el zelo 
aascrofcsy blando remedia:¿«J^»^ 
¡écsrrto ammodixens t prniientis ejt 
ímpetus,nonebanfat corrigentis'. di 11 
ge,& dh quulqtúdvoles.&kx'xm'o al-
canieníelan Aguílin nueftro Padre, 
con ehtrañ:js derpedazadas,nias fe e í 
caadece>que fe remcdia;conamor, y 
tetupían^a todo fe recobra. 

Solo podra dada ríe filos corrigio 
antes que los «ifalTe íofeph ? quien 
fabe que faltaíTe en ello? fiendo tan a. 
juítado}y cabal en £odo?noio efcriuio 
Moyfen? y publicó a la poíleridad 
(& caíbjcodos losechos heroico-Síde 
jos Patriarcas ? que les preuino con 
eí aujfo , y amoneftacion, afegura el 
Toftado, y lo expreíTa íanto f ornas, 
y lo fiiponen todosíDemas que como 
notó vn Moderno,no era necefaria la 
amonedación anticipada* por fer ei 
crimen publico^ auerfe hecho la in
famia notoria en lo mas fecreto, y pa 
ra el,cran publicamente dclinquéces. 
Y laverfion Hebrea declara mejor, 
que la mala fama que del los ceñía í o -
feph»intimó,y declamó al padre; mA^ 
ImfrtámmfuQfumfamdm detuliffead 
pafrem: Nfles pufo , ni delató ante 
luezsoi publicó en la vulgaridad por 
reos:'a Sala era la hermandad, el L e 
trado el amor,y co fer fifcal,no tuuie
ron otro abogado en el pley to:fil pa
dre fiendo padre,era Iuez,ia caufa re-
niiraua la prudencia, y la decidía la 
verdad. 

Sin duda anduuo prudéte loíeph 
cneícuíar(íi efcusó^ia correcció an
ticipada; No dudando que auia de fa^ 
lirjno folo defaprouechada, fino no-
ciuaa los mifmos hermanos: Con le
jos que no concluyen , peruierten, 
medicinas que noaprouechán,altcr3, 
remueuen: Y la edad densa del , era 
muy expaeíla a! deíprecio de los ma
yores,o fcruiria al inecntiuo de fu 11a-
ma,quees vo bolea íaenuidia,ycraua 
de vn pelo para vn proceífo: E l odio 
fe prouoca con los auifos del aborre
cido i y para efeufar tantos daños, era 
coníidcrado , omitir aquel remedio! 
y punto de caridad , no corregir , ni 
auifar,y pareciera temeridad el amo -
neftar, fi auia de prouocar, é irritar: 
pues aconfejó SálomoniNoIiarguen 
deriforem, ne oderst'Ui Y' aduertida^ 
ícente,la Gloífa,©! temer,la afrenta, 
por hazcila oamieadaifuera flaqueza. 

A pero efcufarle al téitiofo la peória, es 
piadofa prouidenciaíATo^^ timendü 
pe tibí derifor̂ eumarguitury€ontume~ 
íiasinferat: Sed hoc potim promden-
dum n̂e tr-ABusadodiü, indefíatpeicr* 
No reprehender por efeufar la indig
nación del culpadojo por efperar deí 
poderofo retorno; Eístencion <:orte-
fanaj y culpable policia(*Mas difimu-
lar con los auifos»o por efperar el cié 
pofquc en cüras haze milagros) o por 
darleanueuasdefordenes , que def-
brauenjo por fines mas fupci ioressfi* 
nezacs de l a ca r i da d Chr iíti a n a, dix o 
ían Aguílin nueftro PzárciNamJípro P>%Aû l 
pterea qui/que obiurgandis,^ corripi'e t.de ciuu 

É dismaleagentíbmpArcit, quíaoportu* taíe 
nitestempus mquirit ̂ pel eífiem ipfii eap»9i 
metuittne deteriores ex hoe efftámtm 
velad bonám vítam,^)*piam emiim* 
doSfimpedimt injírmos alhs , pre. 
mml^nonvidetur ejfs eupidifatis oea» 
Jto, fed conjíiium cbarítatis, 

Con efto fe veráaluz clara, que 
no peco lofeph en delatara fus her
manos,cuya íníamia fe auia dado en 
publicar, como íentina horriblesCon 
dicion, y eftilo de Santo , y que Dios 
fe précio de executonarjpues enton
ces llegó a inquirir,quando los crimi
nes excedieró a infamar: E l MlyordÓ 
mo mal vifto de todos,7 poco fiel a ílt 

C dueño,lo declara c5harta graciaiDi- tufA$l 
fAm&tus qfl Apud ilíum, qmjt hom ip~ 
Jim (kífiipapt* P ucs que? tubo necefíi 
dad Dios de las vozes,para dar fe por 
entendido de los de fordénes?H^ ¿Z-
le fama eredidit? fama mwiante eóg-
nouit} abfit.áxze fan Chrifologo: Sed SirmÁO^ 
^ula illa qua muerat^quápiéiatévélú 
bat̂ quarere tune ceepit̂ quando auu/a 
ba$ í/rr^rLa piedad era él velo , que 
embo^auala calpa , elía fe defeubre, 
mas que encubre la piedad,y el inqui
rir fue,quando el mundo entero le lie 
góaacufar,qne no es nueuo vozear, 
la tierrajinfuííós,ni dar la fangre gri-

D tos í í i c sde Abel la vertida , ningún 
Cain prefuma licencias de mafcarás 
Clamabat calumydolebmt Angelíyqua 
do iam tota faeuli fama loqmhaturi 
Si tierra, y Cieío,fon fiíc3lessy psree 
formal los Angeles, qoejofo el ligio, 
como fe fubftrahera Dios del luizio? 
Mas como enera en el,elle padre amo 
rofoifin moftnr que leprouocó la fa-
majencra en la caufa, llamado al reo, 
para,fer delator de fu caufa, y haga in 
forme de íi p r o p i o ; , ^ H l a m , & 
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a i t i l l i quidhoc audio de tetRedde r a -
ttonem villicattonis tíi<e. E l aavfares 
de fifcaUeloyr de juê *, aueriguar pa
ra condenar, de jaílqtlp que no fe pro 
cefare,iíO fe rentencie,y lo qüé juridi-
camence no (e probare % no fe conde
ne. Quomam quidquid non difcutitur* 
iuftitia npnputatzir, Lo.qíief es mas,y, 
pedia mayor vozjes^qitó io q fabe, lo 
propone como lo que oye • menos fe 
cree a loso^dos,qqe a los ojos^etíe.f-
tos ay euidenci3,eíi ac|uel duda: pue% 
para juzgar con atlerto , duda lo que, 
fabe,y oye io que mira.Y codo por no 
accelerar lo q nto es poííbie dex).r de 
condenar.T íi^ndo conueocido,le áé 
folo por acíifado, al qae acufan cielo, 
y tierral 'te da lugar a f adefeoía. Al q 
c o n u e n c e n , n o r e ft a íi n o c od e n a r 1 e: 
pues le oye como acufado,D!ossa) co 
vencido. A y tal Dios ? Bendita fea fu 
bondadf O eftápa grande de Reyes lO 
Idea vina deMinifiros^pauta celeftial 
de reglar jtíezes \ Cognita veíut audtta 
impuídiiquia in eum non valet ac€ele~< 
rar,efentgntiamy&conuiBum penes fi 
édM á M f t f a t u m conuenit, 

1 L J A Y G R dificultad contiene íi 
conuendra que aya Delatores en 

la Corte del Principe ? Acufar a ino-v 
centes es muyde.culpadossy publicar 

. falfo, de chifmpfos: no fe vfa folo en 
palacio, los corros todos^o fon. Ay 
en Daniel raro exempÍo:los principa 
Ies de los Medps, y,Perfas;,<k fober-, 
«ios dieron en curioíbs, de ricos en 
fifeajisjy dc nobles en ocioíbs , y de 
tanta'generofidad? de'.^uefto, fangre» 
y abundancíá, degeneraron en acufa-
doressenrraron a la parce de toda efta 

Ex MftfáQ- * 
dtp omm4i 

Bfnni. (Stic4 
tpne-ii» di 

afrenta ios Caldeos. Statmque i n s £) cia eneaííga roban hafta el yeftic 
ipfo tempore a c c é d i n t e s viri Vhaídehi rp ios acufadores, y chiíríioíbs, 

A aborrecerá quien feteme, y matara 
quie,rt fe aborreceMa 1 feconferr.d eí 
Imperio encrc.e| miedo, y mas eficaz 
es el amor para cpnfeguir:> qüe el ce-? 
morpari coflrerüartladelación fue!© 
fer.de.animo infieívy baio:,y de defpre 
c¡able,cor.á9on:indicfocierto, oa r r t í 
meneo,cl^rd de fbbtiadama,Íicia:é Y 
haH-a aqnéílahdra (dfíe Ennodio) no 
fue fiel el .delatoren p^ngü.na, para;ef-
tragos públicos (deziá Tssiro) íe ha
l lo eíle lina ge. de í ierpes,o cfpias,pa
ra cuyo caftigo nuca hubo penas, qne 
facisficieíren afa^ el cafiigo de canco 'j^áíít* A 
delito.. VLominumgenui dclj tures pu- ¿nnd* 

•g klico exitio repertum>é* p '&nls quidem Cenóla n, 
ríun^üám.fatü coercitum, Ñ o fude fer ¿e. cqneH.iú 
odioelquelesmueuealgona vez,que rU/n (ap ^ 
las rosgje.sJironja^eJ ímpulfo, pox gaf 
fiarefi agrado de'ios foberanoss3 qnié, 
venden , y les venden las ñusnas fai
fas por gran fernicio. Sabidores de q 
la grandeza vjue en recelo, y defeon--
fianga (coda lo teme qpié todo lo pae 
de).cútique los rumores; hallan .puer
ta franca en ,fo$ faíones ¿ y en e! cora-, 
con agradólos delatores.Taro abor- ¿«¿LLíí* 

_ recimiento.les:cobraron ÍKD,v,veí.- j . ^ 
^ pafiano(en eftojmágnanímos Empe- ' * 

radores ) que como a deítinados para 
deftruyeionde |p dos, de fp ue s de • a $ o -
tados con varaájles. mandauan pallar 
p o r, e i A n íi £e ál r o ̂  p a r a a 'u e e l p u e b 1 ̂  
niimerofoq aííftia aliuplicios ya! cf-
pe^aéüio fangricnto de las fieras, en 
íos aciifadoresjlas admira'^ fíia^fero--
ce$. OppiUo Maerinp Emperador df 
¡ríanera los períisu!o-7que fobre no zá*, 
tmtiri y repelcirfempfe fupro.poeft-a, 
loshaziabiiícar cotinuo por fu eftadoi 
y qi)!carjes la vida. Masper|ud3ck¡es: 
fon. que los, ladrones , y van dolé ros: 
cños quitan las alhajasjy con violen -

1veftido; pe 
a no-

Acmíauerüt lúdaos, Falcó la malicia a 
la ocafion, no el intento a la malicia, 
erraron el modo: que ¡a pafsian nada 
acierta,lacalumnia es atroz,y.la acu-
facion fue efta. Viri tfti contempjerunt 
decretum tuutn.Y ellos no hauiá refif-
tidocon defprecioal Rey, fino con la 

¿rtñotel míra en Dios , que eran de fu pueblo. 
i'Politi Condición es deTyranos fuftentar et 
ilm e' ta efpecie de podencos de vidas , con 

faber el pueblo que les quieren oyr,da 
en temer, y la fedicíon fe comienza a 
ieuantar. Dizques, y temores cente
llas fon de vnocin : afsi iuele fuceder 

íotcos tfiifmos nos rotean. Efte crimé. 
mas grane es; q el lacrocinio, s al psfo 
que peífan menos las riquezas que la 
honra. Graciano le equipara con el ^ * 
homicidio ¡ Cíes géneros de homici
dios diftínguefan Bernar^Oídel mur- Bemar de 
murad'jr ,. del que efcuíha , y. del a cuftoi,tri~ 
qmQil de/dorm. Preciíamente , ion ptici, 
homicidas,porque macan fin oyr.San ^hryfofiy. 
CriCoñomo aííeguraque fe fuííentau hom 3, ad 
de carne humana,y que deftrozan, no Anttoch, 
comenj-defpedazan,no digieren. Por Prouerb, 
efta caufa Salomón les amenaza de 2 , ^ v » 2 2 9 . 
ruina repentina, mal (por fin preuen-

cion) 
D £ 

1 
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ne ,que es genero de homicidio: y fan 
Aguñin riueftro Padrerafirma qise no 
ay ítienorrieCgocrt lengua mentirófa, 
y chirmofa , que en mano fangrienta: 
Amafi inurmurando, y con murmura-
c;6nes9aregnran obligaciones.rVfi éo 
vt ' vú áiUgsrsnt, ietrdhebsM mihii 
Dan id Rey Próreta^igüiilmente fuplí 
ca por librarfe d« manos enemigas, 
que de lenguas venenofass demás de 
fer 4 Dios aborrecibles, fon i n fu ir i -
bles a los hombres,é intolerables a la 
tierra,quc can eftar apezada fbbre tá 
fuertes quiciales,no pudo con elpefo 
déioscalumiiiadorésde Moyfes: de 
los males es el mayor,al fencie de Sa-
\úmonilrídi calumnias qua fahfolege* 
rnnícir,&' i acromas mnocenfium, 0» 
mminem tanfoluf&refn^neepvjfs rejiflé 
re iururti vic4enti£rmnBwum auxilia 
deftiiutosi)' con íer Rey contra quiení 
no k k i ian tó vandera, ni íupo aque
lla magnanimidad de ioragon^veidat-
deraméte Real,de eíbechezas de ani-
mo;pocs leconficíTadilatado , como 
las pUyas del mar,con codo fe Uncid 
contraher , y reuenir recelofo de las 
Calumnias,o ruedas de nauajas corte-
fanas. Perfuadido a que no es tal do
lor el de lamaertejComo el paíTar vn 
fílo rabiólo de vna len^aas Atribuí ti-
mutt cormeü , & in quarto facies tríe4 
metuit¡de!atura, eiuitatís, & eolleBio 
nsm fopiJs^aiumniam meodaeem $ fu? 
per moríerH ommagrauia: líaias gran 
dedience la abomina,y no le afegura 
tierra donde ponga el pie feguro , ui 
entre propios que le conocen, ni en
tre eil:rañxs,qiie.fedá luego a conocer 
vn noueier GJ-A/'(#« adyeiesvltrd vt glü 
risru ealumnésmJujtmenivirgO filia, 
Sfdonisun cethmpo.nfarg6ns trmsfeta 
ibi qaoque nor; ent reqwes ¿ibi: A gri 

lauroílasparnllas carro triunfas : la 
müerte,?id:oria.Creamos a Tertulia 
no,? a AguíHno miP.La calumnia, la 
primer fuerte de herida h^ze en fu au- , 
tor^de Lince,fe buelue Topo: polua-
redaqaelebanra Iacaura,toda la ce- ítífi.adAn 
güera : codo losetimina, nada tiene tmtn.Ter, 
mérito en fu veneno. La infamia no fe /• Apílog% 
Ha de creer co iacii!dad»raas compre^ 
bada,redeuecaítigar. Efpada es con 
que vencen los flacos a los valientes, 
lóí cobardes a los noblesipero efpada 
traidora,de quien ninguno fe a figure: 

^ al calumniador matarkeórao ala biuo. 
ra.El preíidente de Damafco viendo 
inuécible ía F¿ de los Chriftianos,les 
acometió a la Fama, y fobornó damas 
cortcfanasjquc fíngieílcnvquc eran fo 
licitadas. Mucre en el Sae tario Ro
berto,)- efparcen fama, que hiJto fuga 
con el Theforeroífnas monta la infa-
m i a, q u e e 1 h o m i c i d i o 3 ni a s l a de fo p i -
HÍon , que la muerte, mayor mal in
tenta quitando k honra, que acaban» 
do la vida. 

Grane enormidad de los que ha* 
Man tan fin tiento,pero mucho alien* 
ta Is culpa,el anfiade]os que oyen co 

C tan curiofa,con curiofidad tan fc-
dientárlinagede comadrejas de qu« 
abunda las Cortes, y bedaoa Dios, a 
fu Pueblo en los facrificios.-de fu Ley 
conciben por las orejas, y paren por 
laboca.Malos partos de la Corte, do 
de, de oydasaygrandeá alborotos j y " 
los mas hurtados: Dtuter,^ 

Con todo huuo repúblicas en que PlatoMb* 
hauia premios para los delatores : y ^Mhgih* 
Platón en la fuyaltís aprueua, y haze Gent» lib» 
ley de que los aya : y en la ley Pappia 5 delegó, 
fe les refneíue premio, y era la mitad 
de la multa del condenado: Nerón la válex» *'* 
reftringuió a las cuartas partes, y los Alex* ^4" 

tospnblica Amos ¡as locuras vanas,y D llamó Roma. Quad-upUtores: voiqgen. disf* 
las vanidades locastcon que la calum. licuaban la quarca parte de los bienes w?. 22. 
ma fe luze míufnLue a las puertas de de los acufados , y tratando el Sena

do de quitac premio, a los que deuía 
deftinarcaftigó,como a delatores; fe 
opufo Tyberro (otra fiera moílruofa) 
declarandoquefe arruinaba las leyes, 
y fe perjudícauan los derechos, fí fe-
les quitaban a los delatores los pre-
mios:tantoles permitió de licencia, 
que muchos acufados íe preuenian co 
la muertepor no verfe códenados co 
inhünia.Tan tirana fue la aecufacion 
que mataba.có dezir, como Bafilifco 
con mirar; y antes de condenar los 

juezes 

la Corte;átidítam facite inddibui A-
z fijó" î <®dibm térra B g y p i d i e i 
te efígregamimJuper montes Samaría, 
& viiete infantas muífas in medio eius 
(¿t c^hmniam patientes in penetral i ' 
buseimi Mal,tanto mas abominable, 
quanto del demonio mas propio ; de 
calumniador,íe llamó, Diablo,y ledá 
imperio en ios labios, quien para infa 
mías ios mueucPor mayor daño te
nían los Glíriilianos en la primitiua 
lgleíla,las calumnias»que ios marci-
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Tiiézes¡mórían ]6é § fe vía acufar por A pe;e! dcfprecío.ha dercr el cafíigó.La 
reos , e6 q fe conuence q la acufacióti 
era ía mayor tirania1pües rnataua an
tes de condenar a morir . C ó f U n t i n o 
era perdido por dizques,y co fingula^ 
ridad fauorecla a los chifinofos . T ai 
fin:dar los aúifos a losfiiperiorcs pue
de fer en ocali'ó,)' cocauíajuni f ícadas 
por manera q bien c ircuní lanc iada la 
deiacio , podría no fer defaproueeha-
da .Valdrá cot ia las traiciones^ porq 
fino fe da aui ío del m a l , no podra to-

boca viuc d é l o q come, v la honra de? 
lo q ftífreí el Sol mas ardiere en lu l io 
leuáta poluacéda, y no fe pone a bata 
Ilar,ni pleitear con quien fe le atrenia 
a inrerponer,y anublar. $i fe pone eft 
tredicho a las nouelasjfcrá libelos : y 
quien c ó leyes acare las kngas,cortas 
ra e l frenillo a tartamudos j.deílép.Ja(9 
el vulgOjCon lo mirmo q le prohiben: 
todo muere.en el filencio.,-todo crece 
fpn.el refencimiétp. Eí-diUmnlo esnfre 
na, y ei haz.er cafo aui.ua el conejario« 
C o ni o apruc ba q tú é efe u.c.h a la dcla-

y embotarlos. Su d í l l inc ió ,y pruden- g c i ó c ó agrado, hií&ri vtiitt, ¿p,?audit* p 
cia requiere ej íaber íeparar el eftado 

Lrt.lih* das ve7.es preucniiTe j y ia temeridad 
, u y*^, de la legua fi>ele anticipar Jos á z e r o s j 

j 1, de ía Repúbl ica ,y el animo del Coree 
fano^q las mas vezes con íb ípechas li 
gerifsimas abre puerta franca a la te 
d ic ion; por effo ai delator c ó u e n c i d o 
le cortaban la cabera: y porq no eftu-
uieíTen los grandes, o neos expuc í los 
á l a de lac ión de quaiquier plebeyo/ 
ninguno podía acufar,íi no tenia ciñ* 
tueata efeudos de oro. 

5. m . 
<5 Truacfta cautela para no oír fácil-

1 mente,y creer d i f icuitoíaméteíque 
efeuchar, y no creer es la mayor razo 
de eftado en el Valido C o e á a fagací 
dad fe defíéde bié los lados,q fon ene 
snigos de la gradezá ,quato laconoce 
agena, y la d e í í e á p r o p r i a . í a í s i d e z i a 

CurlMB* uo s é quie,q íi deuía e! Principe oír a 
íibú, todos,yno creer átoáostfódfaltamg 

Princeps, vt-durimomnibmpraheati 
lypl^ po ^ « ^ i ^ . Y i n a d í o v n g r a n PoIitico?q. 
UÍH,I 1. los oiga, y no los efci íche: Vtaudiat 

quitó omne.s9n& tornen aujcultetSÍ ere 
yendo a Mecenas q « a n e g ó aquellos 

53, bacos, no folo no ha de creer a quien 
••• . oye,finio examinar lo q dizen'.IST^ oM-

nihmfldem adbíbew, fid 'aeritér exa-
w / r M ^ É ' . L a crueldades madre del en-
gaño:hija del poco ingen io :g fádes da 
ñ o s padece,cl de ingenio f á c i l - A n t o -
ninoPio codenaua a muerte a losdela 
t o r e s , í i n o probabaaíy probado el in
tento, co el premio, los de íped iapor 
ín fames .Debefc proceder ce grá cau
tela, q el vulgo cree c ó dificultad trai 
dones hechas a fu Princ¡pe:y apenas 
feperfuadea laconjurac ió contra el 
poder o fo , hafta q leven muertospri • 
mero acabadoq 'jrcido.Si la acuíacio 
es lene,y fe depone de folas palabr as: 
o por de nfa,v de pafo,o en el cóbite» 
o conueEfaci6,q fe dixero del P r i n c i -

• ^/¿aí^í. Dezia S.Geronimojaici oye * 
c ó enfado , nadie cueca faltas agenag.' ^re'^ ' 

• con fabor.Efcriuelo S .Gregor io í Í:̂ - J^of„p . 
wo invito ai dttori lihenter aliĝ A di- 11°* ** 9 
ferí crimina , Y la odaua SynqdO no, ca¿.':- 4* 
folo tiene por culpado al q depone fal 
fo en daño de.tercero, fino a quien le 
eícucha:oir es aptobar, y no.reprehl -
der a quié acufa, merece íer acufcdo # 
ÁLiq A n a c l e t o P é t i í i c e f uz.gdpor peor, 
i l q o!a,q sl.q de;!Ía*^iie,á,a de.inimo ' 
es querer el defdoro de codos^y grade 
inhumanidad no adelátar Ja opin ió de 
ni!igiino,;quádo en palacio fe apefta e l 

¡n aire,todohonorcnfcrma : toda torre, 
yende:csrayo la légus^cs<acer ía de« 
t iac io .A Bon;ui'-5 f eniprc vecedor? 
nuca enlas arnias vécido(gr5de ami-t 

, gode S. Auguftin mi P.) la calumnia; 
le v e n c i ó , y la i ed ignác io le hizo en-

. t regar e í Africa a los Barbaros,. • Ae-, 
c í o de la ca lüniadeVMixima, fehajlpi 
tan refentido, q irritado Valctiniano 
1c macó por f u m ^ n o . C ó f t á c i n o h n y é -
do efeapdel veneno q le cóf ic ionó fu 
muger,dc quien viuia tan pagado. 

A i t a m é t e executa efte a í o n f m ó el, 
á iayor de fen íorde honras ggenas , ^ 
ocupo puefto de Priuado.'y fíendofa-

D ma publica que tenía perfonas c.onñ» 
d é t e s de todo' genero, repartidáá por; 
el efpacio d e í a M o o a r q o i a . q le infor -
mauande lo mas indiuidual q en ella 
pailaua, y particularmente dentro de 
¡a Cortc,afírmaüá q por eftc medio ef 
taba capazjde todoloq dexaua de fer 
pe n fa mié to s. A ña d ia n que e fta d i 1 igS: 

• cía no obraua folo para él mejor acier 
to de la parte de Minirtropublico:pot, 
que tal vez leuantaua oc!ios,y íi los ha 
llana leiuntadossno los dexaua acof* 
tar, contra los que fentian mal de fas 
accionas, p con brio fequexauao de 
fus o fe n fas, y llegó a eftado eftadof-
pecha (nunca c e r í e z a , nunca verdad) 

C i?j 
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fi,parsion,quc f c ñ ^ l m n algunos dcf- A 
tos Exploradores , los qualcs d c z u n 
f los que los efpíauan a ellos ) q con 
e! deíTeo de faber cofas , con £} ofen
der a otros, dercubr ian fu mirmo cuy-
d a d ó , ^ de í í eojencubr icndo qwiza fus 
traiciones . N o sé q cxercicaíícn e í le 
oficio ios feñaiadosjq vnoseranmuy 
honrados.para Cer ruines,y otros mui 
niines para fer admitidos,y horados, 
del coraron mas de Principe»q íin co 
roaa fe ha conocido.Pero algunos(fi 
fue verdad) poco empeoraban fu opi ' 
n ion,atmqüe mücho padecía la d c l V a 
lido, Pero cambien dudaban los cucr 
dosjque relaciones de eftc g e n e r ó l a s 
fiaíTe íefior de tanto lugar j í e í ío , cora- B 
prehení ion,y madurez,» quien tuüief-
fe antecedentes tan infamados í porq 
d e ü o s Tolo era cierto , no ferio nada 
de quáro refíriefícn Demasde que era 
perdida efta parce de confiá9a, en per 
íonas por oficio , y fangre infieles a 
todosjy por lo m i í m o fáciles de ferio 
tábien al mifmo dueño,fi huuieíTe ma -
yor comprador íy la vez(q por yerro^ 
acertaffen a dezir la verdad , le auifa-
rían de quien fe auia de guardar^ pero 
no de quien podía ñark: q es el con
trario de aquella virtud de acreditar 
lo buenoiporqué fuele inc!inar,y aun 
obligar a fer parleros,y chifmofoslos 
hombres de bien, Pero lo q mas acre- C 
dito el juy xio deí le Feniic de Val idos 
en efta j a r r e ( como en todo) fue que 
o f t en tó algunasvezes é n t r e l o s confi
dentes^ perfonas graues.y reiigiofat 
que no ignoraba nada de jo que psífa* 
na,fe dezia, y fehazia. Pero q oía las 
relaciones con tal templanza, mode
r a c i ó n ^ defahogo de efcrupulo,q ca
bla el af a:o,pero no la caufa.Recono 
cía el principal , pero no lá mano,y q 
en fin lo queje culpaban, atéridia para 
poderlo emédarj pero no el dueño de 
la cenfun para vengarlo, Que fegon 
eftordeuiá de áuer (y le auía) p a á o ih 
alterable entre el dueño , y las perfo» £> 
nasde fu cOrreípondencia,q iio fe aula 
defeñalar autor de ninguna cofa q l c 
pudieííelaftímár , ni con remotos v i -
ios fe la pudieífen dar a conocer, o a 
p íe fumir .Que í iédo afsi como fue,nin' 
güna cola manifeftó mas la conftácia 
de iu animo , en no faürde lo julio , q 
elle cuydado, de que cafaba lo afpero 
de la rcprehenfioii^ deíTean faber los 
buenos,para la enmienda» y ño lo dnl 
ce del autor della, q folicitan los ma-
los,para la venganza. Animo verdade 

ramente b l a n d o , ó ebrago íin duda ge 
nerofifsimo,y p í o ; é informado en 
virtudes luftrofas , q debiera rctrarar 
otros ,yquantos goza grac iadePr in 
cipetcntre quienes fe reprefenta emi
nente cáde lcro para defterrar las nic 
blas embufteras, y folapadoras q en
cienden en difcordias la Corte , y en 
guerra los palacios. 

E l dar fácil o ído a eftos móftruos 
C o t t e f a n o s , e s d e f t ¡ e r r o d e la inOcen 
cia,yperturbaci6de! animo,Reino de 
confufion. Preguntado Apolomo del 
R c y d c B a b y l o n i a , como viuiriacon 
tranquilidad ea íli eftado, refpondio, 
dando c r é d i t o a pocos. Añadiera y o ,cer 
rando las puertas a todos los q la in
genuidad de animo no fe las franquea 
ra. Mas ni fe han de creer las delacio
nes todas, ni fe ha de dexar deefeu-

fa,la con q ha de oyr el Principe,para 
no padecer engañoe. fn v i t i o e f t ^ o m 
nibus ereiers^ rmlÍi,E\ netuio de el 
Imper io , y el e í lr iuo de fu firmeza no 
creer condemafia, ni juzgar con te
meridad.Dar crédi to a todos es fatui 
dadjc incapacidadíaníngunOjpert ina 
cia'a quien propone, y acón fe ja bien, 
abrir ambos o í d o s , fuma prudencia. 
Mas porq la frente, los ojos ,y el fem 
bláte todo de ordinario en Cortes fue 
len mctir,y la platica 3rtifíciofa,ya!i 
ñads del prctendiéreihazer ^ padezca 
falencias clMiniftro ingenuo,y no fer 
fácil d i í c e r n i r , o íeparar la verdad de 
laf imuiació: firua de preferuació ,y an 
tidoto el cuidado, y anticipe el vene
no q fuelcn brindarloslabios de míeí , 
fiende jos coracones de h i é l . N o fe o- TAcit lti* 
fufeará como Tiberio tan co í io fame- 4 í ̂ u ^ / . 
te engañado de Seyano » perniciofo, 
y nunca de femboíado Miniftro, que 
con graue ruina dei Cefar le c o n o c i ó : 
porq el t i é p o q u i r ó la mifcarajiiopor 
q el Pr inc ipe /^úq faga? ) d í u i s c c l r e -
bozo. Eílá muy expueito el noble a en 
ganos.,y fraudulecias, y a quien no fe 
preuiénc ,vcncerá le •cautelas* A, 1 o ste -
merofos dificultofamente íe en^añs,a 
IOÍcuitados cófacilidad fe ies trabu- c rr:fg¡, 
czt Defecit ipsecatoribm íimor {¿ez'm >• 7 
Cn(olo§o)nepüf tep carnea. A l o s ^ / J V 
murmuradores liamaua Dauid ferpié-
tes, y en tres cofts cólifte la apropia-
ció ten el alim€to,en la herida, y en la 
lengua.£a comida de la ferpiérces la 
tki;ra,y e í p l a c o d e i ocioíodiíc-urruta, 

vidas 



Paftor^Eícíáuo^v Virrey^ 
vidas agerias^coníocio de pneb'oSjf a A remedio tiene en quien oye ¡ ía i t i ñ s 
íiego de Mini íhós , t ie r ra ,y poiuo na-
rna e i T e x t o s á t o a losmui pecadores. 
Las íerpiecessa quié muerdé, inhci.o-í 
ná,íi fon.Afpides es incurable veivcnoi 

^QfntU* .Vensn-üm afpidum infamhüe, Lah 

in C antis-
Ser» í 3 0 ' 

riáa. del. uáMímurador no tiene cura 
(que la fatisfacion que (neje fer la có-
trayeru^)parece»y es nueuapon.ffooa^ 
penetra como, faeca, entra con fácil i -
dad,y el íácari* es moítal lien j a .Hcf 
tnofámente . loreparo íán Bernardo.' 
¿euü efi fermé, quia lejtiter volat, %./ei 
mnlsuiter vulmrat, ¡e\ 
tur y fg.d'nQnleuíter remouetuf 

A fué Cut 
tiunu 

. -Por 
efto el Sabio llamé al;daño déla 
gua,mal entrañable. Y Dauid hallo 4 \. 
f i i f io mucholos maldicientes con el ® 
carbón:porq o abraíaa,o tiznan.* los 
necios tienen el coragon aízquier-
das. Los íabíos adcrcchassy fegun ef-
criuenlos Médicos , en medio del pe
cho tiene fu (illa el coraron , y pulfa 
al lado izquierdo,, e-íio en todos . Y 

f r m . r t * .con rpdo..Salomón:Cor/apimSís (di"*. 
Mtittf» 0 x0);|°'s dextem ¡ cerfa iui Injtúiftra i l -

¡im i porque el necio todo lo juzga a!. 
rebes, y ío trafp.ala a izquierdas efpa-
da largiaes vna lengua lícencioíi ,a to 
dos alcaii§a,a nadie perdonares muer . 
r é d e l a mejor vida./.qoe.esla honra., 
Por eífo fe llama en la Ercritura eíte 
pecado,eulpa fin ley:donde el Serafín C 

V**' dixo a i ía ias antes palaciego, y Cor
te fano : Fescátum tuummundábituPc: 
JLeyo el H e b í e o : Pecsttumtuumfiñe, 

Labios manchadosslengna vene-
nofá,pecado íin ley. Pues como? Por
que ni la guarda co n el decoro deami. 
gos, ni con el refpcco de enemigos, 
p re í én t e s , aufentés , vinos muertos, 
con tresillos,© cortes el azerojatres 
haze vna,herida,;. paíTado,: prefente,y. 
'p.or venir. Cercadas de eípina.s auianl 
de eftsr las orejas , para íer oydos de. 
fabios5qüe el Rey que mas lo fue ais i 
aco/deja : Stpi aurem tmrnfpinis. Y 
la Dypfa las huye: porque fuele fer de-
igual daño oír demaíiado,como dezir 
mahque quié peca mas(deziaBernar. 

v'hi'pr"''' ^0)c3uieIimurmur3 ' ^ quien eícacha? 
Pitj oxt Fácil de fokar la lazada: Quimurma-

rat habetdtaholu in lingua, qui autem 
Ubsnter audit^ babet diabolum m aure. 
T a a dueño fueie íer el engaño dequié 
efenchí aníiofo los males, como de 
quien los publica: y ta\nbien fe enue-
nenan los oydos como los ojos, y los 
lenguages, como los corazones. Va 

(2a del rofti,o,el.enfadodel feiTiblante, 
fe ra ffeno a quien murmura vfano, y 
alegrever que el miímo le- oye ce.ñu-
idQ»y trilí?i que,el ceño de vn Ptiuado . ( 
defarma a.vn maldiciente : Vtntm: A^-Prúfi, 
íquih dfjtpaf pimm.-.t ^ f ^ s í s s t r i j u . 
iinguam deírábmum, ,EiCierzo ferc* 
na el cielQ , y cfparcr nublados el mal • 
femblance del Priuado, a embufteros 
los encanece y caíliga. Qnando llega 
el delator s deziriclPrincipefe ha de 
Recobrar, y recoger-de fañado. C.oí-
tumbre antigüa en Alexand.to.,.q oyen 
do. lo&.cri mineé > mientras deppnia.el 
acufador , con la vna mano ..cerraua 
viia Ofeia,y.dexauá entero.paraelíacit 
rado-vn-o<>'do, ydefémbárajaua el- .o^ 
tro ai delator*. :-Her mola mente viene 
a.qui lo que efer iae-Aíniano - de v n Ce -
fído que acurandoaceruamentea Ne^ 
merio de ladrón ante el ' Emperador. 
íü!,Í3no-,teba£Íendole;el CeíTarcomo ¡ib, i Be 
abogado-dei.reo.j-y defármandole'el 
éargo, ide rerc.nci.dorompip.:en,vozes, 

- -el a c u fa do r dizie n do.' Qmífi/'fd cul • 
padoji bafl* nejrzrlY con igual prefte 
za el. Ceflar. Tquien-ferd inosentefí 
ha ¡la acu hr ? - S í quis innotemfíaee» -
/ ^ r í / ^ d í ? Oexemplara losMinif^ 
tros? Oran lición a ios íue^es* 

e, C A.P . I T-V -LO V I I L 
. B¡ ffaq&sro de Meph êS adorno di 

vnMinfJtrVé * 

, FecUqífé-
gj Turne$^ 
Pol^mitii 

l . a* Ls amhieiodMielófa^rue á í a ^ 
. fiipe^fl-ü^dáddelosttageS'q'Jere-; 

¡lafe de la ejireshura, m auiendü 
efp.iúos para U profanidad. 

§¿1*8 e a* ríe fea la RsPukUca que no h i 
refirma^»» -

• - §. I . • ' • - - . 
V E L E N; fer las galas en los 
hijos, indicio del amor- del pa
dre, y el Vaquero de íoíeph íé 
defeubrio eran las ventajas co 

que le prefería a todos los hijos la fi
neza de lacob.La veHidura Polymita 
era de Primauer3,y la de flores ñinga 
na tan hermofa, como eñe Vaquero* 
Y que vatio de opiaiones?Tunica Ta 
/^/',ia htze Aqui la , Simaco de maní» 
fatura , y que baxaba harta el t a l ó n , y 
que fue fie de labor viftofa, y arcificio-
fa , con mangas largas como V a 
quero . V i o celebrado en eltrsgede 
los aadguosjde quien haze memoria 

C a Saa 
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S, Hiero, San Gerónimo ¡ Cohhium: es pala-
in tradit. bra Griega víurpada de los Latinos, 
liebre m fignifica túnica íin mangas j que el te-
¿se.Genef. nerías vitupera Ciceron.Yaunqueno 
Saruím largas; pero fin ellas no andan a n los 

v£mid>p.- Monges de Égipco, feganeíeriue Ca 
ad iUud* : í]aiio;aiiq cortas como las de 'Dalma 
E t túnica ticas oy. Anfelmo Eícriptor antigno 
manicart.: cita efto como.de Eulebio. De S.SÍ1-. 

babent neftresy, fus Presbíteros comento el 
Redimicu vfo d«llas»p,Cd/(?¿»/oi¿.y.Jás vfaron lu 
la mithrf. lio, y Libcrio : defpues fe comutaron 
Lih* i* de en Dalmaticasjla voz Polymifa figni-
htbitu mo íí¿a primavera, tárazeadadcdiuerfas 

A mejoras de los pueblos, anménto de 
todos, menofcabo de ninguno. Va 
Reino es vn mundo mayor que el hu
mano , que efle es el pequeño : quien 
tiene el lugaríde Priuado, y tiene el 
gouernaIlc,csel Planeta mayor,el de 
rechó es el mouiljla diuerfidad de cof 
tumbresjdiftíngüe , mejor que en las 
Icnguas,las naciones. Las leyes par
ticulares de los Rey nos parecen adi
tamentos de la naturaleza ? pues no 
tienen eíía cultura , y pulimento los 
Barbaros. Ni parezca de propofito, 
que a la veílidura de lofeph ( fien do 

nachorum colore s,tal era la de lofeph con varié w varia,y compuerta de muchas hermo-
eap. 5. dad de figuras. Ay quien añada pintu-
Plin, lib, ras,a las figuras. Babylonia celebró 
S4Í4 | Í .48» cftos vellidos, y les pufo nombrCs m* 

que las inuencó Alexandria, y los de 
xApullei. Frigia hallaron en la aguja el pincel, 

¡ib.'}. dtJ y en el te]ar,l3 palctaíporquc texian, 
ajin. aur* 0 l^brauan'vellidos,como íi pintaran 
ex-faebti *len?os* Llamauaníe veftídos Barba-
Pafiar i- r^s» y-f^s-artífices Barbaraths i íi ya 
dem quod ei^llltjo al parecer de Oicaltro ,y del 
p3rs] Abuleníe , tí vaquero Polymito de 
Síipt ̂  t lofeph jiio era foto de diferentes coló 
SicÓIeaf: resiíir*0de difercncespie¿as de telas* 
í e r cm con % 4uefía de2¿r,íegnn noca vn gran In 
fent, L 
pamm 

íiiras)re compare la deftreza de vnPrt 
uado,y fea fimbolo de vn buen ÉOnif-
t r o / porque laldebe t^iier todas , es 
arnés el del Valido, que no le ha de 
faltar euil'a-.es el-gonierno en la Cor
te muy parecido al de el Nauioen la 
mar. Reciben rtiuchis.nouedades, y 
v ar i edad es de cafos de puer to s, fnge -
tos,calidades de todos , y el que guia 
el Timón al vaCo , obferuar debe los 
Víentos,y ajullar los tiempos,y para-
ges , para no defacertar los; rumbos. 
Ño de vna fuerte llena el Timonero 
fíemprc el baxel, con ¡os vientos m« 

fent.Lyp terprete,quc ic huo vn veitido debi- Q da velas: fi ya no es muy conforme a 
yoman. zarras; pero vanas telas . Elmifino la ocupación delMcdico,que no apli-

nombre , le baila en el libro fegundo 
de Samuel,donde fe eíctiue que Tha-
mareftaua veftidade vna túnica/"rf-
/^''jy que rompió la túnica por fuspar 
parces : porque fe componía de mu
chas , El interprete Latino, lo que 
aora llama Poiymita, mas abaxolla-. 
roo también Talar : nudauerunt eum 
turiiea. talarh&Polymtta-*. 

Mas 110 quedándonos en laem-
prímacion fofa , ni como en pintura»! 
en folo ia apariencia Í mas primor fe 
de fe ubre , y valentia en el veftido, y 

ocupacioi 
ca a todos los males yn rcmedio,y ni 
aun en vna mifma enfermedad , fuele 
vfar la mifma medicina: fino obferaa 
la remifsíon del accidéte, fuihtenfio, 
la repleción, o calidad de los humo
res, experimentándolo todo para a-
certar en algo. Tal ha dé fer vn Pri
uado, Piloto, y Medico» todo inteli-
géncias,pues fe parece al primer mo-. 
bil.que es vn /Vngel.Concluye el He
breo áúSíQ*pehet efíe mukifúrmü%& 
mui t ip l eXi alias in pftee, altm i n belh% 
aiiter fepauciü , aliter m u l t ü oponens 

bizarría de lofeph : y efeondida enfe- 0 aduerJarys>eontra paacos eonftanter re 
ñan9a en fu afleo.artificiofo para a- gml , muhos.verdfieBensperfuajtónu 

In dllepoi ¿orno de vn Miniftro,y decorólo pro bm. ídem vbi peri(ulnm publicum por-
ceder de vn Priuado. Éfcriueío Filón 
gran Celebradorde lofeph. Efte es di 
ze yn original valiente de vn Valido 
cabal, efte ha de facát vn dechado; Ja 
variedad (dize) de colotes vn Paray-
foha de fer de virtudes , vna Florera 
de perfecciones, vn Penfil de buenas 
prendas , que florezca la prudencia, 
fiempre alentada la induílna, exerci-
tado el caudal ,cuydadofo el de fue lo, 
atenta la execucion, ardiente lafíne-
*a coo fu Rey , y viuo el amor de las 

t É t a t , ipfe r e m age í ; min i f l er ia verd* 
q u a i a b o r e f a n t ü m i n d ' t g e n t s p e r m i t t e P 
a l y s « Que fea todos los caudales en 
vno; muchos fíendo folo,difponet en 
la paz j preuenir en la guerra , armar, 
pacificar, con pocos de.vná fuerte,có 
muchos deotra , losmenos le teman 
el valor,a los muchos rinda có el dif-
curfo^fi ay riefgo, por fu mano,y bra
zo ha de acometer la cmpreíía, fino la 
ay,por otra hadeexecurar.Y fituuic-
rafuerzas,porfifolo, rodóloauiade 
hazer- • • La 



decencia del veftido^ riiele fet A, 
r corona de vn Rey. Salomólo txpref^ 

-'{ r Q ^ c a ^ en palabras mifteriofas : Omni 
víff' *>' ttmpQre fi&t (les dize) vejimenta tua 

•tándids-* & éleum de eapite tm. X le
gan el Hebreo,Cuper capnt tuumi íi fe 
encieode ]o,f|üe Tufínan las palabras,, 
impofibílita el Hebreo lo que acón». 
fcja:pues el oleo en la cabera,y el cá* 
dor en el veñido no fe pueden G ó for
majes tocar la pez,, y no empecerfe, 
el carbón , y no tiznar fe : mas lo que 
eivla'corteza parece encuentro, en el 
éfpiritu es mifterio^Si e! candor de el \ 

• veftido fe redaceal de las virtndes % y. B 
el aííeo, al efmerarfe la vida . í-a Pa* 
ráfrafis Caldea harto fiuorece ; In—* 
omní. tempore íint vefíes tua Iotaah 

. 0mní cmtaminAthne. pecsati; Y en el 
oleo figmfícada la clemencia Real , q 
Je adorna como mejor Diadema , y, 
mas luftrofo rayode la Magelladtquc 
f» la vfare , no le hallara mancha pie-, 

. beya,ni nota vulgar al Miniftío : el. 
qual por moflrarfe piadofo , .puede 

Cájiodoft parecer injuílo. Tanto lo encareció 
Uh%l I . Cafiodoro :, Nam qui perkuloje iuftt 

jitmufi yfub feturitate femper igvofcir 
mm . En e 1 rigor puede hauer riefgo. 

ifertro^ 
y;para delcitarno$;tanibien en la^per 
íeccionesde la naruraleza . Mas pa? 
recequ^ no fatisíacemos al defíeo co 
vn ientido, fí los otros eftan ociofosj 
Kofabemos tomar vn deleyte ñ tam
bién no deley tamos la ambición No 
ay vicio que en fi mifmo tenga (u rer* 
mino ; pero excede a todos el de los 
trages profanos , y vellidos delicio-
[amenté aparatofos . ' Su vanidad.lo-
¿a, o locura vana de Ja,. Corteje derí^ 
uaen las .Ciudades , y deílas, en Joa 
pueblos j y ? todos^e los teatros , f 
faríances. Cama!eon,de trages el Cor, 
teianojmuda por horas disfraces, los 
veüidos mafcara <on de! güito , y ve« 
neno de ¡a vida . De poco ingenio es 
la demafiada inuenció/y de mucho vi. 
CÍO la nouedad indufiriofa.El veílido 
es velo de la culpa, y tra^e de reo : e a 
ei Parayfo(prjaier Afáfuez de D i o s | 
para el hombre , mas decorofa era la" 
dvfnudezjfu efp!endors era fu delata-
uío J en el mejor Parayfo , que es el 
Celeíiíar , el vellido fera la g l o á a , 
quien aquí anduuo veíiida de-Jayalj 
tendraalíl por manto el Sol» No en
traran a la pane de aquella Magef* 

en la clemencia feguridad : como? C t^tlviftoíay ricí ^ hojas de arboles,ni 
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Si íe ha de dexar gla jufticiael lie. 
lio , y no caben ftis rigores ? con eítas 

. , piedades? Refpondio Symacoexce-
Symaĉ  lente Jwilcmhho*. Alia eJtcQndith 

" í 0-eP* Maglfir^tpií, qmrum corrupta viden 
tur ejfefmtenña, (ífint (egtbm mit i o-

, res dofnjnomm- :.i'ríimpífn,i p9' 
ttifas, yios decet átrímoniam feneri 
-íurümíieBerg . Con que el Miniftt o 
tiene el vellido tarazeado de colores, 
y aj aliado de vírtodes, y todas fuiibo 
Juadas en el vellido» 

§ I h 

O O N!efto fernira at cuyd3do,hafta 
en el veftído,y nunca ja fucerfluy-

dad del veílido debe fer cuydado:por 
que la ambición deliciofa firue a la fu 
perfl iydad : feria poco latisfacer a 
lanecefidad déla naturaleza , fi ios 
Cortefanos no htzieran precito lo 
que no es neceífario» Que importa 
vertir paños fobemios , habitar pala
cios fnmptuofos,comer manjares de-

, licados ? Si qualquier veftido nos cu
bre ,qualqinet caía nos defiende , y 
qualquier manjar nos fatisfacc ? Ha-

D 

de gufanos hiladores de fus lexidos/ 
¿onde no aura injuria de ayres, no af 
indecencia de defnudez j quandoel 
cuerpo mortal tercie fa éüola de la 
iminortalidadjirettatando el refplan-
dor gloriólo del cuerpo del Saluadoc 
que beatificará ios ojes corporales 
de los bienauenturados, y cnuiada^ 
nos dichofíísimos,Mientras peregri
namos coreemos el camino,y por $m. 
das de íuperfluydades .defufadas, del 
Sanbenito hazernos gala,de la afren
ta, s ni bicion , y dejas infignias pena-, 
le %,] o ye lesluftro fo s: m á s íi u d i fe ur ib». 
en efto, que los brutos, que ni con la 
variedad de pieles,© plumas fe deley-
tan,y vísnan. A Capuano fon parecí- n 
dos, de quien refiere Piinio traía por Plin m ¡ 
blafonel veílido, de que cñaua velü- ^ 
do íú padre , quandomuerto por Sci^ ' 
pión,,. , • 

Del trage de los Nobles tiene 
abaxofu lugar (largotratado ) en la Cap.2%1 
vida de Daniel: antiguo v fo elde veí- verf$t 
titíebien Reyes, Sacerdotes , y No
bles ; Ezeqniel introduce a los Aíy-
ríos vellidos de lacinto , bizarros de 
eípolines ; vn codo de belleza «as ía -

Q i 
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dan los Setenta, bene fubtexfd < t ú 
mifíno víafon los Romatiós^y auian 
víado los Per fas imitadores de lafo-
beruia, y arrogancia Caldea. A la vi* 
riedad virtuofaíy foberliia de los Pa-
uones^excedia la de los tragcs de los 
Medos » y la var iedad de colores de 
Perfassafiguratv grandes plumas.YSe 
ñeca en lanuií-ire de Claudio : PiBü' 
que Medi tergafugacu^t fueífe muy 
valída la diucríidad de colores en el 
vellido,fe colige bizque efte tragefue 
caufa que OolájO Samaría» y Ooliba, 
óíerufalé fe amartclaífen tan liuiana-
mente locas por los AfyríoSvlleuadas 
de la delicia del trage,que fueron dcf-
pojo de fu rigor. De lo cxquifitode 
los vcítidosde Salomón, eftá el telH-
monio mayor,dc Dios hombf e,que le 
celebra : IStec Salomóneaopertus ejiin 
omni gloria fuáJnut vnwn ex iftis» Y 
niega que en los dias^le la gala de fü 
aliño , y afeo bizarro, pudo competir 
co h hermofura del Li r io .Ya la Rey-
na Sabá , le licuaron la admiración, y 
robaron la acenció los vertidos de los 
cnados,nodel Rey.lofeph fe efpacia 
enfadoíamence en ellas menudécias, 
y pinta a los palaciegos de menos e-
dad con ambición mas reprobada,los 
cabelíoscncretexidos deorOjqpuef-
tosal Solj le prefcntabañ bati l ladé 
lindos. 

Reprobar los veílidos, y hermó-
jfura,o polidez de los trages es confti 
lion ignorante: la decencia del Cor-
tefano.cowo tiene fu medida, mere
ce alabanza . Vertidos efplendidos,jr 
preciofos vfaron aquellos tres San
tos mancebos ̂  primeros mártires de! 
fuego de Nabuco i y el mifmo Daniel 
menolpreciador de todofaufto lafci-
uo. Dios les referuó de las llamas, y 
ertasno les empecieron loS ropages 
ricos,y aífeados : como al ñn de M i -
nirtros,y Principcs:y Dios nunca re-
íerua,loque reprueba. Etcongregati 
SAtrapé^ Magiflratm, & luduti, 
& potentes Regis contemplabanturvi 
ros tilos y quoniam nihilpotejíatis ba-
huijletígms in corportbm eorum , & 
tapiilm capitis eorum mneffet aduflus 
&/arábala eorum % mnfmjfsnt mmu-
tata , & odor ignis non tranjijfet per 
tos. luílaméte adorna la coroná a los 
Reyes,y la purpura preciofa , porq el 
decoro Real debe retratar ía Magef-
tád celeíciaUq cábienvifte juftoiy luí-
irofo, y fe cine al talle las luzes, que 

A Dios no aoía de arrafírar defafeos, 
deéorem induit^ praeinxtt/e; puedé 
y deben las Reinas , y perfonas Rea
les traer el adorno rico, y vario (pre
dio a todo lo hermofo) que adamo 
Silomon por gala de fu cfpofa Como 
de Reina , y al modo de Rey (fi afsi 
reíeruiercdeguftarlolaMagcrtad)loS 
Grandes podrá Suzirfé, y los nobles: 
porque quien les reparte las honras» 
puede taííar elcfplendor de los ador-
noSiCn quien tanto fuelen palaciegos 
librarla honra * poreftovana. Los 
exemplos no pueden reduzirfe a nu-

^ merojfobre quantos aycfcritos,esel 
de Daniel,y fus compañeros, a quien 
el trage Afyrio no profanójy debaxo 
de la capa Babilonia,preualecia el l i -
nage,y deuocion de IfraéUla forcale-
tz valerofa de Indatni venia bien oca 
íionarfelesmsles con vTar de vertidos 
proprios en tierra agena,pues debían 
vertir,como virtieron a lo cftrangeroj 
por acufar la irritación délos Sátra
pas: que fe prouoca la Corte con tra» 
ges de los eftraños Í pues cada vno fe 
daporfentido , devergalas agenas, 
en tierrapropria; baftauales la enui* 
díaque ocafionaba el puerto fobcra-

C no que tenían los cautmos, fin cenar
la con el adorno Hebreo. Vertían co* 
mo Petfas, adornos traían Caldeos» 
y remirados,y aduertidos comoPriii 
cipes;moftrauan ferio en el aífeo bi« 
tarro : porque el mayor hade vertir 
mejor, y lofeph que auiade fer Rey 
de fus hermanos excederlos d¿b¡a en 
el vertido* 

Razón en que debe mirar la C or-
te,y en que no repara la multitud laf-
ciua.ydefacenca No deben gozar to 
dos,de lo que fe ad judicó para pocos. 
Los Reyes como Vice Diofes en U 
tierra,defcnydan rayos de íi, muy pa-

D recidos al Sol,y a todo lo celeftial, y 
deben traer M3geílad,y magnifico a-
dorno,y aparato, quanto puede apof-
tar vna criatura a la Deidad « Corno 
los Angeles en cuya luz candida fe 
retí ata, como en medalias de Dia
mante , y de Safiro lo hiftrofo de 
TXos.Etetfe vir w m vejiitm Hneis* 
& renes eim acsinti áuro obrizo , "D^**t0' 
corpm eius quafi rrifolytm , &facses 
eim veh ffiecies fttlgíírij > & octtiie-
im^vt lampmardtñs, & braehia etu39 

qua deor/íim Junt vfque ad pedes 
quiifijpseies aris eandenfis. Los Sa
cerdotes ,ylos Pontiíice;» quando fe 

*cer' 
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acercan a las arasfagradas fu adorno A 
«s rico,purpura y íac into , oro y dia-
nianrcs:a Diosfe ha de llegar con ce-
leftia! coraron; y denótale, y ledibu-
xa,el ornamento lucidora olanda d« 
licadirsima. 

Del veftido proprío , y grauc, es 
el fin,el culto de Dios. Los Hebreos 
tenían ley de venirle a víficar en fu 
Templo conaffeo, y vellido limpio. 
Como los Templos fe adornan,tam
bién los cuerpos fe aliñan , que de 
Dios deben fer morada, y de Dios el 
hombre imagen , y debe cftar retoca
do el retrato,y en los claros muy pa
recido a fu original . Porque fien el 
veftido eílriuare folo el /acimicnto,y 
lindeza; coa la torpeza manchada en 
las coftumbres, ferá parecido fimula-

tÚlemét, ero al de vn ídolo (dize Clemente) 
Alexand, en cuyo Templo las paredes fon de 
pkgo* 3 • oro :y de plomo, o bronze es el oracu 

Jo.QÚie lo pondera, y aun llora el Ale 
xandrino.En ellos oláda, y purpura,; 
piedras preciofas es todo j mas el 
Dios es vn becerrillo , o ferpíente, 
vna cebo!!a,afapo(que de toda fauá • 
dixa hazian Oráculos en Égipco) los 
eftilos fe traecan,comoIos moriuos, 
labizarria,y lucimiento es de cortefa 
no,los viciosfon de ldoiatra,el defa-
tiento de Atheyíla; y todo vicio fe 1c 
prefentan a Dios en fus aras reí i * 
giofas,como fifuera vn fimulacro» vn 
Dios tan grande. 

De la ambicipn fuperflua en ios 
veftidos no es menos cldcforden en 
la gente vulgar. Vnico eflrago de las 
Monarquías.Marauilla es ver có que 
limitación trataron al pueblo los Ge 
faresen la moderación de fus trages: 
paños rudos (les fenelaua la Prema-
tica) cacado bafto, taífando con pe -

paíío,ni templado eñe impuífo defor-
«lenadp de las galas , ni el aliño vano 
|e ¡as mugeresí cuya vana, y pompo -
fa compoftura es el efeoílo donde to-
da honeflídad peligra : y mayor el de 
las masyülgares. Antes creciendo ios 
p i l o s , y las querellas : ceflan Jas 
quexas, y fe doblan I05 gaftos, fe au: 
róentan los empeños, Que35anfc.de la 
careília de los,tiempos, y dela.eftr^» 
che2,quando les mánifieíla íb aprkca 
el Principe, para caufasjnftas , é ine* 
uitables , y rergnardo de fus cafas , 5̂  
vidas,y fe acuytan de animo para dar» 
y miden por on^as lahazicnda para 
vn donatiup 9 quando al paíío que fe, 
quedan d.e, fus ncceiidadessfe exceden 
en las fap^rfíuydades vanas ,y oílcn-
tacíones reprobadas . Efcufan dar áí 
Rey vn foídado para ladefenfa pro-
pria, y fabrican v?na carrpzacqnamf. 
bicion locájvna Babilonia de oro^n 
Colofo con ruedas, j que pudiera en 
Roma feruir en vn triunfo a vn Cef-
fatíyaora alvicio fírue,que triu nfa de 
losraassyfe remedia menos , íoquQ 
tnuchos lloran . 

Éfta no es liberalidad imiíable,¿ 
no prodigalidad reprebí!nfíble,y dig
na de caftigQ feuero > dezia Sénecas 
porque el aríojaryno es á&t* Qmpro§ 

ptcunUfua iraium, Querellofos del 
tiempo,que efteril de güitos les aque-
xa,algunayezd^ Dios ̂ que ios examí 
na en penas, de los Miniftros que los 
defaguáco impoíicionesjtodo al fin: 
fino es como lo prefumen,dc todo lo 
que fueñan, fe querellan los Coree ft-
fauos,que falcan íos labradores, fef-. 
tan paraextinguirfe los nobles? Mas 
lo mifmo que publican fus quexas* 
inducen , o producen fus miferias: 

nasgrauifsimassque fucile por t>lan- íiendoeftrago afiproprios. Sean los 
cas,o maraucdisla cofta: quando oy 
por muchos doblones rebiercen las 
íumroas. Todos loscdidos, o Preg-
maticas fq fon innumerables) refiere 

/f¿ o y realza vn Efcritor artocuriofo • y 
ti¿p '» nm%^n êno ^a bailado ha detenet 

t t r la carrcra íiecnciofa del vicio en eí, 
bien parecer s fino que como cauallo 
lozano,loco de noble, fe ha precipita 
do en fus defordenes ( aun fin fer no-, 
bleJ quedado defaprouecbado el def* 
uelo de losRcycs,que no han logrado 
cftc deífeojui el defabrimieco losMi-
nifcros:nilo q mas es*,el eftrago,y ca 
lamidad publica, no han fofegado el 

cafas teftigos>y aunjuezes; el labra
dor que tenia mefa groíTera , y vefti-
dü> inculto * ¿pme cp̂ mq íeñor, y vií-
te como Cortefano Í apetece los íay-
netes de Italia , y le hazen falta loV 
divlces de Lisboa, y el coragon rufti -
co ya fe congoja deliciofo. Los Ciu
dadanos, o republicos; que con vn 
vellido honefto, y mefa templada pa-
íauan en quieto ocio : oy por folo el 
ocio, inquietos, prefumen igualdad 
con el feñor, compiten la baxilla í y 
aparadorjy aun la piden pceftada,o la 
deb2n,fíno la roban, aunque harto ro 
ba,qui«nnopaga. 



4í) loíephPátriarcá. 
De íostragcs no éfcnufe la pluina,que 
fetiñede bfírniellon vergon9ofa, de 
ver profanidad tan loca, locaras tan 
profanasjde lo vulgar a lo noble,tro-
pez:1do en los exceíTos, fin temer los 
caftigosrla Corte es como el Demo
nio,qce nos engaíñá en lo quepromc-
tv, y nos defensa ña en lo que preten
de» porque promete !o que no puede 
dar, y pretende quitarnos lo que mas 
debemos eftimar.T no fíenten los fe-
ñores las befas que les hazen fus def-
feos4«n fauor de fus defperdicios. Su
friendo q él Platero Ies encaxc a pre
cio excefíúo el Diamante , el Merca
der el veftido , por contribuyr con la 
extorfiori lafciua de la otra liuianas 
Smtqui non tamdomnt, quñmproij' 
f/noí. Eftas no fon liberalidades,fino 
defperdicios; el daten fazon acredi
ta , el défperdicio infama el juyzio , y 
deshazc la opinión:porque le declara 
incapaz de ferfeñor , y de tener bie
nes, quien no los fupo apreciar; por 

T t l V cff0l¿,sdefperdicia:porque nos lo me 
j p t l recc • Pues como dixo Tertuliano, 
** "4f ~ * ninguno da mas prodiga, y defperdi-

ciádamente, que quien no tiene con-
fideracion en lo que pierde * NotLJ» 
ptgef donare eumy qui non tifnetperde* 
re . Quien no repara en perder,no es 
detemefb en dar: ninguno perdió mas 
q el Demonio, y ningütío reparó me* 
nos en la perdida que el, porque fien-
do Lucifer el cfpiritu > q mas auia re-
cebido de Dios , y que mas rico auia 
falido de fus manos,no reparó en pet; 
der »ni repara en prometer. 

Dcfpucs que los apetitos fe tranf-
formaron en necefidades>falta el guf-
to por los cxccflbs del gafto. Temía -

„ . lo Dauid en fu cafa, y Corte. 'De ne-
Auguft. tn eefsitaítbus meis eme me. Y Tan Au -
pom. 1 8 , gUftin mi Padre.dixo eran las necefi-

dades^íos áetteos.Neee/sitafes nojirs 
quándo valida funtt&quandd eüfer* 
vimtis »néee/sítates vofanfur ,DGfíeo& 
nbcortados , fon riecéíidadcs tranf-
formadas. Perfuádefe el Grande que 
fon precifos tantos platos en la mê  
fa,tantos gentiles hombres en las fa^ 
la$,tantos pages,y lacayos,para fne-> 
ra,tantas ducñas,y damas:(tanto3p« 
rato,para tan poca vida ? ) Y que no 
fe puede paífar fin efto,fietídovánidad 
todo el aparato, y el apetito deniáíia 
del ocio, iíuíion del gufto , fantafma 
del fentido;y fcperfuadcaqcs nece-
fidad prcciífajEs el mal,quc mientras 

A fon menos verdadera^ ellas neceíida* 
des , fon mas ofadas: la ceguedad ha-
ze atreuidos,y el apetito licencioíos. 
Lacaufa de nueftros males no es de 
lo que nos quejamos ( dize el Crifof- r 
tomo) fino de lo q nonos ajuftamos. 
VndeadulterUyrapins^uarorumfrau "(™t a7t 
des* Nome qmaplm toncufijcnnws í^erteA 
quam mhis eongruitlNamJí vellemus 
necejfarta tantum nobü quarere t mul-
tis malis Hberaretur humanumgenus. 
El daño eftá en tener por neceírario 
lo fuperfluo,y aun lo excefsiuo: y co
mo no les bafta lo neceíTarío, valeníc 
por violencia de lo ageno. Empeñan, 
y défpedazan locaméte,lo que es pro 

B prioíhazíendo cxtorfioncsruydofas; 
es muy para fentir, que la caufa de 
grandes males fe rebierta,ydefper-
dicie en !o que pudierafer remedio de 
grandes bienes . Qúot cor pora nudẑ j 
agéntitítn poterant cotegiexhis, quó 
afolo colla t &bumerü pendent ? Gaf-
íaíTe vn mayorazgo en vnas arraca* 
das, en vn vertido coftofo , en vna l i 
brea rícajy porque el caudal de la ren
ta no llega, hazenfe muchos deforde-
nes,y empeños; muchas eferitoras co 
tra derecho , deque refultan defpues 
enmarañados pleitos^ origen de ma
yores difeordias; procedidos de que
rer fatisfazer vn apetito , intitulada 

C con necefidad de la autoridad déla 
perfona, de la Corte, del eftado,de la 
calidad. Con eíío roifmo de que fe 
producen tantos males,pudieran pro 
ceder grandes bienes al meneftetofo, 
viuda,y defualido, que con vn vertido 
ertuuiera fobrado , y con el que» va
no nunca viue fatisfecho • Elegante 
eftuuo Tertuliano • Grasiles aurium *j-grfUiJ( 
eutes chalendariumexpendstfit.Orzjis frabitutM 
delicadas que pueden con tanto pe- ¡igbrieJ* 
fo,traen mas hazienda pendientes de 
¡0 que montan los gaftos de vn libro 

cz.*.&iEtJinifira (profigiie)/»írfin-
gulot dígitos de facéis fingulis ladit» 

0 Vn dedo de vna mano izquierda fe rie 
de vn faco de dincrojporque importa 
y vale mas por la flor de Diamantes 
que trae. Y en materia de vanidad fe 
vé aquella contrariedad, que fan Cy-
príano notó por efpantofa: ¿Mirum Sty? '* ' 
negotiumfcfyitoio cafolj quodmulie- ¡ibJf®0' 
res ad omnia deljeata advitiorumfar- pudictt* 
cinasfortigres funt viris}Qnt la deli
cadeza flaca de las mugeres, los me
lindres de las damas,puedan traer fo« 
bre íi tantos mil ducados , y fcan , en 

cfto 
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Paílor>Eícl 
eft o Tolo i de mayor esfuerzo que los 
hombres¡?Las redas,y bordados eíla-
uan prohibidos por leyes Ccfarcas, y 
Reales s y Mena cy mas vn faftre por 
la hechura de vn veftido , que monta-
banjos de los mayores Principes. 

Liuiandad de corado arroye gzí 
laTuperílua . Vnaes la del Soldado, 
del Miniftro otra , no ha de fer igual 
la del Corcefano, que la de la Dama. 
Afsi deracredica,y defdize al anciano 
el veftido que encal la, y embraueceal 
manceboguedejudo.No llamo fola H 
oiádadla del q es profano, íino la del 
qno fe a juila c6 los años,y có el pueí-
to,o miniíletio: las galas bizanas en 
«l Soldado, roas le afeminan / que le 
csfuei'9an: mas le hazen fu ge t o a rifa, 
queintrepido,y de valor . Ninguno 
teme plumas: puntas, fino de efpada: 
no fe hazc temer la gala, ocafiona la 
irrifion . Losabufos de lasmugercs 
tan preciadas de fu vand^y mentirofo 
aliño de galas,y flotesjíonCdize Am-
brofio, y Clcmencc> codas inuencio-
nes de las feas , que las han maquina
do para fupiir fus fealdades, verdade
ramente abominables; con adornos 
mcntirofos,y aparentes.* Qua/mt no, 
tura turbesiéx bis qutfibi applicantt 
quoi mn baberit,arguunt. Reiteren el 
dicho graciofo de Apelcs,quc auien-
dofacado vn dicipulo el retrato de 
Heiena la mas hermofa que apoftó la 
árte,y que dio de fi el pínccUadorna-
dola,empero con mas afeo, y gala de 
la bailante a la hermofura (que quan-
do eftremada no necefita de emprefti 
tos,ni dixesjaccrcado C juzgo) andu-
«ifteen píncarlarica, pues ñola pu-
difte facar hermofa: O aiolejeens cmn 
nonpojfei pingere puUhrm > pinxijii 
dmtem* Los nombres faltan a las in-
úéciones , vocabularios no llenan fus 
lignificaciones . Lo mas prtmorofo 
de fu arte lafciaa,eftriua en dar afeo a 
loindeciblc,dixo fantoThomas: qu<* 
ignúbiliorfifunt eorporü bisaptiarem 
bonorem eircundant • Si ya no es ma
yor inccntiuojlo mas efeuramente af 
fcado. í uero es de lo hermofo q mas 
ocultado, masefícazméte prouoquei 
enciende mas , defendido a los ojos: 
Nam aperta itmfimm (dize Séneca) 
ósculta rimamur. Nadie repara en lo 
que cftá expuefto a laviftade todos, 
y encara a lo que fe recata . No fe le 
encubrió efta tra9a>a la hermofiísima 
Sabyna Poppea muger de N'eron, de 

and^yVirrey* ^ 41 
Ai quien dize Tácito , que de cafa £.i]\á TaeitJt, 

pocp,y ep publico raras yezcss€Ub|er Annd, 
ra la parte déla boca , por oo íatisfa-
ccr déyna vez los ojos : Rarmífipu-

orüinefaítaret a$e¿lum,Y úe Jas da- t m u j g 
mas .Africanas nocaua Tertuliano {6 .cuitu jos-* 
no fe diera tanta ocafiona notar , y m'tn. 
cafti^ar el rieígo de las nueílrasén eí-
ta plagaDQne capabl vno de los dos 
ojos, concencas de qozar la luz a me
dias s._poT fer miradas enferamentev 

rt0 tdntum o m k l í b e r M a ^ o n t e f t i a d i - 1 

La demafia en el aííeo - diuifa es 
de penfamiencos manchados, y efpa
da q lahermofura juega cpiuraDios:.. 
es claro que la dama que viene ala 
Igléfia de mas alfileres que al Prado, 
y que fe aífea, y adorna para el Sermo 
como para la vifitá,c| trae armas con « 
tra Dios, y que le viene a jugar la ef
pada a fu cafa mifma?Digolo yo?No9; ^ 
fino fan Cypriano en vnas palabras ¿Wj*.**' 
mil vezes milagrofasien mí vida pie* f • IT* 
dique Contra mugeres nada*,po-que a í f.' ®* 
mi parecer, no fe efeapa de artificio s "abítu" 
ó groííeriaj peroaquinoefeoío eílam ^ í f g W ' 
par las palabras de tan gloriofo Mar-

C tir.5* tefumptmfim comas> & ¿ e r p u -
blieum notdbilttep insedAs% ocuhs i n - a 
i u u e n e s A d y n a é f € o n e u p i f c e n d í l i b i á i -
nem n u t r i a t f i i jp tr i A addlefcentium i n 
te trabas sfujp i r ¿indi fomenta Juccef** 
d a s , & v t í p f a non péseos> altos tamen 
p e r das , & v e l u t £ l é d i u m t e p r £ b e n t i ' 
bus e x e u f a r í nonpotesftuajicafta men* 
t e f i S y & p u d i c t L J ? 

Si vos fe ño ra ( dize fan Cy pria-
no)os veftis eftremadamenté, per 
publicum yyvznh crugiendo la feda^y 
brillando cáfi el manto de Seuilla? Y 
aquel mtabil i tert2ím no ay dezillo:/i 
aguardáis a entrar ©n el Sermón taf-
átioculosínimenesadysiasiix yaisfo-

D iieicandó los pjosdel mancebo,^ def-
percando inquietudes torpes; 0 os lie 
uais de camino mas fufpirosque ojos, 
fi aunque vos rio tropecéis,bazeisdar 
a otros en tierrayfi traéis el roftro co
mo vna efpada»y fobre cíío le azica-
lais con artificio y color ? Bien podra 
fer,que feais cafta?No juraré yo(dizé 
fan Cypriano)por vueftrospenfamie 
tos.Mas el Textodiuino no dexa tan ^ 'Bj^p 
dudoíála torpeza,que fedefeubreen verf.»2* 
la fobra déla gala, pues la infama dé 
lafciua, afsi le baldona a loran, Ichu 
la de lezabcls Quépax íÁdhuejorpi-

f a t w * 
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cAttonts Tezahel matris tu*, & bemfi* A blantesfino en la eílatura, proporció, 
¿ompolicion , grandeza , y la forma* 
cion de las parces, que como fe ha de 
preciar la armoniofa , y decorofa, ie 
dcüc oluidar, y defpreciar el cuyda-
dofuperfino,por indecencc/los Etlno 
pesCen eíio necios) como negros en 
todo,por priuiiegio de fu negra her-
mofara hazian Rey al q la tenía mas 
efiremada: y gentes hubo que tan atei 
tadamer.te fe amartelaron por valer 
a lahermofura, que dos me fes folos 
gaftauanen explorar la de los recien-
nacidos, y mataban a los feos; no fuf 
tentauanlos Sophifías,íinOa los que 
tenían el buen arce, y cara , a la ley 
de Licurgo: que injufta, y que inhu
mana crueldad? 

I I I . 

JsJ O es menor la que fe engendra eó 
vna tiraníainfcnfíble de la fuper-

CÍA illiusmulta «//¿¿'«í.Losfínesdeiaf. 
trados j dirán lo impuro de los ador
nos , defpeños ,y tragedias laftimo-

VerJ. 33, tes, fegun refiere la Hiftoria Diuina: 
A t i l le díxiteií* pracípitateea á e o r s ü 
&pr£c}pttaffé'runt eam, afper/usque 
efifiwgutnep¿fksi& equorum vn^uld 
eünmhauerímSeam: Los caíligos , y 
rigores »leñas fon de indignación, y 
la que Dios tiene con lo iafciuo, y 
profano de los vellidos, fe mueftra bic 
en las feucridades qae executa, ñopa 
reciendole exccfsiuos a fu piedad, 
pues dize por fu Profeta, t u autem 
vaflata qmd faeies ? Cum veftieris te 
ioecim, cumormtafuerts moni l i Au
reo , & p i y t x e r ' í s f t i b i o ocolostuosfru/^ 
t r a fempanerií , tontempterunt te a~ 
matares tm , a n i m a m tu&m quarent. 
No es, no , trage de varón ci que fe 
vfa: acamo afeminado fi, q le citrina 
f oftigaiamodeítia. El cabello es ia-
20 , el adorno fupiicio, que crac a mu
chos fuípenfos, a Abfaion dexó col
gado ,y a Gakazofegundo ( prime
ra hermofura de los Príncipes, y í c 
gundo padrón de infelices} muerto a 
dolores , por auer fiado canco de ios 
perfumes, y olores. La hermofura en 
la fupcríicic parece; mas ella, la ar
monía del cuerpo, y acauios 4 defpo-
jos , y rifa han de fer del tiempo: ni Ja 
lormasni la fortuna pueden íer perpf 
tuas , que nada duradebaxodei Sol; 
Exclamó Naciánzenoí 

ffref Na, r Nonfm'm* *term e j , neeemqu* 
y ^ fortuna pertmisi 

Mci cuerpo fe acba , coíbocon-
lütiraia hermoíura? La eacina mas 
pompoía,es pallo de brutos mas inui-
dos; la vid vizarramcntc dorada, que 
brmdaios ^ f e s , y alegra corazo
nes, es defpojo del fuego: el cuydado 
del aliiio,es defuelo mugeril: lo que 
nace es de Dios; loque fe íobrepone 
al roitro, del Demonio: Dios haze 
las hermofuras,y d Demonio las maf 
caras ¡ mentir con la color,no es me
nos que fingir, que con la lengua:to -
das ion mentiras: vfauanfe verdades, 
quandonoeranpoftizosioslabiosda 
hermofura , y el adorno,indice fon de 
1* virtud, y por el abufo , paura pare
cen de ios vicios, por donde fe defre-
glan ios cuerdos, y hazen plana las ig 
norancias: el fembiantc es puerta del 
animo, pero faifa, fucle fer: la auto-
fidad dc| varón no ciU en folo el fem 

? nfi. 
rdJíb.z. 

NatJ, di 
*mor»pau» 

fluídad de las galas: encruelecen lói P*r 
vellidos vizarros, y defautorizan:er-
rorque nodiuifan los que los vfan; 
dizelo el Nacianzeno: ATM mollibus, 
&cmumfluentibus*efitbuupAnnifq') 
extenuifíiwe lino, nc íerico emtex* S t t L l r l 
tis deittiamur , partiwque inysinep-

Q tUmuí potim qmm ¡plendorem mbit 
eoneiliamus : Son menofeabos prete
ridos coftofamentc, quantos fe pro
ducen de los mges: y los proctíráua 
cuitar aquel fabio Rey quando acón- hfephM, 
te]6Jnveftituneghrierisvnqu&>ne€ I p , antU 
in die bonoris tut txto/larisquoma mi quit.e,S. 
rabiha opera Altifsimi&i lo executa-
ra afsi Herodes, no le fucediera el 
fracafo con el ropo de brocado(o co
mo quiere lofepho ) con tela texida 
de plata , y oro, con tal artificio la
brada que dándole el Sol , defpedia 
de fi marauillofos rayossque deílum-
brados los vaííallos lifongeros con ra 
rico atauío le aclamaron Dios; y def 
pul fo vn baido de cabera al Rey, que 
en la cama(primero fepu{cro)fue paf-
to degufanos;H6bres ay como QMiín 
to Hortení¡o(de quien dize Macro- AfaerohJ* 
bio)que porque !e quitó otro vrta ar- s fatafJ* 
ruga de los pliegues del veftidoCque i 
con ociofidad efeufada auia plegado) 
al paífar porvn puerto eftrecho Je có 
deno a muerte; vertidos ay teñidos 
en fangre humana , como la purpura 
en el pezezuelo; no es cncarccimierí-
to que encruelecen los veaidos s o en 
loquezen. Difpará los profanos a prc 

fumir 



Paílor,Erclaiio^y Virrey. . 
(timir el parecer Diofes,tanta rienda & 
las alarga la vanidad.CayoCefar era, 
qnedefpreciando trages humanos,fe 
adornaua de alhajas dininasCdebidas 
digo a fus falíos Diofes) y vn dia era 
fepreíencaua ai pueblo con la barba 
dorada como Apolo , y otro con vna 

• mafcara.de Deidad fál (á. Remedaba i 
todos, y por los veftidos íe defeono-
ciaaít. Xa idolatría de i a Sinagoga, 

, , torpezas con fus ribaíes de las nació 
EzeClo» nesjdefcubrio el Profeta como fospa 

ios en fus afleos . Et.kabsnsfidmíam^ 
inpulcbritadine tua fomicatae* tn-~* 
nomine tm, 0* ex'paJuifttfirMtáfione 
tuamomni tranfemPí, v t e m f a r f f r 
Qui én-conten 9 ó p o r tía ge s cftra n os, , 
acabar tenia ew defperdiciosprppioss & 
el de todos en Roma,era vciíido blá-
cojdiílinguíanfe los nobles, por v far-
le mas ltmpio,y candido. La toga que, 
era hábito común, era blanca ,1a de 
los nobles mucho mas, Candidatt* 
Prefto fe tino en fangre la veftidurai, 
con fangve de proferipciones Rpma-
nas,hi}asde fu profanidad arrogante; 
el mas preclofo veftido que fue de puf 
pura , y perpetuo fimbolo de cruel
dad. La muchedumbre de aguas fobre 
q tenia fu Imperio la muger con ador 
hosfumptuofaménte lafciuos.qüe vio 
fan luán Profeta: era Roma fuccefo- " 
racnlos eftragos defordenadifsimos u 
de Babilonia. vidi mulisrem feden * 

:A$W***7 .fgW-juper beftiam cocemeam plenam 
nommibm bhfpbemia, & multer erat 
tireuni*tapurf ur(t 9 &eoceho, frín 
aurato duro lapide prttiofi> & Marga-
r jtü y&nQmsn fcríptum* Myftermm. 
Lostrages,y galashazenBabiloniasr 
fi Roma fetrae con ellas. Vencido 
auiaXerxes a los Babilonios(nota el 

Roáis'm. cafó Lelio) contra quienes aiuafido 
*% Plutar cruda, v fangrienta la guerra, y para 
tbutlib.z echarlc'selyugodevnavez,yqiieno D 
ta^.x,. a í p i r a r a n a r e b e l a r f e , l e s q m ^ 

telar los moros,y arrafar las tuer9as. 
Mas vn aftuta Confederóle dio arbi • 
trio mas leguro,y que fin quitar vidas 
los coníumkire. Viftalos todos 
purpura(dixo)engaIanelos,y dexeles 
y . A.galantcar : los tan afeminados 
no tomaran las armas.y fin ellasque-
daran efearmiento de todos por el 
«rtragode los vicios , y fnpVicio de it 
mifmos, inséfible.como irremediable 
mente defechos.Purpura era el peze-
cilio de cuya Tañare violentameaíc 
vertida,y caliente fe tenia ropagea. 

los Reyes: y obferud Clemente qne 
para, figiiHcar que vna muerte era muí . 
fubita á%rtmx* t?ur®firea f«sf/,:muerf e 'AI'e'xa'nd? 
de purpura. d,e,donde dixo no sé. qmé lib. r, 
Purpureám <üomit illí a«¿«?¿»7,.mutiO d̂ gog* 
•(J.e.yn golpes porque la purpura pece*, 
cillOsde que fe uóen las-,::granas para 
quefe pueda lograr,eUinrejha de ino-
rir de folo vn golpe; porque lije que
da algo de vida, de.fpuc.s delpf ismern| 
fe contrae , y recoge la fangrs f̂ n po-. 
der, correr s y deíjaprqu^chádamen?.0;' 
muere • porque iaipo.fibj.emcnte ciñe., " 
De doqde.„,la,muerte re pe rs t i na llama-
ron..'muerte purpurea .Dcfa-ür-e^ -reBé,-
tinos.fy trágicos .no penfados ,de. Re.-. 
Piíbí,icas,pr:o'fana,das,c ga
las demaíiadas, los acuían, y ios can-: 
fan: qne no es el primerjiiayorazgo 4 
'fe pierde por b^enosveflidossni el p.rí 
mer Reynq,qus quita 'Dios por veitír 
a lo.eftrangero. Los veftidos de Efau 
eran bizarros como damayorazgOj y 
eneft$? bien eftubo todo fu m a l , que _ r 
con ellos fe pierde, E'faUjquláa fe \o% Qmift%$ 
v i ft i o .1 a c o b , VeJUbm Bfm ér* i de bo -
nis. A los Principes, de.,fu pueblo, 
Dios, en perfonaks.iae pcíqnilldor: 
fin hazerles mas catgopara la conde • 
nacion,que veftir a lo eOranaero. P-t Sopbon*i*-
erit in .die tíq/lu Pomim vj/itabofu 8."p.;' 
per Principes, & fuper fij'^s 
¿rfifpsr omnes qm tn duñfuntv .ej i^ 
pereorinA. Y no fíendo el trage eíira-
ño /y la templanzaproprís ses el de-, 
fempeño mayor de yn Reyno,y clauo 
de la rueda de fu buena fortuna j con 
defordenes,no fe defempeñarán mi-

. l|ones:no ay tributo como eíde h mo 
c!eíHa,noay defempeñocomochfe H 
moderación, y templ a n g a de ve idos, 
y me fas, y cuydado en la reformación 
de los tragés.No a anido Monarquía 
defdc quecomenCfaron iostiempos.^ 

. hafta oy , qae con dcftemplancas me-
dre: que con profanidades , y dcíper.. 
dicios no acabafíe.ni aura alguna que 
c5 la moderactó no crezca, con el or
den no fe aumente , con laviitud no 
fe recobre,y con deíarraygar los abu« 

fes efcaudalofos no fe pueda pro 
meter fobre la imaginado 

las dichas. 
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rn^s- c ^ i r v i o v n i . 
•am'rmfra ^uBlodh yyU imi¿¡a m¡ 
tres etm y 

éíis imii - ^ á, ° Vi*ttif>jO y p.ireee, que pude éf* 
retar o4e* *e»/<» emidta* 

r m t qxid 
qudm par 
ají se lo-

As dichas en vna cafa todas foA 
batalla , y guetra: aiiftanfe los 

iFattiarca> 
A el Pueblo Iiifcga fer vn rtiifmo áre¿to: 

íiéndo grandemente diuerfos; el odio 
es hijo de la malicia, la enuídia en 
cara con labueíVa dicha,el males cau
fa del odio 8 el bien ccaíion de la emú 
día; aquello por lies malo , efto por 
áccídéce dexa de fer bueno; el odio fe 
encierra en vn fu jet o limitado, y cier 
to,a quien deídora; la enuidia parece 
vnmalinfiniro fcgun es cáncer que 
cunde, y muy f eme jan te al veneno» 
que llama la medicina. OphtbalMia* 
Que es afección vcncnofa de los o-
jos; y como c0a , fe ofende de todo 
lüluftrofo,y lo luzido le daña, afsi la 
cnuidia de los bienes ágenos fe ator-

hermanos de lofeph , y liguen £ menra, y fe carcome ; el odio aun 
las vanderas de la enuidía s prouoca-
lés el odio , oéafionadodel mayor a-
mor que lacob roueftra a lofeph s el 
amor del padre era premio de la "vir
tud , y el odio hazia ia puntería s ¡a di 
cha del preferidoí la emulscion infla* 
mé el odio , deíle ardió la ira, ella leí 
impelió a lá venta, ya la muerte del 
bien afortunado : cabal felicidad es, 
la conformidad de deudos? fe confec-
uan,y íe hazen cerner vnidost y al pa-
fo que fe eftrécha ia vnion , fe dilata-

E ^ / . i J . ráenia cafa fu dicha; intribus (dhe 
$t\otnon)plMÍtB ejifpifitül meo qu4 

funtprbhata eomm sDeo, ¿* tíomtni 

a los brutos alcanca, a ¡os brutos 
aborrece , ay quien aborrecíeíle l o i 
Tigres, Canthaddes , y Serpientes'. 
Germánico Ce far, ni oír , ni ver pu* 
do jamas al Gallo.fin pefer muy-cof* 
dial , ni miralle fin grande horror;lcrs 
Magos d<í los Per fas , aborrecían los 
ratones , y los matauan por detefta-
bles , y n alviftos de fus Diofes;ert 
que conformaron los de Arabia , y 
Hchiopia , que también los abomí-
naban. Aun enere las mifims fieras 
ay fus odios • y battllas atrozes co-
mo éntrelas Aquilas^Dragones.EÍ 
León,no puede foportar al Gallo, ni 

bus 9(ónmd$*frsmmté- afaorpro. C el Elefante,al ratón;fin duda es el 

/.7» poli 
tii,\tap,y. 

xmamm vir mmser veneJWS 
eop.fintkntsít Por el contrario el o-
diofraternal, e§ ongén delos mayo
res daños, tinta con que fe^borra los 
blaí'ones mas illuüress del mayor a-
mor I l e preceder el mayor odio; fie 
tele mas -¿I irlo., acsiiadc de paíar el 
veranoj entre deudos Tóele dsfpercar 
fe vn odio impiacablc, y de los que 
fueron mayores amigos , es mas vino 
el fentimiento: defeubrio Ariítoxelcs 
larazoní mas feirrita(d'ize)el ánimo 
contra los parientes, que contra los 
eílraños, íi ay prefumido daño , íi ay 

niiedo la caufasáfsi fe enfrena lo mas 
v a 1 e ro fo c o n I o m a s d e fprecia ble,y 1 o 
que fehaze temer , fiempre fe llegó 4 
aborrecer; Pero l a e n u i d í a e s a fe éfco 
rolo de hombre éorura hombre; por
que ni los hombres enuidian a las fie
ras , antes las imitan , ni ios brutos a 
borrecen a los hon bres , anees los fir 
uen , ni entre fi las fieras.* porque don 
de falta ia fortuna , ccífa ia enuídia) 
que en buenos fncefos fola le cena. , 

El odio puede íer juílo, la enm». 
día nunca lo puede fer; el aborrecer 
a otros v puede fer meritorio,,,;,a Jos * : , , ' / " " '̂"^ J pticuc ŝ r meritorio, a IO 

-fofpecha de injuria: toda mudanza e D malos loable : ar.ce^uten no los a 
haze de contrario en contrario , de 
quien íc conoce que es deudor, fe fien 
te mas veríe execütado en el gufto : y 
de quien fe prefume debe beneficios, 
íe rcíiente mas «el coraron viéndole 

Viie Pin- co enconos;fobte fecuicios agrauios? 
tarch. in cs desechar el animo, 
í quZ/crip Losafcétos del enuidiofo mu-
jtú ¿e fn chos , y varios no los dillingne el vuN 
uídia. go,porque los complica el vicio; Co

paremos la enuidia con el odio , que 

bor!ecc,fe haze aborrecible. Alaban^ 
do muchos en fu Cor te aCharilaoRey 
Sparta,de piadofo, manió,y modeí-
to Principe,fe opufo el Priuado.Co» 
mofrepíicó)puede fer bueno , quien 
no aborrece a los malos, que quien 
agrada a los buenos , conocidamen
te lo cs; de aquí tomó e! cateo Dauul 
para fer conocido por mejor, aborte -
ciendo 1 os faci norofos. î mne qui ode 
runt te Ttomine odfram9 & Jjiper iqi* 

mitos 



Paftor^EícIaaq,)? V i r r ey^ 
micostaos tafafceham} PerfeBo edio A 
oderami l lo s . "Afsiay quienfé precia 
de aborrecer s al qne es dign o foio de 
amor . Peto la enuidia nunca es bien 
recebidasni poeáe fer al3bada,en que 
peco el enuidia k),para tener enuidio 
fos?£s culpa la hermofura ? Ser fabio 
es del i do? La dicha,la profperidad,/ 
virtuáes fon agrauios?Por tener bue
nos • fucceííos, juílifican al netio quê  
fea enuidiofo? A fsi el qoe lo es , no lo 
confíeííajtanto encubre la enuidia ?:y • 
fu fealdadique anduuo fíempre de em-
bo^o ', 7 habió de mafeára s quien fe 
encubre no quiere íer conocido * qne 
'elrebozo fnexftpruo a ladeclaracio. ^ 
Pide preñados a ceros afeaos el no- g 
bre : porque fe auerguen^a del pro-
prio • Llamafe'miedo, odioso irav de 
que fe conuence , q la enuidia, nunca 
puede fer merecedora de alabanga^co 
mo pueden ferio, elodio, la ira y el 
micdo^MíiSjel ferenuidiado es dicha, 
el fer enuidiofo digno de laüirna , fer; 
enuidiado es alabanga , fer enuidiofo 
ííempre es vituperio , quanto es ma
yor lamalicia , es tanto mayor elo
d i o . Al contrat ib es mas crecida U . 
enuidia, qnanto mas yentajofa la bó- C 
dad,o prOfpetidad del enuidiado, fer 
enuidiado, esblafon, fer enuidiofo 
es afrenta.Celebrado fue Thomiíto-
cles por dezir que quádo niño no auia 
hecho obra heroyea, y fe conocía que 
ninguno le auia enuidiado enconcese 
Demás q la maliciá eftremada,y la e-
normidad llenada por el cabo, no re
baja elodio!, antes efttemadamcte le 
aumenta.Sea exeplar de los calumnia 
doresjy -cufadores de Sócrates, def-
pues de cuya muerte , elpueblo^de A-
thenas , de maneraios abominó, que 
ninguno en Ja Ciudad les quifojdárlú 
bre,encender la luz, nirefponder pre D 
guntado, m tomar de la agua, a cuya 
fuente ellos acudían,y fi tpcauan aca-
ípa la agua del baño , que ellos vía * 
uánscomo impura^manchadajla má-
danan verter; circunftancias de odio, 
quéaílegurauan quanto íe ortigaron 
de los calumniadores. A femejantes 
demonftraciones del odio publico re-
didos.vdeípechadosenosmilmosíe 
hecharon el lazo en el foplicio. 

porel exceífo déla profperidad 
no fe aumétalaenuidia,muchasvezes 
3a minora . No es creyble que a los 
planetas mayores les hagan opofí-
cionlas fombras, ni que o a Alexan-

dro Magno,, o a Cy ró formador de el 
Imperio de jos Perfas, defpues de la 
exaltación de fus gloriaSjO eküac ion 
gloriofade fus blafones tríñfalesinm 
gimo de los mortales lesenuidid,fmo 
que.co.moel Soíen c! Cénitivde me
dio dia en íu míyor altura recoge las 
(ombras ,que,eftiefí denlos ray osa loa 
Cer, y al poner fe Cque a medio dia no 
haze fombras el Sor) afsi los que a 
fuerza deprendasjo profperf.dadesVfe-
vm preeminentes alus cmnios., la d i 
cha, les es.ofaícacícn ,,, y :Í;;T felicidad 
•es naufragio, o te.mpeft'ad de la emñ-
dia.Bl odio,enipero, co elexcef o de 
el poder, o felicidad de los enemigos 
nunca fe difmtnuye . Comaalmiímo 
Alexandro íucediojque no emiidian -
dolé alguno, le aborreciero mnciios9 
a cuyas jnfidias murió tanto Rey , o 
tanto.ráyo: en la gaerra: las defgra-< 
ciascalamitofas quitan la énuidia , 0 
lamiaoran , y no matan el odiaípues-
al más mifero cantrario( y mientras 
mas mifero)fe le tiene odio , y a liéis-
miferables nadie tiene enuidia: antes 
fuelen fer apiadados los enuidioios. 
El odio finalmentea vna, ni otra for-s 
tuna,perdon2, a entrambas acometí: 
la enuidia con la excelencia de ambas 
fortunas enferma. 

Finalmente el odio, y la enemif-
tad fe acaban,quandoeftamójperfuá. 
didos que no recebimos dáño de quié 
penfauamos, y qnando fe hallan bue-
h os 5los que parecian ma 1 os. (qÜe por 
horas acaece a^i 1 malo lo bueno , y 
bueno lo que peor parecia)o h recibí v: 
mos algún beneficio grande-de quien 
no fe eíperaua, ni mediano . Porque 
como dize Tucidides, el mayo? amoc 
fuele en^endrarfe del menor feruicio 
executadoa tiempo, y borrar la mas 
antigua enemiftad,vna palabra en ía-
zon.Efto no quita la enuidia , porque 
folo fe tiene de quien no fe recibió a-
érauio,ni daño. La opinión de la vir
tud , y el crédito de las prendas age. 
nas,no quitan la enuidia,lino la auEié 
tan' pues el origen de la enuidia es la 
virtud,el beneficio no extingue la en-
uidtarlaexcita. ProuocaUjel verfs ne 
celitádade la beneficenciaagena , y 
ver tan preexcelentes a los otros^que 
fe vea depender dellos, Afsi qne les 
enuidian la voluntad debiehechores, 
y el poder que reconoce en ellos. Por 
lo qual )e llamó S, Bafilio mal infupe-
rable , y al coiacondcl enuidiofo iiir 

traca-
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tratable: porque fiendo afsi que la l i - A mas enuidíajO Hfonja?fíí fupneftó que 

la enuidia aborrece las predas agenas 
por büents;ferio.' bueno,digo, y que 
aborrezca mas : en fin yo eíloi bic con 
la entiidii(aun que me ha hecho pade 
cer tanto mal) pues fin traición , fin 
rigor s no mas de con fer mejor , pue
do vengarme dellg-. humilde fabandi-
jacslaenuidia,y es cierta foberuia 
generofa, no querer cnuidiar nada* 
Pero de fenuidia no fabe hablar el de 
valor como lofeph, que aun el nom
bre no fabe al vicio , que tienen poc 
máxima los íabios, tío hablar en lo q 
noUegána entender. Sino a oiuidár* 

f% Val fera el caülgo de afe^o tan 
^ maligno? El mifmoí es la enuidia 

defdichada en agenas dichas, porque 
nopaíden faltarle a Dios,liberalida
des* Deidkhado vido mas q codos* 
los demás ,caílígd efperan, pero el te
mor del caftigo ie engañan con desfri* 
tar el regalo. La enuidia miétrasmas 
peca , mas fe caíliga, y el mayor ex-
ceíib fuyo es» el mayor caftigo de íi 
mifma : de manera, que o ha de faltar 
la enuidia , o ha de eftar el enuidiofo 
atormentado, mereciendo tormétos 
eternos , condefpechos temporales: 
que ceguedad dezia S. Ce non. Trijti* 
tía , & m&ror deprofferttatihusfrom 
mor a m éfl inuiditi vitium y & ideo 
nmquam potejl de efe invido maports 
mafio.'Sfnz&e doSsohadcdexarDios 
de fer liberal, no repartiendo a los 
hombres prendas, o el enuidiofo ha 
de eftar en continuo lamen£o,porqué 
tomó a fu cargo llorar los bienes age-
sios s como males propios. y fer infe
liz con felicidades age ñas. Y como no 
espofsible que Dios niegue de todo 

eauidia,hallale la perfección tan her- punco fus dones , y cierre ia fuente de 
de fea, el ^ fus gracias , afsi no lo es, qué el enui-

BsfJeliu. beralidad hase amigos , y la franque 
Ó* muid* íamítigalos odios j o los apaga ¡ al 

enuidiofo , le enciende«le irrita * y le 
•Inflama el odio % y fe hasepedazos co 
las dichas, y fe enrriftece co alegrías 
y fe dápefafnes con elparabientaqué 
beilia, no excede la enuidia en inma-
ntdaddccoftémbtes? QueTigre? no 
depone fu fuerza ton el alago? t o á 
Ganes con la educación fe aman fan ̂  
los Leones, con el aíimentofe tratáj 
fe rinden: los cniüdiofó§ eon oficios, 
y beneficios fe enconan mas,y fe obli 
gan menos: del odio hizicron tranii^ 
t o , los hermanos de lofeph a la enui 
á'iZtOitr&nteurn{y \i\zgo)imidehém g 
igitut eifratni fuL Todo lo abomi
nable, y peor teuícro los enuidiofos; 
isun con la villa enucneranCaí fentir 
vulgar) peores fonCal de Bafiiio)que 
los que tienen eñe ¿efeto tan nociuo, 
í'uelcn apañar el aire s y ellos con la 
mira inficiona; La hermofura fe afea, 
el brío fe enlacia , el valor fe ha ja, la 
fuerza fa debilita: y dexada eíia opi
nión por de mugeres cfparcida: vn da 
ño es cierto , qm es fer ínílrumento 
diabólico, el enuidiofo, de quien v fa 
a fu voluntad ^de •quien abuía para 
dclkuicion del bien:fin que fea reme* „ 
diable tanto mal, pues como- eferiuc • 

„ fr,'nfti¿ S. Cipriano,es mal fin remedio abor 
j " - / recer al biesi afortunado. Caiamitai 
** ,nm** fine remedw ejlodiffifaíkem* 

Q¿íien hallare el remedio efeapa-
ra el mayor daño; porque el de'la en
uidia* .no-esiencillo , acompatíado 
anda deja lilbnja: es mal dirlmulado: 
afsi doblado : y (aele atreucrfea fu -
ge eos que en la pureza, podían cauiar 
xelos al Sol. Alaban los que fe hallan 
í upetioresi fin fer arrogantes: porque 
fácilmente fe alaba todo loque no fe 

£en$, W' 
rofí* Sifi 
de ím* 

mofa, que no quiere tener 
fer enuidioía j y como en fi mifma aícá 
5a , aun mas que puedeálaballe el vul
go,biene a fobralle para todos alaban 
ga; al mejor de todos, riada le pare -
ce mah al mayor eaeinigo fe le pudie
ra dsfeat verle inuidiofo: pues no es 
ofenfa la enuidia? Mejoría pudiera 
llamar enemigad lifonjera , que fin 
duda adula, quien enuidia :que noue 
dad? ia enuidia es lifonja? No ay du
dar , que eílo de eftar enuidiaudo es 
bajeza corcesS pues nohadehauer al 
gun remedio para eíla biuora,quc ila -

diofo dexe de fer defdichado, pues le 
baíb para ferio, que otro fea dichofo, 
Penfar fue del Crifologo. Quis ibi 
mahrum fiñis , vbi álteñus bonutn Cr'sfoU 
'pám eji , vbi crucUtus efi alienafoH. Ser, 2p t 
eitas , malum muí i ipj ex , quot funt 
profpemates baminum tot tormenta 
fmitinutdorum. No les faltaban a los 
hermanos de lofeph bienes,y regalos 
de íacob , ni fe refentian de que ellos 
padecieíí-n falta , fino de la íingulari-
dad que lofeph gozaita , en vn folo 
baquero , y en vellidos , y poifeides 
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áelaemiídia vienen a tener porfra* A átótótf quahdó ha de feñalar por ílei t. 
cafo propdo la fortuna agena ; y íef áDauid , y caminar con Uconufsioii 

Sa muel a cafa de líai i efiá Dios a i a 
mira del cafa,tant:o de exclüyrlosher 
manos tnacores-» cUtnOjdie-qu'e llegué 
a ignorar la dicha dé el nlenorj y fe a* 
Üaütéla Dios•(iuri.con Samuel pues • 
no je pteuiene antkipadamence,^ ¡m 
de íerI>3üid'M;vng!do.5 :fíno quaî dQ 
llega^precííaménce ¡a ocal¡ortyíeñal4 
él lance , y fededara con. el .^foferaé 
N i fi 1 i ab 5:n i • ÉI i ub, n i eí\ e 4 ni j | Gemios 
quiere^ y da íarges^excépítionésefÍG 
hallá como embarazado Saittüel eíoe 
rando el orden,Y ai íinCubidor el ro
lo) MdgealPaftorciilo.s ignorltes los 
hermanos,y ta cautelólo (ai parece?) • 
Dios,.que fe:va 1 «f de. Ia ignorlcta age*, 
na como recclofo, de que .:1a enuidia, 
no le malogresni heche Izar en liel^n 
cion propria. Uzque ( concluye íati 
C-rifo^dmo •) igmpúntuí Ubt 'tlé,, w** 

efí* Y aorá que el cielo ie fa* 
norece a lofeph , el padre con el Va
quero, y. Dios con losíaeno-s •.• Ñi }s 
va 1 eíl 1 i s e ft i-e 1 la 5 j ; n í 1 o s. e fp !é n d of"9 
deí Sol, ni Ja fereniáad de la L una Í ci 
le^adoraa) contrá- e|:Ceño,;dc.J.a énui*} 
dia^ Y porque íe declara con ellos, ^ 

defdichados con lo que el hermano 
esdiehoíb» 

El cafo en.fao Lucas es parecí ' 
dOide aquel hijo perdido de libre , íé 
iwlló en íi quando reGocrocido ; galas 
banquetes , y ..abramos le preqicíie ej 
padre amoroío,queguardara Diosdé 
regalos para los jaftos,, .íi ciene.taíe.s, 
y .cantos para los .penitentes ? Él otro 
hermano que viene del campo,oye ar 
monia de inftnunencos y algazara de 
parabienes,acu.yc^ít de enuidiofo % y 
£0m i é 9a a - fer de id ichado: fadign-itm. 
WU-hat¡¡ntreirt* P.orqoe ? Nósíiá en 
efla,caía del padre haberes, y dichas?. 
.Pue.s.porqueno entra.? MI enuidiofo 
no quiere iado,ni lieua bié que el her
mano tenga parte : la cafa que conte
nia la di cludei hermano , la rehuía, 
como potro de fu tormento. No enr 
tra porque recela trabajos, fino porq 
fofpecha guftos ágenos , eftos fon í|rs 
iiafabores.Oixo fan Crifologo. /ími ? 
duw fug&t iymphmicí pteMtis, íiusr 
nonpatitur /«?m>f .Noha menefter 
otros peHgcosqae le recardensíino fa 
berqueay fiettas para otros» Ningu
na dichadeRey «pudo compararfe a la C íe adoran ellas , le trazan i a muerte,y. 

Tbeodor. 

de Caín antes de enuidiofo , herede 
ro del mayor imperio, que conoció ci 
mundo , fundador del ( que es tim
bre mas gloriofo J como habitador 
fegudo de la tierra: ninguno mas de f-
dichadodefpüesdel homicidio.En las 
ofrendas que le ha¿é nomina Dios: 
de las de Abel reagrada,y con vna lia 
ma , 0 humillo la fauor^ce, derribóle 
la tnñezz'jrittufqíie efi Caimi& &on--
cidit vultus eitu • Qn,é ceguedad le 
caufo a Caín aquella ..llama agradecl-
da?Quitole el mayorazgo,o perdióle 
el ganado? No ha menefter el enuidio 
fo calamidades proprias, fino buenos ^ perdón,que cien 
fuceífos ágenos. No hizo mal a Gaia níaí enfeñado qu 
Ja lIama,pero erafauorecedora,y ho-
raua a Abelscomo indicio de el agrá-

ftt Qryf, doDiuino.H*? (dize fan Crifolpgo) 
/ f . 17a, Caim reddiditfra tricidm , & imo-

mam adbtts ferrm mu/, fanguinis 
grmrepgrfudit.Tanto dolor tiene de 
las felicidades agenas la enuidia s que 
toma vengan9a como de injurias pro 
prias , vertiendo iafangre del primer 
hermano. 

Gcafionole a Dios efte fucelTo el 
nofauorecera hermanomenor a vif-
ta délos mayores,fm fofpecha de me* 

porque no,fe acautela Dios en efte cá 
{p ( como en el de Datiid).. parece q Id 
auenturaa lofeph , que ai fin fe v^rá 
en el pozo^y en la cárcel. 

• §: m. 
\ ñ A S con fer "la enmdia tan ma-, 
^ • la viene'.aler buena , para facar á 
Dios.dé vn grande -aprieto • Haxcle 
muchas vezes inftancia fu ii.!fl:icia,pa". 
raque caftigne colpas , y iatisfaga ei 
honorque pretenden quitarle : y por 
otra'parte irífta la m i f e r i có rá i a por el 

"ene a Dios (parece)tan 
que no labe fugar h. e,f--

pada ,a n te s quand.o qu ie r e cali i ga r .lie 
ga a regalar . Qjtis remedio pái a qu^. 
ni Dios violente fu condición íbaue, 
y para quefe dé (atisfácioh a ín juíli-
cia> Díolecoatra ífia enuidiaíquede. 
rabiora:»o^rr"í:: '41' sgas, y parece 
que feñalaa Ü i o s e i gol p e d e fu rico r« 
Paracaftigar ai enttidíoío, -no fe le,te, 
ce t en pe ñas,(i no h a ga n fe fa ño r esa- fu 
enemigoíque ñ ellos,por fer felicidad 
agena , fon defilicha del enuidiofo, 
aura cumplido Dios de vna vez con 
fu condiciGii > y con íu juíHcia« Con 
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fu condiclóü pues no dá Caftigos, y fi 
con ellos fe atormenta e! enuidiofo, 
es culpa íuya : y con fu jufticia, pues 
íe le dá a la culpa la mayor pena que 
puede tener, quien no padece las Ha 
mas infernales: que ¡inda tra§a?ElGU 

St p_eg ^ pjimienco dellaTc execurorió en ios,: 
hijos de Heh, que por-defraudar los 
faenficioss y enanchar el decoro de las 
muge res, c o n pe r mi íion car i no fa, y de 
padre remÍíío,,y .reprobada en el 4 era 
umbicn lucz s que hizo propio eí pe
cado de los hijos con Ja reprchcníion 
flüxa ; antes cariciofas en que íe raof-

, t tó h'imanaiTienre irthumano(dize Ca 
Cájsioáor fsiodoro} Inobedientemjílium eiedt-
¿..i,varj(a/' ft&re f&nas mn permifit hummttasi B 
ép.i4* Enojado Dios con el padre , un ver 

que fe enojaíTs con los hijos , entre 
las acemas penas que le intima es ha* 
ser a fu competidor Sacerdote* Bt v i 
dsbís amulum tuum m Tipia m vniuer 
fiipfojperii IJratl, Pues que pena es 
eíía? k\ pecado mío, debefe pena miaj 
no premio ageno: que no mereció 
gracia con vos , mi competidor por-* 
qu? yopecafie? Sí yo lo deímered, 
que yo lo pague , pero que ,por pecar 
y o, íe premie a onos jquien lohavillo? C 
i ln la condición de Dios es ordinario! 
q como no íabe d ifpedir rayos, antes 
quanto fe le vienealamano, ion be-
neficÍQS,es faerja quedellos fe texan-
los caíligos : para lo qual dio cílrcma-
da traza , la enuidia humana,pues «c-
do condición íuya tomar por males 
propios s ágenos bienes, lera lomif. 
mo hazer bienes ai enemigo del enui-
dioío» que producirle a, el males,y def 
pacha: mercedes a íu hermano , que 
arrojar fobre iu cabeca rayos, có que 
juntamente» queda vfana fu juitícia, 
y gozo!a fu condición, que caitigaíia 
caitigos ,y da pe Tares, con dilpe alar 

OIczfier, í t a l o s . Agudamente vn Intcrpietc» ® 
in 4. Gen, ^a'7et ¡&omnushoepeeatiare, vtde* 

fiBumbomims fuá iauidentm puniAt, 
Obra de Dios , efpecial es eita: los 
demás ca(ligan colpas có penas; pero 
como Dios no íe acomoda , 2 dar o-
tra cofa que beneficios, logra de los 
hombres, la enuidia,paraque por me-
dio delia ,ios bienes le transíormea 
encaíligos:y ello, culpa íerá huma
na , no ngor,y íeueridad diurna: pues 
de íus manos láiieron beneficios, y en 
nueítros ojos íe hizieroncaítigos: cal 
csla viíla de los hombres, que íiendo 
regajos con que Dios premia los iuf< 

tos, fe les antojan rayos con que lól 
deftruye.Hw ^umftem^ erfádeles fu-
ttnuCproíiguc) Hiato inimicis malo ex 
tis vindiBam ffmmimm» Deas vero 
foriendobonum Hits, qui nobisinimi' 
$antuf\ 

Al contrario,para noaííigiraíoS 
Santos , quando no pretende caíligar 
los, les quita de los ojos la ocaíió de 
la enuidia , paraque no íe tomen por 
fus manos el caftigo Í ganofo eftaua 
Dios de profperara Abrahan , y fuera 
de la inelingeio ordinaria a hazer mcr 
Cedes a fus amigos s le obligauan las 
promefas intimadas al Patriarca* Fa GiteftH, 
damte ingentem magnam, henedi* 
eam tihi, Y con todo mientras biue 
en compañía de Loth,fobrino fuyo» 
no le adelanta» Pues íi liego a tener 
grandes poífefs iones, y gan ¡1 d os ,haRa 
cubrir la redondez de Ja tierra fus ve
llones: Loth tuno lo mifmo, en tan* 
to numero, que embara^andofe loft 
vnosatos a ¡os otros , vinieron los 
Paftores a las manos. Toma de aquí 
ocafion Abrahan para apartarfe, dale 
a efeoger a Loth, la región de Sodo* 
ma, a quien las corrientes del Jor
dán hazian Paraifo s y apenas queda 
folo Abrahaá,quando fe je reuela cía» 
ra, y amigablemente Dios, y le habla 
Dixitque Dotninas &d Mrahampúfil 
qmm diüifus eft ab eo Lothjem oeuloí 
tuos. Eíliende tu vifta , a losquatro 
Angulos del mundo , queelia ha de 
fer medida a fus poííefsíones, que de 
profperartc llegó el tiempo, y el de 
mi palabra : pues era impedimento 
laprenfencia de Loth ? Que aguarda 
Dios, a hazer mercedes a que el fe 
yzytíNunquid mnpoterat eoprefente 
<<¿>»af<rr Podiacftoruarlo ei fobrino, 
que en fu prefencia rctardaDios me
joras al tío? Temores fueron de Dios 
recelos de fu fabíduria , que aunque 
era bueno Loth , le pudo hazer no 
taljvnaprofpcrídadagenadelante de 
lus ojos-y afsi no quiío poner a Abra 
han en cíle peligro, de tener por emú 
lo a ki fobrino, ni dar a Loth,efía con 
go;a de tenerle tríitc con las mejoras n / ^ / f ^ 
dei UoMcütprivs intiidiavi «vf oáiü r 1 
nepoüstimuit iijfi.Ahrah*. Pues n o ^ 

rchuíandcDiovdaraLoth.catlisos, 
(qi>e no los merecía) qoitefele de los 
Ojos eífa ocaílon de pena, que aunque • 
por fer jufto ñola admitiera fu voiim 
tad ,por ícr hombre laarrofhará fu 
flaqueza, y fe reíintirá de la mejora 

del 



gej^o '^Hqñého la ¿bnfínt-íera; Con -A Interpreté', es la gaollla , b'ái qüé el Perdi'.ar^ 
elle coydadp.le !aze andar a Dios Ia.: ífgador cópone de: diferétes efpigasj Salazar m 
cnmdiiípara efenfarnos materia dode; cuyas, ciñas ;aííegiira con el bencejo Cantean -
favéneno cobrefner^as: y eíía la def-.. rufticalcan i] lasenlazi^dexá^n pie í>"|'á 

como Rey de h c z m p ñ ñ ^ A ^ m m i r i wand&t* 
t i d vAÍlaius ¡Hyu Trigo cosí apreta- im'^ié 
dor d'e ,flores:]a dicha es}y la khmdz* ' 
fía del Reyno(rigaifí€.!ida crs el trigo j 
y e! acierto., y felicidad en el arte de! 

dicha d^fte Afpid q mientras viniere 
nueftros puchos., no puede faltarle 

materia de triíleza al mas dclenfa-
dado coragon-, por no p^der faltar en. 
los hóbres losefeaos de laiibcralí,-
cladUie Dios,que ella hazc materia de 
triftezade fus fanorcsMso teman ocia 
cania loshetipanos de lofep'i , que ni 
ano palabras faben darle: O ierant sü 
rtstípoterant quiiqtmm p^ijue Uquu 
Sin mas cítnra q perfuadirfe a que era 
defprcciados del padre(en ci aprecio 
qhazia de aquel hijo)preferido en a-
níor,veftido,y caricia. Aunque lo re
c o n ó c e l o fe refience, nicícandecc, 
antes co alto filencio fe haze fuperior 
fllaennidia lofeph'.qquiéno fabe fu-, 
frir la ennidia fe mneltra indigno de 
el imperio: pues debe afcgurarfecl 
bencmerito,y el Priuado, có el fsuor 
de fu Rey, auno le parezca,q premia, 
tarda,y peligroíamente fu amor,pues 
quando trata mas de luzir en fu ferui-
cio fe expone a mayores defairesjy re 
uefes íirua el con zelo , y con verdad» 
mas q brame airados de la emulación 
íosvie.itos>y losmaresde la enuidia: 
que fe le puede dar el parabién de re -

rryfiatjcoa.rrc.n^a de .linos. I ngenliy-
dad , y cojmo de virtudes: rTt-'s r.)|:is 
áíTcguran y ciñe fe con íaíiermofurai 
del acierta,qt^fín.bofiyau los í i r u ^ : 
que noay acierro, xa liem-oíora , I-no 
fe cin- . Era el otro fimbolo de So l tL i i 
na^ cnzcEfirelias q le ad-oraüan %\ 
ía o t o I o u éjpa d r e, m a ci r e... y h enrían o s % 
con todoqü í? ; ? Di<í.- i dcñrar^yeníe 
fiar las. ,m age ft a de s-; ío n e fe u e I a s. n a i ú • 
ra le sel ca mp o ,y el etefo. En e tte • n ti ¿ 
niero hermofo de tanra eftreila bi-il! | . ' 
te, contemplaría lofeph las FÍrtudes. 
dg ios padres,^ eran Reyesde fu cafar 
q ái fin toda flor,pláta,o yer.ba;dé sel 
nar,enfeña;el arce. En .los.arboles -.no-: 
taba fan Ambrofio aquel defgouieruo 
fkcildeiosh6brcs,q perdidos.no fon 
laíHmasJiiann coidado.de nadie, -En 
los prados, o triaos áilíiiJos de! Sol,-
notábalo í] vaL ¡a 'ilis. y aceacioa 
dciPci'>cipe5q csíla -iuda5u rodo fío-, 
re ce,y fe ic&üda cen iu íeníDlárejíoio 

uencer con el filenck? ,emulos tanim C no cu-bc sitar aiei-ro clRey,a los q cu 
mortales. - el capo retratan de la Corte dosfaer 

C A P T T V L O I X . 
W-iPtrsti §. 1. Laelecionde vn Mmflro fdhal 
tíumqúa- cielos tierra la (dshran—»* 

bmm.et K 2. ParajmtMmayorestpjreaqpt~s 
déla otra vida ha n Ue fgrlos voUs. 

limada 
f3re mt~>> $.3.'Darle a v m mashonrade la qut^. 

i ' merecê no ie es crédito yfino ton/u -
JíOít—f. 

^ñputü Medios para eonfefuarje vtL~> 
Valido, 

§. I - D 

W r \ E L Cielo,y de U tierra pro 
1 m póne íofeph a fus hermanos 
m****Jr- dos fueños,en fimbolos mií-

teriofos de fu imperio : q ías gauülas 
del los adoran fu manojo; Ruftico e 
bl^ma del .Rei.naripero-:aprc.pofeado 
prOuerbio deladertosy q el masfabio 
Rey copard ia gala de íu Efpofa ( era 
Ja íglefia) al-,monto.,de trigo cercado 
«iea^ujenas^ fegunexplicó vn gran 

tesslas qaexXs feo las fuetes) y.el en
canto,y 1 i fon ja en las aues-Dcbe co
piar los palios del Sol,y de la Luna,® 
kBuéciade las Eílrellasjen.hazer í i | 
pre lo ju ' lo / iü a ta r í t a ias inacciones 
del vUÍgOíignoráté en ftisnotieiasjcie 
goen.íi s r § ío 1 o c i oii e s r El. S o 1, y. 1 a L n. 
naaáoráa lofephídos grades calida-
desdeRey,íabio,y fanto:iosmejores 
florones de iucoro.oaí los oiejores ra 
yos de fuluziíoio reinan bien lospru-
den tes, y los fantoS:a padre,y niadre, 
So!sy ¿unafimbolizá.Aifinei paítoc 
q ha defer Priuado, es hijo de padre 
foberano,Soi>y de madre lucida, L u 
na. TieneEftrelíasporhermanosíf 
gloriofaeducació, y qoefajastan luf-
troías? A!aga,o iifongea el Cielo íns 
anos tan lloridos , y fecundos de vir
tudes : todo dize fu origen foberano; 
para empleo (defpues)dc Valido^y 
puefto de Virrey s todos fon prodi
gios cciinhales:y todos apoeítana ce 
iebrar al que ha de ice cabsl-vikaiu-o.. 
Erap^cfeao íacob , y heredaieam 



50 lofeph Patriarca, 
la fangreiasperfecciones rofephpó
jala y por herencia fiipieíTen (que ñ 
íaben los Católicos) gouernar los Re 
yes ? 0 los Prkadostiiuieran peraf-
cendientes folos Reyes : que noay 
Príncipes mejores, que los quev de 
Reyes, v de fu elecion amorofa, y fa -
bia nacen a íasgentes. Aleo principio 
le dieron a loíeph los Ciélosiy en ña 
guiares prerrogatiuas paraPriuado, 
el Sol influyó fus lüzesjUuttró con fus 
blafones :vaííal)sge le ofrece , quanta 
luz corona el cielo, quanco trigo tu-
boel vallé. 

Tandifícultofa empreííaes príuar 
con acierto , yaprouacion publica. 
Keynar con dicha, y eligir vn Minif-
tro fobcrano ,quees digna de aplau« 
diríe la en que concurre la aprtíbació 
de los mejores. Que la de to£Íos}co-
dos, quien la cubo? La dificultad fe 
hallará acreditada en el Sol,pues ha-
hiendo Dios todas las cofas de vna 
Vez con vna palabra íola en el princi
pio del mundo. Dios de v í a vez no,ÍÍ 
no le formó dedos * primero le cria 
luz > y la tiene tres días en el cuerpo 
de vna nube * y al quarto dia clauaa* 
«|uei florón cte diamantes en el cielo, 
y le afixaen aquel globo incurrupti-
ble,Puesque acción es cíTiíQuepart 
acertarla Dios mifmo, parece que de 
dos vezes la toma? Veamos para que 
leería í Sol vtpraejetétéíi Luna^vi 
jffaeJfetmBi. fcriáios para Prcíidcn-
tes, fórmalos para Vice-Diofcs , vno 
que prefída al día , otro que preíida a 
ía noche, Afsi que mucho que pongan 
á Oíos en mas caydado, q vn mundo5 
Que hafta yn Prefidente de las Eílre-
llas, imagen de vn Miniítro mayor»' 
tiene embalado vn Dios • Las de-
mas criaturas, los demás aftros de el 
CielOjcrielos Dios en vn inflantejpe 
ro en qnatro días crie Dios vn Preíi 

A pígasq le toco lígarífe tetiantó,y pufo 
€n PÍe • Qjf*J* eonfurgeremampulum 
m<tumi& fian. Y q los azes que fega* 
ron fus hermanos, coronando al fuyó 
íe poftraró a adorarle. Vtftrofauem^ 
mjpu/os cirmn/tmtís adorare manipu* 
lummeum. Sueña otra vez q el Sol, y 
Lnnary once Eilrellas le adoran.r¿# 

perfomniumqmfiSolem,& Lunaté* 
S te i ¡as vndeeim adorare me* kqxñ fe 
reprefenta laelccion de minifteriofu 
premo^ de fu gran prouidécia, y qut 
cfta vali^ (como Pontificado antigua 
mentey fe hizo por adoració; peroef-
trañe porq Cofas tan diferentes có fu 
adoració liegaua a darle el voto?Qne 

g los azes , o gauillas de los herriianos 
adoraíren fu az, vaya, q al fin es prefi-
dencia,y minlíleriocn la tierra; pero 
q los Aftros de los cielos con fu ado
ración llegaífen a votar, hazed.tfícül¿ 
tadsy fe difadue con faber q es e5¿-
cion de Miniítro fupremo , y pata fer 
acertada^ s meneñer q den los votos 
de los cielos, y de la tierra, líegaífe a 
fer aplaudida . Primero ve adorarfe 
de los azes, y no auia q quedar fatisfii 
choque fon votos dé la tierra,y pue
den engaiurfe;defpuesfe ve adorar d« 
el SoúLuna, y Eílrellas, que fon vo-

u tos cefeftialeSiq no puede defmentir* 
fe. Bííi fi q es elecion digna de fer ce 
lebrada,q Con los votosde los cielos» 
y de Iaticrratllega a fer aplaudida: de 
masqáqui pareció que los cielos , y 
Ja tierra a fuerza deátmas querían pu 
blicarefta elccion.'yafsi cada vnoem 
bió fu efeudo de armas • Dios émbia 
el SoliLunajy Eftrellas > q fon amias 
de fu feUo,y có el engrádeció a aque
lla muger^ v'0 cn fusextafis mifterío 
íbs el Euangelifta 9ro(cta:Signimag 
num.Y fegun leen muchos, vexillumi 
y otros-.fytjium. Y la cafa de lofeph 

Gen. 36. 

Vttü embió fu deudo de armas, q eran los 
dente. tráigale tres dus en vna nube D &zcs deefpigas, q quedaron en fu Cafa 
por los aires, a vifta de los cielos,y la 
tierra,todos por la experiencia ten
gan de fu gran caudaí rtoticia,y Dios 

Vide L**1 

por votos de íoá cielos}y de la tierra, 
le ene en fu preíidenciá. 

Sellemos efla verdad con el exem-
piar mayor * Qniere Dios darle a l o-
feph vna diuiía glonofa de la Prcfidé -
cía fuprema de Egipto, en que ha de 
Conftituyrle,y en cada fueño (de dos) 
fu clecion afsi llega a diuifarfe. Sueña 
primero, q atando manojos de trigo 
^onfus hermanos, el az dorado de ef-

graüadas,pues con ellasredimiola há 
bre a todo el Reino Gitano.Concur-
ran pucs,en eíU elecion el Sol,la Lu-
na»y las Bftrclías, q fon las armas de 
Dios, y las efpigas q fon los blafone* 
de lofeph.* para q fe entere el mundo, 
q cña eleció,cielo,y tierra la celebra, 
y aun fuítentan a fuer§a dearmas,y es 
aplaudida de Dios,y de los hombres, 
Penfár,Como de Kúpeno.NQnfotum 
evhominibu* ¡fed ttum ex Tteo 9 imd 
prjmam, & maximam ex 'JDeo hudem 
eje hakttüram, 

í d l . 
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V E íín diiíia para el acierto dé 
Miniftros grandesjjuntasjy corj-

gregaciones foberanas, de la otra vi 
da parece qae han de fer los votos. 

,20» Aparecieron al Saluador Transfigu
rado en él Tabor Elias , y xMoyfes (a 
fus ladosiyaen fu cuerpo props io re-
fucirado,ya en otro aparente, fu mif-
maalma .(Dexemos a los Santos fu 
pleyco)y Eliasdefde el Patayfo : co-
men9aron a hiblar con el Príncipe ju 
t&do%de exceffktáe fa muerte. Entien
den todos los Dodoressdél remedio 
del linagc humano : erpantarame yo 
que hombres de la otra vida eícogí-
dos por Dios,no hablaran zelofos de 
el bien publico?Fuer9aeraeflb. Bien 
fabe el Rey foberano Chriño (como 
dize el Efpañol) a quien trae a la jon* 
ta* Que junta fue verdaderamente ef-
ta:porque los Apollóles de fu Con je
jo eran en fu vida»Moyfes,y Elias de! 
de fu Padre . Todos eran Miniftros, 
y para Minifl:ros,y Confcjcros,Tribu 

.. nales, hombres han de fer los Mi ni í-
tros , que de los que viuen fe han de 
feruir las Repúblicas. Mas para jun
tas mayores, para determinaciones 
foberanas,de la otra viday parece que 
han de fer los Miniftross y los votos» 
El Padre Ccleftial, el Verbo Diurno 
Encarnado,dos vezes Hijo ,y el Ef-
piricu Santo,Amor de losdos»Moy-
fes yElias: que los Diícipulos folo 
fueron teftigos * aun Apoftoles que 
viucn no fon capaces de entrar en 
juntas. Y íi no mire fe que voto fe po
día afegurar en vna caufa conio el de 
Pedro Principe vniuerfal de la Igle-
íia > Y es tandifícultofa la naturale
za de las juntas, que fue el peor vo
to el fuyo: y fiendo ios q entran de la 
otra vida»tengafe la gloriadel Prin
cipe por fegura. La razón for^ofa de 
cftccnydado en tal elecion, es 3 por
que las rcfolucioncs vltimas coneiu-
yeulas caufas,Jos votos poftreros, 
no por mcjores^El cxemplo es vulgar 
yprecifo: quiere feñalar el numero 
tres,o quatrocon vnas piedras, ir^íe 
contando,y la vltima,dízen los Füor 
fofos , que es la forma del numero. 
Pues bien? Eílapiedraquefe contó a 
la poftre , que tiene mas que ia que fe 
contó al principio? El auerla conta
do afsi* pues que ñfe comentara por 

B 

D 

otra fuera lo m i f m o y fino verifique-
fe comentando por eíía, y fe traslada 
la forma, de vi tima a primera, por 
quien empegd.Demanera que no per- f 
ficiona el numero poTme |or,fino por 
poftrero.-efi'o pues tienen ios votosde 
los Sacramentos mayoies^qüe comé 
fe viene apurando la caufa, y comien
za de los p r i m e r o s ; el poürcrola re-
fuelue, no por fer mejor que todos, íi 
no por fer el vi timo de ellos* PueS 
donde el acierto no depende de la 
ventaja , y calidad , fino del nurne roj 
tiento pide,y no pequeño cuidado tal 
elecion. Afsi hizo Chriílo S. N.biea 
la luya, donde hablauan del bien pU"* 
blicc los Profetas» como gente de o-
t r o mundo ;quepor fer Aaron defte« 
(y qae temporal .Miniüro a fu razón 
de eüadc?) con fer hermano del mneí 
tOjy Vicario fuyo, quando mas celpi 
fo fe.nioftro de la honra de Dios,elte 
mor dsl pacbIo9que apellidauan con* 
tra e! las armas le obligó no folo a • 
diíimülar,como mal Miniítro , fino a 
l a b r a r e J í C o m o o f í e i a l í C i Bezerro.No 
ay cofa a que no ob l iguen al intertís* 
do el miedo,? la lifonjaé 
. | Manda Salooioa confultar en las 
atduidades alaauejasy fobrela cabe-
5a del Verbo Humanado eleAo Rey 
en ellordan deiciende el Efpititu Sá 
to en forma aparente de paloma. La 
aueja aconfeja , y la paloma tefuehíie, 
Eftraúa junta? Pero mifteriofa, como 
de Dios habla pos Saloínon con los 
tibies é indecifos, dudoíbs para bue
na refolucion, y ala auc ja que les da 
Dios $orSLkftotsVadcadapeMii$'dí/' ^rsuer.ñ* 
cequomodo operaría//í. Vé ala auejaí ver/* 9 . 
y aprende aíaber obrar,y refol ber. S. 
Baíilio s Quomado/Apíéns operatrix s.BafíKm 
í/f , Apt ende a eligir fabiamente,pues Examer* 
es t an ta fu fabiduria,qdixo de ella 
riíloteles, que tenia c i e r r o numen , y 
algo de d¡uinidad., Nibil mn babent ^ f o t ^ 
diuinttatüvt apes. Y del G r i e g o , ^ "@9*t% 
modeargumentofaeji* Comoesfoli-
cita, y pugnaz en fu determinación, y 
en lo que toca a elecion, aprende de 
la aue ja .Que? El Texto fanto: Opera' 
tionetnqmmvenerabilerr/facít Suo-
bra quan digna es de veneración . Y 
ían Geronimo;0/;«i/^caftumfaeit* S H!íe!'otlm 
Quan p«r3>y q l ^ n fin raza es fu obra.a® m- i m u 
Y í^kmoiQuamferiamoperationem 
exerÍCfi1 Ccmo16p 1 a fus execuciones, 
quanísria en l a p u l i t i c a de íu Repu-
blicajviíiic a íer de fu Principe la e le-

D 2 QÍOi\t 



5 2 lofephPatmícaj 
S.dmbrOé cíon.Pus fegon fan Ambrofio.J?^<f«í A 
i» Exam« fihi eligdnt magnitudine, &Jpe infig-

m o r e m & éánfiítfudtne animi'eU-
riorsm. Pues eligen Rey el mas gran
de en prendas,en cípéran^as, en cla-
tidades,y blanduras de anítho« Mas 
generólo y claro en la tcmplánga de 
cpra9on . Y la Tigurina *, Quampé-
mjtamQuc hermofamente obra ?loS 
Hebráizances i Qamfeve'tam ,̂ quam 
grmemié* qmrn Auguftám} (Jtian ma 
geftuofa, quan graue , cjuan Augufta 
es fu detetmihácion ? Et eumjtt áper* 
te injirmd j fapientiam honorans eui* 
ña efi* Y aunque es pequeña en el 
cuerpo * íobre todas las criaturas fe 
íeñálájcn honor,merfcojyíaber. Éf. ¿ 
ta matauilla losfondos tubo deDiosí 
háze fu elecion en lofeph ¿ídeá viuá 
de Miniftros)véneráblCjpüra, poli-
tica fagradajeledo el mayot en pren
das en eíperah^aé . L a mas hermofá 
elecion,la mas gráue»y mas Auguílai 
Crédito de aueja, aítan^ara lofeph j 
que íiendo de fus hefmános el rne-
florjes el méjor;y que ñipo fplo hon
rar la fabiduria, Éfto hizo la aueja* 
que es el voto de la tierra, como los 
manojos de efpigas ; que la crean a 
áellapues esfabia» Quám/spienso-
peratrix efi * Que tienen algo de D i -
uinidad , que en íeguir fu voto , los , 
que han dedarkjhaiéa ¡o que intima C 
él Efpirítu Santo , que pues en las re
soluciones tiene exprcílado q lacon-
f u l t e n , ^ ^ ad apem : y que aprendan 
della,^/fí í que tienen todos obliga
ción de feguir fu Voto 5 dele cí prime
ro dé la tierra,y comiéce por lofeph» 
que ha de fer eílampa de Minif» 
tros.. 

Venga la paioím ^ que e$: vota da 
los cíelo^que con la aueja haze her-
mofo raandage. Es la paloma correo 
de Dios,,., .dcfluicrt dí^c fan Ambro-

. ^ ^ . Cíos<ptíttéirdipoHaéi esíaeíU'feta 
tAmhftfm Di'uina $ como lo lúe en eí lordan , y 
íaLuc, carabela de auifo a Noe con la buena j j 

nueua , de haber baxadolas , aguas. 
Quien duda que de partís del Efpirí
tu Sanco , vínó a traer el buen défpa» 
cho al lordartjcon vna letra,dichode 

. el mifmoen el Eclcfiaílico. Spiritu* 
' r - meiufupetmeld*/cis>&bereditdsmea 
Mmtf* ^ fuperme í^fmum . Sobre los pana-

les haze fu aliento: vno Diuino,y otro 
Humano :: la herencia efpíritual que 
bien aieota en vna candidez, que to

da es miel, y panal"." Eíláés elecion 
verdaderamente acordada , y acerta
da,pues de los votos de cielossy tier
ra llegó a fer aplaudida . Y las anejas 
la votan de parte de los hombres ( en 
los bienes que rec¡ben)y /a paloma la 
vota de parte deDíos,poes con fu ef-
píritu, fecundó el nHmdo efíeril t que. 
es vna de ías tircunftanciás que íiazen 
celebre a la paloma, fer fecunda, y a-
gradecidaMa fecundidad dizenlosme 
fes todos» Él agradecimiento el bol-
uercl grano defde el pico al cielo, a 
quien le reconoce fin¿aftarle,^¿%«# 
me procera Üeus rejpondehii* Dezia 
Joíeph, que cambien gozó la marabi-
ílatanímgularde la paloma, ^ de bi
zarra no entra la cabera en lasaguasj 
(fegun celebra Augottinomi P.} y de ¿ . 
confiada en lo ccleftialmo fe mete en p ' 
i • , • j .! ¿er ioi: 
honduras: creer y no examinar i, debe ^ Temt 
quien amare % Columba non mergit ea• ^* 
i^Muftamentc la honra el cíeIo,bíen: 
merece fer fimbpíq de buen Valido. 
Arrógate podía eáir el áeierto en fu 
eleci6n,y en íus honores por mereci
dos. 

i . m. 
l u | A S darle avno mas honrada la 

que merece no le es crédito, fino 
confufion.Hurtó a los ojos de los He 
breoSjD ios? digo que les encubrió el 
fcpulcró de fu Maelíro,y CapitáMoi 
feSjPorque no íe ídojátraííen. Auto
res fon Filón,y loíefo entrambos I u - - ;.. 
díos,feguenlosCrifoftomo,yTeodo- ^ 
reto,por quienes dizé Lira. Q^cd/a* j.ev***MH 
Bumefid&éó^ ne íudm colorent ipíM fi^u ^ ..• 
tanqmDemprapter magnítudmem^é* ^OJ0' !¡ 
miititadifiemjlgmmm» Y ía duda es ^ ' L[ 
aora; porqauiendofc moílradoDios ?* ^? f^ 
íán prodigo de adoraciones * que no 
preumo las que aquel pueblo propen 
foadarlas s deíperdició conmucüos, r ¥ o a ' ü 
ni aun las de vn becerro?GonMóifes,- ty?*' 
eí Héroe mas-éelebreque admiraron 
aquellos íig'íos las recatea?Há de ha
zer nicho paraeí bruto, y para el Pro 
feta, ni aitn fepujcrqlPairael ánimal 
élogtos* Hi/m^B^mtl/raéí ¡.qui te 
¿dux'érunt ds'terrd íMgypti ? Y para 
él Santo,ni aun deprecaciones ? Si le 
mereció el titulo d-e ámigojporque lo 
alaja eftimacion,impide honras diui-
nas,aplaufosfoberanos?Porque en'ia 
verdad,no lo fuera fino afrétas; q dar 
íe á Vno'mas honra de la que merecüt 

. no 



Paftot>EícIaucvy Virréyí 
uolc escrecliro , fino confufíon , y ver A jen fe qüe en lo rojo de Zacarías Ja veri 
guenca, Acufafe el Prodigo de que pe
có,contra el Cielo. Paierpeccaiíj'itz^j 
Ccehm, Pues que injuria le hizo ? Ado
rarle (q efte prodigo era cí puebloGeiir 
t i l a fentir de muchos S(:intos)!dolatrac 
en el Sol con nombre de Fcbosen la L u 
nacon titulo de Díana^ en las Eílrelias 
con varios nombres . Afsi lo aíeguró ci 
Crifologo Pmíí«/if c^htmxium tn cd¡. 
lo Solemy Lunam,Syder'aDeQS ejfe bUfphe 
maty&bcec eaásm propbanal a iorado*X 
merece ponderación el termino de que 
vrae! SmzOiprophanat adorando : porq 
profanar t/na coíajes derogarle el reípe 
to:y moftrócon el,q darle al cielo (cria 
tura aunque iluftrejinfenfible) la adora
ción q no merecíanlo era añadirle hon- j 

'fifttílJn ras ,fino,quitarle las que tenia. Sintió-
potyetí* lo afsi Terruliano,pues dando la razón 
0¡>'$l* ^e noaciGraí'P<)r^i<>5 al Emperador Ro 

manóla de mayor empeño le pareció; 
porque aquella reuerencia feria irriíion 
de ia Mageftad. Non enim Oeum ímpg • 
rjitorem dimmt>el quia mentir i mfcioy 
vslqma iilum áeridere tton audeóS&Áo 
afrenta conocida de vno el hazerlc mas 
honra que la que cabe en fu mérito. P a-
recianio las damoftraciones con q ios 
íoldadostratauan al Rey Cbrifío coro
nado de efpjnas, arrodilládofeen fu pre / 9r30 fencia jy es de parecer fan Drogoq fue-

« r&¡m* ron las mayores irrifiones que padeció 
e 1S s ño r. í&m quod fequjtfir luce cíanim 
eft, quia genufígximíbm' ialíbus illudi-
tur potius quamferuiiur* 

Con tanto eltremo efta verdad es 
cierta que a! vnirfe lo humano a lo diui-
no en ChriíloN S timo verguen5a:por 
que la faca con afrenta a la carar !a dig
nidad q no fe funda en méritos de quien 
la recibe» Deíempeñoia el Profetaven 

^ W . r , ^0 Jobrego de la noche (dize) que vio a 
* vn varón fubir en vn cauaUo rojo • Vidl 

í{i(rg ¿i per m&em s & ecce vlr afesniem fuper 
Í.upe¿ti *q**í*w rufum. Reconocen fan Gcro á-
loc,Zaeha mo *yel Abad Ruperto enlavifionvn 

' geroglifico de la Encarnación del Ver-
bo jvnido lo Diuino por parte mas prin 
cipai de aquel fugeto el varón, y el cana 
l'o la Humanidad ;pero dudo, porq nos 
áduierce qoe era rojo?Ocafiona el tope 
oyrqueel Euangclifta fanluan aduiertc 
que era blanco. Et eece eqvus albm > & 
qui fedebat fuper eum voeabaturfídelü, 
Ú'verax, Mas refpondera fan Geroni • 
mo que en el candor de la color blanca, 
fan luán fignificóla inocencia de la vida 
impecable del Saluador? y el Abad Ce-

gupa queiphocl fer humano de Ghrif-
^f^-N.quandofevnioaloDiuino.^, ' ^ 
arco rufm, quia dignit^feff;^ ^ fíne QdMh. de 
verecundia contmtur* Pues deque es la P*nikf*p. 
verguen9a en aquella ocaíion? Aduerté. 55* , 
cía es de los Theojog;ossque en.el mifie Suar,q,2Í 
no de la vmon Hypoíktíct¡^;i«comu* tn ¡.p.. S. 
meo z thri/to. t i , fuprema dignidad de Tho^dtíp, 
Monarca de las criaturas,ej fcrCabeca 4 8 0 / ^ ^ 
de loshombres,y;deJosAngeles^Z> 

ctata.mnjolüm eratf^ciitai , qr.a fíu~' 
manitatem wnJecf ahtt rfmBumquc red 
deoxt, ¡eddígmtMX. fi les pírguntamos 
h Chr!do.auia.tiierccido,,efta-digñidad?; 
Relponderan » qu^no í, pprque no le es 

l poÍjble avnomereceríaníesqueXers ya 
eíU llana ía razón de la vergüenza qu(* 
pondera el Ce le ufe... Idcircorufm quiA, 
dígmtatemfejloris non fine verecundia^ 
contmtur * Danle.a Chrillo.vnadigni^ 
dad que no merece , y fájele el color y 
vergüenza a la cara. Porquedigaidades 
que no fe fundan en mentó,fon vergul-
5asy cdnfufion de quien las recibe»0 

zSi. i ' p • l i l i ' - ; ; 

Ayor defdicha i y vefgon9oía COÍÍ2 
íüfiontendra el Valido que no laá 

lqgra,y conferua ? que medio podra ha-
Q bei para conferuarfe í Alos mas altos 

mondes hieren rayos ardienres;áel mas 
fuerte,y generofovino, fe fuele hazer U 
rnas agrioía azedia del vinagre j en la, 
masdelicada carjKfe engédra mayorcor 
rupcion.De lasmayores fubidas,fe vie
ron las mas lamentables caídas. Alexár 
dro atrauií íía con vnaían^a el coraron 
de Clyto fu mayor Priuado, luíHniano 
faca los ojos a fu querido Belifariojy le 
obliga a que como medigo pida limof-, 
na porlas calles^ Solimán mata por fus 
nvanos a Habrain,hauiendole puefto eri 

D las íuyas el ^^jno. No ayjirmezs en la 
humano; fola és eonftante la inconftan^ 
cía,y firmeza variedadiperq fialgo pue« 
de preferuar la vida, y afegurar la pfw%?¡ 
§a, es afir fe de Dios > y afirmarfe en el» 
La fortuna ps rueda, lo alto es lo prof» 
pero, lo bajoloaduerfo : quien quifier« 
perpetuar fa profperídad , afir fe a la 
afeo: porque tiendo íblo Dios immuta
ble,lo q eftriuare en eljiio eftará fugetcs 
a mudanza. Pemas que no puede haber 
cohA ais' le gane crédito, y autoridad 
con los hóbrebjcomo el concepto,y opí 
nióde fu virtuebtendrálepor refgaarda 

P $ A% 
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do de Dios» guarnecido con fuerzas fü« A 
periores»uo íugeto a rene fes de fortunaí 
quien prermnirá deshazer al que halla fa 
uoreéidO del cielo ^ y digno de q tenga 
Dios del efpecial proüidencia?Que fig-

ApfídUe nificadczir Heíiodoro,q los Principes 
ridot. fon hijos de lupiteríEl llamar Homero 

a fus Héroes» pupilos de los Diofesí 
Que pretendía en yr , y venir Scipicn a 
los templos^La nofturnaplaticade M i 
noescolos Diofescn ¡acuéba CrctéfeS 
Y el enfeñar Sertorio a la Cierna a ve-
nirfele a la oreja,fingiendo que le traía 
recados de lup¡cer?íino conciliar auto
ridad por medio de la Religión 5 Fama £ 
por él trato con Dios? 

De los medios para fu coníeruacion, 
^ deue guardaren orden alRei,diiemos 
abajo en ftí lugar,quado priuelofeph co 
íaraoty aora de paíío.Sino es el q debe 
no es pofsible q coraron tan en las ma
nos deDios como el del Rey,tan enco
mendado al cielo por e! vniuerfo ,dexe 
de caer algu dia en la cuenta de los yer-
ro% de tal Priuado,dia en que dé lugar a 
vno de ios muchos impulfos celefí iales» 
¿ infpiraciones diuinas . Demás deqíi 
el Reino fe difuadieííe q no daua paííos 
en orden al feruiciode fuPrincipe(def-
cáminandofedelosde Dios)nopuedt Q 
eftatél Priuado fewirospor^ no llegará 
apenfarq lo que it dlesdado, fino vfur 
pado. Y afsi qaaita autoridad.y eftima 
¿ion quitare a fu Rey, tanta fe deroga a 
fv.y loque legrangearede opinión,pru-
dencia.rcputació de valor, todo e» pro 
pria fcguridadtporque con fer afsi q na
ciéronlos vaflalloscon natural amot,7 
refpeco a fu Rey , y Señor natural, con 
íodo no c M fegur© de vn Rcino^fino es 
el q debe. Pues q feguridad podra pro-
meterfe,el que ni nació fe ñor de la Mo-
jiarquia, ni nacieron los vaflaHoscon 
aquélla natural inclinación deamarle, 
y feruirlc?De que naceque vn nojt lie- D 
wamas tolerablemente de el Rey* por
que es fuperior natural,y puede tratar a 
fu gufto: yes cofa natural,hechar lacul-
pa del mal defpacho antes al Valido, 4 
a fu Prindpe,por cl amor aefte, y la e-
mnlacion a aquel, y fi no fuete amable 
confpirarán en fu deíacierto; riclgo vi -
timo a íu ruina. Y íi no obferua lo refe
rido con fus Minilhos inferiores, me
nos fe podra prometer feguridad i porq 
como fon de esfera n as baja qíie los fe-
ñores,fon mas enuídiados % porque tie
nen mas iguales, y como andan mas im 
pediatos al pucbiOjfonmas conocidas 

fus tranefuras (íiielcn fer ruindades) y 
como no pueden perfuadirfe que fu due
ño ignora lo que están pnblico,diianq 
eftade parte con ellos, y no tiene valor 
para rpmediarlo:de ^ fe ocaíionc el def-
preciarlc,y ad judicarle el daño al Pnua 
do,para maquinar en fu deftruyció: por 
que lo que mas ofende al pueblo , no es 
laordinaci5,que fiiponen acuerdo, y 1c 
juzgan mas aduertido , y prefumenn as 
caufasCy aun mifterio^ de lo q a fuera fe 
alcanza , fino la execucion que cita en 
losMiniaros;y fía lo feucrode vn de ere 
to,y longurofo de vna rclo'ució, fe líe 
gaííe la violencia infolete de vn Minif. 
tro inferior, dariafe caufaal defpecho» 
tan vezino fiemprc al azero» 

Finalmente fino obferuare lo dicho, 
y lo que fele propufierc acerca de íi mif-
mo.dcfe por derpeñado : porque los vi» 
cios a que eftan expueftos los afortuna* 
dus,ít)n ferocessé indómitos, y fin ter* 
minosno lafciuia. que tiene fu vegez.mo 
jrego,q tiene pobrezatfino cudicia,y va 
nidad que fe cr giucfan có lasocafionesi 
porhoras'-porque fon vicios que vnos a 
otros fe ftlimenta, y afsi del vno renace 
el otro. La vanidad es como lahiziéda 
desfrutada en vanidades , y como para 
íuftentar lo vano,es menefter lohazcn-
dado,vienevn vicio a fer parto del otro, 
y puede llegar a tal colmo q caufe odio 
comü'.cautela debe tener, como íuelcel 
pueblo • tema que trata con vna Corte 
vandolcra|varia,y cuerdamente atenta» 
que íc le haga amiga en fu daño; y fuele 
tratara loaaforiunadosjcomocl afler-
rador al pino que le leulta,y encarama» 
paradiuidirletcomo el íegador a la mies' 
que la abraza , para corearla ; como el 
verdugo al mí ferable que fube alfupli-
ciojpara darle t ra (pie Y quando nada 
(por fu magnánimidad valsrofaj recele, 
rematar (en iuzidoazero) la contera 
dorada de la vida . lofeph Valido d¿ 
Dios,primero que del Rey,adorado del 
Sol,y de la Luna, once hermanos Eli re
lias fe le oponen , ie pretenden ofuícaf 
la luz, añublar cl luítre , no le i cautela 

de enuidiofos t mal rato paflará,ya 
cti la cifterna, ya en iaíermdtt , 

br e c n E g < p to: ó vezevde 
lo humano* 
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C A P I T V L O X . A rados dellos. Oganto mas él que era 

/ . ñlmcu fahio , f fu^erior ejih m** Í^^P^0» y legitimo hijo (bien que no 

f t v a l í 

'l 

oprimido de pefares. 
2. Ni ios defiithádós,ng hsjhuidio* 
• fos han de intentar. . 

i? » En liu Cor tes m fe honra yjíno h 
quien manda ĵ* 

B 

f. fi.L 
A adoración que ei Sol j tuns, 
y Értreílas dieron a \ ofeph a fii 
parecer en el fue-ño., Ha deftic-

Jadolos Dodo es todos ,íi ha de en-
tenderfe en fu pesríoná, adorada por 

padre, Raquel, y hermanos, once 
hijos de lacob Y hallan grandes plu
ma s n Tupe rabí es dific ni cades * en no 
poder ajtiftar fe en fu cafa,de áquel fue 
110 la fólcura : porque aunqíje íacob 
por el efplendor de íüs virtudes fuef-
fe muy como el Sol de fu cafa; falcauá 
ya en ella la Luna de Raquel,noTolo 
menguante en hermófura,<iino refuei-
ta ya en amarillez mortal.Como pu
do adorar la que eftaua ya robada al 
viair? Ma ier elm imn euita difaeffirdu 
Las Eftrelias fi lozen de noche, los hi 
jos de lacob eran mas que ella déne-
gridosenfuefeuridad: Ñimi ihs in^ 
nidiatenebrofos efecerat. Y afsi alJi no 
hubo circunftancia en que el Sol,Lii-
na,y Eftrelias, preftaííenadoración á 

tyra\ & Iofeph Exprcffalotodofan Ambro-
*?„ Ausuf» fio 5 pero debámosle á mi Fénix diui-
mp'jfm. et no fanAuguftin mi Padre,e¡ que fe en 
trañ* qq* tiende de Ghrifto S. N» en la petfona 
la 3» /»2—» delofeph : y del Éfpofó Tobera no de 
Geaef. María Ssnicífsima,mas venenrofo lo^ 
Amhmf* feph en fer Sol, que adorare al Saina-
/?K ¿e lo- dortMarjacomo Lunarios Apoílo* 
/eph*sa,2* les como E'ttellas. Hoc autem(áiicy 

in tilo hfeph imple y i non pútuit^ tmpi i 
tum ejl mtem in Dsmina mftro leja 
Chrifh ¿um (Bg$tm hfeph quaji Svl% 
Beata Marta quajt l um , & vndecim 
Apoftúli quaji StelU adorMierunt elá* 

lo feph. h* iwptetfi ifi^ quoddfBum eftadorent 
5; de*ntt. eurn Sol, & Luna , laúdateeumomnes 
Uhf„ in e sieilaiS' Itiráen. En qiie reconoceíi 

• 9 , ¿ todos el Revno de Chrifto por l o -
pvntt & feph ; por (er afsi que en la muerte de 

J1 pvflhu. los 1 nocentes, no quedo de la eftirpe 
1 ^ é ^ w - Real de Daaid, fino loíepli íolo (co-
Vi?s Za**- mo f ofefo, y del otros afirma) demás 
!/* tn *aP* deque por derecho délas gentes,Tuce 
raíaos lo den enei derecho,)- heredad paternal 
^ P y h a - los q por el teílimonio de la fama pu-
wnihus. biicalontenidospci'hijosjolosadop 

ê >?ĉ 0 ̂ e nuiger por natural coni 
í>áma,ííno por fobrenatural virtud de 
e 1 EfpirituSanto)que coino dueno de 
la heredad Virginal(jofepb que es ef-
pofo) fon fiiyos los frutos: produzga 
ios el cielo de vna manera , o otra, 
Que la mina de oro , queproduxo erí 
vna tierra con fola interuenciode íiis 
rayos;el Sol,del dueño de Ja t ierra css 
todos los derechos de verdadero Se-
ñor.tuuo lo feph en Chrifto S. N . co
mo hombre: luego los deHijo no fe le 
pueden negara Ghriftq ? Y afsi, niel, 
Reino : gran gloria de lofeph hazer 
tomo Sol el dia de Chrifto, y adorar
le como Sol?Pero grá gloria deChríf 
toCpre0^nifícádo Iqíeph en cl hijo de 
Iacob)dedu2ir por lofeph como Sol, 
no por Mana > la corona , y. derecho' 
Real al R«ino . Y pegar e el fer padre 
de Dios, el á*/, qnc de íu muger confi* 
guio?Muy de Dios tiene los vifos lo -
feph,pues que lefpctqde María (raro 
milagro de virrud,y aíombro de lasle 

• yes de Madre ) parece Sol, eüa Luna 
folosenla caía de lie Sol. Y los pnce 
Ápoftoles Planetas mayores , luceíí 

(2 en prefencia del ofeph comó eílrellas 
fplo,que es já-grá'duacj'óde mi Padre 
Augullinpjen la aílofación deChrifto 

> verdadero ípfepky diujno» lofeph eí 
EfpofoSol, María con fer MadreLu-
na,y ios Ápoftoles eó tener lasprimí-
cias de lo celeftial, Ofelias, O con • 
fíanea mayor , como grandeza que de 
hoaibre, ni en hombre Dios a hecho | 

Eneftifelicidad inceparablehallo 
tábien fu torméto,y martirio lofeph: 
y marnno fin cuchillo^ en ei fembláte 
excedido del vientre puro (bien q tá
lamo de Dios ^ fólo dudó en la parce 
q era dueño.Duro éxamen a {iife,que 
no pudiendo creer nada con los ojos, 
aula de fiar fe contra lo q eran los leu» 
tidos fífcales , borrafca mayor de los' 
{entidos padecía -.mil tcpelíades vn al 
ma,vn dolor muchos imperios. Atrc-
uiofe la imaginación a fer pena, a fer 
defuelo.mo fc atrcuio a fer miedo , no 
fe refoluio en fer zclos.Bicn q no ne
gó a1, enrédimiéto la razón de eftar te 
miédo,y el no auer querido cofefallo, 
lo debió al entendimiento: por todo 
padeció mas; porq amaüa mas,y enté 
día mas?mas amante, y mas entendi
do, no ama de padecer ñus ? Los pe - SenetJtp, 
cios ( dize Séneca j no padecen, fino 'j6t 
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quandoefían debaxo de la pefadíibreí A debede ferefti miigerent"éndida:que 
porque no cieñen coraron» que fep* es Teñal c«rcirsima del caudal , el en-
preuenir lances pefados. Mas los fa 
bies padecen quando padecen^ qui
cio conocen,jy como conocen défde q 
espoílble el dolor, ííépre eftá padecié 
do aun antes de padecer, Audiiimus 
a!iquan(iítí{á\zQ Seneca)coíf/ imperi» 
torüdíventr&:ne/cieb£ boe mihirefiare\ 
fnfiens feit ommajtbi refia fe^quidquiá 
fattum eftdtütfííebam. No padecen 
Ja mitad de mal los necios , fí es que 
aciertan a cafa los daños.Eftaua la 
cafa de Syfará(Capit:an v3licntc,3im-
que derd]cíiado)coh lasfofpechasde 
fu muertCjCubierca de lagrimas,cnlu-
tada en fuípiros . No es lo admirable 

trarfe defacenta por los dolores . La 
mayor luz del entendimiento fe cono 
ce ,en la mayor rabia de los pefa* 
res* 

Sueña lofephque los manojosde 
hermofas miefies , que fus hermanos 
auian ligado »adorauan a! que el aula 
con"ipuefto,y eftá tan poco defuaneci-
doel fanco íouen entre las licencias 
del fueño , que viendo tan fin rebozo 
el imperio fobre f«s hermanos , no 
prefume la aiitoridad fuprema deRei 
que íignificaufc: veadotaciones, peto 
fu modefl:Ía,n2cida para la coron3,no 
dile mas, fino que ha vifto venturas. 

que fueííe dichofo , fiendó váíerofo, B Afjditefomnitétri meum qmd vidu Apo 
pues codos los íiglos que gozaron de 
grandes esfuerzos, lloraren machas 
lin razones contraías ventajas de fu 
valor , fino quehubieífe lagrimas en 
ojos de muger para aufentc? La ma
dre con ios defuelos demás amorofa, 
atendía a las nueuasde la vicoria,o ya 
¿e la de fd i cha. Y vna de fus mugeres 
Jamas encend{da,menos tierna j pe • 
ro mas zelofa dezia eftas palabras. 
jtnafapientior iateris vxortbm etm* 
hécfbcrui verhs rejpondit * forjítsm 
nuné diuidef^fótiA » c^*pttlcberrtma^» 
faminarumiilgiénrei ? No es pofíblc 
que eílé vencido Sytaraí cfta es la ho
ra en que cíH repartiendo los defpo-
>os entre los foldados, y de las mas 
hermofas priíioneras le ofrecerá 11 l i -
fonjade los fuyos.vna belleza . Que 
so ferá vn Capitán esforzado cudí-
ciofo>y entre los deípojos folo aten
derá a los de la calidad , no a los de el 
prouécho - Defpües de la vitoriá eM 
rouy en fu lugar lo galante i pero def-
pucs de vna cobardía»io Córtefano. 
Ĉ ue defatino? Repareíe aOrala ala
ban 9a, l i parecer tan fin tiempo t que 

ñas oyen el fueño los hermanos (co
mo que oyen pcfadülas en el fueño) 
quando le dizen. Nímquid Rexnojier 
iris? Aut fuhijciemuf ditioni tu<e} Es 
decirnos, que has de fer nueílro Rey, 
y que nofotros hemos de fer tusvaíía-
llos? Notable cafo,que loá hermanos 
de lofeph digan lo que aun el herma
no interefado no declara? A que pro-
pofito falta al parecer la inteligencia 
del fueño de íofeph (íi le falcó,efto le 
faltó para Profeta ) y efta tan preiU 
en el entédimiento fentidode fusher 
manos ? Es fácil la refpuefta .* en lo 
feph auia de fer guftofa la interpreta* 
cion del fueño, en los hermanos pefa-
dumbrejy afsi al punto fe hallo encon 
ees en eítos: qne eiH tan acoftümbra-
da vna noticia a atormentar, que por 
ei miíhio cafo que ha de fer enfadofa,, 
fe ayudara ella mifma fu nácímíento. 
La fugecion que temen los hermanos 
de I oftph,no es rabia? Pues no falta
ra noticia en fu entendimiento que la 
adiume:que eftá guftofifsima toda luz 
de razón quando eftá asormcntando; 
y ñó firue en todos,fino de atrepellar-

dala ETcritur* a efta muger líamandó ^ fe las pefaduinbres . No es clmucho 
Ja entendidifsima entre todas las de 
Sy fafa«A que propoíito el nombre de 
encendida en efta ocaíion? Vndfaphn 
thr ¿"^^^¿írquárido éftá con lasfofpc-
chas ele los zelos? Qiie aduercidá ala
banza ? Aymafor pefadumbre para 
vna mtiger con humos de hermbfá,co 
mo imaginar a fu defuelo en otro cíh-
pleo? Es claro que no : pueses cieito 
q es efta muger muy entendida, fí díf-
currio lo mas penofopara ella. No fe 
alcanza lapefadumbre de los zelos, 
nolos preqiene ? Pues fui duda que 

encendimiento ventaja que iluftra, fi
no martirio que atormenta-

Eftraño cafo el de Daniel. Sueña 
Nabucodonofor, oluida loque ííieña, 
y quando defpierta,manda a los Adí-
ninas que diga lo que el ha oluidado, 
y fe prefieren fin ai cancar el fueño , a 
dar la folcura , é interpretación , (i la 
Mageftad fe le dize. Enojpfe el Rey, 
como Poderofo^refpódieró ellos co* 
mo entendidos*, y quiere antes morir, 
q errar. En nadadefto reparOjíino en 
loque luego acreciéu la Eícnpcura^ 
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mnítl'** "Tu*jr\ Arlofl) fefllnu* infroduxit Da 
erf *$* ?*e^¿4.Rt&mi & dixit ei * fnveni 

bominetn defí¡y§ travfmigrationü fw 
áé^quiJhlutiúnem RegtdnnuTitiit.En-
tonc&s (dize) encrd Aríoc a la prefen 
ciáde! Rey , y le dixo, qaeallieftaua 
t)ani¿l p ira el aciei'to4c ío que pre
tendía ¿ y baralafoiucion cié fus íbe-
ñós . Nocable prifá de Cortefáno? 

' Q.íj.e cuydado tiene Arioc de Daniel, 
para que afsí ieincródiuga en pala-
cio,y le de la mano para que íea dicho 
fb ? A quepropofito buícará a Daniel 

, Arioc?Bien fácil es de entender, dize 
vhdifcretifsimo Doócór . Daniel no 
era entendido ? Sí j no morian aque-
iios Sabios por no acertar los íuéños 
del Rey ? Es cierro : pues para eíío ié 
bu reacia Arioc,para que miiríeííe,fí no 
acertaíte la interpretación , fi no fol-
taife la difícülcad. Que el fer entendí-
ddí es báftánte título para que otro le 
folicue;y díligécíela muerte Fort 

HugoCar. Ariocb^áize \Íxn%o)qui/ctebstt Ornte-
hke- Da¿ Unh&foem eius fapientiores caterü; 

msv'idereteoswterfuiffeqüáfliomfa' 
¿ia a Kjgé eosJpecialiter requíjtuitad 
plutioriemfdefendamiúelvt cuwipjis 
wor^f^íír.Mucrte^y amenazada có-
tfaióseritéridrdps,dize Arioc ? Pues 
burquemos a Daniel para que mué ra 
también , fi rio acercare el enigma del 
Rey defüeíado . Noes Daniel fabiof 
Pues páráq ha de viuir Daniel? Mue
la el entendido , pues tiene ventajas 
de fabiduria: bufquenlepara q mué-
ra. Qoe Harto título tiene para que to 
dos le bufqueí-Ny diligencien la muer-
te,pue§eleftátanglorioroconlaslu-
zes del entendimiento.Que defenga-
ñb?Qne enojo?Q«al le tiene el vulgo 
con algún talento (no comparable co 
otro en todo lodelcubierto)roio por 
el dolor que engeadrarmirar las igno
rancias proprias, y lasdifcreciones 
age has; 
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L enuidiofo no aula de intentar 
jamas,porquefiempreyerra : el 

aojo es accidéte de defdichados.pues 
con el padecen las bellezas; denle el 
nombre q qoifieren las plumas; quien 

HeliñA i' ^ padece le llora;quien le llora,no le 
3 fofl • euita. Pregunta Heliodoro en aque-
x^thinl* Ha nouela entendida;como puede na-

** cercje aficion,daño,pataquié fe ama? 
El que aoja no quiere? Si; pues como 

A ehferma,y ofende,a quien quiere bié? 
Porque es enuidia, y no fabeacertar. 
Qt̂ odjt aliqui charf£ímoietiamt atqtie 
tos qu ibm bene v ó l u n t fdfcjna r, t , mi -
rum non éft , curñ natura Jim inuidi» 

fadunt non qmd volunt ^ fed q m d h a , ' 
bent injiíum.d vat*ir& • Q '̂c-n aoja 
quiere bien con alguría paísion enr.j-
diofá, pues vencido cíe íagrandeza 
del bien que miraje apetece* ;£0a es 
pues, la'razon dequedelíee hazei bierí 
y daño: que nunca acierta quién cnuf-
d-ja»y áTsí no ha dé intentar nada, que 
todo lo ha de errar.Sueña íoíeph que 
ha dé í'er Principe, fabe el padre que 
fus hermanos íe enuidián, y deídeen-

-g ronces pone particular cuydado en 
Jo que ha de Tuceder al hijo . Increpa 

"' uit eumfdiir f u t í s d i x r t eSfiüid'Jibi 
vuli boe fimniúm qúói 'vid'tfit' No os 
fiéis en fue ños» Y luego el Texto. Y« -
uidebant igítur eifratres füiípdterve* 
rd rcmísiCítm conffierahdt. En cono
ciendo iacob , que es ciundisdo I p -
feph,empic2a luego a recelar. y i en-
traten cuydado. Ponderólo Criíofto 
mojbaftó pára no tener ya por jugue
te el Reino de lu hijo * deide que co-
noció que fus hermanos le trazauad 
la muerte • Tan cierto es »que ha de 
errar quien enüidiáj que en recono-

^ ciendo Iacob, que deífeauan huodira 
lofeph enuidiofos ptonoilicos, le aíe 
guráuan que fin duda auia de quedar- • 
¡es fuperior.^Wtfmpaier^áiie Bloque 
te) qmdfrAtres inuiiebant propterea 
increpauitpueru-Wi &átiuáieauit fti& 
ipíe fomnium , & eonieéíam i 'Úsorer 
uelationeeifaBum Qhfermb&t Verku* 

-Muchomjíleriohaziaen ¡oquepare
cía fueño de deíaelado s enuidiále los 
hermanos U grandejtaí £1 la alcanja-
ra , que Saúl parece que profetizo el 
Heyno a Dauid, quando leennidw el 
aplaufo de las damas en el triüfo que 

•D je cantaron del Filiíleo : Quiiílísfu* 
psrflnfjifólum Regmm í No csme-
nefter para afegurar que acontecerá 
vna dicha , fino faber que intentado 
opuefto quien enuidia : ni los defdi-
chados , ni los enuidiofos han de in
tentar . En viendo que vn infeliz in
tenta vna cofa, fe ha deefperar lacón 
í r a r i a y también,quando la consta-
puiiteavn enüidioío.Ycndenle (pon- jfíntSf*, 
dera ían Augeíiin nucílro Padre) los j Q^ 
hermanos a í ofeph, por no adorarle, / • ^ V 
y le adoraren , porque le vendieron; 
He adoraf ént vsndidtrunt, é'qua-^ 

vendí* 

6t 
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vmdidmtntadoramprnt. Ello ha de A poiideracions aquc pfopofitó htstien 

M u r c i o » 

errar quien cnmdia , y ha de ayudar 
el que eñorua. Porque íe debe hon
rar a quien mandaiy quando ledefobe 
dece ie cnfal^aí caíligos fon de lacii-
énuidiá* 

J * 111. 
•g L cnuidioro anadie honra , Uno a 

quien 1c puede mandar,que aeííe Uc 
ga a temer, y pretende tener güilo fot 
ni fobre que teciinar la cabefi, dito 
mi Redsmptotque auia ceñido mien 
tras viuio^pafiblcty era Hijo de Dios, 

no nació obligada u nobleaa a fer 

do Dios , todas las otras naturalezas 
al primer güilo de fu voluntad ,y al 
primer conocimiento de fu fabiduria, 
primerohazefcomocoufulta^de ha* 
zerie: que haie al hombre? Es claro, 
que Dios conoce todas las cofas jjr 
fus nataralezas dddeíuccernidad:p« 
rocon eíhi femejan^a de coníulcar» 
quifodara entender que honiaua con 
íinguláridadal hombre, pucaí mien
tras , no le da fer fie conoce; de ma
nera que baila para honra, aü a natu
raleza eftar en la razón d® Dios fauo-
tecida: aunq no eíié en fer execucada, 
y baila para quitar las fufpcníioncs de 

tica: miróle también ITaias en los le- B vna merced decenidaíque efíc confuí* 
tos de fu edad, pero a las prcíancias cada en el acuerdo de fu Principes 
de fu rabiduriisy con lasluzesde fuá-
cierto,y declara que no tenia hermo-
fura 5 ai aun femblance de hombre : y 
que no acufaban aquellas fombras,las 
diftancias del tiempo, ni los lexosde 
laproíécia , fino ios defamparos, y r i -

ífr*Z3* »• gores que padecía aquella inocencia 
del Cielo, Non erat ei fpteiu ñeque de-
sor , vidimus eum, & non erat af-
petfus, ^ defíiepammus eum. Real
za aora Tertuliano : eftuuo (dize) 
ChiiftoSeñor Nueftro i tan pocoli-
fongeadodc los regalos Í yde las co
modidades , porque era decreto de fu 

pues tauorece, deíde que pie ufa el 
fauor. Aora pregunta Bafilio, a que 
propo6co fe ha de hazer efte fauor al 
hombre entre las demás criaturas^ 
Sin duda porque es criado ypara man 
dar el ho mbre» dize el Santo , y aun 
losfauoresdel Cielo, quieren haxer ^ - / ^ , 
agrados, a quien ha de mádar.O/w/f- p ^ * 
bM borní nem proerea ri qui regtii tbr& * * 
no eomenifet,qua prop ter vei nondum 
formatos homo a eonditoris confiderá* 
tione&Dei eonfilys comenisítiontm% 
&pr*ttumaec'ifttmtiquiofemeon~ 
dittonefuá bonoremju/eipit,Cria Dios' 

amor, redimir con humildad, el mun- C vn Superior : pues confaerefe fu na-

Tert.de f. 
doio.e.V, 

do: puci que medio romo para que fin 
otra diligencia, haliarfcdexado de to 
dos? Rcrponderá;quccIno mandar: 
Si pote fíat tm quoque nulla , ne m fm$ 
qmdem exereutt̂ quibus[ardido minif 
teriofuncius ífixfi %egemdemquefie-
ri confctmfui Regni feftsgif. Como ha 
de Ter feraídode todas las comodida. 
des, fino quiere mandar? Señor fe era 
/dize Tertuliano) pero quifo efeon-
der el titulo de Princípc,cntre la hu
mildad de derpreciado ,y el dia que 
eícondípel poder de Señor , Cc quitó 
Jas comodidades de hombre; no abra 

cimiento , con honras que le hagan, 
con agrados , q ue le dediquen : pri
mero honrado, queformadoímasan* 
tigua la honra , que el fer : que aun 
quando no tiene razón para entender 
las honras , las ha de recibir t aun los 
fueños de los que mandan , feran mas 
rcfpetado* que las prefencias , délos 
que no imperan. Vitímo encarecimié 
to delacnuidia de los hermanos dt 
lofeph , pues burlan los íueños , y le 
condenan las honras , y le caftigan 
las veras.Es vn monftruo Ia4enHÍdia$ 
que no mata como todos, y quita la vi 

quien le mire a la cara: (díte ífaias)cs D da,antes que la aya:preuiene ía muer
d e no gouierna , dize Tertuliano: 
los fuyos le acomodaran? No lesmá-
da rigurofo. Es fu gouierno llaneza 
de aiiiigo * o agrado de Dios,no ceño 
de Tyrano. Pues ellos fe oluidaran de 
fus comodidades; mal Jo pafará Dios 
entre los hombres,finomanda: en fin 

« ^ o el día qae no quifo fer Rey, ni tener 
Bafi.Se- mando, eífe día fe determinó a note-
ieuwr.t, nerlinodefamparo, y dcílucimento. 

Encareciólo fan Bafilio con grane 

te ; ni por fueños quie
re ver adelan

tados. 

C A P . 
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i . Bl P/>imdo, ba de ejtafretelofo 
po* muy fauor ec ido. 

$ 2,No h t de Afl>gírfe ton ejfar calum
niado. 

$. I -

A fegnríiiací de lofeph en buf-
car á fus hermanos,^ le abor. 

precian de muerte , declara ia 
feguiidad de íu inocencia , que es de 
Julios fer con fiados, por gen crofo s. y 
áfegurados por ajuftados: Qui ambu-
laifecure ambtfhit eonfíienter, Prefo-
mir ma^es no viuir bien: es hija déla 
inocencia,la confianza* No fue culpa 
ble lofeph , por no haber auido haíla 
entonces cafo en que fundar fofpecha 
de fas hermanos: porque la junta , o 
conjuración que hizo fu cnuidia , fue 
íccreta*. y las traiciones llegan tarde, 
como las verdades , pocasvezeSj O 
ninguna, defnudas , a los que encum
bra la fortuna,y pifan la dicha.Y ello 
no folo por negallcs ellosgrato oido, 
fino lomas cierto iporque nofotros 
no fabemos aletar palabra fin difinio, 
ni obrar bien por folo bien obrar. Es 
nueftra»y no de los fuperiores la cul
pa, del defcredito.en que fuelen ver-
fe. y del poco conocimiento en ellos. 
Aquí prouidencia fliefoberana.igno-
rar lofeph el peligro,paraocarionar-
fe del riefgo fu medra ; pero loque en 
el Santo fue mlfterio,en los afortuna
dos con los Reyes debe fer recelo. 
Pues no ay mas cierta fegundad que 
ningunas ni mayor peligro, que la co-
fian9a;porque es fmduda que en la co 
pama de! valimiento Jon mas los que 

nmpracauet, minmperiditatur ; HA 
fpérfundameHtumydÍHtís \p .r*fumpt i9-
tmpedimen tum ttmoris.. * qui fiue-m 
agit. non ejl Mieitus y non P-ifi *det/í>-> 
mam.,&: tutdm feieritm em-. Qui en p re 
fume regurid3des»d^recha ios miedos 
del daño,y lascdutéla? para e) reme
dio , no imaginácfue puedf peligrar*; 
Siendo a r i que el miedo es maeíltp, 
de la prouidencía,*y princípiode ia fe, 
licidad eq el RiceÁTo ̂  La prefnncioa 
eíloruo (íeícnidado5y afsi la miíma fe 
guridadquedefcuid3 shaze,qae. la fe7 
gnridad fobrefalte, que el mied^deís 
hogüe,y eldefaliento^e.^faercs.Ku"^ 
ca el enemigo (efcriue loiefo ),eíla 
mas para fer acometido ^ que qpandq 
ni cuida, ni recela aporque el que efti 
mui confiado.eftáfiemprc deíapecce-
bido ,quc la feguridad es mieílra de| 
deícuido :v el miedo norte de la pro * y ? 

• iiidencia. Nimtsconfídens (dhoel !a:- io/m..df 
b.io ludio ) imáutus efi,. mem mteé- helio i , i j . 
prouUenttam doset, O quantas vezes 
boluio enllanto ia confianga , loque 
auia obrado con esfuer90 lavaíentia| 
Milagros fon menefter para aífcgurar 
fauorecidos, y folo por Dios podran ^ j .., 
viuir aífegurados . Btee in manthm I / a i 49^ 
tneüiáhe Sipn fu valida entoce.y de/ vetf. 1 a , 
eripfi tetmuri tui é§ra osulis meüfem^ 

•per. "Que mas empeño.delíeas de mi 
amor ? Papel de tu hermorura hize 
mis manos, efcrita en ellas te ofrez
co fiempre a mi viíla, para que fi acá-
(b el tiempo por atreuido , apoftarea 
hazer mella en mi memoria ( q es im -
morta^refifta a fu ofadia tu belleza,y 
mi agradó: que no fe atreuerá a agra-
uiar vn oíuido, á quien eíhia fauore.-? 
ciendo mis ojos . Los muros que t© 
cercan amparados íiempie de a i vif-
ta s ¿Muri tuinr»m o*:u¡is me$sfeffi-, 

^ ^ S S ' ^ue ae comba D p í r .Q¡J^s efto j «uros que cercen 
mueren aeaieguuiu >M X J ^ n_r-rsmfln0cd!Uinas? Oue tidos . La feguridad defcuidada^íla 
muypcligrofa: y la vida de íoíephlo 
eftuuo en manos de fus hermanos , a 
quien viene a bufcar folo,y al campo. 
Como fila primera vez que faheron 
a el los primeros hermanos,no tuera 
ctta fu éor délaenuidta, el ^«to de la 
aleuofia.Teatrode la tragedia d Abel, 
y fífcal defpues de la traiaon fangrie 
tadel enuidiofo , y fangriento Caín? 
No ay fiarfe de enuidio{os,que el ca
po es campaña, los azeros, yerros:cl 

Tertttl de amor,cargo,la foledad^azon a fus de 
(uttu fgg, {aftieros. Grane lo efcriue Tertulia-
Vmy. a. notQuip^fumíttminM veretur 5 m i ; 

a quien fauorecé manos diuinas? Que 
necefidad tiene de muros quien eitá 
en las marios de DiosíQoe enemigos 
puede tener tan fauorecida la 1 glefia? 
Losmifmos fauoresríi con ellos fe a-
fegura cofl fobradaconfíanga. No fe 
fi dixo mayor cofa Ter tu l iano.^w- Tertnt de 
totutem laudabiltor, qm ahf i inuert t w l t u f a m * 
in t o t ñ qu'i t i m u i í r i t ttiam indulgentia cap. 1 o. 
1Z>^/.No tiene q temer los amigos de 
Dios en fus manos por mal defendi
dos: íi;por demafiadameme cófíados. 
La mtíma grádeza del amof.q regala, 
fu ele fer,feguridad q defeuida:}' quie' 
re él cisto enfeñar q en la mayoí íe«a-
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rldad ^ U tierra áy peligros,^puede A dichádo ? Por ¡prefu^do áfesuraio? 
haaeríc remcrí y afsi en las manos de 
vn R-y ayaíauores,y aya muros i fean 
fus ojos caricias,qfauorezGá al Vali
do , y deípiertas centinelas, que ef-
pien el campo: qus recelarfe debe el 
íaue cita entre faaores,por afegurado*. 
Como (ieiiuüiera entre cótraá^s, por 
con;batido:y ha detener muros que le 
defiendan , quien tiene fauores que 
le fublimen: o a quancos les ha íido la 
confianza,naufragio? No esmeneí-
ter otro mayortfmo la mifma grádeza 
del amor,v)ue regalas fuele fer feguri-
dadquedefcuyda, y quiere el Cielo 
eníeñar, que a y en la tierra rkígos en 
lamayorfcgundad,qjele puede ha-
aer temer. X aísi en las manos de vn ^ 
Rey aya fauores, y aya muros , fean 
fus ojos esficias , que fauorezcan al 
Vahdo.ydcfpicrcasccntinehs^ae ef 
píen el campo: que há de rezelarfcel 
Valido, que eílá enere Í4uorcs , por 
aregurado,como fí eftuuiera entre ene 
mi^os por combatido , y ha de tener 
muros, que le defíend i n , quien tiene 
fauores que je fublimen : o a quancos 
les á íido la feguridad cuchillo} N •> es 
mensfter otro mayor, finóla mifma 
grandeza de los fauores: & eífos def-
cuydan : la fegqridad ferá recelar,fi 
haze confiar. C 
_ La Palomajdize eloqnenrifsimo 
Plinio,cs auc hermofa como entendi-
da 9 y deídichada como fegura: es i g . 
ñorácia, dezir que conoce fu bizarría, 
pero buela tan arguilofa,que mas pare 
cen aplaufosde fusalas,que arrullos 
de lu cuello, los que forman fu defua-
oecida carrera. Quizá la naturaleza 
que le dio canta hermofura de pluma» 
ges, la quifo dar cambien el conocí-
miento de fu gloria 4̂?» í»^OTá / í 
tn eji quídam gLortá.mtelléBus , nejfe 
eredas fms colores%<varutaísmqaeátf-
pofitam , q m m tthm ex v o i a t u q u a r i - D 
tüfpUudsrein calo , A m m q u c fuita* 
re. Ves tanca hernjofora , tantos 
aplaufos? Pues deaínace el peligro. 
El aplaufo que forman los encuentros 
d i las alas s queembeueze, y aífegn-
r a r U e n f a n g r i e n t a ^ j / ^ í ? / ? / » ^ ^ -
^actecicntaquien mas la celebra) 
Vt mniia^p^hentur Ateipritri, im -
pJiCiUttsftrcpitualts, qui non nifi a-
Umm oumens didkur,atioquim folti-
to vohtum multum veloctort, fpeeuU 
t a ? osmltmfrondektra , &gmiden-
Urn mipfágÍQriaraph. O btucodeí-

Yba bolándo tan defuanecido que no 
llegó a temer fe peligrofo : facudió de 
repente vna hoja cnqueeíhuaefcon-
dido, y en hazeehan^as el gauilan,hi-
znprcííaeí traidor en la paloma def-
cuydada , y defgarrando con pico > y 
vñas la hermofa piel de plumas, la má 
chó en fu íangre: y efpiróel aue,necia 
por defapercebida. E f^a i fn^w in ip 

f * g l o r i a r a p i t a í w q t s t / o l u t o i n m u l t ú 
v e h á o r i * És cierto que bolara mas 
prefurofafino la defcuydara la confía 
^adefuanecida , la lozanía mifma de 
la folicidadjla apriííonópara la muer
te íquien no aüj3 de temer entre a-
plaufos , traiciones , entre glorÍast 
nefgos? No murió de acometida lino 
deconfiada^fino la embelefara /uglo» 
na, boíara^y efe a para. Da a! enemi
go atrcuíiTiiento el de fe uy do conque 
bueianlosqne valen s o Veguridades 
necias, confian53 s traidoras , a quan 
tos aueis ocafíonadoeílragos! 

Tan cierto medio es el miedo pa* 
ra no peligrar el Priuado, que puede 
tenerfe por mas feguro,quien eftá a-
percebido de cuydados , que quien 
tiue en lo plebeio,fin poderjfer venclr 
«o 3 eftá con el de fe uy do de la fcgu« 

„ ndad: viofe en Dauid . Reconociofe 
' en Saúl: aquel con promefa diurna del 

Reyno, reconoce que folo Saúl viue 
eitoruo 3 fu poííefsion, y que le pudie.-
p quitar la vida. Hallafe Dauid con 
Y 0n* 0 cnIas «^^nosa la vengan^ 
l eíta ai parecer tan poco aduertido 
vue valerofo apiadado)que dexa ir l i -
^e a fu contrario. A ora pregunta S, 
Zenoa . Dauid cuerdo,como os mof-
trajscan poco acento a vueftra defen-
fa? Pretende Saúl, quitaros Ja vida, 
con cfTemiedo os rrae fobrefaltado: 
^ qnereis afegurarla?Quitarfela? Mas 
diícretoera Damd , mas defendido 
vmira , í iviue Saúl, que no fi Saúl, 
muere. Dauid ,íi mata a SauUacaba 
con Ja ocaíion del cuy dado, pero tam 
^ien con el cuydado , y recelo coque 

recelofo, que no falto de enemigos. 1 2 
i W C d i z e el S.nto) R ^ . dirquo'. 
[ ¿ r 60 m manm ^ h u m J í h i t ma~ 
UMltJemper tmeretquAm G€eidereMzs 
q"íeretemcrleíiemPre,que matarle 
fiKw^C2 lk muerc Saúl, eftá impo-
^eeldano,pues falta quien ft lepre* 
ttndehazejjperodefamueite , que. 

" .dará ' 
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4ara fifi miedos de padecerle,y fin re? A 
celos para eiiitarle;pues quiere poder 
padecerle,fi ha de viuir recelofo , que 
no impoíil?i 1 i tar I e» íi ha de quedar, co 
fiado:que mejor fe eftoruarl yu daño 
con los miedos, que con las impofibi 
lidade.S; mas refguardadaeftaraía^í^ 
da, tem iendo con pr ude n cia recelo f̂  
Íamüerte,que conéfer ellafln enemi 
goque la acabe i íieftá confiada. 

§. I í . 

i* Macha, 

( P O N haber de eftar ítempre rece
lofo el Yalido,viene bien no áílí* 

girfe de vetfe calumniado. Llenan ta 
mallos hombres elverfe excedidos 
de otros (ni aun pof fueños como los 
hermanosdelofeph^q parece cofa de 
la gloria,gozar efta magnanimidad. 

\ ; )# t t Sin duda parece quede allá.gpzauaS. 
lAáttÁj* Pedro algunas vislumbccsen losalar. 

' des ceieísales de fu, Maeftro. piuitjo,. 
é,ael Tabor,en la co.rtelia humilde có 
que folicied tiédas ,0 pauellones cor
tinas de fu Mageftad, para el Princi
pe,, y íos huefpedes Moiies, y Elias,, 
conociendofe inferior a ellos s y afsi 
no pretendiendo para íi tabernáculo. 
Las luzes todas del entédimienEohu 
mano» fino eftuuieran mejoradas cotí 
ias celeftiales,no fueran tan corteas 
que fe reconocieran excedidas, en .al • 
gimas prendás de los otros. Solo eíío 
pueden, y valen las Inzes de los ó vsn 
a Dios en la gloria; las demás ni aun 
igual fufren* Conoce Alex.andro que 
fe acerca fu muerte! y riene valor (di-', 
ze elTexto fagradojpara crcerfe mor, 
calV el que fe auia prefumido hijo de 
los Diofes,ílama a los mas nobles de 
fu camara jy eftando(aun viuo)1a$ re-, 
partió todos los Reinos . BtpoJt»*c 
deádit inleBum, & cognomt qu i am* 
reretur^vocauit pateros fmsi nobihs* 
quificum erant mtriti d iusientuít^$ 
& diuifit illü, Regmm/mm fum dd^j 
bucvíueret. Aliento grande mirar co 
ojos enjutos fu muerte?Tan atento a i 
fus obligacioneSíque no le efpantó fu 
liprror , ni le defeompufo el vltimp a-
fan, Peroel que viocon tanto animo 
la amarillez de la muérte, que le acó-
metia , no le tubo para ver otro igual 
a fi que le heredafte. Partió los Rey-
nos en los fuceíforcs:que no tubo va
lor Alexandro , para imaginar a otro 
hombre , tan poderofó como el auia 
Íiá9i&dimjtp ilíh Regnumjuum, 

Nadie imagine que ha de haber 
qui e n q uiera re conocer a otro po¡f 
igoal-a fí en- ias-véntaias^Pties 'que lo
cura lifohgeárfe de fuerce que Ptefü » 
matan alíamerice de fi5que fueñe que 
:rodos ¡e^iatlídeirccojlocerpor íbpét 
perior^. En.'viendo.q.tíé«no excede erí 
fYserecimientoSj o enpueftos i;bur£:$ii 
(y, aun íueñan)Jo^.ociolos calumnias 
con qüedefacredi tar lé . . Hubo en las 
ajenan de ;lo:sAn^réattos:v O : .Cu0$ {;L 
|ÍomanoS:(dize Caí iodoroívf tprodi U.b,:$.>ft>% 
gio e„ntce los de .aquella arte de.ligere r id.efi j t t 
¿a;s einduftría/ían;eminente::,:,qiidníi % i * 
entto enconc.Íertda5qiif..oO;l!e«aííe el 
laurel de la Vitoria » Pero en llegando 
eík hombrea muy:yltoriófo.,:.eftabo 
caluruiiiado.-: que la muchedumbre de 
I^s.palmasj.y- lauros,!© firuieró defof, 
pechadeembuílero»: En yiendoíe rari 
ordinaru?. en las dichas .le condenaro; 
por echicero:: y no fue otra.la: prueba 
del de l i to , fino la coftUrabre,.ijiLi.afr4-« 
ble de ías:vixQfi0LS,'ffi¿Í!$rpff'díu'er/9* 
rum oravelftarnt, plué v t B m J m t r t . 
(pgnderai|a,jC^fí'QdOf-0 )• qu^m^urr^ • , 
híM) freqfientía .paimaríém eumdicifa-
ciebatmayjteumirjittjer quai pfagnum, 
prdsmlum. 0 d € i f i t e¡¡e-adíd¡mcrimi-. 

C naperuemre N o pudo fer fingular en 
. los.merec.íffiie^íd'i, y np,- padecer las-

. calumnias de tos enuidiofos, que por 
no confeííatfeexcedidosrdezian que 
aquella ligereza art igada,cón que vé,-., 
cía,era tramoya de eehíceria engañan 
dora^ngardimiento biza.rrO'nó es po, 
ca alabaa^a ierafsi deHínquenteípueS: 
todala.razoo de la-calumnia , es la 

I ) 

grandeza,de las accionesrr^f^g-^/^ 
palmar uw^um disiféeiibat mMedî U» 
& vemficum,,. Er a n: _ m u c h a,s. • I a s pa l -
mas :.:multip|icadQ había de... fer.elo^ 
dio.Si lofeph foóara efpsgasfolas,no 
parece que fe efcandecieran tan acer
bamente jos^hermánosj pero,, repita-
Ja exaltación en eftrelias : mucho fu-
bi.r,y menu,dear, es de felicidades',,, ef
trelias sy,efpigasfcondeiiarálea muet;/-
te la.calumnia, que nunca mayor.que.-
q.uando nías creci4a.la yalia>,mas,me^ 
recida la priuan$a. Y pues le place el, 
puefto, fepa.fofrir la, adoeríidadjhaga; 
pie,'y frente aja calumnia.'.,porque fe.-
debe tolerar,1oqpefcUegoapcecen»; 
der. Demás que )a puntería fe haze ai 
paefto,'queJ le vieran, fin el,íe adorar-
rao. Úefuerte .queel delito553 fer. pn* 
uado3y no fer nKiíOjni.buenoi y coraO;.; 
lo que paffa en, la, vida biunana » 

' todof 



62 lorcphPattiarca^ 
todos mueren de hombres,y no de en-
felinos, que eífe es achaque;aura íe 
íabe que lapriuan§a es tropezón? Y 
que los Corcefanosjypalaciegos laa-
borrecé:codoy a lobaeno.porque no 
es m3lo,y alo mtlo porque no es peón 
que Pnuado han aplaudido , a quien 
deípue^íus calumnias no ayan preci
pitado? Yo vi adolecer la opiiñó mas 
digna de crédito, y c afermar la buená 
di cha, mas digna de Rey na r , oo por 
culpa,fino por crecimientos,porque eí 
eí canda lo oo cita en ei que Priua, íino 
en todos los que nopriuan : y nunca 
puede íer bien qüiílo de todos quien 
ticae puefto : que ios qí:e fon como el 
deican paraiifc y ios que no , parao« 
tro j con quieii tengan mas afianzada 
la medra. Determine pues el Val i do i 
vaierolo oeicmbarazaríe el animo, y 
deícaníara de ios odios, ii ios deícuy-
da. 

13. 

que f&mni C A P I T V L O X I I . 

^ / ¡ Z T ú ^ m u c ^ é e U s amigos de Dios, ef 
. * eueU es de áihreaones. 

j.2*De Dios ¡mas faben losSanUs, que 
los Sabios i 

§.3*Qua¿es mds eiertoeffeBo^ laefpe-
r*n$a > o la füffefsíOñi 

§.^.Guar ía Dios el fueño al Rey ^ a l 
Validat que duermen en almoftadí» 
de eongüjas. 

SuimhJik 
de íoíepb, 
P&írhrca, 

Iúb,9» 

O fueñaposcrabajoslofcph; 
el empoparle los hermanos, 
venderle, la feruidambre en 
Egipto , la catecii el Rey no 

fiicña : nótalo S. Ambrollo , y halla 
müíerio en que íiendo los fueóos pin
cel del alma, que retratan ios a t ó o s -
pocos fueñan los defaílres, que ape
nas pocos fe inciinanjlos pueltos fue* 
len loñaríe,que excclenciaCortefanaí 
Qum prauideret exaltatimem fuamt 
mnpraurdit venditionem Juam* Si ya 
nohie porque regala Dios a vnos con 
k)síuenas , que a otros atormenta. 
Ternbu meper/omm*, DezíaelSáto 
Xob»ietargos peíados, modorras trif-
tes , pocros íuelea fer de la jufticia de 
i í ios , y mancuerda ios íueños que 
4cícoyuncan culpados? /en cita parte 

A mas regalado parece Iofeph , eh cafa 
de Iacob, con los fueños ,que Adán» 
con e! exceíío en el Paraifo .-que fue* 
ño tan mifteriofo ej íuyo(dize con a-
íombro Teftuliano)que entendido, y 
que injuriador? ímrmfsit ergo Domi* 
nusfoporemin Ad&(á\zze\ Texto S.) ^ertj% ¿t 
tumque ob dw mijfst tulit vnarn decof- amrna (6pt 
tis eim, & repíeun carnempro ea , & 2 5* 
adificauit DomtntisDeuseaftüm qmm 
tulerat de Adam, in muiierem. Ador 
meció Diosa Adán, hirióle, y formo 
de fu ladomifmo a Eua muger fuya» 
lOs Setenta leen. Immifm "Dominus 

•g Dtus, extajim. San Aguítin mi Pa
dre , figuiendo efta vetfion dixo. Qued p * A 
foporatusfverit Adavtpartueps fie- ¿ J ! ^ * 
ret Angélica enria. Qnc le adorme- adlitT'** 
c'eron}paraque pudieííc atender a la T , 7c** 
Corte encendida de los Angeles.To- P' *9 
das las Cortea deuen de tener /us 
^ i^er ios : dem-incra que el fueño de 
Adsn fuevría efcucla de difereciones, 
yvnapníionde los featídos , y afsi 
mas tuuoel íuefio de fabiduria que de 
embarazo : antes para eflb le cerraro 
los ojos del cuerpepara qüe atefídící 
fe con eftndio particular la razón. En
tra pues Tertuliano hallando Mifte-

C 110 tñ cftas fombras, y pregunta, pa-
raque tantas luyes de fabíduria?en vn 
fueño? paraque tanto cuydado , qim 
cité Adam con ¡as atenciones , quan
do cfté dormido? paraque tanto apa
rato de entendimiento? Porque es 
Símbolo de vna muerte, y de vna in-
|uria. es el fueño de Adam de cuyo !a 
do forma Diosa Hua t imagen de la 
muerte del Saluador , de cuyo lado 
rotoconlacuchiiiade la langa ,hade 
nacer parala Igleíia saya razones^fi 
na de aucr heridas: qne no ay cofa tan 
a propofico para fignifícar vn eftrago, 
como vna ciencia. Somnus ádamors 

D ^atChriftidormiturt in morte (dízc 

^ ^ ) v t d e i m u r i a p e r í n d e l a t e n s 
tus, vera mater viuentmm figurare-
turñsdtf ia .Uea, é^ jomnus tam ta^ 
lutarts tam rstiomlis^SucÚo que 
lm de fignifícar injurias , y muerte.no 
na de ferfuenoignorantefino enten-
amo, y afsí no embarácela razón M-

cebo de violencias ífinodiícurfo dif* 
cret ifsmío^cneítcfevea ,qUe I ^ 

* VICne a parecermas priuileda-
^ ^Pues lercucla Oíos , ci P r i n d p t 
ao ,y le efeonde ,y d e « cu filencio 

la 
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cía,y fauores fin tope, ni aun foñadoí 
porq foñaralaeniñdia fraternal, fa 
liera(pe^ece,) él encendimiento man* 
chado en la fangre d^ las hendas?qne 
haze tan horrible monílruo,implaca-
ble. .. > , ^ , :. •. , 
, , A los que Dios quiere aliuiar les 
franquea regalo en el faeno,y abre vn 
paraifo cerrado por la jtiFacia. Duer-» 
mefe lacob huyendo de Efaiv, y en el 
lugar cíel fueñohalla Cit\oi<& d&rm?i' 
miineodemheoy fue entrarfe adefpa-
¡1 ka? con, Dioss como Priuado con fu 
l&y.Dizeío Clemente Akxandrino, 
es el faeno v.na auU de difereciones, 
vn general dé todas ciencias*, tAtqu-z* 

tem, -non vptaiámapüdbac inferior 
Los amantes- Diuinos» no diietmen 
inasque los Angeles(pondéráüa Cíe 
mente } íos éfpifkiis foberanos corno ^iíat* 
no fecígahjno dueríneíii queal íue1* 
ño (recobro de Ja fatiga ) rio defcarJ 
fín,0no.am3ti-- -Mo.düernieoj qüfc n<5 
fé recobrans pues no.fe cánfartíy qníé 
durmiendo ama amando no duernhei 
¿odio (i fuera Angel « qué no íi\yé]úk 
dormir.s fabiendo taíit^deií-amaf-*- Sóm. 
krit. do&mitniem ex zquo 'fmtíqa.Ártt-dth 
mimtibm Angelis. Sufpender el amaí 
a: D i o s c on e 1. d ormif ., má s é s. m «ér t^ 
¿e. ,1 a aíma , qm é&faanfe del caerpo¿ 
fino fuera immoítal la alntá sparece 

mm 

tus decubítm (dize) e/i fomni ve luí na. B que feneciera a manos del ocio e.nél 

S.ámbro* 

lacob, & 
vit.bedí* 

Werm.de 
tufioduVir 
gin. 

Jsn.fujjier 

turaleg ymmfium^o es ocio el, fue-
ño en los Santos»es fala de labor del 
alma ; loslechosdorados , y catres 
Corcefanos > fon fepulcrps del fueño, 
Jascamas rudas, od-urasdelosino-í 
deftos.y virtuofos* fon obradores de 
laimagineris ce le IH al \ fecretariss de 
defpachos en I is papeles de gracia de 
Dios,mas en fdeñpsfalfuna vez)que 
en deíuelos. Dizelo fan Ambrofio. 
Bmus in fomm op f̂anim , quoniam 
plus negQty tum Deo ̂ etegit dorffsien-
do qmm vigilando; n̂ m m, viftone di" 
vinas con/blatimes i,acplemjsim¿s li
l i us beneditfionis, oraculum aesep-tt* 
Taa validos fon los fuenos de los Si-
tos,que los fueños fon oracion^y pa
rece que ínter ceden,y tercian quando 
fueiian:que no alcancará defuelados, 
los que can eficaces fon,dormidos? 
Repáralo fan Gerónimo : Btiam ipfg 
Jomnus eft omito* Dormi d a»n o c a n fa -
dá de efperat ia Efpofa diuiaa ? libra 
los deiuelos en el fueño: dirmio, 
Y porque no paresca el fucño,o¡uido 
dize que fu amor es defuelo » CÜ^w, 
nieum vigHat, es el fueño feria d^ los 
féntidos,no paufa de los deífeos. Dí
ganlo vozes de defpierta, en el reco
gimiento de dormida. VoxdileSii mei 
puljantíi. Atenta, de dormida,o la voz 
percibe,© finge que la efeucha, que es 
ordinario foñar lo que fe deífea. Los 
amantes fe finge los fueños,y los Cor 
tefanos en fueños los defpachoíu gai 
^^«f^dezia no fñ <\mc[\)ipjtfihi jum-
níafingunt.Qomú fi velaran,pofieaii, 
y fabrican fucceííos, comofi jos dif-

. curneran defpiettos. Por efto llaaio 
fan Gregorio Niííeno , eftos fueños, 
deíuelos ,libcríad Real, juoíugeu a 

D 

futño, Animá-.(conclaye) mte.Htm sfi. 
fiipjá apudfeomnindqiiieféat:* Los 
deíuelos en los íueoos: es.apoeftadííf 
eternidades.. EéidS- Oéufn. fémp.errht 
teverfans.per.continaam eonfit'étud^ 
-ne,m eorporivigiltam infirens-éxe-qiui^ 
hominem- Angélica, curéa , / &gr>0fi'é 
vita íeternitaíem: ex mtditativne, pi% 
giíi.£ fufcípiéns.* ,No. jfenfár nada | e l . 
morir j y no amacdurmieíido »eshe-
charfe a morir.jtoícpít cíosvezes viüor 
amando deípiCrto., y fauorecidp de 
pios foñando jmas fabs duriníendo^ 
fus hermanos veláíido, 

i . t i . 

V \ E Dios mas faben íos Santos, ^ 
los Sabios, quandp ellos lo fuerl 

mucho, no amando a Dios lo ignota * 
uan codo:(5\iien amasfabejel íabio fifí 
amor»es prefumido; coino fe maní-
fiefta Dios a enamoradosjfe oc,u]ta,y, 
elh-aña efe ainuos: vn Rey prefo es a-; 
comodadó fimbolo de la Fe j porqué 
el entendimiento Rey. de las poten - • ¡t ^ ^ 
c!as,dizeel, Apoftpl, que, le. t é gamos Romai>,$ 
pxiüon^o»fneaptíuitatem redigen-
tes omnem inteleBum in oh/equiimfi' ^ 
dei. En tiempos de Heli Sacerdote 
Summo fe íecaba Dios co el pueblo, 
ni fe reueló a Profetas, ni fe efeucha-
ron oráculos. Era todo mudo filen-
cio el Cielo t diebm iUis non erat 
vifio mamfej*» Halló mifterio S.Gre 
gofio en el filencio deDi6s,como fus 
p jl&bras le tienen :con fu gente efeo-
gida,y callado Dios-*? Auiendo ba* 
blado poT Proíeras, declaradofe por. 
Eícricaras? dadole manifiefto por'va« 
lidos Moiies, lofae,-Sanfon,Gedeó» 

y aura 

Re¿*i 



lorcpKPatfiatca; 
y aóra nú facatle vnapabbra? Sin A. 
duúa !a carj|>.tel ¿gíciiyóo del Minif-
tro,y las dsíaJuc.ros d3 fus hijos ilucz 
(como el)de lírrael 6Pues genre don 
de Dsos halla tan poca voluntad para • 
íeruiricjie ks auia de reueíar paraque 
fu p i e r a a c o fa {uy r» ? C i e r r e! e s c! Cielo: 
que íbJo a los I«lio? fe deícübre la cíe 
eia d¿ Tus fecretos eñ rueiiossy en def-

$.G?e9.h ^\os.M»m{eff:sm.mqueviJsio nsgli* 
LfierJom °ent*s P^ft^is non eflfed dtmntts.Ho 
tJ . i .CjL , ^ " ^ ^ ^ ^ « s los hermanos de iofcph 

^ ' i i le cnuidian , pues como quieren 
que fe les defeubra Dios ? Entre las 
apariciones gloriólas que híío el Sal- B 
uidorreíucitado, endemoílracion a-

i0A9.%t, par¿cofA ¿|e cnunfidor, vna fue a fas 
Apollóles , en el lago , o mar de Ty-
•'bem., donde elUuaapcfcando ; pre-
fencofe en ia ribera, como aguardan
do a que falíeíIen,pero aunque los m 
r l , elios no le conocían, StetfS iefm 

tip(ttitquía fefus efi, Pregniuados (i 
tieaea d: comsr , y refpondiendo qas 
no, porauer echado los iauces fruf-
irados, tiendé por fu mandado la red 
& ocra parce, y facarón copióla multi
tud de pezes. El primero que )« co-

, noció fue S, loa i , y le duca Pedro, £ 
S* Petr Om'mas eji, £ita pri nera viíta de 
Crifotogo, luán, lehizodiíiculcadal Cfifoiogo, 
Strm,?%* porque ic Hade conocer cft-- Apodul, 

primero que ios otros? Todos curian 
en vna miínia efcuela, todo* le aman 

' tiernamente , o conózcanle todos jñ- . 
ios , y a vn tiempo , o íeñaíeíe razón 
porque S.r uan primero? E( cUra:por 
átír elle Éaaagelil'ia gioi'iofo,eí amau* 
tejyammtsde Dios , mas,fino , jr 
primero : que quien amare'mucho a . 
Dios, conocerá mucho de Dios./V/.- : 

' mus q j i ¿iligftur i videi; quii femper'' 
' smorís otuim'¿eutiuiintúetur % •& íí-

per viuatius qui áiltgitur/tntit Mas 
períVncaz vi!ta fe ha de dar al mas fino D 
amante, éralo íuan , y en premio fe 

' ia alargan mas, para que vea mas . q 
quien oye lo .que no ha de eícuchai'jtat 
demente vea Dios : y Pedro , que 
dio pf ello oido en Palacio > a ia .pía-
tica de la £fcUuílla,no conoce a Dios 

. tan prcítamence. T a r á m f m m D a -
mjmm uiáet qui vaeem fucile analta 
Jufurramis ¿adiiíit. Pata vera Dios, 
primero es guitar de Dios. Qu/Ute>& 
viiste qujtiam Juauis eji Djmims* 
Y parece que primero fe auiade dezir 
VU^iw-z^guJijii) eabíucedcen 

humano , noeri 16 Celeftial. Qiicpa* 
ra ver, fe ha de amar: preceda la vo* 
Juntad al entendimiento s no halla en 
(la oienauenturan^ajímo en la pere* 
grinacion)y el que quifiere alcat^ar 
por altiuo , no por amante, no entra
ra en los Miflerios: en los linteres fe 
quedara como efiraño % en los efpiri-
tus Ccíeilíales,aunque el Cherubin íé 
alce con el Blsfon de ciencia , mas eí 
immediato a Diosas el Serafín abra-
fado s y con mayor cercania tiene al 
Serafin aroando,qTie al Cherubin fa-
biendo : mas a) Angel que arde en fu , 
amor, que al que íe efmera, y deícuc - Bjphefie* 
lia en delgadezas. 

Que (era que las mayores miela-
ciones , y noticias de fus fecrctos ha 
comunicado Dios,afsi en la antigua, 
como en la nutua ley , en fueños , en
tre obfctiridades , íllencio , retiro, y 
fombras?Paraformara Eua . y dibu
jar el defpofono foberano del Verbo 
con la lg'eria,!e infunde a Adam va 
faeno extacicoda fertilidad de Egipto 
y fu eílerilidad , en fueño qu» inter
pretó nueftro lofeph (como vere
mos) y fe|e intima* Faraón: a Daniel j}Afi 
mifteríofos Simbolos, efeondirsimos ' / 
fecretos le comunica, uifpiriehamm 
^if^mBit. hZich^xltí, Quafitnrü 
qm fu/eitatur iJhmno juo. Nabucho, 
vio Sos fuceífosjy trafiegos de ÍU Mo
narquía en vn fueño. S mnium vidL . 
(!e dizea Danicl)y el S.lob. Qumio 
foper irruit fuper bomiñgm* Y en el 
teftaméto nueuo, en otro fueño le co 
fue la e! Angel al mas venturofo ma
rido, le qoica el miedo , le defpicrta 
el valor quando le acuerda tanto a- MatthA 
budo , ferena el pecho , ydefcubreel Mrtsb** 
Mííierio que ignoraba defpierto , 1c . 
alcanga dormido. ^Angelus Domini 
¿pparuitUfomnis lofeph. En fueños 
!e y^ím^n que camine huiendo con el 
Inf-ante, y fu Madre Soberana;a Egip 
t o , y pa-ala buelca a Galilea, en fue-
nos le da el ordtm el Angel, Quando 
tüuieró los cuy dados quietud? O qua-
doíobre miedos de vn mal fe fío el 
cuyaadodel fueño ? Válgame Dios, 
liempre fe le ha de aparecer en íueño» 
y durmiendo fíempre , no vendrá vna 
vez a verle d.fpierto 5 Los fueños del 
iiiiloíon vi-nasrque cada vno recoge 
en iuenos^de noche , lo que le intima-
ion ios aredos de día; que quien def-
tr l t0 COmUnica a Dios » durmiendo 
"ata coae i ; con quedscáminono 



iméifo Mtit , él 8 Señor los difpara- % penfado afsí, y d'éCdfnió no en ten -
tes,que he foñado efía noche ? Afo -
fiadó de noche lo que ha hecho , o 
penfado de día. Gentil eofaique quie
ra el Cortefafio {jara el íiTeño el iiiu-
cho jnyzio , y para las obras el poco 
fefo ? Tamo Tepaga de dormidos el 
que acorife|a defuelos 5 y pmr iade í -
pjertos ? Yrerponde fan Gregorió. 

OreiOjUb* jsiijiquod Deifeereta ntic&gmfámus ft 
3 | n tirrenisdefideryshigikmm}%% cía 

ro cj en el fueño no obran las poten* 
C!as,nohaze diícuríos el entendirnié-
to, ni operaciones ios fentidos . En
tonces pues cftamas apropofito pa
ra recebít diuinas influencias , dé en> 
tendímiencos víiuces qnebuelan , y 
velan : huye al írn de corazones arro
gantes.Echeníe a dormir como en fe-
pulcro ^muertosa lo humano)defcu-
brirafe Dios fin rebozos .Para quien 

. v los tendrá es para los hermanos de 
íofeph ciegos de eríuidia j y a el fe 1<| 
inanifcílará en rueños , corno a lince 
¿e amor . Qnc cada vno fabe lo que 
ama, y no fuele amar !o que fabe:y de 
Dios mas fe fabe amando que enten 
diendo ; conoce la voluntad , que el 
amor es el entendimiento : no diga ^ 
le conoce^qulen no le ama. 

Para Conusrtir a Sauloie degá^ 
'AtfihroM» pondéralo fan Ambrofio, y díze áfsi« 
4Je hene» ®eus 6̂ umhrdmt f u p e r euni, qéí íicét 
'ifáiifié* Aptrt i* oealis. nibii v i d e b á t , t a m e t t l » 

e 1 Óbrifiüm tfidebat.Snrrhxa. es muy pa« 
recida a loque el Efpiritu Diuioo vía 
con Mar ía fantifsima Rey na dé los 
A ngt ie s ,er} los defpoíorios deí" Ve r -
bo cón la Humanidad • Auia Pablo 
de ver la Djuína EíTenciav y haxe del, 
relicario al nombre Diuinojprecende 
queleairie,par*iqué!e conozca,y por 
qnedíuertirfe» es enfermar el amor9 
¿laualclas ventanas de zclofo > ciér
rale los ojos t guftando Dios deque 

diedolo por efte cielo dónele fecaíla, 
el Im píreo, morada de los Santbs?íi-
ñola ígleíia Militante,en la q&al fe 
intima a los que deííean conocer a 
Dios (qne es cantarle Mdretes , efto 

i es ,.ha z er d í fe ur fo s e n fu s 1 o o re s .)• q oe 
-tal vez íuelten lospnftr^irh.entoi miifi. 
eos de las manos, y no píicnfen Je ala, 
ban , ^conocentanto aclamándole 
íolo , y difpotando de fu immeníidad 
con e l encendimiento, fino, emplean-
d o en la fineza fu voluntad* Surieptej 
•&h tnfimu sogithtimmn tmnulfusprd^ 
njitatqué, jntrafi.-D'ea %u$d*m ftíen-
imm fa sil. En e] fiíencio del fue ñ o d« 

- el amor defuelado fe reuelará Dio$ 
B manifiefto'.mas entendiendo con mu* 

•chos interpretes, por eíle ¿lelo, a U 
lerufalen qué triísnfaa.Es ma.s garuó-
fo penfar ; no porque puedan ceífar 
alli alabanzas diuinass que ál.défcan^ 
fo^es no tenerle en alabar a quien lle
gan a gozar«. 'Requim mn hahebarj 
die , as noBi dicentia Sm6lus » Si no 
fue vn ademan que hizo el cielo, en 
fígnificácioa d é f u _mayor . agrado. 
Queriendo áfencár que és tan impof-
fibie poder íinamarjconoeera Dios,' 
coáio quiere íer conocido, que ( aun 
en lagioria) difpone el que csííen cá-

, tic.os,,íxinteíuíenen amores i f aüqu« 
C fiempre eftanaquellos Gortefanos cé 

, fe [Hile s- aman do, y á l abandole A que „ 
../lio como, tan i n t e r i o r no fe percibe 

• tanto 3 como ib estetior d é lo armó-
hiofo,cefen fin ccííar, y queden fuf-
^enlos amando ?:« quien deben amas?, 
fin fnrpenderfe» Y.pucs lofephes tan 
amante, que los cielos le aplauden,, 

• deícubrafeleén fueños,reueleíele dor 
mido 3 que amante eft'atá íiemprs deí», 
picrto: fiyáho cs, que auiendofoña-
do el Rey no,' en el primer fue fío de 

. las g a u i l l á S í fueñé el fegudo de ja ado • 

i o. 

fepa mucho del , y es buen arte , que D ración de losáüroSj en Goníirmacíoni 
ignore codo lo de la tierra, y que fal-
ga todo a los faerós del cielo: NorLj 
éfi iacHatisobumbratio tfld, fedgra-
íí<f. Y lo que es mas aun en los loores 
armoníofos a q«© dan los Santos a 
Dios en fu gloriaffc introduce vn fi
íencio impoíible con aquellos dífea-^ 

3* tes perpetuos : FdBum efiflUntium 
(dize el f uangelifta fantuan ) w^op/a 
¡¡uafimedia bora .Wi rumor de voz»ni? 
paíTo de garganta fe oía , con las Ci-
tharas,y las Harpas fe quedaro codos 
fufpenfos. Quedólo fan Gregorio d^ 

A p & e i t 4a 

de la certeza de fúefperan^á s en re
fuerzo de la certeza de la promcfíajq 
Dios le hazia. Dandofc ya por Prin -
c¡pe,aun antesque Hcgaífc aíerlo:ta« 
¿icrco es Ib que el cielo ofrece, q eft^' 

cumpliendojaun a51íces de cumplir^ 
fé. Tangenerofo afedoea U 

efperan^a qué en Dios 
éftriua* 



7 8 PáiHafca, 
§> H í é A por efbr con eflbruo Ibi fentidoSí 

pues velaban. No tubo áefpues error 
que corrégir la experiencia, o la rá-
íon. Mas claro *él fué ño del que duer
me es deíteo , y fensiente poflefsion, 

confiado , y ceíl'á eí cieíleo con la pof- de que le defengaña lavigijia j pero 
feíio, y afsi o efta iínperfeáoiniécras nueftrb fueño vigilante deíTea a! par® 

cer,)? pcífeeen la verdsd,pues eíla ef-
fentode la penalidad del deííear > y 
goza de la fatisfacio del poííeer: más 
dize , queesTueñb veladortporque la 
efperanga en Dios riene de íueño, lo 
dulce , y de defueío, no eílar fugeta a 
engaño , pues fi eldeííeo fe peníp lle-

O N todo examinemos qual ei 
más'cíerto afeito la efper^a , 6 

, la poííefsioii ? La efperan^a es deífeo 

vine,o muere íl configüe fu perfecció: 
y coiitodo t i la q haze caBalal ÍÜf-

vto: frihulatU pacientiam op&raiur, 
Romm^j;. •proBaiío-pero^em.Y CníoWgú,Bec.Í 
SfK l o j . 'quihm iu&.us perfeffium robóratur in 

virum, L*a ef^eraii^a no confunde di
ze ei Apollol , fího da la perfecciont 
d i zeCr i fo logo ,^ f y / ^ ^ ^ w ^ r g no ene! fueño de laefperan^a. Def-
^ í / / . D e los trabajos hizo afcenío a U pierca fatisfecho en bracos de la pof-
pacienciái lá páciencia dio grado a la 
aprobaeio, elta fe perfíciohó cohla ef 
perada: porq no la efperá^a con la po 
fe fió,a quien fe ordena? Pues efta im
perfeto el medio hafta cóíeguir fu fin? 
Comopetficiona ái luíto !a efpcran-

fefsion ; como le íiieedio a ABráhan 
(afcendíente de nueftro Paftor ) que 
fin repararen ímpofibles naturaíesfé 
contópor padre, defde que íe cono. B<tJiL St-
ció fiado en Dios. Aciepiápromtfsié- leuf*or»t% 
fi'tbábuitfitiumanttjíllj- pahum, & 7 . 

^ái admitiendo en ib fer imperfeccio- fpei ipfi pr/us fía-ecum peperit quam 
nes?0 como no dexa de fer efpefáíá, ahm . Ya aula engendrado, y parido 
fi perdió en manos del gozo fer def 
íeo?Bafíe por razón en tan gran fecre 
to la experiencia,"y la autoridad de el 
Crifoiogo fundada en ella. Perfila 
vittutüeft(á\tt)qModin re teneaii 

a ííaac laefperaí^ájántésí queafüer 
5a de promefas auia alentado Ábrá-
ban decrepitó, fus defmayos, y3 fe a-
uia logrado el parto antes qneSárrá 
fíntieíTe los dolores : porque fi Abra-

Jpei roborepüfsíátt e* Perfección de la Q háneíperaba , de la efperanga conce-

Alsuín 
di él og. cu 

cfperán^a , pues ellamifrría fe engen
dra la poífeísioníeila (íi en Dios eftri-
«a)adquierc con Violencia ,Jpei robo~ 
re , lo que ks da la dicha á los demás 
deífeos pues es cánta la fatisfacio de 
quien en Dios efpera, que quitándole 
ai deííeo lo imperfeto , y penofo de 

rlás dudas, liega a dudáríe, entre pof« 
ifefsioniy efperanga.Pues tiene de po 
íefsionVá fatssf¿c5o,yle falta el finia-
bor,y pena del deííeo, que dilatado eá 
v«rd«ga del coxa^óií. ., 

I Sin duda aludió a efto Alcuinb en 
Uvna miíieriofa difinicio qoe.dio..de'la 

Pipi no. e íperan§a , Jftes élf vigiianiis m/órÉ 
««í««s?:és.fueáo' delqúe velá»la efperan 

• Cafo impofible fófíar.vcJahrfotes 
i la ra2on delta..maxima-'í opueia;;. a..eJIa 
; miíma,'quq es;íDpüeífaJa efper:ait$aai 
• ímñó^éQ qnien',:duerffle',y í í t f tós pen 
viandoque^gozaníé hallandeípertais» 

, , dovacios d e i u énipieo ie;giia:les 
PJaim.y$ valdona Dauid ; Dúr-míerunifmnum 

Juum mhHimsmrunt úmnes vin di 
mtiarum m m^nibmfuü • A l contra
r ió los que duermen el foeisodefueia-
do de la elpcran^arné padecen mutá -
cionjporque corno fu apreheníion go^ 

'•^ulaao nac ía de operación eirada> 

0 

bia^ra madre fegura, de quien la feli
cidad cócebia. Antes era Virrey que 
Paftor, lofepbjifiendo Paftorfoña-
ua finezas a lo celéftial, a todos los 
Aftros debe benigna diípoficíoni ado 
renle las Eífrelías, antes que los her
manos, y ellos le adoren aun antes 4 
le vendan , f i por venderle, le han de 
venir a adorar. Primero adorado que 
vendido , en los füenoseílanaiaéfpe* 
rsnga fegura, y ta . lograda como ef-
tubo la valía en el palacio dé F¿-
raon. 

A S E G V R A , y guarda Dios el 
fueño al Rey, y al Validoq duer

me en aímohada de congojas . No le 
faltarían a! Paftorcilío kgrado entre 
íusfeguridadesseftasle cáúfaua fu ino 
cencía, aquellas le produxeron de fus 
hermanos la malicia i que íiempre da 
müeftras de fuY durmió ? Bien podía 
aíegurado del cielo : y mas aclamado 
ya de los Aftros por Virrey ,y por Va 
lido. Que guarda Dios el íueño al Rei 
que duerme cuydadofode losfuyos. 
deparo grane merece éj tiempo en q 
el Apoiíol Sanciiígo, de Eípaña Pa-

troi 



jyori ínwído fe le apareció (con o'rdea ̂ A fiidores moml.ei ? Á lós tfhigos d© 
Dios Is oración lespreüienc el íbcor-» 
ro,nunca les defináya él miedc). Qne 
vn Dios afligido, va Principe del con 
íolado.5vn;Valido con fatigas,no ríer 

de Dios) al Rey Ramiro,y fe le ofre 
do a fu lado. Durmiendo eftaua aquel 
Rs y , pero oigámosle a el las circunf. 
rancias del fueño * í¿¿( efto es en el 

ftlfortCti monte de Clauíjo) iftvna mole ewgrr 
m ü totamfere mtfeminlacrvmis, & 
orátionibm tonfumpf¡mus: 3 ignorantes-
ex totOy^i^ in dis effimM poJitaáBíi-; 
rhintevea foninm arripuit me %/gem-
'JVamir^m eogttantsm mtdtá , & -

. xium de permthgentü ChHfiUtí*; v$ 
mibidorm'tenti Beatuz Tdtohm Hijpf*. 
niarum pro te ciar eorporali Jpecie eft 
f ep ra f en t a r ed ¡gmtm,Q^ jz \Q^^ü 
con lagrimas, y ardientes oraciones, 
que le halló entre congojas, perple-
xídadés.Rey pues^q lloradas noches, 
lósriefgosde los vaííalíos, qlaspaíía 
eñ oración a Dios, para que los libre 
delIos,y que le halla el fueño embuel-
toen imaginaciones de como los U-
brará; que haze déla fatiga del vaíTa-
lioazerico para dormir s el ciclóle 
guardará el faeno, y le embiara vn A-
poftol para que le conortc , y ayude. 
En el primer Monarca Adán dio for
ma a los Reyes Dios de qualeshan da 

Gentf* 2. fer fas fueños : Immiffít DominM Ív 
Akiem q*pQrgmin *Adam*£ el Sajornen de Ef-
34« paña aregura,que eftefueño ño fue na 

tural,fino extático,© arrobo., NOTL^ 
fui* ifte fomnüñ ex eattfa mtnrá l i qatA £ 

. filet aeeidérejomnm ésé lahdreivislex 
f.áug'dft* repletione cibiiO'potut* San Augoftin. 
Uh. gt á(Lj mi Padre afirma que en el vio la íor -
(jenef. a i maciondeEia.laíiiccefioside fopoi-
h ta* igt teridad. T añade Ricardo^que vio la 
Richard, diuina Eflencia, y la Encarnación del 
ifcrít'.dif, Verbo de Diosíque los fueños de ios 
t ' i . a r t i i . Reyes han de fer extafis , ó arrobo^, 
páfi, 1 • en que aun durmiendo vean^y concern 

píen los fucceííos de fus gences,y en
tonces ven a Dios , porque fin duda 
quando ellos duermen afsi , les cita 

- guaryan'do el fueño. 
La mayor pena de vn Rey es la 

vifpera de vn conflido^que el prefen-
tar vna ,batalla fuelen fer ánfías de 
muerte,y el mayor aprieto de la vida. 

- LatriftezadelSaluadorla noche an
tes de.padecerla en el Caluario , re-
prefemdviyamente los alardes laíli-
mofos deGetfcmani en vnRey preue-
n i do para dar vna rota. 'Angufíia val loh. 1 ^ la hit eu{¿^xo el Sato lob anteniqdor 
\?S)ficfAt Regsm qui praparatur adhel-
lum. El temor de fer vencido , la duda 
defalir vencedor,queanfias? Que tra 

neo mas abrrgo>qne ¡a oracións, q autí '•: -
Dios mifmo en fas aprietos»dejía fofc 
la fe valió i y al punto halló quien 1̂  
confoftaíle..Q>uenoc^xuerdaJagrañ' 
deza 5 cí poder" la valentía, que en fa 
tieigó ,,nO ie ayuda.de otro •,aunque 
leÍMinferiór.-qnantolo era d® Dios, 
vn Angel,. Ei oficio de confolar por 
íuerga ha de tenerle , Angel (como lo' 
erael ApoíloOy.deAngeipaíTaráalía; 
marfe Dios. Como le fu ce di o al que ^ p ^ 
fe apareció a íaccb,quando acompa- ^ ^ J - I H 
nando a fus mugeres , y a fus miedos 
le halla entreoíos-.ifomí)ro's,,que 1 e ha-
ziafu hermano Hfau.Y no era meneir.1 
ter que Testo fa grado nos dixera» q ^ f ^ a ^ 
fue Angel el que cóforíóal Saluadoí". í u t é i jA " 
qnê q.uien tomo oficio de con fola:r9no., 
podía fer hombre,Si el hombre quiere 
fer AngeUconíaelesíi el Angel quiere' 
llamar fe Dios9íinipiS?ésfüerce5qüs na 
ay«en que fe mirvse tanto la D n ñ i %̂ 
como en hallarfeal jadc de vna con-
goja,y alconfuelode.vnaaflicions y 
ada fombra de vn confiiéto. Y en cí q 
fe halla Ioíepb»es co Dios al lado(añ 
en fueños) paraquando remite la fol-
tnra alia en Egipto ,. y a los de aquel 
Rey ; c«yo-defuela fauoreccrá Dios' ' 
ea los fueños qitándo los tiene , y eiv 
las de lofephsquando fe ios preuie^ 
ne. • : '-l h , ',T* 

Soñó el Rey Nabaco vnaeftatnas. 
gcrogüfico de los iraíiegos de fu Mo- • 
rtarqaiasy de lasdemas principales d« 
ej mundo,no fue natnral, linó reuelar 
cion de Dios. 'Pueiporque haze eíl« 
fauor a vn Rey Gentilí 'Potque aque-:" 
llaMageftád ai ácoftarfes bufeo- el ílie. 
ño entre los cuydados, y congoías de 
elgouicr.no b;Afsi'lo:dize ej Profeta' 
Daniel s Tu Rex cogitaretespífli iiL~t •; - ^ , 

DJiratu tuo, Y lo interpreta afsi v n Ex. ^jnedtCU 
poGtor . Regni¡uiftatum anxie cogU fj*€tr*!n 
tantiaptet & opúrtune miffum eftlQ^ ¿ ^ v r ' l 
num&fw* & atiúmmngmrumcúri' ^ ¿ t i * 
mrfiomsfignifisms. Y Rey que aun ¿™** lb*" 
durmiéndole congojan penfamiétos 
de Jo que-feri'de fu corona:rencl.árale 
P í o s el faceílo. y-el acierto, auno fea 
vn GQ5idl3y fe ra cetuiriéla defudada,' . 
y fiel , de ío q fweedera en los demás, 
Dudofo me halle en faber porq aiRe^ 
Abimclec le amenazó D ios diumicn-

£ 2 do 



l o f e p h P a t r i a r c a ; 

do con que k mía de (juitar la vida? A 
<?í«f/¡ao« Kfnitaéti Pea*ad Ahítoíé leeh pt'fim 

P i ü n o f í e i é h d t i Mi) en motiWü iptep* 
t é f m u l i é r e t o $ u ¿ m i ü ¡ i f l í , Yporqél 
fo¿órro que hizo al Key Ezeqüiás cm 

• tp biandole i/n Ahgéí fue también dé ho 
^ P a B u m e f i i ¿ i t t i h n n o £ i é i l l a v é -
n¡t Angelus UoMrd, & p e r t u j t t t i f U 
UfiHj AJsykofufh e e ñ t u m oéogmid^ 
tyihqmmillia. Mas en lá dd&rináde 
tñk diícurfo |)bd^e aiutinar la rázon* 
Acoftofe Abimejet con ínteto. de go 
¿ir ja hermoííira dé Sarrl, era ínitger 
de Abraíianiy auhqüe Rey_ no le ha de 
hallar el fuéño > entré defüelos de vn 
ántojó^ñb entrexogojasdeí gouicr 
ribaIbSáciértos.PoreíTodurtnieridd ^ 
lé foBrefalta, y le afufta có la muerté¿ ^ 
Dios El fanco Rey Ezechias, las db. 
thespaffallorando,éntrela congoja 
de los Hpfgos eüide tes que corría le-
TÜfálén fa Cbrté * poé el cerco de los 
Áfsyriós . Embiolé Diosvn Angel ^ 
le defpenáíTei házietidomitin^á hor 
tíblé énel excrcito enemigos qavn 
Réy que duerme entre aflicíones, y la 
grímaSjDios le guarda el fueñoslefo-
corre con milagros, y embia Angeles 
Í?or foldádos a la campaña * Para que 
ni ádmire Efpaña vertjue durmiendo 
Kamiro con las mifmáséiréúíiftácias 

Sin cuidado dormía eIMiníftr« 
reprouado én los Anales diuiuos,co
mo lo fetá el piloto foñando con el tí 
mon en íamanóífíadós en fu defuclo, 
los náucgantes, y fu fueño entregado 
¿ letargo i Como él ̂ ue afegurafle 
(denecio)catre mullído,cnel eícollo 
combatidode las olas en tempeílad 
deíécha, pites las aguas inmenfas que 
íc certanino fon vecindad parádeícui 
db. Todo ló dixo Salomón en fagra-
dos fimb<)los.í/í'«/ dormtens in ineaio 
f h a r i i A u t f i c ü t g u b e r n a t o i ' á m i f í o d a . 
»b)N o éspara piloto el fóñoletito,me 
nos el dormido,oártiodórridoi ñipa-
ráPriuado,yMiniílro el defcuydado: 
fin gouérDalle ho lé nauega, íé dérro» 
ta:es poner las riendas de caíiallos 
dcfubcadbs éneárrezero con íueño: 
totaaranefquina los brutos i y cho-
icará la carroza. Amenázalo ei Bípiri 
tu diurno. Ignea h a h e n a c k r r m i n d i s 
p r á p a r a t i o n l S ) agitatores Wm cmfúpi* 
iifunttfuadrigá esus cvllijpeJ'unthi^, 

plateü»LfSL$ ebrreaá fon de füego, por 
el que amenaza el dcfcuydb: y que íe 
aya,auiendode feréí fuegb eterno? 
Parecé,Comoesinfenfibilidad. De-
mafiado fueño es en íés Jláünas,y hor
rible eftrago el que premene el cielo 
al Miniftro dormido; pero ¡ a ñ a pena. 

Prouerh, 

m i f b e a 

. . "7 : — — * » W . . . . » » V Í « . » — ¿'ws.v jutsa v̂tjia 
le locorraeicieioc6rtport¿ntos,cm* C j)orcuyo ocio la náue déla Monar bíáridole eil H i dé;An§él,a vn Apof--
tol a que vifiblemehtc f?fclée por el, in 
trepido j diftürra valéroíoen cauaílo 
bianco,y bríoío por las hazes, y def-
truya con fu cuchilla fetcnta mil Mo* 
ros vitonofos. lacob de noche bata
lle con vn Angel, y le rinde. íofeph 
entre fueños quebrante la enuidia , y 
obligue a que leadbré» Solo admira 
Chriílo,y dcfpierto.y trjBsDifcipüiof 
priuados durmiedo? Dios defueladbj 
el Principe cuydadofo¿ y en fatigas,y 

quia vacilare , y füéré á pique can
to vafo, que fe fíaüa íblo én el mane
jo de vn rimonerb; en trozos deípe-
diza la República , como la carroza 
le deftroza pot carroáérbdefcuidado. 
O arbitro de todo ¿ dcfuekidos vos? 
N o infunda füeñoel puerto , línodef-
tiele defeuidadós f Y guarde Dios el 
fueño i quien le mátienc en cuidados» 
| no le toma con ocios* 

t A P l T V L O X I I I . 
lus V ahdbs dmmiendo?No nos dará 
«J cáfo eri Efpaña,'do6tHiiá;j[)ero íaflrf f¿ U Perderfi i i infvntrán m b í p á 
poco mi ^luma boíárai üíbuja, en el 

¡ib.** Go* 
uernahe 

fueno brfeue, y deípáchd acertado del 
mayor Mmiíbroi qúáhdo la vida ta fin 
fueño, páreté que és .'ueño el fuftéh-
tarlc la vida. Sin la traga de quevfaba 

i 1 Sandro (y la celebrael ingéníofif-
fimo Maéíir o mio)darmiedo con vna 
boa de metal en la mano,y qdé cayc-
íc a plomo íobrevná vacia de bróce, 
y el golpe fueífe él deípertaaor, fi el 
íueño pefado la deípidieíTe.No ay def 
pe rcador como el zeio : poco duerme 
«guien bien ama. 

Í • i *ElJil¿rieio inlas eahmniai^s fre~ 
áit9del PHuadoi 

In Suelteaftfgar teleiehnodefendtr 
f**Vélidou 

f • í* 

TA R | > A K íos inas de los 
hijos de lacbb en el campo, 
perdidos mas ck fii enuidia, 

Ümoulos a buicar con íoícph,y diza 
diície» 



>y Virrey* 

£ 3 

¿mhwf' difcre^o Afflbroíló, que ¡e dio el cora A 
¿eíofipb» con que auia de perderfe, y fe pufo a 
0ei»G»** conílderarentre ficomo"zwh deper-

derfei por fus hermanos • Y la tzzot% 
eseuidente , Dotque.para eacaminar 
yodefd© Argáda a Madrid en eimif-
mo lugar, y en ei miímo camino pue
do eftarme; pero fi le hubíeííe lleuado 
í a varea el rio abajólo temeto ío el de 
ellajfe deíbíaífe del coda por e! mon
te,fuerza era dexsr el camino , 61 que 
ha de gaiarle;o perdido por el agua,O 
defearainado de! codo por la tierra? 
porque para reduzir eífe perdído,mé 
he de yr perdiendo com j el, halla to 
parle luego nos podremos cobrar 
ambos ; pero ál principio es faerca 
perderme yo , para h'ailar al que ella 
perdido i qsie fi me voy por el camino 
Real, mal daré -con el que va errado: 
j B r ^ ^ í f ^ ( e r c r i u s Ambrofio) qufa 

t̂aerehat errantes. 
Acción d« Rey es bufear vaífa-

llos, pero el perderre por ellos como 
fe perdió Dios > y eíío de doze años, 
él bu icarios,como al Bapriíhj 
ve venir azia fi , es mucho mas Real 
áccion . Porque lo primero puede fer 

, 3 Magertad; lo fegundo, codo es amor: 
y es íabido que ei que haze mas bien, 
es el Principe mayor. Sijpero como 
pud(o perderfe, íi vino a iñainlfeftarfé? 
Porque cfta fu mejor luzir, en faberfé 
Éar íeguramece de fus vaífalíos.Sijp^^ 
To'fíendo Dios cómoTe pudo perderá. 
Porque tubo fanta .enuidfa de quien 
por amor de fus valía!los fe pierde , y 

; ¿juifo amar,y perderfe.Tan gran cofa 
( es vn Rey perdido por lo.s fuyos , que 

parece,ocaíiona enuídía a Dios. Vé'-
áecer quien no' lo merece fer humilde 
quien es muy g'cande,viu¡r eonftanréj 
y defpenado el que fe ve perfeguido, 
fon virtudes tan iníignes en vn Prin 
íipe , que hechando Dios ¡os ojos al 
mundo, y auiendo de tener en el al
gún entretenimiento, no hallo otro 

tytf*i | o éxpea:aculo,fdeziaSeneca/qne Seña
larle : SpeB^culum Deoáignumétrcü 
magnaforfum compofitm. Las fieílas 
de Dios: vn Méniftro compueílo con 
vnaanerfíon publica;y porque no en
ferme elGentihpenfamiéto tan chrif-
ríano. Efto le pareció a Tan Crifoílo-
mo que le obiigaua a Dios a que los 
trabajos de Job le duraíTen tanto , e i 
que no fe le acabaííe a íli Magefta d la 
tragedia:Etenim (ledize al Demonio, 
intimando que ié referuaífe la v ida j / 

"dé medio eúmfaftulertí Tbe&frum no-
hk n>m pdudet (kmplim. Tomada Ja 
m e t á f o r a del vulgo Romano que cele 
gránalo grande de las acciones con 
;palmadas:e! palmear erá vi«5|orear,cÍ 
cftruendoera eliaUro ̂ .de lOsque fa-
liad celebrados en la farfá ó; Muerto 
lob en !a liza,feneciera la tragedia,y 
con efto. el aplaufo debido a can val^* 
tofo coinbatiente.-íuego-nó Jeria muT 
choque auiendo Oitílde, ténérenC% . 
m i i i a o fu s g o í o s , c J m oind e.pc n den
te dg todo, quificífe ver en íi,aquel va 
lo.r que tanto priuabá con otros . /Y ^ 
íi fue efpséUcuio :vef á í ofeph empo^ 
cadb »sn tes de fp o} a do, !a fí i mado j v e r| 
dído, prefío, lieruo de fegundareueu-
ta »le iuelTe de mas entictenimienco 
el ver v n Dios per fcguidojV perdido^ 
a quien l ofeph prefigniHcaba , y fígu» 
rana * Todas las virtudes de grande
za ay en Dios, poder,,íabidaria, pie-
da d j g l o r í a í i m m é n í i d a d J l á s de ñaque; 
za no auia , humi ldad i Ugrimas, tra« 
bajos,y pobreza. Pues noje conten
te Dios , con aquellas virtudes , qu§ 
es'Rey j y ha de apoílaf $ lo impofi* 
ble de y ¿ rundespro tóe I .yer,fi en el 
caben otras, que .no férá paco efed'd. 
de fu omnipotencia hazer lugar en fu 
b i e n ü n c n t n r a n g a r 'ÍS bgnmaSjCn fu 
•MageOid a la miferl^ en fu gloria a 
los trabajos jfepafc c|ue efte Dios pue 
de- íer Rey, y.pobre,el mayor,y ni'ño^ 
que puede nacer étípajas/perderfe de. 
doze años,baptizará de treinta, y aS' 
morir de treinta y tres de fu valuncad, 
qae es el .poder máyor.T fí.ay Princi
pes que faben templar fu g r á d e z a , fer 
humildes en fu^Magertad^y conftátes 
en fus cuy dados 2 no.le falten a Dios 
é.ftaS prendas loabíessfiruaníe a Dios 
de bienes ,1o's mifmos males íepa-
mos de nueuo en rnifterio ta antiguo^ 
que tubo en fti eternidad en.uidia, efte 
Dios,de las virtudes del hombre , no 
folo en los que fon bfenes,fino eii los 
que al pueblo engañado, parecen ma-
íes que fi vn íob padeciendo le firue 
a! cielo de fiefta; y1 iofeph expuefto a 
la irriíion, y deftrozo horribíe de fus 
herm3nos(enuíd!ofns,;yen-campa!iat 
coa el fegnro de la'íbledad) grandes', 
pronofticos de heroyco Miníftro de 
va'Rey, y gozoíVpafcoa"de Dios. No' 
es po í ib le que vn principe Uorofo, vn 
Dios penado., dexé de' fer buen deíps-
¿ho al mundo , valor infinito a los hó-
bres, que haíla agora no le auia : pues 

E i toda 
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toda, conñ&ncla. hvim3.na.es limitada, A 
y toda conílancia de hombres fla-
quea. 

Ds aquí comprehenderemos la 
contradicion en las acciones, y vida 
de le fu Orriño nueílro Señor. Mas 
viua eftampaí idea de Reyes; porque 
no auiadcdcfcubrir del todo que era 
jPios * q con ffto fe efíoruaba a fi mif-
mo lasdeícomodidádes, y efte linage 
de virtudes que, pretendía ; fuerade 
que no ¡ograua fu amor;fi fin trabajar 
nada , por quien amaua , luego poííe-
yera.Que la dicha del amor,csgozar, 
la fuerza es padecer. Ño le crucifica- B 
ran C dize fan Pablo j al Seüor de la 
gloria , fi le conocieran por tal . Si 
Pominumgloria eognomfenf̂ non vti~ 
iueirucifxíjfent. Todos fus intentos 
venían a fnülrarfe: también efconder 
íe del, todo no conuenia, porque fino 
los hubiera hablado , que culpa ten-
dtiandeno haberle conocido? f af-
fi codo el mifterio , y Economía de la 
vida de lefu Chrifto nueftro Señor, y 
bueftro remedio eíluuo eneftamifte-
riofa traza de fus cótradiciones, def. 
cubriendofe,y fin luî cs eícondiendo-
fe,queafs!lohazeelSoI cadádiaiqui-
za por ello le dio Atanafio (en fu ma. r 

l í v f e i nifeftacionaíosReyes)eííe nombre 
W f w n . gue claro efta,que filos Ángeles que 

íueron a los Paftores hablarán á He-
rodcs , yanduuieran en lerufalenlo
grando los corros de íuz (épxz parece 
deíperdiciauan en los campos) q to-
da la Corte arrancaran en buelo.Qui 
fo pues q no lo ighoráííen , pues trae 
tres Reyes,que fs lo digan; pero qui
lo deiarles que merecer en lasdudas, 
y que no lo fupicíTen de correos mas 
foberános Y todo el cuidado dé Sata 
ñas cpaefte Señor, fue pedirle qae fe 
roánifeílaííe, para efeufar có efto nüef 
tro remedio:eíío fueron las tentado-
nes codas haz pljcomo hijo depíos , D 
las piedras, baxa en buelo de cíTa cü-
bre , hárántc el fitiá! de plumas, y iu« 
aes de cfpirítusgiorioíbs. Cree á mi 
coníe|o,y rcuercciá eftc pateter; y te 
íiare el mundo rendido a tu obedieiü-
ciárporeífo ie Hamacan los endemo
niados , tu eres hijo de Dios , y eUno 
les dexaua que Je manifelUííen, nti 
JifisbAtt* ¡oqm^ih Ja porfía de losFa 
nkvs i f i iun Qhrifím díenúbhpal^ 
habladnos claro que nos traéis fufpé-
fos: eííajaanfiade parientes,: M.mi-

zeis cftos m¡lagros,"obras ta de Rey, 
manifeñaos al mundo i vea el pueblo q 
cílo es afsií Qnien pretende vna cofa 
publica,y haze las dernoftraciones de 
ella en fecreto?Bien eílais en ello? A i 
lució fumamente la Sabiduria,y el po 
der diuinojen templar en cotradieio-
nes perpetuas la íiunadeidad, y la mil 
feria fuma:que componer pajas,y co
ronas,adoración de Rey , y baptifmó 
de pecador , perdido en el Templo, y 
milagros en la mefa, folo Dios lo pu
do hazer. Y prefignificar en lofeph £[ 
la eleuácion de Rey feaenfueños,y el 
empoparle hermanos, por auerfeles 
manifcftádoibufcarlos,yperderfc,ha» 
liarlos , y verfe de fu mano perdido,y 
vendido^tible hubiera el ciclo reco
brado... 

Señala con eílos miíletios la for» 
ína verdadera de vn Rey (examinado 
ávn Priuado con eíle exemplar) pára 
ádelante.el titulo de ferio ,de los lu» 
dios. Pues lá obligación verdádera de 
los Principes , es el padecer por fal-
uarlos vaffallos. Saluador le llaman 
los Angeles,Rey las feftr€llas,Rey di 
zen los Magos qué naccy eíTo pregü-
tan a Herodes; Vbi ejl qui natm f/i J¿^tt%] 
Rex} Y nace pádeciendo fintiendo al 
primer inflante que bebe aires huma-
nos,la:S pá|uelás en la cabe$a,el llan
to en las mcxillas, la inclemencia, y 
defnudez en fi todo.Rey de losludios 
le haze éfcriüirPilatos en laCriizípor 
q ve la mayor obra je Rey e,ntreaque ^ . .. 
líos clauostO^rf^í fmperatoremjia- Tw*'"* 
iemmorí % Dixo el otro Principe ea-
tre los últimos parafifmos de hpbre, 
fáliendo de la cama,a moriren pie,co 
moCeíTar.Enq le conociacl Ladrón 
q le ilamaua Rey? Preguntan fiempro 
todos?Que mas íeñasquereis deRey, 
que verle^morir cónftantepor íos íu-
yos ? Bien mucílra lofeph que ha de 
fee Saluador de Egipto entre eíira-
ños ; quándo fe ve vicrajado en Ca* 
naáde los propios, y nomucue los la 
bios,ni fe que xa. La primera vez qué 
fe ÍUmÓ Rey, Dios: y dio nombre de 
pueblo a fu gente , fu<5 en la falida de 
Egipto: qhaíla libertar fus Iftaelitas 
de pcíliones93tin Dios fe recató dea-
queik nombre. Yencóces dize Moy-
íen^qcomoel Águila buelaci.f|ad^ 
de fui hijuelos, aísi Dios caminó coia 
ellos : quiete mudar efta aue Real fus 
poüuelos a otra pena, y manifcíHc 
•Por el aife fu fuccefioh,) carga íúhm 

las 
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3ii ala*e?puéblo'de Io:s pellos,"/ cuy- A 
¿adoía , y vfana.de! riefgo.y de la fe: • 
ciindidad,.va miran Jo a r r iM § porque 
no íe caí gao .y abajo^poí-que no fe los 
cacen, y enere el embarazo del íiifren 

? tar los pollosjV la arencion d; | rn.írsr 
al eagador» no permites punto de o j io 
a las alas. O incace grande de Reyes! 
Saca Dios cÍ.puebto,faca los hijuelos . 
de Egipto ,„ y c.n la colonina de fuego 
carga taoibienlas time}y\&s¿y m. folo 
Jlei íaenlos hÓbrossl pefo de loshi -
jos. , fino que para el p¿cho al drode 
Jos contrarios, que ílnoje atraiMe Tan 
los .C2naneos3ferá porda onmíppceri 
cía , no por la.pofturá , que delante fe 
pone a los goípes* y da el pechó a los 
paffadores. ^ B 

4* RfÍ*9 • Sale loraa en compañía de Oco-
vttf 24' zias ahazcrle roftr o a lehu , y en fin-

tiendo en la rcfpuefta el recelo del pe 
ügro, comienza agritar afu copañe-
TO diziendole, Ocozias bueltaa huyr 
q oos perdemos, y torciendo las rico 
das del carro rniiicar>boluio liüyeodo 
ázia palacio^P one lehu vna jara al ai* 
co,y no le mintió lamirajpotq le acra 
wesó de parte a parte aloran, Per o es 
muy de ponderar que íe ponga a dezir 
efto,que como lehiricííe la ííceha per 
las efpaldas defpunt^ por el coracon 
el hierro.* Termfíi loram ínter fcapu-
las t&egreflaejtfa£ítta per toreim. Q 
Tanto importaua el aueriguar de la 
Cer;tetla,q nofoloel golpejino el eco 
hubo de pintarle? No fuera tan ó t n z 
!á herida , quando ie hubiera íaíido et. 
caiquillo del hafta por vn lado? Mas 
quiere dezir el Santo :^porque no 

' folo léña la la muerte , fino'elcaíli-
goj porque Aloranhizieraroftro co
mo debiera al peligro de los luyo-, 

ypoj: el corago'í le auia de dar,la laeta, 
' y laheridapor liseipaldaisy el yerro: 

quedavan,las plumas tremolando en 
el pecho como virorioioen fu obliga D 
cíon.Pero como huyo élprímero, fue 
fuer^á que le alcan^afe por las eipai-
das ei tíro,y elyerrof«afomaífea def 
cubrir losdelcora^Oien lahuyda ver-
goncofa. Que cora§5 leal herido por 
Us efpaldas, nunca pudo íer de buen 
Rev.Qje bueno ,q lo fue le fu Ghritto' 
N.S pues hecha eípaldas la Cruzdia-

• jre rbilro a las heridas , q aun defpues 
de mueriro Je queda cora9on para to 
da vna cuchilla, y derramada de'el en 
ivenadiferertte íangre y agua'jpara.pre 
c í o , y por baptiímo, comentando si 

primer milagro en el agua á€hrméfal 
y acabado eívltimo en las de fíi,cof*^ • 

tado,Í !endo,q en pos, fueron aja car
tera de ft s marauinasjpara que las a-
guas del lordan le reciba gratamétel ' ' 
y no íe prometa mas fegundad de los " ; 
D o l o r e s con quien íe„pierde , que dg, 
las ondas con que fcbaoa.Mofitandq 
fe Rey verdadero fíempre en fajuar fp. : 
püt-í-lo.y licuarle al hombro. Nacido 
nosha vn nirio(dixaJfgías)y fuímpe fái, 
rio le tí ae ai hornbro{fu.Gruz)enriei;s 
de Tcrruliano:porq.deídeaíl i .comeñ fei 
co fa impeno .pe ro auiendonacido car 
Rey dejos/ludios's y preguntado por ^ \ 
el los de Arabia porciías f uah (jieu -
do afsi que la Cru?. rigor.ora.iio lapss* 
fo, al hombro hafta aqnelis .nqclieJ'prc 
Almo la. verdad, que todo fu imperio» 
íiis gentes.todas trae aí hombro, y co 
roo cal fe pierde con ellos, ya los baf
ea, yalos fauorece ^ya.en la mefa^ya 
en la aguaba llamaPaftores con An-
geles,ya Reyes con ^ftrcllaSíy carga» 
4o como m..ejor.colomns.delas tinie"? 
blas deios pecadores arroja refpian.-
dores,quc e n f e ñ a n , y alübren fus, v f fe. 
fallosjhaíta perderle pormanifeftár-» 

p Refentofe lofeph a fus hermanosí 
diíimuló el ver tales femblantes, 

eran deenuidiofosiy e^efp.ejo del co 
ragonjíbnjqs'ojosiílkenle,, entre fí^;- • 
vlrfages,íi los oyó lofeph, bien los de, 
fentendio* quien, nácio para Rey folq 
tubo valor pa.ta dílimu!ar;q masdixcf 
le n,Jd.e el Soñ^dorpime^o fe leejmas 
vlcrages fe deuieran prefumir de íli " 
en cono' r abioío} mas debe de fer H e-
braifmo en cuyo efUlo las cofas trif-
tes no fe expreíían por fus nombres,.', /; •• - , , . 
Ihíieetderuntqmopermturmiquita-', ^fil» | 
íem. La caída dieron -a///;cílo es en el- 13» 
fuego vengador, dequié no íe aula he 
cho memoria, antes » como entiende r~, .v». 
Gcncbrardo.iVríiíWegreJfmfumdfLs j*P€t m* 
vtero matris mea., ĉ * nudim rsuerfar 1 * v*' 
;V/«c,Boluere alia defnudocomo nací. 11 * 
No es a la carecí maternal labuelta, 
íinoal fepulcro común. Hacfaciam Amos 4 . 
tlhi f/fael. Eílas cofas fucederte han 11. 
calamidades eran;mas por no antici
par con nombrar deídichasdas remi» 
teairdencio.Dító CW^¿¿ Ahelfr^- Gens[* 4,-
trsm fuam : egreÁlamur 'in agrmnfa~ v f V » 4 » 
ras- En el Hebreo no eíian aqucilas 
palabras> Vánusfutra. Como noto 
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S,Géronímo»finoaquellas,^/íCá/n A 
ad'dhsl •* q»je lédixéííe : fe calla ,.es 
la ra'Kjo'tporqse Caín le dixo muchas 
injurias a Abdsíégün gloíían los He
breos ,y mnchasblasfemias en de (do
ro de Dios , corno demueftra el Para-
fraile Caldeo : y los Hebreos no vfa-
bá etprcííar defgracias, como i nía af
ras,)' que deíaEcnan; fino buenas pa-
labrasi4ne fon alago del gufto» 

Hombres ay cuyas alabanzas fon 
afrentas,y liabíaf ellos es publicat 
las de todos* aun fin haber fído loque 
han dichozqwe fon ñublado,qne forja 
y truena,y defpide el rayo>mas de cal £ 
fencina fubio la exalacion groffera, 
de vn coravon fepulcro, que apcíla el 
áirequaudo le gana t y euvenena vn 
hablador con él aplauroíquandorc ef-
pxrce. fin fáCándo Caín aí campo a fu 
hermano Abel, íc pudo adiuínar los 
baldones que ledíriá , íiendo Csiñ el 
que hablaua: porque lengua de pécho 
tan deiiemplado,no pudo íer cuerdas 
Dixit Caín a i Ahelfraírem fuum. Es 
vn inocente de t|üien habla, vn defef-
perado el qm disse,trai ciones le arma 
ra , no aya fe gura ríe la vida, a quien 
enuidian la honra Quandola Efcri-
turadiuina no sxpreíSra la conjura- Q 
cionenque fe ií:;in j . ^ hermanosde 
loíeph , fef ndiera deducir, de fer el 
inocente , y ellos cftaidiofos,q«e fc-
ran lospaifos traidorcs,y el lenguage 
fcmcncidomias alabado queda,quc ay 
afrentas que honran al Valido, y hon 
ras que le pudieran afcccar,íi las die -
ra?quien no !•« puede tener» Áfsidi-
^0íabroíamente Tertuliano: Mcnng 
<ó¡Qlatur ni2tiejÍM% & di a mita* eonflru 
p&turl.md-í.i'4ihx-5 vabis ? El difimulo 
de l oíeph , fue fu efeudo : y la mejor 
refpuefts ( a iníurias) es el filencio. 
Ningún poder cerró las bocas, mas 
fací i ferá hazer puente al mar , enfré • D 
nar el viento * medir el ayre k pefar el 
fuego, fellat las nubes > y que no llu@-
ban.Mas alegra quedeperíígañ enui-
diofos con injurias tan proprias de 
«llosty de loslioffibresgrand:es,aquic 
íigüencomo fombraa) cuerpo, fin 
íer pofible que aun el Sol de luiio no 
leñante aígaíiaoubecilla (que fu ele 
fer poluareda ) y no por efto fe ha de 
poner con ella el Sol a porfiar fi es de 
diasfinode:tarU para necia. Los Ga
ra manres Alarbes ingratamente de-

. ícfperados maldicen al Sol heridos 
4^fus rayos j ñ toleraran fus luzes» 

fueran fin duda dichofos.Donde quic 
ra fon las lifonjas publicas, y las cau
telas ocultas, la irrifíon , y las afren 
tas,ninguna empece,fino al que fe re-
fienteí ej fe daña , el fe ofende, nadie 
pudiera en íu ofenift.Pues como dixo 
Tertuliano, el fruto del que hiere, el 
fentimicnto esj del que fe da por feo- y . 
tido : Quiaffuhm Udentis tndúlcrt~> ¿f* 
láfígft. Los Cortcfanos mal conten 
tos viuen en el reynode la énnidia, 
moran en la cafa de la murmuración, 
y fí el cuerdo no coma quarto a parte; 
para el necio fe hizo la afrenrajy el re 
fencimienco. El difereto gafta gallar
d í a s ^ viue de defenfados, no llega fo 
loa fufrir, a\nas fe adelanta.'adeípre 
ciar,a defacender. Dios miímo a cu
ya fombra viue la vida, y fe engrande 
ceídel vniuerfo mundoviue ofendido, 
y de fus deíuat ios prouocadoj de muy 
pocos feruido,rerpeto de los muchos 
que le injunan, leuantan aras a riba-
Ies feos, a deidades fingidas , contra 
la verdad de vn Dios can gráde,viuo, 
imenfo, imortal, en irrífion de tanta 
Magcftad,o ignorada, o blasfemada? 
mas fácil ferá contar las hojas a los 
arboles, las arenas al abifmo, que [as 
afrentas q a Dios bienhcchor,y cofec 
uador perpetuo y folo. Yaviíla defte 
cxemplar, ay de ios hobres,quien fe 
excandeica>L«virtüd esclefeudo do 
de fe mellan las putas,en efto muy pa 
recidt la prudenciM la Deidad .Has 
de viuir de modo, que los dichos no 
fe llcgaen a creer, y que la inocencia 
la llegue a defmentir; por fábulas que 
fe dilatan,iio te caigas de animo:qu« 
íos grandes viuen fugecos a nouelas. 
Acafofuclen íer remedio de viciost 
tienta,o limeta de Cirujano, que def-
braua la poftema, tienta que penetra 
y mide ¡a dolencia: debe de cftarmuf 
honda la foberuia , pues apura Dios 
tanto la honra, quando mas ce parece 
que la merecías,y a tu parecer,!!» cul 
paiqual mayor ? Las palabras dulces 
íuelen fer venenojias amargas tEÍaca, 
las alabanzas producen arrogancia* 
los vituperíos,modeftia. Los vene
nos fuelenfer remédio,haE ei antido
to de la carne de la Víbora, El Efcor-
pion langa él veneno en el aguijón, y 
el fe es remedio de fi mifaio. La lifon -
js no haze mejor, ni U afrenta peor, 
antes aquella te ha de tener cnidado" 
fo,como efta reígaardadn. Lo ¡nal di 
cho fi te efeandees .enciende chiiks. 
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fi dífimnla?,origina loores-, ningún in 

• dicio mayor de inocencia > queia to* 
j.Rtg*10 jerancía. San! Rey defde el arado, fin 
vC* 2 7 « jas Hmas» y labores palaciegas^i los 

grifóles de la Corte, quando en ella 
defpuesJe murmnrauan los ociofosjy 
lepronofticauan defaciertos los dif? 
¿iirfiftas: Nunquidpoterit nosfaiuarc 
¿/?í?Pííimuló cucrdo9yíc fiiblhaia de 
el vulgo empeñado, como prudente 
JÍQf̂  dífsifr*uiabat fe audíre* Ninguna 
afrenta publica , pafquin, o .'ibeícfa-
t i ra , ocíiifme hadeturoar el animo 
del MinUlro ajuftado , ni le ha de po
ner paufa en íu ocupación, ni fe ha de 
inquirir, nicaftigar todo : quelaper-
mifion es parce de la prouidencia di-
uina.Y íi caftigara cada culpa, no hu
biera mundo en vn dia, ni íe diera lu
gar a que fuera deípues penitente,nrn 
guno confiftiera, fi luego locaftiga-
ra,bafta que lepan que puede. Y Dioá 

, fe contenta , con poder , y permitir, 
Sapien.7» quat^o conuiene , y caftigar quando 

conuenga.T» autemcum tra.nqui¡íta~ 
teiudnciSyé* cuín magna reuerantia-» 
dirpmu ms ^ fubeft mim tibi cum VO' 
/»fwj><#.Notubieraii iosMiniílros 

. otra cola a que acudir, ñ en examinar 
faciriftas , y noueleros fe hubieran de 
ocupar. LosacuradorescaftigQ T i * 
to 5 l is quexas que del publicauani m. 
aun efcucharlas qoifo, diziendo con 
eftilo,y animo Real , que a quien viué 
bien,no íe afuíla que hablen mal:Cum 
nihil rwdo faciim, néil contumelia^ 
dignum , mendieia mn curo , Gfande-
fue el c o i r ó n de Teodofio, que coa 
ediro publico vedó, el caftigo de (us. 
nuirmuradoresj qusneo mayor eite, q 
los que fu ge raro n Reinos, pues tue 

, Rey de fus afeftos, y caítigó con dei-
precios.como los Tiranos muy zeio-

fos,con azerost 
El minifterioaduertido es lucha, 

yen íu conflito mas monta la maña, 
menos importa la fue^a; quien ha de 
efpcrarvna fiera,fréte a frente? Qoie 
porfiar contra el viento embraueci-
do?Quien fabricar en las regionesdél 
aire? Quien oponeríe al comente ra -
pido del rio impetuoío? Quien íaíírar 
en voluntades Corteíanas, venenos 

' dorados?íixperimentado io, recelo,o 
M* Tul , \x^o^hi\\toTu\\oyidetissnimq^An. 
M*i*epír, ta visJtt tsmporum, quanta varíeuu 

terum , qttam imsrtíexitus .quam/lî  
xibíhs btmimm volmtates^ quid mfi 

M. úmd v a m t A t i s i n -mía/¡h Lü 

tito. 

A char , y vencer Leones fupierott Da-
uid , y Sanfon : y efte de ios Filiíleos 
exncTimentó las cautelas, y aquel de „ , ^ 

. paiacio las-emulaciones--. M**im&~* c f**'* 
l u t t é ' /«.dfgnttaHbm'má£nm.la-y • ® u' * 
^r.De/ia el Canruarlenfe;.. .C^i^ufe'-
ijiclinajvence; quien dííimüla sctiun-
h s gran prono:jf!ico.,de,V'irreyen \on": 
fcph » faber difimülar la cónjurackm 
f^rcrnal» :' ^ i 

• / ^ ... ; 

AS no'pretender: fatisfacion áj ••' 
agrauiado, y defenfaal inocente* 

Í fuele caftigar el Cielo- De los herma* 
¿' nos, que. íe le entran, por las puerta^ .' 
• de palaci-"» a lofeph» vno íuc Simeón, 

el fegundo en edad, entre todos los, 
dozc . A eile lepreodc,y queda en la 
cárcel en Egipto,mientras boluieroa 
los otros a Canaan , feqnn veremos» ^ • 
Tollenfque Simeon,& íigans Ulíspr^ Qen»i %k 
fenttyuó • Si.meon..hubo4e/6rel.aprí-1 , 
fionado ? Si , por el deliro de auerle 
vendido jera la demottracionpa codos 
tocó la complicidad , todos le auian 
vendido. En que peco mas. Si meo n? , 
En eílo: defpues de auer vptado la -

C das que vcndieíTcna lofeph , cftando 
aufentc Rnben « que ^ra e1 mayoraz* 
qoiqued^ua en Simeón , la autoridad 
de mayor(pucs le ('jc€dia)debiera re
clamar al Concijiabujo déla venta, f 

•A e|>oneríe al contratar con los ífhiáe -, 
r- li tas: y eftoruar la platica del prccios 

y venta. Pero fu fikncjo fue fu deli-
'do,y ocaíiono el efetuar la entrega a 
ios mercaderes. luftamente es, mas 
que codos caftigado, y ei entre todos, 
debe quedar prcíTo . Efcrimo agiido, 
faa ifidoro elde Peiufio . Quoniam, í/ídor^.Pe 
igvtur tuenii iurts eavja nec vocm lujiutJih*. 
qmiem mittere MÍ/US eji Simepn^icirr: s.íp.i 1 5-

T>; o , tmquamprofraíribm obfidsmfa-
turara vincu ú emfiríngi tujjit, r;on^ 
t%m vi de iofo uphcium faweret q̂ am 
ví; d̂ QUmmíum ípfi praberet, ne po/i 
hac eiufmodi quidquammuUretur, Ca
llarlas virtudes del Priuado es deli« 
to de la enuidia , y culpa de Córtela, 
no,mancha, o cáncer que cunde (por 
ociólos) infeuliblc: contribuyendo 
con los muchos, fe halla culpado en 
lo mas . Y pareciendo que es lo me
nos , el ca^ar, le íale la mancha a los 
labios,y la reconoce-tan grao Corte-
fáno como ifaías, predicador de pa- ^ ^ f 
Ucio , en nollctarieaoponcr a ios q 
debiera redargüir »Ay de mi;vdi^e)que 

leu-
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lenguaje es el mió? Manchados tem ^ 
g"0 ios labios? Qoe hablar como io
dos , o no rcpíeheadcr a ningún o, es 

. de el cUiloCorttOnu,que condefcié-
_ p de, no de Profeta, que arguye i áiie-
S.bsrnArm io S. ikrrnardo. Rtdargtíit íeipfkm% 
tp 'T tr.alAncfi r c i a r ^ r n t . £l nlen-

CÍO en ia detenía es .a cauía dei doiors 
es auergon^aríe da la verdad, áize S. 

Crtf, hom% ^r^0^oni0 > ««• aucrgon§avUj y con -
5 tin Matb Nerita té >h oaím oporíebat te 

libere defenderé , tucen i co vf unáis «am 
imonjpeéla inimicorum etus^vé viiea-
tur d te iacmtefyfa )qti£'&era eji. Si 
ron(fCoino fon) verdaderas ia$ virtu* 
des del Miaiilro , no alabarie,cs con-
fundiric , no defenderle , es auergon-
Sark : con no declararíe tn fu abonó, ^ 
y no ay cofa mas agenade la virtud, 
que recatar iadefenfa de iu aprecio: 

Ttf/fwMíí- como dezia TeftaHano. iV'//?// c»m-
nerjyaUn tas erubefat mftf^umoáo ah/condi. 
tm. NooluidaDios cldsíprecioecho 

afu Aliniiiro , diísimuiando injurias 
propias; va cílrano encuentro que al 

' parecer hallo en la Efentura lo de-
mueilra: quifo Moyfes , componer 
cierta diferencia enere dos Hebreos, 
ellos íeeonuenian ma{ , y dieronleen 
cara con el oficio , que(a íu prcíun-
cion)vfurpaua deíuez te ton/ti. 
tííJtfudicem íntimos i Quien te hizo C 
nneítro iuez íQucdefeeltoaqui.Lle
ga a leíii ChnftoCdefpues de fíglos )a| 
gos)dos hermanos , fobre la pardeió 
de fu legitima g y en vna diferencia, le 
piüieronque ios compuficírc, y fucíTe 
otnre ellos arbitro : y dizeles nueftro 
Rcdemptor. Qtiú me con/htuit í u d i -
(emínter ms ? Quien me hizo luez 
cntrivolotros ? Pues a que veniftes, 
Seáor, fino a componer pleitos , y a 
acabarlos , o ahogarlos coa vuettra 
fang« ? A introducir paz , aora que 
ot ruegan con vueftro ofteio le rehu
íais ? Vos no fois luez de viuos , y D 
muertos ? Que os hatzeis afuera del? 
Tertuliano, elpantoía, y fútilmente: 
acordaos(dize)queeáas mifmas pa
labras conque Chrifto Señor riueílro 
íe eícufgjtuf ron con las que a Moyfen 
defccharon,y fíntiolo tanto Dios en
tonces, que aora les da con ellas en la 
earajGücriendülos auergon9sr con fu 
miiinaeícufa ,y zaherirles la mifma 

TertMb-A iYúimm*CiQni índ!áK«tHlit,b9e diBo 
(vr.tf.MarMatum Müyltm ideoque in eaufa pan 
fiom dijeeptantíttmfratrtm voímt eos eom-

msmapatíone erdjdsm diíH eonfuáijfe. 

No le diiiftesi a Moyfes, que qüíen le > 
auiaccho íuez vüeftro?Pucsqu¡é me 
haze ami luez entre vofotros tan po
co? Si el no loes, ni yo quiero ferio: 
afsi aora , Simeón no fe opone a to
dos en defenfa de /ofeph , dedicado 
por Dios, para Priuado» y Miniílro? 
Bl mifmo lo ferá de la juíl:icia Diuina, 
y le hará apremio en cadenas , y que 
confieíTf enelíaíiqüanto caftigaa quié 
a la inocencia, no defiende. 

Con el íilencio hazefu caufa ipd'5 
fenfael inocente, y afsi triüfa rofeph: 
los hermanos muitiplican palabras, , 
como necios, y fe remiten a la i ma-
nos(dcfnud3ndole)como temerarios; 
conjuranfe a empoparle comoapafío 
nados 9 que con folo el jepulcro don
de yaze el enuidiado» refpir^el enui-
diofo : gran prenda para Pi iuadOípc-
far las palabras , y aun efcufarlas to
das las inefcufables: a liítoncs de ná
car comparó el Bfpofo Diuino , los 
labios del Santo, y Sabio, Sicut vit- Qant 

la granada en fazon. Sieutfragmen Qant ¿ 
malipuniet itagen£tuaahfqmeoquod ' ' • 
fatrifieus Utet. Lo que mas oculta, © 
mas alaba, y es bien vifto de Crifoílo- ^ ••' ' \ 
mo: el íilcnciofexplica cl)efcafsifímo ¡U[ÁSL 
de palabras con qusel Priuaáo , ferá * 
mas bitn parecido: los Setenta. Prop 
tertaúturnitatem tmm. Engrandece 
la hermofura a la Efpofa por callada, 
pues como dixo Tertuliano , hablan-
do del fufrido ("como pudiera de /©-
fcph, gencrofamente pacientifsimo) 
Os UcitMrnitAtishonorefignatum^L^- i 
bios cerrados fellan los honores i y ¡c 
no fe fí los q tuuo su Palacio el Sato r * 
en fu exaltación,fon iguales a los que 
le dan en cfte parama la paciencia:, en 
el defpojo del veilido , la conftancia, 
vrendofe vender de remate por fus 
hermanos: y calla? Mas engrandecí-
do , mientras en fus ofenfas mas ca
llado: nn inurbano Paftorciilo , por 
mal limado, y rudo , efeufa palabras, 
hno Perjurado deiCielo,y tierrajpa-
ra Mmiftro mayor , quizá , por no 
aucr dicho entre fus denuedos , vna; 
diícurriolo altamente el Nacianzeno 
poniendo en faluo fu crédito con el GregM** 
Prefidentc,Celeüiio,que le defdo- ep.rtuf'J* 
raua porq hablaua moderado el Sato, a l j j nu**' 
con el exemplo vulgar de las golon- r a n t . tet-
dnnas ,y el cifne; cuya armoida es QÍA* 
íuaue porfingular en el fin ; y el def-
tepleruidoíodeeíotrasautciüasvo-

cín-
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tfil* 37 

cingleras '* defábrído quanto ruydo-
í"o,por ftnÚüO'-Meciñ rnultís cammM 
(4iz:c) húvUamffn pukberfimum efi> 
guodsusitA me^f-íirúfn m comentupbf* 
'iofepbainur ̂  muji^mnqftram nul-
¡a tumultuatíone cúnfundmm. El ha
blar , y refponder del Priu3dp,!i.i de 
f e r a r m o «i a d e, m o fi c a,. q « e a c i e n d e .a 
los puntos,y no canta en codo$:el vnl 
gar,de necio,había mucho3y fin acier 
to ! dize fin lengua , y fin vozes grita. 
j^ee ¡ilere poteftis ettamjt, lingua éxcjt 
dantur., fsd ipfitm %>MÍSpriu&tmnem 
morbum vejirmn lamentamini. Aunq 
íes cortes la legua por mal hablados, 
ferin fiempre parleros: no fíenten os 
tra enferraedadvfino el que las mandé 
callar.Son vozes tumukuarias, ía ds-
farmonia en el lenguage, es fuero de 
la vozeria, del vicio , de la confufioa 
de la ofenfa:las mayores reuecc el fív 
lencíosy las buelue como faetas al rof 
trodel injunador,el íilécio del injuria 
do: Pra Btáefiatqu^^MiUtur-eolum. 
bjzfilenty. Tiene ppr titulo el Salmo 
Í j , X fan Ambraíio haze la mayor po 
dcració de la cádidez de la paloma, a 

5* que compara a los fufridos: la fingulá 
ridad ineftimable de hazer proprias 
Jas ofenfas, de quien las baze, no de 
quien las fufre : porque la impacien
cia fi^ze folo (poriudeíHicha) propia, 
ía inj uria agena: Audit alteriu&9norL~*> 
fuum erimenŷ uod finfer.Atyfuum fj~ 
eitylí autemtacet ¿tetorquet ¿ é* eon-. 
uítimtem vulnérate Para herir,futrir: 
puedan los hermanos caiUgados,quá 
do íofeph mas futrido. 

Vendüe-
eum §. i . Pqnmdlfs juelenfímboltzar/t*; 

grmies bienes. • Ifmdélitis 
viginti ATT. 

M adian i ' 
H vendí' 
dtruntlo-
fepb in^£ 
PPto Puti 

nuch&fha 

l,2,Qum el cielo lo permitido al qu¿j 
apeteció lo vedado* 

do el dejp&sho de fu premio* 

$.4.Pekar debeel, Bjpatiolpor la co
rona de Mártir. 

.... §. í . \.*'^} -
O VÍÜ, grandesbienes íue
len fer íjmbolo de excrcmar 
dos males,en el Texto diuí. 
no, íuele Dios aproueehar 

los males ^qüe fimboliza con ellos. 

A grandes bienes. De lo primero es da 
rolfceílígo laTeprehenfíoñ que dio l a r 
cob a nueílro Patriarca, quando le di 
fcé porel fueñO' referido, de la adora*, 
cion que le hazian Sol, Luna,y Efire-
lias:InúrepamPeumy númqpidegOk 
máter tua , ^ f r a t r e t t m adarabimm 
teftíper ter rdmlA fin de mantener faí 
preferido ) ea.modeftia, y:a l o s h i j é s 
en amor» a.fn caía en paz, ¡leda^la rfe-
prchenfi6,por apagarlo entibiar céii-
t e I í a s o d i o i a s qtíe'.-fuele n e n c é d e r c o$ 
ra^anss muy hermanos , C^n todo 11 
prudencia de-,! acobiue'fimbolode iá 
conjuracioníudaicai y fiírrazon aie»; 
nade íu pueblo contra Chrifio micf' 

B tro Señori'ppr dondeafirmó.-fa,n. Am» / \ 
brofio:, queeu ,efte cafo: erro- í á c o b y u t í ü W 
no con el hecho,fino CÚII miíkrio. t-áifipb>e,ió 
eoh ttfpo.fjtllitu* alieno-, fedjuoamone" 
nonfdllimf-.', pietas I n m paterna: msiL¿¿ 
er.nat, fed.erra.mr£ plebis afeBm ex» 
p r i m i t p r . l e i t o s comete, el ?mor,pG-
ro aquí no ay que perdonar al,de ia-
cobfque.no,yerra deams.nt^ní de-pa-» 
d r e íe. e n gaa a,íi a©,de fi g1 J r a r. a ío p u 
hlpsageno es.el.yetrpyy. lacpb'en cito/ 
mity propia,y buena figura, Afsílfaac' 
fu padre (con vn yerro inculpable de 
ignorar a I acob ( ün® en la voz.) y .ti? 
reconocer a Erau9deko,üoddo en .la- •. - r; . 
cob, fae fombra de,.la cegaedadHe- 5% Grép* 

Q brea. IMaorum mtitU.pri.9r-i,&'¡l. | ) . m r , 
ignorantiA pojlerhr * bene Ifaas eali 
gante f jmatur i . i udmcus pepatas pro -
pbeti*Jpiritu pisnm y&e*.fíá9e#md& 
quo multa ififut.ukqm p fad i$ i t , /J2__> 
pr£jentipnfitum nonagnomt ..Quicft-
peníararq^6 la,valentui no compaca
ble de San ion en triunfar del León, 
expreífara la fiereza , ¿inhumanidad ^ 
iudaiaenlamuercedeaueilToDrosl ? 

Sinoloafeguratafan Ambrofio f / j j ^ 

4íe!W$GCSÍdtt!-é' i n ee mel* in figura re 
dimendaher^dttatú hmemt, . , 
., Bien afsi,eí Textofagradp vsofim 

¿ bolizar(al contrarío) grandes bienes 
con defcfperadpsmalef! claroexemr: * , -
ploveoenDauíd perdido amanee de a.fí^^.E 
la muger del mejor foldado , traída a verĴ  %„ 
paUcio,y ya madre devn infante,atca 
d <) el decoro Keal con la muerte v io -
lenta 

del marido-: Y en eftc hecho(y q 
iorpe?)Vna copia retratada de la ve
nida del V'^fbo.de Diosalmundo.sdel.> 
cielo a la tierra , de ias aníias 4e Dio.s, 
por emp^rejí t^r con el. hombre. Cele»? 
bíalo íau Ambrollo , que en Daui.d e l 

aduU 

raí.cap 
a i ia í 1 o. 

in prolog* 
ad l i . % del 
Spirjt'.fm 
¿io. 
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adulterio 5 ílic Miftetío > y pecados A reale«!dcfc«bríendo todo el Mifterio, 

jjlerltiminfigura^eitatuminhifto 

psrvcrbum* Eftriuando el Miñeriol 
en cafar el Verbo,con naturaleza de s 
íigailmenteagena j como empaten, 
t a r v n i i e y t a n grande como Dauid, 

P. U ? . I. con vna nmgsf vulgar: afsi glofsÓ,ían 
t - ^ ^ , AgukmnueÜro Padre,el deípoforio 

con |a Gentilidad^ dcfprcciado el lu -
daiímo : la eílracügéma deíle Rey en 
diíponerle a Vrias U muette( aunque 
injüítifstmo)losdefpofofiosde Chr i f 
to aueflro Señor s con lalslefia. La 

V MÍJI, c a. 

y era que el Saluador no aula de fer 
creido de todos con vn aprecio. Si
no condeíignaldadJífo?alihi viginti^ 
& q u i n q u é a a r e i s , a l ib i t r i g i n t a ime-
üimuíemptum l o f e p h : non e n i m o m n i . 
htií vm ¿tfímAthneprtsmlet Cbfifiust 
Poniendo la taifa en la Fé, y el ajufta-
íniento en el amor. Fieles ementü m 
erementum e f ntersis s r e l ig iopar i pre 
áofiar e/i Deusypeccaiorípretío/íor Re 
á e m p t o r * Los cfe 1 anos han menefíer 
Redemptor , el amante defea verfe 
correfpondido,y el zelofo , íatisfe-mínafa^ i ^ ^^vux, *.v/iiv.ip^nauio , y ei zeioio , latiste-

reptenfcntaua,ai fentír del grande A-
guihno. En la rifa de Can , defmefu. 
rado, la maldición del ludio,y en los 
demás hijos de Noé , la bendición a! 
Gentil, Loth , embarazado del vinoj 
y ius dos hijas ificeihiofas , Chrifto 

inppi.39, fe!nÍ010 mi Padre. 

VÉta , q m ! m commfermt , eonfldefa-
tur >fi¿gittum* En ludas , fue noto-
no con famar, íu nuera el in^ í lo y 

^ . Auz lih ^ fu ^^P^a fígniñeado el Mifterio, 
de Ja íenrenriíi i r > » T 

ra el pecador, efclauode culpado, li-
bertad : afsi iguala con efta defigual* 
dad mifí«riofa , lo mas impropotcio* 
nado de los fuccífos, el faber Diinno, 
que en los antiguos embargó , y an» 
teoió los nueuos : concluye mi Au* 
guftii-m. Prafentia tangen* , futura 
profpiciens. Era corta mira ponerla en 
lo de entonces , y es de larga vifta el 
amor a los hombres en quien fe retra
t o , y grauó Dios , fauoreciendo « 
vnos,y permitiendo a otros: paraqu» 
le deuieííen todos; 

No ay cofa tan rematadamente * ' de ia íen tencia inmí^ L > -r * JNO aycola tan rematadamente aa. eontr, ^ / * ^ cencía incita de Caifas. Nee n mala.aue oara aten no K . ^ » , tvC F ^ a , * * emm fdizcmtulorinfn t t ^ a : » ^ ^ ^ m^a,qu., para algo no lea buena, y,fi Fauft.eap* en*™ i ^^mig io r io fo Aguftino)tf^ 
aé Tamar , eomupífmm viñus /« . 
tmmhAmfm Ubiámu inténthnem 

Vdendmo í » ^ ^ / M m ^ r a í ^ ^ / l 2 ( ? r í í í % 
rfgtmtbom Con eito fe ve alü2 clara como en 
5 . / I I den* el deí rozo,y defpojo , venta.y reué-
1 9 . t a d e lofeph, tragedia láftimofa , fe 

íigarauaelmplicio,yprirlon,vcna> 
y nMlSrce dc ™ Bios defnudo de ama 
te, empopado en vn Sepiilcro,muer 
to de hno , crucificado en palo de de-
linquentes, y reputado por cabega de 

B * a facin0r?vÍOsivendldo * 7 entregado 
P ^ f i ^ por vn Dicipuio , obligado v Sim n M 'Avyo.* ^^^y^^ranoeza 
tó i / i / . r e c i d o . ^ ^ ¿ ^ / / d h e eiVerix^^ D ^ega conocimiento eo nofotros , es 
Uo*** ^ g u a i ñ o ; ^ | . r í l ^ S i " 5;orJa.rGüeJ.b^c^?^ laignoricia. 
tr .Fauf c, Jipis qmfsmetipfumexinamuh} Non 
S i . eum emifemm , R,/^ vendtdijfmt 
„ . « A ' • ̂ / ¿ ^ » P ^ r confiltum luda, ¿W-

¿/«^ argentéis dijirabitur , ^ Chrlí-
^ « ^ ¿ - y o yenundatur. f en la defigual -

dad del precio (-que nueítra vulgari-
dad/dize que en veinte realas de placa 
fe rematóla primer venta de lofeph) 
hallóiguldadfan Ambrofío : porque 
ameodo en vna translación echo el 
reauee en veinte, en otra por treinta 

preguntare , para que lo puede fer la 
malicia , y la ignorancia ? Refpondc-
re , que para conocida: que del cono-
cimiento nace, conho él amor, el a-' 
bórtecimicnto, y como la eftimacion 
eldefprecio: mas porque la admira
ción fupone grandeza, que fe pierde 
dej i í la , en quien efHma admirado^ 
es forgofo entre a la parte ¡a ignoran, 
¿ia: pero ignorancia reconocida,y 
malicia arrepentida (que ignorante 
que fe conoce, lo menos que fabra 
ferá admirarfe}fífue de áplaufos al fa
ber de Dios : de cuyas grandezas , fi 

»f» Ambr* 
h i-de I o 
ü'pb, g, 4 

mc r*tione collíguntur.nea exem- let. 
plomúnfírantur. Wo llega la jurifdi- eim 
cion del difeurfo a hallar camino , ni 
exem pío. Halló fenda, para fu alcan
ce. Síemmratione colUgitur non er 'tt 
tnir ahile yfi exemphmn eritfingid are. 
bondeeíle genero las'grandezas de 
I>ÍOS , que fe quedan en e!,que es orí -
ginaldeíi mifmo^y quifo retratarfe 
en otras , como en las circunftancias 
de lofeph , vendido, cmpo9ado,prefo 
exairado : para que por las que pafaa 
a nolotros, laseílimemospor lo que 
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délías tocárdósíy que conozca el ho- A 
bre 4 que le fírüen de bienes, haftá 

- losmifmos males *;TantwJi.dimn¿LJ 
$frnard* épi mala ̂ uoqúi bondjunf * Dezia 
Sertái i i $ Uxi Blrnardo. 

i I I . 

Efter i« 

JP N regunda reucta de mano de loé 
Ifmaelitás en ÉgiptOiviene loíe( 

a las de Pucjíar Eunuco , y Maefe dé 
Catnpo de Faraón. Y ia dificultad ¿d 
mo el mifterio fevieiíe luego ajos o-
Jos , por auer cafadíi defpiíes |oíepli 
con I^ija defte en quien tíibfoa Bfrain,' 
y a Manafes^y declaró la Efcriptura a 
Putifar porSicefdote deHeiiópoíeos ;> 
Ciudad del Soí . Y cafado n o podia ler É 
lopP'ara íalír gallardos defte embara-
¿o en q tanto fe galla los interpretes 
parece proponer las diferecias de Éu 
nucos, y las diferencias q tuuieró cer
ca de los Principes,fin que fedeba ha-
¿er memoria (antes perpetuo oíuido) 
cíe lo que ni lá lengua permite de qüe 
folian feruir a los Cefíarés.Ño merez 
éál3pluma:,quien ni l os íabios,ni fe-
cuerdo merece . A tre¿ miiiifterlos le 
reducen los Eunucos en el t 'éxto fan« 
t q de Éfter.Érán los Pri naipes ¿y Có-
féjeros del Rey»que gozauan muy de 
cerca fus íiizeSiy aíiltencia, con quie^ 
ne s immediatamente cóferían/fdeC* 
pachauan las Mageftades los nego
cios de mâ  pOrce,de cjuicnés efpera-
ua el parecer,y le r£guia:effos eran fie 
te Eunucos . Otros pertenecían a la 
guarda cuydadofa de la Reina, y lus 
damas:y de dos fe haze memoria,por 
teros dd retretc,o guardas de ia per ~ 
fona» Era cí otro minifterio fer Oama 
féro mayor , oSutníllerde Corpá,üe 
que íirüio a tíolofetnes Vagaoo Eu-
nuco.ÉI quinto ler Teforero de la ha 
zienda Rear,o Prefidences de hasíicn 

*fpS:kxefffitm/t/í,: De Ochas R e ? ,de 
Jos Per fas,vS?¡difsiiTio fue,y bien po-
dérofo en íiixorona BegQaE«huco,,,y . 
piddpro,y lofefole celebran, Vltí • Sí/uL l ib, 
ma y m»s c cufiada ocupación , e r j la 16. 
guirdadef cuerpo del Rey,.,Y de p | . íófcpB. h k 
tof reííere Xenofpnte j qae te la afif i {, AitUq^ 
¿encía de<uperfona Reala los Eonu- Xevofh!? 
eos,a quien fe debía v|cima crmfianca Doeet p l i 
por fu buena lev : tenianibsal fin por tojip -sUi 
ayos del.Principe,Maeilrovde fu edu le^ih, 
9ac!on;Oídores di l.i fJ.í defur-ina, Rer->do.íñ 
y pro.- ulgadores de la* pregiraricas. r r ama , 
Defuerté que llegó el aprecio,* a que 
le hazian increyble. los <:ba.rB:¿rps de 
los Eunucos; no por eílériSes é infe
cundos,fino por fegm'osj que iiempre 
lo ftíerón en los^alácioi i _, - i . , . . : - ^ 
r,, .• .Era Putifar el ma:s confidente de 
el Rey(por ello llamado Eunisco)Ca-
pitan General de •los' armas» cafad o.ys 
tubo vna hija, de quien; fue mando I o 

•fephV„Masquando )e compro,el def-
feo no fue limpio, ni, el intento ral0-
nablerla intención fi cnrci*kí .f:namO" 
fado de U béllezadeíefelayoHebfeoV 
para vfar mal def1? ^0070 0 E ê; f i 
zóle Dios la fecundidad de mando 
para no ler más ya padrea con ello a-
coniodofe á Sacerdote,Quitóle el cié 
lo el vio perrnindo del nurrimomes 

C por aner apetecido el prohibido en el 
éfclauo'.que a quién afpira lo vedado, 
negara1.lelo permitido. RJi:rs]?n 
'Ocronimo e í té , / por parecer, lio por 
fue no de los Hebreos pues no le íe-
prucua.Tr4Í«$f H^/vj^dize el S^n- t s 
to ) emptum íojeph d Pviiphar . hni- M:e*>r*̂  ln 
M t a m pulcritudtnem, quodohfce* e s é t radti fié, 

'gitajfeé. de fojrepbo*qitare yiétlihus n m ¡¡¿¿i 
ure fú íkpof l ea in j i i tu tm sfi in Saeer ¿apit. j p . 
dotem t ieliopolis- Y íi efio e admic:QtneJ. 
•es fiier5'adczír,queel Maeffe de C.atri 
po dueño del Pacrítrcaiíé llamó aquí 

da^como fe lee en los Attos Apofto- D Éuauco por anciapadon , y d'efpues 
í;^^,. ««^^iRunuco a quien baptizó' guarda no de la miliéiaVfino de lamo-

*P*d íe. 

lieos , que ci Eunuco a quien bap 
Filipo Diacono>tcnÍ3 la Teíoreria,y 
riquezas de la Reina de Candacia, 
Éi fexto era la Maeftria de campo Ge 
«eral da la milicia del Rey j porque 
Sedequias Rey de los ludios tubo a 
vn Eunuco por General de fus exer-
cuos,corno aííegura el Profeta . Y a 

/Faraón leruiriaen elte pueftoPutifar; 
' felonía Vcrfión de los Setenu ai fia 
defte capituío,donde le dan el batton 
ú< Capitán General, y le llarnaa'^V 
gl/Ier Miüíum.Y al principio dfci ca-

déílía,y pureza de lofeph,y af^i ;e lia 
man Eunuco . Quê  íuíieh uer Dios 
guarda»al que preramio desfrutar la 
preíTa . Poftea in euflodiam puáiciti* 
íqTephfaBM & Deoí/i Bumubui, . ; 

Donde hallo la fuer9a mayor del 
buen exemplo que Con el que recibió 
el dneñólafciuo, en el efciáno cafto» 
dio'por el otro eüremo de guarda/ 
qui'udo antes., de.fi_ no fe fabia ¿iukr^ 
dar : que mucho ó a v n tan grí?n Co?*_ 
teíano ie mouí'efí'c cita virtud imre» 

nal j 
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rlal»quand© > ni larfieras fe efcufan, A q«e ^ remití a la íuplicaque hhiéfe 
de íeguir Yo:btten cxemplar s por las 
que eftá hambriécas en el lago de Da
niel , .íe dize : á quien el Angel, likuá 

• la co mida i e ti niánós de Abacuc, y- a 
cik tte vn cabello defdd Paletina »a 

Soámbr-, Sabyldnia'í y dize AmbroOo , que U 
¿.a ofísh inayor.hazaña del '•Pr.ofetá , no fue¿ 
í,f> . • padecer ci fufto entre LebnesCíi/le 

tuuicra fu Fe) íino comer él plato 
entre fieras ambrientas s el valor fue 
generofo, pues fe ha i lo con de femba-

• t,azo-por.la:vianda.tr^w^/^^J^ 
t» vtpoffet epulari. Tan fin miedo, 

elPcregnnopor el Rey. Nzine ergo yiueii¡r 
(le dize quando mas afuftado) redde lAhuUrf 
virovxdremet exorahitprotequiaPro adeum /!' 
pheta eji. Merecida pena > ajoftado f ^ ^ ' 
caftigo en no vfar de lo permitido, en ¿ax Qm n 
fus mugeres , por áuer intentado el 00t 
eílrago en la age na. Eílilo que para 
martirizar fe ma^executó Daiiid, de-
fe n gaña do quando tutio a íu difpofi-
cion la Sunamicide.jque para-acalo-• 
rarle la fangre, yadefmayada^eipreui 
no el Confejo de Eílado .«y por auer 
el Reymejoradofc con el Eílado la 

que eíluuopara comer : en que eftuuo B razón ; no llegó a ella: y hazc aplau 
la valentía ? Que nunca lo fue,comer 
vnambriento ? Ne verintuv ^dizt el 
Santo) ne adpafíum Jm exemplofems 
p r o m s A r e t . El brio eíluuo en la lega-
r i dad, que le pufo el Cielo , de que 
alli la regla del cxemplo , padecería 
éscepcion ? qué es ordinario imitar 

. lo que k vé , y copiar loque íe tracas 
y viendo comer las fieras a Daniel, 
quedarfe en ayunas las fieras , y no 
prouocar , comiendo el a los Leones 
a comerleivictido que DanieUcomia! 
es la galiardia.mayor-, comer íin mie-
¿ o , de quel® comíeífeiu.: taí l'orifdí-

íosel Efpiritu Santo. En aclamación 
celebre de aquella Mageftad , ya pe
nitente: auiendo primero encarecido 
las prendas, y hermoíura de la dama. 
Et%jxñms<igmmt sam. Ñola to
có el Rey s en fatisfacion dé la inju
ria que hizo al marido ocupado en la 
Campaña,contra la buena ley de vaf-
falio, enamorándole , o robándole 14 
muger, adultera, ya fe recata de las 
cercanías de la q esEfpofa : j apueíla 
maridos a Virgenjdefde las licencias 
dedeípofado: y para caftigar enfilas 
ofadias de amante prouocado , podc-

clon tiene la ley del exemplo : y fue C¡ rofo,y refuelto;vino a fueros de V i r -
tan foberano el de loíeph i que pudo 
fu calidad trocar el coraron abrafa-
do ,y refueltode vn poderofo como 

^ . W J J » * ~ . - ^ . ^ s , « *K 

gen , de muy recatado por fatis£icer-
íe de las impaciencias áQ óúoío*Quis 

Ge», 3®« 

fu dueño prouocado: y hazerle guar
da y de quisa compró para defpojo de 
fus defprecios viles, y torpes. 

Por efto fe deftínó al eílado Sa
cerdotal , que era de infecundo ^de
dicado a las aras, por calligado en lo 
licito de marido, por defeos de beda-
do s vfo muy antiguo de Dios , y que 
auia execüLor i ado en Abimelec Rey 
de Egipto, por auer trazado que tru-
xeíícn a Sarra muger de Abrahan, 
Cafcsndieute de loíeph^ a fu retrete: 
era la Peregrina de Angular belleza,!/ D 
no concento el poder con las muchas» 
q tenia fu delicia enPalacÍQ3mádó tra 
er la muger del forafterozhierele elAn 
gel del Señor aquella noche: y muef-
tra el enojo en fu caftigo, Bnmortgris 
(le .dize J proptér muiierí quam tulijit 
habtt emm vtrü.X la herida fue,mul-
tarle en los deleites permitidos con 
las Concubinas , a quienes también 
alcanzó eU9ote,pues amanecieron 
dolientes 3 y no las pudiera cono
cer mas 5 íi la oración de Abraham,no 
terCiaras poderoíamtnte con .Dioss 

S.Baehiw 
de mipU 

hnga itáflitás í&vnz íart Bachiario) 
amulatrtxfuit Vírginimis, No co
noció a Tu £{pora(celador a lo Gelef- . 
t ial) vengando en fi yerros paífados. lAPPŝ  
No procedió afsiSaül Rey cudiciofo, 
foberuio, impaciente , qoe miéntras 
prefume de Sacerdote le quitan el ce
tro : porque tarda Samuel;, fe fíng® 
aprefuradamente denoto, y compuef-' 
tas las aras, diuide las reíTes , y aííe 
del incenfario , ofrece el incieníb, 
mas entre los aparatos dé Sacerdote, 
pierde la purpura de Rey : porque ve
nido el Profeta, fin admitirle la dif-
culpa de la necefsidad fincida(q tomo 
por pretexto,y colorjde la inobedié-
ciaj le condena a perdimiento 'del 
Reyno:tembló(dizc el Nazianceno) S M ^ g 
efte Principe ,enla cumbre Real, y rftr'W 
ninguno fe defnanece en la akura3qite 
no precipite ^ nadie titubea que no 
pareendefpeño ; y no paró hafta fu 
defefpéracion : mientras prefume de ; 
Sacerdote(queleera vedado) pierde 
el folio , que le era debido. Saúl tre-
mms regali ver ' i ce , dum pmmfihtds 
SAQerdotio ^ qua hssre i re?mm qu$d 

0(i se pe.» 

4- ^ 
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¿rceperat 5 altfirii temerátor amijpt* 
Han de dar paííbs a! acierto, defde g 
nacen ios Reyes: y para fer njayores, 
íiempre les darán mas luz , de fu cafa 
han de hazer Templó. Sagrario hizo 
para Dios Filipo Q^artoet Graadé^ 
fioniendo el cuerpd (aeratirsimo de 
Chrifto facramcntadoen iíu Real Ca-

' pÜlájhazaña rer^ruada para rü ¿elo 
ligiofo , que no ciecucaron ninguno 
de los Reyes /\i:ftriacos que Je prece-
^ieróni.coti.cjue fe proniecafelicida* 
cíes, Rey qué mece a Diosti i fu caíaí 
inaypres que las dtí Ob»ededon pbr el 
arca figurada de quien fue depoíico fu 
áÍüergue:esdebido,,rérpetoa paiacioj 
hazerle Templo , del Templ o no ha-
ierle palacio,que es ¡O prohibidos es 
de Dios . Que va ítey CátQlico es yn 
Díbs erí lá tierra, y han de fer grades 
en lo maí pequeño, y ponicndolos en 
las frentes las coronas , pará engran-
decerre^y diíátariasjpoiier debe a ló* 
píes de . Dios los Imperios con zelo 
de fuley^y darle a Díosragrario?pue§ 
Dios les da Imperios» Tanco por tan 
pocoíÁfsivíuen mas feguros los Re» 
yes jCOn Dios por cultodio,i:ituiar de ; 
fu corona» ? ^ 

1. m: 
ESP V E S en el premio dé ik 

, milicia, en la facisfacion de fojda 
do,Principe dé todos los de Faraón 
era Putifaraquié.llama Mtgifíer mU 
tó^jel Texto Dmíno,no lolopor la 
•p'réemineaciaj fino por la a(|ucttécia.. 
Era padre délos foldados por la bue» 
^a Paga,y el fuftento que les daba co-
inq quien repartía de ofícij , o qui^n 
le tenía de hazerel plato s y aun defi-
zonarle,o preíidir a los que ie íazon a 
¿m.Átodas eftas niñerías (al parecer . 
indecencias en va Capitán General) j ) 
óbligaa los.Incerprecesla calidad del 
oficióle Maeííede Campo, £ o s Se
tenta I nterpretes le llaman : -Priná* 

• femfeu prafsBum coqm*um Pbarao* 
n é U¿: ™ . Y lo interpreta aT.iFilon. Y en̂  
^ 1 ^ ; Seremias,Nabiuatdan Generalde el 
^ íoiep}} exercito de Nabuco, rayo e incendio 
lib 5 de la metrópoli del mundo ,ie llama, 
H Amb Principe'de los qücguifan: F<r»/í Na-
hb. dt lo. buzardar» fdize) princeps vaqmrum, 

\frem t9 csnosobíigae! puefto de Capitán, y 
• fe empeña a premiar el de Rey «A Ra-, 

miro de Eípaña, quando íe le aparece, 
fu Patrón Santiagojpreuiniepdoie vi 

7 9 
A ' dorias^ ía batalla de Claüijo,!e áfe-

guró a aquella Mageftadj; que, fus foi -
iados . . tenían: premios,, apercébidos 

_ ene! cielo?,;quemiiercosen !¿:batalla 
gozarán lauto de M&xxncs* M u l t i $a-
fngn (x iuütqúibü*ntm fá ;ta.ta efí OLUV 
na requies , funt i injlantevuf^a , pv& 
Cbriffl npmimyM&Ttf.rij, 'eorónamfuf* 
éebturi.i-, lOique-admiFO^ es que 'noJe 
adr.irtioa Ramiro , qne les hiziefTf 
merced : que para h:nicf!a« vn Rry , y 
fojicitárlas fu Piiuado., no han de íe i; 
.heceítarias-, áuifos -del fcifló;., fme.iJé 
corre obligácion.d.e: ha'rerUs, d, 

'ta oh 
clOvLobo tobádbr era Bcí^ianiin ("dî  • -
ae la Corqnica de D i o ^ Henjwtn Itt Gehef.jff* 
pifé rdpax,i.nídneepmedétprafatñ, & 
véfpsre dmidtk fppltáX.Afta.ñ s; e s pe, • 
taforica^y coa el,getciglíficodel Í,,o-
bo(dizetipomanojqo;? hablo lacob» 
muy P ro fe tMe l Rey Sa.nl, cpyo o. i . 
gen eradeí Txibad.e Benjamín, y tm 
auárp inte .madrugando-a d,ar lás.bat^ 
lias ai énemigo.spoHnj:eres del del?0 

• j p , ni fe les,r,epartiai.i\irliazi^ rriertf^ 
desha'Ja muv tarde:}'qmenrarda.n^ ' .. ...» 
defnacha,antes deípecha. Ais i Lip.>« íuC&femt 
mano. Perfvícahiu ifitelligimu-ipro-
ph'étare quid $e:nj¿mm i.n,SAutíf.iiigt~>.. 

fu fürm f fd i i matuhnvts:ad.pra.d&¿-boe-
e/l , ad/'"perandos inimiem populi (J~ 
r*el)fe i Urdüs ad dmtdendum fpolia^» 
Juii, Y ilamo el Hiftoriado.r Sagrado. 
I^obo robadorsPOf0]115 ei Rcy.que Í̂ Í 
reparte con fns fold^d.osja.s riquezas, 
que ellos ganan con fu fan^réjlas hnr 
ta.Perdk) Saúl rA Rtyno , porque nq-
f. irece le puede perpetn^jfobrv efea-

: fei^ni Principe no fanprable a fasfol-
dadas puede.fer dnrab.e,. . . - \ 

La malicia de los Hebreos hallo, 
tra9a para quitar de ¡a lengua Santa 

_ vna palabra del verfo décimo del Sal* 
• roo nouentay cinco, de Dauid,donde ^ . t 
dize que el Señor remara deide cima C».-
áQroMtclteingántihas quíaDummus v e r r / ( ^ 
regnauitZUgno ,Qnicarpn,pues,U pa. f * 
laíra C ^ ^ a r a c í c u r e c e r l a s g l o n a s ^ 
de la de Chfifto nueftro Señor , mas ¡e 
Rey mientras mas penado, íigmfica- n r- f * 
das en cl!a,y afsi ioafegura gran p l u - ' 
ma:y la vía la lglefia,y aplauden grav y " 
ues Padres . .Si preguntare, que tubo, ' -
de Rey , Chriito Señor nueftio^n ei. 
fupl 1 ci o ? Reíp 5d e r á} C c i fu fio rao, q « 

• la^euedaddci deípacho.Pide ei La-
4ron agonizando ;en„el .palo.,mema- rtyÍ4ChrJ* 
tia.pox premio:Osminememento mst\ 
y ef Rédcp tb r , l uego de contado , -tín. 

di s t -

ib <a* 

fkj, 
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diknlío& otro diayfh rémhirlo a. San 
luao , que cftaua prefent®, dcfpena ál 

-pretendiente »antes facínorofo, y le 
tiixc-, Hodig mecum erh in Paradifi» 
•íiilo halló Dauid i de primoroíb ea el 
Tribiüul de Dios, el eftar todas ias 
cofas preüenidas en e!, p'aráquc no k 
•detengáo ios negociantes»- Farduit 
in indicio Tronumfitum* dize el Pro
feta : y Crifoftomo ,que k deígifra« 
QmniáiñMfMt fmatá i éf* fipls^^i 
Ó* CvroniS ) ^¡snientid^mn eji can • 
éiafio , nsetempusi neetaPditas apüd 
DffumtWi en dar el premíoínicnexe -
cucar ej caftigo,no ay largas en el T r i 
bünal de Dios, porque tiene preueni-
do el a^ote, y la Corona Í dilatar cita 
aquien la merece, es atormentarle,có 
la efperan^a iqiíedüacadaes verdugo 
de) coraron : afligirle con el deíeot 
traer entre fus pendones aaquel j es 
condenarle a dos penas s vna la que le 
da fu imaginación , qüc tome ; otra U 
que le da fu culpa en el caíligo» 

PéAugufl, ~ Es de parecer San Agüiiin ílueílro 
traci. i p . Padre, que llamar a Chrifto nueílro 
fa§ leam* Señor Rey en la CruZí fue porque en 

ella tubo abierto el éorajon a fus vaf* 
fallos, franqueóle a los ojos de codos 
el golpe de vna lanya. Et vnus mili-
tum iafus eius apírmt.lúot^ efte lin -
cedeMifterios Diuinos j quenodizc 
eí Euangeliíta , que le hirieron^no 
que fe le abrieron, Aperuit, non per* 
eufsit%mt vulnetauit: vigilanti Virho 
<®fuseJtX. t\ tener abierto el corado a 
fus vaíraIlos,es de muy buenosReyc$¿ 
Vt qmdAtmáo vita oftium pMeretur, 
Para eüar a puerta abierta: y fraquear 
la del coraron; que codos cierra. Co-

lfA%$% mo Ccfar eílaua íentado Dios en vn 
Trono, viole 1 íaias, y a los Serafines 
afíftenres, cubnendok pies,y cabéga; 
y fue la primera vez que íe leen Sera
fines , en la fiferitura , y la primera, 
que fe reprefencaen folio, y corcina 
de Mageílad, paraqae la humana que 

. ha copiar la Ccleftial, Mimftro$,y 
Priuados: Serafines, ha de efeoger. 
Angeles en la tierra , han de fer fus 
GOIUZV&IQS, Daahm veíabantfaciem 
eim, disabm veUbant pedes «tus, 
Pero ninguno le encubría el pecho, el 
corajon, la buena voluntad» fiempre 
ha de eftar patente? por fer dé grande 
miportacia,que fe perfuada el vaffallo 

S.Amhrof ^ *u ^ quiere bien. 
lih. i o. in eíUeílder Saiv Ambrofio , q 
Lus. cl llanuríe Chriuo Señcí nueítro, en 

A el palo Rey, fue porque fe quéd& def* 
nudo por dar con que veítir le a vnos 
Acidados; fon fus palabras aquellas, 
Qj¿d£oivefoChriJimfuüí vefíevejiiuit'i 
•Puto awiem quod mn qu/ntmrt fed om 
nes vejiiuis milites» (& ómnibus abím* 
¿ M i t , No viitio(dÍ2e) quatro Tolda
dos s acodos los foidados vidio,y Id* 
bró para mas : ci fundamento íacafe 
del CQ n tex t oEu^ngciico. Milites frgo 
cum Crue:Jlx}j¡ent eum , Atxeperuat 
vejiimsrstaeius, é-fecerunt qmtuQf 
parte Si vnimique rmlití p*rtfmi&tu,» 

Aquel tf^o. Nota es de iila-
cioiijy con fe que ocia j pues de qu« 
antecedente ? Del que acauade dezíc 
el Euangehíta , efenue que le auian 

^ puefto fobre la cabera Corona de ef-
pinas, el titulo de Rey, y Chriito a-
€eptadole ,con baxarla. Brat autem 

Jeritüm íefus IS^azarems Rete íudao-
rum. ConfirmadolcPiiatos jconde-
zir. % ^ / í ^ / s / m > / . E inmedia
tamente fe íigue ; milites ergo% Qu« 
los foldados hecharon mano de lu« 
Veftiduras: que parece que da derecho 
el titulo de Rey al foldado, para pe-f 
dirkhafta fas propios veftidosjal Re-
dempeor > porque los di<i quedandof» 
dcfnudo en la Cruz , .al l i , a l l i , le lia-
man Rey .parece que entre los que h« 

C tenido Eípaña, ninguno ha íido tan 
p X í ^ o m o Felipe QoartOj el Grade ¿ 
kque Dios guaíde)pucs en vna' ocafio B***¿m 
viendo vn foldado defnudo, le dio fn S»5 
propioyeftidoCpondéraiovri Expofi-
tor bien puntual có bailante informe) 
tratando el íuceífo Je nueftro Dios. 

exjtieli rehttone peretpii diebus prar 
terttts , videns militem pene nudum 
JtaUrnde regaligrmmrto vefií adducf 
**¡Jm quaipjiRex inkmfolebat > & 
'"fimtradtditmdüendammititt. Su-

U celio grande , y aun el mas peregrino 
^ e í ^^S108 « q ^ no le he predica-
ao a_iii Mageftad, viédome en fu Real 
prclencia en grandes ocafíones de de-
air,por lo que fu modeítia rebufa ver
dades, q^c puedan parecer lifonjasí 
maseieibmparlo , nolo efeuso mí 
atención obligada, y fiempre deudora 
a las noticias del cxemplo para Prin-
Cípes , quc fe deben componer a cita 
idea grande de Reyes-

Si no es que como el tutelar fobe 
ran0,4ue conorcabaa Ramiro , ha* 
biaua de íoldadot ülpañoles , hizo 



foíoifíérnoná dcíoipfemios, que les A templados, y. fe^á.yifto triiinFa-P 
tenia prettenidos Dios en el Cielo: dé la Idojacría.^ppr eí,2elQ de fiíS.M'^ 

B 

porque no folo ía cauaileria que IU-
iDán cíe la Efpada »y demás blafones 
rmlítáres , han de conragrar la vida a 

, Ja milicia,fino que quien nació Hipa-, 
• fíol Caun fío eíta erpada..roja)debe de

dicar ia de azero a iá capatia, no por 
interefes terrenos, fino por la gloria, 
celeíliaí por ía eiaicácion del nobre 
diuino > y la propagación de la F e y 
éxerdeada con eüe deíinteres» fon tsí 
tos niartircs,quam!:ps mueren en-ella.". 
Xa cama de ei Rey Salomón ( dize el 
Eípiritu Santo} íéfeptá fuertes ü ro
dean délos mas beÜcofps de Ifraeí 
cada vno armadó con dos efpadass 

3* Bnleftulum Sal omonis ¡i & aginia fot*' 
tnamhtuntexfúrtijjlmü Ifraéhmnes 
tenentesgladíQs, ad bélUfottijÍimir 
Y conuiniendo todos los Dox5tores 
Hebreos,y Catolicos,en que la cama 
de Salomón fignificaba la Iglefía, dó-
de.preíídé,y deícanía Dios Pizenq 
los Varones íuertes que la firuende 
centineias,y iaguardaiiieran los vale 
rofos Macabeos , que con las armas 
fueron Tatéláres dé la Sin3g0ga.De 
los Católicos ay qttíé afegure que fon C 
las Religiones 'Militares , íin injuria 
de nadie, parece íignificarfe íos caua-
lleros de Santiago: no mal fundada la' 
razón : pues dize que cada vno tenia 
dos e fpadas9omné¿ tenentesgladiós. Y 
no ay Jüeligion Militar que las íraiga 
fino es la del Apoftohvna en el pecho 
infignia dé fu Religión , memoria d© 
la que el fanto Zebedeo trujo por ar
ma en la batalla de Giauixoí y otra en 
la roano con que pelean por la exalta
ción de la Pe, y defenfa de h Igleíia. 

^sEfpañolé«feéu 

HErcas'Católicos,s cuyas,jangastoií 
hozesjcon que han recogido infinitas 
almas en las trox es de ú f g!efia,y ate 
foradolas en los graneros, de Dioss 
pues no a anido exerciro fefpáño.í que 
no aya con, fus hazañas, áiieotajadQ 
las vecindades de U Corre del Ciclos 
que eq Efpaña la. cauta ha/e la guer
ra, y eí váior (potPios ) daei vencí-
miento. , 

C A P 1 T V L 6 X V . 

^, i , Alhomhre dé ruynproinder^nin^ r̂ Zlj l7s¡ 
gun puejvp hz.. d i dar. ' ^ 

ffmsnit fé 

Si ya,no de todos k 
tiende, pues efta nación belicofa, na 
cida para triunfar haze verdadera(c0 £) hade ferlexp^- Raros fon los buenos 

lias mas lozanas naciones)4 ; Cdyzia Diogenes) Nufqua'ttQnjí viros 

§.a¿L.« oeiofidad érild Cdrii^s ékmm tm. ^ m^ 
del ssfaerfúe •:• hijírabaf 

y , - -- , i • » •"' ti áqmpre 
| . ¿.Laea/iidaddf -pw Mmifirto fofítií vw 

mtoriadebefir, tiernabas, 
, , ; í ̂  : ereátíá / / -
!•'.:** , ; bidomumi 

L virtuofo quando po.íntfd ^ua es 
prouechoíb , a ja Repubjicaf tradítafhé 
El diuertido, ftepre nociuo: fdn$» 
.efte es;bueno paya emécUdo*'. 

áqueí bueoô . para prérniadpíesimagf. 
de Dios bien parecidasque los peruer < , 
tidos mas tienen de ma fea ra , con |.-> Mtn0n»y^ 
fobrepweílo del vicio, efcriueS Gero Hieron*iñ 
ñimo,y ningúRey adorna la*, galerías tpéPattiá* 
viftofas con pinturas de n;ala mano.' 
bu fea el pincel mas prímorofo, y mas 
afamado.Tíciano, DurerOsMicaf 1 jd@ 
quien tienen precio las¥obras,y fu or* 
nato es admiración t i no cuidara el 
Principe de 4 iss imágenes viuasCf « 
fus Pnuados)ícan Jas mas valientes^ 
Pintura, o pincel fin excmplarraras 
,,feá lis preds's la fombra, q las culpas 

ventajas a 
la Profecía de Ifaías , que abrá tiem-

ita- v poCferá fin duda cft^) en que las efpa-
; h u das fe harían arados: Conflahuntgla* 

huntghdtosfms in valeres , 
]o*éezm ceas fuá* ínfalces.Y vn Expofitor afír-
loso tfai. ma que fe ha cumplido en Eípana. Eí 

fmaratris , qua terrampratarant ad 
recipienda dimni Verhífemintiprofal-* 
ti bm ai CBUÍgeodas na tionum ccslejit^ 
tbefaumm , LILS efpadas Efpañolas 
arados fon para difponer el grano di 
uino , y Euangelico en las naciones 
mas barbaras, en l^s climas mas dsf-

fpartosbomsputros iyós mú$o$ foíos 
fon buenos en Efparciajitin duda lo d& 
xo porq aú eftos era Udrones.De los 
hijos de lacob era í ofcph folo el ca
balmente perfeco , y íe fepara el cielo 
de hermanos q no le mereciá, pues le 
vendiá^q ignorauan fu precio, y no le 
auia igual a fueilimacion . Putifar, 
ya fu dueño en Egipto ie haze can a-
íuíladaafu^merítos, q no íabe ü tie
ne bienes, fino los q paflaápof !a ma
no dsl efclauo,a quien Dios mir o tan 

_ agradadámente, tanfaoorabl® y, que 
fobíe darle gracia con el generaUco-



s i loíepE Patriarca, 
daslas cofasde fu cafa,y haiié<ia felas A ños , y obrcenMade?» dieron noíiíbre ' 
multiplica por mano deloreph,a quíé de furiofo , de quien efcrine Daniel: Q4f¡ 
todas fe las entrega Pntifar, há.zien- Étflabii ín twó eim deJpeBm, & non verf ' 

tribuetufei bon&r %jegim , veniet *' dolé Mayordomo,y Teíorerd.Buena 
elécío de Gortcfatiojhazcrla del cria
do mas vimiofó : grande enfeñan9a 
i) Miníftrd qtí¿ ía haga de jos mas ca 
bales rúgetoSiáíínertéciápará Rej'cs, 
que la dében hazer dé los mas auen-
tajádost para ma^tírespucííos,eh qoié 
es condenida la medianía ; ^en los 
primeros Miniííros máí forjofa Ía 

. í í o «smarauinaquetodas laselc 
ciohesHo téngan acierto, y queálgu- g 
na vez fe elijan malosMinifttos,quá-

i0 do aun río le efeogísn para Reyes, los 
j I BuenosíSaul feñaíádo por el Cielo pa 
^ | rá Rey ffüe rayo al Reino , y cüchí-
'2 j lio a los mejores, homicida de íl pro» 

pfío.Defpuesíeroboanqueídolatrdé 
i > ^ ocáfiondaífraérla idolatríá,acaba 

4oconfu ertirpe* Azael vngidoporeí 
Señor, fue verdugo de fu pueblo. No 
íon needíarios exeir!plos,que Farao, 
Ñ e c a ó ^ a b n c o , Cyro,y Aiexandro^ 
y íulio eftrago fatal fueron de fus Re 
publicas , condenación de las vida«, 
funéftofín de los hombresteuyas cof-
tumbresperdidas , pedían t{\oi nau
fragios: caufauan éftas tempéftades, 
¿ón que él cieio cáfitgáná !osReinos, 
como íuele con fequedadesí, y peftes» 
Es buen a^ote el de vn mal Rey, por 
quien toma feivera vengan9a Dios de 
los Hombres.No es nueuo hazer bue
nos Principesrmilagro parece qfcan 
malos. A los peores fue le Dios defti-
i i t r para Emperadores í porque para 
caftieat^no los lialfa peores. Refpon-
dioléafsi ei Oráculo celeílial al Tanto 
Monge^que entre quejas amorofas le 
-tfezia a Dios, en el defa tiento de Fo* 
cas co ncra la í gl efi a, Tira no de C ó f-

eUmet ohtinehitñegnum infraudnlen 
fia Huefped^n Roma ,ertunocomo 
prifionero . A Demetrio hijo de fu 
hérrbano con (tmulaeion de piedad,]© 
arrebató el Reinó : tarde le dieron la 
hímrade Rey,nunca la mereció , Jas 
crueldades cótra los amigos deDiós, 
lodefmcrécferon, Dizeio el Texto 
Santo. Quando. fueleo dominar tan 
peruertidos los Reyes,quales fe deue 
prefumír , que fevián ios MtniftrosV 
Pues dezia Commodo* aquella beítia 
coronada, que (í rubiera vn hijo le hi-
zierade fus columbres í 

Laelecion diuina en tales monf-
truos,es proüldénciai es juíliciarmas 
noíirüa deconfuelo, fino efearmien-
to a los mayores : auifo a los Reyes, 
recelo teracrofo a ftis Miniftros?puef 
fe debe gonernar ía prudenciá Cori a* 
fombros de ía prouidencia, con alar
des de la jüftíca . Altamente Boecioí 
Medie ato? meniium^Dem cumexalta BnetJu 

proUidiniia JpecüU rejphit, quid vnt- eonfol.m 
cuique eonueñiat ̂ agnouitifa qmdtont fa6* 

^ finiréedgnoueritiaccomodati&fiefít, 
fatalis órdinis infignetniraeuíüm, dum 
dftimtégerífut qüodfíupeant ignorg* 
fes.Es la admiradon(deziamos) hija 
de la ignorancia, y ¡áofadia hermana 
de la imprudencia. Las eleciones que 
Diosháze, piden veneración en los 
hombres, y fe honran fus juyzios con 
las admiraciones ¿ mas láé eleciones 
humanas, con la prudencia fe acredi-
tan,y en virtnofos, y cabales no fe yer 
ran. A los reos no fe ha de hazer jue-
zes, niálose&ragados , Miníftross^ 
ésgoroiiár la malicia, deímayar el va 
Jcr,vltraíar la vir tud, d^r bríos al vi"* 

tantioopia : 'Domine turfieifti eum £) cio,o fiar del frenético la efpada deí'-

Dan i i 
verf* i 

i . 
o* 

ItrtperaUrem't Viéndole deíplegar las 
velas contra los aniigos de Dios .Y la 
reípuefta fue tremenda: Qaia nonin* 
éénipiíürem * Los delitos de aqúelJa 
Corte eligieron f'al1 Tirano. Lo imf-
tÍK> díxo Daniel dé Sé¡éúco,que fe lia 
mo Phtiopahf-é BiJtábtt in Joe& eim 

••vUifsiméb'i0indignu¿ demré Rigió, 
&f»pamégdiébm contéretur ntiinfut 
roff̂ nec ir»pralto.hii el ingenio*ni las 
prendas merecian aquel cetro,tenien 
doledoze añdsí fojo grande en facri-
legios: fue el fueccflbr mas indigno, 

a. Ü Í A ^ Í Antioco t\ noble»a quien fusdcípe-

nudá. Easpafióñcsdél poderoíb sé fre 
nedeas, y loé vicios fieros ; armados 
de poder, y íin freno: eieílragoes de' 
todos,pues ni los corrige ei miedo,ni 
fe le tienen al Principe, que defen
diendo fus defordenes,no ay quic ac« 
fe las dellos: de que nace cont"uíioñ,a 
que los Reyes no pueden deípues da r 
remedio. 

Al mal inclinado nada íe le ha de 
fiar, lo q eftá en fu poteaad, efta en el 
cenrro áé\ riefgo-.nada mas pe|igroío 
q vlia iiíalavolütad -ni por v na hora fe 
le ha de dar el püeíto,al q no tiene ms 



rítóí'.plíés pira áiñiv* qualgubr pnn 
^ ^ r , ÍJÍ to,eqniua!e a vnaedad. Nutluadnorf 
MtidsÁ' dtfm mguflumeJimaíis^áQiM 

' 0iiños que en Vn día exeicuca vn juez 
defnaratado, llora figlos |a Repabli • 

rt.^níd* cíádeftrtiida. EntropioAuaroduerlode 
yíjudiád* )3 c^a del Ceffar,íinfaberlo el , toda 
f̂iUuiró'P* la Afia desfrnt5s y íécogioiosteío-

i rosen ios áreas ¿ cjiiedadoeniiotóriá 
pobrczáel E^perádohmonftrnorp íl 
lenc!0,y q nadie auifafe alCefTarPO ^ 
no creyefe éftaua neceíitado? 'Pero el . 
aftutoValidojO c6 aifíena¿as,o có da', 

• dinas a ió&ok térro ios lábíos^'hafta^' 
tfaémtni mal hecho co la fangre vertida, ef-

Úise» tuuo bíen caftigádojf rácísfecho.Ru--
¿|?.7f* - ' * fino maliciofo,y ppderofo, a fu Gero • 
' dio pufo en ía,s manos-, y eürecho de I 

ívíaricoa¿on q fe explayaro pot el ím 
Sozomffi* perio los barbáros . A Alarico preílo 
lib'f** 9l fe le fbejta. AíHlico.Enotiné delito? Y 
Ctifitdor, pre¿ende el Imperio para Euqueribs 
in mpm\ con igual máídád Ricimerscon la mi-, 
¿mj. So- ragnfus creces^á esdefenfo^ya tra 
tmtñ* dordeí imperio. Afsi Arbogiftes fue 

de tapítíánaPátricida: y Gainas con 
los fiieldos del Ceífar,y con fu exerci 
to poderofo, rico dé defpojbs de las 
^romneias, bolbio lá efpada contra 
el dueño , y le debeló con fus mífmas 
efquádrassBafiiifco general del exer-
cito RomanoVla armada de mil,y cié1 

SoeratJi. naues,en gracia,©lifonjade Afperio, 
6,eap,6, f Ardarubio fe láentrega a Genfe^i» 

¿o,deEmperador de foldados,y abo-
mmáble traidor, precedieron grade § 
fe nal és ata horribles fr a ca fó s. L a i m-
piedadif el ateífmojéncmígó de Dios" 
y de losh(obres,'igtíaíl proñoílico (fín 
fuperfticidty de tales males. í inaímé 

' te Bozio ,los Reinos * y Prpuincias 
Chriftianas % entonces las reconoció 
debajo del yugo barbaro.qnando Re
yes,)^ Validos defdixero de la purézá 
Catoláca, y fs infícionaro de lahete-
gia Venonefa.Ojala Grecia y fus cofi 
nes,fean el vltimoexcplar de tai def-
gracia?0> tiepóslO edades» El Impe
rio Romano en Ocidente quedo por 
el fuelo , no por Emperadores vicio-

••; fos,folo,fino por PriuadoSj y MiniP 
tros perdidos.Cuya fangriéta tiranía 

y auaro proceder ócaíionó a que los 
Chrifliauo^criados en la pureza,y ef-
tilo'fagrado y católico, hizieííen fuga 
y fe pafaífen a los barbaros infieles, 
(Gothos,Gaíos,y Hunfíos:parccien-
doles mas fuane la tnjiria de los bar 
baros,^ las extoríiones,y Cmeldadss 

A ,de los Minifírosdeí Ceífar'í perchen 
• Ib.s Reinos con malos Cortefanos,fe 
^bnílurien con rígidos exí?CU£ores. Su ^a^¿a J| 
cefosque lloraSaluiano,y quedeben , . 
feruif desdnertencia, comoelefeo- &'?Vmh* 
lio al vagel^al Valido, cjué ndquiíieré 
derrotar.., . • j ,. .• • ,, 

La íáion porq no fe debe cditlie^ 
tet nadaj a vn jinmerito fea negocios 
p3r-ncu,lafes,Q.ptiblicos.;3 es porq los, 
malos no fon boeriosJnllrümento.s pa 
ra el acierto,Ningunac préndásde In 
genio3valenda, toléranciavÉrabajos*,; 
aíiñencia a los negocios5facil3dad cu 
el manejo de píapeles, o armas puede; 
dar color iiÍ.viclosni éíperá^a a la gío 

• na de las eibprefas por fu mano» Y Id 
B infelicidad de loifuceííos laftimofos, ' 

dereogañará coftofaftiente al q dellos 
fe fia,ninguno fe fie, da quien Dios fe 
ofende^Ho ion buenospara minsftroj 
fino los amigos de.Dios;sni; para in t i 
mo aIos.h6bres,quie»..4e Dío^np íq 
faer.é:"not.é güardá-rá fe,qu!en af cíelo'' 
fe la quiebra,/can defaftres teftigos. 
Azarias, y lofeph contrainnierído aí 
orden ^b-iudas Mactbco, fálferon a; 
(lápa-áaíy.íos-rppieronátínás.cpii la fü-, 
gaefcapáró; del esfuerzo de .feorgílí j j ^ a ^ i 
que les dio la túiHíp/í anttm (¿ize ei ^ ; 

, ÉfpirimSanto)mn efatitdeJemir^ ^ i¿¿ 
f virorum illof'üper qmsfaimfaSs efi * 
C Í« 1^**1 • ^ Dios añentan ios q dan 

ôs indignos honi^s, fin concurfbdl-
uino,ni vn palío puedes dar: y de qüié 
Dios aborrece, pará íosaciertps , te 
quieres valerí Sin ía dirección diuina 
no ay empreífa que no fe yerre^ defpa 
cho que le acierte* Los Minifts os fon 
inftrumentos, y de negocios grandes 
ic dan a Dios por c6Ráñeros3pecadp-
tes?For obreros, perdidos ? Mal yff-
¿os entre hombres ? Quien es odjofo; 
a DioSíConip ferá fiel a los honrbres? 
No ay Prindipe que pira hazer ele-
cion de Embaxador a Reyeílraño, 
ñb lefeüfquéel mas agradable aaque-
11a Mageftad,mas induftriofo,íadino 
en los negocios, mas grato 4 los M i - ' 
niftros eftranoscon quien ha decofe-
tí'r :fi les embiaré enemigo,necio,def 
manado, abominable fobre errar las 
ihftrucionesjimpoíibilitará5 los traca, 
dos, fea n de pazso mabimonio, o co-
fedferae i o; ninguno de b ué fe f Q i m p o -, 
fibllitaloqdeííea.Si Dios es el Empe 
rador celeílial, c5 quien deflfeajcomp, 
debe,sftrechar amiRades elRey,ho fe'' 
valga d Mihifttosq íe só aborrecibles 
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lofcphPatfiatcai 
defagraílablesíque aüque parcica ne * 
gocio íufto, fe corceyáel ítícelío,y, no 
le dará E>iOs,felice por maiíos.no'li'nl 

; ; pias^y Miaiftrosde ¿oftuiyíbres tykvíi 
$\Tle¿,i S clmias,. íuR-aguerra 'maiitenia ÁcaB 

• '• • contra Syriá, y con có'do !c permitió 
t)ios cogañadojy íe dexo vétidoí'por 
fer'tíias.cjaró<\m*;dto.diaÁ jamas íit-
£edio,bié,por maña de^quie •vitie,.maí 1 
Sea caufapublica,o petronaÚel ím fe 
radefaftrádoj'y íiiayor el eftrago mié 
tras mas dÍf<?riáo:í por manol de ma -
Jos.nppuédelos fticeíoS:ferbuéno?'.-
lio folo pqrq fon íníieIes)i,nCofl:ántes, 
iiecios^q toda malicia es inconfxdera 
da ál f«n|ir de Metudrp j fino porq fe 
da Diosporbfendido.'de ve ríe. rogar, 
de quién efpérá el defpacho de mano 
de vn perdido, y quiere el premio por 
mano de vn facinorofo. 

Aobediécia del prudente vienes 
fer mucho mayor a quien fe rinde 

el mas fabio , fugétP á fen.bláte age-
noques los varones grandesgouier-
nan mejor los negocios ágenos q los 
propiosipor^ cftá fin pafion la elecio 
y el juy zio no es torcíáo fin afedos. 
Eí obediéce cómo ío era ! ofeph a P u-
tiFar5vladel liBte jül¿io,y exécuta c5 
ftnqéridád de. animó ¡ defterfrádas las 
nieblas, q ofufcan íá ratón. Obedece 
con prefteza,quien firue con amor:en 
Jas refíílencias el firuiente defeonten 
tp todo es quéjisdeí Señor,pudoque 
dar vfsno el de Í6fephsviendole próp 
to,atento,y ocupado* no fabe de pere; 
za»el deíleo de a gradar,hi ziera los, mi 
niílefío's de íieroo íofcph en la vejez,, 
(fi hafta Illa je: durara': la efclaüitud)-
como en Uióuentlid^ohrd los:pocos 
años de íieruo.És cOftubre'de lósVa-
lídos del ítey deÍ„CieIo,quádolo,fon 
del de la tierra , no medir las ocupa
ciones con los años9ni cén la falud,fi 
i|0: con, las obligaciones de fertiir»en« 

t fermOjyTanosliiácebo,y anciano.Di-
Dsnie* S, ^ePanielde f i r i ? ^ ^ Daniel iangm, 
verj* 17. Ó'-agrofáuiperdieSi eumquefutrexi^^ 

Jimfaciebüm opera Rtgis, N i la edad,, 
ni la dolencia le daüán por efeuíado a.' 
tan ajuíUdo , Priuádodela laBor en 
a.tencio.nes de el fetuicío de fii Rey:, 
híííU el vitimoefpirar no fe deíocupa 
Damei.Yaísi párece que compro ío • 
(cph lagráciade í^utifar/y defpues la 
del Rey (Cciro fi el cielo no le hiziera' 

A bien vi fio de. ambos")-, 'iáci Yá!cándo.aJ: 
pcio^fino dando .lleno al niiniílerio. , 
Qaa-n4q,,n.o.,ivac-¡ierael efclaoo diuino 
de t^n;nobles padres., pediera perder 
la.qiiejá defta,qr.eparecia Jeítientura 
en ¡a eíclauitud.. Ppesjaocupación 
CQot,jniia,erapadr.esy.ríiad,rede,fu no- • 
b'eza , como áfeeura a otro iritentp « . . . 
;Eur.ip.ide.s. Labor e/lpAter vera gloria 
Ó*mbllitatÍ5. int)traque'Vita, cjm¡í$. 
&Jpir i ta/ i . Los aplaníos no fe gran-
gbi.n coii.las delicias,-fe-merecen folo 
coa,Ja ocupación hoTi.efta:apefo de la 
bor feafegura la felicidad., - y grande, 

•o ¿ou pequeña labor,Roes.ningun^.pcii 
' pación, labodofa puede equiualer al ', 
Rremio,que mér^ció con el . 'a táWwf , 
bm (áQzia ei fabio Menandró) «;<r/?i# Memni* 
tmfmUcítmifedmagná paruñ. El irá 

' bajo es de-rodos,élbucnlo^ro..áé|!ps' .• 
ocupados ("dize Xencfonte ) porque 
mientras huye el noble trabajos ge-
herófos,annas»o letras, dan en otros 
ínuccv-atcs , y petados : ningún rato -
•más tolerable,q el pefp.Hé^coraif6:en 
el ocio t fi Te bu fe a el deleite , fehalla 
eltrabajo:fi íe vfa|l trabajo^íehalla, 
ydobla el deleite.Móesmucho huir e l 
ociojnduftria es neceífariá, para qla 

0 ociípacio íeá lográdajnoes induíltia, 
finorperuerfiójocupar eldia en el ali^ 
ño,y la noche en el defperdicio víls f 
deuanéoagenodela nobleza. A ^ t i r 
gas mas generofasilama el valor ;ftra 
ñp,a fudo,res mas gloríofos, coáiiida 
el galardo fobcrano.Los juegosCor-
te.lanosjlásdeliciispálacíega^jnpfon 
emprefa valerPfasÉtip reprobada ocu 
pació ^Ifin vicíofa) elpafepjla gala,' 
el galáceo, confumé la vida, o ignora, 
1¿ vida mifmaen ¿j fe cpfume , ppf no, 
pa recer humanaren la que fe porta co 
mo fiera , bruta é ififeúíiD'eménte : el 

; r' Ceííar daba vozes en fu cámara a los 
Í3 qnele^áfiftian ¿laboremiu : -finpyrrele, 

látrias otra palabra mas qqati6f3i>tt» 
Bajemos 1 fea el, trabajo proporciona
do a ía cb l igac ion ,£ | l eíladojqfin-ef/. 
muy.parecidas sóJas vidas en las Cor 
tes a lascólas del Ócea-noj'q difcu/íi.é 
do por aquel efpacio dilatado,.;recor
ren fin dilación a íi mi fifias j jmp el ien 
dofe a fi proprias, fatigas de fuincóf* 
t á c i a v a n a, y a 1 b o r o t ad a s d e inchadas, 

' fe quiebra en- Iá roca, y el fiá^cr^dexa 
|n-efp.uma, q oenpacio tá vanaf Mas 
q. vana! Mas ó prepj a de la, Có r te/ca
les ion dezia Salomó,losde q u i e e í v a 
gar es íu oficio, c-írar fu ücupacibn,y 



M mayor mñguña LaborJlultorümr 
qm aftigit errantes * Los perdidos cá-
minan íin faber a d6dc9y los ociofosfc 
pierden fin faber en cj .'no áy genérofi-
dad»nisa,gre q efcufe^qwádo la def pt i 
mer Rey queáo cdndeñadá a la e.fteuá 
y azada ¿pendiente eUfuftentadel fu ,̂ 
ddr. .Injfudwe vultm tui vefcerü pane 
f ^ . L c ! dixoDiqs a Adán:no dé valde 
ni para nádales dio la nato raleza a los 
Reyes(dezia Alfqnfo de Cartilla)dos 
¿nanos: Naturam non dediffe Rígibué 
m'anumftuftrá •. Eftar ociofo9 y viuÍr 
de trábalo ageno,noes cofa para ima 
finada. Athénas pedia a fus Cortefa-
nos rázon defuoctipación,y el no te- , 
iiérla,erá cafo de q conocía el Tribu- B 
nal. Drogohi¿o la penácapitaUy de 
muerte:q la merecía quié paífaba bru
ta ffiendo humanadla vidaé Refiérelo 
Cjelio,y Atened: con grande aiplaufó 
del Legislador: mayor le mereciera 
oy quien fuera el eiccutor.De íos E-
gipcíos fue ley inuíolable , yeftoes; 
mas dé admirar por la fertilidad de 
aqüeí Reino, q inundaíy fccüda el N i ' 
lójcf con ¡as erecietes es granero vni-
ucríal: mas fue pfegmaticá q ÍVizo , y 

ínÉüfer. V^Mcb Iofeph,qaado Prinado^y Vir 
Herdoot! rey:fcgiKi afeguran grándésplumas,y 

ay de los profanos quien lo aduiertef 
4 bufear de que viuir con mala arte, o 

tera;temíendo que íá dciSfidáá deft^r 
no le pufiera afechan^as # Bifijiratm 
eufojn Regnum efiet euéSItes aecerfiri 
mjftt eos,qminforadeamhMdo9atqi 
Miando tempm térmti&hterrogamt, 
mm quacaufa {fflt lpfis inforQ 6bmn* 
dt* Simulqüe dixit ^ fitiki bmes ara tu 
ri mortüi ffánti<gre meó carpe rurfue a-
ísos>atqm adíabores te c f̂srtvfimeoe^ 

mopesfemmm díf intodetu*-. mu 

Athe, Itb* 
4. díperi* 

Sibiiveritm (dize Elíano)nshprum, 
otlum infidla* aUfruMparatit, Auifo 
de que deuíerá fer cuidadófos |de acó 
¿iiodados)los Principes, para reinar 
íeguramente, al oeioío cóptárle la o« 
cupaé¡ón,y con éffo cóprarbn íosPrí 
nados fu quietod iy deuen tener al que 
no tiene otroininifterioi fin^imagi-
nar, y np.yelár« No ferá a propoíito 
deílaráí:Ios,nípfénderÍQs (qay cafti-
gos,qae califican el fugeto/qvaconl 
récomendaeion? fu ma|j€iá ¿paralo^ 
mát contentos :hazen ¿audal > f popa 
íos maldicientes de la .perfecucíó de 
los Pnncipe5,y es precio de íus eícrí 
tos,íli enojp í'acofta dél patrimonio 
auian de ocúparfus difinios, y diuer-
tirfus peruerfidades.Laseftatuasde 
los ídolos fe mírauanen las píalas 
armádas en Lacedemoñia, para pro-
uocar al valor dé la íñálicíá» y q no fe 
podía fubílráhér de ,las fatigas de la 

engañar el artificé en lá %a,tenia pe © campáñaíquién adotáua vn Dios(áun 
na de rauf rtc,q ía tiene mereddá el q 
no dexaláfe de la vidaafegurada.En 
Corinto debía confiar la caufa de el 

'tJfmríJih: ocio,y de! negoéio q ic trataaa,es au 
5 .r<3|. 2, fo-r Ateneo. Los Lucanos dé otro mo 

do defpertaúan losdormidos¿al traba 
jbrnadaíe íedáuaalociofo,esíin ra
zo desfrutar délos trabajos ágenos, 
y lograr la induftnadc otro> y fi auia 
quien les preftalíe- le nniicauanen las' 
¿an t idádescomo a quien ceuaba el̂  
oCiój^fembrat para que otro cojia,fíé 
pre fue défdicfia,o necedad capital. 

De cuyo veneno (por ferio del va 

que faiíb) armado^ guerrtrojy próp 
to para las empreías* . 

Nueftro Diós , q ué c s v erdaderor 
ñlinca tubo oeiofo el poder,cuidados 
eradlos q parecían ocios, de ñiéter? . -c 
nidadí CÍÍ?» eoeram cunBaeof^poneníi PfQU*%. 
Y fegim fan Bernardb,quaódo el Ver Serm* < 
ho fe vio fenor deí mundo, fe dio por ^ Verb* 
obligadb aeftar traiado dej,y todo el ífaia» 
deleite de fu gloria/ no Je embara^ 
éftecuidádóé Pinina ley a los Princi
pas dél mundo, y venerable rienda al 
juiziodeios hóbres,que quandb mas 
retirados eftan ios mas foberanos,de 

|br)aun los Tiranos reconoeieron el B ben en lo vltimp de ju íilencio,yenjo 
íiéfgó q le corren los Tiranos en los 
éciofos difcurfiftas,q pienfan * y pesi 
vidas agenas, en los dodos q fe defa-

. ^ cteditahjen los malicíofosq fepafeá* 
lAdíb» Y Pifilirato,a los qen la plaga viá pa 

5. fear ociofos les preguntaua: porq no 
aíiftian a alguna ocupací6,y les deziá 
íi a t i fe ce murieren los bueyes con q 
arauas,toma de mi hazienda, y copra 
otróssy vete a trab.'i}ar,y fi eftas fa'to 
de grano celé cóprare p i tá la ícnifii-

fagrado de fu retreté» tratar de ocu
par los ociofos,cj es el mayor bien de 
ñlocupació.Y los de afuera,no porq 
no efté aiflualmétc viedóíos afeaos, 
han de dar él retiro por ocio • Pues 
íeis meíes mas amenos(q en las M o 
narquías grandes no es intolerable 
piafo) afsi en las cofas del Reynq>éo 
nio en losfuceííos q daDios,fucrásy 2¿\ 
las vezes tan impenfadojcomo el caf-
tigó de ios cétca'dorWdeFuécerabt%«' 
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a i lofeph Patriarca; 

lUmad'a afsi j dondecn vn mes juntó 
lapro«idenciá atenta veinté mil ho-
breiJíqcrinnfaronla vifperade íuNa-
ciínienco: fe vio qúátitb fe hastia en lo
que no fe echaua dévér : y que en fu la 
bor íiníatigaáeM vn Miniktojuncia 

• vptfiponensye&o -es- fer P riticípe, aten
der el trabajo,no parar ninguna iiora 
en folicitar bsnefícios,para los va (Ta
l l o s de íu Rey ; Qué aun de fi í fe cbt-
Herá Dios de q le vieran patado , ¿o-
riio de fu Padrfe,fe afrentó qléjuzga-

loann, $¿ íen oclofq: Pater mem hfque modó o-
jperAtur&egoopéror i tói.Padrécftl -
obrando íicpre,no aySabadb para el, 
ni para roitápoco, aísi dize, y e¿ afsis . 
porq lio le veis criár otros cielos j o- ^ 
tras é í l r e l l a s s O t r o itiündb, oi parece, 

, fin duda.q no gÓuiernaeneíle?Oqpa 
*P*AúguJ* Saísras dé mi P. Auguiftinolacercadel 

cuidado de Dios : Qj+é quid cüprimü 
imdiéi funtjam impíicita edtderatfa 
cüld ixpJieat. Crio Dios al principio 
(dizejal m u d o y n a vez^y atrebujó en 
el como fi fuera cintas, las criaturas, 
y aoráehlos indiuiduos de lasefpe-
cies,y en los efeoos de cada caufa.va 
defeogiendo ¡os figlos • Ctid el Sol, 
vn hóbre5y vna muger, vn arbol,y o-
tro , dexópofeflode obrár defpues? 
No fon fuyos cada diá quitos diamá* C 
tes nace de lá eminencia deíléPlane^ 
ta , abreuiados enluílre eminénciaí? 
Tiene el árbol íosírtítos de cada año, 
defdeel primer día q prédio en la tier 
ra ; pero lá virtud de cada dia es, la 4 
le haze padre dellos cadaVerano¿Per 
pe cu a es la prouidécia fóberanasy taí 
deue fer la de los Miniftros mayores^ 
bien Hizo en cuidar tato como dio á 

..enteudeceniasmadfsgadasel Padre 

naturaleza: Ve@ra.. mtura ̂  Como 
effe inefable defafofiego boltea eííe 
ciélo, cotilo el mar fe inquieta en los 
vientos, comoe! Sol nofabeparars 
afsi Ceifár/(dezia Teodoíio)continua 
dds los negocios ,y boluiédo a fi mif-
moénvn linagede circulo político, 
viiiesexer citado fen ellos J^e/^Sfüíf^ 

*d lié. 

deFamiÍias,y llamar a trabájati para 
parecer fe a Dios(piieséráDios aquel 

D n p$ríiiih®Üve padre^geneíofamente (a le pâ * 
y j , recia Teodoí io , alómenos Pacato fe 0 nas?Ño.Pero tenia más oficio , y te-
f ío dixo a aquella Magéftad, q fe les ha niámas obligació a tener ménos feie -

tigo ccslum rotat, <vt ftiaridfiuñihm 
inquietáfunt%acJiare Sol nefat^ñétu 
Impefator cúr^huÉíis negoiiji,&tfLs 
te quédti orbeyredeWiiíbuó fewipéf exer 
eiiñrü ,. Parecerac tal eílá palabra dé 
éxerciísda^q lapodiaimos dar vn fobe 
ránO fiador en elGeneiis»dOndb rfepá-. 
ró áduettido fio Séueriaho; porq iio 
auia criado DÍI,OS ál Sol hafta el quai-
to diásteriiéndo hecíía la Luz »de qué 
auia de forjarle deíde el primero ? Y 
dizeq porque no criólas yernas,y fio 
res haitá el tercero» Y fiendo ai si que 
criaua cfSoííy las Eftreilas para infe
rior Influenciá, halla q hubiera platas 
que beneficiar , r.oquifo q le cíluuicf-
fe folo con resplandecer Cm exerci-
tárfe, qué fe le tomará los filos de los, 
rayos, como li ftierari dé éfpada, y fe 
enmócciéra la Luz, fino trabajara éíí 
aIgo¿ 

Los hombres ocupados en fus obli 
gaciones n J puede viuir muchoj pero 
viuen mas : y fobreuiuen a íimiímos, 
fe eterniza en el apiaufogloriofo, q 
no muere el crédito de fu ocupación» 
No folo menos íueño (como dezia* 
mos)pero menos vida es lá obligáclo 
cíe vn Mihiftro» q iloay oficio grande 
que admita defcmdosnunca^ Pormía 
los tres Dicipülós én el huerto: y el 
Rey Diuitío defueladoCingratitudpa 
recio en los Validos el defeuido, o 
por ío menos tibieza dcfmerecjdá) y 
codáviá fojo a Pedro haze el Señov, 
vna y otra vez el cargo No diicrmeti 
tres?Roncaua acafo P edro como lo• 

Seuertan, 
in Catent 
Grac, 

mPaf?.ei 
éid Theod* de deüir deftasdulzuras,para encéder 

les al deffeo, y poner aliétos al mejor 
empleo. G^^w^ (lé áciamácOn ener 
gia cones ^ dmindpétpitmmotui & 
mgi agita ño'nefe vegeUt ¿ t e t n i t M i & 
qmdqmd bomsneí vocamm l a b ó r í y V e / -
framtMfá eftíGozáníc las cofas diui-
•as-eon perpetuo moni miento, y déf» 
ta agitacio continua, no folo fe con-
íerua/íino crece la eternidad, y lo qne 
llamamos trabajo entre los hobres, 

,#ü Dios es fu rniímoTeríy en vofotros 

ño, Auianleencárgado el gotjierno de 
la iglefía,y querer mas lugar, que lo$ 
otros , y ránto Iligar para delcanfar» 
como ellos,no viene bié.lofeph duer 
me,y fueña en cafa de fu padre en Ca-
naan,no leemos que foñáfé en cafa de 
Putifar,cn Egipto: allí era Paíiorcí-
11o,como fushernianoss en cafa de ei 
düeñioera Mayordomo : allí cuidaua 
de los corderos,aqui de los criados 
de los fe ño res : aquí .o o lyi de foñar q 
esíupeíÍQr,y eftá s íu cargo el gouier-

íiO, 



Gene-4 ̂  

ido dé Safa á^inai en la-de fu lac* b gttí 
do dormiri q erspropria» K[o Ojio nier 
ti o s fue ñ o»m e n or vida Ü pa r e c;e que e s 
la obligación de í0s Miniftros » cof^ 
para aduertida la que fe figue. Ü e hin 
gun Patriarca en las Ierras fagradas 
ferefíer/en masinsáiildanitéce lós anos^ 
qÍSe;del; nüéftro'Virrey. de' Egf pt o.,9 ,q: 
leycndieronjqae le lacatón de !a car^ 
ceUquando irurio s y cooauer tenido 
ochenta anos 4? iriipetio «.murió mas 
i o o 0 que fus hermanos(excepto Be-
jarnin) yn Hombre tan poderofo , tan 
regtladoj tan dueño dé codo, tan fo-
t>erano arbitro de aquel Reino, fe lé 
han de contar tan por menor ios tra?. 
bajos?Y áun poreííoCdize vn Sabio) 
porque tomé el ¿argo con las cargas» 
el oficio con las obligaciones ,eíiaua 
trabándola dirpoíicion de caforze a-
ñosjlos fíete de fertilidad, de cftcrili-

, dad otros fietet Que, fi.tpdos cacorze 
, ío vaierá fidq no era tapó pefoidefiea-
ua feruir al Rey,y no ofende^a Dips^ 
tratado c o fidelidad rafs i el biéde los: 
vaifallos^omo del Príncipe. No puê  
de vinir mücho efle hóbre, fi fabe pen. 
far,y pefar la obligación q tiene . D e 

•> los ofíciospublicos dixoel gráRey dé 
MUfAt^ áragótt Aifonfo, que eran piedras dq 

Prnornt* afilar,© ¿molar cuchillos s porque en 
íwtjt . ejjos fe raollraua la verdad , los ace

ros , o loboto 3 y mentirofp de cada 
vno.y„a mi fentir no folo dixo la ver 
dadvfino co gracia lo dixó : porque ay 
piédras qué para dar filos al cuchillo 
en ellas jbaftahumedecerlas leivemen -
t€,oon poca agua , otras fe quieren vn 
tar, como las de afilar nana jas , en o-
tras,porIaprira» o la condición elcí q 
Je da dais vn filo a fe cas ;peró rabiofo, 
q-ae fe llena piel.y pelo:ay afsi oficios 
de afilar di-ferents4irnos* Mániftros 

h, de iq* 

A niftroChriftíáno fcveálmvhi'ociófo 
'. K No habo a.qucaíííHr*niéáq exer 

citarfe Iofeph en aquella fíeftaPtccqr-
noelUbrodel gaita,ajuílolas cuen- $ 
iras có.fudueñp. ^^re.(aló4m.brpfio; ^ 
no és-indeceute al ^oblc:- la oeUpací;G y¿¿ * 
dé.manOs%^neíla, ni ai M p r e] z$fé'~/ * ' 
d e r ̂ fpe r o :n o-: ía b er / gr a h d e de I u z'i m i é 
t o.-es Anadie .íe.jdí^e/cijríeí:' •desíáber*-. 
Por exercicio bajo Je juzgó Ariftote-
Jes,el obrar de minos; pero 01 tener- i? •'-.-.•it 
je porJionefto.San'Auguftin mi-Padre rt*4%w» 
dá.toda aprobacioti: ̂ ^^.>^/3^;(ef-: opjf? m a 
criue) hvneflm repreken 'dit quodrspre mshor* 

'"htndrtjugerbtq togittxii tyqrvpeafibe* • /• A,-,, 
f iejü etmAnt^effe m n . a w a n t . , Vvinoco '̂̂ 1 
gt á V al i do, fue, de • P f incj pés ¿y ,fu fa n- ^ - Aw*®* 
gre la mas noble, epnincfeible.traba 
jpgapaua el ftiftentoa los pobres, y{ 
era e,l traer y na ítíueíaj rodear tnaata;, 
hona.Y Diosf ciando el ¥al idoocu-
padpen los negacíosi) por maaodQ 
los Angeles,dio ppfi atraer la ruéda¿ 
no ya de,fortuna éa ío yário ,f fino de; 
1 a mayor pro íperidad,en lo ac redi ta-
doicomo lo qtíedó el exercicio, q pa
recía indecente a); Miníftrode mafot 
puefto. Quilo bazer copa ñeros a los 
Angeles > de quien trah vná rueda, f 
fue eífe bonrofo trabajos el quepnre-
cia de vn bruto, no de vn palaciego» 
No eftrecha eíladoákrina las iicécias' 
permitidas de los Juegos, o exerci-
Ctos müifcares ,de p a I ac i o iy h o ne ft o s ¿ 
en los nobles., ni fe-limitan al acado, 
o los remito al aradciPongo eftá en-
feña^aen la altura del monte : p«rq 
6 quiera queden en la cuefta: eílremp 
parece i mases porqtéprQbadosío% 
extremos (en qué confiftc el vicio.) ícf 
templen al medio,en q blafona ia vir
tud . La nob'eza,y la riqueza no han 
<ie fer t er te ras del o c i o»íi no i o ftr u m | 

que es menefler vnrariés muy bien, íi j ) tosdelavirtud^quees to."!a o c u p a c i ó 
«ola piedra, las manos, para que den 
fefpueftas,y fauores j de mas hidalgo 
iiatuf al otros,qi!e vna poca de aguau 
vna eotteíiaatenta,ba{ie. Tan fecos 
ay rouchGS,que no admiten, ni vn bu-
caro de agua; pero dan vn filo rabio-
fo , quepungan el alma entre Q! deía-» 
brimiento. Ó íobcrana, y mifteriofa 
piedra,donde tantos yerros fe han afi 
,lado ,vngida con oleo de gracia^y di 
vinidad rfiempre y tierni con el agua 

, ^urifsima de Maná , raro milagro de 
virtud, y afombro de las leyes de ma
dre nueftra, comocumplis vueftro ofi 
Cto de feyQar,defuelado?0 nunca M i 

Ninguná coí^ mas ocupada q el pcioj 
fo, en nada : ninguna mas ociofa q la ^ ~ 
ocupación ^ n el aliuio)dixolo Sene- ^'nect eI< 
c a t fórtui: va cap libido pmp.at.lffiffjaZ 11 • 
fy?:íi los haueres fueran efclauos de la 
ocio(idad,difimuIarsl6s Dios, ocioíp Préu* i í \ 
porneoípobre védra a fer:Qgi opera-
htturtíhaftifot&rafo 
buen ocio,en qcon la mirá,y atencio , 
.cnpÍQS,fe cocluye .el mayor negocio^ Áii í ítm, 
q QS$X$ZX\S> Meliiís ejÍM\Qiñager<trJi 
t ^ i k i h l l agere.felpta, y (brtija>rxai> 
pes vy pafeo de todos los dias^f ortefa 
nade feñor; pero nociua ociofídad» íi 
el motiuo ao lepteferibe U virtud. El 

r 4 i-ai* 
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foctipacion le rclája» y éhfláquéte el 
.vaSdr.. / ^ 

JPUgm falkmhfíaí i fed iutiai 
ipft labor, ' • „• 

El diícurfo lio feííé otiofo, eUniriiti 
cfté ocupadb. hóTé/deuáneari4édéf 
feos.iá imaginación i qíte fera Vágir 
por rirco;s,y correr potlasmbñtañas; 
y rerprécípitádoelcora^orí* 

No es la primer tlottt que ha perdi
do a füÉey s ni SÍ primer Principe q 
fe ha perdido en la ocioíidad defocu-

n . *\ padaenlá Corte ? AfsiaefcííbíoDa-
m m ^ é nle|á(u HabucoexcluidodeiReino, 

claiuda en la tierra la ertacade que 
tiraba el hierro#qu« afido comobrato* 
deziaauesrfido íobfeniio , y viuiendo 
entre laŝ  fieras, era efeármiénto a los 
hombres» Tarsto füplicio ocafionaro 
enormes atrocidades, abominables 
delitos : mas efpero el cielo a execu-
rar el caftigo en el Principe quanda 
le halló odoTói De amhuUbat mim sn 
AuU Bahfhnü . El tiempo que ania 
de gaftar éfté Rey en el defpácho j en 
vanidad loca leconlumia » Endaffe 
por muy pagádojde los líén^os vifto-

. los, y fábrica lullroía deBabylonia. 
N*nni h&e tft Bdhflún magnd (dezia) 
fitamegí-édififí-am ináémum régm yin 
roboref jrtiiítdinió m e a ^ ingloria—* 
dete-rü méi* Que materia ay aquí de 
arrogancia? jbe que blafona táto eííe 
Rey ? De vna junta de ladrillos? De 
tierra cocida tanta Jaélahcia ? Fenía-
mientos vanos , hijos de paílos ocio'-
fos* • l - ; í f • -

El pcníar del Cortefano auia de 
fer en la campañaj y fu conucrracíoni 
Japratíca de las armas,que el enemi
go en los confíae s hÍ2o fiempre Cüy« 
dado, aqmeif duerme en el défcuydoí 

' y-íieaipre féháiládot'mido , qúienpa* 
ra merecê ,.ÍÍÓ eftá defpiertov'. 

drnm vt igmuum eorrmgat 
_ otíA eorptdi • ., . 

' Él. vitium mpiant > ni lAOMdfr , 
, iuraqud* 

^El ociofóyáeftá vencido", el no vfa
do , ya dtfanr.ado ,,a¿ero' fin vfo, cu-
brefc de yerros i airb'brfiri'fruto conde 
nado1 ai corte . El frutal pompofo es 

."galadél Jardinero acento, gremio de 
laborjiauro deíu cuidado.Taihade 

Dani 
a / . 

h fct vti Míniflró ,qaetenga niiichodé^ 
qüeglonar{e,en las ocupacionesgrá-
des4y billogradas Mayoífcráaqucl, ¿tJ 9^ 
cuyo fin de trabajo fuere variar lama 
teria.Yafsi acerró a dezir Séneca,que 
el meno- ocupado viue pequeña par-
té de fu vida:tambien acertará quien 
dixere que el que fuere fénix de labo 
rés,vitie alguna. 

• • §. tn: 
P S la caftidad hija de la templan*: 

9a,y quien fe da a la moderaeion, 
B y teniplan9a de manjares dertempla 

aqueíle maridaje tan armoniofo i por 
fer la éáílidad la enfrenadora de def-
feos licenciofos , y luzero que no fe 
ofufeáde nublados impuros; al fin ia 
templan9a fobf é fer madre^es tutora, 
cufiodíade lacaílidad^y fi al entender Ambro t̂ 
défarí Ambrofiojlosdefteinpladosjde .WM¿^| |* 
hombres fe cransforman erí brutos^ 
de ayunadores blafoharán de Ánge
les. Talpárecia iófeph que en cafa 
tan abimdofa como la de vn MaeíTe 
deQaropo Gsneral,cuyos bienes dif * 
penfaua como máyordómoscuyo pla
co regalado dirponía:el íuyo era con* 

t i tinuo parí^y agua:fin faber que podía 
tener otro faynete, ni mas fanozado 

H't mf ipanem q m V e f a b á t u r , Gran 
eircunftancia s y difpoficion para M i * 
hiftro viuíra lánecéfidad,y no a la fu-
perfluydad . Y teniéndolos todos los 
regalos a ja mano, ni deléy te , quífo» 
ni aliüio. La caftidad en el fánto lo* 
úen pleyteada dé fu dueño,fuertes af-
gumentos, como moleftos, mejorqué 
de razones fe fuftentó de ayunos, 
de anfias , de defúelos de lo celeftiaU 
porque fiendo el pecho del adultero 
vrt fuego i apagarle debía el SancocS 

* quitarle el cabo s pues los mayores 
*^ males,de la£Oípeza,aiimentadapro

cedieron, Lforaüalo Daniel eñ el fra- *2)émi*§* 
cafo de lemfalen , deftrozada,y cattí^ ytffa** 
*£ada por lafeiua. Bt ̂ Jiatmtjtfmoms 
f m s (habla de la juftificacion de la fe-
•'«éridad de Dios cn^efteeítrago ) ' q u é i 
lomtm e f í f u p ü r noh Vifuptt iñdutétf 
m no$ magríum m á i u m q u é le n m ^ 0 m 

fu'ítfub ofnm e d t o f u m d u m q m á f a $ m 
e f l i n fe f&faié fn . 

Él amor dé lamuger de Putifar» 
. era profano .- Putifar ocupado en pa
lacio; muy hermo fo 1 o íc ph,y fo bre de 
fatento a lo* amares ardientes COÍI 
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ique le adorabá fu ama i gran circuaf* 
tanciade fer amado, el fereíquiuoi 
ocupado el en hazer las cuentas de la 
hazienda. Eüa locamente ciega , fía 
reíiftirre,ííno prouocandors, obfcura 
Ja razón,el coraron reínelcp, el incé-
clio declarado s rnayor,qiianto rellfti-
do;delpíeph,,Se abaláyóaíer lamas 
defdichad3,y con mayor defaire s que 
ha vifto el müdo:norque (¡end.abejlíf-
fín?3,defcQníÍ6 • fíédo m^ger fe deciar 
rp.con howbre,cj la huyó * íiendo ella 
¿e alca noble?!,? el va efclauojroga-
do,y fuyo» Y fobre todas eftas circúr-
canciasla dioél» comodize el £fpa-
ííol, de mano, haíta efcapar fe por los 
pies:y porque no quedafle en duda, ni 
la venganza de la ama, ni ia.inpcen -
cía en la reíiftencia, y fqga del manee* 
bo, viendo que je le iba, le tirp de la, 
capa,y ella fe quedo con ella.Han tro 
pezadoen eftacapa Predicadores, é 

. , jnterpréte.s;.:/. en la. vecindad de la 
AmbrO'de vioora, hizo alto fan Ambroíio. Mas 
É» íofeph, al féutir de yn granMo4erno»cuya fa 

ma deííeo immortai,cuyos fínfa'borcs 
heredé : penfaua., que no le tiró fola-
irientc de la capa, por aníia de que no 
fe le fuefle , fino por confuelo ¿ fe le 
iba : el amor libre , por hurto , opoc, 
fuerza, fuele porfiar a tomar, prenda 
de quien ama . ̂  Afsiefta muger5tira a 
Iofeph de la capa, no falo para tener-
lc,(ino para quedaríe con afgana pre 
da fuya, prendas por fuer? a; pero al 
fin prendas * J afsi el quedatíe con la, 
capa, no fue íblo no perder de] todo 
a í ofeph , fino poder tener de ípíeph 
algo,El.no auer trauadoantes cié! pa
l io , no fue pereza, fino moleiha de t i 
deffe o mifmo 3 que fue 1 e moílra Í fe mas 
perezofo, en ¡o mas arrifeado de íu 

PfflCJa2/porfía: Defideria osciduntpigrum no-
Juerunt enim qmdquam manm eíusa-
perari* Los defleos matan al perezo
fo ;dixera yo que al diligente , yalar-
reftadocomo fe prefentó ella muger; 
peroquelearraftran ai cuy dado , le 
traen corridoa la nsgociacipn? Pues 
no dize el Efpiritu Di^inojfino al pe
rezofo,/la razón queda esefta.-Máí-
nm eius noíucrunt oper&ri * Porque 
no trabaja con fus manos , antes ala
ga eífo. No tenéis razón : el deíreo na 
batalla con la diligencia, con la pere-

es con quien las ha*.que el que def-
feayna cofa, y pone medios a eÍla,no 
Je puede el deÍTeo dar congojaVal que 
noirabajá , y eíla quedo , es a quien 

A apremia : porqué por vna paree, def* 
fear vna cofa pide cuydado, y aníia;/ 
por otra e:f}aríe quedo induce impo-
íibikdad. Luego más mata el deseosa 
quien menos trata de confeguírle :.. y. 
afsi. al perezofo trata pr-qr 9 dé dolrdS 
fe ve el tormento-, :nunca viílp ^que 
condenaron, fus deífeos^a elia íc¡lora, 
libre, defféando como, amante-, y.mp-
leftaCcpmo re(j{nda)cada dia.Y remi
rada , y recatada de noble., era.pere? 
zofa, cada hora t Aíuihr miíefl.i eU% 
adulefcsntt. Y^güsrdo 2 pre vuuix\'¡ 
bacaila , vn dia feíürio pp.-ra todos 9 v 
ppreífo.de nueua ocurseton ca caía 

:.-; Para lofcph : que baila haaer vns coít 
B los pecadores , para que por eíTe mif-

mocafo los juftos fe efeníende c-íla, 
pomo conEribüyr ¿orí ellos ^ hi auti 
en el parecer, r; . • • , 

;., El concurfo del diá eráde.todosl 
la oco.fipa de:Asfenezez (ílamanaíTe, 
afsi la infeliz que rogo, y no cefigio) 
la celebridad en el cainp'o , y fe ccle-
braua avn Idolo de los Gitanos 5 era 
1.a.dea^ue:!-diá;^é SifápÜ : Jás ocaíio-
ñes fon pintadís.éá ocafipnss comu
nes ,que fíeítas del Demonio.que pu • 
diejon fcr,Í2;io fométos i\yiáoiFef-
tiuiiates aliasnanferAm (dezia Dios) 
K^lendd. vefirM^folemnitates o.ii -

, . uííammíi mectifaMaJunt mibi moief-
C' ^ .Fie í tas qoe.firoen a culpa?,fon in-

>uria,y nioleilia de Dios . Ppndérajo'' 
TznnWmo.Ve/trAdiíendrjtquój efun
dí:™ Itbiiincm fmm non femnimn n -

Deificeranto&e aíli comiencana fec 
al .cielo infauftas las fieftas, de donde' 
ios apetitos florecen, y campa la íi-
uiandad. No ésd-iuinajdiabol ica.ii.5ta I 
celebridad. Pre fu me faa Bacila que 
la del dia en qu^esecutó eíla muger, 
el vlnmo es fuer go de la oíluüa pro
fana con caricias a iofeph ... elb;,»:,? de« 
dicada al Demonio por ios C i t a o s ' 

;. . grane indicio, el auer fe quedado fbia 
|> quando todos en el campo , la! Ciu

dad defíertOjfii eafapcaíion,/ la mas 
pintada , la foledad , para vna tor
peza intentada • Mulierü.- ipfídlas 
adiuuans Diaholi'S, folttudinem bo-
mimm KpervD&mimis feftmitatm 
inuesíitidccídit, ¿nquit^'quddatnd:L.j>. 
Fiefta de l3¿os .á cimbre es .diabólico; 
•floten efie dia.cbaaua negra, no"l<? fe 
ñalen con el numero de los días, con 
.blanca, fino para la ocupación de io 
feph , que queda premiada eoo la re-

líb.7..coné 
MdréiéH* 

BafihSé-
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ñíiench gtrtárááiiéneeáor-de fí mií» 
mo} gomo criunfador lfí dcnert cantad 
]a gala s y a h muger lafciua de afren
tada , dar U matraca,por delprecioS) 
quc.lehizo lacáíísdad j grande juga^ 
enBirud. Érantiúsdkresfedtintesin* 

hí»i* Bálmm {áht) ,hs mugeresen
tre el caminó j rodeadas de fogas; ^ 
dasanfe matraca ^ la vna a laotrá^que 
no le auiaa hecho pedasos ! i iogá s e! 
lugar es d i f iá i l tofo > háse le corriéte 
Herodoto icón ja ebíltimbre ds los 
Babilonios , donde las Doncellas,(xrt 
^ t e , fe pmmn junto al ;Teraplol|de 
Venus j rodeadas eon vnas rogás.co* 
moamor£ajadas,j_é inúti les al,mundos 
y viendo los forafteros, ricos 9 aficio
nados a ía hermoAira de la vna, o otra 
ks pedían por mugeres,deíatando las 
l o g a s í i bien quandolíegaua a fer cí 
muot grande, las rompía , o las cor¿ 
taba el enamorado^ que en dílacionet 
de voiuacad, noes lo mifmo cortar, 
quedeíatar los embarazos t eftando 
puesa eíla o c a í i o n , las Doncellas, 
la de mejor cara daua trato a la orra5 
que dezia auia e í iado mas días ^que 
ella 9 en aquella eípera; diciendola d© 
fu mala cara > pu«s para cafárfe » no 
liabiaauido quienronnpiéífé lasfogasi 
de fu inueneson Í y filena tanto dezir^ 
no te ha rompido la fó|á Ronque ef* 
tauas liada, como clezir $ no té han-
querido , no tienes roftro de en amo*' 
rarXonfagrada sftaceremonfa gentil 
a finezas fagradas de loícph , ;fe verá 
que íu calUdad vencedora puede daf 
trato a la profanidad defpreciada d® 
íu Ama jpues fuhermoíura,no tubo 
lavellezade enamorar : lofeph , fi la 
tubo mayor en caílidadiCfuc fupo ven» 
cer4y vencerfe ;?dos triunfos en vri 
combate, dos apíaufos en Ja fuga:que 
no aguardando a defatar íoi (ináos^ 
como Alexandro, en la conquifta del 
Afsía s fino que los huy4 , de impa
ciente,Santo, de valerofo rezeló: pur 
diendo dezir a la porfiá enojofa, y re-
fueka defta mugec» Mon efi Mrítptm 
funis ulus tauŝ  
• \ . C o n el refpéto a Dios, y agrade-
cimiento al dueñoi que le hizo entre
ga de los Te foros, y no de fu Efpofaj 
refpondeaduertido el Mancebo Sa
g r a d o . ^ » modopofum hoe mahmfa
ceré, (¿rpeceare i n Deummum>:Keí-
peto debido •vfabanle ios Genciles, 
Suc M pnncipio,y fiode fus empteífas 

r i a r c a j 

A grahauan iolíDi'datíáff er nombre m 
fus D io fes;x-orno lo ha dé feriar quien 
r b c o n o c c a D i o s > por dueño de fus 
Bichas)y je refpetabien hechor?De 
Pitagoras 3 refiere S é n e c a , que fe h^-
•Siaorroel animo'jy íe trocaüan l o s ^ ^ , 
corazones de los que encrauan al Te> Sô  ¿i^i 
pió / porque alíín las imaginesjdcfuá 
•Diofes , todauia, a l i i iasmiraüan mas 
de .cerca..- Qmii.Útoíumjmulacra éfc 
ricino (zrmm. Y el Otro g^ao Lat ino 
Borréndmxf&'hy'& ^eíigímeparen-
tum . [Que el Varón de- honrados 
r e í p e t o s , no fblo a Dios, que alca*-

j5 $a a verle fieínpre 5 a lá Imagen fuyá 
(que es fu dueño j que no v é fino de 
Cerca i deue guardar atención > o a! 
retrato del R e y , en eíla callemayor¿ 
áuiánde Coríegirfe , ycomponerfe* 
los hombres, df ñoble fahgre ¿ alfid i 
lo íeph^hazia fu fortuna eos" fus infor> 
tunios, y labro fa C o r o h á * con fii 
caftidad, y fe hizo dueño de los hom
bres f COÍI el réíbeto á Dios , y de víi 
hombre ^ d i quien éra fiémo. Y fe 
no del como Purifar iel álüédrío de! 
hombre i es übrifsimo % |>éro \%% dif-' 
pofícionésdelavirtüd ^ como lásdé 
las Eareiias , faíonari lascirconftan* 

C d a s de las cofas, de tal modo,qMef de 
nuertra libertad, O;voluntad ^obre*. 
mos contra nueftra voluntad > vnai 
vezes, para nuéftío bien i ótras pára 
nueftro daño; obrar temiéndo a Dios 
lo aífegura todo 9 ^ créer qüe es cir-
cunftáncia de vna buena dicha,el t l r* 
darfe, porque las muy aprefuradas» 
duran pocojy las que tienen mas M*x 
pació, le buelnen mas carde. Quando 
no huaierá de fobreuemr los fieceanoi 
de efterilidad, a los GitanosjeliñCé-
dioqucíeuantaua la adultera i y la 
llama,quedefeubrid fu torpeza,fin • 

, diida talara el Reyno,abraíara la M o -
D narquia, que no es la primera que fe 

extin gus, y fenece a manos de inüger 
Jafciua* Omnes adulteranteé , quaf i Qfedk t f i 
elíbmmfuesenfusa comente, Éíte es /o , 
él ma! mayor debaxo de el Sol , co
mo fe dolía Daniel 5 qué para encen
der Ciudades, permitía el Ciclo tor* 
pezas en los mayores. Mmimtn ig~ 
^íwCdez^jíw ffia/^í^i/»/^ ¿su9„ 
rahtadessüsus. Poreífofele buelue, 
como ingrato Ifrrael, a D i o s , en !el 
deüerco , que contra la purc2a,arrof-
t rana , y labraua bezernüo en el de-
fierto j era tributo de4 Demonio . , la 
torpeza, quifo ve; fe tendido, efeíauo 
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de fus deffeoSjpor no vérfe cafto,y fe- A 
i i * ñor. LosReyes a c|uien firuio Paniel, 

ele ¿orpes murieron» masque dei aze-
f©.: inceftos fueron fu muerte, impu
rezas fu repulcrO'Xerxes y fu cafaren 
íurecída de lafciua)' a fus manos mif-
maspereció.Los,Oíosj, o Perfásilos 
Oitsrios , o Pardos , con madres,y 
hermanas efeduauan matrimonios. 
Tolomeo , y Filofatro Eupator , y 
Cieopatra llenaron las Hiítoriaá, có 
exalacíones impuras alearon las co
ronas . Pues el Reino de Egiptodcf-
pues del de MacedoDÍa¿ Afía, y Siria 
acábados, en adultera pereció, en ra
mera. Cs extinguió*., , ; , 
, .- Los Medios s ylosPerías . ante* ;a 

vieron efté daño , y puficron freno á B 
impalfos torpes, condenando a los q 
Jo fueran (aunque Principes) a morir 
degollados. De la plebe hubo raros 
varones erí continencia éftremados>, 
^ue ni en vanquetes permi tianlas rnU 
geres propr;aí{« Efcriuenío He rodo-
to,y iuftinpi Plutarco, y Macrobio, 

SimJib*f Y con afombro de que el vulgo, en la 
Mp. i * República ( viciada en los may ores) 
Brifon* de füeífe cafto , y continente; «enejo la 
Hepuhlic, nobleza eftragada.Dios en fu ley con 
ÜnfiQa* grandes rigores prohibió eitas man. 

chas , y con muerte : rameras,y laícir 
nos públicos excluye: l i p n erit mere Matth¿% 

17* 

gres. Circuñftáncia firf^ulár deftéví- H 
c I o (p o n de rada p br fa n G ero nltíi b)de % tíiérofy 
q pie ti fon.mas. los inocentts ,. que ios vontra lo 
penitentes - de quien fueron loscaíHr mnláfh 
feos tremendos, que la. encienda no 
fael.é grágeárlá en e^á cülpálla preue* 
Cipnjánndeamenazas^ioinas., Éldi• 
lübiq de Noe^eí incendio áe Sodoma¿ 
la mátan^a dé los %qiiímicas ,Ja def-
ériiicíon dé, la Tribivde.Beñiamín,' \é 
muerce infaufta deí fraeUmal denoto^ 
y bien rendido de B elfegor, ía tráge^ 
día de Sanfon j lá pefte vengadora de 
Dauid, la muerte fangríeotamenre a -¡ 
IcuoíaexecutádaetíAmoniora en ef* 
ta vida foja,por Ábfalon.CÍRe fe yo fi 
en-ambas? ^;afsl jmása¿€ruamte 
áy Dios' A los tíermáiloséngrande-
ce Tácito pprfu caíiidád ádmirablei' 
en.queTééftrerpárón , y por ella feef-
clarecieron: fiíe entre ellos vo¿ ignO" 
rada^eí adulteno,.. En efk fer fe, man-
tuuieron tiempo mucho l^s Saxónes, 
ahorcauaií á la adúltera | deípues la 
en tregauárí a .1 alioguéri, ¿'¿fí el com í 
plice , y era raro el arrepentimiento, 
(iendo de llaman el caiHgo . Gonel: 
fuego del ámdr,no fe diinfá áim él Sol
dé la infpiraciqn que iluftra , de lá ra-
•zon,qúe aprieta, dél vicio qué congo 
ja , del alma fatigada cjufcfe aflige en
tre defpérdiciQi v i le l jNfqüeroíos , 

Psuí* Tti 

^ dg aduí 

trix de fiiiabué Jfrael nec feortator Q ágenos de fu antigua nobleza. Supef 
defilijs 1 //•¿¿/.Mas apretada es la Ley cecidit ignis i & non vtderuni Séhm, 
délos Chríftíanós,mírar paradeííear, 
fe reputa por adultero. San Pabio, 
por veneno tubo eí nombre: Omnh e-
mmmttíundiiidi nee no^mehr in vo~: 
ítU^cuídeceíSantios ÍJis Leyes Ra 
manas contra ía torpeza eíirecharon 
fus fuwosjrfolo por ía intentada, def-
tierro a Isía,por la executida,muer-
ce. La iglefia.como Ebofa del Cor-
dero, y Un manchafe eílr'emo en las 
feueridadesjíi fusSacerdotes nofuef-

El mas difereto es a quien fuele to 
car más efte cáncer ( ^ rfo/ábehamar' 
íos necios ) obfcurecido él entendí-' 
miento,tropieza en íi proprio,y refua 
ía ciega lá voluntad, perdida la g«Í39r 
enciende fe fuego que fe empeñasiio íe 
apaga . Todas fon palabras,con que 
aun rio fe bbfqueja eiU llama, ni quié 
arde en ella por verfe arder , fe tetra'; 
talperdi'do él 1 áféluo, y no arrepenti 
do.EfeffüéAriftotelesjCoñ fer láma-

r Z 1 fenpiuamentécaítos^ lo 
Ü ? ^ ^ TempioVy nilaafift^cía 

s arroja deF D* draftra de láv idá^énüs (dize íaín Ge 
ía alos alca-

^ eam'm4 
Enhi la ruditoCcomo fuyo) quien merecí 

*ll J - ' . - Salomón de Obifpos, digno de imi 
ira mi 

res les permite. De que haze libro E-
mt re c ió fer 

ArifíoJib* 
4. Eíhho» 
líiér* lib* 
2*cont.lo-
uiman* 

bac de re-
'¿¡tus. 

K J m h l Í í l ^r le los meforés (y mas oy) pai 
rar mas por lá cor teccion de poco a • 
tentos Clérigos . Sigoteronfe decre
tos de ludiosjArabés,Egipcios,Ro-
nianos,y Griegos: que a las colas de 
cauallosCíur ibfaménte corrídos)aia • 
dos los arraílrauan,y eftfopezauá con 
tan horrible vexacion, que rio podiá 
ya viuir los iaíciuos,caitigadüs,y ale-

ronimo/y e! tórpé^uchillo de fu vi
da; füele ácorcarláel cielo j yenefto 
mifericordiófó , porque fe enmaraña, c,mria de 
haftaqueprecipitáel empeño.Rema-
ta fan Cipriano. . * 

Alos Principes s y a fus Minif- 1 
trbs,es á quié más de lleno toca mof-
trarfe, y conferuarfe caftos , por íer 
los originalesqtíe copia'el pueblo 5 y 
josefpejos en, quien'fe remira'. No'' ., :;, 
prohibir liuiátfdádés Cortéiahas, es SMia, / / . 
.aprobarlas. Sintióloafsi Saluiano de1 y-deguber 
MaríelUjiaíiimado'ei aiuo OWpo nm,üei> 

de las 



. 9 2 " lóftpkPaíHaf¿á£ 
de las pro^nídadelqüéf aplaudía ROÍ ^ ctuáreo ,en las confultál ¡ y smdietT* 

cías ? Que antcceflor luyo las dio tan 
regulares, y copiofas , fin quelc eín-
barazaíTe el oficio de Rey, la páfsion 
de padre? Y el mifmo'diá , que dos 
vezes déxo de ferio,qüc piedad com
padeció afsi , ho dar el premio con el 
agramo del mejor , ni dexar con def--
confuelo al qúe indignaménte lo pre* 
tendía ? Quien todos los diás de fu 
ReynadOjiguaSdál vrto , al folo dé 
Carlos QHÍnto,aquel que por no con
temporizar cón los Here^esjdexó de 
lá mano de íer Señor de la AfsÍa,fiíi* 
Felipe Qnarto ? Que ha de confeguir 
las mayores comodidades deí Orbe» 
por negar áías Islas rebeldes , la l i -
bercad de concicncia9qüe ellos fe to 
man ? Pero no dar a Inglaterra , vna 
hermana,y a los Hugonotes de Frán-
ciajafsiflenci'aíno obííante que Fran
cia la dé a los rebeldes de Efpanaí 
que Felipo Macedónj repartió, ni fd 
hijo Alexándro , tantos honores en
tre fus vaflallos ? Quien con mas do-
lorcobró dellos los tributos, qüe no 
pueden efcuíarfe, para quietüd,y am
paro de los miTmos? Todo 10 que fe 
deue enalaban^ádel PrincípeCydefu 
Miniftró mayor) lo juzga la malicia 
por iífonja,pero en el nueftro.fonmas 
Notorias las virtudes ¿ que fueron lói 

masy los defafoeros a que reduxo a a 
quepa Corte , la torpeza» Cum enim 
(áhcy.ííilebrem b&hihm vtñjumme. 
tsnt, ^ m&gís qumn rtiullires gri&um 
fra gerenf % CUÍÉ ind'mA fibi q̂ esdam 
monjirtfcfé impurítatis inneiitrmt$ 
Ó' f¿minéis tegminum iíligámentis ea 
ptta veíarént^tquebocpíébiiee m emi
ta te Ramand , vrbi i Use fummá , ^ 
celiherrimt, quid aliud quam ímperij 
Romané, de de cus gfátvtin medio Ret-
publica fim execrand'ifiimítfñ nefas //-
feret admitii ? Pote fias quippe magna, 
& potenh/stmai^ié inhiben?fiehs ma 
kimumpotefi , quafi probat , deberé 

fieri , fiJdens patítur psrpetrart. 
Otros romíuicearan el difcretifsnno R 
eftíiodeSaktianofqiiede Rom^inúca " 
hablo Efpaáa, fino convenecaciones) 
y el c loquen ce Efcritor , con zelo de 
Santo» difeurria . mas los malos exé -
piares que dioCentonces)aquciia Se -
ñora , de las gentes 9 los delmanchó, 
o borró (en el dañofojy per judiciaí^el 
mas Grande Rey fjiipo Q|iarto: mas 
Grande cnfi,que en fu imperio) con 
cílenderfe lo que el Sol)amaneciendo 
le tanta luz de aciertos, queeícure-
cid los primores de Alexándro, y a-
ñubló los de Ciro , eerró las cafase 
que feruian de oficinas lafciüas v por 
éfto mas publicas , ya ignoradas eq 
^ Reyno^ y ^ t S ^ S ^ ' T ^ " 1 0 
radas ? Que eícandalo ? incapaz fue t l ^ l ^ ^ J ^ ^ P"5clPe» 
efte hechocíbhic la reformación de 
cuel¡os,coíloíos como de oro , peía-
dos como de plomearan coítofamence 
afeminados en aliño, mas que de ho-
bres,de las efperanyas íblas, paes ex
cedió las comparaciones de quancos 
Monarcas Auitnacos,le precedieron 
S a n t o s i y § 1 ó r i o í o s p r o ge n i t o r e s s c o n 
que fe vio apagar la llama nefaria,def-
cimencar la Atarazana de los vicios, 
cerrarla puerta al lago de los horro
res : rednerr fu Monarquia a que fe ex 
tingaíeííenpecados ,y abufos pubíi* 
eos, ahuyeiuandofe las fieras a la luz 
de tan gran Rey , como las naturales ^ 
a la del Sol : a cuyo heroico elogio 
me niego, no tsmiendo resbalar en la 
lifonja(que al mal contento hazecha -
dorceníuriíta. codole fueña iifonja/ 
lino dudando np arribar a Ja verdad, 
porque quaies treinta y quatro años, 
iecítrecharon afsi en los limites de
corólos de ia obligación de buen iRey; 
que atención igualo a la de Felipe 

conque aíirma,y dilata Dios fu Impc 
rio con áfrentofás Rotas dé los [emü-; 
losdcfta Corona. 

Los Réyés depone tílos, fino fe 
conferuan caftos , yles dcftruye Xoi 
Reynosjfi blafonan de eftragados,no 
fueron Medos s Perfas, y Caldeos,' 
folamente caftigades de muchos, fue 
igual el fuplicio Í afsi los Spartanos,* 
y Athenhníesperecieron: y miferá-
blemente Zenon Emperadorjpor def 
meíurado spuescomo Antiocho exe-
cutaua las torpezas publicamenteíno 
íue msjorque ambos Baíiiifco,qucfu 
deshoneíhdad^on hambre, defnudez 
y muerce,la efeotó: Heraclio V i l . i n 
fame, pore!incefto,3cabó con el Im
perio; como refiere Zonara; Fílipico 
adultero famoíb , Coprinimo, y N i * 
cephoro,iguales,pero hoíribieslir- , 
ncsruoi-ron 5 confuirá a Paulo. Diav P a u l W * 
cono, que celebra .fus tragedias. A Mti* 
todos excedió en ¡nfolencia Michael 
tíaibo , refiérale ocro(quiero que ig
noren fu error)que entre las delicias 

paia< 



Paílo^íícIauD^y Virrey!,. ; ^ f ^ t ^ | 
palaciega^ 5 y lujuria tiranna entre A na^Liriojiito ai arado, f í r t fo f eo^ i i é 

Grsgor¿u. 

la* de 

lorn. lib, 

15. ff, 2/« 

SocrAt,lit 
5« í« i So 

guerras , y fracafos,^ ehdb fu Corte, 
vna ramería iuftttífa.Los Turcos ócu 
patón a Oriente, y fe acercaron á Eu 
ropa", por la iníioneftidadde íbsJRe-
yes. Andronico (como llora fu Coror 
.nií^hombre a|epHnado, inceftuoípj 
cpri impetu de fiera como Bacco: por 
¡as íeluas', y defiertos di fe uríia , er
rando con la? rameras j ; profanando 
jas grutassmanchándo ios;val¡es,mié 
¿ras en íusCiudades afaítadas de fa-
cinorofqs,abrafauán tas torres,talaf 
uan;los campos . Vasallos deÍ Rey 
de s h o n e ft o, ni fe 1 i cid a d p o d i a n ce n ef 
n i q u i e t u d..! fa c i o d e fp u es, Alexo C ó 
ne n o apr e t a dos los,pueblos, ex a u C-, 
tps fus teforos êi retío que era pocos 
Je, difpenfauan; pródigos a lasrame^ 
•taSemejantes fueron Andronico 
el,mas mo^o /"de;que¿haze memoria 
Gregoras) MuciflQGántacuzenojpoc 
tentos de torpeza, aírerita de Reyes; 
pprobrio del nombre Chriftianoí; CIH 
yas obfcenidades circuftanciadas he 
reíuelto de oluidar (no merezca plu
ma de Religiofo, hechos tan barba-
rosj y los fines miferables fuyos, y de 
fus Prouinciasjmporta tal vez no re
ferir obfcenidades, y lafciuias s porq 
fuelen manehar al q efcriue como al q 
oye:Dezia Saluianor/jp/oí quoqueJcri 
b'etes poliuit^Qot^os lanobieza toda 
ile. GreciaíeextiríguipaVyiazatodo 
linage de defoneftidades admitió có 
el hecho , permitió én las leyes : y en 
breue los Godos perecieron. Come
ta fue fu Reinar ^corco luílre, breue, 
efimecayno imperaron mas por el m a i • 
v i u i r L a ley reprobada de los Aru i -
guo s qui rpl a Te o d o fio, pe r m i t íc o do 
¡que las mugeres , que vna vez.trope
zaron torpes;, fueílea compelidas a 

E 

aunque niasvporfíen a Re!:ñarínacer,y 
morir,esbreueperiodo. Moderadas 
fas7 leyes'de* ios tfág'és profanos ,'éf-
perefe felicidad,que quando Ta torpe
za víueefponpd-i , y ai-churofo el v i -
c:i o, t em a 0 fe g r a ii d e s I os1 i- n fórt o n i ó s« 
Pues ninguna pregrnatica mas bien 
.vift3;i que-la reftírinaeiioít •lograda dé 
lo^afeós conque crece ' . i vía o , y Ic 
c e u a ! a fe n fu a I i el a Í I: qnc níísiVí^bleoie 
te acaba el valer, y p-oáacc - a c l p l t 
qtte-nipguno'. fe fdeíafe de \'é] qoele a-
grada¿0Je arVaftra¿i Y;en nada íe isí% 
cubre mas la liuiandad dejos deife-'>'s"E 
«me poner el ánimocM'i lo-'ne es lf*]cl 
fancafia / y^apariencia vans. Todo 
1 > n iciuo debe.) ve lar los Reyes* 
No zf)meáiidé:n'ciápará; el'acíer to p • 
guando U difponc t'x,i!0 féfdebé^rqué 
ímayninguna que;déba e^ohderfe ^ ! 
fu prouideheia' fótíeranaspprq¡ueaun -
qi.c Sos defetos (que muchos lloran) 
fe efcondan^al;f5.odtr3 y:3;la dicha : es 
.engai^Oj'queveíi-e^reípíandor^Reaí na ' 
da^íeeid&ndeiporque dowdé'áy-iuzde 
nTayorPlaneca, ninguna fabaudija íe 
deíiende a (us ra'/os ' rs ••.;!••''̂  v 
i : • :-Ni.e«ladefttiMmiftr0,que es re° ' 
berueracion Reál de fu 1 «libe , íe po-
dia encubrir (¡a\|mmddeftil popular,* ; 
acompañada,u amparadade ri fniima^ ' J:: : , 
que comienza.a'íeí licito (dezia Sene- Seme*ai ? 
••<pa} lo que fe mira por públicos cees ¿¿uiii® ep¡,. 
pt t lu í tum'. effe qüódp ubtnam efi\ pues y, 
quando la íimuiacionlo encúbran los 
votos en las juntas y y refoluciPiVés q 
.•dieren Ib.s coníulítantes'j ledelcubrí*'' 
tan fu flaqueza. Ninguno podra d c l i -
.bérar con.acierto,fino le adeluare la 
;tempiañ5a,y le deíanAíblareia razón:? i * . . f /-'^ 
que. íuele eícarecerla íirmiOdemcioa0 Qurf:¿ ¡iha 
TodoscnlpanaBe(Ta,quehazucon,» ^ ^ 

•fer expueftassafsi fecaftiga.ua vna cul- íejo de guerra en los comt)ic6*,y brín 
pa coDOtra4yfin emendar -co í lumbresdandoa Ipsamigos^' reípima^ü^f las 
íealimeiuauan,y empeña-uan delitos» 
Teodofip al ftn ,;buícaua fina los v i 
cios,no les dio principio . Por galán 
de la caftidad,le dio ei cielo vidoria,. 
Je dobló,y le redobló los triúfos . A i 
contrario Qabades Rey .de los P er» ^ 
las,del Solio vino a la cárcel, y de la 
cortina al bréte : porque hizo. Ley de 
qüehubieffc mugeresexpueitas, y pu
blicas. £ 1 amor dé la caítídad perpe? 
tita a los fleyes,con l^ios viuen íbgu-. 
rps,y defenípres de fu ley immortali", 

fus^dades. Mas defcaminados, pp(c 
cVvicioaes ñor üe aaneadio íu coro' 

batallas ^ yidas^exffedicióa es. glandes' 
1 as;co.níu 11auaen.tre eí nuniero•;de; 1 as i 
..vianda^ Reprobados en-éito|os Qer? 
manos,porTacito.Aiosdncautosies fr¡ore Qer^ 
faitea el combite , donde es tazón de mawr^ , j 
cenarle embarazólos los de poco co-
ra^op.Q.paraieí t r á s a d o de caíamííJíi 
tos , o para í aber los í¿creeos :quü no 
los guarda, U licencia que dan Í ja-' 
bores, el incendio de los picantes, y ; 
vapores, que gana la «cabera, con que 

/impelidafe- defenfjrcna- la' .lengona •: el? 
• dia íiguieute afcombi,ce..,*derecratanv 

• de lo c rata do,y f eác iduen i de lo í|,Mfe? 
en 
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en U?, ttiffai ácofdaróá Í mal refoluei A 
rác) M : ni ftr o dóde no fabe(y cafi no 
puede) recarar fe: mucho peor execu-
tar, donde no puede dexarde errar» 
por eíío eí Mayor 9 y en eilo como en 
todo el mejor Miniíiro, v/a la mefaj 
común j y íia aparato, y aun con vif-
ios de iíideteociiij ficiuio afsijque an
tes de ía valiiiiieato, fue fu caia/ia cf-
cuela» donde ei íaber femirá era cien
cia que háfta aora la confehian, en fu 
cafa, para ciertos deudos huefpdeesi 
no temporales,fino de nuienda aífen-
ta da. 

taw fidH 
redentam 
•palliumof 

ritm ni mi 
ur& cred"i_ 
im v e r h i s 
ttiuegi* i ra 
didii (ofe
phin car
ee re ra. f u i t 
autem Do 
minuscum 
lofepby é* 
iedit eigr* 
tiam in ctif 
petiu Prin 
eipts Q.ar'se 
ris qui Sra 
didtt in vid 
nu i l l ius 
vn'nierfos% 

qui'd̂ má. 
fiebaty Juh 
ipfoerat* 

C A P l t V L O x ¥ l * 

f * nNadd maipeligtotparAloi Mi* 
nijlras que efeuchan)̂ uevaas co
fas que parecen a otras i/ifebade 
dar audiencia a mugereŝ  

§~z Bondi qmerñ qtie llegué ¿el rüejoé 
ha de fer el primero : primeros 
Mini/¿fOs3baze ei Cielo,& los que 
mepr sopijn vn buen 

§,3*La gracia que has de tener vn Mi» 
mjtro con las gentes: qualferd \tl 
temedkpara perpetuar fu primh 
ca} 

§. u 
I V R B A U parsíon,íá corífo-

nancia de ios diícurfos ,pues 
encuentra tanto las caufas, 
que neceífariaméce deftas dos 

I i vna , auia de fer falta * o ambas; en 
larauger gritos i y lagrimas , fiendo 
principil,pudieran fer feáal,xy verdad 
de violencia , íinola de [acreditara el 
palio del £í€Uüo,etifiis manos della: 
de quien dize fer fallo el teftimonio9 
pues el que huye es cafto verdadero,/ 
quien prouoca, y traua pretendiente 
ofendido í queda defarmada la mentid 
ra i coa e^eicudo de fu cautela mifma: 
tal íucedio a Nerón , que repudio a 
Odaíiia por e^eril,y no íaliendole bié 
el lancc,la acusó de auer hecho reme
dios j para mouer ? Qgc no puedc| fer 
mas ridicula deíatencion, ni exemplo 
mas propio para la encontrada varie
dad de ia qaexadelta muger;quifo te
tar al marido primero por ía falta de 
ic ípetoenei Efclauo,que es por don 
de hallaran todos flaco a v'n Señor» 
Mn mroduxU virum hsbreum vt tila-
deret nabisjngrejpés eftad me vt eoiret 

mHum*. Qué no férpetar({| fiiefáafsi) 
la fombra de la nmgsr, es crimen pa* 
ra ei marido (que no es fombra) y ella 
inuger, y no edragada 1 falta de refpe¿ 
to , que fuele fer circanftancia, ai|n en 
el ademan,qiiánto y mas en el delito 
Obligan a grarí féhéimiento : eftráño 
caí«>ei de Ámán i f por fcl contrario^ 
bien conforme ál hueftrolque viendo-
fe reconuehido de eftar delante del 
Rey Aítaero, y queriéndofé arrojar á' 
fus piesjcomoá pedirle perdón,leuá-
talavozel Principe , y dize. Etíam 
Regtnam milt oprmeremepfefente, ñ, 
ün delante de mi pierde a mi muger el 

. refpeto í pues en que pierde el refpe-
g to quien rüegá? Quien fe humilla al 

pie, en qüe ofende la corona ? Tengo 
para mi, que ía mudan^afolá de coló* 
res, y ía perturbación cuydádofa lé 
firuió de delito al Eey,por la circunf-
tancia de eíiar prefente:como íi dixtíi 
riíquien amís ojos aísieftá modado/ 
én rrii aufencía ferá atrenido s y en los 
Ojos Reales, aun mudabas de Color 
paitan por delitos; en efteque fu a-
rilante prohija a Tofeph, inocente eti 
el tribtinal de Putifar, Señor, luftz, 
y ínarido, qué cííadaaufénte marido» 
quando featreuídla niuger. tngrejfus 

P ¿fiad mevir tiabreus* Lalicencia eri 
^ él íieruo como de cafa, la circuftancia 

agrauanté, no ¿ftar eldueñocn ella:la 
falta del téfpécO eti lá fobra de atreui» 
miento ; mas todo lo defuánece la 
¿apá. 

EntraPutifar en Ai éáfa , halla lá 
capa del Efclauo en manos de fu mu» 
ger, ella defconpueítá, y deftrózado 
el pelo con riríás á r te , el defalino,que 
rizado, ofendida , ia color tímida» 
como alterada, duros , y llorofos loé 
Ojos , enere ira, y venganza , tQpit* 
tiendo el roftro la fángre»bie que hut 

^ tadofela al miedoVquexofe al marido, 
de la infolenciedeí m o r q u e auia in 
tentado agrauiarle: y dize ei Texto q 
el marido eftubo demaíiadámente ere 
dulo alo q alegaua famuger:nimiedad 
fue efle Crédito ? Pues qiíeáuia deba* 
zervn marido honrado en tan apre
tada ocaíion ? La muger entre ¡as fe-
ñas dlchas,quexofa a gritos, acnfado 
el mo^o á íiiencios,enojos, lagrimas 
capajindicios todos feos de iaToípe-
chalafciua ? Nocefe aora: a las pala» 
bTas>d5zeJlla credulidad; porque a la 
verdad ei hecho deía.entia las pala
bras : notenútelialacapa de Tofeph 

en 



Paftor^felauo^y Virrey. 
enlísm»nos(pondera,yn Sabio Mor A rMfr^ qqe inchfí problemasacoña dé 
denjo?)íi lofeph, tenia en las fuyas el 
manto de]la?No, ñ no ella el palio de 
loíephjluego fí fe quedó ella con laca 
pa , fcñalesque lecirauadeiía ? JE (ib
es euidenciaí porque el tirar de la ca
pa avno^no es medio de reííítirle,íínq 
diligéciapara cenerle.LuegoTi ei ma, 
ríáo no creyera las paiabfás, fino mi
rara a Jas manos a la müger, viera Ja 
inocencia de lofeph i y lo es , que ni 
rozes , ni lagrimas, ni la mifina capá 
e n age n a s ma n o $, e s a r g u m e n c o e u i -
deatei de la verdad? Miren muiclio !os 
Miniftros mayores ?1 crédito q dan 

derdicbadoSino es paÉfar d#udas(fín6 
quitar capas * nó GS merecer pneftas, 
el eftorü-arlps a otros: ent.recenec las 
fatigas de Jos poder6fos |on nouelas 
d^ defiialido^co'iofoaliuio eŝ y de?, 
fapiadádp láncé.Tengan entrada per 
íbnas^nrendidasjy corcelanas £qua-
Ipsd^bé íeraqneilas qü? para no em
barazar ladigeñiph de íobrecomídaf 
ha^ de referir,íieriipre cpfás ¿legres j 
qníera.Dios ^oe fienjp^ informetis 
fin perjuycio.deJos que por poco P0" 
dftoCos jfpn.defpr^iaddre.s/ek 
cio^efte g^ne^o de gépécan terrible^ 

a los que Ies vienen a dezirde los o-; ?; y pénetran^e contra la vicia» 
tros,que nadacs mas peligroíb en el B 
mudo,q yna.s ¿ofásq pare¿ep a ocras, 
y de nada ay mas, en e l ; y no tiene la 
yerdad (a mi fentir ) mayor enemigo, 
que laverofimilitud. Los ojos enga^ 

* ñarÓ alpsdcMoab,y juzgaró porfan-
gre el agua que, heria el S o l : Sn farf 

guisgUdij ejf, ppgnauerunt Reges con~t 
trA fty & eafiftint mutuo, nunfi ̂ ergi^ 
adpraiam Moab* ho%o'\̂ .os mincie-
ron a lofue , y entendió que eranala^ 
ridos de guerraslos aciertos de la mu 
íica;d olfato, el gutto, el tafto ? nari-
cesjbocajy manos.-cocio le preuaried 
a Ifaac, y las ropas perfumadas con 
arce, le olieron a la fragrácia natural 

Y f r ra tí, c i egame nte con figo 1 o s q 
con otrospienfán t|ue ío,a¿ferran-to• 
do, y de jos demás oyecpn deíTeol 
de querdadá feá^iiertA 4 \é$ vezinos • r. . „/ 
de Loth^ponderalQel,Texco Santo) Oemfíl 
que ks,cegó; íu.msli¿|| | i ^ no ver, 
las puisrrás de. la« cafas • f ¿orno no 
dize nías la hiílpria /pienfatrí ¿odios q 
la^puertas de t o th , eran las que no 
yeíá:y ejfÍP,np/oJo.no fuera caftigo, á 
nomiAír;icqrdia. porqje ignorarías-
partes del;peligro , y ignprar el peli-j 
grp a dondeeftaua aguardando el, vi--
doIero,es ventura que nace de dicha, 
y es la mayor fefñal de forruna: no fue; 
ra caftiqp^íino faupr, perder e| tino a 

delcapo,larescaíera le íupoalascaaa C las ocafiones del mal, losveziaos de 
feguida: y con fer el tado fentidotarr 
grofero de defconfiadp,que no califi 
ca los objetos , fino los manpíea , o 
baja > le parecieron la piel, y cibrico 
a ja del hijo de cafa. Pues fi lo que fe 
ve, fe huele, fe guita, fe toca, puede 
fer mentirarque Miniftro,"del primer 
rumor que cfparcio la ignorancia, o 
la malicia» da por verdad la falta del 
ivaflalloí' 

No faben mucho, los que preten
den faber para agrauiar * ni aman al 
Rey,Miniftros,que fácilmente creen 

indi e» ^ 

la Cuidad nefaría.Poes fon pocos los 
pecadores,qae dexán de peligrar por, 
falca de ocajípoes , r a r o el j oñas »cj 
para huyrde Dios ao halla en el,mar. 
de la Cprt^, aprelUdos^íiauips fíem 
pre* El caíHgo pues (áf ferjtir.dey<i 
granlncerRfeee) fue elqtié'íeñalácf ¡ « 
libro dc la Sabiduria,que las puertas *9 
de las miímas caías^quando íe lioluie 
ron a ellasieran las que novián. Que 
quten foHcita por enuidia, o fealdad, 
o fe nd e,!" Ias3cafa sagenas,es j o ít o q u e 
ignore tanto la fuya, que deíconO/ca 
las puertasry nocfpanta, que roda la . . . ; —, 

chÍfmes,paraeftoruarmercedes,Que 
cafocomoel deS3nfon?Perdioen el j ) cafaencera ,y eicinoaella, pareceq 
problema, o enigma que apofto con tiene vn chiímoíp nouelero, perdido 
Sos Filifteos el Nazareno>treinta fin-
dones, o ropas de Sydpnia , no fe ha-
llauacoh el i asaque era corto fu mayo 
razgo.j Bajó a Afcaló, y mato trein
ta hombres, quitóles treinta palios, 
pago con ellos la deuda : aqücllo no 
fue pagar a los vnos, fino quitar la ca 
pa a los otros . Cumplir nadie con fu 
eftadoacofta de lo ageno,cpn fu hon 
ra acoftade chiímes, y fabuias /no fe 

el tino:quieri le abriera las puertas de. 
fu cafa»y le enerara en fu«efpac.ios,pa. 
ra que dexara a ios Prinádos,fi quiera 
en fus fatigas? 

.Mas comq objeto de la villa de 
todos el que lo fuere mayorjy mas íx-. 
uorecido, padecerá mas, y iVcá caufa 
(al. parecer rPrcido)4e qnanto no cp-
íjguiere cada v no , por .cft'o feram.ur. 
murado, no folo de las cofas cierras, 

• fino 



loftphPatriaíca, 
fino de \ü düáofas^ü derengaííof qué h feñan?a !os Prinádos/y Miniftt'Os.El 
con el confieíTa fer nacido de aucr ef-
tado eogáñado con las que el mnndo 
llama felicidades ) fe lo atribuirán i 
hipocrefía. La impaciencia de io in-
juíloacn el confentir de las cofasCqué* 
púdiendo canarlO,y afsihaier mas'dá 
ño a! pretendiente qüe aíiifandoréloj 
.paraque mejot&íé (ncá(k)i%tUiv.ií:án-
vanidad.Él conocimiento dé i o poco 
queel Éeypaédé dár d^fo fcaziendáí 
y ajuílarfe a ello fuM.agéffad,dirá que 
esmiférsatel deíprcciodsl fin que fu 
carrera tempí>Tal podia terier eñquaí 
qoier accidente de mundo, jr moftrar 
fe invencible a los que con ceño pen 
íauan negocúrcon eIsio llamarán ib 

¿ortr'f3no,y ajuíladoías debe huyr,y 1 
dciíe anticipar el defpaclio(fi pudiera 
ffer a la audiencia,} por efcufarla. Con 
esgio due fan Ambrollo, que le pare- (efeph.c. 
cío al Santo ino^o deesnerfe a plací- a, 
car con la adultera : y enfeñadoaeíle 
exemplar fagrado,y conociendo aigu 
Miniftro quan peligrofa negociado 
es la qué las nrmgeres hazen , congos 
füperioresjquanto ocüpan,pórlacor-
tclia que fe les deue , y por el íirioen 
que fe les hade oyr, fe determino de 
cerrar lá puerta (fin excepción huma-
na/a eílos inconuenientes: porque 
(dezia) las mügere$ que tienen mari
dos en pofibilídad de acudir a fus pre 

bernia. Él no ajuílarfe ál logro de las tenfiones fe dsfacreditá /y aún ellas) 
preceníionesiy medios quedeífeauan 
algunos, afirman,que era vengan9a,y 
odio: y en ñn como vine tan pared'eti 
medio de esdj Cofa fo cótrario> o 'por 
qüalqiHer faltájO fobraconüierte'níá 
virtud en vicio ; y el vicio'en Vircud*, 

. Al juyzio de ios h ?>mbrés,aünqne fea 
vn Fénix de Mintftros,íionlpre faldrá 
condenado, en el tribunal Corre (ano 
Jas mas vezcs,fin orle fíen.pre. Difcre 
tamente adoertido de eílos achaques 

., . . ineuitables de, Us Gortes's aconfejd 
/ * f ^ Tácito, que no ñas df^aretnos enga

ñar de los vicios,qué to'én figúra las 
virtsdes. Digo queat'tíqiie rodabas^ 
na obra parece a aquel la, que en á« 
^uel miímo generó es deínafia?ilme*' 
Jor Mecenas nole ponián cños capí
tulos el engaño de ios cen fotes » fino 
h malicia.Y afsi para no fe afligir de
be defeftimkfjaimque para cónuencer 

, los baftariá déxarics la capajy no ha
berla mejorado ¿ Y dezir lo que Sa
muel quando dio cuenta al pueblo de 
el Principado que Üiós íe auia dado 
fobre el,es muy de notar de lo qte e-
cho roano (conociendo que todos los 
demás defe^os fon lüííares)no ay en
tre vofótfbs (dixo) quien pueda de» 
xirque yohe tomado ores piata jó ca-

t . ^ ^ S 

con remitirfe a fu negociación • Las 
que no le tienen, por memoriales pue 
den referir fus ca«fas,y eftoslos rece-
bía,y con gran gufto» y íoá remitía co 
breuedad a los Confejos,a quien per-
teneciala materia • Loable, fácil , y 
digno iíiódo de fer continuado. Suce
dió vez que vná darha átiuíen ante$ 
de Miniftro (comó larefpuefta mof* 
tró} haoia ̂ ifitado, le émbio a pedí* 
áudiéncia, el fin moftrat mudanza eti 
nada f faluo enla fuftanciá del hecho > 
con buéna gracia refpondio r que era 
hombre muy puntofo$ qiie ácordan-
dofe que quaodo el la deífeó, le negó 
la audiencia,acra que ella fe la pedias 
no félá quef ia conceder. Auentajado 
modo de defpacho, quádo fin falir de 
Jas burlas, fe da fatisfacton alas ve
ras . Otra feñorá á qííién debia de ha
ber y ifto muchas vezes tiempos ante
cedentes al de Miniftro: bufeo modo 
como pónerfele delate , y quando VoÁ 
a tomar el coche, y acompañando fu 
oración con el defahogo de féñora, fe 
^mbaráíjó el cuerdo Priu3do,y le ref
pondio dos cofas.La primera,que no 
fe acordaua aUerla vifto en fuvida.La 
fegunda, que remitiría el memonal,q 
ácudieífc a quien le tocaua , y que fe 

pa, conforme a eño , ya lo que di xo j ) holgaría que la juílihcacion de ia de 
$Gff?€. ip* Séneca, que i t t á g t á i í Miniftro el que 
7^* hauiendo áéudído el pueblo a fu cafa, 

no hallare en ella cofa, que puedade-
2ir,e{lá es mía,gran Miniftro, de grá 
felicidad para efte íiglo ; pero enefta 
parte fin exerapiar,el de Efpaña» De^ 
xar la capa,y no recoger capas , raro 
blafon de Miniftro poderoío' 

En efta capa dexada por lofeph 
én manos de la muger tienen aka en-

manda,merecieírc tal éonfulta,q obli 
gafe a que el Rey la hizicífe merced» 
Y la feguda,quc efeufaria el falir pñr 
aquélla parte:porque fu exemplar no 
le figuiefíen, con tanta incomodidad 
fuya,otras fe ñoras. No ay batalla de 
poder a poder que tanto deba rece
bar el Miniftro, y eícufar fi es cuerdo: 
ni nauegaciones peregrinas , tierras 
hafta nueftrofigíoíneognitas , pobla-



^ á i d e mifáuil lai j^e fe prueba mal, A 
y íeeueocan bien , como e l portarfe 
v¿\i ptúáQntGttnoádloiy cafto9q gaar 
de el decoro debido a la virtud, ala 
Mageftadj ai puefto, y al refpeco mu-
gerii» 

§. I I . 

É otros portentos de la virtud de 
ioícph i en,cafa de Putifar mas q 

fu t. e r« p! a n c a i. o c a p s c i o n de mayordo 
niosy reíiftencia de cafto^o nóstlke, 
el Coronta Moiíes,fobre el auiilen* 
to de ganácias»y ganados que por eí 
tubo.ía d u e ñ o D e x a en íilencio los 
demás altos emp!eO:S, y de retieíacio-:;. 
nes no disc que las muicíTe: en miñe- B 
rio de q el eítar en cafa de vna adiilte* 
T a g fu fp c n d i o, q tú z a > ios fueaos q auiá 
tenido en caía de fu padre» y que en la 
carceitendria: porque la cercánia de 
vea caía, auiendo vn mudo de diílau.-
t ía (como del vicio a la virtud^ pare
ce que obftd ai tener reoelaciooes l o 
íephsen cafa de Pudíar fnoéh la car* 
cei )$úxq ia buxia cerca del mártíiol,'-
fino ie abrafade tizna. Los empleos 
fueron de varón keroico,queden eoii 
voz rica en elfilécio, porqüeefía vez 
el fdencioquede rico;y eíclatecieado 
fe antes por fusñoss aquí por la cerca 

de niu£;hosínterpreres)q quldo fe tra 
ta de caüigo,remita clPnnci|íe ia mi 
terla a fosMiniftros.iy quádo.de hazer 
i'oeí-cedes,no lo.fíeíinpdeíus'manosf Xemk l é 
^iposn^rñ. 9 & ewtionü efires, aljjs ptfdfal 

rüfíhi obeundü* Bá fangre del vaíialla 
^erraniela (fi importa) e! Rey , q im
porta uiuchas "veies, q/e, vea jufticie-
ro;pe.rofea pormano a füsMiniilrtís¿ 
^..nodexara de topar quienjb eteeu^ 
te de buena ganajpero no los aí]íta,ni 
áuncoriJa vecindads.élirctireíe ds a-
ijucl natural odioílas mércedesjlosfai . 
mores,,lospremíosiq esacció digna de 
Piinc!pe,y qdebe fer continua.en e l , 
para grángear elániniD de ios íoyo?^ 
délas por fk mano mifmá, y jCepa el ^ 
fe mira premiado , q le paga de fe vo-

' iouradjá quien eíferuío 4e la fuyá-Pe* 
ro Puíifar meta enja cárcel al reo:j,eí, 
fer mando ofendido>ami hole eícuia¿ 
qoe-de encendido el Honorfuele npfe-r, 
cónierado,moftroio en q caftigo por 
fu-manoí. cofaqauña.losanimosmas; 
crueks fsftándoen el i'!iiperio}nQ le'ŝ -
fuele acaecer | umgdoo mas Impío j é 
inhumano que .Net€>ií,.m6ft-rnoíq,uéie 
Íes fue de las manos a las coñübres, 
¿orno alá naturaleza los otros,y déla,; 
fio a i hhumantdádés la- obítinacion M 

3i a q u í p o i . 
nia fe fuipenden : y vencido ef riefgo - fernái ídeí pues dizc Tác i to , que má • 
con la fuga, por orden del dueño en- C dando hazer ciertos íapiiciostaerces, 
tra en la cárcel ReaUco los demás h ' aparto los ojos primero de la fangre: 
cinQrofos,y en opinión de tal; ír&m. NerofubiraxH ocaks* tujHtqusjcde-
valde traáidit éum in earcer'e vbí vin- ««Temió ía vifíá a fu íégua, y apenas 
BiRegisCíifto'iiebaturi&er¿t ihichu píonuncio las crueldades , qaando fe 

Jm*lsLxtci\ib fus licencias e! póder;pe 
ro atreuerfe avn inocentee;fi;víuo co
barde el ricfgoíefgrime la Faria,lavé-
gá^a mugeriljy executa por mano del 
marido. í o feph no mueftrafentimien-
to,ni fu valor (íiendo penetríte el do 
]or)¿lex3rá rendir fe al fentimiento ex 
terior»Rara conftancia (fiendo puña
lada al alma la impoftura del delido) 

ILÉ* IPerrüpértr&njtit anmlit iim: no fe le 

ácordaron ios ojos. 
En la cárcel loíeph, cerca de Dios 

éftauaque de fus amigos a y afligidos 
nunca Dios eimbo Ieios,hizole ágra-
dable en los ojos del Alcaide 9 catre-
gole los preífos 9 y fin fu orden nada 
fe reíoluia, ni én libertad, ni en pri-
fion. Donde quiera fe üeualos ojos 
de todos la inocencia, en cafa de ia-
cob, de Putifár v entre facÍDorofoss 

oydpalabraen fu defenfa . Milagrofa í ) entre palaciegos , éntre, vaflalíos, 
prudencia?Eftrana difsimulaci6?Y la efclauo, preío,PriuadG, Ptefidentc, 
q mas diferencia vnhóbre de ot ros í 
iftala materia de eftado executo aqur 
Putifáí(a fu parecer)ofendido,entre-
gando ai opinado reo ala prifió . Por 
otra mano auia de fer el rigorjquádo 
le mereciera el culpado. Criados auia-
en fu cafa,y muchos,pbr la dellosauia 
de víar ia feueridad? el fauor por la fu 
y a j C o m o d u e ñ o . Grade enfenanga nos 
oeaíiona efta circunftancia /oluiiaJa 

fiempre tiene lofeph el primer lu
gar . Mejorado ha de fer el Miniíiro^ 
pero ha de fer el mejor . Dominm 
énm erat eutn eo j óninia operd'i¡*< 
litis difi£¿bdt* M ú hadé tener el ílet' 
fu ValidosCoraoAtáiárico engrande- • -
¿io a vn IPriuado de Théodorico fa Atbalarú*-. 
Abuelo :' Sis ad omnia falutem in of -

finfa rMeresfamuld$iórJJéeurum¿M, ^&fi®d, lu 
tnoUm tantam regdlü ir^tnyfaíundi* 9^P» &4*, 
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i m ^hi^usfafinéres * Seguro eíbüá Á 
con fu valia,y reruido,có fu priuan^a, 
q era el Rey para lo ciecorofo i y ni le 
harías mas Rey con lo onoroíbjy co-
€luye.Hr/«í' íftquoi videbarii équtfsi' 
tiw Principi glorio fa dileBiGntfocUtui 
qitierm ¿ ititijsprdhabiUfequéfltMÍo* 
nsdiuifm. Eite es digno Miniftro del 
Principe q fe juzga jnílo cópañerodel 
poder,por efpejo de lasvírcudel de !á 
Mageibd, nacido parece para el Rey 
quie le iirue imitador dé fu valor• Af-

SenetM* ficlixo Peneca de Buftio Preferodel 
2. de Cíe" r̂eC0F*0 • y ios cinco añosprimeros 
ment.c. i , de la virtud,el Priuado,y mas intimo 

en la aluorada de fus blaiones de Ne-
\ to.AnimadMerfusin íatraneíduúsÉur ^ 

rbuiprafeBusíuuiyiregregim.&iibi ü 
P W ^ í ^ f a ^ A l a b l d o al Valido en 
gradecc Scntcaal Rey, q le ajuftó co 
rao fí le viniera nacido,con vna mano 
dio colorados quadros, no ha de fer 
cercano al Principe , fino quien lo zi 

Me* Atha en lasvirtudss:q vnRd no ha deamar 
larieus a- í*mo aquián por loheroico.fe lo llega 
pudGaJto* ref msreí:er*Deziaotro iley. t ánto 
¡ ib.gjpffé f1*5. ^K*!* animo proxímztur qumto 
22, * *£>«̂  fadysfocittateconmngitür Afsi 
P rau . i i* loblafonauaelmas Sabio de los Re-
verf, 11 , yesí Q®? dilígit eoriü munditiam(}is~ 

aia Salomón )proptergrati.mlahia* 
rumjuorü háheh'tt mnuñ Begem. Vna ^ 
difcrecion rara, vn caudal móftruofo, 
vn dezir fazonado , mucho fe puede 
prometer de vn Rey, mas la priuan^a 
es premio ds la pureza de corago. Ca 
fa ellas »alabrasvn Curiofolntcrpretc 
Con las q precedieron: E y ce de riforí 
Ó* eef -tbit eum eo iurgism^ Qne la elec 
cion no Tolo ha de fer del mas apura
do de coracon para Armado , al fin el 
mejor , fino q debe el Principe alejar 
de fí , los de proceder torcido, y mal 
genio.-burladores, mal atentos a quié 
ion l y a quien es, y tener lado cuyas 
prendas gloriofas efclarezcan de nue D 
uo jos rayos de fu coronaba gloria de 
Rey,que en él Priusdo peí feto,fe de-
Clara fu perfección Real* 

Pira la moftedá fe áfinav f apura el 
ftiftaijcl, oro demefor ley fe aplic3,el 
Priuado esla mon'éda,yla graciaReal 
como roilro dePríncipe^ue la da va -
lor.No ha d? defdezir de los femblan 

tAthakr i tes de la Mageítad q fu efe/arecimien. 
msRexa . ta nada permite manchado, no admi-
pud Vafio, te fombras vulgares,.,^i^t nonerit ta 
Íib,f vS£if, $amJim mftrí¡. psecátur effigie.p mu-

dum zwdad'firmam nojittfiremtatit, 

FifdinMd. 
d SaUzar 
ibid. 

l a r c a , 

aidacítufi dantm Régidnihilddmtf 
titinfeBum, Ko ay roít'ro de plebeyo» 
que no fe quiíiera cetratar con ei me-; 
jor pincel,y có los mas vinos colores. 
Ei Pnuíldo ha de fer de oro íubido$dó 
de fe eículpe cOmoen fu moneda eí 
Rey,cuyo recratofe copia en las cof-
tübres del Validojviuoshandeferlos 
colores,y la mano muy valientes.q en. 
eí roílrojiii ene} decoro Real,nada fe 
ha de reprobarjlundrini n)anchano fe 
admite. Caudal ha de tener de ía ma
yor Eficiencia, y de quien no püedá 
recelar el vaífallo ,que feráeí>orno,y 
traaeliaxort el Rey.5^ fegüque el Prl-
uado habla fin tefUgos á la Mageftad, 
es mucho auenturarlos,y aun auenru- -
rarfe i el poner eí minifterio en quien 
él pueblo tenga lamas remota fofpe* 
chanque batían a vn Priuado 1 o sacha-
qüessy azares del pueño s fio añadiríé 
riefgos ( con la ínfuficiencia ) que fe-
ran precifosjoohaziendoel Principe 
acercadaelecíon. Mas concurriendo 
prendas fuperiores de failgres caudal, 
y expédicioní con las déríiás virtudes 
debidas al pueílo,qüe fon eftrellásjvn 
cielo fera la pniían^a : que retrate al 
Rey,y al Cielo. Las cóftumbrés de U 
experiencia adquiridas en Ja Corte, 
no pueden turbar la elección losdif* 
curfos deí ociofo, ni alterar el primer 
dicamen del Rey,principalmencefien 
do de conocidá, y áprouechada apli 
cación a los negocios, que toda aya 
de reíultar en fu feruicio, y bien de U 
República» interefes en que debe la 
Mageftad poner ía mira»y a quien en 
todos cafos ceden losriefgosa las c6 
uemenci3ssy afsi le conferuará el Rey 
contra la expedacion común, yferá 
con fatisfacion de iosmejores, 

Yporq no ay virtud fin cótrano,de 
be hazer frente a los q en eñe hecho 
dirán, que la ambición, y oftentacioa 
Real llega apreualecer contra los d i 
chos , haziendo tema el valimiento. 
Mas fi los aciertos fon hi jos de la pro 
uidencia deíueiada,y acera preualecer 
debe cótra los riefgos,fiendo muchas 
vezes eftos irreparables , vano ferá 
fiar del apIaufo,y íeguro de la virtud, 
y defmteres • Mas eita mifma calum-
nía fe puede armar a toda obra heroi
ca, fin q por eíío fe deba embarazar el 
Principe: porque en mudando a las 
vírnides los nornbtes, no fe debe ref-
pueíbal maldiciente: y ladacócluyg 
te eí Priuado, qcofreíponde en tod» 

a lis 
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con arto gamo dixoefío aquel grádc 
Orador Temiftio, hazicndo al Priua" 

fbemift. do retrato de ()x CtÜ.a.x,Étfánefíeo-i 
f.%t.babí* itmgo viuitm sfigism fmprsatork non 

\'i infé7*1* exprimat^nihil ob iiJpsEiatoribm 
1U órdtio. somadlaffirt% atveró PráfeSius -¡nili 

formám t%am referat malffaBiinfláis 
fuBdituseffieiatur, pofetianique qmní 
ad benefaciendü e/Iconfequf4tus¿n eon-
irari&mpartém traducjt,íjos(\úúx*ú 
vn retrato de qualqoiera no recibe ia 
comodidadcsjporq no le fea parecido 
el original 5 pero fiendo el Valido co
pia del Principe, fino lees muy pare
cido en lo hermoíb del talento^y cau - , 
dalessmal pronofticojternble agüero j 
éoncibirael pueblo^dc q no ha dé lo r 
grar bien el poder, quien defdize del 
mejor parecer. Demás q fe minora,y 
deícaeceel crédito del Principe, con 
él mal proceder det Validojq uádo no 
fé realza co el venta.iofoque debe te
ner,pues copo dezia Teodorico : A* 

' dormtümpalaty eredtmtts uptasdigni 
tatibus perf&nM eíigereiquiade claritd 
te fciuifnéiiími créftitfama domino f%r: 
El iuftre de losque firuen,da creces aí 
crédito de losdóénoS.Q^e al íeñtir de 
luán Cancelario las accio nes del Pr* 
üadojfon la opinión del Rey , De las 
porradas aparatofas, y frontifpicios 
bízafrosfe toma indicio del palacio ty 
del proceder delMiniftrojfediuisá afi 
los mifteriosdel P t m c i ^ ASiuseniní 
tuiPrimipis opimo efi, &fieut pms~ 
trckle domus de foribus pottft congrutd-
ter intelligitjie meñipt<efulis de te prd 
batttragmfeí.Püts el defeoncierto de 
clMiníftro le achaca el pueblo a mala 
elccion del Rey, y fus virtudes las a» 
piaude ícomo blafones de la Mágef" 
tad.Dizelo fan Gerónimo ponderofa 

del Rey >q eran los Infantes,y Princ| 
pes que tenia a la mano, y por la q p í 
fauan los defpachos,y negocios,aña-
detFilif dutem. DauidSacerdoteserfifí 
Pnes como era Sacerdotes, que no 10 
{jodian fér ? Mo fiendo ¿Orno no eratí 
de! Tribu deLéiíi,a quien folo fe dan^ 
paíf^ > y cercania al Templo, y Altar1 
fagrádo? Llanamétc, con eftiloenfá
t ico , y apellido hbnorifíco les quifo 
honrar a losValidos de el ReytDí'osi 
como declarado füs honores eñ fuo-,; 
cupaciqn , que áuia de fer cí proceder 
tan celeftial, comd .fi con lá efpadfica 

4 (ara la aIua,coh el fombrero la mitra» 
5 con la capa él roqueteíy q pcnfaíc tan 

altamente él pueblo delíos, como de 
. PontifiGes,y SacerdotesjU© ¡de pala-; 
ciegos . Para efto debemos obferuár. 
dos cófasrynaq íosSetentapor Sacer 
dotes leyeron, ^»/<e P^í9tf//7íí. Y en 
el Paralipomenó hallamos lárnifmá 
íocucion.' Porrofiiij 'Dauidprimi ad 
mamm Regis.Y }os Seiéhta: Primi Vi 
eary*]\¿gii. Y fue de2ir hablando de 
los ]!sámiÍh-os,no fo! o eran ímigos de 
el Rey(quc eííe es fuero de Valido) fi 

G no,que el déípacho le dlfponia el Rey, 
por futnano.Otrasque por eí!e apellí 
do lS'¿?^ric#^no áempr.e fe entiende 
verdadero ¿y légitimo Sacerdocio, fí 
no víia limpieza eftf émada, v na rara 
candidez. Pbiéfttismibi m ̂ egnutn- Exüd. 1 
Sacerdoidlé *&ginsfanBd iS-feeifli 1 $i 
msDeonoJirQl̂ j>gnum % ^Saherdo- vérfa. . 
ífí.Epitctds ¿[tté da Dios,o a la Sina- Ápoeilii 
goga,o á la Iglefia CiEolica?.y ay quie 
los aplique a la: íerulíalen, que triunfa 
en la Corté Celcft¡al,fe comience q»e 
pertenecen mas a lá fántidaí!, y limpie 
i'á,que al verdadero Sa¿efdociotfiea-
do eserío, que no ijóads los hijos efé 

Paralipo} 
1 i j S 

mente . Non dignepopuhsprocurap, T\ la Sinagoga»y los fieles delalgléfiá 
veltifeum videátur efle crimen qui ta 
lesprapofut, vel culpa, tothtur dpopu 
í o ^ refir aturad Principes, 

El Principe es culpado en quáto 
faltare el Miniftro, fi defacertó la ele 
oion.La Corre de Dauid, fu palacio> 
y minifterios , la diuidé el éftilo diui* 
no en eftas palabras . Faerebat quoqtte 
Baitid iüdiciam, & iu/titíam omni pó' 
p%hfm: loab autemfilius Saruia erat 
foyer exercitum; porro fofapbitfilius 
jflb'mderat dcúmment&rys i & Sadocb 
filius Achitab,& Achitnelesh filius A-
biAtbÚr erant Sicerdoíet, & SsraiiU 
firéa t Bttmia* autemfiliui hiada—* 

Católica juntamente, puedan fér Sa
cerdotes.Donde vn Modernoyaduier Gajp- S m 
tcque en cftás palabras de IpsMinif- thez,* 
tros déDauid,fe ha de fobre entéder, 
vna notade fen1eja9a. to s Miniftros 
de Dauid eran tales scomo fi fuera Sa-
cerdotesi t i ly autem Dauid quafiSd" 
verdáféserant, Portales los tubo la' 
Corce,tan apilado, y decorofo era el 
palacio de'ftc Rey. Firmólo afsi Teo-
doricoC^ue en materia de coítumbrcs 
Reales no ay otro a quien tan debi-
demente fe aya de citar) mientras a 
Eugenio que gníhua de tenerle cerca' 
de li,'le aeofeja q fea E6plo de innocefi' 

(3 i CÍ3Í 



i c o loícphPatnaícaji 
cía,(agrario de'fémpíañ^a, alcázar de 
la iufticia,ílruiédo al Principe, como 
ti fuera (en el íaccrdocio) vnPontifi-

CÍÍ* ce. EjÍQ{\Q áizt)inno$gnti¿templum 
'-Hb. i . temperafiti* fAtrArii^in^ :ar?c itijtítia% 
f , i 2 * ph prímtpifuB faodamSatfriotiofer 

M A t u r . Tan honefta ha de íer la vidl 
^e vn Miniftro,tan efpcjádáiy vir
tudes efiiarecida. 

í . I I I . 

p O ] | las Keroicás,y muclía^ de que 
, ^ doto el cielo a lofeph le haze bien 
yifto de todos. Carta de recomlhda-
pion es el bienviuir,y el bíé proceder 
q mal negociaíq mal viño es vn peca
dor ? I 4 vitEud es iin^o lnterceíror,jíi 
entra efi caía de Puti^r lleuale el ccj-
ra§on,y le gana la gracia: tnumit ti* 

j i p h g r a t i i eorawdomno/uot.Si entra 
en la cárcel, fe la da él cielo, para q el 
Alcaide le téga por diseño jno por pre 
(O.-JPtíit'éutemdomfrm eum tofepb,^ 
iedit eigrattam imonfpeBík Prineipéí 
earcerüi 'fyitUqmdfóbdifuBÍpfo erat, 
Haziédole alcaide, o reeo^ociedole 
por feñorstodos: qui tradsditmmam 
fllim pmmerfos vmBos, Tal ha de fer 
®1 Miniílro, que con las virtudes, fea 
iina de corazones, atrae mucho ja vir 
tud,c6 los propios,y con eftrañospue 
de,ganai gracia con las gentes. Poco 
|s conquiftar el entédímientOj fíno fe 
gana ía voificad, y miicho rendir cola 
admiracionjla afición futa mente smu-
Ihos coplaufibles cmprefas mantiené 
éí crédito ; pero no ¡a bencuolencia, 
coníéguir efta gracia vniuerfal algo 
tiene de eftrella, lomas de diligencia 
«n losmas.Difcurnran otros afcotra 
r io, q uádo ay igualdad de méritos cor 
lefponden con defproporcionlosa-
|laufos, 
. Para cofeguirfe con todos,y tener 
fíroie (fin variar) la gracia del Rey,c6 
feruar primero la de Dios^ temerle^ 
ganarle co virtudessq la mageíiad htj-
mana no ferá incoftlte en fus finezas, 
primerofiej a Dios,q al Rey;con efto 
fera durabléjy perpetúo elPriuádo¿Si 
Dios le dio al Rey,quitarale el Rey ,íi 

. 2 4* fe fcpara de Dios.T"ime Dominkm^H 
2 1 , mi&RevejMsiQ áezu al Valido Salo

món, cu detfaBoribm ne etimifcé*'» 
ris, quonmm repente en/urgetperdítto. 
Excluir debe el Miniího de fu cerca
nía,y contVerfacion,maldicientes,y fa 
t« icos ,y á íi^eríonás librés de* 

A toda fofpecha, de quien pueda fer ^5 
fejado, para mayor acierto del ferui
cio del Rey,y car.fa pübíica,cn las co
fas y cafos,qfü diélamen no fe llegare 
a quietar, y dcfpiies deáticdo remira--
do copefpacip» ^ parezca bluido :%Q 
le tenga, del temor, de días cj C&ncfte 
lograra-los defuelos por el Rey* imé 
Dominp^ Regem*'Confejdcjadnir- , 
t iofanGregorioNaciázenoalosPri NazU^ 
^do$,y.(^ortefanos, Aulieu&pottj- erat 27] 
tatibminftgnesfid% Itnperatorihmfer-
mtejedprim Deo^pr^pter quem bis e. 
tiam e$mtJ!i%éf ih^ditiijis Sí Dios le 

g pufo en eí puello, y le inclino aqlee-
jígieffcplRey,pribetb es la buena leí 
có quien le dio l l a l l a , <5 por Dios fe 
ha de mantener,^ iállegd i difponer: 
fino fuere durablejfin duda quebró co 
piospriiiiero el Priuado,trauar de lo 
§ es fugidüo, y foícar lo perpetuo , c 
imortal,mngi\no de bue fefo lo apro-
bará.H? $ufdaS®íT:eris qmdnon per-
0mmi>ne eúmemn&s quodeert&i&Jfd 
hiiefiVins.qmiqmm ar-Bim cSfringm 
gmd eum manihm temtur, eflmt.X c@ 
^luye con lo q entro: y auia de eñáí 
efeuí pido con letras de oro a las puep 
tas de los ^ú^tAm^emedal maspo-

C 4tr,!fop®t quien efiáis en la altura^ i d 
tiene mafor, Praeerespotentwrem ti* 
fnete, qúifubrfmibvsfilijs injldetüJifr 
hlimmrtm Si temé ai Rey por poderO 
fo,qui€hizopodercfo al Rey? Dio?, y • Árnr 
cícrine fan Auguñin.mí P; tan grande ^ m f ¡t 
en!eiian$2: por Mimñro, no folo por t%h* 'Dé-
yaíTajlOídebes executar con obedíen- ^¡¿¡j 
cia ciega loq mádare elPnneipe,m3S 
no ta c^gas(q no en todas las obedié, 
cias quiere Dios los fentidos ciegos^ 
qpefi mandaífe lo indebido ? Defpre-
ciardeljes eí poder , por temeré! pov 
dexieonfiemne. potefiatem tsmMo potef-

. M m & n lo humano, fe nriiran los Irá, 
D ^osjde menor a mayor fe rccdVjfe, y aj 

fúRenbr fe obedece, y fin enoro del in 
tenor, que fabe que el Frefidenfé es 
dueño del gouierno. Y fí lo mandaíís 
el Rey? Ceder debe al que prefidiere¿ 
Mumamrum renmgradm aduirt^J^ 
meque huis dehet mimr trajci^ftHiaior 
pralata eft% rtirfminjlahquidípfg Pro * 
sonful iubeat^ & aliud íuteot lmpe~ 
rator 9 mnquid, dúbíidiuv illa con" 
iempto iftijermenium ? Pues que fí 
elCcífar mandaífe, y lo contrario 
Dios ? Que hareys Validos ? M i : 
mftros, luezes 9 ^uehareys ? De-' 
fea1 Dios lo' es de Dios , y a 

Ccf-



Ceííar 16 q es de CeíTar: ^^//«i A J isefpa Jas , y tenia fegnríáad entre 
[ m p e r M o f t ^ aliudDef¿s->quid iudtca i 
f« ̂  ? C e í fe n 1 a s q o e x a s: q u i e i i lo mida? 
tiimen ? El mayor poder, robe^aáo, y 
fuprcmo r rindete aqulen fe fe'dio:a|,. 
Iley:q el huma no condena a prií(0n,y 
el celeílial, zmütxnoQmdprobíbst} 
t5Máior p9-f?ftá*'9ddvém%itu carcerem}. 
Ule gehemd mina tur. p eidone la Ma-. 
gi:itad liutíiana^iunq Imperial»q mas 
debr^a la csie.í]:ial,y,diaiiia:¿¿áPeníB¿ 
RefLelue Auguftino. 

,-. Mas deues al q amas'mas» y afsi 
defpuesde Dios aÍReyscon eftole gi 
nas:y cóferua !a graciaquienes acer* 

D M ^ ' A ' tado Valí Jo. Afsi lo executo' Daniel,; 
q no fe apartaüa del lado del Rey: na 
por defconíiadojfmo por buen defpa-
chador. Exlatere(I{je£Ís, L€ehiTy-
gurina,/» RegiunegQtijs&v lehalíauá 
caufa los emuios ,Oiafionem dlUgen^: 
tms qu^^t^ cum n m intíen{(fent , t ¡e 
hazen caufa en fauor del R*y, y cotra 
DipSj^ haze ̂ dizen ) oración a Dios 
conrea el vando del Rey. Qne nece-. 
dad?EíTo fue eftimar al Reytpreciarle 

v- • |w mas áDios,y anteponerle alRey^Gra 
fi^'íih deméce Sénecahabládo con Lrscil1o, 
W ^ *^ ' Priuadode Nerón, mayor q íuspeli-
^mtuira. gr<>sie hallaobligado adar gracias ala 

fortunarporq le pufo en ex3nig(c.o las 

B 

las íieraspro^ocadasde hambrientasa 
aíegurada, y firme entre contrarios, 
ío]o puede eft^rlo !a virtud: V<?/̂  eniw .. . 

•jftde.i de amhul&hat ínter gladi'os, tt'tQ %• 
Inter • efurientésfgras amtta, "Ella le ' ' ' 
perpetuo la pnnangacen raircos^y ta ' 
idefígualcs Reyes i que fueron cinco -
i m mediatos de quien fne Mi ni Uro ma 
yorstoda la-vida.lc'.duro-el fer Hfiua'1-

, do defde que cometí90 â ferlo. de N a - * '.' .v 
bucé • Porro Dzr.itiperfeueraujt v!q\ 
fíd Regem Dsry^r.egnumque Cyri Per'';' • 

f t , X U Lecion Caldea feruiad^mente'" 
á\ze.,pr'Jpere egit ,6ndifconrii-uar la 
Valiad-('e Nibuco3con el \rilir.o:a»*(3^7? S ^ 
dac fu hijo, Baltafar, D a r í o , y CpóTcbez* 
Lacaufa cié durar con]os:Reyes.Jy en, ;.. 
frenar los Leones publicó Daniels 

mt~f» , _ ,~ i • ,. , *)? • 

En las Cortes no Cuele ferafsr. E l 
aplaufo es artificio ^y;afsi fenece;coa
la orifa ^íe arma.Y vefe q joiiiifmo 4 
fus en yrlo imán dejas ...vol untades, es.:. 
en otro conjuro : fíempre le ce cederá v 
el político auentajado «1 parriJo al ac • 
,tific!0,nob:ifta eminencia d- prendas 
para la gracia de las genies;atinque fe ^ 
fuponen. Fácil es de ganar el afeito, 
fobornado el concepro:porque la eílí 

emuUcioneŝ de afinar fu fe,y de mof- - • inaes la que tercia lasRcion.Hxecuto 
trar fu buena Jcy. Que cofa tan grade C los medíosfelizmente para ella comu 
como la priuan9a ^ no fe examina en 
poquedades,los riefgosvltimosfonel 
contralle. P e r i e u l i s meis m a i o r p & r a -
tus i ré i ñ ea .qua m í n a b a n t a r ^ e g i g r a -
t í a s f o r t u n a » q m i e x p e ñ r i v ü u t j j e t l 
q u m t i a f t i m a r e m f i d e m > m n dehebat 
m b i p a r m res magna con^me % Hazer 
laKeyferuicios5y beneficiosa todos,' 
esel ívnan de las genr.cs}firmcadopn 
meroa Dios . Lo demás es dar todo 

: el cieloenblico, y errar el norte,dar 

gracia^aünq 00 afsi párala de fu Rey J; 
aquel, mfauftamente Ínclito Francés,' 
a quien, higo,, Grande vn Rey, fauore^ 
ciendole, y mayor otro, smuLindole; 
el tercero'de los F ranee fes, Enrique» 
Fatal nombre para Prjrkípes en roda 
Monarquía, que en tan alto fugeto, 
baílalos nombres parece qué defeí-
fran Ofaculos« PreguhíG vn día efte 
Rey a fus eóntííiuds, que haze' Guifa, 
que afsi echiza las gentes ? Refpodio 

enbáeio,trabajaren vano.y luzirtaa ^ vno,extrauagante Gortefanoporyni 
fm proueclio: i?í tAtnsi» cu multa aded u co en eftos tieínpos. Sirue, haze bien 
a d i d v í a dacdnt h la priuá(ía,a la per 
petüidad,ay fendas jfinlazosninguna»; 

r)Vr, . torcidas todas, fl no es vna. Dixo el 
^ mayor Orador al Emperador Conf* 

,er* 

tantmo en el Senado , í^ír/^a^ emneí 
óhliquá.vna hac duUxatjtítafirmaqy 
efî cpiiist pervtrtufemiranjtgitur , De 
las virtudes Je procede, ̂ fe^eidád, y 
perpetuidad enía valia al amigo de 
Dios,q lo ha de fer del Rey ,con quie 
fe cpnferua íin tope de Cortefanos,ní 
de Leones.Daniel c$cuya feCdize S. 

. Zenon)fepaíeaua éntrelos íilos de 

a todas manes, a quien no llegan de-
rechamente fus beneuolos ínfíuxos» 
álcangan por reflexión: y quando no 
obras, palabras , no ay boda que no 
fefteje,bapíifmo q noapadrineáentiet 
ro q no honre; es cortes^humanodibe 
ral,hbnrador de todos, murmurador 
de ninguno / y en fuma el es el Rey en 
el afefrojíi V.Mageftad lo es en el efe, 
ño,Feliz grácia,$ la hermanara co la 
de fu Rey, q no es eífencía el excluir-,, 
fe;por mas que .encarezc5Bayaeetp,q$; 
laplauíijbilidad de d Miuiílro j cauía 



102 lofeph Patriarca, 
recelo al patrón :y delá verdadq ía de 
Dios,del Rey.yde las f,etes,íbn tres 
gracias mas bellas q las q fingiero los 
Antiguos^dádófe la máno ituá, a otra, 
enlázádoreá^rétadatíiéte todas tres. 
T ü hadefáícaraIgnná,reáporordén, 
como diiuítios ̂ y eníiatido la per^ecuí 

T e r t u h ^ áe 0̂ hll"íáno >Rorpueílo lo diui* 
¡ib. 2»ad n^»c0^0 fe pierde * Tertuliano lo dé-
nuth.nü iia a ^^ciones muy preciadas de 
per ¿msn Cnmeroíidad de Dioíes,ciertos vnos, 
U,€Ép*éi ín£^^0s Otros, codos falfos^ nece-

f* dad^dorar la incertidübre?^^ ^ Eo 
bhmorü Úeos. farro BijuH&.dtfpo/uit 
mertos, é* eUBos% tanta vaniédtem} 
Quid smm tllü erat cum imertüjtcer 
tos babebantt Porq fufpira por aplau-
fos Cortefanos inciercos,arreñadosj 
vanos, quien tiene la áprobacson de 
Dios ene] teíiimonio de fu ley y amor 
íbberanojq es irrefragable?Yfia de a-
tlamácioti^s vanas , ofoidada ^y por 
éílo defpreciada^ la aprobacióndioi-
ria ? Tarítam vdmtatsm t Ó ceguédací 
locaíOfantafiavánai 

El maspoderofo Hechizo parafer 
amadojes amortes arrebatado el vul
go Gprtefano en profeguir, fifuriofd 
enperfeguir.Elprímermobil^lefpues 
de labiiena opimo) es la corce(ia,y lá 
generoíidadscoii ellas ne|6t,ito a fet 
llamado dehtias del Orbe. Iguala la 
palabra de vn faperiora Uobrade vn 
i^uaUy excede la coreeHa de vnPtin -
típe,al don de vn ciudadano^on folo 
oluidarfe por breue rato de fu foberá 
pía- el magnánimo don Alonfo apea
do ic del canal|o para foeorrera vn vi-
llanojconqmílo las guarnecidas mura 
Has de Gaeca, q a fuerza dé bobardas 
nomellára en muchos días. Entró pr i 
mero en los corazones, y luego con 
triunfo en la ciudad i no le íiailanios 
iiHiydefconten£ádizos,aalgunosfugé 
tos grandes ot tol méritos,fmo la be-
iiieuoleclácomnn,! 0iriá yoq enttela 
pluralidad depredas merecedoras ca 
davna delplaufibie nobrede redemp 
tor de Egipto a lofep'h» la de bié que- • 
ridófue Felicifsim^ Paftór fu^él más-
ámádo,erclauosleR>rtro,y mayordo-
taó,prefo,aÍcaidé,en palacio,Validó; 
yirrey,y Saluidorímérecio la piu,ína 
dsoina, gracia q foe todadel Cielo én 
la netra. Ay gracia de tíiftdriadofes-
tabien,r3íi de cudkia,quan de imorcá 
lidadtporq fon fiis ph.mm las de la fa 
iti&ixQttum no los aciertos de.la na* 
tokiaililio los del alma. Aquel dif-

h emo Coruinójgloría deVngria folia 
dezír,y platicar melof, ^ ¡a grandeza 
de Vn Mmiftro coníiíHa en dos cofas? 
(defpues de muchas virtudes) en alar 
gár la msno a las hazañas^y i las plu* 
inas;porq!,ie caraderes de oro,vincu-
lan eternidad. -

En ella quedaráHeríto el Valido 
que como lofeph fe opufiere al peli
gró por la caúfá de Diossq le dará pa-
rá éño valor,gracia con él iíey, y cort 
Usgetes:porq|de lospeligrosiei Dios 
el cfcudo,y a qüié peligra por íu cab-
fa,le coroiia de Blafones. V̂ n Gentil M. Tull 
ÍOekúmoikiiDémpertmlorÜatque íih. i , ¿ 
dlfcrmtnüfiius aeperpetuas ¡tomes fin, nÚ% ¿Z* 
El nóbrédiuinono felecaédéla bd^ * 

B caá lofeph en los rirfgos: Qgpmoáé 
pojfkm hoé malumfaceré } (le dize a lá 
hermofa empeñada)^ peccareinDeü 
meuVl teniéhdo en Dios la mira, nin 
guno peligras en la caree/ triúfa,porq 
nodexovencerla pureza.Süceífosfon 
efíos (dize Filón) hablando de la pri-
fionde lofeph.q parecen ricfgos?y s5 
augmécos; cáidas,y fon exaltaciones 
gJóriofas;tropiezos,y fon firmezas ce ... 
Ieítiales./í//«»í euentufpiorum,mtá ¿rr!1®* 
^iamJtprMnéatur.t&mennnearriüti de 

federefttjuntfirmteriqumrüplanta -
riqueant.Viwt al fentir de fán Páüli -
no^vencidÓ fale véheedor el juílo, fí. 

^4 no cede a lo.injufto.-es cápajlenás dé 
Pios capacidades desfáüorécidás Ppitl, ¿píi 
oe lós h o m b r e s . ^ » / vero véneenujt %\ 
iufio eédes; éuAcmmur nofirü vlribusi 
vt dimnü ímpleamur* 

C A P I T V L O x v n . 
|» i .En l d eofaquefuefeto n&fiputdé 

tapar, ¡tmefprar.febú de entrar 
eontodorieígo d e i é m * í y a m m 
techo para h %ue JueedierL,, 

f.a .Feliz prudensia ¡a qué data éauté 
la enpHigros ágenos,, 

§.i.Gomo el efeBofálk knpéUie^ | no 
U c*ufa,/üelifir condenáde e¡Mi 

. mjitojmjer cfdo. 

A S hom-2ís,no fo?í mas qee: 
cílimac ion de ¿ofas cafi fíem 
pre vaflásjfüelcn iwfencar'los 

, palatios f guando no ay mu-
clw inzichdaqueday moneda^ ĵiie to 
ú®¿ - i j^an y a mgano enriquece,-

ai 

pee carené 
dúo Bi*w' 
é i , ir»M 
é,mir»eofr 
Faraomi/ 

Jit'éQsiv-* 

cujfos ir* ' 
dit vos Io-
feph.é1' 
íi in cm 

tur* 



10 
ni pue<?e íef metida dentrp del Reino A veatara^fon.mayóos l míetitrilftíé-' 
como belloii; vfo que preuaíecio en 
tre ios Romanosluxiédo eftimar mas 
(y coti pnmor) vna corona de Graraa, 
vnaeílua, vneo!!ir, fer alabadospoc 
vil Oradorjque quantos te foros le co 
• tríbiua Efpana, ypor eftospremio$ 
íe exponían a los grandes peligros a 
q-ée eílauafs prometidos .MióToio fon 
vanas.fmo peligronis^y fatales las 
ras. Grandemente eran eílimados de 
Fsraó dos criados:reruiale vno la co
pa , el otro a las fazones de la vianda 
prefidia» É). copero era efició de grad 
porte; de fus preemínenefás, y ettilo 
de íe.rui r la_cops a Q ttanosjy a los Re 

ÍÍOS preuenidasLonge ab efíoak bo, Mtehfl |e 

nmfujpicaberh timot-m monis , ^ 
fí aceeferis ad illum x m l i ^ iquiá com-
mtere ,nefirteavfirat 'üHam tmm 
Eftar lexos de íospodes-ofos^cli^e Sa 
íomori)cs la feguridad mayor, que co 
las cercanías délos Principés viuen 
la muerte , y la vida vn femblante en 
medio i la diilancia háze íeguros, la 
familiaridad haga receiofos 5 Aísia- S j f c , i , 
¿onrejaua.Sydoaio afn Hecdidosq^,pGÍ(^n l¿Bt 
íe hubieííe con el honor, como con la 3 . ¿yr/?. p 
hoguera.j con fus fauores 9 como con m é m ^ , 
fus braTeros i no muydê  lexos reciba 

Jenofon* 
yes dejos Perfas, no fe eícufa leer a B la llama , de muy cerca llama, v abra-
Xenofonte.De las qnc tocai'an al Pa, fa. Ajpdwtatem tmmpertsíA,!f<e 
narier que cuidaua de! pan de] Rey,di 
ze hartas curioíidades Pliniosnoobf-

Pl: t IÍB 5:ante ^ue ^•oma no ^ua la fazon del 
1 n* ' pan aloshombres:cuidauan deliafo-
UAf., i - Jas Ias niUaercs,Ai fin el Rey Gitana1 

hoaraaacoa las cargas, y de no auer 
cumplido có fu mínifterio a cada vno 
!e haze cargo . Qual fueíTe la culpa; 
han dudado todos los Interpretes? 
Afeaerar co efpecialidad en cofa que 
la EícrituraDiuina remite al filcncio,; 
irias que afírmar,es adiuinar. Si no fe; 
dan oídos a los Hebreos que con fu 
coílumbre antigua de fonar, y niñear^' 

cM.fa*tad¿nem/pt&dtijfí.mí¿s, quifqufL*. 
pammarum m.atur<é heni . compárate 
qv<e (Ic-ut pwlulum i fe remota Hité* 
famint ^ ihfdti'irÁdmótáfibi wtnbfi*. 
fnnt . Éra proberu'o en Efcocia ^ue 
la vecindad dé el Príncipe^era cerca-
nia.alpadbuioíf«oquifyué. 'íijgipr®*- v, t f t 
pinqmoy^eópropmffiíoi*patibuh* Hir. QmlíHmí 
cano,fue daro,auiiqlaüimofo'exlplo Barcid'u 
q venido avalerfe deHer.odes fatiga-, Ub. 6.con* 
dode.énemigos , y. recebida la nieta,, tra Mo-
en caíamientOj-quádo.mas afegt̂ rado tmÑ. r. 4I 
por deudo tan cércanosle mádd que -

fingen que los condenó Faraoh,porq C mar. Mc/or le eíbuiera pallar priíio 
en la copa haíió vna mofea, y en el pa 
necilio vna china « Creíble fe prefu-
mia de yn barbar o,necio,y arrogante 
(íi lo era todo aquel Rey ) que de vn 
mofqu^to hazia vn Elefante, y de vn 
grano de arena vn Olimpo : que por 
tan leue cofa íes condenara a ta a gra 
ue fu^licio,Creyera yo(íi es licito adi; 
iiinarjqnepecaron, en. la fidelidad s:0 
tenratido contra la vida del,Rey,oar 
Toioaiidoia hazienda Real.jya retinie. 
do!a auaricnt&S jya diíipandolá prodi 

epp* lié 

ñero con enemigos* q emparentar co': 
las MageftadesÍlazó rae el cafamien-
toi-proverautta,¿H$?'&4em}ne[ítvs tu 
thu apud hofles captivos éggeré, quU a ~, 
pud RegempropínqnoiSexmút losEu $6 
n\icos,é indigmiffe Farlénjftferonin. . 
íeparablesy y la indignac:5 Real íeñaí ' 
é^mmttQ'AndígnitiQáeglsrmty mor i Prok* iíÉ* 
í : q u i 2 a e ftari a e n la m e fa xh ui, feué ra 
de dífiiTjuladovy quando.los Euorícos. 
le imaginauá feruido^-.daria .orden fe-
cretoa! Gapitan de la Guarda q lo f 
prendieífe 1 lavaila es toda riefgossy 
el coraron del Rey fin regiñf OÍ Al cié 

., y como a infieles difipadores 
Ies caftigo desleales en fu mi nigerio. 

^ íupra Mucho fe inclina Filon.iío.í d TKjg*-* D lo quíeñ de los hóbres le coprehéde? 
i * íúfeph, dammtos eje quod noú refíe minifíe- Y la tierra en fu cetro quié la máda? 

rijsfmsfmgerentur* 
Sea eíla,o aquella la caurajíiendó 

dudofa lade la priíion, folo fue cierta 
Ja caída. Que en los mares del valer,, 
íiempre zozobra el gran vafo: aun el: 
puerto es riefgo, y fe encaí!a en fegs-
ridades q fonlos mas notorios rief-
gos : la ribera es aira mar, y por no 
preuenido eí Miniftro , fearreftará í? 
no es cauto.Que las GaidaSíComo ias' 

Afsieftá defendido el corado delReyV P?*^ t %* 
etíetüfurfumt & téfradew/um %& mrf. 
Regum infetúhbih.Eftq han dicho coy . 
dos,Mejor vn Sabio eferitor * que no Hfr». A* 
fe entiende de la medida, finó de la va Z^^^ ' 
riedad, no ay firmeza entre el cielo, y 
la tierra,€8 pender vna bola de plomó 
eu el aire, o vn globo enla región me • 
día'.el niouimientoha de fer natural,: 
lo detóas ferá violencia ; y íupuefto 



i o 4 Ibícph Patíiafcai 
%ífcéB.éÍ:aíV^ noppdrá cóníiftij , fbr- A 
^oíáttiéte habrá de declinar. Si ya no 
es rüedá la buena fortuna | que leisán-
ta Haftá el cielo,y con Bpluer la rueda 
tocien la tierra. Eíi ella precipito 
0ro-rit.es.con, elpefode fer yerno de 
Artaxei Kés,a] ícnibíanteíolo de fu in 
dignación , con que perdidos los ho-r 
ñores, la rédudon fue ignoitiiriia i al 
modo cjue los mercaderes cuenca pbr 
Jos dedos , que en vríá mano vale mil,, 
y en.ocra,tu ciento vale i Quedadmá» 
dum fúffutaiofém digiti. nuttf myrid-' 
des^nmcfy-itítatn fráfe/ei&kíjtáRe* 
•gum A m k i m m p h r i m u m vaUnt. N i 
manofear, ríi apretar fe puede el cora 
9on Real, ni pedirle caufaino puede ' 
amar muc{io,quien tíoda razbn en na 
da;C«r Regü redargüí non poté/iSÚt-
lante tenia el cafo,y los que no encu
bre el tieitipo»en el fuyo fan Crífolb-
gotímperantü irafübito, im ejî  & ad 
libiiú m dofñtftt vocem no n hdbet tondi* 
HofgruítuiU. N i fe lee que repiieáfsé 
los Eunucos al orden del Rey,ni quié 
á la Mageftád fuplicaíTe , quándo ios 
mandó prender. 

Animo fera íieceíTarió hazerpara 
lo que fucédiere al que valiere , porq 
de las cofas dudofas,ninguna mas in 
cierta q la firmexa de la fineza Real* 
Cuya feguridad ño Japuede taffar nin ^ 
guna priuárí^a:cüy o riérgo debe rece-* 
lar coda ceréanLa • Al Rey del cielo 
por muy enojado que le hallén las col 
pas de los hombres,tienen por donde 
detenerle (fihuyej arrepentidas para 
boiúerle ámigo, o con que miti|atlc 

i juéz.Desame dize a-Moifes, deiamc 
enojar ':Ú'ímitf¿f»e viirdfiaturfaro* 
mem'.qmáQ Dios es la palabra á í ^ -

? L u e g o au i á p o r d ó n d e I e pu d i eííe 
detener el abogado , quandp quería 
cfcaparfele juez ? Peníar fue de fan 
Gerónimo: Qumdo dixit dimih f»#; 
éftendiifiteneripojfe•'Hit losíteyes D 

é la tierra es diferente el eftilo, para 
egar a fú gracia ay millónes de im-

pofibles ,'para: coriferuárfe cri ella,nin 
gunaréguridadjpára perderfe infinitas 
dcaíiones.Es mn^ coriocida la ley de 
el poder,no ai pari el poder razones; 
las razonés fon oferifas.Losferuicios 
fueléti fer agráuios, las fuerzas locu-
ras: y éori todo elfo lá arnbicíon que 
efpcra>deffea áhfiofa que fe defocupe 
él lugar, para entrar én la batería. E íle 
es i n duda él vicio de quien fe dixo, 
4*1$ no agrada porqué deleita.y agrá* 

da íi íp miramos a lalii-z de lanzon^ 
^uetíeneiy no a la que íebuíca. Yo a 
lo ihenps(dé-zia vil gra PfÍuado)qul 
do de mi Cpiiílicion fuera arobiciofo 
no auia de fer p.retendJérido,íi me ha
llara en el juego, ílno huyendo de can 
terrible liígár,en el qüal es tan fe gura 
la calda como ia muerte , y no mlíi^l 
^eligr8fa:porque fe ignora, y no apro 
úeéKá el cüydac!o| que fi bien jos Va* 
lidos de los Reyes üetan fu cafa con 
inásliazienda que 1.4 Heredaron, np 
la dexan con igual fama: ni los muy 
morales ajuftán mucho con la cócien 
ciaslas éxccucíónesdé lospóderofos, 
por mas que en el deíuelo de loá Cor 
reíanos,fe aduiértá en el Miuiftro íás' 
acciones,queal ajuñadoííéaíegvírará 
íá duración del cíhdo temporal í | l | 
premio de la conciencia , el galárder 
iluftre por eternidades. 

Kefucitarianfe ajos dos Validos 
(yaprefos) enojos antiguos,y preüa* 
leceria el oíuido de beneficios recebí 
dds:coftumbre antigua de Corte , l i -
fonjas al poderofo,y gritos , y defdc-
nes al cay do) La mayor parte es gen
te que no eftá atentá ál agradecimien 
to , ni de tal füíle , y valor que pueda 
óporiérfe ala indignación de los eno 
fádosv f todos fe muéftran qtiexofos. 
Vriós que halláron menos premios q 
mcritos(juzgá fupropria caufa)otros 
pdrque a í» |>arécer,íe hálíaricon me--
líos medras de íós qué las auian con-
íeguidp; j fus ojos las reputan por i * 
gráuÍQs.íodos fon agráuios en yfén-
doavn Miniílro cay do i olosfíngert 
por hazerle caer; palaciegos habría q 
hizieíTen mérito de anerfe declarado 
antes contra los dos Eunucos derri-
bados:achaqueCorscíano,que han te 
nido fiempre, los que mudan amigos 
de obligaciones como camifas. Al fití v/ . 
dézia vn Pol í t ico. Que era peligrofo T*slir i 
el igmrar la* co/as , que eonfegmídad a» M*1* 
mppueden ¿aliar¡ni ^e¿iV. O porque 
vltímainentc eíValidó nofuele tener 
mayor enemigo (fi es vittuofq) que fu 
miíma profperidádíComo el oluidado 
ningún padrino como la miferia. A-
rilxidéá, aclamado por raro exemplo ' 
dé valor , y de fidelidad en fu patria^; 
fuedeüerrado deíla , por él lugar que 
le hizieron fus méritos . Dionifio t\ 
menor,Tirano de Corinto,fue depueí 
to^de la dignidad^ fe pafcaua'tán co-
padecido dé todos, como lien la Re-
publica hubiera 4oien no le féeffe 

áCree* 
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acaeédor de capital injuria ; tales fon A íí?3n pon Iobsen !á Efcritnrs Dniína; 
los afeftoscJeloáhombresi 

Ninguno dercubf íQ .mejor la vio* 
lencia de e l p K Í m e r inipetu de vn Rey 
enojado que Salpnipn »el mas Sabkl-
de todosiagradecidodequien le hizo 
SsbiOíhalU alíapíarDijpofítiomem 

SaphPfy 7 prbis térra rum*virtitUs- elementomv? 
qetf.io* na furas, •atn.maimm, & • irasbefthwiri 

vim ventorum * &eügitatiQneíhomi^ 
num* Las iras d é S05 brutOiS ,1a faer^a 
de los vientos>y los peníamientos de 
los hombres Í djfjíhrationes. Icyd el 
G r i e g o. L o s i m p e t u s d e 1 e n o j o + y 1 o s 
impulfos de amor. No fe alarga aquí 
Salomón a jos penfamientosde todo§ 
los hombresj fino de los PrincipeSi^ 

P.I&vte.Deo toncrefcitgeluJY vn íabío'Teb* 
Interprete locnriende, la Jiceciaque 10 ' . -
fe coman los poder ̂ fos en la vida d? Ihid* Pine 
íos'hombrcjri y f̂  maiio éonqoe-entrá dam 
en los. biene$i,ex.ecütando a^udiípofi 
cioncomo.Í! .fuera de-'vtíi Dios . p.o-t 
agracia dezia Necon(y io refiere Sue- ^ %* 
;,toaio).qoe^í)o fában bien loa Prirvci-» SueJsn^ t i 
pes1 lo^qu©- podían i'Af efan? qmnq&km 17* 
Prtmipum quHJibiiiceréh.Fue defeñ 
fado d!r;anQ»y de.(p?.fiO: de N eron > Q n i é 
enfrenará a ios ¿jtíncipes^íi laraligiÓ 
nó lo toma acargí)?) Q ¿ e viuen en jas 
alas del v iento , que le mnenen deiif 
mifmos,fi feimpelen porfi proprios^ 
Quien;eftiraará flis riquezas, fus hori-

porantonomafia fe l laman hombres» B rasiqpitada^y confirmadas por foípe;-

oeí 

loanni 
vtrj\i'< 

porque han de fer modelo, de los me 
BccUf» 1 • jorcf •„ Qiifá P*Pé/ ampltm bómaJtJ. 
verf'Ss;, vnmer/p laborefm^ fidfderit hamo om 
$apient*S físm fubftantitm dotqmfu*•*i.-De. los, 
verfil* mayores Principesbabla.Pues como 

cocnpljcá el; Sabio las irüs de las fie
ra s > c o n ladeliberacióenojadadelós 
Reyes ofendidos ? Con el impuiioar-i 
rebacado délos vientos ? ESí Vnala 
ciencia de cofas taa improporcíona-, 
das ? Tiene conformidad la violencia 
del viento,que difeurre por todo, fin 
pararen nada? Muy apropoíitada es 
I a pr p p o r ci o n. L o q ue e n 1 a s fi e r a s e s 
impetu,violencia>y fiereza^uefe ar
rebatan a loque aprenden^enipS vié" 
tos es pefo , 0 irnpalfo. SpiritwpU 
vultfpirat, vocém eiu* audis y & 
n/fásvnde vitniat>aut.quo. vadM. Ri
to es en los Principes, amar, o ahor». 
recer, regifírando fus mouimiencos 
por fi mifmos, arbitros.de fi propios. 
La vehemencia (de ios no virtuofos) 

' ninguna mayor: la comparación de 
r x A ôs vientos dize algo de íu furia en él 
™h*?ff : eHijo de Séneca..'Gk^' eft:quoÁmagü 
™U %2'ca crsdaiur bahere interifiüftem quamjpt-

ritmiHmc-jhtfndiquisnegabtt1. íJum D celar» 
vifarit iaóíari.terram mm mentihué, 
teSia muro/que piares > & magnascum 
pfípííits vrbes cum totis marta littori*,. 
bus. La fuerza del viento en fu estera 
quien la negarán pues en el imperio de 
la tierra aun la uene3tan violentosfa-
cudíendo los montes,mudando la c% 
beceta, termino a los mares, hazicn* 
do las playas occeano, y ea medio ds 
los golfos leuanrando promontorios 
y ciudades?Exemplares horribles en 
cfte figloen las Terceías5y: Calabiia, 
Los Principesca el viento fe fimba-

chasiicyes?CÍ¿ien arribara.a faafturaj 
queliruede mayor deípeño ? Qnieit 
afefla el fervaíidd» pues fofo.fía ea el, 
v^ehep., íuíca íBsrés ,ipenetragolfos. 

conoce puerros? TantosSeyanOs, 
no defengañan? Be feo gañe M a x i ^ O j 
á quien defpojado de la diadema de- ' 
ziaiV&cazQrQ^isquispurpura qtWndéi Pxd 
que regáli vejiire. hume ra* eogitahUl Pan'Agth* 
Maxiwu* exutús-Qcmrrak ^ quis mis 
aurum gejmma/que- prmafxfr optábki 
Maximm eiplmilí nudm .appareat;., 
auulfujn bumerís ffiaximi taput% &Ji* 

fj pe ffpfxnifle. eprpus djpkiat»- T40COS.:Mai 
C xsmos en cadahalíos s noreprimiran, 

d | íleos ofados?P%que cómodiernict*-», •• 
finiente dixo-f3n,áügtifíid mi Padrei • 
demafiado es de arrojado el que pte-
fume pafar, por donde otro dio do o -
jos,y lin duda es de íén frenad o: aquie, 
ndda•rnie.do-»-etyer aot rp perece-r. • '? 
Nimiumprasceps s j i , qui trwfire ven p.. ¿pgtjf 

' ''conjpmerit aliumcectdijjct ú^/}n-
ntsr iv frxnis -pji mi t tf^/J.^^'; 

tendí t vbi 
& vehetrient& 
imutitur timor alto pereunte f. .Q^iea-0 
guftare fer Valido haga el animo Á io 
que fucediere 1 pues debe iiempre te-

I I , 

•O Epetir tantán vezes la prifíon de 
iosdos.Mi^i^rosde Faraón,ha-

ze moleft ia al feruido; pero no aja en, 
feñan^a (a que afpi'rc^m^aos vt iLLa. 
fepeuciorfde:la:do"$;rtna antes la en -• 
g r a n d e c i O í y prefirió el grande ALigüí- ^ 
ihyo. diego puto effe qmdamgenm do*, p, Jugetf, 
e/ndipér*cmmpmAr-dthnemt magnwm (¡g.,SHa?, 
Jkn0-Aj. v.n-generó ü e e n f e ñ 3 r , q u e no íríp, %# ^ 
confifte en daoiueua .noticia.iie l o q 
ísignora , í i aocn 'cóniómorac iódejo . 



que y,̂  fe fabe* E§s es fin doda gran - A 
.. de 3 y iVaéi^ora erudición cn^ue fe 

Sifiec* ád fonda el conrejode Séneca: LegendÉ 
Ludí, sp. muitmn .Jgd non multa , Aííe de htt 
5 . muchojpero oo muchas €ofas;porq«e 

aunque.eílo deldea^qiielk) es ló que 
• por ia repetición de la iecuía frutífi-
-ea.Es neceífario repetir la tinta ¿para 
que cu las íaoas fe imprima el color, 
y que el arbo] ahondé én las rayzesé; 
para que no íea efteril^ y fino arraiga 
en vano fe fembtó el gfano. Son mi~ 

y íeroslosquedefpreéianlofabidoCex 
FíAag.de clamatia fan Aiiguftin mi Padre)y fo-
vera Reís, lo guftan de la nouedad , y aman eftar « 
ff^p* 5J. íiempre aprendiendo, aüque feaacof- h 

ta de nunca faber. Mfferi homtties qui 
hm cogniiavíhfmnf} & nmtt&tibm 
gAudent Jihentgf dtfeunty quam ncrüt. 

Pién lih £aidas de Pnnados, que repetidas? 
g ,aü lo Sacar aplácalos fugeces , q«e fafti. 
z . eap ,^ diofo?PeEoconPlimome afegurare 

que eícriue a Máximo . No te amo-
nefío lo que ígni}r2s3Tepito ío que ya 
labes»para que mejor íabfdo lo con-
ferues : Admoneaw te, vt qua/cü ti-
nea¿>mtJuas mehm . Feliz prudencia 
es la que da la cautela en peligros age 
nos ¡porque quando para faber, ha íi-
do neccííario peligrar, füera deq ella 
fabiduriajfi voluntatismeñee fe entró 
en el peligróos bañarda por auer na
cido de imprudencia, tiene menor de 
feljcidadslo que co{kovFoslí3s quemfd 
eimt alienaperhtíh eauium* Crece 
eña felicidad incóparablemenre quan 
do la cautela ha de feruir al vlcimo pe 
Jigrodelos humanos en la priuanca. 
Porque como no dexa tiempo def-
pues en que la fabidaria fea fruduefa, 
es neceflatioque quien fe viere en fu 
altura,ia reciba en eílcpuntofdepeli
gros agenos.Y paraeftcefedo es có-
íideracion eficacifsima. Ja prifion de 
des Pnuados en vn dia , de dos cay-
dos en vna hora, de dos fauoreeidos 
en vna carcehy la miarte de horca de 
™0 de los dos 5 que confiadamente 
ámaeíperad© 9 y aun merecido el fa-

. Mot de fu Rey . Y tan fin remedióle 
cerro la puerca aivao , y defpussde 

i Ref, ?, Piifion fe la franqueo ai otro: 
ver í . i i i £ " Í e£0 Oiospor Samuel) ecce 

J egofaciam Verhum in i/rae/, quodqui-

eim. i o haré yn caftigoen ifraélquc 
qaaiquieraque le oiga le quede eUo-

, siid® atronando ambas orejas no fe 
pudo encarecer mas. Entre los Vaii«n 

tes de I f r a l l , riohabrl álgüno de for 
taleza fuperior a eí!e temor? Ko?^»/-
mnqui üuátmt: vniuerfalidad es que 
^omprehende a todos: y fi foió atribii 
láreporla vifta,quc esféntido de mo
ción mas eficazsno era canto; pero q ; 
baile oírlo? Quimnque audierint} £f ̂  
fo íignifica mas. Pues adoiertaíle que 
clefedo es declarar la condenación 
devnPriuado, yValidoque fuedé 
L*ios : pues donde fe declara la prifió 
de dos,y el fuplicio tremedo devno, 
y de tantos como fe refiere, quien nd , 
fe hazc prudéce, y prouido con )a no-

g ticia , ^ coníideracion de tales defaf-
tres?Es materia eftapara viuir acafo? 
Para dexarfe licuar vn encumbrado, 
de la concingenciajy variedad dél fu-
ceflo?€autéla, cautela. 

Ninguno difímuld mas que Seya-
ftosni obligo aPrmcipefpriuado^as 
que Seyano a Tiberio^ qué de obliga
do íe mandó adorarjíe erigió eftatuás 
y las concedió priuííegios fagrados, 
Fue fu nombre aclamació del püebló 
Komanoá1 infelicidad lifonja de todo 
el Imperioífu falud vóto a las gentes 
y mego común . Y fíendo el Priuado 
demayor dominio en el coraron de 

C íu üueño: le kzo prender el Ceífar, y 
deipedazar, fíendo mérito en el fauot 
de los amotinados, traer en las picas 

* algún pedazo de fu cuerpo. Con gar
fios 1c arraftraron de las quixadas por 
las calles , y la crueldad infandanó fe 
detubo en la fepultnra > mas alia paf-
so jque a fus hijos hizo morir afrento 
íamencejy vna hija que por el priuile. 
g.ioíííe.la virginidad no podía morir 
ajuftfciada, mando que el verdugo la 
y soiafíe primero, y que luego la deéo- » , f 
iaíTe.Teftigos fon de Ja tragedia Ba- PaUmU 

leyó qitó encarece fu valor,é insenio, 
fu mana ¿y afíftencia, aunque Séneca s ^ e c ' ^ 

X> le juzgó tardo en preuenirfe, yacau- confolt ad 
telarfe devnPrincipcquevicdomO- Ma>,cim 
uv , y hazer el funeral de vn heredero 1 ^ 
citubo con femblanteiníeníible, y co 
los ojos enjutos. Tyberim quemo*, 
nuetatamifsit, ipfe. tamenpro ro/fri* 
t&uázmtfiliumJhUtque inconíbea* po 

Jito corpore inteñühtar.tummodo ve. 
•hmmto,qmd Fontífim QCUUS* funere 
sjeeret, &ftemepopulo U omam , non 

fiexitpopulum* k quien ha/c ei pana-
ginco funeral por el ¡hijo en publicó, 

iciue el cadaner>mcho debía ecu.-er 
«i V ahdojqiucarak ia vida por j i^^c -

t e . 
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te^ quieti na/e condolió de vn hijo* A 
no fe apiadara de vn criado:Valiente 
de zir de StñQ.c&*HxpérÍerí4up2 fe de-
de dit S eyano adía tus fía tí. (Al li a fs i f-
tia como Priuádo afládo del riiirmo 
Emperador, que oraua en las exe-

f tmias) QuampAtienterpojfetfuos per-
2t Adnál* ¿¿/ríf.Y deb'iera quedar rezeíofo , que 

macaría á-jds eftfanos?quíen íe florea 
ua en. lá perdición de los propios:; Aúl 
queTacito,que con ¡a malicia fe hizo 
bienqaiftodelps Iicélores,no le ne
gó las alaban^as-ningunole dixo ver 
dad a efte valido, y con fer tantos los 
que acabaron con íu cay da cíel, ñinga 
no fe dolió s Cdmeri^o fu ruina defde 4 
que quiíbpreueiiir tddos jos hadosv 
quitar a la forctína el poder. burlar 
fus preuenciónes íoberanas a la Pro-
uid«nciadiuina-Entonces mas facrí-
lego,que prudente,fe forcalecio con
tra la Maña de los hombres , hazien « 
do morir los buenos, y los acentos; 
deíterrando los fabíos, y aduercidos, 
premiándolos ocjofos, prouocando 
por enemigo al Cielo , a quien qui fo 
cfclnit de fu cafa.Verdád es, que el fe 
vaJio,y acompañó de gente ruin : deí -
Medico para los venenos,del fedício' ^ 
fo para la venganga: del teíiigo falfo, 
y del mal Miniftro •. Mis no folo era 
elección de fu mala inclinación, fino 
necefsidad de fu perueríidad , en el 
puefto.Vfáua de los que fon fíempre 
traftosdel poder: y fabidorque en ca 
yencíoleámande íbltar, afsi ios ma-
íós; , como los buenos: vfauade los 
tríalos, como de los cómplices, huía 
de los vircuofosjComodeaccufacioru 
Cada j u ft i fie ádo, para el q ue pu e de Ai n 
razón) es vn dedo a la margen,y cada 
entendido vna efpia , y vn ceftigo de 
bueü*lengaage,qus fi habla, períigue, 
yfí calla9culpa.No intence la cirania,' y 
ni fus malas coitunibres,que vendrá a 
tlen'a todo el pefíb. Tyberio las apté 
dto de fu PriuadOjy eíte mas las pade 
ció en íu Principe f aprobándolas l i -
fongero , que en las cárceles, y el cu
chil lólos fentenciados : Aconiejóle 
Crweldades jpara quitarle el amor del 
|jüéblo, y di íp o ner fu 1 eua n ta mi e n t o '¿' 
Pero quien le aconfejó alEmperador 
las que hizo con fu Priuado ? Saeicn 
tehér los cii-anos por difeulpa de ios 
qué permiten la ruina»del miedo, que 
para ello efeogieton, y que la culpa 
de los Pnuados,fuéle fer fo lamen re 
iafatisfücióhíuficieiicede los odios' 

foi muertesjylt ineónfla.iicia dclPriti* 
cipe , y láháima fobre los cafHgos. 
'Las Hiftorias.contando' squeflas era 
gedi^s,dizen liernpre ; eíle '.fin tienen 
los que y fan mal del faiior de Sos Re-, 
yes (no ios q gozan vi^caofos afsi ju f 
ta mente de fii gracia / y ladefdicha 
'del Valido en cada Cprpnicai d,e ad-
üercenciajide vn mal paito ¿de y n efe ó 
lio a todobaxeKHazcra vn Prin ido 
ricoipoderófo ,'esmoíírar el poder; 
conferuarle ¿i Rey , es acreditar el 
juizió en la elección: eídesjiazeríe es 
defdezir el Principe,desli5zÍrí'eiy dar 
fe apartido con los mal concentos,,: „ 

, SabarenO., fino es mas trágico, es 
igaal exemplojfauórecidq del 'Empe
rador Lfon,aqui.érí mandó íacár lo¿ 
ojos.Y Patricio lo es, fauorecido" de 
Dioclecianq,a quien Hizo pedazos : ¿ 
pelotas de viento los comparó el Pro 
fetajnchados de poderofos , pero deí 
tjnados aperderfeentre los lugares. 
[¿vaftpflam m i t t é t te "Detísin t e r r ^ m 
U'tamtíbí morierisl La.prifion. de vn 
Rey,ycautiueriódel pueblo, contie
ne l,a profecías pone íá Mageftad to
da la fuerza,en licuar vna hcchur:t de 
vnboleo,y otro anda en el aire , mas 
fíempre bamboleando, y mientras le 
dan,dura en ío álto,y en no le dando 
cae,y en defcuydandofes fe pierde % y 
ti le dan muV recio rebíeuca , y en lo 
álcofe fuftentaapuros golpes- Plan-
éiano,querido de Seiiero,a quien def-
peñópor vna alca ventana, para que 
fWííe efpedaculo del pueblo* fus coe 
ie,íubiÓapriíá',y arriendó, y. congrí 
ruido en lo álcojle ¿aüficó porexala 
•¿ion de Eílrella errática,la vifta'í.du-
ré p9CO,ybaxó defaiíntiendo fus lú-
zes,en humo, en ceniza, en vapor, en 
nada.Faufto»engradecido de Pyrro, 

i Rey de los Epiiotas,yPcrene,y Cle l 
d'ro$faüOtecidoS*deépmmodoíy Cia 
cinado,Priuado de Bntilo Empera-
dor:y Rufó,de Domiciano: y Amfro-
fiano/de Adriano,puciieron Coníbiar -
fe en fus deíaftfes laftimofos , con el 
famofoBélifario ? cora9011 de íuiH-
niano,que ciego, auiendo corrido co 
felicidad increíble,y latisúctondeto' 
dos; defacredied el' Cefar fu elección5 
tan juíl:a,coh las defgracias del Priua 
dd,canpoco merecidas: firuio a Prin 
cipe Chtiftilno", y jcifro , que eníeño' 

' que erajuíticik,y hlze'rlafy debiendo" 
ai valor infuperabíe de Belifatib el 
Iropérib ,r defpojos , Moñaiqui i , y 

n ilía--
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triunfos-Jéblíb íegár,y k dexo pidié A 
do por las erquinas el fuíleto con los 
demás niiferables. Y si nombre qus 
fe oiasanlmando las legiones,aGredl-
tando los eftadartes, efpantando los 
enemigos , y que valió por exercitd 
SpeVlidadOj fe andina por las calles^ 
laspla§as,fin faber a quien arrinaarrei 
Raro efearmiento a los Grádes3 crif-
teauifode PriuadoSíaíegré délpérta-
dorde féruira Dios. Cíyto grande
mente eftimado dé Aléxáridíoi p u e d é 
haaer prudeces^le rccelofos a los mas 
confiados^ que para vefla violencia 
del amor dé aquel Rey, como de fu o-» 
dio teíligo de fu grandeza, por auerie 
alabado a fu padre (fin mascaufa) eó ^ 
fus manos proptias le maco a púnala- ^ 
das.Mas.al fin Álexádro ingrato mu-
rio enla mefa,y viuio enlaguerra, fu 
maellro de quien no quifo aprender ÍÉ 
vróir 4 en fe ño con que le macafl'en,y a 
tíiíimular e i veneno. A Abdolo Mino 
monda pofos j ie hizoRey deSydonia> 
no por enfaldar la virtud i fino por 
mortificar con afrentaj la íóberuia nó 
ble de los Perfas, deípues de la muer
te de Dario.Matole al fin porq le ala
bó a fupadre jveafe lo que es delito 
digno de muert® e n vn Rey defacerta-
dojfiendolo fu padre folo en auerie en 
gendrado. A Farménort > y a Filota Q 
ffusPriuados tábien)IoS mandó ma* 
tars aunque le adorauan, y tenían por 
hi jo de lupiter f que fue él frencíide 
Alejandro , A Amintafu prima s y a 
fu madraílra jy hermano,y a Califtene 
fu Valido mádó mataré Defusrtequs 
con tan perueríos R©yes , parece de
lito el fer Príuado j y no fer malo , nj 
bueno: que es como ¡o que paffa en la 
vida hamana»qée todos müeré de ho-
bresjy no de enfermos , que es acha
que* 

Sin duda que la príuan^a es tro
piezo con los tiranos, qué lo aborre
cen todo,3 lo bueno/porque nó es ma 
lo,y a lo malo porque no es peor s es 
el fauor de los Príncipes azogue, co
fa que no fabe tener foíiego, que fe va 
de «ntre los dedos s que en quiriendo 
fixarle,fe exala en humo; quanto mas 
le füblímanes mas venenofo, y de fa-
tiorpaífaa Solimán. Manofcandoic 
fe mete en loshucfros,y el qúemuchó 
le comunica, y trabaja para facarle» 
queda fiempre tembiando,y anda ere -
mulo , halla que muere, y muere del. 
Quien no fe haae eaucsiofamente faa 

bio 4 y adueirtidaiiienté prudente con 
tales noticias, y conísderacion de tan 
horribles defaíiré's? Es peligro eíle a 
que fe puede ocurrir en la ocafio que 
defdixere ¡a voluntad del Principe? 
Defpues de auer incurrido fu defgra-
cia, tiene-álgun reparo ? No fe ha dé 
poner allí, vltibamente lafegurala. 
rayz delarlío! mascopofo}y pompos 
fo? Y en.ellado a que. cayere el Priuá 
do , no hade quedar perpecnsmente 
defpreciado ? Vbi eaidepit ítgmm ihí 
mane hit. Luego cautela, cat.tela,y a-
juílar la valia con ¡a variedad, y con-: 
formidad de la virtud en eítaconfor^ 
midad: que laíncertidübre de los ca^ 
fosá pide continua la preííencion* 

^ dluamos por él ¿rédito» de la ra
zón, que re Me en i os Rey es como 

en centro,y de la juftícia,de quien pro 
cede igoaídácl al pueblo. No tienen ^ 
eílar todos los caíligós víanos de la 
miferiade los qite creceníy q la cayda 
dej P riuado ay a de fer fiempre varie-
dadsy crueldad del Principe fin moti-
iiar conjufticia los fuplicios,fin juftifí 
car lac^clufió del q no fupo fer Priua 
do, que fi no acerró a ferio, para que 
ha de durar én el pué§o f̂ue no da lle
no ? Que íós vacíos en la naturaleza 
fon monfímoíidad, y en !a policía del 
gouiérnOjviolehcia.' graucdeHto fue* 
f a en él Rey conferuar,y íleñar adela-' 
te lo mal hecho.Ozá muere dé repen- •. 
te , por detener eí arca que ladeauar %*™e&'1* 
Qtiomam eaieitmkant houes 9 qüipor* 
tdbánt arsam* Y parecía digno de pre 
mío el cuidado: no falca de refpeftojít Orh.hom> 
nofobradeU Entendiólo Orígenes i%%Reg. 
con nouédad ,no efluuo el delító en el 
defrefpeto,fí no en la apuefta. Auia de 
haber puéílo ei arca C{agrada}y vene
rable reliquia a aquel pueblo) en hó-' 
bros Sacerdotales , qae hombres han 
de fer los que lieuen los cargos , pu-
folaen fuergas de brutos i contraía 
ley,haziendolade nouedades,y defa-
cuerdosjvío que ladcaiía, que cejauan 
los buéyes,el delito ftie tenerla, por
que eraapoftara conferuar ei prime
ro , y mayor defacisrto ^ l fegnndo. 
rermjjn eum Búminmjufer temert-
Ute, e> mortum efhihi tuxtaércam 
Domt7it>no\mx de quedar fin caftico 
los que no fupieron fer Priuados ^ i 

íin 
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l!n alabanza, I6§|«émereeiéron fer* Á 
lo ajuftadosfy caualcs;ní el §nncípej 
qaejupo con las ciminílancias de la 
infticia hazer demoílracionés que la 
mantiene,Reyes ha anido confiantes 
y Priaados firmes. í íeazaro Condey 
Pricipe,fi|e E^rinadá dé lloberto,y ni 
troperojtai reíualó, y íe coníeruó ; ni 
otro? muchos ( de quien hize ^larde 
cfn mi libro de la Niuiuc cautitia, que 
eftampé , | el año de fcifcientos y 
4iez y nueue ) cuya alabanza, viuio 
igu3l?hafl:afu fín?cuyo aplaufo nodef? 
uanecíojciiya dicha nunca la enferma 
yon los embidiofos: y vinos ,jy muer* 
tos,efcritos,y referidos fueron exai-
tacion a/us Reyes» como los culpa-
4os acufacíon de íi propios 3 y efean-
dalo,y quexa comnn»]Vínrmuras a Fa 
raondpl rigorque vsó conjos dos fa 
fcorecido$fy le acflfarls que, le falto 
conftancia en amarsy atencion^eaoit 
fl;gxibilidadsy prpdeácia en faberfer® 
0ortar?Pero íi leyeres a vn Interpre
te le efeufarás ai Reyi tiene para íi q 
fueron desieaíesao traidores a la wida, 
o en la haziepda Real >o falfos a fu m i 
nifterio: y ninguna íofpechaen mate» 
da tan feníible ania de paííar fin cafti • 

Btnedic* go*Mqu¿dem crediderim f̂ilibet d m i n a 
Periifrhrrf P*eMjfe e o s i p f i d é l i t a t e , v e lia- % j ~ 
gen» -foL gis v i t A m j o e l i n b o n a , aut l u x u r t o f i 
5 81 Jom, prodigendo aut a u a r e im f u u m emolu~ Q 
i , mentum d e r i u a n d o v t mf idehsmuner i s 

fammifterijquofugebAntur defptnfa. 

^ m / ^ i # . M u r m u r a n muchas^ezes 
del Principesy de los Miniftros , que 
les faltan en Jas dudiepciaSíy confe
rencia de negocios aqaslla dulzura,y 
apacibilidad, y blandura neceíTaria,y, 
en.carp-ada a jos Reyes , y Miniaros, 
m a y o r e S j y menores ¿tá obferuada del 
Emperador Tyto, que pótque no fa-
lio n inguno deicontentode fu Audié 
cia,le llamaron las Diliciasdel gene
ro humano^ tan deigadai y fubidamc 
te encarecido de Plinio ,que d i x o ; 
que no todo lo que tiene olor!, ti^ne 
blandura,y es afsúque la prudencia,/ 
tolerancia de! Minifcro fea grande, y 
fepa muchasvezes hazer ofteotacion 
<lella,a tiempos le hallaran defazona-
do algunos.Pero comoel efedo fale 
en publicb,y no la caufa,falen los M i 
niftros,y fus Principes condenados, 
íin fer oídos.Mayor delito querefpon 
derafpero,es matar :y tal vez las Le 
yes humanas abfueluen al homicida. 
El cafo es(aunque parece lo que digo 

Nin. in 

^ duda^uzgue fo t m í ^ o h aí?ena,cl 
mal defp^hado efe j quea la pafsion 
propia del pretendiente , v del reo le 
^a de crecer mas juftifícacion en fu dé 
mandare la que por ventura tiene • t 
a medida defte crédito encaramarfe 
fu quexa mas de lo toIerable,en la An 
chencia que pide a! Mimdro. Y íi de 
aqiunacieíTe fudefapacibilidad , de q 
le culparan a el,ni a Jos demasMinifi' 
|roscon quien lo mifmo fiicedieííe? 
Pero qual fuco ferá el que fe amoldaf 
áe a la paciencía,y corteíía f que tam i 
fcnenlos Eftaditasfuelen predicar tal 
veza los pretendientes ) que no fal-
dría de fu prefencia íin tener nadaque 
deífear? En laspendencias,el que la^ 
ocafrona es el verdadero agrefor, aun 
que el prouoeado paíl'e mas de lo baf-
tante:y en eíle cafo fon mas apretan -
teskscircunftandá-s.^ 

Pero füpuefto que ningún defea» 
mayor puede tener, enquanto a M i -
mftro.eí quelo fuere inmediato a fu 
Rcy,que eldefagrado,foberuia, y va-. 
nidad(por feria mas feníible injuria 
de los^hombres el de/precio) Ningu
na coja deílruye mas el Rey no , y e l 
Palacio, que vn Rey totalmente'fa-
brofo,blando,y facil;y configuiente-
mente vn Priuado,de quien aya íegis 
ridad,que qualquier razón le engaña^ 
y el fiero, y amenaza la ruina s y qu©, 
los Miniftros inferiores puedan com 
de fe ufado íeruir como quifierei^def^ 
de el Camarilla al Frutiel, íin rezelo' 
de que les caftipen. Y es tan cierto 
eílo,que auiendo de inclinar el Pnn-; 
cipe,o fu principalMiniltro a vno deC 
tos eftremos/erámayor vtilidad del 
del Reyno,de la jufticla , y particula
res jque fea afpero, y rigorofo. La ty-
rania,yfoberuiade Domiciano,fu© 
intolerable al Senado, a la Nobleza^ , 
y a los Gouernadores , y defpues dW 
muerto las Prouiacias le lloraron, yt 
reconocieron , que ^porlomenos ení 
fu tiempo» no fe o faro n corrompee 
los Magiílrados. Efta fue el almad«f 
aquel Brocardino antiguo. De mal 
hombre buen Rey Franciico Primero 
de Francia, fe vino a hazer tan afpe-
rq,que apenas le oíaua ninguno ha
blar : con etto las mercedes no fe 
pretendian,íinofeacertauan,y los o-
ficiosferepartianínoalos mas inme 
diatosapedirlos,íinoa ios mas capa 
pazes a merecerlos: Eftcndio los lirai 
tes de fu Reyno,dexbiG dífeanfado, 

y tn 
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y en gráde altara de B[iiUtíá,y letras i 
y mas de dos millones en fücámara 
quando murió • Sucedióle Enrique 
Segundo el mas fuaue i y blando dé 
los Prkicipes de fu tiempo , el qual 
breuemence lo coníumiotodoj boH 
uiendo el Reino lo de abajo arribá¿r 
Perdidoél Piamoncé, la Saboya , lasí 
fronteras del Pais baso, y la repiita-
cionjdciandoel Reinó tempéñado en 
mas de treinta y doá millónes.Son pa 
labras de aiitor Fránces,y Ptefidenté 
de vn Paflamento* 

No es mi intentó éb cílos ejem
plos aficionar a ios Principes, y Pr i 
uados al rigor^y feucridad Cy porna* 
turaleza, y fin cauía fuera indigno, de 
fu dignidad) fino de deféngañara los 3 
vsíTallós de q nos quexamos las mas 
vezes fin eaufa, quetiédo regular por 
ftueñros deffeos, y conuenicncialá 
obligación Í caufá , y tiempo, que el 
Rey , y el Miniftro tienen , para que 
no los hallemos como queremos, o 
que fe remueüan, y trafieguen, y de
pongan Miniftros,o fe prcndan,o v i -
fitcn,que no lo efpcrauamosrquc fe le 
podia pedir a vn Miniftro mayor íi 
auiendo ceceífariamente enojadofej 
con vn pretendiente que le ocafionó, 
buelto otro día a la miíma audiencia 
él mifmo CauallerOjConfeffando, qúé 
fe auia quexado demafiadamente del 
Rey, y del Miniftro;le refpondio con ^ 
fumaapacibiiidad^y fatisfacion ? De 
mi quexefe quanto qttifiere ¿que por
que puede fer que le fobrétázon, cf-
taré debajo de fus pies; pero no po
dre fufdr que lo haga del Rey,que nó 
da caufa para otra cofa, eme para que 
le adoremos todos , eítrano valors} 
Moftrole en el fegundo lance may or^ 
Con otro pretendiente (el mifmo M i 
niftro ) qué le entro a habíar > y en él 
dífeurfo de el pafeo fe le cayd el fom -
brero , y rCuerenciando a fus canas 
(viendo que le coftariainucho trába
lo bajarfe porel)fc le léüanté el M i * 
ftiftro: y el pafeo fíguien te fuCédio lo j | 
íniímo con íoá gtiantcá i y al tercero 
«tra vez con el fombrero , bafta que 
reconociendo que érá principio de 
algún acídente, y achaqué eme le pri-
üaba de fentido * fe aprefuro a fuften-
tarlc , y por lo menos le ayudo a que 
la caída no fucífe grande • Quedando 
tan laftimado el Miniftro, que fiendo 
la primera vez que vioa aquel hora-
fere, y no teniendo negocio fuyo, f@s 

h bregue auer1emenéfter,cmbíaüa to- ' 
dos los diaa a faber de fu fálud. Qne 
pretende la gana de viuír quejólos 
de vn Miniftro que hizíera efto? Si las 
Hiftorias Griegas, y Romanas , y las 
devnos, y otros ligios nós én fe ñá-
rían, qué para hablar al Libertino de 
Vn Emperador Romano , o al Gla
diator que arribó a lapriuanga de el 
orro igual Príncipe \ Concurrían los 
áños enteros los nobiliísimOs pre
tendientes, aíofados por los campos 
yermos, entorno de Iós jardinési ̂ üé 
gozauael Priuadodefcortes,y pete- Ad LucU, 
zofo . Temo (diíto Sencca^que mo- epifi* 4% 
rimosde hambre de puro hartos * a 
quien efcuchaüa cien hombres , fino 
imprudentes, ápafionadós ti por fu 
íiegociójde jufticía nó fe le puede pe--
dir al Cortefanó templanza, o igual
dad? No embargante en €lValido,fiá 
de haucr igualdad, y templan§aéfcu-
Chando mucho numero d« perfonas 
cada dia , y cortefía táh baftante , y 
á ve^cs tan fobráda ( que a no vérf® 
lo contrarío, es quexa que cómuni» 
¿a con lá fofpecha, y de otro el con-
fcjq/dcfde afuera s porque ay muchos 
que al hombre fenciUó qué les comu
nica fti dolor, le difpófíen para inf-
trumento de fuá difínios , llorandó 
fus trabajoá, y obligándole á qué fe 
déípéfié a otros mayorésicqn atre* 
ucrfe a la audiencia del Rey con falta 
de modeftiá;.€ó la de fus Miniftros co 
fóbrá de atreaimíento . Eftos tales 
eonfejcros (ffinti«ndoío afsi el acon-
fejado) como el iícy Xerxes quándo 
l loró, confiderándo que dentro de 
éítñ años * no habría viuo ningún^ 

de los del exercito , que miraua^ 
Y era el mifmo el,qui€n los 

iba a aprefurarla 
{iQuerte. 

i 
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C A P Í x y L O xvnr. 
§ l * M as vale *Dio$ en faenas, o Dios 

Jonadg afas amigoSique h proípert-
dad de los Rey nos a los mas afortu
nados* 

ambo/o»" 
ntti n&Be 

interpreta 
tionemcen Alferuicio mas releuante fuelé 
gruamfibi ejarpreuenido eífuplicio mayor. 
Jomniu vi 
ciî us, & §é4» Lapwporeton de ¡osJueños délos 
fiene/lqui dos Eunucos: y el cuy da do que deue 
interpre - texer vn Rey en fyazer a fu Btiuadú 

hunvi/io. fur nobisi 
iixítq'Jo-
fepb t hac 
(¡l tnter» 

¡omy POf caminos deruíados,rms íHi 
guros,gUia Dios a fu amigos: 
y fiendo tim de fu agrado el 
Efclauo fagrado,en cafa dePa 

tífar parece que podía tener mas cier 
tas ias dichas, que en la cárcel: por
que era valido del Rey>y fu Capitán 
General: defte le ama de conferuar 
Dios fauorecido a lofephjq elPriua-
do fuele^y deue introduEÍra ios fuyos 
fí fueren los mejores. Suele mirar gra 
tamentela Mageftad 

I I I 

H hnensprtmysperieuhfam honeflafe. 
Mas cierra tuuolá amiftad don eIKey 
mientras mas reíladaméntc defpre-
¿10 la dé fu ama, que pretendió fer fu 
dama.^enantepufo íó¿ riefgos al 
premiOjConíiga el piemio por los ricf 
gosjy ni ferámoíeíta íá curioíidad ea 

fortuna floreciente de íoícph:p5 
deroía i deque todo lo que parecía 
í-ieígoenqueentrá^potcauíaDiui-
nasfeiícidad,d aumsneodelia en ins 
Iftário «por íds fueños en que Ditísfé 
reueld liberal en:íu"exalcaciój en qas 
Eítrellassy Sol íeadoren ; á que eípf-
gasjogaulllás dorádas le dieftin vaíia 
ílage.Sueños qiie le- guuiérdn miiy tro 
denado a iá muertely morador de'v v i 

\ ciíkmajfino muerto, qúe era lo ma< l 
•quánd^mlnoís en vn pojo' ¿ y ya ya q 
en faluo la vida vendida , y eu vaflaila 
ge de ifiiiaelícás , y ed reuéntade vn 
Gitanory quando auiá cíeapadd de la 
furia de vna muger ofendida í de del -
preciada, fe ve en manos de Vn man-
ÚQp'ddéroto.y énojsádspdr fu mano 
en la careeíiy défde eile trago de íor -
tuna,ic encaminó Dios a que Vea/y 
p'oííea la mas proípera en la gf^cii 
del íley,gracia por fiieitos, o por íOi -
turadejlosjy fe halló Virrey de aque-
lias Proümeíás jdueñd defüs fílta'aót' 
ño tanto^dr él agrado de aquella Ma 

a quien lo es a 
íuValido.ComodeSeyano Familiat 
de Tyberio eferiuio Tack o. 5̂? Ó'̂ J-

^mtXthi noqmfqttamintimui sita ad Cafaris Q §eftad,quánto ( dcfpues det agrado 
J.4»<f/, amieitiam falidusMás aune* menos Ceieitiaí)por el queocaíionaua íuher 

k pudo prometer lofeph que en la ca 
fa del fauorecido,quando fu muger le 
llegó a prouocar la modeftia j por cu
ya refíftenciafalio triunfantey entro 
como facinorofo en Iá cárcel,de don
de vino al Pncipado,como del remo 
al Reyno.Y fi preguntare la cunoíj-
dad humana, a U Pcouídencia Diui-
na(fi puede el barro prefentaf quere * 
Jla contra el AlfaharerOíque le formo 
en la guerra de la rueda, porque en el ... „ f ^ _ .,t?, 
tronóle facóvafo? ) P^ra que.dexo D nochc;y viéndolos lofeph a la njaña-
el camino llano V entro fenda tan def na^tíiftes de no tener a la manoí nter 

moíüra nunca viíta, coa que terna en 
quantos le miTauar^naturaí imperio, 
TieneLe en Ja cárcel qaáñdo pníione-
rojy le auian hecho el proceífo ocaíio 
naunente la hermofaía jy los fueños. 
Por ios fueños q mamhcita a ios ÍUT 
mands,y.pdr idbsileza •heritidfifsfroa; 
que fue tempeíiad de los íentidos de 
íu ama: lafciua Y fucede que dos ¿na -
dos del Rey fuenan también. Víde-
r u n t a m b o f i t n n i u m . Los dos en viAt 

^deiQ 

vfada? Y eí que defde en cafa de Puci 
far pudo fer tan Valido en Palacio: 
no fino por rodeos intrincados, labe 
rintode cafos, ñudos ciegos? Vino a 
daten vna cárcel lafoltura a los fue-
ños , y falirdellaparad mayor apre
cio, y feguro de amor que ha tenido 
Valido con Rey en lo hu « a n o , deide 
que comentaron los íiglos hafta oy, 

? Gallardo lo cebró fan AmbrofiOjC^^ 
' ambiret mulier nee coaBuimetu, aut 
pr&cthmreftiútynecmmiieejut ¡prat-

prete aUos fgeños, les dize. Nunqmd 
non 'Dtfi interpretatio efi írefene mí* 
h i qmd vidiJiisM¿3& o Efclauo nooie* 
p r eífo ge ne ro f o! Eíiai s e n v o s ? ta n; bié; 
os haido con losfueñoí?Tanbaratoy. 
íaiisron losde Ganaan, que os preíé-
risa íerinterpretedélíos enEgipco? 
Bien qué de Dios ia interprctacioiu 
cuya es la luz verdadera,de los prims 
ros fueños veniíleis al pô o ? De ios 
de aoraque?íino el íuplício vlcimo os 
podían pi;omet3r?Huul.pu§!> el oom 

bí:e 
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bte de fueños¡t-sipóí fueños le ama- A rtefgo es empeño de la felicidad. En 
des de comarca la boca? Noauiades 
de qu«rer ciormis: porque no os a-
coíKecieífe íoñar?Peromas ako pera 
far faeel de loíeph, mas fabio diícu-
trir,mas foberana opinión cuáo de \á 
Ptouideu^ia dioipasy confíadamentc 
fe prefenta por Ineerpré de, ios fue» 
ñosjque de Dios(Íe^d;ix,€feraia inter 

. precación jíiado en eíjijorque ít \ o i 
q le infpiró,manire,ftadosi fe oesítoné 
él rieígo,de ios mifmoS fsjeños fe de-
wia prometer el recobroíde la mifma 
ocafion del peligro, esforzando afsi 
fu animovalerofo.Los fueños deDíos 
nianifeíládos me reduxerOn a la ma* 
yor mi feria (tal es de los hombres U 
malicia)pnes fegun los fueroSjyeíUlo 
de Dios, los fueñoá neceííaríameoce 
me han de exaltar a la felicidad fuma. 
Canten la gala a los fueños,los que fsi 
pieren tener por Dios riefgosjy def-
iielos,qus es eoílumbreantigua fuya, 
gañar con las perdidasjy exaltar con 
las embidias,r€Ílaurar con las quie-
brassaíregorar con los tiefgos.O Cor 
tefano el mas príidente en los mifte-
rios del Cielo! Mas fauorable ce es 
Dios en íueñosíy Dios foñado te es 

la már juiga l6naS' que:auiabailado 
feguro,íiendo de ja mar la fe infame, 
el vafo bien pertrechado , Iós-!Maef- 'fg-.̂  
tre^pilbtos,y:marineros diéí^ro$\ex 
périmentadosj fabios, las veías fa«o^ 
recidas de los viencoSí prometiendo-
fe con eftas ventajas el logro de auet 
fletado en aquella rlaue. Mas quien a 
Diosno tiene en íufatior a todoshalla 
contrarios,ei mar procelofo,conjura 
dos los vientos , erefpas íás agoasj 
cruzando los rayos,vaciládo,abierto 
'eHagelitt-n dejado de los qu'e alúa 

g confiadofe, que fus maoos le árrojáro 
al golfo.Mire lonas por quien dex4 
a Dios? Ya pues,éfte Predicador re-
beldéjHebreo fugitiuo,Profeta ino« 
bediente, qnaufragó en las fegurida-
dcs huma na s,ypsligró e nías firmezas 
mifínasiHe.chaamiñad(por el arrepé 
tímisnto) con Diosjle recibe a fu gra 
cia,y con ella corrió por fu cuenta el 
nauegar entre golfos de peligros, co
mo pudiera entre ferenidades fegurif-
fímas, Ptaparauit Dominuí pifeem 
grandem^tdaglútitet lomm. Mejó
rale de nauio,y éntrale en las entra
ñas de vn pe2(quepor gratide, qual-í 

mas importante,que la fortuna de los Q quier nombre de moníiruo le viene 
Irnperios jque ía proípfridad de los pequeño) vn bagel con vida, vn ga-
Cetros jque el mundo tan prefumido 
de li llegó a foñar. La hermofura de 
lofeph arraítró las acencioncs;íi la de 
tu ama prouocd fu modeíHa con mo-
Ieftias,y fe le refiíiiojdefpues fe anda 
uael mándo arcmirarle, nunca bien 
fatisfechos de verle. Pilim, asrefcem 
lofeph Í& demms affeBuifih* difmr-
reruntfmer murutrutl Hebreo.Drí(? 
rusfufer* útuks,liL\\ú Griego, *Defíde 

Caiet.Lyp rabíhs.Y algunos encarecieron , fia 
poman* & encarecer,que fue ta hermofolofeph, 
Q-orm!» que auiendole vifto paífar vna vez por 

^«22. 

león con álma.-y aunq fucial parecer^ 
lanzarle en vn homo de llamas adi -
uas(can voraz erá la fiera marina,y t á 
«ficaz parádigerir a vn hombre)y que 
era para conlísmirleí y eraelriefgo vj 
t i m O j y parecía incüitable,y notorios 
mas n o fue fino mejoiarl'e la cftancia 
qüeteniaenel primer nauio junto al 
lallrcy con letargo profundo r el le-
ño fue fa eftrago,el peze íli fagrado¿la 
naueíu riefgo,la vallena fu reguardo 
Ntbtl damni pafus efi d cato ( dezia 
Teof i la toyra^/ , /^ pro domo Theo^ 

Jas calles , fe atropellauan para do. o Fue darle cafa, nQpaíTaee, eum l ^ ' 
blar las efqmnas,ata/ar jas caIles,Gor quien le aluergaííe, no quien íe mi l -

tratafle,vna guarda fegura contra ías 
toraictas,vn retrete contra las olas, é 
vn fiador de la bonanza, vn feguro de 
fu puerto : mandamiento de amparo 
contra los vientos, vna ceífacion de 
tempeíiades.Aísilopondera fan Ge 

rer por ti las, por verle muchas ve-
zcs mas,Itapuieber eraf v t dominare 
t u r oml i s mtmnt ium9fuper muros do~ 
morumy^f v r b i u m é e f i u r r é r e n t , v t v i 
derent t a n formofum iuuenem c u h u R e 
gio infign? quáfipatri4rnundiq$ f a l ú a • 
U r e m ^ v t mssfsimah eoviderentur, 
Seafomauan a las ventanas, corona-
uan los muros para verle , y para que 
ios vieífeipsra vcr,y ferviftos del,ra
ro milagro de hermofo, mas milagro 
«le tan agradable*: . 

Sin duda que ( al eíHlo díuino ) el 

fít. I en vna palabra,con grane ener- S, % l 
gia íanZenó* AUgmad vítale nam- rQn'/\ 
gtumtrasfirtur. Qjt.ando fiaua de lo de W % 
hurnanoionas^l íocorro era de leño, ^ 0 
y aísimiiei-to ,. q.lUado le reparó el M*** 



Pafto^EfcIauo^y V i r r e y , j j 

afsi mayor el alegría, coma U deu
da de el caftigado , y emendado Pro*, 
fena : porqne fon mayores los bie
nes que pairaron por fus males; í ^ A 

.p/iugiif» (lffe m**m Z-udium , mmarí moíef̂  
ctr, /oo. ttd practditur . Dixo mi Padre Tari 
u' í íwp AuguíHa-^ Los trabajos fecelebraií 

por dichas pues difponen a lofepH 
iosfuyos a vn Rey no , ylaperfecu-
cion por enemigos mortales de la 
cmbidia , pues fon .milicia de Dios, 
medicina de fufabiduria, exaltación, 
y fineza verdadera: Como los con
tentos humanos poílizos, que los da 
él mundo fin tenerlos, y la buena di¿ 
^ha> Tolo Dios U da. 

i . I I . 

I fueron dichofos los dos Eumí» 
eos en tener buen lugar en Pala» 

cío, efeotaron bien , no pagaron ba-¡ 
racoíénladcfgraciade el Rey, y corí 
la prifion pgnofá, yafrentofa el fe* 
guirlé en fus minífterios» con el de-
iamparo en el carcelage que prefu-
mida , y dcfcuydadá es la buena di
cha? Qne de males incluye ? Oluidá 
a los hombres de Dios, y de í i , y dé 
fus más amigos, enlaza en la vani- ^ 
dad, los ciega con el ocio. Los car
ga con los téforos ,* lós éntierra con 
los ofícios,en; que tragedia nó repar
tetodos los papeles ? Que cordurá 
en llegando a dichofá , no fe refua-
la ? Que locura no, crece ? Quead-
wertencia csoyda ? Que coníejo fe 
logra^Qüecattigoreteme ? Tquaí 
ño fe merece í Ella alimenta de fuc-
¿éfos los eícandalos, de efcatmien-
tos las Hillorias j de venganzas a los 
Tirannps , y defangre a los verduf-

qwe quiere, como no hecha menos á 
UÍOS para nada . aun para confiar f«? 
oluicía 3que le 2y. A lofeph , ni fu 
proíperjdadle rurBa , ni en la prifion 
desfallece, nílá prioan^a lernarcás 
% qmen más pudo temer como tan 
Sanco fue a la Valía, por feria que 
pías dcípeña: y a quien i m s para
bienes debió dar , fue al carcela
ge que de los grillos „ y cadenas pu~ 
do confiar mas alta fortuna . En 
viendo a cftos dos Eimuchos muy 
pagados de fu puerto, fe podía re
celar mal pronoftico de fu confif-
tenciátporque como fon mas las def-

-g dichas, que los gaftós, mas los aza
res que los gozos, fiempre andan re
cibiendo parábiénes de ruynas , y 
defgracias. 

Los mayores oficios parecen 
mayores delitos i los mas adcSan-
tados ferpiciosi más vezinos i \k 
muerte. De los fueños de el Co
lero , y de el Panatier de Faraón, y 
de la interpretación que les da e l , 
Éfclano Diuino prifíonero , fe coli
ge p'omkrofanienncc lá propuef-
ta . Dypsraos i los 'dos,, Ego vi-
di /ommum^ áixokl que difpenfaua 
las. meífas dé él Rey Faraón ) pod 
tria canifíra faríHa haber¿m /upet* 
'taput meum , & in vm eanifiro* 
qmd erat exeelfim portare me-s 
bmnes cibos, quifimt arte pi/ioría, 
mejqüe comederé ex eo • Tres aza
fates foñó con todo lo que fe firue 
de meíTá eñ la mcíla Heal /pero que 
"del canaftilío ^ue iba preeminente; 
á lo^ do^j comieron las aues. Én el 
inas fubido hubieron de picar í La 
incerpreracion dé lofeph fue: TricL-» 
'imtflrs t+esdies Áibué fmtipoft quos 
aufer<é,]Pbdrao caput Myrn, > **fafm> 

gos. Q^antos anímos tubo la mife- 1 pendei te frt Cruce.i & laserabml 
r ia , y el apocaniiento canonizados,volueres tceli carnes tuas . Ajuftef-
que en poder de la profperidad fue
ron infolentes formidables ? Los 
que fe mantienen humildes a prué-
uas de prcfperidad , domaron las 
fieras , y triunfaron de lo mas • R^-
rodefengañó , celebré exemplar en 
el fanco l©b,qüe para tentarle el De 
riionio pidió licencia al mifmoDíos, 
para períeguirle , empobrecerle, y 
laftimarle, Gentil maña í Debiendo 
pedir licencia, para augmentarle los 
bienes, el defeanfo , y la falud: que 

le el fueñOjCón |a intérpreracíonJ 
Los tres canaftiiloá , fon tres días»' 
defpues de los quales^feras pafto 
de las aués , en el fuphcio , o palo 
de donde penderás , porque la con
denación íera de horca . Confor
mado el fueñb con la interpreta* 
cion, c t o ñ a parece: como ios tres 
dias corréfponden a tres azafates, 
la Cruz correfpondio al mas fu-
perior de los tres , Mas vezi-
ilo eílaua el MiniftVo a la muerte^ 

H - micn-



1 1 4 loícph Patriar caj 
miérttras fe foñó mas rcruícial al 
Principe : qíiandó mas ^fúelácld éii 
fázonar los cííbiértos , AI al fer-
tíício ma? réíeüante (erael cánaftí-
lío fu^eHor J refpondib cí derpéños 
© la tílüerte masafrentora. Éfl e'fte 
^énfareftuuo Tiberio qíiédebienclo 
nazer crecidas mercedes a Silioí pót 
que auiendofe rcüelaíio ías demás 
Legiones ,4 Úú háüár íbíe^ado lo* 
cabos eí tumwlto . Sylio mantubo 
en r^ípeto s y buena léy del Ertipe-
radof a los foldados de fus quarce
les , fué eí efué mascíiíro en fii ícrüi-
cio , y el que más cíeíliierccio cotí 
e l , y dio eí mifríio CeíTar en derri-

_ , ti fotte * f le pagp con deftruyrle. 
Tast» /#. uéjttui pe? hdc firtumm fuam Caf-
4* Ansí, fd^ , impar etique fanto mérito ra-

Batur é Y pensó el Emperador, qué 
hauia Uegado la ruyna de fu fbrru-
na , no hallando con que premiar la 
de el Cupican. Dio la razón el Po» 
íícico ; porque los feruicios, o bene
ficios agradan 9 mientras parece 
qiíe fe pueden pagar, en excedien
do al pofsíble , producen odio mor. 
t a l . Uam beneficia eo vfque Uta-j 

funt dum vídéntur exfolui po¡¡t̂ % 
mbi muí tu m anfeuenhe ,pro gratia~é 
§dium redditur* Luego mientras fue 
mayor la íineza , y fídelidad de Sy-
ío , hauia de fer eí odio de Ceíía* 
mayor ? Y al ¿auañillo mas releua-
do, al feruicio mayor i hauia de ref-
ponder el mayor íuplicío > Porque 
quarído no halía el Principe defa-
zonado , eaúfás al caíligo , Jas ha-
Ha en el feruicio : y porque no ha
lla males que caftigar , feencrude-
lececon las vireudes • Sjflimimmi-
nentem damnationem voluntario fi
ne prauenit , fauitum tamm in^ 

Bien íe ve qud cí buen procé^ 
der s y el amor con la Mageftad no 
es quien mas bien viílo le haze al 
Valido, antes ( t a l vez ) fuele de Ja 
Virtud ( ta l es la malicia humanaj o-

Saluf, di eaíiomJrfc eí mayor riefgo al mas 
eonmra, ^ Miniílto 4 Régibm ^dezia Saluf. 
Caf Hiña ) boni c[mm mali fu^sBiorei 

Junt, fémperquéjji aiiém virtuéfar^ 
midolofa (fié Yrí Priuado muy ajuf. 
tado es foí-midabíe a vn .Rey díf. 

Sene» / / . fraycl0 ' Pues como dezia Séneca, 
1 de de- cuipa fuele ^ la fortuna, 
mn<e>2 4 *nUrim -f9r$üna Pr* ™¿p* N i 

A fefte defeoncierto lamentable paf-
fáüa folo con los Emperadores Ca^ 
ligülaá , y Tiberios , aun con Nerón 
qtiando niás có'mpuefto , fucedíatqiie 
él delíélo publico , «ra la vfrtudí 
Net.- innorentitg tanfum elementtâ á 

fumrrit , fui, fápé virtuii * Que 
bárbaro coflgOn ? Crimen eratfí»* 
hltcUm omhibm i viritu . No hauia 
mayor delido qúe fer el méjor 4 ni 
peor Miniftro , que él más ácerfado: 
tempeftad encías ferenas i Afsi fe 
naufraga en las Cortes, y para efea* 
par en Roma, era neceífaria, fí quíe. 
tá !a fofpecha dé iíiaí próceder. Oaf. 

f a r e J (Juibué fufpeBm Hiam inuiffué 
Virtutibus fiterat $ euafsit. Á Tülío 

^ le rható CeíTar por el mejor Corre-
íano ^ que eé éí bláfíéd dondé efleárá 
vri Tirano , d'ciiá. Séneca . (*réei¿ 
mm tullmm Cafar oceidit ob boé 
i)num , quod metior vtr erat qtiáM 
éífi quemquam Tyranno evpédireh 
Ai fin las grandes píendás fueleri feí 
tampoco díchofaS f que fueléri fer 
crimen en el MiniíífO i qüando mut 
fuperiores. Ytddo íu riefgo, ésía 
caudal véntajofo, y peligra eft los 
aciertos , no en las quexas de los 
ofendidos Í püé'S ítíéledarfeél Prin
cipe por ofendido de muy biéil fér-
uido. Gran pcnra rde íaé i td .d i» -

^ f a pemuli non trimen vlíuni , aut 
^ 4»***¡* la/si i u m qudrñ f é i infiri* 

fus virmibus Princeps, Afsí léfu-
cedía al mas benetíiótico con el Em
perador Tiberio. Parece que eftos 
Emperadores renunciauá el fer hom 
bres : parecido ¡ti rtias fiero , fué el 
itey Saúl bien ferüídó , y perdona
do de Dauid, libertador de fu pue
blo , y quando triunfante de el Fi-
Meo , no halla en el Rey Saúl a-
grado: Gomienyael agradecimien
to c.n cautela , hizofe iñgraumén-
•téembidiofo , nlaun vede podiá de-
Jante . Non reats ergo ocults Saiéí 
ajpiaebat Dauid i die i l la , ^ dr~ 

jyjwept* Auiendok aíegurado Jaco-
rfona , y reftaurado toda fu gente. 
De donde Séneca retratando Jas 
faiíedades de vna Corté, y baxios de 
vn Palacio, afegurá por herida mor» 
tal la que fe da por el lado de los meri 
tos , que fuelen ocafionar Tupiicios: 
mas:amenaz3 ruyna el feruicio, que 
el VICÍO , no ay por donde efeapar de 
eíte Scyja , pues quien euka las 

_ cul-

ltb,x t 

up.tu 

TaátJík 



PaftofV 
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/enlpas , incirrre én iras porhsvirtu-
' <ie s Í Üfá m ormia eaueris-per ormm'ett • 
tafiriet* 

Suele vn. Principe diípcner íá 
inoerce ,• qaando p.reuie«e vn repaíoi 
Daoic! le man da a Vrias recién, llega
do de la campana, que, fe vaya' al ali-
pio;.y alago de fu caía: porque defeari 
fe de ia fátiga .de la guerra en el ocio, 
de ki paz , y and.* can iiíbngero dé 
cuvdadofoei Rey 5 qui.ni el defmo* 
leíhr los pies con cj baño, eícufa s fi. 
no que íeleaduicrreal yaílallo: Va¿ 
de in domum. tuam , iaua pedes tuos* 
Soliciro vn Rey de el regalo' de vn 
foldado ? Y hafta en lo^cleliciofo, 
puncual ? Ssilicet kfuperis laborefi^ 
ea cura quietas foltciiat. No fuea-
grado, lino cautela, no agaíajo , fino 
í r io , embarazada ya Berfabe , el.a-
grefíbrei Rey s el defeuidado elma-

' lidOjCíjibiarlc ai defeanfo, fue correr 
• vo veio mas al deiido 9 fóbrepooer 
; venda a la herida* y vna mafcars de el 

que dirán , Curar por cnfalmo el ho* 
ñor , para que fe per fuadieííe fer de ei 

Glírififío* fóláado, loque fue ocio de el Reys 
m i Sa- Obumbrare f elerts magnitrdtnew, 0 * 
jüfj. a i id vulnerl íuper indusere cicatricem , v t 
ioctom,?* WtMeJpdicétur quoá meum e/i, Pa* 
ámh ra prohijar vn Rey vn del i ro , haze 

vn regalo . A que fiera no a man fa vn 

.'A perar , ni pausd íeñár^ ya de el Rey 
que efperar ? Nullamditam r&mnem 
t'Me.rcefi'if} y quam quod M m malo i u -
:r:mJo necejptriüs non effet * Son ar-
boles que dieron frnco ~ ramas anti^ 
guas condenadas,a la fegur 5 o a la ¿ p M P¡Í¡ 
•llama..Trsfemes- veteresuibieBm fam tarch* pa-

• & cuntemptas , tales aáminrftratores te tTl iemi 
•'•ReipuMna, ejfeinquiem íeum k m vUJ-^lts fie • 
tra sxijsfr.Btm . • Mas es.: de admirar ttiponebati 
quedeípues deaue.r íido palaciego, y 
gran Corteíano Dauid, dejado de fer 
Faí lor , y fino psge de lanya de Sa?if* 
quando f i l io ala campiña con el F i -
lifteo, ledetóonocíü elRey 3y iepré> 
gunca a íu Capitán General Abner¿ ' á 

i 1 QUÍé.O era aquel mauecbo ? irte y raga • }ñ 
B ti i tea m cuimfilim eñ iftepuer ?' Cru 2 ¿ *0 

iia ísdopára ¡os mas fabios interpre-
feseR'a pregunta de Saui, admirados 
de no aÍGancarsen que.fundauaeí def-
conocimiento;? Es. vario mucho vn in 
grato,y el oluído es caftigo del fe nú -
CÍO : y los ínuehos de Dáuidjcaíl-ig© 
con^va oluido.el Rey« Arto caftigá 
quié oluida, arto premia quie fe acuer 
da: es olu!dadÍ20:.el poder^ y muy v i -
ríala foberania: ojos de Idolo que 
los ciega el poluo , qué lenáota el que 
entra en fu Templo a adorarle me-
nosjque i cegsrle,que aíeguráríe eu-

* £ra con la poluaredá que leuanta 9 no 
beneficio ? A todos como no fea vn 6 a.adorarle con Ja poftraclon que lé £ a f , m i § 
Rey ingrato • tan indómito como t j p d t : Ocul? eofump'lemfánt p ^ 

dpfdibm introeuntium • Con aquel . * 
poluo , o cofa tan ligera como el poí
no ciega, y íedeshaze la mayor valia, 
viene a tierra por fu pefo la fabrica 
que parecia- immortal .porque los 
Principes foi-madorcs, blafonán de 
fu poder, en derribar al mejor. 

Séneca es íaílimofo j y no igno 
rado exemplar: Efpañol , Maeíito» 
y Priuado de Nerón ¿ los defperdi* 
cios de fu grandeza cargaron el ani -

lifteo,y fínlosafombros ,'y fuíiosdel £> mo deeí Valido , lellenarón fus do* 

Saul,que obligado de Dauid Paftor 
cilio , que con ios difeantes del Har-
paimifteriofamente le fofegaua el fo-
hrefalto Diabolico,y le redima a co-
cí»rdia,con la armonía foberana, en 
que hailauael Rey dulzura y íaludiLe 
remite a fu padrelfai fin darle vna jo-
ya,o syiídade coila al Paliorcicq,;Í!ti 
darfepor feruido del en eibenefício, 
que mas le importaüa5pues fe vía Reí 
én la paz , fin los malos ratos de! Fi-

Demonio? Enque pudo cftriuarin-
y w d m gratitud tanfeca? Sequedad canin-
^tyae i * . grata?Defpedira.l vaílallo mas impor 

tanre con défpego, y fin remunera* 
cion? Deípedido,y no prendadojdos 
delitos de vn mal Rey ? Que mas ra
zón,que quedar feruidojdexarle Da
uid curado s fino es ya neceífario, de 
eflTeeí masferuiciaI>pordefpedido,fe-
ra bié premiado, quádo del cllmiierc 
el Rey-necersirado . Si la Mageftad 
(quando de fa te uta ) no tiecte que ef-

nés , fin pretenderlos, fin cudicia, y 
con obedknciaíqulere elPrincipe en 
honras , y lia^ienda xnoftrarfe mag
nánimo , generofo , y agradecido ta! 
vea, con.fufauorecid'o . Contratjdez'ic 
a laMageílad talesdemóftracionesjes' 
d?famor,y atención a la vtilidael pro
pia; pues rehufar el admit!rloS,esque 
ré r , qiíeelado'de virtudTea^elfuyop' 
preferir la admiración dé la m^def-
tia , y templanza de el criado, ala ef-
ciarecida generofidad de el Princi-, 

• H ' s; ' pe/ 



11 6 lofepli Patriarca, 

Tas tul iba 

k á% , es querer que fe vea fu grande 
z á , antevqué ia virtud, y liUmildaci 
propiia • que dar luz á la virtud de eí 
0rltícipe,es eí fetf reconócido vafá* 
i: íí*e » que puede daíle vn Vaííallo* 

tal CcíTaf, el Dreck>í ynierico de éfter 
fue U e'ai ehaiV^a^jtetnfíitte tantos bie 
nes ía d'emolíráciort depréífít^, nó la 
prcllííMpcfon ét haáicrt'iaV^i'é"! defuí»-
ne<jiáiiciiío de paíriintfrftcs1, miempe-
rezdf l t^foro » Dirle éorfOéiiilienco 
al P fíüado j de i íegm o que tiene, for-
f oíoen láenuidia * m t execuciua le 
proceíaua por las calles, afirmando, 
que periaidia a otros al derprecio de 
los tííforos,pOí defembárazar de com-
pseidores ,de la fed ^ que le achaca-
uaa)dcU5 riquezas El vioidolef-
ceif íiiOj>Ínion , y enfermar fu buena 
áicha, rto faculpa, lino f'a crecimieft-
to; por ^ae el efcandalo nu f̂ta en cí 
que ptiiUiüno en todos los íj príuaní 
y nunca puede fer bienquiso de co
dos , quien tiene puefto , qué los que 
fon como el, deífeanf para (i,y los qué 
no,para oi:ro:enqüien fcéag*n mas a-
flaneada la medra, ni fueíe prírtar de» 
fembat azar el aoimo (cúú graües cotí 
íideTacianes ) de el odio j y défeanfar 
defte verdugo de él C0f af0n$ ítíeuita- O 
ble, Qne no negoció mejor Séneca 
con iríe ai Émpetádor > f boluerle 
quanto le aula dado * y porqué la ref-
ticucion fucííé cortes, y no grefera la 
acompaño de palabras, que iTacito 
íef íere.y mejora: perfuadiéndolea 
que íi en darle canto caudal femof-
tr^ efpiendida la Mageíiad, y en re-
cebirlo la valia prudente , puesftf 
m o ft r a u a que fe au ia dado al be neme -
rito , que lo fabia defpttdaf * Tuuo 
tan grande amor al Ce fíat t ^ tío a* 
cüuardaton al bueflí SíeÍ6 |íaS amena-

s de fu condieum» Bátalía * no co - D 
!iiunÍcácionst^a Con él Piluado,ía fu -
yai íegun las grandes eóntradicionesí 
con que íienipre lé ¿iíguftaui» Noa-
éaHaron la verdael, fu lacttti» ni fu vio 
lénc¡á,ni rnénosdeframó fangreaque 
lia fiera coronada % qué a la reprehen-
fió de fu má$ílrosíe adelantafle elcíef* 
uelode la conuéufeftdáf , 

Macó a íu tnadre^üéttfó'A Kotna» 
efte Principe que defpoblo todo el 
lüipíno^dc beneméritos con el cu
chillo* Y éíUs cofas que pudieron per 

títadír aPifon , la conjuración fque 
fé llamo de fu mifmo nombre Piflb* 
niana)muy bjen propuefta ; pero mal 
callada, donde murieron los miftnos, 
qtieauian de matar • Son paííbs dé la 
prOuidéncia,él guardar al Tirano del 
peligro de la vida, por no venir col
mado de las muchas afrentas * y de* 
fefperaéioüés, que merecía, Afeguro* 
fe el Principe de eftos;pero no de fus 
vicios , y luego mandó matara Lu* 
caiiO'.poT fér mejor Poeta que el» Y a 
Senééá íe dio a éfeoger muerte, mas 
elfo no lo hizo por piedad , antes que 
fue fuerza mañofa $ parecieudole a el 
qué ¡a padecériaitíuéhas vezesrepc* 
fidajen la elección dellaí y quepade» 
ceriaíaque efeogieífe con eíefeélo^ 
y ías que dexaífe ,con el miedo que 
las rehufauá • Metido ál fin en vn ba
ño , cortadas las venas fe defpechó a 
muerte immortah Ceguedad ocafío-
na el Coli», y poluo ligero el que anü* 
bla lá graéia Real. Saúl auia afegura-
doqiíe Dauid la tenia en fus ojos, y 
ordenado que tuuiefle cñtrada eníu 
apofento fiempté, que quien tiene el 
agradó del Principe , ha de hallar fus 
puertas ítmczs*Stet(áiito)in inconf-
pe Bu meoDáüiáyinuenH enimgratiam 
inomlh meis. Que abiertos ténía los 
ojos ? Qüien fe los turbo tan prefto? 
El poluo que le vantauan lospaííos, 
que daaai en fa féruício le anubló la 
viüa* ylá razón. Para perder a los 
PrincipéSjdos caufas fuele auer n i n 
guna , o haucría de méritos releuau-
tes,que hazen él proceífo: o feruicíos 
grandes, o delitos léues , Leuiffimaá 
ob eaupti, poteniiafiéuii , aliqu&ndo 
ettant officys evajperátur. Grane fim* 
bolo de vn -Rey intratable,cS vna he
rida tratada, que fe da por fentídade 
quien la alaga. El regalo dé la mano 
proüocaa refentimiento , y atreuer-
ter fangre.r» mentía qutppé̂ ae Imida 

etíam eum muleentu dolent • Ea 
fuero de lo enconado el 

eílar de todo ofea* 
dido» 

v4ígH* 
áe Regivt* 



§. n i . 
P L C opero,y P a nat ier de fnal id o s ¿ 
. y en, la carc.' »• i i i s a j «liado s.. 

finfibolos a fus mis-íiíierios > de tres , 
racimos que exprimia-.el Copero pa
ra bebida de el Rey,^ quien (eruiala 
copá. El Panátierde tcescanalHllo» 
coa todo lo qiit- de mafia fe vfa feruir 
en tan decoróla me0a ; baíHgas, fío-
res, y vbas, todo lo íueña el Coperoj* 
que haxia, y daba la copa al Rey , to-
.do lo fuetuvCadavno foñó del minií-
te.fi ;) que íe tocaba, y que ya le falca -
waelexercicio , y deffeaua exercer. 
Parece fue ño animal ( que afsi le Ha»' -n 
man los Sabios ) aunque juntamente. 
fe debe llamar , y fue fueño diníno* 
porque no parece que el que.afsíília 
a la caua Real pudo fonar cofas mas 
ápropolscadas, y conformes a fu m u 
nifterio,que pámpanos» razímos,bO" 
tones, y cop-i. Y en ella mallo expri* 
mido ? El defuelo de vna centinela, y 
la vigilia de vna atalaya deferibio 
Pecrotiio en fbeños conformes a fu 
ocupacio defuelada : duerme poco,o 
nada, y fi dbrmica , fue ña lo que def-
deííea,y de día trata . Ya defeúbre las 
velas en la cofta, ya las caenta^ya le-
«anca ¡os hachos en la torre; hazelas 
ahumadas,da el auifo, y defpues def- ^ 
pierto admira la feguridad t y aun no 
dexa de recelar el peligro, 

OppUéJbelh 
QuJ quariti&jtsmmú mifirati-

das fauit in vrbes 

fuñera 'Regum 
rAtque exudantes pe ffiiffofati» 

guiñe campas¿ 

Fue retratar éh fueños vn defpíerto 
en la guerra,y vn dormido defueladcy 
enlacampaña. Dcfioay vndibuxo 
claro en vn lugar efcurO de Salomó» 

10 %3íodí€um tanquám nihil inreqmt*** 
& ab so in fomnis , qmfi in diere ¡fe" 
Bm iConturbatm efi tn viffu cGtdisfm^ 
tanquam qui euafierit in die beili, i*L-j 
tempore falutis fuá exurrexit admi
ran s ai nullum timorem»Retratando 
vn foldado dormido , de vn defuela-
do, defeaufando fin poder, recibien 
do vna roca , y afsi con trafudores de 
muerteíenfraganti deprifíonero , y 

Xer.of.Uhl 

Cyr'íp'ád» 

f t f-

A éícápaadb pormejor ifierteén la cá^ 
P^ / f e íeuanta alégr e,defpauorido,^ 
admirado fe haiia de afuftado.defpiejé 
to, y fin acabar de dortfiif • efto le fu-
cede defpiertó ,' jo mifmo le paífa fo-
íWido.Son los /ifenos,baib pincel de 
los cafos, y el dormir, mala mano d^ 
la pintura del día. 

Según él fueño del Copero, antí -
guoareo e. fu minifterio,y bien auto
rizado en Palacio,y decorofo Corte-
Jano el que firuicre ía copa al Eéy. Aí 
de los Medos í'a feruía el másheriíio-
fo5y diedro f dize Xenofdrtte) la heé» 
moflirá para la deetncia , la deílrezá 
paralapuhcia % que todo era necef. 
fario para fiarle fu bebida U Masféf-
tad }pues acabada de hechar en la'co-
pa.donde ania de beber ei Rey, ha í iá 
la falúa el Copero, en eí mifmo «afo.: 
Reparóle fan Gerónimo porvfode Hiehn^n 
nuado en codos los Reyes j pues aun trtdit He 
os menos cultos , y mas barbaros, hrat. ift^ 

Je execurauan o Non vileputetur of GehifjQc, 
pcium , mmapúd Reges M a r o s v / l 
qué bodiemaxmte dignitatisfii % egi 
pHulmnporrfgefé. "ipíumá profana 
le adjudicó eftc miniAerío a los D j o -
fes en la Gentilidad, íi bien reprehenf' , 
didode Cicerón.Ojaladeriuara (ex Cicero in 
clama el eloqúenic Gentil) ío diainO / , tpfsuL. 
a:lo humano, y no tranfiriera lo hí^iia 
nospara.profanar lo diüino? Home-
ritm non mdi$ , qui ffanimédem :':a¿¿ lW 
Bijs rapkitn ást propter f o r é a m , vt 
Xotitpomla támimjíráhkfingeh-athiti 
Uomems, & humana adDeos transfg^ T 
tebsttdiüina maílem ad nos. 

Que proporción s o íímfatiate-
ñiam los farmteñtos ton los dias? 
que le interpreta lófeph al Copéro, 
ios dias por los farmientos por 
eftos tres , le aífegura que no feran 
mas de tres los de fu prfíjon j de don
de ira a fervir al Rey eií la valiaj y fe-
Hcidad que antes , y recobrara eí 
puefto? Hae efiiñtérpretatio (le díze) 
trespropaginés, tres adbue dies fant, 
poji qmi riswáahitiif Pbaraominif' 
Ury tmi& reflitmt te ingfadumprif-
tinum , dahifque ealkfm iuxu rM» 
siumtmmyfieut antefacére conjüé'uH 
fas» Vn curio fo Efcritor refoluio la? 
duda 5 hallándo la difpoficion de fó^ 
farmiéxos p6dérada,cuya forma pare 
ce de arco,crece, y fe dilafa coruo, y 
encogido por la tierra , q le fecundaV 
y el agradecido la dora con los ra-



íorephPatrlaíca; 
t l d á i ¡ yi efcon Jí Ió , ya retirados A rioche luto fue, ydefafeodel dia:lue-

goeuel que feTeftituye el coperoa 
lá priuanga, mayor k parecería ella, 
por el disfauorque le precedió? Son. 
madores loé bienes qué paliaron por 
flis males. Bien clara efta aofa la íim-
fuua-de ÍOs dias , y de ios fárífiíert-
tds que íimbolizó íoíeph en fu inter
pretación . Tres propagines tres diei-

Juni p®ft quosrecordabitur Pbatao rñi* 
nifisrytm^ & rejiituet te mgPudum 
priftinum* 

Elfucñode eí MaeílrO de las fá-
zones del plato dé Faraón , o el qué 

muy parecido al mayor Píanetaqué 
tucé , y muere en vn día , _iluftrándo 
tiueftro emisferío i eí Soí íé frárpo-
tie para girar Huyendo a otro¿ Es fuê  
ro de lo 'grande diírar poco: y bíafoii 
délo mayor tcíplindecer i y llfcirlo 
tód'd . Con éííe aftérnárfe ¡O's diás* 
áuroras, y ocafos del Sol, fuceden-
fe las generáciones , y continuacioíf 
cíe todo ¡ y el tiempo en flis dial no 
fe dilata ií:eno§, que la,.yíd en ful Baf-
¿¡gas t qíl'e íos dias, flores' foíí de la-
edad, y Jas yemas>rodrigonés,pam 
panos , y racimos dias forí delt íem- g cnydaua décl pan de fu mefa . Tam-
po, o figlo de la vid* Éflas vezes de Jo 
humano efi la füceíioñ de íosdias,pfd-

Qenef. 8. nietida la ténía Dios al Patriarca 
verf. i i i l í oé ¿ Cun$is dtehm tetra/vménitsi 

<§* méfstsfrigfU , ^ aflús , ajlds , & 
hfems t mxi O' dies non rétfuiefcentí 
Ele ga nt e 1 o e fe r i u i o T e r t til H no, c o n 
la muerte de todo a| parecerán el oca 
fo,o caduquez del. Soljcon la rcRicli
ción dé aqueliivldidrdíen'le, én ca
da nacer íin vi Ja, én qít'e leyendo Cá
tedra el Cielo a ía tierra por horas» 
fe halla en^e5ádá ía rudeza en dias. 

bien tiene ajuítádos fimbolos én los 
tres canáftillos , y ehel mas éleuado, 
la CTÜ¿ (horca de aquellos íiglos) 
trés azafates ¿ón mafas fazonadas^ 
dizé que a U}ñ2ídoVíMfimméímsquúd 
Uiá Gsnifírafifind lUber'em jlíper ca* 
put méum i & i n 'Únó cánido qmdé» 
ratexcelfim i púnate metmnes cibosi 
^uifiiirj arte pijioriai me/qué comedg' p- r , . 
r < f ^ ^ X a interpretación de íofeph ' Q ^ 
fue qué íos trés azafates, fígnifícáüáü 174 ^ 
tres dias i y el mas preeminente , la ^ 
horca, o Cruz donde lás aues vora
ces le dcfpedazaron . Tria canijtra^ Viua la muerte , con v fu rala injuria, 

én guarda lo perdido, reíUcu^das Jas C ^res ¿dhuc diesfunt poft quos auferet 
quiebras reparadas; lo menofeábado Pb^aocaput tmm^ aclujpenáet t tJ 

f'ertulJi, redintegrádo ¿ Lux dmfja ( ¿he con i» €rme, &laserabmt vUucres car
de refafi ádtóifácíodél AfrlcánV/ fuffüsemn 
saru, fuo cultu^ufndnéé, úu^/oH^eadem^ 

integra vniuerjo orbt rsumifat, 
térra ds cesh d feiplin* eji , arhorei 
vefíire ¡pofl fpdia > flores denuo coló-
r a r i % fferbaá furfuí imp..ñsré exiberé 
éadem, quéahfumpíd fitni felmnk~>¿ 
Mira raíio d ' f r aü ia t r i cé feruatrixi 
ét réiiét íntércipltrvt cujiodíat per-
di t i vt integret v i t i a t, vi ét iam am~ 
plieti Primdecoquit:fiqüidétñvberto-
ra; ^cutfso^a réflitmp, qmm exter« 

Plim B . 

ucres car 
nes tu as. De la fázqn dé pktos auiá 
gí-añ déílreza én Moma .* refiérela 
Piinio Í íainucncibh, o labor prime* 
ía,füeínduftna áríijiciófa de las mtis 
ge res i Fundada Roma defpueg áe 
quinientos áñds , fe dé iuó é l l l cu-
Hofidád , 6 profanidad fupétflua , a 
íoshotnbres ,que en ellos íe perpe
t u ó ^ el lurifconfultolodioa enten- r . - ^ 
dereneftas palabras. Si quüferuos - / l r j , 
babuerit propios, fid quomm operas ^ ^ 
lucabatj velpijtópkast vel hijironicai? 

m l n á m i reverá i n t e t i t ü y i n i u r i a ^ v f u * I) feruQtum a p p e l l á l m n g l e g a r e b o s v i d e » 
raíiüéfú, damm9 fefhel dixerim ¿vni* 
verja cmdith récidua efi. En los lar-
mientos pues, que eran tres* íéédno-
cio Idfeph con acierto^.y éoñ teiíle-
rio j ios días qué aaían de interceder 
hafía qüe el Rey éotiío ^oí , éfcisre» 
cieñe la noche del defüalido apriíio-
riado.Más obfctitapif á el^díie fu fue-
ño, para darle ¡o miímo que antes te-
ftia de dicha , fi ya no mayor por lo q 
éftubo fnípeníáiqué la luz dé cada dia 
tóayor parece por la ínmbraq le pré^ 
tedió* Como la gala es más íuíbofa 
dtfpttes del capuz, y la efeuridad de la 

tur , Los panáticas los reconoció, 
y coníeruó todo el Oriente • mucho 
mejor Egipto, t fan Ambrollo pon- Ambrofr 
dera la préíümpcion que téfiíá é^e yy, de 
Minif lro, de tener a fumário el pan fiph; 
del Rey i ignorando las qíiiébras qué . 
tieneílÍdspüeO:Os,cdmd ÍOsdesiieies S 
que Mte la maiía, fon déf&n!azos qíie 
fe ven en fus hebrás f poder efeurd es 
el mas claro valer, y fón vilezas ias q 
tanto ligan las mario^ todo e^pueílo 
al péligro^facil a lá oéáíion. i q monta 
foío vna fofpecha.^^^/tt^/í? credebat 
quta in [un pote fíats Babihat pinem 

Re-



Ütwiumy nefihhai multos eontra&us A • «arfe en los. cadaperes -de los áluftlcit 
efe bmuípoténtis ,ftafus eortlfya%ilis, 
ac temislquihus¡ems ofenfâ  fummum 
fgruulumfit* No ay ocupación mas 
baja,que lafc!jcidaci,yaníia Cortefa-
ña,toda fancaíla»íantafma del guíío, 
^ montana en el hombrp , ni mayor 
defgracía que la mucha dicha. PaíTeo 
íobre efpadas defaudas,carrera fobre 
yelosjtrepar fobre xXiwxSccisnda au 
tém res vile mimfí.eftuiri. Ño pWfnnu 
duraciones , no fe finja eternidades 
de fclícidad,qiiien mas truxere lasmá 
nos en Is mala • Denunciar la muérfé 
en el canailillo íofeph al panatier, co 
mo la vida en los íármiencoi de la vid 
al copero • Eftubo muy en fü lugát la 
vida en las varis fecundas s fértiles,' 
cargadas de razimos fabrofós/bien fe 
prefignified, y la muerte !nfaufta,y pa 
lida en las mimbres fe cas de los cefti-
l los, fragües y de ninguna duración;; 
demás de que el vfo de jos azafatillos 
para(en acabando de fe ruinen que fe 
condenen a colgar,acabado el ininif* 
terio del panatier , que fe podía pro-
ineter,fino la Cruz? Los canaftos ele-
Hados fobre fu cabe5a,reoa!a el fupli-
cio de muerte. El leuantar de la ti'ép-
ra al facinorofo, era da! le por conde
nado en la vida : y entre ios Hebreos 
con eíla locución, y fignifícacion era 
vtoXgzr.Oporiet e#altar$ Pilíumbomi-
^«.Qae aun los nidos,y necios ío en-
tendian, El deízir que le quitarían la 
cabe$a,y le colgarían i áuferétcapui 
tuum%é(* fu^éndH té. Declara que fe ¿ 
ria degoílado^y defpues puéftó,o fuf-
penfo cn el palo» Ttodo lo incluye en 
íér muerte capital:condenar en la ca -
bega f̂ue deftinarle a la muerte ,¡ el fu-
plicio de CÍníz , que á^wí fe expreíTa, 
fue bien antignOd Y quiza el primera 

B 

dos. Entrelos Hebreos el mifmo dia Dei i t í tZ 
fe basaiian los fufpenfos de tas Cris- verfl i ¿ i 
ees,no podíaneftar colgados, o pen
dientes fegundo dia.M^as en otras r|a 
ciones era expreífo orden, y rigor de 
las jufticiás , noquitaríoscle eipalo, 
liafta que el tiempo los deshaEia i , d 
Jas aues los deározauan dilacerados, 
fará mayor efearmicnto a los vivo ss 
con tan tremendo * y horríblf cáfti- , • 
goen los muertos. De donde d i x d T h r J.Cf 
TeodoroaLyíimaco, que Je amena- r ¡ m ¿ ¡ , 
¿aua con íá muerte, en Cruz,jiazien-
do Horco de lo que es mas horribles 
Terríbilis bacjtt (refpondio ) purpu-
rait^ taiJiriiea nihit intireft i tiüéiníi 
Jublmlfutrefcami, . 

Reparar fe deue mucho lo que no Jofsp ,̂ //, 
ta íoreph5,que riueftro efclauofagra- ¡ ; 
do i«cerprete de los iiieños de íosdos * 
Miniílrds Reales p no je denunció al 
psnatier ía muerte d^ golpe , y fin a-
paratos cortefes , preuíniendüje la 
acencion, y difponiendole él animo, 
declarando la generofidad de! fuyo, 
de quien pudiera f rometerfe alegres 
nueuas , fino fuera prectífo darle las 
yerdadéras,y reueíadás, y que la rea-
iidadde fus deííeos erandeñuhciar-
le aíegres fucéífos • Mas que el que 
le amenazaua ̂ cíiípueílo por lo celef-, 
t i a l ) era ínfaufto éinéuirable: eftilo 
(̂ ue vso Daniel con Bakhafar ^ parat 
intimarle Ja fentencía de muerte, fott 
muy remirados los Cortcíános de el 
Cielo, y a mas no poder pronoflicatt 
tragedias i denuncian pefares en la 
tierra: de que fon inftrumento , no7 
quíriendo íer cáufás efta debe fer líf 
que obliga éanto a Dios a repartir 
las mercedes poé mano de fas ami
gos (no los caftigos fiempre ) por rio 

qpadecieron los condenadosá muer ¿j hazerlos mal víftos.A Felipe le con-' foanj* 
t e , aunque a degollar (prefumoj que 
fue la primera fentencias mas fera en 
fuero de tribunal, j por eftilo de fala 
de miníftros criminales , como en el 
Areopago, que Faraón rio ÍÍ|uío ef 
áranccl,con el enojo: porque la indig 
nación Real tan juila n̂ o fe eftrecha £ 
leyes, y pregmat¡cas,ini efcücha de
rechos refuslra a fatisfacerfe de tuér 
tos: no ha de hauer fueros , dónde ay 

y, . . trayeiones al Rey. 
P'in, Uh, El buclode las anes al canafei-
1*eap»26> l i o , dizc fer muerte de Cruz s porque 

a ella recurren las mas voraces ace-

fulta fobre él remedio de los iaíTa' 
líos necefítados en vn parariio de el 
mar de Tybcríades .Refpondio co
rno Cortefano temcrpíqt.DmentwU 
denariorum panes m é fufficiunt ei/i 
Y con auer dicho eíío el íanto Apof-
to l , como defpues fía de fu mano la 
partición del pan? Porque mira Dios 
mucho por la partidon de vn M i -
niftro, y quiere que le v can repar
tiendo mercedes • porque no aya 
quien fofpcche, que fo|tcitó eftoruac-
las . De vno de los Miníftros de Ea-
raon;pronoftica Iofeph la refticucion 

t i * áta 
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d ftípliciéíéftoriiaralé ffí pn- A 
dicri)ftt piedad magnaniina ipttú per 
tenerías prooidenciaoculb'^a mif-
té'rio fa'figtíra • Dale bne n a s p ai abra s > 
C|oanílooopudo etcufáríe las penas, 
punieaddfen Tálilocl cíelo elcredko , 
déliiicer^fete^qiifefi lo fuera de dt i-
gracias íi^fiiprezoftigáranTfc de fas ín-
te?tpíetacimie's; péro'fieodo felicida-
des al vnB , fue |iiftícia di t i na pira el 
otroínoes culpible por tftbiiqüien in 

íoírph.v 'tsmaló'á ordenes de Dios, y el Priüa'-
ptoxi» '$0 3ue ^xeeüta losde fu Rey; (yfephB 

me & \üfoGMcveráo Ití'üioMon limeréde' 
Fhtfotf'bi nfcwhjt*ptftóriinfitbftáfa interpreta* 
/»pra • ¿ > ^ iv i» / íí 'r ^ r ^ í íáí, ̂ r» ̂  wj'/ * 

/ÍÍ f«¡dtmra pr adiare qû miom nmm 
ipfumpovtgnderei. Adaledado DítJS ^ 
a Eliasla comiísíon para que no lio-

• tiieífeen tris áñ6Sj,y feis mefes,remi
tiéndole en tiempo de Acab el fiafti* 
go de fu Reino. Y deííeando alzar a-
qnel entredicho ( coníidcra hn Gri* 
foftotno)qüe todas las coníultástemi 
tia Dios i Elias, laÜimás, llantOjcf-
teriii Jad; trsufevte, pues no fuera bien 

„ .r que llouiéra fin confoltaral Profeta? 
&.K,orfj, Verdad: es refpoñde la boca de oro; 
'"o # ^oterat qmdem- Demfine Bliaboefa -

e ríy (tere* Pero quifó mirar por ci crédito 

C A P I T V L O 

§a'íoíeph ssiiMfhpdrfueñost ítenio 
1 fueñoel ft* diebofi* cíe: 

S 
^ t í um ^t .ru ]v[í,viího,y que coríriéííen por fu 
i)m' *. iiiáht) Jás'tísei cedés^porqne no fe pre-

fumisfíe qué acorik jáua a Dios los r i 
gores : bufeaudo en la ócafíon deha-
¿erle bien quiílo, el cuydado de no dé 
facreditárle. ¿VÍSÍ noíetat tamenpro* 
friumfwnulüm contemneré » ne mató' 
rum ianjfiiúttorem BUatn, bortorü autig 
Defífuíjft l i e eres «Qne-ls tuuieran por 
sral Ptíuadoiíirtó le experimentaran 
piadofo juez. Tanta folícitud empe* 
ña Dios en el buen fctímbre de vn M i -
niftro i para que fe éfeisfe fu deferedi* 
to,y fé |jub¡ique fü Koíior, y no le t é -
gsn por Hombre qué no da buenos co 
leios, y dize malos agüeros ^ que co-

Jmhmf ífiG» eícHtle fan Ambrofio,q es glorio* 
lih 2. de foblaíon de vn Minlftro poder para 
^ / / f r . t ^ e aprouechar, ndempeñarla Mageftad 
a a; para perder fe jfjno párá aprouechar* 

le* Pulchrúmejiigtiur bene velle, " 
^Urgmvtpofsis^nQn 

vt noseas» 
'' f 

'on por 

fa 

'§,3.Sin íafartmna fiidra con la que In record 
' ientare)a virtud* ¡..a ¡n f ^ 

palas 

O C O Ic pareciera a Dios ha ^ p ^ l 
zerie a lofeph Rey de todos pJ^'J™ 
en la cárcel,fino le hiziera íim rf^t J ^ 
bolo mifteriofo de fu hijo en alterU}Í' 

vna Cruz-, entre dós ladrones reputa- ymmr™ 
do por tábega de entrambos : no to- ^ / ^ ^ ^ 
lo; íin^ularmente .Ruperto: Quorum p -
ülterüm fu t interpre'tathne abjohit al pat^ ¡h* 
i'erumdamnauit, Y. fér retrato .del de ^ 
Dios, fu tribunal: blafon gloriólo es - . i ier* 
de vo prefotan inocente, qué porcf- rísverí}^ 
tarlo Reinaua en todos, como el Sal- P™^1^ * 
«ador crücificáío imperauacntodoi 
ímañ dé cielos,y tierra, terror del in
fierno , íatisfacion del cielo,redemp-
cion délos hombres , iluílracioh de 
los Angeles.Mifteritífo lexos (al fen-
tir dei mífmo Ruperto)d¿l facramen- RuperU» 
toprofundo déla Predeftínacion dé Gene/» 
los Santos9yreprbbacioh de ¡os con
denados, fefígniíicauáíyenfayauaalii, 
Occeano iníondable , piélago que no 
fe vadean golfo que no fe náiiéga .• los 
dos reos en mano del -Rey éíláuan , y 
la mata del linage humano, deja fobe 
rana difpoficioíi de Dibsi arbitro vni 
iierfal,pendía. Y enlazado,oaprifio-
nado en culpa original eftaua,íinb p-i* 
tiáél hombre j ninguno délíbs tuBo q 
r e f p o r i d e r a D i o s t ^ ^ w ó » ^ ^ ^ ^ / ! 
ta temfdtem aqus vt Fharaa^ vni do -
máre ofenfam ah aiw pcenam emgere} 
Secreto es inefcrücable » y miíterio 
inacccí.ble : no 2 y medí lie a Dios los 
lospafiüs,noay íbndarie ía fabiduda 

' ni pefaile los juyzios , fi en materias 
las mas ledes no ay replicarle al po
der humáno. Con Faraón ninguno fe 
püfóaraaoiiesjni le replico por con
denar al 'reo, y abíoliier otro que lo 
erá:es muy abíohitb dueño el poder». : . -

' lio fe rinde a éxamén9ni fe allana aef« ' ., 
Cnitiníó : 'ios fecrctos diuinos tieticn • 
por fuero tío fer-coo-ocidos , y la ma
yor veneración es el í i ieacio: porque 



Paftor^Eíelaoc^y Virrey. 12 i 
reflicKye al Copeto Paraon % porq c<> A Crefiit amor mmmiquáritumtpfkpé 
dena a muerte a! Pasiicicr? O Proui-
«lecíajiáaede íi miraia,ocultación de 

. i i prppia' . , , 
Repartiniiétó de bienes, y males • 

tiene furpetifes los hombres,iíempre 
• cobarde,y deréóntehta, aunq.acenta 

a»la carioíuíad,y mal contéta fu fatif-
facion> Penas no-pueden faírar en el; 
m«nd(),qaé.es< peligrofa trauefiaFus 
amorofa prouidécia de Padre., que tT-
ta vida fneíTe ia de trabajos, y la ocra 
del deícáfo,porque Tiendo breue ella, 
feacabaíTenbreüeméte e!los,y el d̂ T-
cátiTo faefle.eterno en viáa,q-iíeturnea 
fe há déácabar.T quien quiíiere tro* 

. y l't; caria ruerrĉ oyga ia corrección défiin , i v í ccuur . i quanoo uoay4 pero nn^xi 
k v . ¿ Ambrollo,que por.no. repetirla" no la H "P que no nos dercnvdemos« protudé 

r«*?/ii pr^if.Sucede la afrenta qnan-
do a }oi.t.io toyo .pudieras entrar a par 
te de la honra de jos amigos de Dios, 
qae/,e precia de tenerlos muy honra-
dostfino.lo mereci.au tus Pecados,f¿ 
ra pioiddencia,y no juílicia. Incha"-
200 debió de fer la tuya, efeondida 
aun a t i miímcpúesfue neceífarirrefy. 
(a ianccc3dá,para aífegurarce. íá íá'ud 
Perhguete quien menos penfaíle , y 
por tanto mas dolor oía i-i . perfeca-
Caciori ; .no.fabes.porqvie , ,.picontra 
Dios^ni loshooibcei; él íi íiibe . que 
deuía deíeríüeñO'demodorrá eiim-ci:| 
pues defpiertasí co las bnelcas de efe 
torcedoríY quaíidd ooaya-otro fín^fl 

sonfef. 

pendré en Latin^Para que pides en la 
tierrafexclamá).Jo qnéé-fta prometi
do, en el CÍelo-?Con que derecho p?e-' 
tendes la .Corona antes de coníeguir 
la vítoria?Para que te facodes.-el pol * 
uo .antes de feuteer la l.acha>Pa,ra que 
te retiras a defeaníar, eftando aun en 
el Anfiteatro , los que íe juntaron a 
mirar ? Qne el hombre efpeftaculo 
es de Dios $ y de fus Angeles» Dirás 
que no paífan trabajos los ma!os,deít 
gualdad(a tu parecer} en que tu fefo 
da bai venes* Mfí autempene motifunt 
pedes Deeífos corre diferente razón, 
que no les han cíe dar el premio,y afsl t gemtur quoijiü-pemt ignorantes 
no ay para que obligalles al trabajoiy . Q^ando las perdidas ion v i 
pues no has de hallarlos a tu lado en 
el triunfoiíin razou los echas menos 
en la batalla. 

Eftos a vezes(los males digo}fon 
por culpas»yentonces fe han de mirar 
como efe<fto de ladiuinaiuíl:icia,,a ve-
zas por fines que no aÍcar.§amos:y en 
ronces pertenecen a la aita,y efeondi 
da prouidencia , de quien folia dezir 
fan Aguftin mi Padre,que por no có-
prehender los intentos de Dios, lio -

Moet-túi 

cía es de padre arn io , que \ ar:t ¡a 
ni ai á Miclinácionjes la íeguridádgrari 
t:n.centiúó,y bónifsimp ayo él teín.ot. 
O i x oj o Boéci o, c o o $ tía tírás d 1 g o as 
de íu,grade dad Quii.vero a nim^mm 
diíudfdtüs vidgtuy\kfle,quamprpbírai 
fy.uam £gr¡tuio%quam vitíd}QutíenÍm 
vel¡emtof bormrfum % v'el malorum is 
puifor^quAm r e c t o r m é d u a t o r r m n 
tmm ''JúemÍQUÍ ¿ú'ijp exalta prútíide»'. 
ttdfpecuia refpi'cii quit Vftutíi'qi eonue 
md dgnouiti & ^md^muen iré ftgnúue 
ritaioffímodat, &brn'eftifaidfu^ordi* 
nii infigne mhMulum dum d fiiente 

^vntue-r/ ( . ^ u 
fales , tampoco fon por.,culpa de co- ^ R s g . i i l 
dos , porque para vrios .Ion" cafti^o,^ 
pena,y para otros prguidenCia ,.y mt-
fericordia,.Sucede Ézequias a Acház 
-en.el Rey no de- ludea,pondera l i Ef-
¿ricura fagrada la íanudad del P :inci 
pe: derribo los Idoíos, hizo pedazos 
las ellatuas,•..quebranto la .fe r pie ate 
de metal,que haftá'aquel tiempo a Jo 
rauan ios.hijos de i/rael,nb fe apartó 
yn ounto'de la voluntad de Dios, y ta 

ró'muchas vezescomo malos fucef D' Ley F u j i eum n m f m f í m d i s et de 

fos,los que defpues conocía por agrá 
decidifsimos fauoresj Nauega el na-
MÍO por el mar pacífico,pierdefe,don
de nunca fe vio tal. Bomita el mar la 
jpíacade muchos , y de la tuya nivn 
reahatu parecer no lo merecían tus 
.culpas(aunq,oe en caufa propia' no es' 
pequeña culpa peufarlo afsi) fino fuá 
Juilscia,y caftigo,feráí''proúideneia ; y 
pMés te quitaron el. ;3gua de. la" boca,' 

: por'qne no ce. hizieífe daño',, hy drope-
-lia déilia? de fer tu enfermedad , ciad' 
quantoir.as fe bcbejiras crece Ufed» 

mnBíS hegibas i&dd , fednes in ki$¿ 
qui dñte eum fuer md* Antes ,. ni; def
pues no huuo'Rcy en ludea'' co'mo eist 
Yá'efteftVempo'" entrega Dios todo' 
fuReynb a S.enachedb, o Sainianáa,*' 
fat Rey de los A'ísyriós* que todo es" 
vnbjcohfornje ala-pfolecia'de llai'as. 
fpropíif h seéS i e adauct Dominm fu -
per eosoquíis jiummii Fortes & muí tas 
Jiegem A f y r i u r u m ^ Qmnévighn&m^ 
éiuSiÚ' [bu per medtam ¡úda»«? m .m 
'dd%Si & t TA nfie ni • vfqué a i eollum- ve,-
wét. Mabia'del.'cyiaüo e'ií metafuía 

de 
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de vdagranáe f y ^ódéfofaáaenK3a,y A 
dixe que innundirá toda la tierra ex-
C5pcando a lerufalen, que eífo es vfi 
qutaieollum vsnteti^otqnt ñ lerufá* 
Isn era cabera , y haoia de re fe ruar fe 
fbla ella, haíta el ciielloera forgoíoá^ 
llegaííe e! agua: mereciendo ais i por 
ventura lo? pecados del Rey?No pof 
cierto, que eraaíombro dé virtud , y 
lili 1 agro de p udenciay valot í las cul-

tff'tfH»h P̂ s de fu pueblo ? Si , y afsi \o dízé 
Dios • Proeóqitodahiédtpoj>(*liu i/h 
0qua¿ Syiof^ntSítl Rey pites fue pro 
üidencia , para fus vaííallcs , jnfticia: 
Ceadit eofma eapitis ntíflmx V* nobis 
quia peccautmm.No esla piimera vejí 
que la haze Dioí del Principe por ef 
tragos,y defafderos de fu gente; con
dena a los del IfáHl a muerte de Cruz, 
y tan publica qiíe les dieffe de cara el 

Numero* So\:Su/pendi cünBúsPwmtpéscontrá 
i$* Salem Y el pueblo fe hauia iiiezclado 

eó las iT.ugeres de Madia i el hauia de 
ferelcaüigado. Pagólo el Príncipe: 

Itheúiioy, (dize T^odoreto Jr ata rrue^ae? jP*/?^/ 
h loe. Mu lospeeeat>& Pfimipeífufpenduniuré 
penrum* Porque para el vi fluí lo fue aduerten-

cía i y miíericordia; para los Princi
pes oculta prouidenda »Mucre mar-i 
t i rD ímas , y de otfo íado biasfenTO' 
Geftas: O mífterio\ O afotíibrd f Ref¿ 
tuuye Faraón a fu copefo alapriuárí C 
5a,pende de vn oalo el Otro mínittro, 
paravno fuefaftieia > y pata ei otro 
piouidencia* 

| . I í . 

T? N crédito de la interpretácioii dé 
loleph ( con que fe vio calificada 

de verdadera) fucedio como lo predi* 
nOyVt eomsBuris ventas probare tur* 
En que campeó oítcntola la juílicia 
de Dios , diilribüídor igual dé pré-

, mios, pues no íe le defrauda ál cfcla-
110 en la cárcel, y le reparte grsciade D 
interpretar íos fueñosj en pago de fus 
defuelos amoroíamente celeftiáles» 
Llámale jiíes póf ello, y reéonocCjq 
es la iluílracion diuina i no diabólica 
Magia, noimpottura humana, fto fu-
perüicionGitaua: d/̂ uf me Dem réf~ 
pmdebít profpera ̂ nUf quid non Deí efi 
in €fpretatíu}Rt¡ferte mibi quoá viáe-
rius. Sin apropnürfe, o a; rogarle a íí 
la folacion, é iuteligeaciarconíeífan* 
do a Dios dueño de ta incerpf etació, 
que aí'li tiene Bíobim, por diuifa lúe -
se/,a qmui compete dar ei derecho a 

quién le tocare. Doscofls ay en lo$ 
fueños, y naturalmente ocultas, los 
mifmosfueños en quinto fon interio
res afeciones de la fantafia , de que fe 
deue entender Ib que los Magos de 
Galdeajrefpondieiona NabucoiiVo» 
eji homojuper terram, qtiiJetmonem 
íuim%d liexpvfsit impltrs* Mandaua-
les aquella Mageibd ,qüe el íueíioq 
fe le auiasfcapado^como le auia fuce 
dido^ fe le propuíiellen los agoreros > 
y el ios aíeguran de verdad que de los 
hombres ninguno puede con noticia 
natural ,111 maña artificióla dar alean* 
cealíueno . Puede fojo el Angel,en 
quanroel fueúo es afecion fola de la 
fantafía,que fi fe mezcla algo de opc* 
ración inceieóiual , también fe lo de
fiende, y efeonde ai Angehficndo por 
noticia euidcntif)imo,por naturaleza 
cfpintuai, por duración perpetuo , y 
por gtacia criado en ella» Demás que 
los íueños naiuralmente fe encubren, 
en quanto fígnifican, o embueluenal
gún futuro conringcnte$q«e aun pro-
pucftosafsi,aíique los pueda raítrear 
«iguna congetura humana,ho con ra
zón fegura y cierta • fíno cafuaí y for
tín ra,dudoía y mal fegura. La hüioria 
de GurCio es bien á propofitada j el 
fueñoqus tubo el Rey Dar ío , poco 
antes de fer vencido de áíexandro, a 
des luzes le interjítetaron íus adiui* 
nos,éoii dos haies, muchos vifos, v 
nos leáfegurauan la vitoria a Darío, 
otros fe la alegurauan a áiexaodro, 
abfolutameote los füeño^ íe efcapati 
^ toda hiimáná cfiaturá y Angélica, íi 
&y fignificacion de contingencra en 
ellos .-íoloa Dios fon reícruadas fus 
noticias. Tan vulgarmente es fabido 
el Texto fanco de Kalas que ninguno 
mas aí intento i Aúnuñtiate qua ven-
tafmt infutiirum, feiemm qúi®^ 
Djjefíüvos* Goñ diferecion pues ce* 
leíhal adjudica lofeph a Dios (cuya 
es ) la interpretación de los fueños,q 
le proponen : Nunquidnon Deiejl 'tn 
terpretatio} Ahfqueme Dem refpmde* 
btt* Aunque lacomprchenfion délos 
fueños la retiene de jafticia,la comu
nicará a fus amigos(quando conuen-
ga) de graciai^í/ffff mibí/omnium, 
dezid con feguridad:que de el que en 
Bios íia, fe puede folo fiar. 

Según efte fentlr vniuerfal fin ex
cepción de Interpretes, quevnosfe 
copina otros. Faifa es lapropuefta 
de Trogo Pompeyo, qu^ íe celebra a 

lofeph 

Cttrt, HK 

verf.il* 

petJíb.l6 



PaftofiEfcIáud,y Y i t í é f i i 
ibfépHpói erudito etí la Magia diá- A 
b(iíicá,y reprobada,y por ella folo ejl 
célente declarádor dé fdeños : y aun 
por eminente erifeñador defta vana» 
falfaiartífícíórajcorno raaé engañado 
ra pnlicia.Efta fágacídad9qüe^ráido° 
ramentíe llarbaPdmpeyo Mágiá,yMa 
giftefio abriirdo;efl loféph' fue feuelá 
cion diüináduzlagrada)quele iíuftrá 
ba.Ní las palabras que él Sanco dixó 
a fus hermanos s quando el cafo (que 
en fu lugár ponderamos) de la ¿opa 
fupaeítájy achacadá por hurtOj lede-
bcper/ndfcar.ií» ignofdfóiMs dixo,, 
qmdnmfítJimtlij. méi m dugurandi 
/f/>«/i¿2í En. que párele qué felesde-
darasy blafóna agorero*por emin'en* 
ciaicomo q deí cato de tas' aues,y por g 
fi: büelo pronbílieafre íticéfds* Porcĵ  
cftatío canlexos íoféph de áprénder 
de\o% Gitanos,fLip:erítícioa¿s,que}cs 
fue Maeftro de laverdacferá- enfeñan 
¿a:y por Edito, y ceduláReaUFaraorí 
le conftítuyó Doítor de la fábiduri* 
de fu Rey no,de quien la aprersdieron 
los StmxQSiQonBituitéumDúmmné, 
domusftíb vt erudiret Principes éiusfi 
tutfenistipfum¿& fenes eíus pruieri'^ 
tidmdoceret • Palabra, a quien entre 

Tbeodori iodos dio luftre Teodorero , qiie los 
ihU fueños incerpretádos le hizieroiníig-

ñe con el Rey,duenaí dé fuMonaquia* 

fpfmy 1 0 4 

tmo Hit A eflsoeepülanntm mlmifideí 
fmcietate. Ño ay manjar tan fuá u s,ni -
dulzura tan fubidácomo Ja fabiduria 
que nrocede de Dios, y qué da con el. 
La fazo deíie plato fe la deuibEgipto 
a iofephacomo á fu indiiftria las v i 
das. Ha//»/ é n i m c tbusje ientsd) éf do -
¿ í r i n a dutcíortMas íe cfebierOn por la 
enfeoán$á que por el aíiniénto: que 
es méjor mánjar ej del almá í Y íl por 
el grano fue Sal dador cíe la gente,^ar 
la doétriná parecerá Kedemptor de/ 
tos corazones. Saliq prefto Maéñrd 
ípfepHienfeñado de Üids^que cjuan-
dp Dios en fe ña prefto Je aprende. 
í^am dtoadifeiturvbi^Deiii. ñíagi. 
^ i / ^ ^ j d e z i á e x p e r i m e n t a d o ; ya- &.AükÍl 
j adeado ef grande Águftinoi Loá Dé¿Í^.k* 
Maeílrds Humanos foti exteriores, la Chrrfi'ñtil 
Gatredade. quien erifeña y .iedü¿e la CI A 
álma,en la V'moeríidad.del Cielofie- '* 
-üf fuprema.0f»»/4Eftf/í/íf¿ ineig¡fté¥ÍA 
(;dixo)/ór¿«^r»i/e^4ff^,C^^ár^OT/jj 
hit m 'Calo qui corda doeéu, Mi ihftrti-; 
mentó deftáfacultad celellia!, lofepíi 
era en £giptd9jSegnríéfto todo quan-
¿o del refiere Trogo iiiipio ( y teme
rán 03 fe debe tener por fábulbíbjy Id 
que dito e¡ SanEo;a fus tíermarfos ¿ q 
nadie le pddia competir en adiuínar, ' 
dixolo p'drbUrlajpor/gtacejo lo^diríl ^ 
ál fentlr de fah Ágüftiri nueílroPadre ^".^«f* 

5. Ambmc* 
qdehfepb 

luzeroá las igaoránciáS p y guiapara; Q expreífo i que copiaremos más ade- 5$^nGen, 
las noticias del DioS verdadero,Ñor 
te para loceleftiaí, y Predicador pri
mero de fus marauílíás . Per/ommorU 
ínterpretdtimem(Á\it el Santo) 1^% 
nis H e g i s f d S f ú i j é f P ^ f i ^ ^ ^ f i ^ ' . 
í u s ¿ n diuirmm cognitíonetn ditos dedtt 
eebát , f jéé v e r h i s f o l u m v t é n S , f e d e t i a m 
úperibus ín ipfam pieíatem traheb&t. 
De donde ponderaua fan Ambrofio, 
que fue acierto, bien conforme a la 
prouidencia,que a lofeph le comprad-
fe Pucifar en Egipto": porque fien do 

lanté. 
Por los fueños alfin, y celeftial írt 

terpréte dellos,! oícp tiene felicida
des, y en Egipto vniuerfal dominio.. 
La primer dicha esq úú fea fueño, y 
los qíiedeclara énÉgípto Í0tiel acier . , : 
ío de vn ívíinlílrd ¿ féguri álegoriga', & 
jphiiíóri fu bien ^ffiártelsdo'efeéitor* ¿* l'ofepb. 
Ñ o fe hüüo él Patriarca cornO Corte 
fánoájuítádojíinocomo Predicador Pfatídedl 
Euangelico ^ mtimando defenga-^<,' 

vida , cuya fucefsion ños de la vida » cuya mceision es 
él"qíé'prefid'iáala faí'on'de'losplacós' ^ cadena de muchas maertes , y cada 
de la meía Real» fue ajüftamiento fo-; edad es eslabón, y todas vna cadena 
berano que entraífe en fu poder. Prin que arraftra(fin excepción) iníeníible 

á la muertei A la efperan$a llama Pia 
ton fueño de defpíertos':mas es la v i 
da, que es engaño de dormidos:pare « 
ce que hablando encienden , y no dif-
curréii, ni entienden lo que hablán, 
fon dehombrés al parecer las accio
nes , y fus defignlos fon de fe ufad os,' 
brutos,licencias del fentido íin regif-
tro del dueño,qúé es ia razón : A"ísi' 
parece q es.vida la de Corte,"y es muy 
fatigofa nuierte cada edad, íucedieaV 

dd' 

jerano que entrañe en mpoacr. rr>,> 
ceps coquorum* Le llama el Coronilla 
Santo al dueño de lofeph, y efte Ef-
clauo foberanojfae U fazoh de todo 
lo defabrido de aquel Reyno In ma
durez de las crudezas Gitanas, el ar-
dor de íus frialdades inííeles,y la ríen 
da de fus vicios,ei freno de fus defpe ̂  
nos viciofos.*^ otiofáperfonaMcn-
u e , ¿ « " cruddcibarum coquerst, nam 
eum efie* in Egipto cruda perfidia dini 
fid sogrdtimh ardore \ pet lofephum 



g« otra )mo^cla infancia llegada la A y aoragime debajodelyngotebaro. 
pvvtíliihd , la mocedad msrehirá la 
Jitu:entud,d varón fentee balllá'ndofó 
viejo: Quáomnes¿tatúsanísfamBü-

' tém ¡fuantiirmt. Lú'cgc io qfne mas fe 
• efi:ima,n0 6s¡oque fevfus (porque fo 
' muere ío qnc fe vine ) fui > lo C\ fe fue-
ñasporqne no Te enciende Son'Ibs fu-

• celos olas, íe ápreforañ é impelen les 
cafos4coii)o fasiguas3y j-a priía de íer 
ma^^és corfientéde fef menos : .Qua 

feri i oo. nant vt wnfint t pefepgañóTfja Air-
defemp. gattiti rtti Padref los hombres no vine 

oy,pocque acabaron ayer:y fj muerte 
es,lo que fuajpereciéron para oy. Af-
íi dezia gr^ü«, y fencido vn grande a-
migo de l o b , hablando de defe^ga» 
ñosá podefofo's i Qéfeirrijqmjppjijfc. 
mmy&imomtnm . Hombres de ayer 
los llamaíoy fe víiie,qne ayerdexó de 

Mvhr* 3.,fE.RJe^ocsmo i r : Ttoneshúdie efigno* 
*-í minetitr, dixo fán Pablo » Luego eu 

pafándodc oy, eítaras muerto maña
na : porque d é w de fer oy? Y eílo es 
auer muerto ya mañana, y efto fe ig
nora? Hefíerm, & ig.toramus ? ViuCs 
como quien dexa de fer, y procedes 

^ _ Como fi fcíbíeratí 'eternamente de v i -
Jrj, I O O . \iit% Quoma miíle anniánté offtflos tuos 

tanqujm dies hé¡iern& faépraierjjt, 
qr«sptmihfiúbdhetíifijoru anni trunt. 
Mil años fon vn dia qde páíTo » y lo q 
fu e t y a n o e s: Quod an te nos retro efî  

t)e hrem morí éJf.Dtzia. Séneca,luego el dia,y 
$ap VÍÍÍS ios mil anos, no fon, ya, que fueron. 
m¡>.38 O vida, qiíe páíías a róuercc s quando 

nías te íolazas y ápláudes perpetua? 
És verdad lo que fe muere , mentira 
lo que fe vine. Suefíb és la vidá/ao fe 
prométa mas el mas dichoío. 

Dioniílo elTy rano de Sicilia,ex-
cluydo del trono fugicíuo a Gorinto, 
maeftro de ergrima, defde tan gran 
P r incipe > A figura que es füeño Vno 
imperio el del mas cernido.CreííaRei 
de Sydia , y de los Reyes el mas rico, 
prerumido de borrar el Rey no de los 
Perfas5no fofo perdió la corona, fino j ) nacimiento,en ej tvx/óamel¡ml Éí\¿ 

llera ios tributosqiae-rij>de , las pri-
¡(iones que arraftra. Donde efta la ía-
niiiia gencrofa de k>s Tojomeo^, que 
pufo freno ala ti erra,y r i f das al mar? 
Los Per fas dominaré a los Parthos, 
oy efclauamente íes íiríien : es v.ilan-
§A de pefos cí valor, es baiben de Hel, 
és menfira de contráíle : mas no es8 ^ 
nadá es,fueño esa lo qüe mas es. 

Sin (3ucla faraón, foñaua pues ce
lebra el dia en que naciormas a prepo 
íito era el funeral de lo que muriosan-
tigaa fnpetñicion, de quien no creía 
queia vida eraforeue fue ño. Cclebra-
ua lós nacimientos la Genrilidad con 
va n q n e t e s o p u 1 e o t o s, a ñ a d i er o n fa c r i 

-g ficios alconuite ilos Per fas que Rei
naron en el Afia. Qumprimui natu fi-
lius nstm fmrlt % & tmas reg~ 
num ejipimnm^ vAtalem eiús primo 
kaléhm-t omnes, qt i in Regia íünt „ & 
qu i h ufcmque.domi nat&mí e /f%deindtjj 
in reUqumm tempusj éíufdem , natalem 
diem omnis Afsia cetebr&t, 
eaf i Al que auia de fer Principe here*] 
deroen Aíia, guardáuan efte decoro' 
todos fus etbdos , el dia que nacía, y 
el natal de cada año combite,'y facri-
fíciossvíaron el myfmoeftilo los Me-
dos,qtte antes que losPerfas impera
ron,autor es Xenofonté. De los Bar 

^ baros pafso efta fu|erftici5a losGrit 
^ gos,ni fue foía coftnmbre de los pala-

cios,fino de los Filofofos: y lo que es 
másjde quien fe podia creer menos. 
Epicuro fue,a quien con gracejo pon 
derofo,maltrata Cíéeroníviendoque 
quienpublicaua las almas/comolos 
onerpos)mortales,y refolubícs en ce
niza como los cadaueres , y que def
pues de la muerte f afeguraua que del 
hombrejnada ¡mmortal,qnedaua. Ef» 
te,eíle (cta. el Epicuro ) con tan pre-
ueaido cuidadp,íolicitó ci de fu here-
dero(con clan fu i a apretante en él ref-
tamentq/para que diftribuyelTe ciehá 
cantidad de dineros s para celebrar fn 

MeihUi; 

XgmfinU 
ropt 

Cuer*Uh» 
i ; 

que fué ^íe fus más ofendidos) priíio-
neronquéeñniiieron poco'para entre* 
garle al bfáféró, éS íueño' de Rey es,y 
padrón de infelices . Sucedió lo mif
mo por loS í mpérios, q por fus Prin
cipes . Las Monarquías fe craíicgsn, 
todo poder feenuanece. Egipto lúe 
fe ñor a de las gentes,íirue aora en can 
tiuerio. M3cedonia era fior del Sol q 
ilominaua dado leyes a todo el orbe, 

no puedo no dezir C eferiuc él padre 
déla Eloquencsay queés de hombre 
(aunque bruto) humano. Pero de nin
guna manera íabio : como puede fer 
vndia muchas vejes ? Auiendofidofo 
íávna ve¿ el dia ? Ho puede íer: folo 
de vna manera ferá, fino es que auien 
do paitado mi llares de añosjceííen las 
ciíre!Us,bueluan atrás losorbes,y de 
donde nació el tiempo, buekia en re. 

trvTíia' 
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tfb-gado atf Unto ñt®* para boíuerjr A 
quefeasquel iniímodía. Luego de 
ninguno feral de nacimiento efdiapfí-
noel mifmoenque nace , no quan-
dodefpues le celebra ? Verene potefl 
fjlfe dies vnu$ fefm$%quifemel fuH ? ne' 
id q tíidem nift currí muíí j a rtnorum /»-
tercejferint míllu*, & omniumjyderíí 
fcdem,vnde proferí A funt.fia taé vní¿ 
tempus retierfio.riullus ejt igitur eu* 
itifquam diei natalif. 

Efte vfopreualecio en ej Imperio* 
de Romaiaquel moníl'ruOjO peile del 
linage de ioshombtesCCaliguia Em-
perador) oluidados los Coa fules de 
celebrar el día de fu natal, les quiró 
el minifterio , y pcoueyo en otros el ® 
Gotifulado.Reíiere Gellio vna carta 
de Aiigu{lo Cefar»efcritaa Cayo fu 
Nepote}enefta conformidad. Quem 
femper meitusfidus defidtro cum a me 
abestfed precipite dtebut faiibus quaiis 
cflboiiernus oculimti requirunt meü 
CaiumiVbicuntq; hoe dief iifttfipero le 
t u m ^ bene valentem celebraffe quar 
turntó* fextgefsimumnatalcm meumt 
nam vt vides¿ommunem feniorum om 
niumjmium&[exzgtfs'tmum mnfc 
r«4t ̂ « / :Celcbraua Cayo el natal de' C 
Au'gaíto,donde quiera que fe haliaua, 
y en aquel añocon mayor aclamació 
alfcftejo,porquc auia pafladoel cl i 
matérico. Los amigos ceíbbrauan el 
nacimiento de fus corrcfpondienres, 
y algünosde los que ya auian muerto 
%iliam Italieamvfqutadto Wr¿i!y me 
morhm eoímfe, vt natalem eius reli-
giofius quamfuum celebra mrit, Neapo 
li máxime vbimonimentum eius idare 
vt templumfokbat. 

Pero en el texto fanto no hemos 
hallado( quanto por agora ofrécela 
memoria fatigada) que ningún varón 
excelente en virtudes y fantidad aya 
celebrado el dia de fu nacimicnto.Ha D 
ze fola mememoria defta circunftan-
cia en dos Reyes Faraon,y Herodes, 
vno Gcntil)Otro Idumeo,pero perucr 
fainente impto. Antes vfaron los ma
yores Santos feiejar con lagrimas, 
celebrar con fufpiros la concepción, 
y nacimientOíy paífaron a maldezír el 
dia del nacer.Notoria quexa de iob. 
Pereatdits inqua namfumt&nox iv 

• qua díBum eji eoneeptus ejl homo. La 
imprecación ilorofa del Profeta la 
mifma cs.MaledJfa d>es in qm na tus 
Jum^dies inqua pepent me m* ter n.ea 
nonfit kenedicía, Laílunauaaíe lus Sá 
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tos affircreídos deqiie coii¿epcibn> 
y nacimienroeran manchados con eí 
cá ncer venenofo de la culpa original,, 
que cundió p o r todo defcendientCy 
por fefcmvai propagacionvdei priiifer 
tranfgrefor^hsrederos de fu culpü', y 
de fu* penas % de que es- mué Itra euíd6 
íe,que de ioíanimafes fofo con lagri 
fnas tiernas aya! dé amanecer el hom
bre: en feñas d i qife el nacer fuean-o* 
|arle la naturaleza ( al íentir de; farp 
Ambroíio) como va (b a naufraga^.e rv 
trelaeípuma y \m0\-i^.Qa¡n m».fk>-
gos in hx'ic úitaní notaré qmé'ím.jh^r. 
Bus expuerint* Nacer , fue efcuo'f la 
inc:att(Unc?a,y mtfcria del hómtV/e .• y 
antes de quarenta dias ninguno fe ha W******* 
1 cido Mea rijfusiitiam praox Ule & 
Í ele+finíaí a n qmdragefn M a m dis n 
vlli da'tur iVfas el pueblo de ios € hr i f 
tianosjde tres nacimientos hazé fefW 
«o celebre no mas,de Cbriílo nubífero' 
Señor, de l * Virgen Sarltifsinn fu 
M J iré,y de fan luán Bapctftas fagra -
do precurfor,mayor de'losnacidos de* 
madre común* De los demás Santos 
la igleíia no celebra la entrada a la 
tidajfin j lafalida del mundo,y CIÍÍ> a-
d i triunfal del cielo* Erte día ílam* 
verdaderamente Haraly porque no fa 
len comofal mundo) deítinados a ma 
lesvíino renacen a ía Coree celeftial^ 
dedicados a fee eceruamence fcii» 
zes* 

Pareeiamas acertado a Faraón, 
celebrar exequias,^uc felfee jar íu naci 
miento,porque para derribar lo mas 
aleo íobrá manos,qamifin folicirarlo 
ias culpas/uelcncaerdellas ios Qz-
uos^xAftulit Coronamdeespite mua* fob**9* 
dezia el Rey mas fufndo ¡ que fin co-
caria fuele caerfelasde los Principes. 
Ceadit Coronac&pttís m j t r i . N o fe 
prometa mas eternidades el mayor 
IiTiperio,que nunca mas cerca de ven 
cido,que al que al parecer Corceíano 
lifonjero,esmasinnenclble r y dura
ble.Mátalos guftos,como jas penas; 
ydelcombite que haze el Rey en el 
feilcjo defunacia ient̂ o , refituyeal 
Copero. Ei^o es para ceros, n as al 
animo queelta en el ceurro dei po-
der,en la esfera dei valor,íuele matar 
vn placer,como de luuenico, muerto , , 
a manos de vna gran dicha,dixu Va- / 
lerio.£^ ^ u m a m t a . é ' t a n t a ^ ¡ ^ n 
ao extidend* t r A A e m - V t k a q u i a i ^ A^ 
ínuencible vencidoíy en loque (evie ^ 
ne a parar dcípucs ¿e.cri'íVoajy vito-

tías 
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; .rias. t&n-íníig«es?-Ma8dé.ne.embidav* | 
; sfeal priidenr.e,q«e al p p d e r o í b : «qoe 

..para bien v iu i r ay prudeneia mas no 

. ay p t üdéc u» m p Oder 5 pa r a n o m o r ir * 
Preuini-era Faraón el lugar para íu ca 

-dauer,y iroyanqueíe.ira á fu nacimié» 
toíDebén preuenirle lo^Reyes como 

•': ítemerpfo?- de c;les puede falcar. Laf-
timólo exemplar de. íezabel Reyná 
•deípeñadaí. vereíicaríe detiis en'todas 
•las Mageflades lo que fan Ambroítp 

. [Ambrofi zTctima de la pcrfeta buida . Velcum 

eire* finíi p&mp* f ^h r t s exequim magis-putat* 
tm* i . q%<*m taUmtímprapararii Que en las 

hachas de fus bodas,conten;plaua las 
de íu entierro,aludiendo a la coílum -
bre antigua, que en entrambas ocafio 
síes fe celebratían de nochery a las ha 
chas , o teas e ncendidas, que en las 
dos fazones, fe folian v far i•'de.quietó' 

j ^ ^ w ^ „ dixo el Poeta. ... 
tr/ét* ad ¡i, :yixiwuj infignes inte? v i fánqut j -

O mcerrn de breue pcribao ( aunque 
fcan ligios humaños) que tanto debe • 
mos dcífeatí Q^c tan apriífa ha de 11® 

- gar?que buelá,no camina; pues en las 
luminarias de los derpoforios, pudie* 
yamos encender las hachaá de túmu
los ;tan canfada fe dene moftrarla gra 
dcz'acon la vida, ytan fatigada viue 
la dicha, hafta que toma puerto en la 

.: muerte.' 

A L faíírde la cárcel para Palacio 
el Copero,eíkua ya oluidado del 

faubr que a lofeph (para fahr del tra
ce) auia prometido : y pedídolc folo 
memoria,grande impoíible para vn di 
chofo. Oiuidofe en la profperidad, o 

. no fe oluido, porque nunca pensé en 
acordarfe:no ay oluido , de lo qüe no 
ay memoria y y, la felicidad folohaze 
acuerdo de olindariY quaado prome
te , es el no cumplir, y fi da palabras, 
impofibilita las obras i no ay mayor 

_ . falta , quc en la ptemefa mas eortefa-
£ r m g» na< j^uyes & p l u m a , & ventas norL~» 

fecut<s ¡ v i r g l o r i o p i S inpromtfsion<Lj 
" f u á . N i mejor íimboío de yn palacie

go palabrero , que vn nublado burla» 
dor, qüe mañanas de Abril,haze a la 
tierra(que le deífea)efperan§ofa,y có 
las burlas (deferenarfe elcielo>lefcu 
bre,que en folo faltar, y aluftar con 
promefas tiene veras, poco fe puede 

& fiar de palabras qile fe diz€ pára def-
.pedir (a los,pretendientes) cofia dos: 
fsendo las palabras vlento, quádo las , 
..mayores firme zas de lo criado, folo fe fmt 5 j 
"Comparan al humo. C&lt fieut fumus verj\ 5 / 
• i i que fien t ( di ate. I faís .}• y i os Se te uta 
por lignificación contraria , leyeron, 

' ftrtoartit&o. es, r élumfíeutfh 'mmfir-* 
imabt t t í r tye tñoú que'foe-Crcz-totmé mey(. • 
toia. al ingenio de fanGeronimo: • ^ i ' - ¿Gc ^íf* 
rordhzcjquod v&ltterrnt dicersSeptua % i*1** 

gtwtdyflenimfírmitaspro, robare aefi -
pitur.,. quomtdofamQ, qmdfirmum efi ' 
(omparaturi Si lo firme coníiíle , y ia ' 

^ .firmeza comparan al cielo , como Ic-
bantá !a fabrica de fus CKCS perpetuos, 
fobre vafas de humo í Como al humo 
que íe deíuanece , comparan (ios Se-

_ tcnta Incerpretes) fus bronces ímor-
tales , fu irateria in alterab.le.'í. En'el 
cielo hizo la punteria,. y la herida fue 

: en la tierra.Cuya grandeza de profpe 
ridades vanifsima, pties aunja confif-
•tencía folida de los cieIos;p.areceque 
feísbra en el viento, que defnanfce 
en el aire , como ci humo : que ferá la 
felicidad de los hombres vanos qua-

: \doafsl fé rébájaCcn las cómparacio-
^ne^ jaeílabilsdad perfeuerantede !os 

Q tielost ^NJfiforfit&m (fe explica afsi 
mifmo Gerónimo} pffjemtis hoc'Mkeré 
quod omnis sgeíorpmfirmUm^réhur 

'•^/{triitudoivsñtova.mfi^oi^jfiifnó 
qui'm aera difloimiur eoéq&etur iux-
J a illudÉcclefiafiesw^itAsvamta tü^ 

omnid v a n i t á s . Mas facH es redu-
air el Occeano en pequeña conchajla 
immeníidad eftendida de eííos orbes 
en v n pu ñ o ¿I o s ra o n tesabrebi arlo s a 
vn granó de arena,el fuego a vna cen* 
teifa, el Sol a vn átomo, los abifmos 
a v na gota de rodosque hazer ciertas 

^ -y feguras las.profpeíidades, y las pa
labras de quien lats gozaídichoro,fino 

B' es virtuofo, y temerofo de ©jos , de. 
quien folo ha-de .fiar fe. i . Gonuendra '' ' 
pnesq el pre te ndien ce p- uden te,p oga, 
' iósmedios, mas la mira en Dios,,;, la . ; 
•foheitud déiosmedioíjjlm confiar en 
ellos^pero en fu defmayodize el muy 
ídeíTeofo Cortefano? qüe al fin és fuer 
9 a, f i a r fe, d e q u i e n e s f 11 e r $ a v a 1 e r f e, Y 
diría yo que es fuerza no valerfe, de 
•quien no debe'fiarfe . - •• ^ ^ 

Han difputado. todos los^nter- -• ' -
pretes,fi pecó íofeph en fiar del Co» 
• pero fu foltura?pideíe mcnioríaqoá-
do íe viere fiiii{en<:o la copa al Rey,y 
que diga aquella MageiUd corro ro~ 

bado 
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nocente, en premio del buen pronof-
tico de la ib i cu ra del íücñ5¿por el fue 
ñÓ le pide Tu foleura íofépíi. Tantum 
fñemento me¡ cum béné tthtfuérif, 
facies quafo miferifordtam, vtfiî ge-* 
VM Pharaom^vt edntat me de iflocar* 
cere, qui&fuHim fuhlatm fum dé terret 
Hebraorüm, hianmeém in Ucum 
mífmfum. Todo eíio pado el Santo 
dczir (y abonan el cafo muchos)}' pe* 
dir focorro íin pecado aígano t porq 

efeapar de vn graüe nial,y con fe 
guir mayor bien (ííeftan jurtifícados 
los motiuos , que el principal ha de & iñ earfert.Yo os daré a ertcendeí (di 

la que debía de/ focorro, y afsiftencia: 
diurna : yque áifpufo fu pmmáai.ciá 
el detener ál Santo dfts aneé mas eií 
la pnfmn para examinarle la éfpsTan * 
9a , O para acrifolarle ía falci!la,que 
íi-ofufe fino Vnrefualáríelslaspalabfas
ila regiílrárlas,qné dé coníiaíícá dixo 

Copero. Tan* delgado hila Dios co 
íüs amigos i zelofo de que la confian
za debida en el ^ no /e pon^i en otro' 
focorrorCdá?túómmhíü Dei 
méruijfet, fuhre? ium efi¡llt^i ah hó\ 
mméduxiliümpetereiy pm qua tt *dii 
ttjmt dmédnm iquihm aifáuc t tmñttm 

fer íá gloría de Dios) puede vfarfe de 
la induílria de tercero, de la beneuo-
Jécia,y poder de [ói hóbrés>y vaierfe 
del corte fan : o y faberfe íocorrer no 
es foíicitud ambiciofa,(ino prudencia 
ioable. Ellas afiftencias no las defpre 
Ctatron (fino que la^ afeftaró) los ma
yores Santos; no foíoen el teftameií 
•to Antiguo Patriarcás, y Profetas, 
íinoen el rtueiio Apoííoíes fagrados, 
y otroá Varones dignos de celebrar. 
Los fauores naturales,o humanos,en 
la prouidencia,o predeftinacion diui* 
na fe incluyen, y lo que allí fe contie
ne con merico fe deííea, medios fon 

Augnftinojertpérrotii dé Dios )de 
qmé aucís de efperar fauores J'?.de mi | 
íi de la mano de los hombres?Él olm-
do deICopcro,cafHgo fue de la deína-
íiada coiifíangadel Sancofnterpreter 
o i u id a r fe d éTe r u i c io's IITI uy r e íé'u á t e s 
los mini(íro5,fue!c fefcaüigo íobera-
no , y acuerdo diuino, por caftigár la 
átiíia ambicíofá del pretendiente, y \ú 
foíicitud dermedídaj' en qííe fe vBna 
de áiíer fialfado fama.de qúserí tra u ar* 
fe ahogandoíeen eí golfo eafi ya de-
fefpcradafy los jVÍmiítros fuelen pro -
meter como naueganées qué qucn'ua 
la tabla en \ i oriHa, que les íiruio en 

deque fuele vfarDios paraladireci^ Q el naufragio.Perfuadanfelos hobres. 
de fus fines foberanos, o eféftos de 
caufas ocultas* Y el lograr cftos me
dios,ni entibia ía efperan9a,ní e nfla-
quecela fe, y confíarísaen lo diuino. 
Antes es lleno de la prouidencia, y 
colmo de los aciertos, con que fe exe 
cutarianlos ordenes deceleftial fo-
berania. Pues fe logran todos en or
den al feruicio , y honor de tan gran 
D i o s . Y prefumir dé lofcph, que fid^ 
(nías de lo debido,y lic!to)del Cope
ro ya priuado, y que defeonfíana ^>or 
éílo^ del focorro diuino es improba
ble: y de tan examinada^ y laureada 

que es punró de faftida diuina^no fal
tar en las afilfencias,a lasque ufo par-, J , 
ten él eoragon enla efpcran9a . f ^ Pj-7ivéf¿ 
adiutortum miürhd D m i m , quijal- 12» 
uosfdaéreBoscordé.VirM vezes (de-
¿ía mi gloriofoAugüftino)pfoné Dios Vbt proxt 
cnfáluoíos pecadores , porqué no fe me , ^ 
lo han merecido , y fiémprc efeapaa .p/^/^, 
los luftos i porque dé coragon fe lo 
mcrecieró. Efto fegundo fue lufticiat 
lo prímérojmifericordia de padre.7^»/ 
tniferieorÉ mxsíitím quia rmlium-
hahetmérimrnpecsatQr>\ hipauíem hf* 
tum auxiltum éft%c[u9d iufto tfibuitur* 

inocencia/"en lo dudofo) ningún hu *' j j Faltar con el focorro a quien leado-
mano puede fer arbitro. 

Con todo a fan Anguílin mi Pa
dre fe debe todo crédito , y afombra 
de tan grandcaímena podremos efpe 
rar qualquier pedrada . Aficnca por 
llano el Fénix de los Do6):ores,y por 
indubitable, que los mayores San tos 
no fe exceptaron de algunas culj^illas 
ligeras, y que la éoinetio niielíro í o -
fepti pidiendo al Copero intercedier-
fe, y fiando mas de lo que debia', de la! 

ralos femblantes , paraexecutar fus 
ordcnes,era pecar (paféée} Dios có-
tra lo mas puntualj y eftimable de fa 
equidad: que a fus amigos concede, 
quantofuele denegara quien le ofen
de • Afsiloafeguraua fan Gregorio 
Nazianzeno aOlimpio Principe.^// NazUn, 
etiam boe pietatisprammm acsepftii epí.'jH^ad 
vt res tibí ex dnimi fcntentiafíumhjo Qümül 
hfq^eeaaj/cquífojís^quaalpfjegata 
funt* 

De 



í 2S lofepli Patriarca^ 
Dfíáí|üiacabáH de creer el Corre 

rano3qiié la fortuna nc es la que ledá 
los buenos íiiceííos,líno iá virtud que 
de Dtos los coníiguejCjO^ es Dios da 
las vimulcs,que valen folo concUno 
fe le cae de la boca al Gortefáno» qoe 
no Eieae íortmiaj al íoUfado virtuofb^ 
qus íü buena ¡forcurra le pufo a fus pie* 
al enemigoul Capitán, qoe fu fortu
na le diolavidodajal. im«egante,qiie 
no c o r r i ó fortun3;al reo} que fu mal i 
fortuna no le dexóefcapar.' Los prof-
peros l:i aplauden i los infelizes la ctil* 
pan» Noquiíb fdizen) m i fortuna, y 
con gracia li?\hno. fcrt¿-in¿/ola inuo-
enturvna nomtmtur % vaa aecufátar, 

Pliñélih.i vmagiturrea,vfíA cogit ¿tarjóla ¡au 
mtfiraL damrjoia argmiur, & eum sonuityi 
hijf, í.pt ioli t-ítr*Es, vacia , d i ¿en , inconírance 

fautora de ingenios.HíV omnia expeti 
y«(concluyecioquence ) omnia ferun* 
tur acepta^ tn tata rathne mor ta* 

Séntc a^^umíúia vtramqm fagimm* De los 
Polib C'iiI?lorcales e^a foí^tieiic, el libro del 
ad debe,y el hade auer* Séneca que a fu 

' . ingeniohallaua fortunare hazccarras 
'2 - * ínuediuas,y de fus reuefes confuela ai 
F* 7 >• • jos amigos. Mamtpiorum ftíorum ne-

gligenidumina, &pánis , &pramiji 
^rr^aií/Hi fupo caílígar culpas,ni re-f 
partir premios , todo lo erró de cie
ga. Y efto no es aborrecerla los hom
bres fino pleitear , y lo que no conil
güe n con ruegos, preténdelo có def-
j»echos:No es aborrecer, fino litigar* 
SÍ vtrumafeBum eorum infpicias non 
odermtffeá ¡ittgani* Efte fentir jy con -
fiar de la fortuna,fue íiempre mal vif-

JÍJt .óftV, t0 dc ®ios*y amena^llo por fus Pro 
^ ' íttls*Qm de reltq̂ iuftiS Dúmínum^qui 

ohiiti efiti Montem Sanéium meumj 
quipomíisfortunó menfem, líbatit 
/^«'^w-ComoGencileSádercamina 
ron fus coítombrcs los de lfrael,y fia-
uanmas en laforcunajOcafoda m h í -
dad,quc del Cielo fu dicha-La adora-
uan por Diofa, o laconjucion de los 
Pian^tasjO la EttreUaFaufta,y benc-
uola,porque en el Hebreo eM vna pa 
labra que le correfponde , y la Biblia 

SibliaReg Regia feñaladamentc la Eftrellade 1« 
fían&nt.dep/Vír,que fenala los Reynosyde cuyos 
fiella leu» inñuxos,fc derivan los imperios , las 

DignidadeSjy pueftos> otros de la cf-
trella Marta. De quien las visorias,y 
buenos fuceffos en las armas , que de 
las afortunadas ninguna mas (dezia 

Fsrer.fur |u|i0 CefarJ que la guerra. Btftmut-
Jler ibi, turrj eum ¡n Qmmhus rebus,tum m re mi 

K UíiiHpóiefifortmA. Ay quien* de los 
Iníerprctes por otra voz de la lengua 
fantasque correfponde , refieran eílá 
Deidad fingida a la Eftrella de Mercu 
Ha.Todos tenian el rcndimienco,co- JuilimOf* 
moelafcao,y laqusxade la fortuna, ^ i i ^ . d , 
con los fundamentos,que iva naden», comentar* 
do Roma, fe ivan hermanando ¡as labo 
res de los Templos fabricados a la 
Porcuna Fortuna vero Templa funf 
fplendída,& antiqua ac tantum eum 
prirtiis ^etn^ funda mentís pGflía,9ot 
molh-aríe todos dependentes de fu a-
graio y poder.Reyes,Sabios Capita
nes,plebeyos todo quanto de fea n,de 
mano de la fortuna loquieren.///á^ef 

B cnüQt)ioñJ1ZelUgerenthme/tvi¿lo~ DíonQr^ 
riat&paeefti-dg'entMm emeordia , ^ fgS0<¡r 
amAntium voluptah&* breuiier bonuíijy * 
inofnni re fuuefiss.Los Principes fue ' 
leu hazer mayor aprecio della i y de-
llos la fortuna máyor defpreciotdezig 
Thucidides.E^ antiquis ímperatorl-
bms ilUm sffefartunam qua afpjrantes 
res pro/peras gejprunt veri tos eJp*Vot 
éífo dezia Curcio5qüe ningún Rey fu« 
Artifice íabio de fu fortuna, anadien * 
áú,Quódaíiquando vrbes dB bojttbuí 

p expúgnate nonfasrintifírtuns aiferi 
bendumfideiur. 

Mas eílé error tan cUro comolá 
ignorahciáde que procede 1c reuence 
la Religión Católica con vn Sol ente 
tosque del cielo , y el fuelo deftiérra 
de la tierra lás fombrás efeuras 
de la forturtá foñada , y ádóradadel 
Gentil 1 y aíegura , qfccquantocftos 
ciego§ la atribuyen fe debe efperar de 
\k prudenciá diüina,y amor fobcrano 
deDios,- de quien penden los fúceífos 
Como la vida , y el aliento, y a quictí 
folo débelos bienes referir fe, porque ¿ ^ j o » / 
del proceden, fe manu Domini profpe ^¿$¡4, 
ritas hommniSi &Jüper fasiem fcriba rvn.ibi. 
imponetbonoremfmvi.lizbliSsilomó * ' 
(al parecer de muchos j de la profpe» 
ridadfoíade lóS Reyes,por loquear 

. Tiba iníiúüáuamos ^ue éíia palabra 
Homoyáe los Principes folos,íe enté-
dia en aquellas locuciones : cíío es 
fíombre.De los poderofos, que tenié 
doel goucrnalle , pone en Dios folo 
k mira,y en las acciones le tiene por 
Norte,Seguravalañaue de] Rcyno, 
fi le quitare a la fortuna el Cetro,ferá 
ponerle a Dios la Corona;y Dios fo
lo aflegura,y da Coroníts,que es pun í r * 
to releruado a dueño el mas fupremo *' * 
Formanslueem, & crems terebras^ Vt"^ 

fsciens 
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fichníf ^emt& ereans malum. Las A 
mudirtCts de las C O Í Í S , los buenos, Ó 
ríialosfuceílos , l is vítprias^y lasro r 
tas, las reparte ícgtm el merico de los 
Pcincipes,o para mérito, o para exer 
cicio, o para premio* o por juíHcia, o 
para enfeoan^a.És el müdo todo vná 

PkilM' ¿* ñaue fie ¿ta Filon)a la tierra confide-
¿¡uift' ̂  ?a golf^ios nauegances loshombrcs,! 

los cafos las olas, fus Variedades los 
aires, fas tormentos, las tormentas» 
las traiciones |os efcollos, y lacepcf-
tad tener por f« 0u>s la fortuna^r-, 
hum piuínum úislgus boníinu fortmÉ 
vceahY al fin el ,orb5,cs vnaCorte go 
uernáda por yn Rey • Vt to-us terr^ríl 
orhiiytdnquft vna emtas%optimo 'Hjt' ^ 
publica genere adnimt^ntur pepularí 
regirriine* Y en ella íitf ra acertad o 
el gouierno, fino hubiera caftigos, y 
premios.He aqui la fortuna,y profpe 
ridad de los Reinos librada en la ma-
nodiuiaa,y labrada de losferuicios,^ 
lefupieren házer los hdbres. Artifíce$r 
pueden fer de fu fortcnajliazcrla pue
den buena,con fer mejores: negaualo. 
Curctosy otro Gentil mas ladinaméit 
te fabio lo confieíía,q puede la virtud 
fin ía fortuna , ni fus focorros arribar 
a dóde intenta con trabajoj y confta-
cia: Pojfe vírtptle fine prafidiofirfmé Q 

eonteniíffet lahorei& confiantia^J ^ 
peruemre.Dios Ueua el timó de la na-
iie,a efta vauda in¿linaa losbuenos,o' 
permitc,y afsi declina los malos focc 
fos,repartc el airea lasvélas,léñala el 
puerto a los rübósjmide la fehda a las 
ag«!as,y baze q el virüiofo,haga fufo? 
tuna con los méritos. Valénti'tr omné 

Semt*dL* foftuna{&zi\2i Séneca) *ntmúféfl*n~jf 
heatavit* atranque pArtí res fuá* duci* beatáq'^ 
Up»ZÍ ae miférd vHáfíbt caufa eft* Afsi bur-

lauaDauidde'los Principes qefpers 
74» aan los fuceííos por las eftrellas,las di 

veri l . chas,por los hados .Qui* nequĝ abO-
rientê neque ab oee$dgnte$qmniA Deus ^ 
iudexejlibüñe humihatié* hmsexal-, 
í<íí C^ita,y pone CorónasDíbsrnó el 
cafo,tu el hado; fcnalando mifter iofo 
el Oriente,y el Poniente.q no deben 
cuidar dé íás efírellas, íii de fus afpé-
a o M e CÍ nacerjó morir del So!, fino 
del que le crió,y las forma/ín oluidae 
nobre de ninguna, q a todas les pufo 
Dios nobre. ATí-^«ítff/ifdezia Agelío) 
h*e mala^aiuerfutq\ eafus aute canfrd 
rio bona tommoda cafu, aut temeré j, & 
pu/h vi intelligente eontingere quaft 
h*e Orientes & Oeeidente Qioc ejty 

*ll Gel. 

tfatti^eal^lhul^^hfts pmieanf m 
Dem aquijPmó iudieiopro meritü mi 
que tfibkat*. ' . 

Siete eíVreUas tenía Dios en fam¿ 
no derechas Ethabebé in dextera f m J p e ^ t i j 
flellatfept'i* Y es ¿onforme el parecer QAp'Jé* 
de todos los Expofitoresjcj en ellas fe 
íimboligá todos los Principes . Lo q 
aora tiene cfpecial es , fiedo eftre* 
lias ellos» ía efperebueüade Dios,co 
él ajuílámiéto de (as leyes, y defcnOi 
de fuic,y caftígo,y dcílícrro de lasv¡-
^ios}4eíto da feguridad,y caufa lamas 
bellaAftíeá ^es premio eftar en roano» 
t i foberána la buena fuerte de Ips'Rei 
yes» Pero de páfo incluye amenaza,^ 
quie tíeñc las clírelUs,puede (por de-
fermcios)folt¿tlas¿y fio féran laspri-* 
meras,^ fe vi>r6 dérríbadas. Aduerte 
4ia de Rupérto. Q^/tenet fieUMtn ¿ise MétpirdM 
éer$(utfímuh&terHbílttzr iít*ttit9n$ léeÍAj>es¿ 
knim fai ftttVirtutéfedvinuteDeii 
p* dextera Oí/ .Toda fa felicidad q el 
err^r yánam€teciego,antoíaua^proí 
cedía de los Áftr6s,o fíete efrrellas,4 / 
fonauá faborables a la guerraja la pág; 
honores, y triunfos dé Príncipes, erf 
Dios eftriuajq lesdalas luzes , y dif- , 
|?éfa los refp)ádOres.(^ue quie da noí-
bre a las cftrellas, datábien cftrella a 
loshobíes*Ninguno lo encareciomaáí % .-̂  
gloriofaméte q S.Gregorio NiíTcnoj NiJe*oM2 
f Cirilo AIexádrinoraquel de nücftro j . 
lofeph hablaua , y el Aiexandríno de Cyril. libl 
TcodofioEmperador»Laprorperidad i . de reB* 
áel prefo, ref oríbcie?idoIé punto me- fid.ad t i é 
ños de Rey Egipto toda, fue premio dofé 
de fus tormentas, corona dé fu cafti-
dad, logro del cuidado de Dios ;«0 
tufta <quñ Oim tóftpHéúri^epit ? Sin 
examinarle de valerofojno fe viera ea 
k\ mayor puéftOrfi afeédierafin golpe* 
tt\ ^erfé tenrádo, dixera él vulgo cie
go q auia fído lace cié fortuna,fuerte* 
o cafo 5 pafe tan tos, y penofos cáfoss 
porq fédeba ál cuidado Dinino ,104 
fin eftas círcunítácias pareciera fortu 
fla.-no prouidencia. Si enimmndedif' 
jet lofephprobaticn^ îxijfent mslediZ 
ci d eaca baefierifortúm\9 'm0 cura} 
Défuelo de Dios? Preciatfé de tener 
eftrella tan lufirofa como íadeloíeph 
en fu rnaney q dellafendieflen fes d i 
chas,y virtudes fábricafscn.tan fu pe-
rior fortuna,4 a pefar de lá fortunará 
vnay otra^falicrócorí lo q intenrar6; 
fus virtudes.De Teodofio es gran ce 
lebrador Alexandrinojpero fu profpe 
íidad, coino íii imperio fue firme de-
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bajo defté polo, toda ñaue furcá fegu A pecüíimlftumUmñi ? Y áecíarandofé 
raifíil eiie norte todo Jmperio derro- mas añzáe.Qítodfídixerü in cordetm 
ta,Súpret»tíatíteMp0mii & eíaHfsi 
mi Impcrij vé fififttrhámin t u eftDo-
minus UJtísQhrtftui> Éí cielo íolo há-
zeHeyesrlas eftreílás no hazé podero 
fosjía virtud los haze eñábles,lá gra -
ciadiuma agradables a ía Mageftad 
h n m m i k ü m m v o l u n t ó * eftpoutáifsi-
wa omnifque h o n i f i f é m t l ' á n m a t ^ co-
p t a t . Y pótq losfuceíTos proíperos en 
paE,y guerra q tuUo Teodoíio acredi-

. taróde verdáderifsirtio eí pronoftieo 
Cfríl.v* de Cirilo; coúclúyét Quodbu Mcímúí 
b$pfioxt¿ w l e a f o l a , quamdieftat i vefíra ab eo 
mz~Já donata funt , & o l im adhac^qumadmo-

d u m eonfidimuS) donabuntury v e r u efe 

quaré véntrunt rnih'ili&í*Proptermul 
tiiüdinem íni(¡mtatü tttté.'H'mgvín M i 
riirtro pregüte porq falco lá gracia de 
fu Reytqne no faltara, íicndo f« pro-
ceder ajuílado, no ay que recelar;pue 
deacabárféjComo humanó al iin; mas 
ninguno défquidÓ con fu Principe,^ 
no fálfeafe primero en fas coftübres,. 
Ñiucladas con tíios^ reguladas con 
fu ley,y con fu Rey,reirafe de la forra 
ñatafegUrefe q eí cláuo de la Républi -
Ca de tierie en fu mano Dios^e quien 
pende codo imperio ; no fe le caérá a 
Dios de la mano.-fin Ja de Dio?.,ningu 
naferá én fufauórpoderofa* Los Pri 

velas al viento s lleñáron fus reforos, 
farigraroñ losétários , atenuaron fus Gj 
Príncipes.Daúa fan Gregorio el con 
fejo a los Miniürossque a los Marine 

euidénteit ofttndunt, No ay aftroíabio g uádos q derrotaron itiétierori muchas 
mas fegaro¿ni efemetida menos dudo 
íijqv'irtudes para profperidadestlue-
goeltraíiego de lasMoaarquiasdae-
xaltació de los Reyes , y el pueílo fo-
berano de los Valido ;, no es csíbjno 
aftro?menos,o mas beneuoío,no eftre 
llaiOPlaneta fabotable^fino virtudes^ 
Oculpas.jufticia, o prouiderteia, pte-
raio,o caftigo^ Lasvircudes encubran,' 
los vicios derriba,no ay quien fin bue 
proeeder,de encerafatisfáciona fu mi 
nifterio,^ con la jutlílicácio íola^reci-
be fatisfacion cí Reino. Eí vaíor haze 
reinaryy el hazerlo juftoíiépreffin a 

7l- in 8. 

tOs,para llenar íeguro el vaío, fin te * 
mer riefgo. Noexcéiérle elpefô y en 
la tempeftadydlijdrlé tfubíémta nauis 
enatetiqua niérgebatur onerata. Nin-
gunValido procedió biénjq parafd eñ , 
mal,3 ningún Rey pronoftiquen mal, 
íi víuiere hitn.Ui pietatisfm£im> h¿ec 
mercestdíxo aí fin fan Cirilo, auiendd vbi 
referido numero grande de Reyes a-/ítpra~*, 
juftados: contrarios fuceífos han 11o-

tarfea las atencionesde el vulgo caíí r radolds qfe apartárode Dios: i \ r ^ \ E í tmm 
íiépre ignorante en fus noticias, furia ^ qtíútquot ex ílliiculttíi&i ob/iruantía9 fuecedemi 
fo en fus vo2es,apafiónadó en fuspare qtid Deo debenturjmpie cantempttsje busprcjpt 
ceres) pronoftícá perpetuidad al Vali gtbufquémfíitfdadmimfírisiprQmhih rh Pr£p4 
do fíeuiendo co fineza a fuRey,y fobre daBiiJuo fafiuifüifqiie libídivibús #$ tmfi ar-
todo con religión»con fe confiante a bere iriduigéndum eji$ pmauemnt om - narü oLli* 
Dios,gulk)s,y perias,vitorias,y perdí nes bi maíí>& miferi, maíe, miferequt tus e/lin* 
das ea Dios todo,fi Con Dios lo con - feriermti térprctit 
fultare,yfinel no dierepaíro,fegura- fui-pofum 
mente príuarásq en Dios folo viuen fe C A P l t V L d X X . osdmsti 
guros los Reyes,y los Pritíadoá.El q 
procediere cotí zelo, y prudencia.fati 
ga y definteres , haziendo la eátifa d© 
Dios,del Rey ,y del Reino'.fégüro pa • 
fara eí eiírecho ocíofo ( q es golfo de 
los difcurfiftas)q con ajuftado proce
der ninguno corre riéfgo,auii expuef- jy 
to a mayores huracanes. Sima c6 ver 
dad, y bramen los vicnÉos dé los mal 

- concentos, y los mares de ía enuidia, 
q nada íedebe afuftar. Todo lo cifro 

, / é l Profeta, y afeguroló Dios en éílas 
Jereil pal abras.íD/> R e g i ^ domndtHcl^u 
t/erf.íi* mUtdmtni\fedeteiquom&défoimetdts 

eapite veAroeórcina glorié véftro.Cm 
mes A vjíri elauféfunt^ & non eftqui 
aperiatyvbi ejt¿rex qui datas ejl tibig 

^ i , Ñingunoquierefer engañado » y y tFbM^ 
muchos tratan de emañar • MnmMl *5 

Jacto man* 
guando/aliara fu plieio al frauda- mifst 
lento i la mifma felmdad te fuera 0w¿f¿éscvi 
engatida-x Bates ^ 

0 J ¿tptr.psf 
§,í. Del beneficio es tributo ¡amemo- ra.®tt-

rtd j quienla retarda le tubo por muJt n€fĝ  
injuria-** j . * * * * 

' tsrpretar* 
§• I« tur (uní r( 

minifien* 
1 E N D O el hombre cuerdo pifie 
tan amigo de tener amigos(di - ^ 
go de que los demás íofean ía cifite^f*! 
y os en cod.i ccafioñ jf níaraift - eatU mf** 

lia 



í aflof^Efcíaiio^y Vírfeyi i I A 
ifaesqüepóco puntúa! quiere ferco A nofefíentequemndfael tjempoienel 
los que n m folicita por amigos , aun — J>~ — i . . ^ — . 

Sene-

d:e oecefs!cados(le obligarlos, Efle es 
de los Corre f inos incurable acha
que , mas de , fus cauiíacianes ei ma
yor c aftigo :de 2 i a S e ne ca • P rometer-
íe que codos le han de fer fieles euli 
ocafion, nofiendolo el con nadie, en 
nifigunares el mayor defáftre que lle
ga a padecer los mal fortunados , fin 
p5rfuadirfe,quef« falíedad-haze malá 
fu fortuna;Nullum¡ntolembilimma-
l u m quam qmdfthi quis omnes ámicos 
p u t e i quibtu tpíe nm .^/f., A todos los 
quiere hallar amigos j qo liendoloeí 
de ninguno • Tos quiere a todos muy 
verdadéros, fíendd el verdaderamété 
falfo.Defuario Cortefáno?íva íeguri-
dadquefe prometiólofeph del Coo
pero bien defpachado apareció muy 
confiadasfíeI Santo no fuera tsn ñel a 
X)ios,y tan putua.I con los hombrese 
Pudiera parecer caftigoajuftado , y 
bien 'merecido ía falfia del Miniítro 
reíHtuido, queporeítarloyajfalíd a 
tanta deuda,y a acreedor de tan rnara 
iiillofa ingenuidad . Pero lo que fue 
corona paralofeph,que detenido dos 
años en ía pnfíon por el qluido9o con 
iiácadel bien defpáchado$no fe queja 
ni porfía. Mifteríofa enfeñanga a las 
Cortes ,(1 en ella no iiierá tan poco re 

que van de aquí a Seuilla las tropas, 
gouernando el mundojlos pafageros, 
fin aducrtir que corriendo vn zierzo» 
o fobrcuiniendo vn turbión,facigadq 
por hallar ia capa(quado la requiere^ 
la dexó dos leguas atrás i &palUum 
qui ami t t i t ¡n diefiigoPtsJToáas cftas 
metaforassfí llenájiio excede el mifte 
rio, ni parece q dizenel dolor q caofa 
cí hallar al nías obligad o,ohíidadizo* 
Diente podrido éfl i:6uíte,pié gotofo 
en defpedida cortes, palio perdido al 
cnuetlidodel frío. C6 grade igualdad 
de animo.paíío lofeph,por efte .lance» 
¿orno por ios iiaít'ídoSjen ning;uno fe. 

:> leyó que^a de los hermanos, querella 
B de Focifar,q rnálmirado,j,bie,n marir 

do le predio de creduío,ni refenrimié 
to de la amante lafciua s y guaímenre 
fálfaria , y acufadora íin caufaaoi de ía 
grofería olnidadiia del Copero,mof-
tró. fe ntimienEOs ;qée e 1 coraron ma gj 
naíiimo, fcpuiira ios eafoSsy paiTacoii 
buen íetñ'blánéc por los mas terribles 
lígráuiosó, ; , ;. : 

Solo.no, fe,puede dexaf de repa
raren la deíigusídad delCopero,|>ues 
fifuera engañado de aigun pronofts-
quero füpcíliciofo(deqae hierucn las 
Cortés) o Aftroíogo pala^ciego^quizá 
\t huuiera bien.pagado,, y la realidad 

medíables, quan mui continoos3y lio € del animo nobíe dé lofeph , parece q 
rados en vano los fuceífos dé confían 
âs vanas, y feguridades caftigadas: 

pues toda correfpondencia ¿s diente 
podrido, pie gotofo, capa perdida 
defcindosde caminace)en día de frió: 
masyivio>l engaño mientras roas di* 
íimulado. Densputridtís, tjp pes tafrn, 
quiconfiMt fuper infideU in die dnguf-
tire, &Jíeut qui amittitpallium in—> 
áiefrigoris* Sufrirfefuele el dolor de 
vn ciientcy la defarmonia qhaze con 
losdemas,y tolerar los cauterios,por 
no ver fe falto en lasocafiones;y enla 
de vn conuitejvíno aefcupirle con v n 
hoc^Aoidenspmridus.^\^mxno\tk3.-
do de la gota malos ratos caufa, y fe 
difimulan,o fe toleran por rio fer def-
cumplidocon |osamigos,y el dia qne 
conei mayor,fue precifo llegar haftá 
la efcalera, defcuidando el primer ef-
calo,fin ganar el pafamano, rodó haf
ea el vkimo:c^p« la/TuS'Lz capa em-
baragofa en día de calor al camináte, 
y puefta fobre el portamanteo, defa-
hoga, y deípejael brio,y ayuda al de-
fe ufado de la conuerfacion,y con ella 

I ) 

lé.ocaíionóla fupe^lhériá»;Q;ue,peía• 
damenf e llenara el Coceré, 6no fue
ra gúftofo eí profi:oftico;,s y íi los tres 
dtias paíTados i oo fe cumplieralade-
Cláracíondc fu foltura, y rediocegra* 
¿ionai puefto ? Y porqué halló fideli
dad,y puntualidád, oo la guarda. Y 
vifto el término cumplido , oo le oh" 
ferua : mejor da el hombre defenga* 
fíos3quc los recibe, más quiere enga-
ñar» que verfe engañado. Y fíendo el 
hombre amigo de faber , y de dar en 
el punto déla verdadsmjí'ágro es ma-, 
yor qnc todo encarecimiento , que 
pefadamente }leua?el faber en Apro
pio deferigáño'no ay Cruz de pefo tan 
intolerable para e l , como arrancarle 
la venda de ios ojos . ¿ o primero di-
xo fan Auguftin mí Padre agudamen-
fe,en aquellas palabras o Quam/alM y 
mlUtbmdn* mens yVél lmeintelUgi l**™; 
potefliquod márer iqmfqmmfana . men 
te mamJt qmm latart in amenita-** pc 
Mas quiere vn hombre andar hecho 
vn leremias por efías calles , y tener 
buen íefo, que «ftar en los mayores 
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iui% Fié* 

pUceres de el^müñdó con^el juyzio A Prcciáfe de mentir a quien le mii" 
te , y es máxima inmolaBk no tratar 
verdad , a quien no fe la t ra t l $ fcoa 
qué vienen a fer losmas mentitofas. 
Efte es abuíd de fu falacia, no dóéhi-
tía verdadera $ ni párá imitar, fi para 
abdrreceri 

FaUítt fallentes^x magna p a h í J 
, pvofanumi 

Sintgenmjn hqacúsqmspofiertJ 
tadant. 

Debía refrenar eíloa los mas ofa-
dos, para tratarle verdad de acomo
dados, porque no je trataren los d-
tros mentíra.Correfporídencia es in-

>rnadbPero no, íieciid, de ver 
nii gldribfo Fénix;,:quando dixo. eftá 
fé..ntencia j loqucfienfeá|ás vézes el 
hSbre el verfc defcngañádo^ íi le vi
niera a la, memoria él cafo de ei.btro 
Üriegóidé quien haté mentid Hpra-
¿io, eií ía carta q .efcnuio a luiio Flo-
tbldl otra manera huuieraproíiúcia-
do aquella fentencia , Es él cafo^que 
Vn hombre poderofd en Grecia aüiá 
caido en vha locura,láqüal do le qui-
caua el buen goinenid de fu Cafa, ni el 
atender ál fufteríco de fu familia, fino 
tan íoláméte le tenia reducida Ü ima 
gmacion,a penfarque fiempreeftaua 
viendo comedias de grandifsímo en 
tretemmieniq.Curáronledeílaloca- g uiolable,y criquenodííperiía elcie-
rá,y traycndoíéJ la memoria elbene 
ficío,quc íe aman hecho, quifo matar 
a los que le auian curado,laftimando-
fe mucho, deque le auian priuadode 
tan grande entretenimiento. Ves 
quan pefada cofa es vn defengaiío? 
Pues cjual jera la raádn, porque los 
hombres líeüan efto pefadamente? 
Sin duda porque arraíira el amor pro 
prio : verás a la otra dama que fe le-
uanta por la mañana por ventura fea, 
porque no es ella muy hermoíajinua-
fe al erp-ejo, y párecicndoJe que es el, 
quien tiene la culpa de fudefengaño, 
le at roja con furia de í i , y le haiepe-
dazos.Éaotra fe pufo atañer la flau
ta encima de las aguas de la fuente»y 
viendo que hazia vifages, con el rof-
t ro , la arrojo dé íi con mucha ira, nd 
hecha do de ver con eíaúior prdprio, 
que la flauta no tenia la culpadelos 

Giúéi^i} vifages , que ella hazia en furoftro. 
Paft res oderant <s£gipty.Aborrecen 
los Gitanos a los Paftores:y es la ra-
zoiijporque elldé ado^auan por Dio-
fes a las Re fes; y el Paftor , críalas, 
para licuarlas a! matadero. Claro ef
ta qué íi al Dios en quien yo tengo 
pueílo mi coraron , y a quien me rin
do , y fügeto pecho por tierra 9 pone 
el otro el píe fobre el cuello, y le cor
re el cuchillo póír Ja garganta, que le 
tengo de aborrecer ? Defuerte que el 
áúiof pro'prid haze tan peíádás fuer
tes en el coraron del hambre j le he -
cha grillos tan apretados , que no le 
dexa caminar por el camino de eí de-
íengaño í y pretenden que los entren 
por el dela fraudulenciajtratandolos 
muy falfo . Raro es e¡ que nomien-
áaiy engañe del vulgo Cortefano? 

Ipjque reciba engaño, quien íé trátas 
defnudar hombres,y pedir a Dios ía-
üores, d,f fíiíérurada dem a fia es. La 
ingenoydad de muchos,efcufabene-
ficios,no la acepta con iifora, y reali
dad de animo. Gomo no férá detef-
table a la bondad íimplicifsima de 
Dios nueílfo Señor, el fraudulento? 
Y de doscora¿ones?Gada vnopeor. 
Vé duplici cor de , retrihutio en'm ma* 
nmm eim vemet er. Merecía el Co-
pero reftituydo que el Valimiento 
con el Rey no falierá verdadéro (ef-
to es que el Rey Faraón no le confer 

& oara en la altura a que le auíaeleua-
^ do) por áuerfe moftradd mal agrade

cido correfpondiente-aquien tan ga-
nef ofameme fe la pronoftied, y fe le 
fid. Engaño a vn innocente, y a vn 
confiado ? Fiereza es de animo inhu« 
mano,a lofeph pudo al fin ¿cfágrade-
cer, y engañarle: que todo lo huma
no es limitados y coda fabiduria bam
banea . A Dios no pueden engañar 
los hombres ( ñ quifieran los M a * 
di^as ) por fummamente fabio,que íi 
prcíumteran los Politicos,que podia 
Dios padecer fakncia;aiin fe leaífé-
üieran fus enemigos. Mientras fcáín 
(primer inuencordefta feaa detefta-

D ) prefumío temerario bafamentc 
de lapcrfpicacia Diuina, y creyó que 
fe le podia ocultar el fratricidio , ne
gando , quifo engañar, La negatiua 
fue fraudulencia, y la refpueíb (def-
pues ) groíTeria . Nunqmd té/im 

fratrü mei fum ego ? La eoemiftad 
no fcíe feneció al Bíaéfemd , con la 
Vida que áéabó de Abel innocente, 
ni aun con la muerte del enuidiacun 
Mayor deliro, que ambos el jugarle 

treta 

Genefa* 



treta a Dios ¿ da en-vacio fíempreel A 
eogaiío.Efperanga es cÍehipocnta,di 

f 0 í o . ze ei Santo.lobs pere-cerá,que es em
barazo de opiladas, preñeá; aparente» 

ffsl» I?» C5̂ « engaña deííeos,yderengalíacon-
fíados.Telade arani,tessda de enrr¿ 
ñas de amarguras ; fuego que ib cmé 
enariflas deslucido, y fin duración. 
Saeao qoe bueía , baeló que no fe pa
rece i y es poco t o d o efte aparato de 
caftigdS}C|uáíioic efpera iiuyor(ame-
nazadopor Salora6)al que entra dos 

êsí̂ f" B' caminos,que en ambos fe pierde: F ir , 
ingreá'íins dum vías; que quien mira 
a dos partes a ninguna obliga Í alas 
dos ofended 

k ir tr . -B 

t? R V S T R A.D A fuele quedar 
de fus intentos en éí fúccíío la frau 

dulencia, nünca la dexó Dios fin caf-
tigo . Seueridad que experimentó el 
Rey Anrióéoj^or la íalfía con que íe 
hubo íc difrago a ios de el pueblo de 

r Ifraél, aquiénes con fu palabra Real 
aífeguró; perjuro perdió la corona* 

i. Macha» cSefpués la vida. Eiiurauit i ¡lis Rex9¡ 
'jiverj* 6» Principes: & exiermt de mmnitío*-

ne9& tntrduit *Bjtx montem Sfon̂  & 
viditmumttoñetóhei., &tupit Citim L 
mramentami ̂ ücfdiufduitiSf mandad 
mt defiruere mütum in gyro • Mejor 
fuefíempre la fuerte de los engaña-

lerem. 7, dos, que ía de los engaílofbs Í aquej 
vérC ó* líos tienen efamparo,yeños la maidí: 

J' * cion celeftial fobre íi. Bien texido, a 
tramado fue el engaño delezabdjma 
raña de póderofa ofendida^para vfur-
parlaviñáde Naborh fobre quitarle 
ía vida ; que el- dar razón de fi el ino
cente , es la mayor injuria de que íe 
abrafael poderofo : la íníormacio^ 
faifa ,: la condenación a piedras cier* 
ta , y ejecutada. Dura tempeíladde ' 

v r» - fin razones, en que fe anegó elvaíTa^ 

J* p0 del muerto , vimeíTe al fifeo de el 
Rey • Que de males en vn crimen? 
Q^e eftrañas arroeidades , en vna? 
Mas no fue el pla?o del defquitc lar
go ( que de el tiempo tócío es breue) 
quandola fangre de Acab (Rey ren-
didoaíu mugerj lamieron los canes 
én la miíma viña que fue,y era ya lar-
din del Rey.Que delicia tan fangricfí 
ta? Que lardineria tan coftoía ? Eran 
vengadores los perros, o pregoneros 
de la fcittencia proíetica,que lo ame: 

i s i , 
nazarájy def^edazadá lá" Reyna,paf-
tofoe a los canes,verdugos de la juf-, 
ticíadel cielo, y horrara horribíe^tre 
mendo efpeétaculo fobre ia cierra* 
Blanco fue de fas ix&sMmn^ Desf-
d e r i o , que con piedad fitaulada entro 
á Romaapr i í iooó á machos cegó. 
Amáfi, y exempiar de JoáinfeliciÉi-
mos €afos,queiucedieron a Principe 
jamás.LoS' cuidados humanos (fi pue, 
den fumas, y goatifmos mimerarlos) 
ánfias i efpeiangas steeelos, pifando, 
engaños y fenecen, más nuncá fos de» 
faítres acabá» Muy parecido fu tor-
mentoCortefauo al de Siíifo(porque 
fue aftutifsimo ) cargado de vna peña 
grandifsima,eterna, y vanas vna peña 
que apenas íubida a |a cumbre de vu 
mOrité conimpénfá fatiga,fe defapar 
recs^y regradai a la profundidad de da 
«ie váña,y anfíóíáménte la fubio. 

Anihimi^ 

Ado'. 2 ¿4 

Effugit ille mmum^ rurfumq&e #é 
ad f u m m a reuolui 1 

Tojiulati J 

Trille Sifífo,:y en la raya de ios txzhi 
|Os,halló él origé de los maiores:fim-
boío no por claro menosíaftimofo de 
las fraudes cortefanás,de fu negocia
ción trabajada, con faifa prudencia, 
áfeienden ál puefto,y y a en las manos 
defuanecé la confuirá k no parece el 
defpachosy xmám% loque fúben,yde i 
landan,Ío que eaminsnjaríwando nod 
tíqs lagos, para labor reciente, y va* 
ft^» ' • . . . 

Etfronéepol'ttd-J •. 
. Vapido[eruant füh petfore tutpévil 

Porque fin verdad,ni virtud, todo ê  
errarjíO vagar i.Jíním* dolo/aí&ztá 
Salomón} errantin peccdtis . $ ia ga-, 
nar mas , que las encinas, q al mudar 
la hoja,fe íes cae,o no fe les caen,fino 
labueían í F^ i^ i /Cdczia el Profc-

i tá:)1 quafi quehéi difluenttbjM fitl§s¿ 
De los zainos Gortefanos de fu pue -
blosen desando ai bienhechor > dize^ 
fulano boluio la hoja 2 el coragon de 
muí brScóibuelucJa hoja defacil sayer 
abog'ádosoy fiféal' vayer pretédícnte, 
oy delator:ayer le bríndáVoy le" préde 
óy le corteja, y mañana le proceífa;. 
qüak quercus defluenfihíitfotfsi ma^eí 
ííiidefaftradó es,o fügeta la encina ala. 
fegur, ó Codenada ala llámairama d$ 
éneinaífindebido,y niereeido de oció 
foengañador.De JUefMxnt nunca vif«; 
ta la tragedia,muerto haiiia Lefio Rei 
¿2 los S4m4Mr0í ^ pufofe por ley. al 

I 3 ^ 
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134 lofeph Patriarca, 
que le Huuieífé de fuécdcr (caí era la 
rudeza de aquellos tiempos ) qué los 
pretcndiencés al Re^no corríéíícn al 

Cpomerus palio , o como a vría forfljl Í y fUeíTe 
de reh, Po precio de la carrera, la Corona: vana, 
/ >nU orti* y errada Condicion^uy parecida a la 
nía tídié ignorancia eftolidifshiía de los Per-

fas . Pues la prudencia, lajuuícíá,lá 
prudenda(piedras todas de gráif pre 
ció para diademá de vn Rey) no k há 
de cófeguir^oífio ni gouernaríííi me
dir por la velocidad de vn bruto, por 
carrera de # Catiallo: eneré los 4 afpi 
rauá, pues,áÍprincipado viío era Lef-
10 (del apellido mifmo del q falleció) 
que la carrera por donde áüian de pa-
farla fembrtí de abrojos, © alacranes 
pénetranteSjéoilqué éláuados los ca 
uallos de loádéttias pretendientes,no 
podían tocar , hi aun llegar a la raya* 
más COrt el en^áno, y fin riefgo ilegd 
por el íádo^ el primefO llegó, licuó
le la joya,¿oíiguío la palma, entró en 
eí Rey no. Pero conocida ^no mucho 
defpues)la aftucia fraudulent3,tumu|-
ruando los plebeyos, y en cócurfo de 
comocion con vocería eftrcnduofa le 
hizieró piezas,yíós trozos arrojados 
lf4létíé^p?Jjlicaron túQ fii á^ábamic 
ióinfauíto,fu infamiá Yquando tar-
dára el fuplicio tan lamétable,la iríif-
itiaiclicidadYfi durara)fuera mas tor 
mentofo caftigo, que al que por aftu-
cias,y cauilaciones impera, el puefto 
es potro,las vendas lazos,la corona, 
argollaba felicidad, hurto^efeufa taií 
to infortunio? , 

Valeant qui nigra inesn i idá-J 
,.. vertmt» 

Las fícías más feroces,con la confía
la tal vez fe amánfáni los afpides nu-
catdizen q porqiié fu nacimiento, es 
muerte dé lá mátlrc,rompiltido las te 
las, dé quien le dio la vida»acaban la 
vídaipara q experimente primero los 
daños de áuér parido vna pefte viua: 
no qué eftós f ígores,los vfe en fu ma -
yor benignidad íá naturaleza, bládif-
fima madre,qüe vfa prodigios de pie
dad en vn parco /aúd dé Afpicíés ) es 
fÍfábola,no eshiííoríá.por docíef co-
mb fe puede)rc demuéfírá ladiftancía 
de los demás vicíos,al de lá fráHduié-
d á y cngañoXas demás fieras (atíen 
de) crécidas.fon nociuasjel Afpid af-
tüto al nacer,primero nociüo^ Créci 
do. Ajuftado fimbolo dé lá fer|JÍcnte.-
de los moftruos el más aftüto, dé los 
tiuituces el mas Iio|riMcf intratable. 

A ératádofiero , y mucho mas agafa/a-
¿oiSed0'férpens erat eallidior eüSiis, Gene, 
ammanUBMÍfyfá* Eí engañador es Vid». ̂ ! , 
reo,y fifeal déíí proprio, no puede en OonZtf/j a 
rofcarfetnioculrarfécáínbicn,quc no de £)a^ 
d e v i f o s f u c a u t e l a , q ü e n o c x a l e s o e i u ^ ¡ - ^ 
libre fu venenoslas cejas fon el arreo /i¿ . ^ 
de fu guerra,los labios^ lengua ñaua aP* 
lasjfilosjaíéros^e faifa paz. y* 

Por el pecho rópioel dcfpechoim 
penitente de Iudai,y rebencó de cray 
dor, íreputi mtdms, & dijfuff* funt Mau 
omhtA vijeeráéitH* Rotas, y reuerti- '* 2^ 
das las entrañas, eti mifterio q no íe 
deipide de la vida vn íálfo.cort el vlri 
mo aliento (como todos) cfpirando, 

B fino rebenndo. Qne fe yo íi receló la 
alma,como pprci5fQberana,y noble, 
no mácharfe (áünq cfpiritu) en labios 
ítiifámados de vn engañador ? fi có los 
libios fe difmintio afsi en lapazfalfa: 
y traición verdadcrajel mifmo íriítru-
mento de paz ^íbn los labios,) le haga 
|á guerra:quedaron infames, y hecha 
¡a traición defde entonCés, rendajo 
del amor. Los aftutos afsí fe defariiéji 
ten,y dcfdoran, fus femblantes les re 
tanyy ebrrío moneda falfeada,y fin ley 

Q no ha de correr en lásmanos,fino ni o 
rir en las llamaslen lósdoblones mas 
falfos fe gafta del mas fino oro,que la 
fíuézadefte mecáí fáíe mas con lá mas 
bajá íiga,y cieñe mas viuo el cdldr pa 
ra engañar,fi ya porque fe áüerguenja 
de engañar mas , quien es tenido por 
mejor. Con gracia lo dixo Anííote- a ¿ 
íéi.AfattwinsfirtfksniMetatquaquS Rtí-
io éfi prohdtó duro afiníor^ ta nto e/iap tílcor* 
iiqr adfállenium pí cuiüs omnisfulgor 
kftfiútés. Lo verdadero enamora, lo 
pf íféácío íblo,engaña;Io masdecoroía 
íe afrenta de indignidades, y ninguna 
mayor que la malicia, potada; es fer-
p»encína,no humana habilidad.Muy fe 

0 tófcjante fin duda á las ncuadas con 
que amanecen cubiertas cafas, cam 
pos, lardines , y lugares de horror^q 
defecho aquel candor hermofo a los 
rayos ardientes del fol , fe aparece el 
tcjáddjla flor, y él fcífsimp horror; es 
el,engaño la nieue délos vicios,có el 
cador áparéte de virtudes - Q£ié mas 
bien las dífítfmU, me|or teprefeati': 
los mas vicios miétras mas pujanéés» 
mas Conocidos, la aftuciarmenrras 
más viua, mas aparente virtud . me
nos parecido vicio,y es mejor farfan
te , el que mejor reprefeñeá, él qus 
mas bien finge l Mas víuámcúte imi

ta 



ta ¡As afe&ds yérdaderos. Vn farfan- A 
ce afaiuado, pára remedar mas viüa-
menre lacrifteza , y defconfitelo de 
eleBra con grico » y lagrimas trujo a 
las tablas los hueffos de vn hi>a vet-
dadero,para retratar con llanto pro» 
prio, el dolor age no ,y con congoxa 
intima de padre, el exterior que d© 
madre a ge na, repr e fe n caua - Mas ver
dadero farfante , mientras mas merí~:i 
tirofo : mas vino mientras la virtud 
irías bien fingida :. Y creyera yo que 
hunca-llord fu hijo de coraron , pue;S . 
hubo de defpercar con fus hucíTos, la -
grimas de otro pudre,. Para oftenta-
cion vana de ocupación tan reproba -, 
da » tan nocíua, y tan Horada de los; _ 
cuerdos , tan conocida la perdición B 
de codos , y aplaudida de los mas. 
Perniciofífrimos ardfkesde engaños 
(contienen las Cortes^porqualquier 
interés !e juran, yaiTe^uran, iiendp 
culpa mérmaun por refguardar la vi 
da,el que miente por viuir3antcs de la 
ínuerte,miiripé 
t ' Aunque la cu'pa del Copero , no 
fue engañofino oluido : la culpa, fui 
dermemoria, cómo fi fuera (parecía/ 
cautela % por la efpccie de fraude qué 
incluye la ingratitud:v quien la man-
tubo dos años r muy de Correfano fe 
praeua, blafonaua de palaciego, que 
para venir en recuerdo de tan noto
rio beneficio, pneí la priuan^a, el lu-
gar la vida s los días fe ío acordauan 
por horas9, que íodoefto debía,y ei fe 
debía todo a íofeph* Y fue neceffario. 
qos foñafe el Rey, qúe c^nuocaíle [a; 
junta de losMigos,que fe alborocaf-
íe la Corte^viendo congojado con el 
fuéñoal Rey ¡ y todo efte cílruemlo 
neceííafto,para qfe acordare elCope 
ío del feruicio de va inocente, del be 
ne%.!o vn mmñtQ}GonfiteoK\Q dixo 
a] Rey ) pscca tum menm . Publicó fu 
oluido , no hizo cofa mejor^qne con-
feífarfe ingrato. Efto cubo de fabio: 
porque ni fabé agradecersui amar los 
necios. Sí ya noVue cautela aftutifsi-
ma,la efcafa,en laacufacion, y Údif-
culpa con el mifmo cargo. Notólo co 
aduertencia primorofá el Abulenfe. 
Jít fe ipfumaceufando exeufafet qma—» 

Jl i l le non fe Mcufafet de illa ingr&th 
tudine^ reiulíffft tantum heneficitim 
interpretationü , qmw reeéperat % 
í&fepb -> eum aly ingralituiinis acsw 
farent.Por no ver fe atufado de otro, 
*fe acufa a lí íiiifmo de ingrato, que a-

t i 

cufarfe afsi, fue córtefania muy ladi-
nasaguardar queje notalíe'otto deí'á 
grato,era pcfada afrenta. No fe que-
ría muy mal el Copero ? Oxidad? z<Jr 
finxautela, acufador de Ü ca«telofo¿ 
ingrato de Cortcíand. 

E L beneficio,fino hvSch el libe
ral recompenfa'Cpuesla genero^ 

dad obra bien por íl fola) con todo el 
tributo de la memoria, no fe le reroi-
ce,ni perdona al deü'dotsq'ise ni D í o ¿ 
quifo fér [iberal de las memotia s: qué 
no esparádefpreciadaja masprecio-

> fa joya , que puede tributar el hom-
^ bre.Níemoria , que memoria es volun 

tad- Y quiere..Dios aya perpetua me-
moria'de, jas .grandezas', y prodi» 
giosquebaze en defeñfa dé los fu y os,' 
Saco a fu Ifraél de Ja cautiuidad: de 
Gitanos con ¿nano eOe^dida , y bra- • 
^o:;podei'ofos que en grande ¿'a de m i 
lagros 9 nó leemos auer hecho.otros 
igualesjy vltimamenre el quitar la v i 
da a los primogénitos de los contra" 
•tios , refetuandolas de los.proprios 
amigos; para cuya perpetua memoria 
mando; fe célebraflfe. éada añd la Paf-
cua-del Cordero con todas aquellas 

. Ccremrnias, )a fangr-. /a í '^í^rd ) los 
C ymbráles de Jas p'uercá.s's!á carne afa« 

da,los bocados engullidos? aprefuri^ 
dos^ori lechugas agrefte.sjos huefpe 
des en pie, ceñidor , y bíícolos en l id 
manos-l dréutíftátftías d^pa-fageros, 
íípreíurádos.Y añade el TextoSanto^ 
y/quando os preguntaren viiéílrosbi,-' 
joSjque ritos , que ceremonia es eíU,?'1' 
Gootaldes el cafo. CÉmdixirmfva-: 
bísfi!if üe / iri qu<s ejllftíi relight dice* 
tfa eit i viBim&tranfitns Driminie/t* 
guando tranfimt '.ángelus Dcminifu-
per domusfíliorumlfraelm i/Ectptv* 

D ptfiuii'is ^ppt ' to iy &''idomtis mjftrM. 
¡ íhermíXos Q o x X i t h \ w que atentos' 
afu n e g o c i o.. c o b r a d o el derpacho,ol-
uidan p muy Polifemos parecen , qu(5 
eílíu multados en la vifta, no tenien-í; 
dola mas,que para vet fus acrecenta-; 
micntos. Dixolo^con gran elegancia! 
Gerfoti.^^ tmtu oeuh ad rem fp/afff Qgyfí trai 
a u n d i m m qué parte noflrafunt ajpi * ¿ g Scijmí 
cmus ,&adfierfM rat'tonesvidere ne~' 
gligimus * Dos manos, y dos ojos te 
dio naturalezá, pará qüe fe repartief-' 
fen en mirar la vtilidad propriáí , y 
la agena : vna mano para recebir 

I 4 bicne$ 
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bienes", y otra para recbrnarlos: fi ya 
el agradecido ha de recebír de vna 
tó$no,y ha de agradecer con dos, No 
tabies Cortefanos fuelen producir 
las edades : tédos a acrecentarfe a fi 
miTmos,y íi haien por otros, es porq 
difimuleñ íus augmentos, con eJ nom 
bre de que los favorecen,mudando el 
fentido a la a.nbicio, que da paííos pa 
r¿ üiCon encarecer que los éncaniina 
ai del menefterofo. Suele vfar vn M i -
niftro irigraéojoluidádizo , lo que la 
niebla con eí Sol, qiie la encubre, y 
no la dexa ver, pareciendo que no le 
ay,quandd amanece. Como de ios co 
fejeros incerefales dezia fan Ambro-

! CíbiNíhílfaliax, mhiífabttlofum .ni-
hííjímuíasu, quodmores refeiiat.NÍQ-
bfa era la ingracitud oluidadiza de el 
Copero, que teniaaprifíonado el Sol 
delofeph , que defpucs amaneció a 
Faraón, con las noticias que le dio 
déla ¡nterpTCtacion , de losfucños. 
Agradecimiento ¿ardo, agrauio noto 
r í o , injuria intentada: eterna teme 
la noche el benemérito, con las fom-
bras dilatadas de vna plumaoluida-

, Si retardara lofeph en declarar 
él fueño al Copero,íi a eftele coftara 
fuplicas, dadiuas, la declaraciort, no 
admirara el que fe oluidara ¿ó que di
latara el acuerdo, por lo q le fue cof-
tofo el beneficio?Y yd fi ic confíguie. 
ta con ruegos, precio mas coftofo q 
por dineros(dezia Scntc^carím emi 
turqmdjrecibus emituf* Ninguno di 
ga que compra barato , fí (aunque no 
Iclleuó prefeas cpftofas) curfó mu-
cbo el patio del Míníílro^y ádord las 
rcbeldirsiitus reíiíícnaas, de vodef-
páchoen canceles fecretarios * Mu
chas largas íe eolio á Atrahan vnhí-: 
jo que Dios íe da, y parece que cafí 
vino a fer caro por lacoftá de efpe-
rár íe , dixoTan Zenot*;. Riofe Sarra 
quando oyó íá prohieíía, y admira eí 
fagrado Doftor la rifa, eruícíiipoV q 
era.natural el enfado. Bcceprima dt ~ 
mito (dizc) Ubenterexcipcre, quod/e-
rodatur » La primera deuocion que 
móílró Sarra , y con ado de virtud 

£0,ca,í"e rcirí"c» y recebir con buen 
roítro vn don, que defpachó Dios tan 
tarde, dcfpues que cídeííeo fe ha fati • 
gado con las díficultadíes que dese
chan los eftnuos de la confianza : aü 
déla m ano deDios tiene riefgoelbe 
áeí icio^es tardojde no fer admitido 

A muy grato. Mas vale ía preftéza dé el 
dar,que eí preciode ío que fe ofrece, 
qne aunque joS deíTeos añaden pre
ciosos demafiados dan en roftro^ ert* 
flaquecen la efperanca, y fe conuwr-
teii en dcfamor.El beneficio efpacio* 
fo haze ingratos , porque viene em-
büeito en injurias: pierde tanto de fu 
fer por tardo:qoanto tiene menos de 
prefto fe menofeabaique para no per' 
der ladadiua, fe ha dé hszer Profeta 
el Iibcral,dela necefsidadagenajtan» 
toCdize Séneca) que ííama injurias ,y<fftí'í''^; 
aceleradas a los beneficios có flema: 2*deher,e. 

•g fniuria illorum pracipitesjenta b'snhfi** CaP* s% 
Jíciafiint,La.tazon es del mifmo: m i l 
tras retienes en la mano el don,como 
ligado entre loidedos, hazes profef-
liondeqlcdasdefengañado.Ycomo ^ 
dixo fan Enriodio . Argumentum efl t\Emoi* 
nihil marentis diu rogare, A l que de- J* 

~ 11» xan rogar muchQ, danle a entender q 
hade fuplircoa ruegos , lo que falta 
de merecimientos . De donde el que 
es difícil, y tardo Miniftroen dar,viei 
ne a afrentaral que le pide, dándole 
por indigno,con no darle luego.Qao-
tiesvotiua res repente contigerit^ra-

^ tium de ipfa bnuitaie/ortitur , Dixo 
C difereto címifmo Ennodio. Y afsi da 

Dios preílosporque la prolixidad de 
la efpera, no defdóre fu liberalidad. 
Teíligo fea el Copero,de que lo M * 
cho de la mterpretacion no le coftd 
nadaicon íofephi el le faca eí fueño a 
ruegos,y a felices pronofticos le ale-
gra,le defpacha je reftítuye. Mas pa
rece foñada eña dicha, que tiene con 
tanceleíliaí interprete, que la regra-
£Í«ÍO reftitucion que tubo por el KeiV 
Ycn vlendofe con la Mageft^feióí. ' 
mdodel biéechor.O ingrato ¡Si Dios 
tarda, difpone al que ha de.recebír( á 

_ no eftaua capaz pues fe dilato, y para 
D hazer el beneficio mayor, Creciendo 

eldeífeo i y Dios vine eternidades, y 
premia con breiiedad; pero quien vi -
ue tiempo, para quando dilata el pre
mio? 

Muy hombre fe moftro el Gope-
ro en fer ingrato.que parece no ay co 
famas encontrada con el fer del hom 
bre, que fer agradecido* No tiene 
el hombre (dentro de la armonía tan 
de reíox, que cótiene fu compuftura) 
vn defpcrtador de agradecimiento; 
Jba primera hora,qne dio fu correfpó-
denciaen el Parayfo, lúe menguádal' 

comer lo bedado , y condenado < 
.r? ' l i ioiir; ' 
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^ PV* el Jinage de los hombres , por ?e,ow,^dos fe hai/an de acudir en el 
fer ingrato el primero^Embia lofue 
«os eípias para cooíiderar el íkío de 
ienco^y el ipgarparaaloxar el eXer-
<:ico,efcogieron vnacafa^ue caía fo-
bre el oiaco., de vna rnuger llamada 
Jiaab,Twuo auifo el Rey de fu venida 
(que en todos Palacios no han de fal
lar chilmes?)mandaíos prender: La 
muger con aftueja los ponc en faluo, 
uanlcpalabra de no ofender a fu cafas 
el dia^cl ?%sgosd^ todas las de lacia 
aadiPreuiencnía,que póngala feña en 
el marco de la ventana, por dondeef-

ga vcrm^a.-Xqueíno.vieniíoIasqueda 
ran dcfobligadosáel júrame ntfc.defec 
tutelares de fu vída,y deudos. Valga-
me Dij>s,y que eftjfa&e^a! Inmxif er*~ 

\nfue 2.v¿ ^ s » ^ ^ ^ o h^qu9admrafif nos 
<¿t í*m*e0e*tilmspo.bis terramnonfue-

rjtfmiculüs ijle cncimm, llgaue-
rh eum infenejlr^perquam dt^ifsifti 
«w.Es poísible que foldados también 
nacidos(como ferian los que efeogió 
el Emperador pqryalerofos»para efta 
facción) fe den por defobíígados del 
juramento,fino ven en la ventana to
dos los inftmmencps del beneficio? 
Pues el cuydadpde efcqnderlos deba 
xo del lino? La aftucia en defpedir a 
Jos criados y.luftjcia del Rey?la pref-
teza en íiuifar a fus efeondidos la bue 
na nueuadefu fe gurí dad ? La vida de 
la muger varonil .arreftadt ? fiel Rey 
entendiera la cautela ingeniofa , no 
merecia agradecimiento ? Efte no es 
abogado cloqueiiicesqueacuerda,yper 
fuadequc5viq(5aRaab"bÍ€ne^hqra''Í^or. 
que han dedezir viiqs hoiw^res honra 
dos,que e(lañan defobíígados deicum 
plimie.pta.fie faprqmc'fa, 'fi con'fus o-
jo^ n(> v̂ 11 {siogasqles dio lirberrad? 

^Genérate eft(á\xo el aduerndo Saluia 
úpiyoínni homini vtfempir ingratmfit dJgHherm 

»prieto:y aunque lofeph quedauaen 
cide vna caree! (bien que como Al-
cayde della) cooio no,:le. via e! Priut-
do con fus oiQsJ^hiiyxxon las m-mo 
rias,preualccieron los pluídor. y,.los 
Miniaros no han de teoer el memo-, 
riai en losojos>Gnpen el nombre:que 
el del pueftees recuerdo de oblisacio 
nes. s .,, ,-. ^ ,. ^ , (. , ?5, i 

Opueftoeftiloalde los hombresJ 
nene Dios, que /uta los beneficios, 
porque nías parezcssque paga deudas 
que no exercira liberalidades: Mas es. 
agradecer que dar Jiber^imente : fin 
jurarlos no auia que temer inconílan-
«ia en fus irefoluciones, pero el jura-
rcétopaífa la liberalidad a obligac/ó, 
y qwando fe cúmplelo promerido, no 
tanto fe da quanto fe paga: y Dios íe 
precia mas de pagar, deudas, que de re, 
nenet mercedesííntroduEcfccorando 
?! heridqcderfericp,dexadq del S^cec 
-^otevydel Acuita afrentado i párece 
erzelo fagrado.Tomóle la íangre,li
go las ¡iaga^ílcuó a la cafa de p o n 
das que le curaírenjenctegado ai huef-
ped^edexa díñeros para qvicie rcgalej 
con prpmefa de pagarle, ddpuss lo ó. 
mas %zhz{hr*puram HlJjAj h0g%fa q.^ 

C reddd tihi, P roaido, y p.iadafo a ndu , 
uqen.laxura Chn'ftq nueüro Señoría 
quien atribuyen eíle exempio Chriíoí 
tomo,y Ambrofio)que fiao fue Sama 
i:icaooaa c^bídia itidaica le adjudico 
eífe nombre. Malfe dexan entender 
las trazas de fu hberalidadí' fí fabia lo 
que aaia de co^ar la curarcra Dios a-
quel bombre ) porque ao'lo d | todo. 
juntqLDe cortos ánimos, es3dar los 
beneficios apaufas,que esücar el co 
ra$on apeda^s . No dexa Dios de 
dar de vna yezjpor falta de caudaisv íi 
brarfeal fíado^y^laipr ios plaxosi'fi. 
no por loflue celebro fan Arabrofío 

Lúe* 10, 

Amb ifa 

ínfit(^uebocs&quaft mtiuo malo Je, ̂  Nq lo dio todo junco* pqr deberlo 
eunBjínuiecm vineunt,,Mb tiene en 
todo fu fer el hombre: quien je' acuer
de vn beneficio, ni qnien Je guie ai a-
gradecimieatq ? mientras tienen en 
nías grandezajaf ventajas de huma
nos .Eftos Embaladores sáefconfiaro 
mas cierto de'fer agradesidqs* l ^ ^ q a 
agradecidos a Dios, como corre fpon 
deran ynqs a otros hombres ? No 
tenemoiquiep,acuerde el ag^ade.ci» 
|niento(dizen) tííib vemos a los'ojós" 

JRÍ eddfiesgQ quQd dfbajita tus emus de 
¿/íor.Qüándo lo diera tQdo:aÍ.,prici-" 
piojlin mayor mqriu.qqge ei.de iu 
fericqrdia;mqftrarafe liberal , dando 
lo que no demaí pero dando la mifad 
al priocipíOíy palabra de dar df fom-s' 
¡o reílarttesyaporclconrfaev>s queda' 
obligado a dar lo que promet ió , pues 
no da to^ia k c p f b , por debe; la. Eíte" 
afeito explicó con elegancia Aufomo 
.Gallo enlu Emperador Gociano^'' 
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recmioelConMádo póír wcrcea fu- A dora^a^,como otras Hete efpi^Svdel 

'Jlufo* 

ya;pero t) fimpcrador por auerfidd 
diícipulo, fe confeííaua pot deudor 

de mas mercedes. Dizclo Aufónio,' 
Sus pálabrás foneftas, a mi las efcri¿ 
oes , págafteloque debiás ^yqvede^ 
bis s io q»e pag&'s : Sohertttqmd de ? 

í̂¿?<¿5 , ify&dhmdehhe qmdjo'merü* 
O pecho candidasiichte Real,q-quie
re hazer la gracia propríáímerico sgc 
íio?Ma.s le quieres llamar precio, que 
don,:: Quii^uáfh denlqutquQéméuígd 
quajíah obmxiodefirstfír^preiiü wia* 
mtltfocareiqtiárkdonum * Kara pala-
brajqutén ay que a fus -mercedes,quie 
ramasdáríe nombredepagajq de be
neficios? Diosjy el Valido.7 el Cope 
to de faraón muy de hoínbre prancá r> xercicio. 

gadas^denegridasiy atéartasde negui 
lla;que deslucían, y polhauan iaher-
moíiua de las efpigas primeras , que 
ya no de oro los granos , fino amari
llez eran de muerte pálidos.En deíue 
lo,paírá el Rey deípicrco^ con la zo-
zobra de sucrdormidos ai amanecer, 
recibe nuebos asombros con ia luz, 
como a exccucorl moieíiifsima de 
lós'füeñosjünlás tinieblas da ignorar 
1 a fokiira.Conuoca 1 os Magos jman
da con Edi&o traerlos adiuinos de 
lü Gorte,qnc dieííen interpretación a 1 
lo? fue ños. ElUidiaron vanamente cu 
riofos, para parecer fabios; algunos 
mantieneü buenos deiíeos, y vano e-

prot lnt í i 
ad Regís'] 

iduBum 
de cáM£S* 
re lofcpb 
t atonde-
r$mt as 
vejii mu 
fñl&obtm 
¡eMt 

él eltilo , ohiidar el beneficio, y no fa 
tisfacer la deudaty quando da facisfa-
¿ion,es tarda, 

€ A P I T V L O X X L 

utas peños de Faraón dtééH quaf és 
jaspuíertcia de lo bamáno : fümú9 
yhucloidéolljge/ijdesi 

§ , 2 , El i r age ie qtthn affijte a l Rty 
quan to • debe fé r, Ai sor ufo i' müshé 

áe Gí 

fatigado,Combatido el Rey có 
Jas atenciones al bien de los í u y o S j í c 
quedo (del (üeño piadofameme p r o í e 
tiéo) dormidos y luego q defembara-
¿áda ia alojaje vio feriada de ia carea 
de los jentidos exteriores , le ocupo 
la noticia por láseípecies,que el cie
lo infundi a. La reprefentacion viua 
de la abundancia , y efterilidad de fu 
Egipto:rccicaróla afsi íus potencias, 
claramente efeorss : íiendo aquella 
Mageflad para faafantafiasauditorio, 
^ teatro , ignorando la íignifícacion 
de lo que vía. Fue el fue ño de Faraón 
profeticojinas no fue por efto Profe-

^ ta Faraón,fino lofeph fu Interprete. 
Al fencir expreífo de fán Auguftinmí' 
Padre,aquknes(pondera graoemérí - 12 

mero las forma , que ios la- te^ las femejanjas de las cofas córpo neJ 
JL -n- brs á ellos .en mifteriodel a rales fe demoírrauan enefpiiiru,fínel' 

minifterio de la inteligencia, y decla
ración de lofígnificadomo ay que ad
judicar el don át la profecía, que no' 
eran Profetas ¡era Profeta el Inter-' 
pfete del rueño,noel qle tenia , Md»' 
gtfque Prophsta emt^Uí interpretñhd 
t®r% quod aism vidljfeí:, qudmjpfe qui 
VidijfetJtüqíie magü íofeph Prtiféetd-
quiinteltwfafyqutdjignificdrentfép* 
temJpiceé^feftém.houes.íqmm'ffhd-'-

ías^qiie conmmieronalas fecisndas, j ) bao ¿qui e a* vtáit ' injomnis • De aquí'1 . ^ 
yias defpedazáíótvías flacas. Y aun coiiueaeio fan Gregorio, que el Rey- ^ ^ ' ^ 

á quien ceiebraua amarte'-adifsima fu ^ 
cloquencia (era el fanto lob) Con Ka- l**1 i ' ' 
circunilancías de Profec.J,íe ic déb:ieíriíl^ • 
ron, porque tubo inteligencia de lo q 
percebia en ceie'fíiales noticias. 'Bece 
orrínia has vtdH o mías meuŝ  & audi-
nitaurm mea»&intsílextfiñguld* Lo 
venidero vía en la verdad prcíente, q 
a Dios,ni fucede lo futuro, -ni f^^par 

ta 

•deben»: 

L A S aguas hizo Dios pa-
ra eipe]o de los Aftros , pri
mero las'formá, que ios la-" 

• bra a ellos , en mifterio del q 
bícruar en fusluzes,Pues aun 
:?s fe retratan fus cuy dados, ó 

OÚ je copian los de los Reyes ( qu 
S ;!es ) en la tranípanencia de las a-
guaSíComo en eípé|t>,en qué fe miraa 

Ju s a e c i om i M s* caudal es, y' fus n y da 
'¿ios. D onuido Farad m ira q fubiá def. 
-de $1 N l l o {ate vacas elegantes,y ve 
.naftas,«y otras Hete le aparecen fuego 
.m'acileñraSidsfmedradas , y afquero' 

a j!»^ ^' 4 ^* -

(con eñe enfanche) fe quedaron mací 
knus ; que io que fe confume, no ía-
tisface'.y lo que fe deíhoza, no fe lo
gra . Defpíerto , y no fin afbiíibro el 
Rey (que a las foberanias afuita Dios 
con aíombros^luego fe boluio a dor
mir s y íe le reprefentáen otro fue ño, 
líete efpigas de vnavara, tan hermo-
í;iS;g£anad3s,Ueaas, y facundamente 
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vnas cofas percibió en las palabras,o 
tras en la realidadiy fuera deíaproue-
chada noticia fino, fuera entendida. 
Por elfo añade, in te l l ex t fingula, 

I-osfucefos,eftragos,ypropriedades, 
que han de fuceder a fu Rey no antevé 
Faraonrmas fin inteligencia no ay 
Profeta; fuelo findudael fanto lob, 
también Rey,y ambos tienen(/f.ero c6 
gran diferencia) los mUlcrios enlos 
fuenos. 

En el dejas vacas termofas> y fe-; 
cundas^áz i l en t a^pacas que íubie 
rondel rio.Reconolénlos Expofito-
res,la abundácjajy ¿arefíia, fertilidad 
y efterelidad^ Y en el fubir de las cor
rientes del Nilo,el fer aqueírio el ma 
yordomo,y derpenfero, o granero de 
tod^ Egipto.Co/onumBgtpt i . Ay quic 
le llame. Y porque no aya menuden-, 
cía que no fea prpuechofaa la enfeñaa 

c ^ M e alegrar efte embara9o 
conyhá;doarina;de.Cafiodoro, y Rt* 
fínoscuentan los dos vna marauilla:; 
Sabida es la del Nilo,aquellascrecié' 
ŝ s peales,aquella inundación fblem 
l ic ión que cada año fale de madre, y. 
riega las tierra^ cié Egipto , con que' 
las fertiliza,y haze de vna vez el año:, 
dpor la repercurfion de los aires , o 
pordeshazerfe las nieues , o porque, 

les las brazas(no en ía ríberá deí Ni ^ 
¡o)cadaano por el Agoílolleuauan ai 
Tempío de Serapis la medida de U 
inundación deí rio?laalrura,que aui i 
Ueuado el raudal, por 1̂  creciente , y 
a eífa dexauan en el altar de fu Dios^ 
y conlagrauana íusarás,aqüelia vara 
grande,pOr monumento, y feñal de.ftt 
¿ratitudjcomoen reconocimiétos de 
que a fu Dios le debían î a xofecha de 
aquel año,y aquella auiáfido ja 
da del benefício,y cotr o ta l , y el ma ̂  
yoíiie le auia ofrecido; poesboíuicu \ * 
do eílp,dize vncuriofo, i n m ñ t a grâ  

I tjtud jre..ajufta.' fóna ¿Jia a^u*men/urd ^ * i , s 
B' á Domino acepta rin Bitíefijs defirnl H&fiusjn 

Yálgaro^X^ios! Si alxemplo deftoa iffW £*r ' 
comaíümps nofotros,y pagaffemos a 
Dios el faupr defbepeficio,tcon el de. At* 
la memoria del?Si le ofrecieíTemos Ja AH fuitem 
medida de las crecientes del rio l MÉpr^me/^ 
de las mercedes no merecidas , por/üiwpt*** 
npftrásmáfescorre^ódenciasjle r i i i 
dijeíTeipos monumento de; gracias ? Y. 
lo hizi^flemosaísi,que medidas baf-
tarian?Que árbol diera varas ? Que 
Cprdel brazas ? Aqva menfura ? Si al 
paífo que el Cielo es propicio , y dá el 
beneficjojíl a la altura de la creciente 
huuicra de fer nueftra ofrenda i Si a ía 
infinid3d,de deudas, fi a la creciete di 

ventan a delaguar alli Jos fiublados. C fauores huuicra de aucr medidá'^añal; 
de todo el Orbe, En doze codos, de baífara? , ,, „ 
crecjente fíente hambre aquella Pror 
uindá,en wcce,aapla reconocejca torce cbdps íbti correos de buenas 
nueuás,que inundan alegría : quinze 
dabande íeguridad ^ y los diez^y íeis 
delicias traián^los Eftadosi Eí mar 
yor creciente i ie en tiempo de Clan-, 
dio Emperador»y la mayor rebaxa m 
el trance de la guerra Pharfalica»co-, 
itlo retraído el d ía , por la muerte de 
4^t»el Grande en triunfos, y tragedia 
l^opeyOtFue pues en tiep^deloíeph, 
niayór,y quando el fueño de^araon íe 

* pe las aguas procedía con la Um 
dacion,ia fertilidad», más delciclofe 
deriuaban las ¿arrien tes , que era el 
cftanque cfpaciofo que folraua lacañe. 
nerita las piedades,^ lkmian,j fe ínu 
dauan rebertídas fus mifericordia^" 
Ninguno es dueño del fufíento lino 
DiOS.Soñara el Rey la abundancia, q 
fubedel r i o , como la .agua baxa del 
cielp^pero no podrá ciar vn granp;, ^e 
vna efpiga^que referuaDios a íi el fuf-t 
tentar al ííctipbre. HaUa.el pdincro 
mefa pueftaen el Paraifo, guando en 

acrecienlcnias fu vida por fiete anbs jy et le iqtirpdíuze , quien le cria fue-
contiuubs»mas allade diez y ocho co 
dos en altóiy afsi fobre natural y mi" 
lagrofa,de donde fe fíguio abundan
cia tan pujante , ^ jeolmadifsima. A l 
contrario porfíete áfós confecutiuos 
rebaxada fu corricnte,mmorados,def 
hechos fus caudales , en hilos texia, 
corba,o mortal ya el vltimo parafíf-
mb del mundo , milagrofamente pre-
uia, que alfin preualeció la hambre. 
Por l^aítüta*dclosfcpiojos íe hazían 

ri^por^oeauí^ndp de íer Rey debo-, 
bres y de brutos, t c^os tengan la 
mefa en el pafto de la tierra preueni* 
da por Dios>antes que íu Reŷ  formad 
do,que ya que aquellos le ayan de re-' 
conocer corno a Mageftad,mas no de 
berle el fuftento , fino el defvclo. A l 
qnarto dia cria Dios el So|, y con « - v . . 
fombro de Ambrofio ,fpues pareciera *'Am™f* 
mas en íulugar en e| primero, p0r la ^examer 
antigüedad de Prefidcnte,y porque 

auia 
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áíísíuk cotref por ¿uentá deñePla» 
neta nssyor,y hermofiísiíiiOjel fuftea• 
tOyy vida de qoanto la tieneá Mas en 
telqnarto>eftauan cnadaS ^crecidas 
las planeas > con fastín íás frutass las 
bienias, y dores en füprimor veiHda 
|a tierrajpiiaíla,á! Hn la mefa. PURS es 
bien cria? ai §ol ,^ adorarán por Dios 
a quien fábédár de cOtnerB tan iníepa 
rabie es adorar á qniéii íuftenta» que 
porefcufarla Idolatriáenel So l , le 
quita laantignedádjlsdefrauda íapre 
cedencia. Ne errer bofPi'mum írmdief • 
ceret t f c l d n t b e m i n é i ifolefá mBoHm 

íófcphPaímrca; 
A emergente ánimifum vígoré^pto dafío 

Japore. Necedad muy viíoña ha pare
cido a ¡Os cüeráos,porque los fue ños 
q el cielo enuia con ninguna circunf-
tancia de tiempos fe Ümitásy las iluf-
tracionesjoreuelaciohes diomas def-
piertas, fe has&en como a Samuel . O 1 J» 
por imaginaria quMolafantafiapri- ^^v» | . 
marianienre es mouida , o por modo • 
deaparkiocomo a I fa i a s»a E z c q m e K ífa, 6.v,t 
a Daniel,o por modo de kcion como Bzcch. i , 
a Icrcmiassq ni ver , ni oyr,fino leer, ver/4» 
le parecía. Corho refirió de fpueá Ba- Daniel^ 
ruc fu fecretario . Btíorefuo loqueha - ver/ ís . 

nonejfenafcentíum.Vhzceciiitnoña. g tur $mjt légens ad cmnes fermonestf tere. ¿6, 
Dios del Sol, lo que áe fóíeph, pues 
ha ds dar de comer fin fofpecha de q 
íeaya de arrogar a fi el fuftento.-etíííió 
no fe apróprid ía íolueion át los fac-
fíos de Baraonideftc fi, no fio Dios el 
faftento, ílno el fueño, Con an^ield 
pefeo fan Pedro para dar preeio ál 
tribntOjConred .Defpuesí ee mifterid 
fo defahogo de ios áeios que pudiera 
tener íeíu Chtiiio nueftro Señor (al 
p a r e c e r ) íi le vieran a fu Vicario pef-
car fiempre co anfueioipor^ c6cí ce 
bo viene derecho el peee al pefeádorí 
que trac él cebo en la bdcá el Í5écc|erf 

Gtnef^u 

iosí O por modo deiocucionjfegun el %%• 
Angel a Zacarías; Ecce Augelm Do- Zaeba. 2, 
f&mo loqueba tüP in m LJ* verf, j , 

Aunque él fueño fué diiiino, y mif 
teriofo, era defengañador de la Ma-
geílád que foñana• Tutabatfeftart^ 
fuperflunítm* Las plantas Reáles 
firmes fobre les olas ? Como puede 
haber firmeza en lainconftancia? So
ñando efta el Rey ¿quando confiftio la 
felicidad ? Quando fe perpetuo la di
cha ? Buela , no pára,ía profperidad. 
Dos hermanos batallan ántesde na-
cer,y a la lucha de lacob ( en el viem 

la red viene torcido ¿oíos efeorceosj ( j íre de Rebecca) rcílíliendo^las mañas 
y alborotado en la prifíott no trae bo 
cado.Qnando péfeo con rad (y aquie -
íla noche entera defaprouechadáU y 
trabajados,haftael vltimo trance/de 
mano derecha « árraftra ciento y cin* 
cuenta peces {no tiene mas naciones 
d mundoj Pedro no vfe trías déan-
^uelo^que le tendrán por Deidad. 

Envnmiílerio de eftcrilidad.y a-
bundanciafueña Faraodos fimbolos* 
vacas^y efpigas ; el intento vnoera^ 
la repetición en las metaforas,defeu-
bre mayor firmeza, Quoddutem vidif-
ti fecundo ad edndemrempé^tinens/om 

de Efau s llama Syinaco embatés de 
mareta. í n ( t m i l i t u d i n é f n n a u i i f e r e ' 
hítútür. Lee áfsi, dobde nueftrá Vuí-
g&tZiCót l ídébantür i n i t t e t ú , Q u e no-
uedad tári eftraña?Aun éftauá las dos 
nauecillás como en c! puerto ? Goííio 
aferradas las anclas (pueg ilóauían fa' 
Hdo a mar ancha, que ío és el mundo, 
f íío naéidosauñ los hermanos, y pe
queños vafelilíos, defplégáh anchas 
las velas al combate?Sin nacer fepuí-' 
tados?Sin auer refpirado aires huma-
noájforcejarido contra fí,Víentos tíau 
{tá^oíoi^Véquismitisadvoeém pfa l 

Genéfi^ 
ver/, 22. 

ni'umifimitáUs indítium eft» .te .diie D iéry ifíéuf ÚáuiáputAUétunife habe-

Amos 
verj* 5 a 

Terté ¡ib. 
de ánima 
eáp,qt< 

el celeilial Interprete . Bo quadfiat 
Jtmo Dety&vel utiusimple.^tinqni 
fo moftnr Dios la firmeza en fignifi-
car vna dorapor dosfimbóíos, y apie 
furarel cumplimiento de fu palabra, 
por fer diuina«Y es nueua circünftan^ 
cia,el auertído cafi al amanecer el fe-
gundo fueño (era el de las efpígaOé-
fatfo mane pamre fértértitus. Los 
fueños vezinos a la Aurora,fe tenían; 
por mas fírmes;fcgun creían los Aca
démicos Filofofos.Yefcriuio Tertu-
MawonCertiora, ĉ * colatiorajomniari 
afimmt Jub ejetrmis noéhbus i m 

re vafli cantici. Y los Setenta. P/w-
dentes ad itovem org¿tnorum,fieutfim* 
iemputauermt, mnfimtfugient'ei 
No fe perpetúan todos los Reinos co 
mo el de Dauid,qué fu armonía es di-
tjina,y afsi duradera s Íás demás coti-
fonaneiáéjfon deftempladasty no per 
manecéjloqué huye,ni puede ferella-
blc loque efcápa . Tales fon los efia-
dos ínas eftablcs,huelan,no eitanidif-
curren fobre las olas: y ellas fe rien 
de verlos prefumidos, las aguas ( en 
queeílfibatt)fon los pueblos,quedo> 
minan. Mejor io vio aquel gran Got' 

•\teía:! 
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^/Wí'^f.Hablauadel Rey mas opu 
lento entre los OrientaleSíy era "ob. 
%>tcent^hi es} fe lut íqmniupj volam 
nonintienietur^tranjistfisuipifyio n¿ 
fit&ni» Q^e parece pe:ifrafeaoa al Pha 

J'U X ^ » Prelum^ü ê #a r fobre eljrio,y 
fertul M f6laoá golfosmas fagitiuo q¿e las o-
4> C o » ^ |as(enque eariuara)fe impelían Rre-
^ « o » . imoS^.tanquamperfeuerarjtia dfpm 
{ , I / - tauerunt, &no't tanquAtn figUntU. 

De^ia deféngitudiísimo Corcefano 
TertuHano;porqueja fabrica/que. h i 
de veniratierrácoá íii poitipa , ni h i 
de preíumir de .eíhbíe,porqtíedaper-, 
mitán días, que alfin padecerá ruina 
por cternidades.O, Principes! a o.jjc 
nes afsi dezia lloroío Bernardo * 

tfslGxxe eftp de fíngiríc eternidades 
losdichofos,esdefconcierto de ham 
brieñtó^/f m r , Dezia ]íaia§ ( cuya 
file la comparación) ¿Multituao om* 
niumgentiumy quadjmicauemnt non-
tra mmtem Syon, Que de ios mas al -
tos es mas eíiruendoío^y breue ej pre 
cipicio; y de los mas prefuaiidos ds 
firmes,menos feguros los paffos. An
tes de viuo T le coníidera Tertulia
no ) al primer hombre , fe pulta-
do,quandp fe j e vio en el fueño mifte 

tum»¡ 

reít-
qmJSe El Reyno muere dé quer ido, y 
la vidajeicaba dedefeada¿ y no|>ue-
ê durar lo que por minutos fe llega 

a medir.El fojio mas ípbéraoo^yReal 
esrelox de pecho:ÍJ de arena,fi deSoJ, 
Ja cortiná,y6tíal de vp Ceíar , es vn 
deípertldor velozi/s.imo • afsi fe-poe-
de dedpzir del G a l d f o . A ^ f ^ ^ hô  
rarum^dboyoIogmmJoUre*Donde la 
Vttlgara dizedeJ Soiiójqueleuanraró 
los Infantes a íelui, quando vngido 
dej Profeta dixeron Real, Real por 
Jehu Rey de Uvaeh Pnri/q^/qm tul-
Um faUium'fuum poíhtrma Jkb -..pe di* 
bus eiiíi jn (¡milttuétnsm Tribunalis% 
Loquee) Texto Canto Dama Solio 
Real,llamo ia Veríioh, rel'jx de Sol; 
en (eña; dé. queauia de durar el Key.-
no poc^s horas ¿ o porque cad^ horas 
era deíp; ftador, dc.la, veloc»dad del 
Imperio i .pues,nO;ay,.coja nías, veloz, 
en huir, qiie es calidad de ios bit rief 
de mayor calidad,defuanccerfe.;uo ay: 
penque afsi defaparezcá cerno vn 
Eeynojpues ninguna mas brcuc>y fu-
gitiua.Omitieron losfoidados Romá 
ños con aclamaciones publicas dar la 
filia del Imperio a éoriftaníinojCoí; 
nociendo el gaUardo jouen las difíü ul, 
tadesdei gbuiernQ3mal fatisfecho de 
lafuíiciencia de íu caudal, quiío deíe-

T rt I d * riofodelParaifojjurandode mnertOj,; C char.el cargocaudaíoío, y aunpíeqen 
' ül' aff quando Rey dornnidp Q/u/f ante vi- d!qhuir,arriiíiando ías efpuela\ al ca-

tam (acuita 0* qaatépo/i 'vitum lace-
bit^vtteftdionempUJiicat & fepul* 
tura, ,. 

, Es breue periodo la vida de vn 
Pdncipe,y corro fueño,pefado le car». 

• gola claufuladela foberania. Vno,y 
atVe otro año dura el Imperiomas dilata

do./» d»»so/^«w^ Regni NábucboDa 
nofbr, vidit Ifybucb'dQmíorfQmn'tü* 
Si confuirás a iofcpho,concluirás f y 
afencírl Perciro)queel Rey auia te
nido el Cetro mas de veinte y cinco 

î eir% in 3rios,quando riiuo efte fueño: pues co 

uallp* Ardprjuuenií (exclamo diícíg-j 
t i f s i m o fu O r a do r)doc ei m í n a c i»m g í p 
ripra<t'perq nacida de engaño*Q^e ca-; 
uallo,aupquecal9alTeaia>,aui«t ae cor, 
rer mas que vn l mperi 2 Oteerts etijamt 
irffperMor (leefqrjue^^^ioW *ri}í t m 
tedepofeentisexsrcitúsfegcrs tona:,ta 
équum Htcaribui inctt ffi j q m é q u í ^ , 
vt vérum audias, adtlefientia erra* efaA 
cíehssiquis enirnte Qylt rus aut,:Ary a 
poffet eripere yquem pquebatur Impe-
rtumi Merecía cada palabra^ granarle, 
en oro,,q engaño de 111090 poco cipe". 

ht'Oan" mod'izequeenel fegundo año de fu ¿ ' rimenfadoi Que veiocidad tan preíta 

i. 

tipit. 

Princ¡pádo,foñó?Refpondiera yo f íi 
Tupiera con acierto^a lomiftico, y mo 
ral,que aquella carrera de años , aun
que fueran edades, y íiglos prolixos, 
eran vno,y otro año : Y vn Empera-
dortan antiguo , le parece , que en el 
primer año irecibio el Principado , y 
en el fegundo le perdiosentrada , y fa-
lida deÍ Reyno fe dieron prelio las ma 
nosjel fin con ej p r i n c i p i o . I o n -
gautis ImPerator videtur fibt m vnd 

aunque apreíiuada de tucuydadobrio, 
ío pudo jiuÍr,íi te feguia vn í mperio?. 
Ay faera quearroiada del 4rco afsi 
bueie? Ay bruto . aunque nacido del 
viento,aunq herido de tu cuydado , q 
afsi dcfaparezca?huyeyelpcifsimo vn 
Imperip.corre mucho, el te alcanza
rá . nace todo alas yn Reyno , para 
huir alas,para cuydados pelo >por fec 
el bien niayor de la vida: y ptefumeFa 
raon(bien íc ve que íueña) que cóíiae 

rie 



t i fcy <5 $ la vi-cía fc&fe k labia áéí r lot A 
O diVpoíltion celeftial * m atbifcro db-
codo s-qps preftimííf'ós fottío^ dicho;-
!:bssx!iTé varios ¡os GortsfáiíoSjque cil
la delicia tatideífeMOablé ka ¿en e íhca 
ialsisff el lekio-séb^feítibjíes ñxté dé 

»̂ 1X * 

£ R A M dósafios p a l a á o s défde 
' que ei Copera ícfiituydo v i n o á 
'Palacio y-ioíepft pttfeüeraha en l i 
carcéíyqüaiváo tubo tosíüeilos: efeí i -
ios faraoftjqüc pDniefldft:¿ todos erí 
cnydado fe fatiga de no fáb^r la in ter 
preraci-oe % rrndida h Mágíajb fu- B 
|)erlHcio-n l í t táni (c |üe es ignorancia 
la mas préfufnida dc íh s fabidariasfai 
las s y ÍÍO-puede faberde otros mocíici 
fyúen de fi lo ignora todo j réiri:eadk| 
el Copero al Rey el. tíiren fe*ceib;d4: 
la interpretación de fu faeno por l o -
í e p h , > 14-mala ftóerte de el Patmier 
f por el faeno ) faí'penfo s fi ya no mas 
fuípeíifo el Rey$:y Goní iado , por fuini: 
perio s? f ordeh aprefu.ra.do^íacan, ¡y 
traen de la cárce l a lofephjquitando-

- lec lp t ío ' (debrad« icr crecido eti los 
facirtotoíós $ reos* o efclásos ho mas 

, eiitocesi f mejorado de véftido* qua! 
aUiecoro- , y ref^eÉo R e t í fedebia. 
E n t r ó en fu Palacio cumplidos treirt 
ta años íofepfeVa éttva ?enida la Cor
te íe v-oumuenejofeialones íe puebllsí 
f en .errases- tropas^patá verle fí quie--

' t a -a! paCo,de calles ,0- patios >fe apré'^ 
íucan.Pteíentafe ioíeph (a íae&pec-
€ic-nd&l Rey)'hermofamentéaliñado 
de va teftido^y !pcío(de míftério tubo-
él vio ) que' ni s Dios , n i al Rey fe ka 
de preíentat ninguno n,anchado, ru
do,greñudo,e inculco. F u e á es fuero? 
de la Magefíad,ja fuíícia del ^eflidó' 
én el.ipáflallotmucho mas dd-Talido, £ 
que es'.quien mas da cerca goza fus ' 
fefpjandOTes^ Reffes: íhlftééio. Entrar 
Con ve tildo de triunfador, Ioíeph,an 
tes qae k decíate al Rey fu íüeíio'.Co 

. roña antes é t í fértóctó, premié antes-
del mér i to f ÉS timbre gloriofode 
Bios,preue0frfes preteioSípuiito de-
fu liberalidad antícipaf eígalardo;, aii 
tes del fudorv B'ftiioer% y bien coníi-
derado,que en el retrete del Rey nin
guno debajo crage 9 y mal vefí¿¿o en-

Lfrm* in traua» Motólo Lyranory pondera el 
BJ¿fF 4. cafo de Mardoqueo, que cubierta de 

eeniza la cabera, y cargado de íiiicio 

l i té % • d'kjk 

•curria,y a íás^uer t i l 
le ] Palacio del Rey Affueto de-teniá 
ios paííbsíqiie darlos adentío fin vef-
tído dé gala s- a ninguno, fs le jpermi -
tiaíDtófeloafsi el Texto Santo. Non 
'tnim tf&t tiéiium miutumfmm aulsm 

íattar*, Eftremáda aíégOria ía 
de la 'Q\Ú$$ ifátidáua Mardoqüeo por 
las calles d i Süfan c6 íacoj- y de peni» 
réte,mas fin entrar en la fala de! Rey* 
los feeosde la pwiírencia quedan edi
tados a los vmbra-les dg la glorias 
Abfttr.gu Diks wmmm 
Octiiís S&nñomm. Porqüe 'las Íagr_ 
masde fe penitencia fon ágoa ^aííada* 
que y a no puede moleílar. Que pala
bras éa-tl Claras; fe eícriuiero» en el l i 
bro de las Enigíliaé ¿ en lo que no en~ 
tiende nadie 4 y íirüe de CHiz al inge
nio más altiuo . Y es tanta autoridad p j m i 
fnafeiKejieiaciara,dkbfan Auguftín *¡?\ 
mi.Pad-re,tantoimpor.có deflerrar de 
aquel lugár la ^rlíiezaíque adonde feo*-
do íe dize en Parábolas , íolo efto no 
tienenecéfidad de io-cerpretácio, én-
treta tas eféiírtdaáesifdfelfto, fe eícrí 
uio con toda la luz del c i e l o t r ^ í ^ -
luce di Si A fuñí héc, vt ml íá kéhemus 
in HbmjfAcHs quértre m*ntfejta , j t 
haeputammm obJcuH» A^legré el hóm 
bre fu penitencia pues l i débe lázee 
íegun las leyes del Cíelo. feft¿ es há-
tret venido el Reyrid deíds Cielos^ 
efto es viuiendo álos fuéf-osde alia. 
Como fe podriá quitar Tarazónáaí 
Reind'd^ Aragón ? Tornando las le
yes de CaítiJla:pues de eíía /uertejvié 
iíe a lá tierra él Reino de Dios,viuié-
do en el mundo a la forma, y íéyes de 
alia. En el Cielo todos los Cortefa-
nos con hermofura,y afeo: y en el pxi 
íHor modeílo, y grabe qnanéos áfsiíle 
al Rey de ia tierra jhan de lletiaralos 
demás Cortefanos la palma , que alia 

• afilié dmicífiolisdlbisicon eilólas bl£ 
cas en el Cielo a íu Rey; y al fuyo con 
afieo,y decoro 1c han de feruir ios pa-
lacios. 

Grande enfeúan^afe olrecia pa
ra los que rudos, y deíafcados de efpi 
rita íe llegan-al Santifsimos-y Auguf-
tilsimo- Saaamenéodeí Alrsnd'os.f é 
aes fe prefóntd a Dátlid el hijo de í o-
statas$ efá Miphibofeth. La primera 
beneuolaíy agradablemente le recios 
el Rey, y le da fu mefa : y ledizealtii 
fofegandole el aaimo,yh3zicndí>Ie.;efi 
peran^ofo de mayores aumentos.iVí 
Pinteas tqmafacícr.s jfadamm te mtfe-



P a í l o r > ' 

rlcordia^propter Tómtham patrem A 
tmm̂  , (& refiitmm tibi omnes a?ros 

i Rep! Sau/fatris tui.é' tu tomédes pmem ift 
v%l9i ftienfa, meafempen Y quando boIuio¿ 

tio fe haze memoria de que íe Gumplie 
le la palabra el Rey ,erí darle la mefar 
ni en rdHtuírie Jas héredades de fu a~ 
huelo Sauí:fino que en la mitad en
tró a partir con Syba.T a las replicas 
del Nieto dcfpreciado, aun no fe da 
grata audiencia Dauid, y ie cierra la 
platica coníiíencioperpetuo-^/W^/ 
tratoquen$}{\Q d i z e ) / ^ ^ , ^ quodlé 
Cütusfam,tu,&SyhadíUídiU pqfe/sto 
nes. Qiialpudoferlácaurá deíta mu- -A 
dan$a,en laeftabilidád de vn Rey t í 
inalterable como Dauid ? Permicafe 
agora lo miftico,desado para fu oca-
fion lo licerabporqueerta íegundaye¿ 
que buchte Miphibó'íecjia eíí'contrar-
fe con eí Rey al paífo, áie con los pies 
afquerofósjpor hazer la barba^emeí » 

_ fadoelpélojyelveftidopoíuoricnco, 
4¿ y todo el,!ndecencesy (in aífed: Tief-

eenditin óccurfum Regis{üQÍt el Tcx 
to Diuino las circunfíancias) illatis 
pedibuí, ^ intonfd barba , veflefque 
fmsmnláuerat %die,({uaigrefiusfüe 
rat Kex vfque dd diém reuerftoms etué 
in paee. Como que , a tanto infante- Q 
comoel hijo del Principe íonathas, 
cftrecho amigo de Dauid, nieto de t i 
gran Rey como Saúl, fue fíe indigno 
de buen defpájcho , déf^erécedojr 
de vna merced prometida , de va 
Rey/prefentarfc a la Mageftad rudo^ 
y defaliñado , que ferá defeompuef-
t o , o eftraño>í tráge ? Por fin ha 
zer labárBájfínpeínar elpelo j fin la-
bat el veftido?Si:tan de fuero es de la 
grandeza Real, el trage primorofode: 
lasque le arsiíiets, 

'1,'. , Y fubiendo vágrádomás de In* 
*R.eg¿z$é fante a Rey, aunque fea Principé co-

• J 7 ' ronado,no fe le permite entrar a ha- D 
blar al üey,ni fer fií huefped, fin mejo 
rar de veftido,y ponerfe de gala. Era 
loachinÜeyde Iudá,y redu2Ído al ef-
tremo de mala fortuna en Babylonia, 
y en cárcel tquando Euilmoradach 3 q 
auia fucedido en el Imperio a Nabu-
co fii padre, le facó de laprifion, y le 
pufo eni el andar délos mas Principes 
y aun le íbbrepufo al Trono Jí eai de 
los demás que eftauan en fuGorre: 
Pero la primera diligencia para reci
birle en fu preíéncia , y tenerle def-
pues por huefpcd:fueniudarie el veíH 
áo,que tcni a quando pr eí o* $í*híéiw-

>y Virrey 
•uiftaput UÁeMn %egh tudáde caree 
rj%loeufmtfieí:bem^m^ pofiit Tbré 
num eiüsjkper Tbromm Regüm qui 
^ranteumeoín lBdbytQnei ¿- mutmit 
vejtes eius^qüashabuerat in fámre>& 
comédebat pdnem femper incbrJpsBu 
etés eunSils diebm Vítdfua.Qvñ de a -
doróos je preuino, para la audiencia, 
y mefa HealíSoltóle lásprifíOnes, ha 
Mole cánciofaménte , díoÍe Solio, y 
ntiaí de ñey,que les precédieííe a los 
queauiajy muchos Rejéi en iá Corte 
de Babyloniá,o prifionerosjocofede-
t a a o ^ ó fujecos a el :y nada defto Con-
"guiodeEluimoradach, fin müdarfe 
r6pasinculfáá,y grGÍerás,y viltr?, qu¿ 
les auia tenido priííonero rteípéto de
bido al ^eyjque es Medaííá de Dios 
etí la tietra,cdpiád€Í codo eí reípeto 
delciéloi 

Pues alosque fon muchoinferfo-
resCaunque Señores ) no erá liciro en 
la antigüedad , que quaíquiera del 
pueblo fe le enrralíe por las puertas-
Hl poder confígo mifmo eííadefendi-
do,aunque el miedo(de^ia Séneca) m o • , -
troduxo pbrterosjbíen es qué los aya U ¿ T f 
por el refpeao.Elío (pondera SzluL 
nojeratanobferuado5qae en caí^de V i / ' / ; 
los Prefidentesso Goaernadores, oin ^ 
gunoprefUípíaeni:rar fíno craíÓSqoe h ^ p r o m d 
llamaíTecí íuez»o negocio vrgente,le 
tñixeffe , ó vinieffe acompañando al 
Magiítrádo:en íantogrado , que quic 
no era pun¿ual,y mirado eii ei reípe-
to,eramuerto»v deííerrado de aquel 
lugar , excluydo con ignominia ; que 
fuele fer pena,pnnto meóos de rnuerce 
condenado a verguen^, en deíertima 
cion multado, (^e vrano era etiron
ees el poder,q;5e monearazes ^niigosC 
Q¿e efquiuez de ífglos aquel ? I ntra 
imum^mnmodo HluJiriumpQté flatum 
(gue éíTas^eran \n&czh\h\t%) Sed etiam 
Préjfdum-̂ auf pfdpoji-t̂ rufH^ nú'omnes' 
intrareprajumuntynijíquosaut lude* 
vúeiueritjautnegatmm trafterit t dut 
ipfá bomris propy 'digñ'ttas. introirg 
permifiertt ritavtjtqmfpidmfusrittn 
fiAénter ingrejfuh&ui c*datur.1duÍpro~ 
pellatüftautaUqdátfmcüridíd aut e..x 
iJiimAtioniifUd labe tnuletetur. Y lo q 
mas houedad caufa es, de que pueda 
aber ejemplar en Cafa de biosiy que 
fe vea vn vaííallocódenado a muerte, 
por entraren el falon .Real fin vefHdo 
decente?SanMateoJoreíiere,yaDios ... .. 
tanhumancquchi^ banquexe Real M*t®**z* 
a los hombres,no fpio a iosPrincipes 

íiao' 



1 4 + lofcphPatnafcaj 
(ino i tos piebéySií, ̂  el defecho de la A f déíafeadopíiéi á tftdos p^eüeniá 
gente Y entrando el Rey (aqtii punto 
fo ferá el ettilo, no eftara tan humano 
DioJ) a ver el aticntoi y mefás de lo j 
coñuidados,y de los que ^a auian OCÜ 
pado los aíicntos i Vtdit húmnemmn 
mejlitnmvefií nuptidlt * Vno eftaua 
íiuveltidoásgala,con trage menos 
de Corte. Luego efta for^ia la repli-
plica: porque fíendO muchos (como 
diximos) de los vwlgatés no tendrían 
veítidums candida, ^ riea?Ercufado 
eilauade venir de ga!a¿quicn no la ce
nia en elarea,y quiza capa en el hom-

Deciarerirosedtí hbüedad eítopor 
quien paitan de buelo todos,fino esla 3 

Sphé*h£: cunofidad de vn folo Interprece.Eca 
lé tom. in co(tííbre folenme ; y cftilo celebrado i 
Cantjn^j qUe quien conuídauaal vanquete, tu-
ántéiüg. uicífe veitidospreuenidos,y de repuef 

toen caía: porqpor faltadegala no 
fe fahaíe a la decencia. M * Parábola 
es aluíió a» vellido reíeruado: y el que 
nocncíócon cuaicatica (deiasqef-
tauan de repuefto para todos)fuccuI* 
pado por defaieado^y neghgentc-.quc 
Dios preuíenc piatosjy veitidos.pre-' 
uenidos cieñe los adornos, y el rega-
IOÍ y li la tibieza humana deicuida lo^ 
aífeos^quando fuerecaitígo en v »o,fd 
ra cíc*r micro el defaliftp para COdoj»' ^ 
Puliciaantigua (\ para bizar Í3,y luci G 
inientodelosdefpoforsos fefepania 
oleo por las lam paras i y fe dauá cílo-
las,o veftidos preciofos \ ^ brülantcl 

Ypor mano de la defpofada) a fus ami
gas que iban de acoftípañámknto , y 
muy de nochety el afni^odcí nouio^a 
los que le afiftian^aua veftidoé,y g^-
las.y el mayordomocuydauadeqto* 
doseftuuieífen apunro * Nofeefcuía 
prefeotar vn teltimonio Oénttl eomo 
cíclaüo de la fabiduriadiuina, repre
hendiendo Mmerua a la hija de Alció 

Apnd HQ" dizei 
msftQfyf» NAuficaá i em téfie ñe¿hgme^génuii 

veftidos,Qiiienha2Íaelplatc.El Pala 
CÍO de Faraón era bien puntual»y no 
ama de faltar con loíeph en eíto, a 
^uien llaniaua como necefitado s y eí 
Rey pretendiente de fu íahidum.tan 
celebrada por el Copéroí aífalir pues 
de la cárcel íe corta el pelo, lé muda 
veftido i y (jüe fe yo Ti quiío fupíir en 
lasciacuhftancias del aliño, la falta 
en el okudo.Los Míniíltosqoe cüida 
uan del decoro debido al Rey¿ fin du
da cuidaroh dél ádornbde loíeph, q 
con el masrfeípetofo,y decentéis pre 
iencoanceel Rey. 

C A P l t V L O X X I I -

• i» Liuhná prudéncia es quererpa-
gsrmmhüfudieatiofattifMer con efiquiedtf 
poeo, Jeraf, qu* 

\*%*Ha de tener tanteada fufortmiL^ ^rJ^l'm 
tltmpeñ&rpvnratfdo. JW*nm t J ' me eom.t eonyi 

re; rffaon. 

Y 

mater ? 
VeJIes qmdemtibí heent négU&add* 

mirahtles} 
tíhiautem nuptU propijunt'.vhi opor 

tet pulebraa 
QuidemipJ&m. 
Indui: almauum bkpféhe * qmtt^ 

ducentt 
Que no era platicablc falir de gala la 
deipofada,y las amigas de fprendidas, 
con desaliño y de rebozo,ni el conui-
dado tenia efeufade eftar indecente, 

f .3. B d z S t no ejperád*, pareek m** ^ ¡ , 0f ^ 
pe vnprodigtopreuemdo. fimJüiit 

gis vnüeft 

A naceeldíadelofeph, que r Z ( ^ f 
falede la cárcel como de vn « p d * ^ * 
fepulcro. Reíorreccion es la raOf»»*. 
Honra, que refucirá mas pura, 

de etttte lá noche del defcredko ya 
fe recoge el nublado,© tropa de las a» 
frentás,huyén las fombras de ías fati
gas . Inocencia que efeapa dellasva* 
crofa,cs pieza de Rey : y como pte-
éa de mas fubido precio fe la pueden 

f)réféntaren loíeph» a Faraón . Vfa 
defteeftilola fefcripfura ránca2^f/?«-» 
tnufataohtaierutít Régi.Y Tertuliano Tert ^ 
del Saíuador prefentado ante Hero- ¿ípo 
des jéonío pretendiente de fu Cruz, eajt^t 
con veftidüra blanca ( cuya tragedia 
reprefencaua en figura loíeph delante 
ta Mageftad Gitana) 'Detatuse/trrnt-

D ñus í(ilf¿/. DeziáTerculiano:refíerelc 
él lueñoei Rey .y quaüdo le deífeaua 
dar ío mas que puede,que fue íu con-
fían§a ^que es lo mas que da de ñ la 
foberania) le dio lo menos que fe ima 
ginó : que fue prefumir del como de 
agorérojaunqtie de todos el mas emí-
nentc,ycomo el nmguno: fin tenerle 
por Profetadiuino, por f^gacilsimo 
fisCti lascójetorasio afortunado en os 
pronofticos,}'arsivenrajoro en lam» 
terpretacionde los íucños:que quien 



0 0 0 J í k feiea conjetura ( dezia Cicerón) puc- ^ 

090* bimc tu vstem optbnum perhiheta. Ba
jo penfár de b akeza de rebelaciones 
deJofeph.Suelen afsi preíiinür lospo 
derofos de Jos Miniftros íagradosj 
quando les alaban mas 3 les defieren 
lomeóos. 

Acordado el Rey del v no,? o tro fue 
ño con eípecaalkiad fe los. refiere a l o 
feph:no fucedio ais 1 a! Rey deCaldca^ 
oluidafele el íueño trifte a Nabüco, f 

Dand* a. a ^3raon ê le acuerda el alegre: Fid-'t 

r i t M tius, ^ fomnhtm eiusfugitab'eoi 
En qpudo eftar la diferencia? Pregan 
tócodo Expoficor ? í la írcípaefta de 
alguno es admirable. Ai fencidohn- ^ 
mano mas arraílra 'oq mira,y mctios 
perluade lo q creery afsi ios males de 
Ja ocra vida q fon los m3yores ,!e mué 
uen menos : porq fon para deípues, y 
rehuía la pena de luego : porq la tiene 

z íaa lo?i imenagados» No tratan los 
Gortefanos, fino de lo prefente . El 
fue ño deNabucoerade males^q ella * 
uan lejos,íio feauian de cumplir halla 
defpuesde muerto; Quia impkt^fmt 
fiifíeim mortem, El fueño de Faraón 
era de profpen iadesí fertilidad^ aba 

tfvci:. iru~» dancia de para XuzgOyXueQoiVtlio m t í 
íoe.Dan. Pharaoné erat defuturis in Próximo, Q 

quorum impletio ft*tim dsbeb&t imipe 
y^. Afsiiucede con los rigores artieiu 
zados del purgatorio. De las amena
zas defta vida ay pauor.mas con olui-
do:porq fon males de lexos , antes de 
fu conocimiento toma motmo al def-
cuido.Porla declaración del fueñosf 
reuelacion de los caltígos a Baltafar 

^mah j , hizo grandes mercedes a Daniel ( no 
por los males denunciados, qde oyr 
malesnuenas níngú dichofo fe alegra) 
fino porque fe perfuadio el Rey q era 

t eílragos, cuyocAimplimientó eílaua 
•iferonj® lejos.Dixo fan Geron imo .^ í f m/ríí ^ 

titpfémmm quoi poilieitm (f/f. Tübo 
a fuerte que fucile tardo el cailígo{aii ' 
que rigurofo^por nofoltar gozos prc 
fentes^Ycon fer infalible el pagar dea 
das en el Purgator¡o,confíenten mu
chos la fentencia para defpues , por 
no renunciar los güilos de prefente» 
fe acepta el fuego de por venir. Ĉ nc 
igaopancia^Mas que malicia? 

Vituperable fin duda es querer pa
gar mucíiOipudiendo fatisfacer copo 

cO:remitir paraefPufptb t ío petias^ 
q ií^eramente fe püdiéran facisfiiei 
aquí;' t aq«i c© agiia-,aMa co foe-|o adi-
uo,y horrible.Primero eí dilobiOjdef 
pues la Eenouación dej müdo ce n fue
go; quien nohisicra elecciódeí agua, 
y efciUara las llamas voraces del íiíf * 
go? Satim eft dfmtres fd.ézia copaíiuó Gaar.fiH 

es Chrifto agoâ y jaua:defpues fu go, fisáttm?* 
ylízmz'ln.Piirg-átorpíócücmiupii* 
áter qtm fiefiíí bk mglsMú reádülur 

feacoííambtá en javída(dixo Bernar ^uu^Jíf^ 
do) hauerk los ac eedores có ios U herti rgf 
íiOres,qíi les pagan por bien fe eotf- vm's*. 
tenta-n con inenosde lo q les dcbefifí "* . 
¿lian necefs itados, mas lino les quie 
ren págaíjfinO por extoríió,yjüfticia^ 
lleüan el debito,V él red!to,ei capitaii 
yjas coftas • Cotí poco fe contenta 
Bio¿ áqui fabidor deloq él hombre 
puede/mas defpreciándo la paga,y di 
ferida para alia !a fatísfacion j*qüádo 
fepagaporjttftfciaenel Purgatorio, no 
foío íe paga la deuda por entero »fino 
con creeesde penas ,tan grande,quá:6 
mas es cíencoj.q.ue vno:quebraílss |a$ 
Cadenas de tyájpadeccreis las de hief TettmSv 
rp.Díze Dios por fu P roíetitOatértits 
lig•tests contriuiflir&faeiespro eís 'ear 
f?«^/#frf^En-miiíerioalegoriza la , , 
Glo0a,que quién áqui no quierefufrír 
pena(que es deiidá de culpa)defpues 
ja abrá de fufe ir taríto mas pelada quá 
tova de la haya lígefa,al plomo peíá* 
difsimo, ' 

$• 11* : 
jp Añores que Dios difponc ,m«y 3 

. tiempo lospreiueaejy aoticipada-
.•rnente fe halíaíofeph por la reoelacio 
dininaventerado de la interpretacioíi 
de ios fueñosq ha de manifeftar aiRei 
y de que en fu prefeacia ha de reccbic 
los ápíaufos. Conueniaaísi pará que 
conftaííe la verdad de la Profecía irre 
fragable : aq aducrúdoel interprete 
dexa hazer la rciacióaFaraon.q aun. 
qne parece que hiziéra mas fe el refé-
rirfelos de aní:emanoíoreph;cc>mo ft| 
cedió a Daníeícon Nabuco,y ofrecet 
fe efpontaneo declarador, no era ne-
iceíTario en eíla fazon; porq no eílati^ 
oluidado Faraó^omo Nabuco de ]¿$ 
fueño s ,y era fu per ñu i dad la narr4 cit: 3 9 
premeditada por íofephí al fíaefpera 
a que proponga el Rey, y remate tare 
lacion de los fue ñ o s . Hubo Empera
dor q el dia figuientc dana la rsfpuef* 
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ta cíé düátóuiefa pregüta; y íe parecía A quinta pártc de íosfracos potlos fíete 
tiptanoiporq fe fia! es dé poca fabidu 
í í á , y de inucha íécdra ( dcíía Marco 
A«re!io)el h o b t é $ i cada fírégitca lué 

da la rcffkíeftá. La licencia q tiene 
los áhupíes depreguütas4de aquella l i 
¿encía éMpridados íes fabios de ref-
Í>onder:porqhade proceder dé corda 
t i i buénos cftauan lo? hóbres íabíos,-
ü a todas las pregticashübieííen de Tá-
cisfácer,y réfp6díé'r á loé ne&'óSiy ma 
líciofas^dáquaíes muchas vezespre • 
guntan tnaá para íaftlmaf jq para apro 
ü¿cfiár,nias paracener.q pára faber,y 

años de fercilidad,q ya eftá ve2Ínos,y 
én las pueí'tasjlos étícierfe en los gra 
fieros,no en grano/irio en eípiga, por 
q ta duració fea fégüra, y baííc a la ra* 
cion de las beftias^ no durará catorce 
años el t r igo, q no ferá cart efpaciofa 
fuéfpetá,püéáde cada ano fe puede ha 
í t i nueuá parte de alhoíi, con q cada 
áno déabGídáciá, coríefpoclera al nue 
úo q rucédiére de penuria.Üéitias que 
íid ferá tá defefpetadá, q no fe fiebre, 
yrembrándtíre,totairtiénte nocorref-> 
poda con algojpor^ cerca del Nilo fe 

ías tales preguntas dcué los cuerdos ^ í ' 0 ^ ^ há¿erla feniétera ( aunq poca) 
ton difimalació rs3líarlás;porq los fa-
&iossy prüderttes han de tener las oré 
jas preihs piará oyr, y lás leguas tar
das para refpéder. Para otra cáfa ñor 
fe debe eftrmar tanto lá eníeñanca c& 
rno'para reparar los golpes a la malí* 
cia »y enerar de efpaeio en qualqnlér 
itiate más en las pabücasjV delaté 
de laMageítad con gran reportación^ 
y mefitfa. Como lo haze lofeph q coti 
eftilo muy Córtefano»a ío deí Cielo, 
ñn e{curar ningü pritríor,de íos q mas 
fe precia la virtud, y maá con los Re
yes. No fe le cae en toda ía interpreta 
cion el nébre de Rey de la boca. Ref C 
pondieto/epbi/omníumUégis vmtá ejtf 
mm ergúpmíiidedt Gratamltcí 
refpetoí'o^n humildes» gráueá,y mb* 
deftas palabras* ajuíía ía declarácíonf 
Con fumo refpeto a la Magélíad. Lo^ 
doá fueños , vna mifmaGontienén (ú 
Éeyj eí autor es Dios, repetirla poí 
dos fimbolosde^acas fecundas s y d© 
éfpigasllenáSidize /̂na fertilidad mif-
111.3 jy efto, indicio es de fírmeiaípor^ 
tío vacile c|. fencido humano9en la pr<3f 
íneGí diuina.jy en la preílcEa de la cjte^ 
TCUCÍÓS lo q fe repire fe deffeáíy lo que 
fe iefirmasfe afigura. Y dóS fueños de 

porqcí rio flacaméte feeftenderá, no 
fe explayará mas q taííadamente, eftd 
aurtque corto , fSrtíiiáde algún aiíuió 
para 4 el ¿uctiiilddé la Careftia no loá 
acabe ¿ Significan efto las fíete vacas 
defñiedradas,repaftando(y que linio 
|ro?)a las riberas del Nilo.Mas el t r i 
go todo afsi en manojGs,refeíuado,fei 
ponga debajo de Upoteftad del Rey, 
qué ninguno coma, finopót fü mano^ 
ñé fe depoíiíe en losdefpobiados(poi? 
éfeufar el defórderíjy cuitarla vióíea* 
cia, én eí vltimb ríefgo déla necefsi-
fídad)íino en fas Ciudades mi fmas¿los 
graneros fe cdnftruyan • De parte de 
Bios¿qtíe eáarldb á executar eí Rey 
eftá confulta del cielo, y como fuy a la 
décíaraciori del fueno , ferá dueño, y 
feñor de fus eftádós,Rcy defus gétesi 
fin que la hambre las deuaie* efeapa-
ránde la hambre, todas ílisProuin-
«iasjuntasí 

El Rey,y fu paíací6,todosabfórtos 
íé átiéden con atención , y curidíidad 
atenta íeefcucha,admíf3do lo hétmo 
fdjapjáüdiédo^lo féfudojy mietras Fa 
íaonjinas iecontémpla,y lééfpeeula, 
más en fu fabiduria fe eméeleía, mas 
en lá felicidad q íe próndftica, fe deí* 

vna mifma cofajíeguridad» breüe,y é • D 1umbra,f pítimas bebe el oido,c6 ca-
xecutiaá demuettrllaJfertilidad de fie 
te años éniíeti vacas gruelías »fe dibo 
ja «Pero eá remedio prtueásdo al da » 
ño,q amenazan las flete defmedradas 
;dentgridas,y macilentas, 4 fe figuení 
yqen fiete efpigas vanaméte denegrí 
dis íe fenece. Antes pues,4 a tnspue-
blos la penuria les mateantes q la ha 
bre,tus gentcscon füma,aora:prouea 

(«í ^ey,y preuenga vn varo fabió»€ in-
duftriofo,y hágale prefeco, 6 preíiden 

. te en la tierra de Egipto, q fubftituya 
Mayordomos, Gouernadores, y M i -
«iftros por todas fus Regiones i y U 

da palabra fecoriorta,fe afegura^sda 
filaba es el Reino,cada razó vna Ciu
dad^ todas nueua corona . Refuelca 
la Mageftad,fin fabér ya de las dudas, 
haze fauores a lofeph , qual nunca fe 
vio eneftrangero , qual jamas logró 
vaííallo proprio: exaltándole a dicha 
tan fuperior,que no oyeron orejas,ni 
vieron ojos del mas excefsiuamente 
afortunado. 

Có fegurídad fe refoluio lofeph en 
pteíencia del Rey , y de fus grandes, 
quanto^cl cielo le auia rendado de 
los fueños: porque en materia de fue* 

ños 



íaílor^BfcIauo} y-Virrey, 
ñr»$ tenía tanteada fu fortuna, y eí env A a ponerla en fu verdad co fóíos amagos, 
pefurfe en declarar los fueños de Pa- fe detiene dos años masen la cárcel^ 
naon pudo con feg r i d i d : la fortana 
^que de ¿¡amos arriba) tan nombrada 
qua n poco conocida,no es otra,hablan -
do alo cnerdo,y mqot a lo catafico , a 

B 

ideG 

aquella midí e de contingencias^ y grarl 
hija de la fiiprema próuidéncia,aíi-ftenté 
gépre a fus caufas^yá queriendo,ya per-
jfnicítndo, eíU;es aquella Reina can fo-
jierana iñefcrat a ble, i ne-jedrab íe,r i fue ña 
C6vnós»efqm«iá cóo t rds j ya madre , ya 
'inadrai'írajno por pafsio'n, íino porar^a 
'^idaJ, de maccefibles juyzíos . Reglas 
muy de maeAros eu la dirección poíici-
ca ,rener obreruadafít fortuna , y bdq 
fus ádherentesj'el q la éx per i mentó n.a-
dre'ilogre el regalo, empeñe fe con bizar 
tia't'qué como amante Te dexá lifonjear 
dé ia confianza . Laq en Dios tenia lo • 
feph,era aíegurada en los primeros fuc-

„ nos (su caía de fu padre en Cana a a) de 
las cípigas» rendidas a ía macolla , y de 
las once eftrellas que con rayos reuere ? 
tes,y trémulos le reudian vaíallage . f 
con ejíc feguro fe empeñó en la declara 
Cion de los fueños del Copero .y Paja* 
t ier , deqfalio acreditadifsima la opiv 
níon: y aora no la auentura en la inter- ••' 
prerácíonde los fueñosCde efpiga'iy vé 
ea^al Rey ¡la afeguraíy ía redobla mié-
tras fe empeña elafortu nado: porq tie
ne canteada fu fortuna» Bien tomado te 
nia el pulfo a la fuy a el Ceííar , quando 
animando al rendido Barquero , dezia * 
ño temas que agtaaias a ía fortuna de 
.Ceííar; Terichlsi noli time té sfortuvtLJ 
C'dfáfUts mm'ifatur No halló mas íegn, 
tá8nco.ra,q'ue fu dicha.-no temió los v i é 
'tos contrarios, el que llenaba en popa 
los alicncosde fu íortuna.Que a r̂a^o la 
cárcel al Valido de Dios? Le adeianto.* 
qae empeció el aípid de la m'Uget enoja 
da,por dex3da,y ofendida de deíprecia-
da ? Grifo!' fue' de Tu inocencia - Encape 
fue a aur/or dicha, no defmandarle en 
defpVrdkíos can' viles *- la cárcel fue co
ro na d.: fu" c a il id a d , 1 a i n > n ría Reentré 
.pref^S jfue premio de fu pureza:ei lugar 
; ^nbíe trofeo de ínvirginidad ; no cc-
rí'íe vientos contraríos quien llena en 
popa los buenos aires de fu fortunaíque 
r.¡.'parca que el aire fe perturbe, fi at.ci'e 
l ic i ta fereno ? Que ei mar brame, íi las 
eíhellasfe rien>Sij pero por la manifef-
tacidn de los-primeros, fue-ños- fe vtpef» 
clauo en Egipto, y por la interpretado 
dé los fegundos, fe ve olmdado*del n m 
!übiigado,y por la confían jaque-titube o1 

D 

Auenrurad amerite fe empeña'ya en los 
tercetos } N o : no,nonca/má^or feguii• 
d a d ; parecí.•> en ranchos temeridad vn 
e m p e ñ o jpero,no fue fino deftreza,aten» 
diendo al fauor de fu fortuna , perdiere 
otros:grandes,lances de ce l tbr idad por 
no tener coinprchenfió de fu dicha,, haf-
ta el ciego jugador confalta lá inerte al 
arrojaríe, . • ' " : ; •- • 

Gran prenda es , fer:€¡ Pr iuádóafor» 
tunado, y al aprecio de muchos felleua 
el ptimer lugar de íus prerrogatiuas,ef-
timan algunos mas vna on^a de vétura? 
que arrobas d,e fabíduriaj que quintales 
de valor i Ocres al contrario q fundan 
credito;en la d e f d i c h á í C o m o e n lá rnelá-
Coliav^fí/»?'.? (repiten) d'íjueivtf meri* 
tus de defgració'io- Suple có el oro la fea| 

:̂ ad'de ¡ahija,el fagaz pádresy éj. v niuejp 
faljdora.IáTéáldád del ingenio con •ven
tura« De fíe o Galeno a lu medico bieti 
afbrtunado,al Capitan,Vegecio;yArif» 
toteles a fu Monarca ; a todo Validóle 
apadrinan el valcf,y hfortuna,eses aiá 
bos'de la priunn^a 5 pero ei Córtela no q 
de.ofdinario p r o b ó agrios de madraílra 
amiine eúlos empeños,no terquee,qui 
luelefer depiomo el dísfauoF. Diíimule 
fe ed; eíle pütOjhi i rcare le ei dicho alPol 
ta,de las íencencias, con oblígació-n de 
reftituirlo en confejo a los amátes de lá 
prüdenciasf» no hdgasi ni digas ecjaal* 
gun»ittn:itndp a ia fortuna por éontráridm 

,Éí Behjamin de laíelicidadíferá eí 
mas viriuofoPfiuado, él mas aiuftado 
con las leyesdeDiO^más aientoa'l fer 
uicio de fu Rey , y beneñcio de fus gen» 
testferablatico de fas luzes íauorables» 
el masinfarígable,el qgozare el zelo ma 
yor: íu nóbre paííará ablafon,y ferá eíla 
pa de lo q le fucediereny acerradamente 
Validos»-Atendía todo el Orbe fufpéfo 
a la fortuna de Éfpaña (en el íitío de Fue 
te - Rabia maqui nado por emul é s deíla 
Coronad fatisfecho del valor de fu Rey 
Heroyco, y declaróle efta Pan cela por 
por fu galán en la mayor ocañon que há 
tenido^Erpaña.Digo en aquella tan im-, 
mortal para fusMiniílros,como trágica 
para los éftranos, batalla o rota,^ reci^ 
bieroa vífpera dei dia cofagradoal Na^ 
cimiento gloriofo de la Emperatriz de 
lo? cielos; con progreífos tan glotibíbs 
en la reputación de las armas iiépre triíi 
fances,del gran Monarca Filipo Qnar-
to el Grande. En F¡andres3y en Alema 
ma, conque hecho elreílo detodofa 
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A iMo hati de afeftáf cíé 'eñ'ados más altó; 

Cáros(ro Priuado^ fegnn Ies ajufto el re qifc los fines de vn coman. V n Ptiuado 
cbbto. Y4 tTOmetadé IdsCapitanes, íegú 
jes repartió pueílo'S^-f ¿ondojó'álaeier-
lo:parce es deftc píííitico primor faber 
dirccrnidos bien^y mal afortunados pá 

- ra chocar, o ceder en la competencia. 
:F,reuino Sdlímtoia;pftah: felicidad de 
luícítio Monarca:Católico,•Quinto de 

.los Car 1 os, y primer6 drios v a 1 ero fos, 
para que eftuuicra §i valor enTa'tsíelra: 
temió mas a íoia éila, q a todos los ter
cios del Poniencesconcettipiación deó-
tr o s. Amai no a v n tiép o, y va 1 i a leí ya q 

de raras prendas jnacio aplaufo,con rtN 
bos de Sol,^ íe nace ya Gigante de lucí 
miehto,füprinieraempreffat)adofern6 
plüsvkrade vn Marte, nóbizo nouicia 
do de fama,fino q el primero día de Pri 
uadó, profesó i mor calidades de zélotf 
acierto» cótra el pa; ecer de los mas: no 
coiinnóla tregua con rebeldes a la Igle^ 
fia,y a fu feaor natural, q tenia íepulta* 
doslos Efpañoies en ocio,y defcollados 
1 os enem i gós de 1 a Fe i pof q e n efte v o t o, 
fcomoen cOdoSlo^ q daen feruicio de fu 

no la reputaciotíjpuesíe íerirabadélla, g Rey, csextrauaganteen la coprehenfis 
Ja corona.No afsi el prlmerofrartcifco 
de Francia, queafe^oignórar fu fpmt-
na , y la del Ceífár Garlos V , y afsi por 
dclinquenteide.prudenciajfueconJena*-
do a pMÍion en Madrid. Pe^anfe dé Or
dinario laprofperaiy adttcria(pkrece)!á 
los de! 'atio . AtiehJa pues el difCreto 
Valido a ladearfe, yen el juégo dceílc 
triunfo , íepaencarcadc, y deicartatfe 
don ganancia. 

g í con arombrovniucrfa},y confofrtfe 
oye el Rey,y íós palaciegos a íoíep|i 

con votos vnanimes, y aplaufo comud. 

como en el valor de ejecutarle. Antes 
fue conocidopor elmasauétajado, que 
por Válidormucho es mcnefter para dé-
fembarazarfe de vna grande expedacio. 
Concibe altamente el que mira, porq le 
cucfta menos de imaginar las hazañas,^ 
al que exécutade obrarlas. Hazaña no 
efperada,pareció nias q vn prodigio pre 
uenido deja expedacion comunj crece 
mas en la primera aurora,vn Cedro, q 
vnHifopb en todo vn luíinnporq robuf 
tas pristiiciasamkgi Gigantez. Grades 
fon las confequécias de. vna máxima en 
anreccdfe'ntetdecíaral^el valinn 

^ ; » y «JÍIUJC IJJ, 
áprueba'n la c o n í e j o nocfperadó, aquí C la fortuna , la grandeza dej caudal, y él 
ya de nnt ftroPatfiarca fe renüeua lagrá aplaufo vniucí-faljO ¡agracia comujpero deza , vltima circunftancia para fubir 
& la mayor de Vaíimiento.que cuuó hü-
ínana criatura con Rey cerreno:pués c6 
cibieron (los Sabios,cófejeros,y Pririi* 
.Cipes,tnrere-fados,y Magos) mas alta
mente de loíeph , qde ningún hombre 
pudieron prefumir, y dieron por cierto 
lo por venir en fu felicidad con el afom 
bro de i o q llegaron a oyr. Son los pr i 
meros empeños examen del valor, y vn 
como falir a viíbs, ia fama, y el caudal/ 
no baftan milagrosde progresos a real
zar ordinarios principios, y quando mu 

rio ba ftán ale ¡i tados principios, fi ion de 
maíiados los progreítosrComeh(jó Ne
rón aplaufos dé Fenix,yaeabb coñdef-
préciosdé Bafílifco , défpfoporeiona-
dos éxtremosjfi fe júntan. 

Tanta dificultad arguye aUéláritar el 
crédito,corno el comé^arlo, enucjecefe 
la fama, y caduca el apíaufo , afsi como 
todo lo demás , porq leyes del tiépo no 
conocé excepció. Al mayor valimiento 
(q es del So})achaearon vejeces lós Fi-
lofofos,y defcaccimieñtos eriél bfillarí 
es pues treta tanto de Agúila, Como de 

cno,codo esfuerzo defpueses remiendo D Fenix,el renouar la grandeza, el remo 
de antes. Vn bizarro principio , a mas 
de que pone en fubido traite él aplaufo, 
empeña muchoál valor : eslafoípccha 
:cn materia de reputación a los princi
pios de condiciódeprefcitaqfi vna vez 
entra nunca mas íálé del defprécio. Vn 
Píiuadoq amanecí cotí felicidades de 
Soi,ííépre ha de afedar grandes empre» 
fas j pero en los principios ( como l o -
feph)maximas. Ordinario aífumpto no 
puede condUciréxtrauagáce crédito, ni 
Ja empreífa pigmea puede acreditar de 
Alendes : fon francas déla opinión los 
auentajados pnncipios,y los de vn Va-

zar la fama, y boítier a renacer el aplau 
foíalterhar los orizótes al reípládor,v3 
riar teatrosal lucimiento,paraqfie en el 
vivo la priuació, y en el otro la noüedád 
fuftentenlaadmiracion,y el deíféd , El 
Rey de los metales pafando Vn mundo 
a otto,pafsó de vñ efoémo de defprécio 
a otro de éftimació.Raro excmplo el de 
loíeph, oro fubido de qtíilates,de entré 
facindrofos ayet,3dmirado de íabio3,va 
lldodel Rey oy, aplaudido de Códos9a-
clamado por Salnador de Egipto,reco-
brador del mundojpadrede Faraón ? O 
vezes de lo humano? 

C A P . 
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tnios todos para el que merect̂ ĵ  
íofeft §,é,En todvs¡osbonoresquebízoglRel 

: a/u Valido •»A q*edd l* M'agtfai'-
• eonla prgeminentiíL^t * 

§.#1, L* mayor g l orí den lúbiimanois 
repartirlosfUs(ios , f ho wres 'dS-
otrúj, i 

^Cuíer Úaftadondepusie engrandecer v t i 

.¡inHore, 

¡emttiiirt-

e 

mea* 
^ ad tu'1 5 ,S i podra el Rey hazer á vn efclaue 
Drlsíwpe- fu Privado? 

vno tantü ^ Grande esdosvezes el quéaháreá 
ftgni folio fodos ¿asperfiecioneí itijhfmng»* 
ti prace-* ' fw en fu ejitmasion^*, 

«. I . 
V E tcporal e$ la fortuna ? Por. 
ello no deben los djfgulios ven-

^ ccrlos corazones , pues el Sol 
amanece cada dia, y fon mas las vari* 
dones,q las horas, mira las deiie diav 
que eranyalojí treinta añoscúplidos 
dé I o fé ph, e n q fe ha 1! ó , a ni a n éc ie n do 
en ía carccíjtrasíadado apa¡acio»triu; 
fando por la Corte-, acianiado,adora-
do,Mayordomo mayor del Rey, pa
dre füyo,!«gartenienrC de todo el Im 
perio, Virreiv niuer fal, Redemptor de 
fus eftados. El Valido es fdíze Filon> 
él primero defpues de la Mageftad: 
porque ni es perfóna patnculars, ni es 

t*1—* Rey,vn confín de amhos.'máyor q to 
t̂egQ.pro dos,y menor que el Principe.Qvr Pa* 

hfepb, pub/tiamíraólüt (zkñue e\ Corteía-
no ludio)finmdm d Hege hnhutur, eú 
neepriuaim fi'tiñee :kex,Jitm Iñ ambo 
rum wnfinmpriuztá aciepotior ¡regia 
potej0te inflríor, Y liendo amigo de • 
taraoja loíeph,todo es menos.Pri-
tudoquiere deziramigosnadie meíea -Q, 

Matt, 2 r* «fpantadizo ñ e& fabio , o pregunte lo -
que admira: Ñonerzs nnicu& uff^ns^ 
fe amenazaron los ludios, peiíküéJo 
con Pílatos en qauia de condenar a 
muerte a Chriílo, o no ieria Priuado • 
del Emperador. Proptergrútia labk-
rumkabebit ameü R ^ m . Bixo Salo-? 
nion, que también fupo íer Rey» y ef? 
coger Prmado:k llamo fu amigo. La 
cotona parece que le vfarpa a vn. P rij-
waio(c0ÍI10 Iofeph} quien no fe la f r l 
oucasel amor del Rey hazePrincipe al 
vaííallo.Todofele de^e aiqes áignq 

rou.f. 

es del Rey ; como mas parecido ai d<? 
; Pií>^,cuya foberi'nia reprefentas qui« ' 

es dueño de¡:cQra96 Rea.U'lo olas,lle
gó a pofeer,todo !o-iem^s-es menos. 
Que d'WcecórmsHcia, ríjerinossy pref 

• mioí Hermofo c s la u o na r dTer m c ios f 
Parece q no tiene otro grade • Fáradg 

. pues madaq Sos mayores, y el pueblo 
• • enrero pendiente de los!abio^,y orde 

• hes de loíephíteconózca fp imperÍQ, 
. adore fu grádeza? P.uê  a la fuya vin

cula no Coló las mayores Horas j pera 
£odassporq no le falte nifígunájquee! 

• amor vía eítas ceiemomassq ñ bié ]es;, 
^uedá a los mayoresde Égíp-to,ía.que 

.,, reciben en laobediécia q. rinden a l o 
% feph,pues les da por premio ,,q to los 

•fe le poñrcntBtadfmérúi^perm cu: 
$ius p^puíúréheMeLQm hallar vncaá 
dal foperior,q fea íupenoc a todos,es 
!a mayor dicha de Rey,y fmgular prc..-
snio de Vn V alidos q le reconozcan la 
«efHaj.í,los reencendidos Mas noef-
páte fíédO tan benemérito loíéph, co 

=, mo dizen im hazanasry. fiedo Dios cí 
• que ordena q si Rey fe leincline.qne 

quando las madras fe reparten por fií 
didaméj quando Talen de fu mano los 
^remioss camina aprefürados a quiea 
los merece ,3tropclládo 1 JS indignos,' 
poco fe encareceíq es tá digno de to¿; 

G dos galardones vn mucho merecer , q 
qúalquiera q fe de a otros , parece q 4. 
el fe lequita ¿Ocafio da para entéderlé 
a fs i , e l e ft i I o d el m i í m o Di o s, q h a b 1 á • 
do a ^oiies, q ca fado de las fupercho 
rias delpueblojle pidió le dieífe coad 
jutoresen el gouierno:porq el folono 
pcd^alleuarcan pefada cafga;mando 
le Dios qefeogiefle fetenta ancianos, 
los que a el parecieífen de mas caIéto> j ^ ^ ^ 
y capacidad,y a cífos áheíáttfermde - * 

Jpiriiu iuQitradamqne eiŝ vtpiftentem 
teeum- qmspoptít If&wn tufolwégraui 
rii , Quitare de tu efpiricoa y pondré 
en ellos» y de eíía fuerte te deícanfa-
ran el peffo de tu obligación. í ngenio 

, f i queíHon mneue fan Auguñin mi Auguf, 
Padre fobre elUspalibras,y con razo q* \8.t*U* 
difítultael tenor dellas,quicaredetu l^jimtrj* 
efpiriru dize Dios a Moyles.Qne de. 
zis Señor*. Bueno es que quando el fe 
queja de que le falca ya eípiritu 9 y 
alieoto para gouernar, y por cfo le 
daisiayudantesjdigais vos,q aueis de 
dar de fu c fp ir i t»f para darle a e 11 os í 
Si fuera jubilárloivayai pero auiendo 
de pitofeguir en el gouierno?íiqtterei$ 
Jiazctlc fauor,dadle mas efpúkuiy no 



íóícpti Patriar cáj 
le qíiní'?? «1 ijwe f« tí^ne.Éííe dezirde A Tugétá á eiámén éM eüpüeftóa pade 
ÍDios(p6dera ini ^loripfo A|igüftino) 
no há de fer mcngüandocn Moy íes d 
^ ya tiené récebidó, ho: fírto {lorq th 
níenáo aquel Valido éantos feruicios 
¿orno tiene» íilndó cá beneríierito co 
ífio es,com<i q le parcéc i Díos^q a el 
le quita eíTe érpiritu,^ da a íosdemas, 
éendo merced el darfcle.McrcccMoi 
fés ríiucft^jydaríícaefótfOsf Pues es; 
comoquitarlp del iUétty tan quitado' 
és aMoifés eííe ef^ititu>4dan a los de 
mas como fi lo ¿juitaffen del q ya t ic-
nen recebido. IníelU^JfnuS nitíilaliud 

fi¿ñifícdré volfiiffinifie® éoiemfpiri-
iítgraüa tilos quóqueíía&ituros A di uto 
h u é ex qut babeĥ t Mojfes&t & if-
Uhaberent̂ quaniu Deusvellet̂ non vt 
ideó Méyfes^miiíus ^¿?r>/.Hizicf on-
fe las horíras,y Ids premios todos, p l 
ta eí que merece con ventajas, en las 
aéis de la fliodéñia(Dios q lo v i lo fií" 
^e)facrifíco impulíbsde feñaíar ciréñf 
tancias mas indiuiduales deí Mínif-
tro mas cabal, en quien cI>alímiento 
Éon fu Rey ,eííá coino tñfu cClitro. . 

Pero fí es afsî qfué' ál q mcréce le sa 
bebidas las honras como cafi flémpre 
lindan huyendo del ? Y fé fe entra por 
las pumas al indigno ? Como ? Por 
tííomiíhio : porqíe fon debidas, que 
qnando ét deudo^no híyeal acreedoé 

6cr ¿enfttfa* Pun to es elle en q püc d^ 
f¿parar Vn dífcretójházíendoic dete
nido en lá preéeñíton dé las honras, y 
i vn recélbío éh 1Í ^oírefsiodélIas.Pe 
f6 áécnciori és cfta q de milagro fe ha 
ííarl eri el indígnoinácfó ayq envidiar 
le aí q no I6és¡6nba^í defahogo,con 
que preténde,con q audatia, éoh qué 
intrepidez fe abalanza á las dignida-
delf Pero qüe mucfio^ No tiene defai 
re ^ le amenacé , q como es el mayor 
no terféí merícos, para précértcfér > ctt 
nirtgunoin|urre5quádo no ¿onífga lo. 
quepretendciy nadie juzga más largo» 
¿jue el que fe pone a ganar mucho, y a 
perder poco.Y áfsí el défembarajo ctf 
lás preténíiones,aunqüe le pudiera te 
áér el bcnemcríto,éspinta,del que no 
ldes;pero digafe todojdefortiifdácí és 
grande»qué tenga cara para fácarcí 
roflffo,y pies pivi dar píafíb^3en la pra 
tehfioíí deaumentoii eíque no tuuo 
manos, pára fa&erlos merecer? . 

(tuierodar dibuxada éííl lérdad 
en vn bello Payi , fea el de el arca de 
Noe:defde elíapués,défpacha doscoc 
reos el Patriarca^défpués dé lá géñe-
tal inundacion,para q íé craigáauifo, 
del auerfe defaíüílado de los traíiido-
res mortales la tierri,fi facudid fu cá-
beiferá,retiradás las ¿guás á fu cetros; 

la cara j íin duda q cílá llano a lapa- ^ cftos fuero vn Cuerüo,y vna Paloma, 
gat fi ya no digo que es capricho de v i y fi eftamos erí la lécionHcbrea,no fo 
nidaden tas ínifmas hoñras náquercÉ 
fe carear ¿on el merecer Jpbrq pueftas 
á lu lado las mayores fe4pocá,fe deí> 
lucen, haziédo el deí hermano rnayó^ 
Con ^llas,q en concurfo de méritos* y 
premiOsélloshazen el pritTiér papél. Y 
afsi quado te dieren a efeogér vnadci 
dds C páes anda cada cófa de por fi) a' 
Hierecer horas» o tetólas,«ícogc por 
mi cuenta el merecer,/calla:^ no póé 
de auer melaríeolia de Verte olmdado 
en el premio,q m fé déíali6gué,¿o va 
acordarfe de fi mifmo,haziendo refle 

16 la Pálomaj pero él Cuerno cábien, 
fe bolüto al arta dé primera inftanéía^ 
|>or no aücr défeubierto litio dodé po 
derpofar, queaun noauíacoráé^ado 
a dürcollarfe la tierra : y no fae vna 
fez íblalá qüe el Cuerno (alio acx^lo 
far orizontes,que repitiendo el bííélo Qéfáf g, 
vná y otra vez incofiántcé inqáicto, 
éritrauaíy faliá del ztcmEt mifsiiQor 
éam, & emeéitea emáo^ & rédeund* 
v/que adfíceari aqueu^quá ftípér térrSj 
Y fácilmente puede cóueñiffeeftárc-
lacioií de nueíha Vtsígata que dize , q 

Wt&tdrM 
'Apogtem» 

xionacusmenfosíqdifcretoCaton, en faliendoel Cueruodclarcanobol 
ĵue oyendo q aíéunoi fe ádmirauá dé mo,halta q íe enjüg& la tierra. É i mn 

que íi c n d o varón táñ in figne, rio le é r i 
giéííén cítatuaá cómo a otros ^ no las 
me recia n cambie íi ? Refpondio (dize 
lP\ntíLsco)&4a¿f>qüéfánthominssqud 
reCdtam nmfuerint MéBéftáíuáyquH 
tur ereftafuéfint. Mucho mejor m« 
efta que íe ponga én quettioti,por|no 
me leuántañ éi>att«as,qué no pórq me 
Jasleuantamporq con loprinierO/có-
mofi dixeííej califican mis prcndas:y 
con lo fegund© Jas examinan^y jo q fe 

hhertébdtut dontt skicUttníüt aquá 
^ ? r f é ^ # . P o r q e ó m o boluiendoa 
la arca fedeteñia en ella tan poco^pl 
recé que cs lornifíiio que no bóíiíer 
def^ües de auer falido. Pero vatóó» 
al purité i el y la Paloma la pt imeía 
vez fe buelueti de vacio,fin traér leñas 
algunas de que la tierra eftuúiéííeya 
deroéüpada dé las aguas , quc paracf-
fo los deípachaUan , y és bien de pon-
^Wtj^uc el Cñeruó buelua a entrar

le. 
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fe ene1arca¡qüandobuel«e, y I3P3. 
1 pm3•no.; C6n"gtáride prim or noca a ? 
c]|u<?fte lance Cay etano, y collgeío CQ 
toda certeza de! teaor de la S agrada 
íliftor¡a,pues dize q faco Noe !a ma
no por yn codiltpOj y eorro détro de 
la arca la Paloma . Extenditmanum 
& aprehenfam intulit in armm Y de 
¿ja el Cardenal, agndifsímo t. Non a i 
ip^am.feneflrÁm f/edadJoeum pmptJ, 
tamVWé'rát, Corumautem náfenef-
'trH ipfi m f^gréiiehdm* Señal e$,púes. 
auerigüacíaüe, que la Paloma no en
tró denrro del arca, fíno fe quedo a la 
paerta: pues fae menefter que Noe la 
¿ogieííe en fu mano,y la entraíTe. Pe -
ro no fabriamois (|ne v,.rañe2,y que en
tráñala es efta de h PaIo:ma?Pyes ,co j 
xno el Cueruo, fiendoaqc menos do-. 
meftic3,íe abalanza dentro del arca?y 
ella fe queda fuera ? Tan preílq niega 
fualojamientoíYderc^noee fu nido*, 
.0 mifteno mas alia fagradojde lo que 
pareceíMas no fuera el Cuerup,y ella 
Paloma, en cuya diferécia opueíla de 
naturales, fe eftan tan viftas las aten
ciones de vndífcretOjy los árrojamie 
tos de vn necio,los primores del me
recer •y las groferiasde ia indignidad^ 
Qnedefc lái Paloma fuera del arca laí 
primera vez,hafta q la entren: porque 
^tomo effa vez primcra,viene de vacio, 
í n traer el rárno de Olma,q eh la fegu 
¿a mifion trujo : np fe acomoda a en
trar haíía qla entre^ íi defpues entra 
esbufeando aNoe,para ponerle en la, 
nianoel ramo',4 trae en el pico/ Venit, 
adeñportansrammrt Oliud vlfHihui 
filys ín oreJuo. Dexeíe para el Cuer-
üo eííe atreuído desébarazo de entrar 
én el árca,quándO fe buelue a cilanco-» 
mo fe fue,y juEgueíTe en la Paloma el 
áuifado encogimientó pára entrar de 
éro,qtóá;don6 trae prendas s mientra| 
ño le obliga a entrar» A lofeph le trae 
áefde la prifio a paIacio,el Rey le pre 
gunt^sloíepli íe recata^ de q le pre fu 
ñía Mago £como a fus agoreros Girá 

k q propone al Rey lai pféiKÍas, q dewc 
tener U perfoná que eiigiere,mas que 
{ea a iu eleccípri el fugeto: ergp 
promdeatReMvirum 
¿«/^/«w.Hafta que el Rey in^roducp 
¿ Iofeph en palacio , cómo á Paloma 

' .̂n eIarca^T.r¿^elúé^ae pingiqno me 
jor pueds afegurar lapoííefsidn, qu(| 
quie trae la Oíiua delaerperanca. ni 
execíitar la empréfasq geifn la aeofe-f 
ja? Nttnqmdfapimiígrsm^ (pnfímlfy 
lui inuenirepoiero* K ¿o íos los fablo^ 
ílamd ffraoniy a ningunq hall4» ni 4 
todo? coparablc a lofephs cfte fue fa* 
bio celeftial, en que le trnxcíTen de la 
cárcel a la priuan§a..AquclIos pareci® 
ron labios ? foIo,en no venir, ííno 11a-

Ü ma.dpsfMifsii a i omnes epnif&orei 
i/Ugipii eunBúfquéfapfenréi.^ ¿.wr*. 

J^tüm^rduitfofnnium*%\ Principe fe 
ácredita con l.íamár los Sabios s ellos 
fe defacreditarán,fi fe vienen fín q los 
ííamen.Él Principe fe muoftra zelofo 
del acieréo, con ¡moílírar deífeo de fa* 
ber,ellosdefdoráfe con la nota de en* 
trcmetidos,y ambiciofos. Mo tiene 
Diosnecefidadde confnitoresjpero % 
tenerlos, fabíos , y fieles llamara dé 
qU^lquí^r par je. ¿fr) ttdeefttíuieráípizf. 
la malignidad, no los ay í Mas la ver
dad afegurffaq muchos debe de hauer 
¿a dudasfi losllamafeíi'perp íllmados 
íjande fer/no venidos, afsí llaríiaalps 
Sabios Herpdesí .Gomcans. itHnciph 
Saiefdqtajtfjciftiiabdtu* áb ehjt trae 
álos VE'ag'os. €hrif to¿ recien nacid¿ 
lté^,4i^0fl<>í^/^l»^^»»^par¿'.a^rcd(í 
éarél nombre deRey q les manifiefta,; 

. Que íds (Princjpes; ñn duda (comes 
ánce) feacréditanconios Sabios? i^s 
Sabios no fe yo (mucho lo temo) fi íe 
acreditan con los Principes ? porque 
mueftrárf aníias de ^ a í e r y los Reyes 
deífeos de aceríar.Dos vézes fue PU 
ton a viíftar a £)ioñiüO,pidiole audié* 
cía, díofcla , vino dcfpues DionMio a 
caer a manos de fu hermano > retí roí© 
aCprintó viuiédo póbreméte,y pregú 

€ 

nos) y recurre a la reueiacion diuinas ^ íádoie de ^ le ai»is feruido la au Jiéci& 
fin entrem¿i:eríe /n i proceder a la in- de Píat6íRefpondio9que dé poder I p 
tcrpretaci6,rin q la pida el Rey, y q fe 
perfuada q es de DioSírto fuya, Abjq-, 
é e Demprolpera rfjpondebit Pharaa* 
ai i mnqmdnon Deieft tnUrprémm 
T con traerle la Oíiua de la efperamía 
y la poííeísion de los frutos en íus la', 
¿ios comunicadores,y profetas de ía 
fertiiidadjno mete mano, en q fea por 
ja luya el acierto de la execució * ñao 

áar co animó igual aquella defgracia; 
46 q fe vé que le importó muchojpero 
á Platon,pregürito aora yo,q le firuia 
bufear aDioiiiíio-Vnmal n6bre,y def 
credito,q le cay ó én £odós,de que a ^ 
íe ibávéFiloíbfofíih íer llamado a co 
fwlrar al Principe deSicilia^qpredica 
uadefengafios c imortalidades. Si % 
ambició cortefana venia aarratlrarle^ 
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iiovind con menbs luz fofcpíí a Fa
raón , c¡«e los tres Magos al Dios de 
Amor,nacido hombresefíos tan libre 
menee le pregonan, lebiífcah,íe cele» 
bran , que turban a Mérbdes tirano 
Principe: bie que dé btífear al Rey de 
los ludios cri vn porcaí Con tan claro 
|ja;nfía;níénto como-Iíama.celeíliai, o1 
Cometa tan prodígiofa/ pero quié los 
guio a éllos^iue fue elÉfpiritu Celef-
tiel,al íentir del grande AugüiHno mi 
Padre>quc affegoró ir en la eílrclia de 
rebozo. A lofephieínfpirájéiluftra, 
le esfuerga^defuerte le baña de iuzes, 
que rebéruera noticias de Dios a Fa
raón Gentil , y le dizci: Qaia oftenáit 
tibi Deui omniatqua locuius es. Todd g 
loperfwadirá yn defengañadd: todo 
lo defacertaiávnencremetido. Lue
go feofrecierá lofeph a declarar los 

^ íutñosal jRey ? Sinproponerfelos la 
Magertad , y folicitar con e! cuydado 
lafoitüraíDexefeparael Cuernoatre 
líidó eíle défembarazo de .entrar en el 
arca corteíana, quádío fe bueiue a ella 
como fe fiie,y alabeííe en la paloma el 
áuilado encogimicntbjpara entrar dé 
tro,quádo no trac prendas, mientras 
no la obligan a entrar. Qne dé Cucr-
uos (halla en la v oracidad fangrisnta 
Cueruós) íe ven entfarsy faíílí, en el ar 
cade Palacio tan hallados ,y tan en-

, íremeíidosjcomoíifneííen dueños de 
todo : haziendoie lujar en los mejor 
pue/lós ÜOW gran deípejo, como fi la 
incapacidadfuefiV el derecho a ellos, 
y los demerito: ,carauanas ? Y que de 
Palomas, que de benemcritoS',y capa 
ees,aun trayendo en el pico laOliua, 
que es defpojo de Mineruajfe retrahe 
vraños,y encogidos , aguardando a q 

• les den la mano, y temieodo q les den 
del pie? O confuía moníkuolídad ? O 

: . 'bárbaro deforden? Que aun ¡a coOum ;' 
bre no puede dexar de eíirañar laad-
miración. No culpo al que da, fino al ^ 

" que featreue a pedir fin méritos , que" : 
lúa* I 5."tal que dajefpaídashaze la parábola dé 

los'panes . Stltim propitr imgróbitar 
Jértídabít illi • Que (uf eolor de dife ul 
pa fe tiene,darann de redimir la mo. 

,,Ieíiia,de vnaporfíasmas o: Rey difere 
to, que primero celebras la ¡abiduria 
dé í olcphCfín halIarlejni poder hallar 
otro coiiipatabíe)que ie hagas tu Pri 
Uadp, Virrey, y Mayordomo mayor. 
Priinéro te aitguias de los aciertos 
de Ta mano-i qac Jfc la des tan pode-
roía? 

Lo que parece ftiaybf ,y es maraui-
lla (aunque en las circunftancías glo* 
riofas de la exakacion de lófeph ^ ca . 
da vna esmayor ,y todasdebidás) la 
que fehazé más reengrándecér, pare
ce el guüo conque los mas irtteréfa-
dos en el gou¡erno,lo« prefidentes de 
los Goníéjosjél del SapremoCpor te» 
rier el manejo de todoj íe den por fa-
t i s fecho-ren la prouifi6¡acertada,que 
haze el Rey i P/ira^ P ^ ^ i s » / t o»^-
¿iums& cunfíis mi ni fr i i ^ i ^ i . Porque 
fon menos losque tienen bizarría pa« 
ra apearfe, mejor fubsn,qne bajan de 
la füia,en la muerte del mandar ningu 
noadércaaviuircbnforme , fino lo 
cfta mucho con Dios» Eí morir vn po 
deroíb es el ocafo de la dicha,esla pri 
nación del dominio,para eífe lance es 
clvalor,paracífc oaybencsel esfuer
zo , y paravn golpe dé fortuna taljes 
mcncller laammofidad de vn León. 
Tato comoeífo fe da a fcntir,ver los 
Mimítros íobre fi vn Valido fauoreci 
do,vn caudal íuperior que íes goüiec-
ne,cenfurc, y enfrené las accionésres 
verfe depneítos de la dignidad (en la 
verdad ) y défpojado déla enueftidu-
raivn Miniílro hecho a maridar, hade 

C fer de bronce pata viuir , fi le ponen 
Cabezona 

drauehiftoria tengo obíeruáda ^* R e ¿ ^ 
en eí Texto Saiito de los .Reyes, 
donde fe refiere que comentando a 
Reinar eí Santo Rey Exequias fe ef-
trenó eri fu gouierno (que linda eftre-
na?) reformaridb algunos defordenes 
del pueblo, y principalmente la Ido
latría, que efhua introducida en el,y 
enere otros Idolos,y ellatuas que de-
rib6;y madó deshazer aquella Serpié 
te de metal, que erigió, Moifes' en el 
Deíierto, cuyo afpédo f^ruiá de tris
es cótrael veneno de las viuora3,que 
haziataato eftrago en ios Hebreos, 
De la recordación pues defte benefi
cio,le quedaron tan deuotos ala Ser* 
pience,qus ía venerauan por Deidad, 
ofreciendo!® i n cié ufo. Fregttque Ser-
pentsm aneum quemfiGérát M&fféSifi 
quidem vfque ad illud tetripus fily íf~ 
raeíadúlebant ¿menfkm. Ella Serpien 
te,pues,comodigov mando Ezcquias 
deshazeria para extinguir fu culto, y 
adoració,* pero l o que tiene el primor 
del cafo es. Qncdeshaziendola Eze-
quíassle pufo por nombre Nohffl^1 

. VGcauitque nomm etu* Múhe[i¿m*QsQ 
fegun la interpretación de Ios-nom

bres 



15 3 
bíeS'Hebfeosi quiete dézi^ Á 
que Serpiente de broce, o metal; pe
ro dirá qua Iquiera, eííé nombre '¡ ella 
fe [e teniaantfes, íiendo bi*onee la nía 
teríade q fe fand,to?Comopues quan 
do la desbaze Exequias,por nouedad 
la llama Serpiente de bronce? Ofico 
mo lo deffcoíacerraíTe a darlo a enterí 
der? Oe BrOhce ¿ra antes la Serpien« 
te ; pero corno deshaciéndola el Rey 
Ja depufo de la veneración en que ef-
raua, viendo que por fer dé broce era 
incapaz de fentimíehto (dízé (nunca 
tan de broce como aor¿,pees no (ien • 
teseflapriuacíon í de bronce lias íido. 
hafta aquijpero aora con maspropríe 
áad»y con nneuotículo lo eres. Pues r 
bienes meneíler fer de bronce ? para B 
nó fentirvn golpe como 3 quefej aun-

_ ^ que fea vn. .bronce ^poeáuiiquemomeñ 
6M*f 49* Hlius Nobefíani. Y afsi veremos que 

llamando primero lacob a ludas (za 
fü bendición) cacíiorro de León, 
tuíut Leont $luda i que e fíe nómbrele 
da quando habla del en la vida,mas aí 
morir,ydexar de reinar le llama Leo 
hecho.y ya crecido? ácmhuijii m LeQ• 
Difcretó variar por cierto , pues lo q 
dizemasdebrios, esfuerzo, y valen-
ttajLeonvqtteLeoridlíOreírodizCjha* 
bras menefter para fufrir,que lajmuer-

- te,te defpoíea de la grandeza, que as 
de gozar mientras vinieres . Viene a-
quíen fu lugar loque Séneca dize del 
León: Qúwíeuli motUs9rótáfttmqut~9 
verfatafacies Leonisreiigtt in eaueam. 
Que fea fombra el León,y medrofo fe 
retira a fu cueua'huyeBdosde q fí píen-
fas?De ver andar v n carrojy de aquel 
móüímíento de fus ruedas: que juego 
hubo de fer vna rueda . El coco de va 
animal» que es de todos el Coco ? O 
miftcrio grande déla natnralezaíQ^e 
^omo el León es Principe de 1 

is he 
ras,es el Monarca dé los*brutos, y lo 
ínobil de vna rueda , el fimboio de la 
inconftancia, y el exempiar de los ai-
tibajos de fortuna.en el pauor, que le 
Cáufa al LeoneíTe objéto,qniro nacu-
raíezá dibuxarnos,quá para temer esy 
en el mayor,en el Miníftro , íomcóí-
tante de la Monarquía j y la deClina-
t íon del Principado . Penfiones eíla 
tan tembleque fiédotan forgoía co
mo es en las dignidades, bafta para 
hazerlas odiofas , principalmente las 
que fon al quitar,que ver'e oy vñ hom 
bre fugeto,al que ayer íugetó.Oy oo-
niendo leyes aotros, y mañana ube-

deciéndolas j que otro le pohe;ábra 
venerado ^ y luego rendido; es para 
hazer temblar al mas ánimoío León» 

, §* I I . 
L AS honrasKijashah deferdelal 

^ congojasen los que el cielo defti-
na a fuperipres, y por las que padeció 
íofeph j inclina a Faraón que le haga 
honores nunca viftds, móuiendoleel, 
ánimo con tan no vifta propeníion.O 
violencia aiTiorbfa,fübita>y predomi: 
nante ? El Rey era inftrumento en lá 
tierra»dequantos al fagrado validtí . 
le tenia preuenido él cieíd. Mas fíen» 
do tari crecidás f como verémos ) l as 
honras, y las círcmiftánciás tan núe-
uáSífiempre fe queda el Éey con la co 
rolias y \ i ^reeminéncia de lá Magef-
tad no láálárgd; fombra de fu fobera* 
nia le da, el primer grado del folio le 

• referua,nombrale epadjutor de íui:nii' 
periój y retiene todo el golpe del po • 
der eh fí : ^ i ^ w ^ M ifüpermm curí-
fíuipopulíis obediei. Péro íueqo ím-
medíatoél límitefnaíeérlbie. Verum 
vito tántum *JÍjgn$ falto úpfédH'ami^ 
Eí Virrey vniuéifál nómb'rado.^í'tfe^ 
éofkjtttm tt fuper vmmrfém terrám 
v£gipti• Le dael anillo, con que íir-
mauan los, Reyes, veftido fcñaládo, y 

. : Real ,qüa í c o n"u en i a a q:u ié n: e t á, r e c r a 
C tó dé ítí Rey s' queveftían losdeenr 

tonces ofauda delicada j colíaf de oro' 
. alcuello,Tusó de aorá^ero la carro •* 

• zá;fegurtda,no en la q pafeaua el Rey: ¡ 
Feeitqué etóin afsinder¿,fupe^ currum 
faumfícUridum, É's lá primera carroza 
•que áy dfep'rínGipe en el Texto San-

'\ to,aunque no eran como las de oy »íf 
no carros •militares •; \argos, y defeu -
tuertos, con que fah'an acamraña , y 
falcados /Pero mas aderezados^ ta
chonados para rearen la Corte-, en 
las falidas de ios Reyes en publico, 

: eran 1 os Car ros' viíto fa m c rü e p reci > -,, 
fo's.Vsó íos carros l:afaonsel k-c^for 
Ouarto defte, el t| figuio eí alcance alJ 
pueblo de Dios años defpues . Salo , 
moa como mas primorofo Principe, 
cubrió las carrozas como fe ven oy, y 

D 

es la primera vez que fe vieró ellriuos 
cíe gala con goardapoluos,y cubierta 

!éa,y columnas preciÓfás..Q^(e aqueí 
carro triunfal para:-él;dia; del triunfo 
nopciaUy oftent?.ció,y vifta^de fasbo 
daseriqUe fálío de toda gala', le (acó' 
la primer vez . Currum fe en Jsb i He x 
Saíormn de 8h$regrdi*íii'ir¿i&péTtormm 

Aurewn 



1$^ h Patriarca* 
*u**uipiáf i ib^ h Imperio aquélla Mageftáá* ^míieü 
Af'gsn^i medi¿t charitateeon/tamt, 

Aüey Un vizaramense honra-
dor»cán Íargo,tangeti€toíb hijo de ñ 
priuido, no le mblferíl lá ambición 
arroRantéáreEetier laGoiona^ and 
darle la prísTiergracía,d€lSolio»fino íá 
razón íola a dar a cada cofa fu lugar* 
que íi Dios le quifiérá íriclínar a que 
reuuaciaíleel ^eyao^impulfo can fo-
brrano luego fe iieraobedecido, co-
nioen lodcmasjqtíeén exaltación, y 
honor de lofeph fe eiecotq: tr.as qui-
fo Dios qbe faraón fe quedáííe Rey ,jf 

bejor luz miraua la que tenia fu m6> 
defiiaiy pof ella no repliega Dios, 
lo que de£reta,en disfauor de todos» 
condfsfcendíendo que tengan Rey . D I 
&ít Úorninus ad Samuelem eonftitug 

fuper soi^gem.Potqvít XÍO tercia coja 
Diosj para que no permi ta tanto mal j 
que fubi bgne h.ombrés, por quien ha-
Ze Reyes,y es Dios el (upremo 9 y no 
le quieten ios homb< es ? Que ciegos i 
Por río dar forpechadeambiciofo S¿ 
mueijpues fe darían a creer ios de I f -
raei ,que por no faberfe facudir de la 

con eíto»que río dieífe la CorpnaielCe g iudi¿átura,y defentxonkar fus hijosi 
tro, niel Soliojy que lofeph fueífe fo 
lo PHuadOjtto^ey:y áfsi le rcfertia lo 
que le toca de valido todo todo , def-

3ih 6» Nes de no fer rfageftad.Áy quien pié 
tói Lfrdi fe de otro PríncipeGentií que fusarii 

bicion la que vsó^ea cafo muy parecí 
do,Todo ( pondera curiofo Lyrano) 
lo franquean los foben-ios largamen 
te,fino la mayor foberania : ííno es íá 
Corona, y el Cetro Diñóle Amana 
Aííuero,qüe el Rey que a Í?riuado 
refoluiefle honrar, le auiá de niandai* 
VcíHr con vellido del K@y» y dar el ca-
uallode íá perfona,póner!e \ i Cofoná 

¿|iie eran íuezes como el ¿ antes con-
ferüirlosen el lmperio, fi rogara que 
no fücediera el de vp Rey^Aduirtiole 
mirado í néerpréte,Í2Í»wtimuit ne vl* p¿A¿-
Uámbíttonp fufpjtw dmtyr : fi ipfi l / ^ i 
¡pro Regio fia tu m é t m i p i & indiciar . ' * 
tío canje rúa ndopraeamur: quajiveU 
Ut'tpfe fuofque filias m fuá profeSidr* 
diutim cénfiruáte* Tan natural fe ha-r 
ze el domihio,qúe parece prodigio el 
no afedarle folo,^ peipétüo, 

Poéos deian élCétíOjaünqne íea 
cftorbO,y muchos fíruen de eftorbo % 
losque riruen al Cetcoá A batalla fa-

Real en la c a b e r a . q u é m íkf&bo Q le con e! Oigante,t)aiiíd,y con bacu 
norari fupíi déhet indui veliikus ^e* 
giftiÓ* imppnifitper equum qui dé[ella 
Begis ejlj $* aectperé Éegktn diadema 
fuper cajtutjüum, Y luego Aífueroaí 
Pfiuado:fea afsijle dize:aprifl'a, apri* 
ía coma,ponte él veftido, y íubcen eí 
eaua|lo,y lo demás (a fu difpoficion j 
de Mardocheo Dixitqae ei Rexfefii' 
éat&fawpta ftúta,& equojac vtlosü 
éutei Mdrdoebso&otno afsiícres co?. 
fas pidió d Valido foberuio,y vénga-
t!iiOvcauaUo,£áola,y Coronajmas al 
ñu, t\n Gofqna/olo étuallo, y vellido 
Je permites La Diadema i£eal no le éo 

lojfín foltarledé las manos.7"»/ / /^- uHteg-Afá 
mlüquemfimptrhahebat inmanibus* V*ÁO* 
# / « » ^ » i , P a r a que es el ycuIo?So-
lo ha de feruir ía honda iéfta ha de ju-
gatino t\báculo^ fobrado parece efte 
y aun firue folo al embarazo para boh 
tear la hondá.para dar ett el enemigc I 
Y fi pitrdes el primer lance, Paílorci 
¡Io,teauééuras al fJeligro? De Paftoi 

huía de fer ficy, el imperio figni-
ficaua el Cetrojtenisndocl báculo ín 
curria el ríefgo de perder la vida ; de-
fendierafe mal con e l , y con todo no 
le dexa,que es infignia de Rey ao, por 

fiente. ^ D i a d é m a u Regio tacuit^ D Venir.PuntoobíeruadOde poderoíos 

i 

Qüiá ñon mdebdtúrfibí ctinuéminterdi 
¿íum^quodalms i ííe¿iptírtaret Diadé 
m<e RegiíimJü2goU Mágeftad , pbí 
defpropoíítode aqíJcl defvanecido,q 
fino es el /?éy,ningonó írtócífc Coro 
na.í)ale palabra de Ráiérlc íashonras 
al llenó defu pcopuefta ; yíiendo tari 
inuiolable,y tan inalterable la palabra 
devn /?ey,quifomas pécar contra fu 
|>alabraCeÜo es)faltát acílay que con-

. trauenir a la Alteza de fúCorona.>W^ 
¡Mft Réxfidemfrangen y quam CvrmB 
perderé.hnsmmzr el crédito, y noa^ 

, ueaturarei Geiro.Taa afsido viuia al 

¿onferuar la grandeza, no renunciar 
las menudecias de h mayona,afeaar 
ló mas, y no faberfe defcuydar de lo 
menos. Qgeminuénieibominñm (• ex- •©» Awh» 
clama fan Ambrofío) ^-a^aeí^ ímpe JuyiXA^ 
rium dépondt} &dütatmfoliadatia >/.^ 
figne^atquevolens numeropo jiremui 
txprimrtíi&o aun entre iguales no e$ 
hallabIc,menosferá platicable CQ R® 
yes, que fe compara al cuerpo > y a la 
lombra los validos. 

^ fiftejínsge de independencia que 
tiene yn/?cyen no eíbr afsido a nitü. 
gttno,mdcpendcatc , y íupenor a to

dos 



fu Pri^dQ pendiente dq fus femblan- fi el cora^n del Principe í Que vjuo 
les,y ac^do á fus ordenes,^ íiaze mas 
|?.midof j|(nguno Habrá que no repa-
íe,pQrquc ya que a.Sauí je príuÓOios 
del I^eyrio,pqr indigno de la cor.qna* 
yie fácudioáeel folio por arrogante 
Inobediéte ,mny prefumído de Sacer-
doce.y cudicíofo.Rey > A lonatas fu 
bijo Principe bien defemejantc al pa 
dte en eftadoj y en eftjío, Joteciente 
cu virtudes bélicas, y vrfeanas, gran 
fo'ídáHben la guerra, gran Corte/ano 
«n la paz * porque no le eleuó al folio 
Real ? Sinoá Dáuid Paftor de ínfima 
^ r t c , ^apenasauíadado fpfpechaSj 
oé virtudes heroicas , y de ingenio; 
Aeál?1f prefiere al fin Dauid al primo; 
genito de Saúl ? No baftauaquirarle 
®1 Reino, y la vida , fino que tambieti, 
ál hijo (y que tampoco lo m e r e c í a fu" 
bizarro proceder ̂ hubieron de a lean -
¿ar l^feueridadesjy caftigo?V"n PafV 
torcillp lia de fer antepue^o a va 
Princ ipe inclito? N i n n o fen ce iicie 
la cauía,fin(> Ionacas,.qiré el déclarar^ 
por Dauid, y pronuncia fentencii en; 
(a fauor:jurandole por mas digno del 
Reyno.mientras learaó tan finamen
te , que fe pegó el alma de lonatas *! 
Dáuid. El inferior es el que fe yne pa 

jman ¡e miro nor^e í No negaras quq 
paujd f̂ ié el me|or , pues fue centrQ 
fo\amor^el PrincipefCon ettdínofr 
tro qiíe era ménd§ para Rey. locara?, 
pues afsi fedexo 'itírpioftíxíy & e era 
mas pâ a Émperador pauid¿ que aí&i 
|igaúa,y rendía al que hacioPHncipe» 
pye á ^ ^ g o r í o jaumatárgd.^Vwí»/^ 

risyaglutinariautem^etertprií* itáu4 
fuid^pt^mculiá e ^ f d i r é fk qmdam 
modo non pojfet* No fabevfe f3cudír,fl 
no conferjuarfe, atado, es de inferior, 
filar pjrefof ptfíhtario, e5.de niag* 
naninío. Saber apriéphar.es mas 
yaler0ío,ypreftad!tifsi¿nocandalico^ 
denó eí fuyp Ipnacas, fenten^ip (con. 
el rcndimiedto)por el valor de Dauid 
quenaqioparaReydar.; ;^ . t 
y Noa|ftá mucho d^íle penfar z\ H 
ceífo de Zaran ei-cluicjo delá genea-
Ipgia del Saluador, camódela primo, 
lenitura, Pues auiendo precedido la 
iiíchaíráUadacon Fares, yeí en la ef« 
¿rechura de las entrañaí raacernales, 
í)ara adelátarfe 3 nacérs porque eí pri 
mero hauíade fer afcédiéte de Chrif-
to Sefioi4 nueflro, Tobré |cr niayoraz -

^ d i l e x i t tumlonath^ quaf a^ íma^ 
fidm*ndm expofimitfelanathas t u n í f 
¿£î AA%érat indutu$& dedit eam D J * 

¿tdgladium, &* ar¿Úm/kum,;& vfque : 
M bdítbeufh.Ardiént^fineza fue de í-
nndarfe por veftir a Dáuid- Pero (di-
me) darle la cípada no pareció indig-
uidael,ycefionalimperio ? trfi¿*¿¿4Í 
J^/»w^¿Oftfuhdir la fombra con ei 
cuerpo , que efte es folido, y aquella 
obediencia muda, imitación vana í el 
riaturaí gallardo del PriUcipé míen* 
tras fe moftro liberal, parecía que re-
nuhciaúa el principado,, pues fu infig-
nía,qué es él eftoque émbolo de la 
poteftad)Té la cntregaiia a paiíidí De 
mas, a quien tendrás por eí mejor » a 
Dauid que es el ahí3clo,y que Con vio 

r$t* ^d orí 
'gimml 

; Pa go. Y Zaran con iras valenciajy vehe 
ra bufaar arr¡mo,porque reconoce fu» ^ jpencia facafe primero la n)sno,como 
périoridad , el fuperior el que fe def- quienblandialápalma:y fe la dio lúe. ' 
uia^faoo con fu gr^ndeza,pagado cd ¿o la matrona, que afiftia al parro,dí* 
fu poder.ta grandeza es varia,la her 2Íédo,efíe es primogénito: We egref̂  
ittoifuraeftr^rokillfacñpfa,elcora9oa fiuefiprior ^x&s moftro pnmerola 
de menosbriojcsel mas rendido D i - manp.Díos impero mejof Jüe^de la 
2e el .Coronjfta íagrado¿(suMifam^ Iucha,conocio la caída en la refriega, 
eflcumtmpUffet toqui ad Saúl anima tropiezos de aprf furado;. y recrayen. 
iénAibaeopglutitMtaefi animaÚayidr $0 la mano el íegundo nácío cí prime 

r o i F a r e s, m ai y o r a z go y P r i n cipe: ma 
mmretrdhénte egrñffus eftaltcr, P ues 
que cáfo fue el de Zaran/que afsi def-
caecicííe3de la empreífa,Qnien prima 
ro acometió, vencido í El denuedo,y 
elatreuimlentpgaííarcfo no es parte-; 
(y aún la mayor fue le fer) del mérito*, 
Siendo notor i o que í acob (e u o t ra 1 tí 
cha) con Éíau, parque le alio la plan-
í:^,aunque nació primero,al fía confí» 
guio el mayorazgo ej íegundo • .Qüie-, 
res íaberlo/ Pues mira ¿1 ademan ds, 
I3 matrona, coge la muñeca del prcte 
dido Principe * amagándo a nacer, y, 
atole vn tór^al carmefi, vnliftonde. 
nacar,ma8 al fin leat^ . ProtuUtmd* 
nitm dedit mmumin quaohtetrix liga » 
mt coccinum. El dio la m3jn.Q,y. fc^pei* 
mitib enlazaríy aprifionaií Ñb es in

genio 
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mo para Rc^,áef¿obfÍó qae tío lo airk A hkn,miyot t i él liiSíétíé.Soit lioelkf 

S * 
de p a/íí o 
Dominé* 
4* 

<Je íer.Noes fentimientomío , eicü-
cha el de Tan Bernardo 'Béneqmdem 

m, Jiextumpermfm^bmmáñá 'fagitía pe-
tereturyVtfe liga ti pérmatereti domo 
e.>!stieretúryqmáíémfíimo m.etH rnof 
tem pjjTí't incurr¿reimndeeet(rd'pon • 
dio) vh clñ *Mjgéxí'Mber¿Jít Regh 
Jemperfaíuá fotejhi. Niaun paracu-
farfé fe dexd acar vn Rey(poriderá el 
dulcirsimo Padrcj'iiéndo la herida pe 
netrantc^y de íáeca * rec<5nOGÍendo la 
medicina .que con qüalquicr me ni mié 
to mor ida ,• e feas ó Us vendas, refiftio 
losruegosjobftinyíe a los confejos,re 
probó alan las ligaduras , y vendas? 

de díuinidad,o vn hümano fimulacro¿ 
que erige el cielo en la tierra» Mejor 
viene al validó lo fegundo , que fi el 
Rey es rio de las mercedes , eí Pr¡ua¿ 
do es la fuente de Iosfauores. Que blá 
fon tari g lor iofo? Vos etentrnomni ter. 
renofafigíófapmores amplifiimAruni 
áigmtAtumfantes efiis* 

El priirier Valido (fue Adán) noi 
dio v ino d ibujOjdc como deue vaKéy 
fauorecer a fu P m u d o . L o s animales 
y todos ios viuientcs trae Dios a p r é 
fencia del hombre»paraque les ponga 
novhbte.Formatisigituf Úeus cunBh . 
á nm/intibus t e r t a ^ vniuerfis vola- ****** 4* 

Menor mal es(dixo) herido, q atado, g Hlébus Cali AdduXtt ea dd iAdam iV* 1 
muetco,qüe embarazado,fiendo Rey* 
£ 1 honor,y el poder jComo e s crédito 
del Rey, íiempre ha de cftar libre,fícm 
pve en faluo la potertad. L<^Í,̂ /S>Í Ür* 
pi{QomhíYeJ^faímpoÍefss. 

§. 111. 
As aunque ha de fer preeminente 
la poteilad del Rey, fu mayorgia* 

riaéñriuaen la exaltación acertada 
de v nTatidoyque pueda engrandece-
He tanto,qKeen aquella eleuación era* 
eu mbr § di f&íma fe r eco no z ca la Mage/ 
tadjy en la poteftad del Priuado,el po 
der del Rey reueruerc.Afsi la ófterito 
Faraón, con Iofeph , fe moftro Rey^ 
quedandoíe mas Rey,pero haziendoi. 
le el mayor de fu Rey no. El mayor bia 
fon del poder,!a cima de lahoara , es 
tener la para repartirlas, pueílo, para 
darlos : hazer Nobics con vn poco de 
grana,G andes con vn fombrero, Ef-
ciarecidos con vnallaue doradas lúe-
zes,y Senado con vn ropón ?. El cielo 
fe Imc roas iluftrc > por efclarccct la 
tierra, que el difpcnfar iuzes , es muy 
de Planeta máyor, Afsi le engrande» 
ciafan Cyrillo Alexandrino al Empe 
rador Thcodofio,Supremtím humana 

CyrílL A* glorht fulmen tbriftimifsimi Impera-
¡ex-¡ib, de íorix, longe máximo dijerímim eatetís 
tsBa fíd* emníbusmtecedens%iimm emel$cia in 
ad Tbeodi vos de flux h , nempe quifummíe illins 

€el(¡tudiñisi&digmtatis dliquod qm~ 
quevefltgiiirni &.qm¡ifimuUwum tú* 
terrifextartt.V.*. cumbre de la grande 
aa,es dar honoresé En cftohizo si cié 
lopreemioenres a todos los hombres, 
que participen de Dios el repitir íauo 
tes,que en bazerlos íele parezcan , q 
aunque es ^rai> cofa el poder hazer 

Videret quid voearet ea : omne emm 
qmdmeauÚ AdAmánimdViUentts^rp 

fumeftrtomtnéiustComolRlpónetno 
bre es de fupremaaucGridadíde fingu 
lar honra,y tocauale a Dios , o por ia 
Creacion,opGr rupremo dominio i f 
con todo jno quiíovfar defte dérechq»: 
y le delega a Adán el repartir apelli
dos : La mano qué le dio era como de
bida ai lugar deValidd,al blafon de fa 
uorecido,qúétepsrtieáré a los fubdi-

Q tos de las honras,que le suia comuni
cado fu Re^.Y fi Dios tenia ya láhoni 
radeCnador,£ommiicará a Adanla 
de Hombradorso ApeHidador. Sabía' ,.. 
mente Bafilio el de Seleucia, en el Co' 
toqui© que incroduze, á Dios,hablan S,B^l,Se 
do con e| primer Ptímáo*Partíamup ffUC,orT2» 
bmusfiíriiispjleriia gloridm me cOg¿ 
mfednt aHtficém miura lege) te Domi 
itum intelligaát apellatíónis mmine, t% 
Partamos, dize Dios, (atiendan los 
Reyé*; Valido mi í^ía gloria de las la 
bores eti el barro ( del crio todos -lói 
viniente^ a mi conoceranme por Ar¿ 
tifíce fupremo, por la ley ¿ y deuda dé 
la naturaleza: a t i (o gloria de Val i -

^ dos ! j te entiendan , y tengan por fe* . ^ 
ñor i en el nombre que Ies pufieres^ v 
en el apellido que les feñalares, que 
Hs das,y te doy. Éílo es lo mas diui* 
no delfeñbrio,no querer el Principe 
vfurpárfe toda la gloria, y retener to- -
da la foberaniaiíino repartirla liberal 
con fus vaífaííos»y hazer repaítimieo* 
to Real con fu Valido. ' 

Afsi fe huuo Dios con Moyfes(o-
tro Priuado fuyo incomparable)mien : 
trasgo folo partió el nombre con el» 
fino el oíició ( í i es oficio el dé Reyjy 1 
pudiéndole ii amar aíáí.P r inci pe,o Se 
ñor,íeaaládamacekilajnade íu b^c'áV : 

Dios % 



Pafto:r>:EíbJaiió^ Y m c f l 

Corrí' ibl 

BíoSír feamíg^üiosdeFáraon : t á A dedos. Y con que parece mas Dio* 
lexos deáauergoníaríe en el recato^ 
quedeiinduftria le pubíiea los blaío-
ricsfintiüolando]e con ¡goal nombré¿ 
Dios,m fojodefnüdG,fíno antoriáado 
y a lapartedel poder diiiino. Miedo 
dan ias paiabras,que a ej mífoo iedi-
2t,ín bos fcies qmdfim X)ommus%Ecc$ -. 
percfittamvirga (juain manu-tua «ftA* 
qmmjiuminisconuertetur in fan¿ 
gmmmJLz duda eftá ya en íu punto, 
oyendo en el que pone Dios a fu fa-
uorecídor En etto fabrasOe dize ) que 
foy Señor,heriré el rio con la Vara q 
ella en cu mandiy fe boluerá en f á n g r e 
A quien fe ha de referir eíta mino? A 
Dios,o a AÍoyfesíTan de Jos dos pa
rece propna,que a v no folo puede co U 
ucair Lo primero, no podrás dezir» 
qucefta mano es de Moy fíS ¿ porque 
no es Níoyfes eí que alli habla , íino 
Dios, que fe da a conocer por la nu -
no.Con eftoconocerás quefoy Señor 
le dize. Bese pereutidmvirga--qub 
mánu íua éft* Én tu mano-eftá la v ara^ 
no parece luego que eftá en la deDios 
ííno en la de Moyfesíque íiempre vfa 
ua dellajy la tenia,Y fíno dime ,quán-
dota Vara prodigiofa* y milagrofa a-
pareció en ia mano de D í as io qüando 
fu manodiuinaaparccio en la Vara? 
Núca,nunca. Ocurre a eftá d i í í c u l c a d : 
GorneÍLO,y nueuosExpo.fitorcs, refi-
riédo eftas palabras a Dios,con tal ar v 
ttjqlaVárá eftuuiefte en las manos d ^ 
Moy fes,que fe llama,con razón, tam
bién mano de Dios, porque Dios erai 
el que daua la mano , ytcQmunicaua la, 
poteftadaI Valido,á quien aniahecho 
DiosáúRzjyerhaJttnt Dei(cícriue 
Cornelio)^- tamen Mioyfe'svi.rĝ mj, 

Deus Moyfemfecerat Deum Pharao * 
mstfúiimqueeipotejiatm dederat > vt 
iuberet Aarmipercutere Nilüm , # 
in/dngufnem illum íonuertere* Ves el 
nombre de Dios/y fu mano preftsdá, 
a Moyfes? no folo porque donde in-
teruiene el nombre de Dios, o e! del jy v\ lugar que deuicra tenet en ios v a í í a 

pues es ran grande,que haziendo qué 
fa amigo parezca DiOSíCl parceé ma
yor.Tal ha de fer vn Rey;afsieijgran 
decervn perfeco Priuadó. ' 
, \;Muy clafaménte lo diuiíariis's cu 
loque fciíguesperípadieodoleDiosa , 
Movfes que le pérmica enojar, para P^od.| s 
caílígo de la idolatría del pueblo»Di-. Vt lü> 
mittemevttrafcaturfuror meus 'con' 
iraepjt.VüQd.atlfe.oíadiade,iriterc'cffoif;f ¿-: 
dizeGregorio<>D¿'prí5(r<««ii aafnmpra **rsg-t3b.. 
¿.^(f.Eftorua.me ( pOnderá,p. lee /aísi g ^ ^ H 
Thebdoreto| ProBhemsi Dírásí ñ 'tí- í«i í • 
taüa reíuelto Dios a! caftigo del pue» 
bló,páraque ie reuéláá tíoyíesel eí^ 
torbo?Si de apiadarfe auia déftiriado, - , • r, 
páraque blafonade enojado, y fepu- ' 
blica feuero,y jufticiero?Triunf3ua a- * • 
qiii blasfemo !uliahpÁpoftata,tehien 
do ál Dios de los Hebreos por acha-
cofo,y vário,pues íe pefaut de loque 
refpluiá.Cáiuniauánlo Marcionifta^, 
Refiérelo Tertuliado» Melioiemafir *]• i / A 
mantés Mayfim Deofuo deprácatat em •' 1 * 
imoprehiHtor'em ̂ ¿p.Masa i h^ i edaá - . ^ 
del Cérar,fan Gyrilo.y Tertuliano de-
xan recluida'ton ventajas, alegaran*' C' % * .JJ 
do que Dios alli no fcjadauadc erío ^ y ? * h 
jado con ferocidad de colérico, ni fe f***™* 
teniaporinconftante, fino efeande- y ' 
ciendofe jufto, inclinado a piadefo, * 
ihfpirauaá Moyfes,, reínterpufieílein n* 
terccflbr,para hazer manifiefta al.mun 
do la cabida en.fu gracia, que tenia fu, 
Friüado: Y el lugar tan horiorifícOj 
qué con Dios ocupaua vn hombre; 
Oye a Tertuliano, ^tfam l̂m pojiula 
fe pojftt & Ü0M2Í/i0,¡d Dvwiníis dfe p.0: 

Jlulauit Pedia el Señor al criado, ûc 
pídieífe ; por cfto le dize q ue ic 
VtHle püfalAndo >& f̂fe:0fer 
jineret^atque 'it*Mferesquantum l i ~ 
ee..ttfideli, <& ePfopbeta apud Géum, 
Mira aora el blanco de la mira diurna 
en manifeñar la ir3,para qne fe la en
frenara la interccfsion de Moyfes, pa 
ra múeftra de ^usanto era h Valido, y 

JRey,alli ha de eftar la mano.y ¿cene¡o 
del Priuado,eon obras imitadoras dé 
Diosjamígos de fu foberania,íubftita 
tos del Rey,Vicarios de la Mageíhd 
fino porque parece fuero diuíno» y pa 
trimonio Real partir la gloria con el 
fauorecidojhazerlos tan íluftremen re 
gloriofoSiquefinrezelo, ni embarazo 
comuniquen el poder al Priuado, de-
manera que fea vna Mágeftad común 

, quien tan pieemincntc 1c tenia 
con fu Emperador. Y fto es folo Moy 
fes a quien tanáucorizadárnente trata 
DÍos,que afegura Salomón,que al ref 
tu de los hombres,porque ion fus fâ  
uorecidos,como el blanco de fus cuy 
dgáos»Ctímtranqm!itaiemdicasi& 
cumWAgna reuerer îa difpGfds nQi.Ob Sapt xa» 
feruaras,el aííe gu r a r S alomo Ü >que tra 
ta a los hombres con rcípeto Dios^ 



freeolo ss--el •ditimon.afsi trátalo huma-
TiG^omo íS más voígar pkweyo r.efpe 
íára áíwwiSivotecimitofro lós,;mas 

„', ¿rentos vencían al Prluado i ais» go-
• • uiern:! el cielo a íos hombres. Atrení-

do penfar pareciera, fino lo afegnrari 
, Dios w\(mo,i'>n<- efHlo de Rey ,.jn Sa 

V,. ' • fcio,)' lopottrícra Obifpo tan advieTti-
: 'dúiy fanro como Saltíiaoo.- Ño -pien-

" : ' ' fes qiíe habla ,i.qtn(dííe)d£lGotsrerno 
• • ^ dinino folojftno qoe fe declara mejor 

qual dene-fercí-húmano.j qMantío oyéa 
Difponls nos, Ert efía áifpofieíondiüt • 

Sdh, lih* ha eíláel neruio del Ooniernoíagra-
i»dgpfúUt áó*Wi ii0ñé¿ahetnáthhis. En 10'íi 

*. Goakrnotef A cóprofpefiJadfdizque éftruieenpa 
labras»q«é fon vaba.- apariencia j • fino 
én las obras,que es verdad , ni juzgo 
por hrnra propia la que-fie defraudare 
a otros : inj honores el á t la Iglefia « ^ 
VniuerfaK Tune egn veré horiórafut . * 
fum ĉumfingulis, qmhu/qne honor debi ^y*^*^** 
'tus non fiegttur* Será Sol y.quando no * 7" eh 
quiíiere fer folo,antes vfare de nubes, |,c!* indí• 
por rto ofufear con las luzes, No ha de Pr* 
fer Plañera mayor , fino pata que el. * 
Valido fea mas luzido , fu fauor mas 
clarojfii püeftp mas engrandecido. La 
fegnndaellaíiia que formó Kabucos 
era roda dcoroj porqueania recono
cido énla primera,que conílauade di 

guíente de que procede réuerente la g ferenfes metales,diuerfidad de Prin-
grarideza de lápriuanza fe aífegura de 
la valiacionel Rey, Culmen bumm* 
c:ñsnd'ifvM dígmsatss, Mas poderofo 
Principe fe mueftra,mientras a fu P t l 
nado fe haze mas poderofo,no defme 
reciendolo/como foponemos ftempre 
. fus virtudes: y t n la mucha mano que 
\t dá declata lá ioberania que el Prin 

cipcs,i?ariedád de Reynos,y de ningu 
no queria el arrogante que hiiieíTe 
mencion,los.blafones de todos con-
fundió en el o r o . ¿ ' ^ ( r e p a r a f i n D 4 » , J , I , 
Interprete) Nmev multis metaUis. 
Quatem vider.atjgd' éte es: j inggmif • 
que magnitvdmisfahrieaffe vtfígmfica 
retfejoinm totius Orbis Monarch^ 

cipe tiene, y que es verdaderamente futurumejfe .Ta.\ era la foberhiaarro 
Rey,'mientras- haíe,np dos Reyes, íi 
ño vna MagelUddejos do-. 

Es muy parecida la honra a la lut,' 
y la mayor fe comvínica mas anfiofao 
Qmdefm lurnirtf. (dexia Tul i o) alteri 
. himén accéñdit nonne m/lt^jgij ¡ueett 

gante de Nabaco, aportada a efeure» MámlL 
recer el luftre de todosrachaque, y no / / ^ j 6 
ta de que no eftaua muy fin foí^echa 
Conñancio Hmperadorsfegun refieté 
Ammiano Marcelino, pues los triun
fos qne confeguian fus Capitanes,íiri 

etwjíder* 
¡Ib*í, 

Y ían Gregotio,verdaderamente Grá Q hazer dellos memoria fe los adjudica 
na afsi,eíi las cartas que publicauasfo 
bre arrogante, mentirofa aquella Ma 
geílad? Tmcdeinde tdsBis pref ofítii 
arroganier/atis multa wentfibátMrfi 

Jblum eumgejtf.inon.adfuifíe* & á i m * 
Mlle\Ó* viütjj) , &fuplkés Regesgen * 
tium erexijp aifquotíes aderihefis. Sla 
aúcr villo la guerra,ni peleado fe pu
blicaba triunfador,arbitró délos Re-
yes,y que le deuian el ferio mas. S t S 
ep agente tune m Italia dux quidem 
egijjétfortiter contra Perfas.nulla eiuí 
fnent ton e per textam ls ngw*fsimümfá* 
B a l au*satas iittérás proutUtiaruifi 

D J'fM'nfiPl*ftébai fe'tp terprimor&$ iserfa 

de en todo , iolo én íaber honrar fue 
el mayoral primero de losPontifíce? 
que fe intituló cofi apellido átiSseruv 
de los Síeruoí de. Otas. Que fiendX>,co -
ino celebra fan Bernardo.,-.Sacerdote 
GrandeiPontífíceSummo jPíincipe 
de los ()b tVt^ , Heredero de los ñt. 
pnitolí ; :n el l5rimado Abel, cl Go. 
uierno Noe:cncl Fatriarcado Abra, 
han ,en el Orden Melchtícdech 9 en la 

' Digdidad Aaró,en la Autoridad M-oy 
c; n ¥F. J¿ res,enla ludicaturaSamuel,en la Po 

teftad Pedro}enIa Vnccion Chri íb, 
•Érat tamen Seruus S.truorum QhrtJi^ 
El animo de Gregorio fue verdadera 
mente Real,y no Se quiío llamar Obi f 
po,por noaíombrar el titulo,y blafon 
EpifcopaUy que (ueíTefombra que le 
efcurecieffe el lurtre qtíe le daua el lla-
marfe Vicaria deChTÍfto,Obifpo}que 
pareciera en efteeftiloque ninguno io 
era en el mundo fino el , aist dicho 3 
prima fazrfcdieraa creer el vulgo mal 
fabio. De fuer te que el Elogio de Obií 
po vniuer{al}que le daua Eulogio Ale 
xandnno en fus cartas,le renúciaGre 
goiio con palabras de Angel. N o buf 

tvm eum odiofa fui íaBáHune-figníJí-
taus.'&bó eferinio Marcelino deConf 
tancio;injuftóSol, efeureciéndo to
das las luzes agenas. 

De otra fuerte honró ( como Sol 
dejufticia lefuGlirirto nueftroSeñor) 
a fus Validos en aqnel vanqnetc, def-
pues de cuyi opulencia, v fatisfacioti 
qnifo la mulritudíigradccida de fátif-
fechasleuaníariesy aclamóle Rey 3 q 
para moftrar que So era celeftial , fin 
que ellos le dieífen Corona, con fas 

vitoresi 



PaftofiEfclaud^y Virrey ¡ 
torcs,y anafes auiári dé fer los Reyes* A 
coo fus Priuados, Icsdio ej pan afus 
difcipuios, püLxi qoe le dirpenfafíen,y 
repai^ieíten al piiebld^ numétoTo • Y 
pudiera el Saíoador daí* de ío márió(y 
parece qüe venia mas acuento)repar-
tir e¡ pan la Mageftad? Pues como dé 
ziairíJs há dé da i fuíléco ¿i quié quiere 
relp.eto»n6 5o hizo afsi i.a-d»uii?a?par« 
enfenarigá cíe ta htiminaiPedit dipipu 
lispariéSidifciptiH'autem iurhté.Ahs 
Validos entrega el Rey Sóberánó el 
ná,paraq deTií'rha'rio: fe multipliqoe* 
Pareceran elío.S los obradores,dei mi 
lagro? Sin duda Í !O hizo el Señor (ef-
criuio.eí mejor interpreté}para par-
tir la gío'riá con fus Prinados.o ya pa; B 
radafíela toda, y rránsférir en ellos; 
lainayor de las fuyás» que fue fuften-
tar,y !a que hho parecer K^Videttir. 

• &olaiJfe Cbrtfiusfícpzró agudo;w/V^-
füUghfhñi^ft f» ApúJIoloi quüdam • 
madgfrmifivre - O imagen víüá-de 
Keyes ? Dios vérdáderamente feñory 
de |líftícia verdadero Sol ? Lumbrera 
mayores ¡adei Soltgradéláde ia hix-
na , perd .menor.,^y con todo le hizo' 
Dioscafa aí Sol,y 1<; rebozo de nubes 
y le eícódio de ríochepaftá qfue U La Q 
ria(que en fu comparación és menorJ 
efi fus áufencias, y ocülracio«es> pa
rezca miyáx*Vtea4i!** 'fowiñ****-
na (dize Ruperto ) ad altertim autem 
reÍMiom(tué cúmparationefaBdi luml 
mre mdíuó e(t Soljmmnjre minm £.«« 
n** Tal há de fer y n Priuádo refpeto 
de Ta Rey ( Luná)y el Principe para,, 
fuValidójSoJjqüe fe encubra a vezew 
paráqne la menor lumbrera de clari-
dades,que qdarído mayores íucesder-
ptde el Ptinado , mas reconozca á fui 
Rey por Sel, de quien pende el fauor¿ 
y la Valia» 

§. ÍIIÍ. í> 

M A S fi á eñá eleuada región de 
Valido podra vn Rey exaltara 

vn efcíauo, han preguntado pocos, y 
refuelco vno?y parece que fi.pueb ba-
raon pufo en tan grande altura a l o -
feph,dos vezés efciaüo. 

Per o el contrariohafiddíicmpre 
parecer teguido de los mas primoro. 

we* (os tutores, y fuponicndo loquere-
^ {aelne aquel dos vezes monfíruo al 

%l®rqjthv mnndo de fabiduria en Cacedra,y ea 
l-t G « W pulpito cí- M,F.Iuan; Marquez:q pa-

ra oficios deVirreycs,Gouernadotes 

1 5 0 

immedjátoi déía perroriá ÉcaW Pr t 
nadosvfiiera dejas virtudes fe requie
re nacimiento luftrofd; Es notable ca 
fo eirtlcédidd'eníogaíácerrá año de - . 
I J 2 1 . que refiere fari Ántdníno.de - f1 
Flprenciasqüepoí góuefnarieel Rey ' . 2,,f*'; 
Eduardo por eipátecer deHugdni vn ' Ie 1 a*_ 
Hombre bajo,y. fu lóaybrdomoiáquil -¡¡^f1"* 
auiaHecíío fii PriuadoJos sióblesdel w"'"®*** 
Reino, y entre ellos si Conde de Lm en 
tefirawtmo del Rey,fe le rendaron, ^ f f f : 
aunandófé cop los de Efcóciá^jf le rd f f ^ V ' / f ' 
marón par te de! Reino, y obligaron a 2t*ca' ai¿ 
cjue paliafé a F"ra..acia,cbrt fu madre3 y hS* 
aicabolé priuár6deiás iníigriiás Rea 
les , y las dieren a fu hijo Eduardo : y 
buelto el Fley á Ingaiáterra , Hwgort 
íii bridado fue ahorcado. kph$ Ptin-
cipes fagrádos, y fecnlare^iyan fido 
de no muy efelárecida fangre , dé que 
av puntuales hiftorias , ,y bafte que ei 
fundador del ímperioOtomano fuef-
fe Palior. Y muchos cuyos nombré^ 
efeonde la pluma por eí decoro de íaá 
dignidades s en ellos fe ha coleradd 
por tener el gonícrho co derecho pté 
prio i qué obligá, á que fe rindan loé 
fubditos a ia d2gmdad,qíie por fi ocu« 
•pan;,pero cri el Ptiuado, que foló pré . 
cariámente,por fanor del Rey mane
ja el gouiernó ^ lieuan íós íübditos c6 

••impácieríciá que los mande vn hdm -
bre ruyn,y fugetarfeíe.Ylue nienefter 
enlofephsl aoer redimido a! pueblo 
del cucKilíO,y acero de la hambré,y lá 
gran:-ventaja de, fus virtudés,y proui-

- 4énciá^3f él reiidiaíiénro a Faraón dé 
fus vaííaílos. Y fobretodo ladifpoíi-
clon fóBerána, é ímpcrioíá de BiOá.q 
lotrázau'a áfsi.*.. , 

Y del reiiér por Priuados hom
bres bajos,y cfclauosfe conoce el dá-

., fio de, l o que - refiere, uiúí o.C ür ci o qf 
áuiendo venido Orferies Sátrapa de 
Peifiá^á congratularfc con Alejan
dro , dando preciofos dones áiosde-
mas criádos,no dio cofa a Bagoa En-
,H1co>y fauoiécido del Rey , de quieii, 
eftridoíu Coronifta . Bagoajpadom Curt. tib. 
quí Á l e x m d r u M obfeqmo corporisde i 0Jé re{l 
m n x e r a t i f i b i m l l w m bonorm habuit, gef¿m Ale-
admorntus d quihfddm quam Alexan- xanA* 
dri cordié/e^re^ondit: mmeosRegis, 
nénfióriafé tól4re> tiee mor t í effé Per* 
fís mares dueere , q u i f i r ü p r o afimina* 
rtfwí^é Yenoiádo defto él vil Eunuco, 
leuantovarios teftimonios al Sadrá-
pa,d¡ze Cnrcio: Bis auditis fp^do po~ 
tentiamflagtt io* dedecore qmf i tam 



IofcphPatriar&5 
inéafutnoUUfstmi mfiníjs exert A pararéptfo,yp^femírc{5''defReyñ©| 
€u::<t.X alcawo. lehiiü píendcr,y dego 
llar5y eftando para coríarle la cabera 
llego sel Ba^voa^y leafsio comodan 
<do feríales de f« trninfo. Y-refrondio 
Orfanés : oí, qife anttgüaménte auiaa 
Reinado en Períia niugeres ,pero sí-
ora veo vua'i'ofa iineuai que i?eynafící 
vn caílraéa.íSíotenre laspa labrá '? .^ 
contéy,U>J fupltti'j ínfóntu fp¿do ipfe >m 
rituro mmuvn ¡nlécit quem Qrjly.eí in-
tufffS.audieratñ»inqnit, in Afsta Glim 
Regnarefamimí ¡hoé tüepj nauumeji 

., / R¿g'*are taf im^Vkátcóftcumo lo 
SuLhtf. refiere Suidas, y nota al Emperador 

dt* CóílátinoplaTeodofio e] menor,q 
fe dexd mádar de fus EünuchoSíí y ea 

y afsi le ¿ht .Quia oflendit tihi Deus 
&mma qué losUtus ss mnquidfapienth 
rtm^eonfimiUmtui i n u t n i r e patera} 
Qvsjtn defacredirara la elección del 
Rey tan acertada? Pues le eícogia pa 
rá amigo,por conocerle and^o que fe 
eritendía cor» Dios, í|ue tan-farriiHar-
metne fe le auiamansfcÍTado'qiii.fole 
por Prínndo para Norte • que fuera 
del defahogojy deíáhogo9paraq fele s 
deoe permitir , y ano defear a io süe -
yes(como qneda no£ado)Pri«ados,jr 
de mas razones,que proponen quaru 
toseferfuen políticas* Es confídera-
cion^que en vní mifma parce,entre di 
tierfas plantas de vna calidad, parece 

particular de] mayor ázWontCvyfapio 3 fe efmeraton cielo j f tierra en me 10 
juPcinada,Canríarero mayor,delqual tar a algnnás, en la forma, y fruto, y 
refiere muchas maldadés,y tretas qu^ 
hizo,p3ra quitar la filia de Conllanti-
nopia a Fiaiiifiítriio fu Patriarca, y el 
Gouieroo a la feñora Pulcheria jlíer-
mana del Etnperador,y lamuger; mas 
iuíjgne en virtud>y prudencia^ que \it 
auido en el mtmdo.Y el daño de n6 
legir Nobles para Validos * pondera 
Pineda. Al Rey íacobode Efcockef 

rptnei. 2 ta!láí>e!1§^n<ie pa2,pcyrIeuaotarhé 
tffm ¡ib 1 9 bíesbaxos a los oficios de PalácÍo,fe 
de UMo- conÍu-«on eoitt^6i Rey dos herma-
ntravias* nos ^yos, x^lexindre Duqtje de Aína 
224 4. nta,y íuan. Conde de Matria paraqn, 
Pined tom***^* el Reyno.Y porque el Mtf don 
4 ¡sb* a 9 Sancho ei Braao ^ tenia por pfiuad^ 

| 4. vn crIacio%^í^^^rebaxo,quel!a. 
y1f^^^¿J . mo Mariana £#^íá(eofiajuíion aios 

?uev;ra Palacíojfcle réué 
y lo el Reyno^etifuprefeneia le mata 

ron los Noble>,y los Señores^ pará 
que los PciuadoSíes preciífo que feati 
íiempre efclarecidos Ssáores, obliga 
que ellos mas fegaraméftte, qye los 
hombres bsxos feruirafi3y adorarán Í | 
fu Principe a las accioíiel dé grande
za^ libcraiídadsy fe fráecxemplo , q 
el Fanorccido fe h.l á i áucr Con fu 
Keyscomo ia yedra al árbol * a que fe 
arrima,qae aunque tlempre fube-abra-
§ada con el,fin dexaríe ^ mas nunca le 
cftorba el fruto^ue naturalmente He-
ua« 

limpieza» Afsi entre muchos criados 
no es marauilla, fe íingularize el Se
ñor,con a!gano,fauoreciendole,y me 
jorandoleíque muy dura feria la coa-* 
dicion del Principe ^ fino padieffe en* 
ere tatito numero de Nobles,efeoget 
alguno mas digno de Conííaup s pot 
dicha de elección^ ófuer§ade med* 
tos. 

Pero es de repararla prudencia dé 
iofephjenpropoticral Rey que haeít 
elección de vn Gouernador fabío que 

^ 4. f ^ y ^ f ^ 0 ^ ^ M a t r i a para qol c Um&induflrmm, & p . r * p J e Z 
tark sl Revno.Ynn.n^. i n** * ^ ^ ^ r f é ^ p H M A t t \ m í ^ 

a la cxeGucion,ni fe prefentó a la elec 
cion,rmoque I edexd libre al Rey, en 
feñal de fu deílnteyeásmodeftia, y ren 

* dimienea^ deltefpeto decorofo, q^e 
deuia guardar a la Mageftad, no hazié 
dofe d u e ñ o de fu enEendimientoscoar 
tando le el iuÍ2;ío,que €ónfifte,en la de 
liberación voluntaria.Por ío qual de-
ue el Priuado moderar fu enténdimié 
to con el Principe , y que no llegue a 
efeandecerfe deque fu Miniftro,y Va 
lido fabe mas que el. Eílo quifo dar a 
encender el Efpíritn S.mto , miando 
di xo. Corara hsgz noli v t d e r i japi en i* 

D No dixo que no fueíie íabio^que coa-
uíens que í o fea en eílremo ) fino qué 
fío quiíieííe parecer loícomo fi dijera.' 
Efconded.y templad el entendimien
to V alido^por el daño del aeío, y él 
aseróde íaembídia,y vfaddeldifcur-
fopara ei acertamiento del feruicío 
del Principe^ vueñromerito : yafsi 
«•ícnuia vn Señor, que le ania dado a 
elcal preceto, vn gran Priuatio de 
losüeyes de Portugal , y que afsi 

el 

p Araon renjeíne a declarar por fu 
Priuado,Virrey, y Mayordomo a 

lofephjy por Executordel arbitrio fo 
berano,que auia votado , y propue&o 



el tn Us ptopmñn^né?*am ©1 Ptm A 
tipQ » y ea^l dilciififireon el ,líenab^ 
vn aduertimieoto •gfariíic.Mo^ei'te el 
difcurfo con el ds ía Rey»que ^o^ feir 
la potencia, que de codas tres fífentc 
snas la ofenía > el eiiccndimicnco • Es 
vavif necefTaTio para eonfepuaffe vn 
Éombre,íí]ue lo que obra en reduzir 
.la vohmtad de va Principe, es vn pe
dazo de adoración »vianda natural al 
Suimor humano,pties es moílrarles eii 
aquella acción que fon feñores, y poi 
derofo&« Y añade masque procuraata 
que parecieííen los buenos fuceíTosd^ 
fus confejossacertamicnto de buena 
ventura, nacida de mucho cuydadojy ?? 
vigilancia en fu feruicio, para que le g 
tomare amor el Principe ^ como 10$. 
que en el juego bufcanjugadores mas 
deventura^que no de ciencia: porqu© 
So primero cauíaua afición a la perfo I 
iia, y ío íegundo enuidia . Conrauá 4 
eAe propofito(el mifmo Principe) vn 
cafo de vn Confejero, el Conde Doii 
Luysde Sylueira,qucpafsó co el Rej| 
Don Manv^l í y fue q auiédo viftq vri 
4efpachodel Pontifice, con vn papel 
eftremadamente ordcnadojel Rehila 
mo al Conde,confuIt6,y refoluid co» 
el la refpueftai, ríiandóle qu e el órde^ 
naíte vna , qucel quería hazerotrá* 
porque el Rey fe preciaua de eloquert ^ 
íe(y dizen cierto lo era} fíntio gran- ¿ 
demente el Conde auer de correr la 
pluma j donde fn feñor auia puefto U 
mano; pero obediente ordeno fu pa -
p e i , fue a la mañana al Rey conelef» 
crico 4 y la Mageftad tenia ordenad© 
el fuyoJefcucho el del Condeno que-» 
ría defpwes elPrinci pe leer eli que ha * 
uiahec'no^pero a inílancía del Conde 
le leyó, conoció al fin el Rey, que ef* 
taua mejor el de el Conde, y refoluio 
que aqnel fe dieííe por refpuefta al Pa 
pa • El Conde fe fue a fu cafa, y con 
fer mediodía, mando enfíílar dos ca* 
uallosjpara dos hijos fuyos, y finco-
mer los lleud al campo, y les dixo ht« D 
jos cada vno bufque fnyida, y yola 
mia ,quenoay viuiraqm 5 porque eí 
Rey conoce,s8,mas que e l . Quando 
mas quiera el pretendiente» o intere* 
fal adorar al Principe no loconíien-
ta eUrecoDocido» que es criatura co-

^ / • 7 ¡ molos demás , y templado refponda, 
' Vtde m f m m íonjiruns énim tum 

Juum* 
La confianza que hizo el Rey del 

valor de íofeph afeguro peno aua 

#tro com^a^afelealcryitaM k i p r 
henfion,qtjede fus,prendashaskdsg* 
has vn Principe,pues no folo í© 1$. 
le Mayoráom©:, fino y i r r ey;;cn fod^ 
fu- Monarqnias Úimt$u*ru*^ PÍü$ 
f&o ad jo/epá %.HteMnfttímt H fufeq 
vn'puityfam tirr»m. «JEgipti* P:«dier4 
¿duertit aquel la. .Mageftad ^' era ̂ gran* 
de el pefo para hombro s de vn manc^ 
bo,masaduertlda teníalaSabiéuriá 
diuina,la edad dé f ofepjhqiiáclo^iiKI 
a laprefencia del RQy:Í¡rigintÁénm* 
t u m e r á t Q v i d o f í e t i t imon^^0SA Pb-á 
f á o n i s . , Lopriméro, a los que dan de 
ojos en materia de fuergas^íes es dif* 
Culpa la carga,y para el Valido fagra? 
do era mas !eueícárgac|<i de oblígacio 
fies ios, por cuya cuenea enirau4 
^n la priuan^áií ^eí^ue Ja go^a (en el 
eftado quéflps haltamos EuangelicoJ 
tnuy áfegürado fe puede prometer fb% 
corrosfoberan6s,G lo ps él ¿elo.Qtfe 
guando no lo huuierá prometido aísl 
pbriftOíCarga fon las ruedas a los co* 
Ches,las plumas a las aues 9 y en ello^ 
fon camino, y enellas biieío: efto n® 
es üofolo aíiüio,íino ta^Weí1 ayuda* 
No le pudo embárázár aí Rey k poc4 
edad para Ptiuado § reconociendo eí 
ventáiofo|ái|dal:porqüc auísque la in 
e^periecla füele fer flacas.la fabiduriá 
y las prendas ftiplen el tiempo i pue¿ 
le vencen. Afsi dize Filón en nombré 
de Faraoii3 no fue facilidad en el Rey 
la elección,fino excefo dé ventajas ert 
el fauOrccidojí i^fr i^tUf^ifqua bát ^ 1% 
m e a m f a c i i i é a k m a.síítfei Q u í f i i i g n i o * 
tétofi mdicaniitían} eiietMtntip*k$. na* 
hura pon bahent bpm ad.ixpei'it»tnt& 
Í Q n g Q t e m p Q r S y n e e i n Á ú e i l e ^ v f m d t f c i 

.jthném deJidtrant ifedincUñBanftrff 

ñ o n p a i i t u r m m i n e n t e ntcejfttatt cu í 
o t f j m f m f f h ' i é n d u m i f i ' Mucha fabjdii 
ria reconocida, engrauepeligroame* 
nazado: difeulpan no folo, fino q aa® 
dítaú la elección ReaU 

í, V I , . 
T \ E sqúi procede vna duda, que há 

feruido de torcedof aalgunosingé 
nios s li ha de fer de poca edad el Mi-»1 
niftro de| PdncipcíSi losConfejeros 
han de fer ancianos ? Be dozc años 
era Salomón, quádo entro en el ReK 
nosoftentauael Cielo lo^ valían gran 
des c3údales,en vn Principe fin edad. 
Has fuele fer íeóal de indignacion»e| 
gomwio fiií t m ^ V é ú U fen* (diz® 



p. I® 

Ét¿né, 

Al(x . ¡tb. 

«p^í, 'wAfss'^méiumt^ Y entre lo? ma
les c|«e deeoBcia el Profeta Ifaias a 
ios HebreoSjVnOj^e| mas/eneroeaf-
tjgo .Principes riioo« s y aícmit.a-
JOSÍ Dabopueros Pnmipes eomm^é* 
sJf^mimU imínahmnur eis, Muchos 

"politícos escíoyen totalmente,á 
los mo^os de los Ttibunos de 
jos Confcjos por defprop'oribdos 
p.ui la ocupación deliciólos t para 
ejemplares de los quedeuenenfre» 
.par con fumodeftia, y por la ine^pe^ 
-riencia fugecos á mochos engasíoss 
áe que abundan las Talas ( dize Saluf. 
tio)la juueotud eíla fogerá a aíeccio-
nes varias, y encontradas, aíanfia 
dedommar,a la deílemplan^ajyfu-
pltez i es el ímpuiro violeiuo v y í a 
vehemencia contraria ( dize Sineño) 
y la prudencia es.hija de el tiempo , y 
íinJargo viuir no ay prndenda . . De 
a donde aíleguraua el Fiiofbfo Pla
tón ,que ios,.ojos al enteodimienro 
eftáuan mss agiidos quando los cor* 
^orales más caydos, ¡Semas c|sj.e los 
mo^os no pueden hazeir condones 
alpueblo , ní feraii de, ningún $tpm* 
oecho, ni tendrán eficacia paraper^ 
fuadira la moltitud. Que demás de 
no tener demafiado valor pára;pade-
|er la eipedacion de tanto Teacroe 
Superíuaíion para lo juftoíera défai 
fírOúethada para los ancianos 9 y pa
ra los de .menor edad: eftos porque 

juzgan jgugies.j íosptros'porque 
te preíumé íuperiores. La naruraiezt 
ipííma como madre amaeílra s y cla
ma s que Jajuaentud feagouernada 
por la ancianidad s y cfta en obfer-
iiancía floreciente de pueblos infíní-
eos para falir de las dificultades con 
l^ogro, como lo eferme Alejandro ab 
AlexandrO.. ^Ni fe Han de eiegír para 
ponfejeros decrépitos y y viejos en-., 
fermizos, pues no fe Hallan con ef-
raergo pará^ tanto, pefo , demas.que 
ion tardos para la atención al pleitea 
t e , diíícultofos en refoluer,oluidadi« 
2os:deloque;:mas..deuen retener,y eii 
ellos, la prudencia fe refuelueen obf-
tinacion. 

, 'Qije han de fer ;mo:<;os, y de po-
^a,edad lo qtderen otros períuadir:^n 
loque engrandece con eloqnencia lá 
boca de oro fan luán Chiifoítomo,. 
ío florido } y íazon.ido de la jueen 
tiíddsi Sanco íofeph , quando entro: 
«íVferuicio del Rey Faraón : porque 

Á ía edad pará layimidvnoes efeoft: 
ni', la he-r rao fura, y gentileza ferá ef-
toruo s[ Valido » Afegíigenti v i r t u * 
ism, milam exsufm'mnem quidi 
QkiénÁet íumntutem f Btii i t l l ikan ' v 
fi^um inutnu:$r&t,)fe(k:e. tíkm'pultkí'tfm 
rimi faeie, •&Jorm&JiJJtmpi$. \ manfit. 
fuafíadamas, m dhs rohufiior. Supe-
t^.Ja-edad» venció ios aiios, reuen». 
ció los vicios de la mocedad Í, en Ja 
que tenia e! fanto 1 ofeph qaando en-
tro a/er, Priuado de Faraón, fe cali» 
ficalá que debe tener el Valido, y l i 
que baila para Miniftro. Para car. 
gos foberanos , Cátedra, y puertos 
eminentes « De eíla edad era el Real 
Profeta Dauül $ qaándo poííeyoel 

B ftey no de í frael s de la mifmá era el 
Profeta Esequielsquando agojfo de 
luzes ce¡eíHa.!e,,s , falio al puerto de ¡á 
Profecía fa'tfum eft in trigfjjim® 
mno, Y Dios ¡e renia preuenidoafsi 
f n Ja Ley i Nonar&bhínpvimogémto 
>oWj:qoea la ternerilla,no lahechaf-
íenyugo para arar* Sobre la flaque
ra de la edad iu^enil no fe han de á-
eanzaraccionesfüblimes • que fobre 
pedeftrales fm firmeza nadie erigió 
fabricas de grande altura , Bueno fe • 
ría, dize la agudeza de fan Gregorio 

_ el Grande» entre los verdores déla 
C edad querer beneficiar heredad age-

na,,:eftsndo de .táo^poca'madurez la 
propria? Sin arraygar las plantas fe 
enlacian tratadas s en fiandoíe con 

4las rayaes fe traua a las ramas ¿on 
feguridad , ni. aun el ímpulfo de ios 
vientos las daña 9 menos el contac
to de las manos, paredes recientes 
no fufaran pefo , enjutas fuftentaran 
gran Carga : ingenios no trabajados» 
topan mochas efquinas, pafean por la 

. efcuriclad. 
Mas el exeitioiar del Santo l o -

Pj' fepH, no podra fer exetriplar; porque ' 
ü los pnoilegios particulares , no han 

de fer con fíanos comunes . Es de-
• •.acicrto.níuy grande poner la fegim- • 

dad de las venturas proprias, en el ' 
fuceífodelas felicidades agenas:por-
qué de poca edad fuelle el Profeta Da 
niel acertado Confcjero sel Rey Fa
raón todos los GoníefcróS' de pocos 
anos?,Flojoaifcurfo,M;i zo repte Pro-'1 
meffa de ofrecerlo primero que le fa 
he^e a recebir de fu cafa: fi a ella bol- ' 
meííe viaoriofo de los hi/os de A* 
moiHindiícreto voto. Pues deb íaoc 
^ . ^ i e ÍJ traerá la memoria,, qne; 

pudie* 

Deut. 



piidlera faliríe al cticisentro cofa pro- Á 
feibí.íla::en la Leyj ó fu hija iTisímaíCó-
ino, al fía íaÜo,y cí la íacrifíco • Dio? 
.po lo eftorao, y parece q«e:deEÍera 
cfcapar a la hija de leprc, como prc• 
feruoa iraac de! cnchülo del Patriar 

. ca Abrahan?Ma.s--n0.lohizoafsiDios. 
j>, A&g. *® nueftro Señor ( efcniie-el- Fénix Aiif 
Itidi** %* guftino mi gran Padre ) porque eoti 
^p, el exemplode Abrahan nadie c o n ñ ^ 

íe,qoe Dios haoia de prohibir, que fe 
cumplieííen votos femé jan tes, y nin
guno ofadamente tomaííe exemplai? 
del Santo Patriarca fauorecido : Ne 
pelut exempio Akrahcs Jperat'ents 
qui voutffeMt Deum prohibiturum 
taita vota ^ompierl. Nadie p ienfe 1$ 
que le puede íuceder la ventará que a S 
í ar^on, que aya de hallar Priuado co 
liio lofeph, paracligide de tan poca, 
edad, 

Ay quien pienfe que de treynta 
y feysaños es la fazon para fer vno 
Confejero , que como edad interme-* 
día entre la juuenil, y extrema , ferá 
la mas conueniente . Los humores 
a pefiTo, como en libra de valan^as: 
snas templada la fangre j los aftftos 
apaciguados, tienen vfo de los caíbs, 
memoria de los füCccííos,el juy zio en 
fu vigor , las fuergas en fu robuílez; 

' yíin otro eitoruo , con eftas circunf- ¿ 
fu?» Ce* tancias aptos feran para feruir • Mas C 
riolaa m ai fenrirdefabias plunrn no errara 
Uea conf* principq ^qiíé á los Miniftrcsde 
f.3./ 85. ¿iayp,£es canas les acercare otros, q 
Tirzq. de jas tengan , ya los ancianos les 
vir.prim, diere por adhefentesConfejeros má ,̂ 

» cebos ̂ que firuande guia al plantel 
l o i , nueuo. y ellos fe alienten con meri-
PeLGreg. t0S} y premios de experimentados. 
i i* Que reconoció la agricultura gran-
R t p M . 6. des vtiles en plantar, d inxcrir píate 
nm* 29 Jes noueles, q fe eos ,y marchitas las 

antiguas ramas fucedá én fu puefto^y 
lugar, i^yconocidasconueniencias, . 
en que los mas mo^osoygan decidir £ 
las caufas a los mas ancianos, y pro» 
nunciar las fentenciassopara que ten 
gan los de poca edad mas tiempo,pa-. 
ra premeditar , y deliberar , ó para 
nodiíTentir dei parecer de.los Anti
guos,© para no derrotar como incau
tos . Coftumbre que obferuaron en 

4kxa,4h ûs e^rados los Atenienfes para a-
x4lex 0 máeftrar los rudos, y adeftrar los do-
$e**dierf ciles.Es teftigoAlexandro ab Alexá-
11 ^ dro , oy r a o£ro,es quedar mas hhio, 

16% 
c o n f u í t a r ^ y efeuchar a mucliof ses fer 
prudenre donde-dizeeí' Eípiiirn San* 

: te» AuditnsJapiensfapientior ttit, ©fe 
inteIIigemguhermmlapofidebit. En* 
feñandofe- IOÍ .que eniran d e . p o c o s 
años a fer Confeyeros?.no,3 dañar.fté-
dO (11 oficio ( como eí del Santo l o -

' feph^ amparo-* t y no o f enfa . Pinole ¿ 1 
P í o s al Patriarca' Abrahans Egapr&r 
tefflor tum fum.Ltyú vi Hebteo» Bgú ? ¡ f 

'ffuiíimHhi . Y añadió \ú Intérprete. 
•Qm ttidmt mmím- dteuntur Magna- Fei*®* h¿ 
tes i fudices, M agí/Ir a tus. Bien adoet- ^ 9$®* 
tidocfta, que fean los I uezes , y. Mí? 
íiiftros cfcudoS de las Repúblicas, 
que las amparen, y defíendán , no al 
contrario .' que el efeudo recibe gol* 
pesipero fino; los cxecütáÍDonde vn 
doftohabíando.c6 losCéníejeroSíCa 
Ino cñ vn «feudé fúeí'te fale ayrofo de 7 . 
el riefgoel dieftrOíCiue le fabe mane- Hhemt* 
jar.» Et taliterquoqm ¡eámtenmnt, vi na ^ ¡ a 
fíegmm non depr^eietur, nec deu&fts* j4 ̂ o44 T 
fup ?vtmmmum cmfiiio.ide^Qpsmítm * , 
nteeffitatéi&ptflítMg-^ 
do lospobres los íatíorec |dos , que a 
los .ricos todos, les fauocecen.eferi -
uengrándes>plu'iiias.squeah.tig:iiamen -V 
le folian fentarfe en tkr r a los pobres 
tque pedian jafticia , y leuántarre l o s 
luezesdcjíüsaíientos jiíentandolosi . j 3 
en ellos para hazeE:la-0araparandocon jrg/!t i n 

\ éfta acción la pobreza (porque no fe aconomi-
imagiñaffe»qásaula dpfalrarie e] am - cts Mali-
¡iaro,ían,áebido3y encargado dd cié. 
lo, de quien gozará tan cierto el pre- loñé$*df 
mío* ^ aen% 
y • -• QEe ofenfá haie el íai!or,que.po 
devn Confejero rnpgO; fin las pren> 
das releuaníes s íjue ftíp|an los años, 
yírtud^y fabidqría-? És vengarle del,, ' 
poncríé.en él mi nifteno. Aundc Dios/ 
dixo fan AuguíHnrpigran padre,qué ^.c^Sf^ 
Kazíailgurta rvez /auores % que eran tu Tf.zéj 
czñigos.PropitíMS cummaleawcmuó, -

N #^4? qéód. dmámm % ir atas ..antemda t 
¡ smantírq&odftoáhawat), Q^eofenía 

h i z o e l , que no era para el oíkio al 
Míniftro para que fe vengue del ngii-
rofameute .cun.hazerle Gonrejero? 
Efto no es premio, fino injuria,lío es 
attior 9' fino aborrecimiento . Yfi el 
ruego poderofo caufare el defacier-
to conocido,denieguefele lo que pide 
el queapremia:deleaentenderloque 
es j uíto, para que no felicite lo que es 
ilicito.Hauiaen Roma vn Senador,y 
refiérelo ei foberanoAuguftino íni P% 

jL 2 dre.̂  



lofcph Pátríar cai. 

in HypoL 
aB.x, 
Grego.bo» 

Agnh&rL 
in dtplor, 
de tniufíi* 

i,|.4 
dre);^!^ lo inandaua todo . Al qual o- A 
bligados .o temerofos, fe rendían los 
mas juftííicados: deífcó falir conv tt 
negocio iqjpftp-, y contradiiolb Al -
« n o , Incerpufo.premios, y r i o f e e í 
^u'e no queria.recebírlos : P'romfjfum 
i ¡i- pr^mmm h r i f i t mimo. A m e n a z q -
Íe,y no le temió : Peten ti mina cakd* 
&if. Y admirarpnfetodos de ver vna 
alma no hecha al. vfo.Cortefanos^ Mi-
fa tíbus ómnibus in vfiík tam a mmam'\ 
No era de las alnias que fe vfauan, 
que a hombre tan póderofo quien vel 
&mimm non optaret, <üelnonformída* 
r a inimicum ? Qm'en no le dfefl̂ rá ce- -R 
ner por amigo , o recelará (|ucfüerá 
enemigó ? Pero valió tantoefta con-
trádiciOíq el Cenador cofulto Ja jufti-
cia • pelihemiionemin meíiu& vertit 
indieans viilíorem aquitatcm y quat 
prühfbebztur ¡quámpoteftatemqu<s¡i* 
nthatur . Mudo la deliberación , el 
^uedeíTeana la írijufticiá.iJ.ai|a«do. 
por mejor la. equidad prohibida , que 
la pocedad libre , No .vfando lo que 
d,!x.o Séneca , Qt̂ Qd noñpoüfí, vult 
pojfe qui nimmm poteft» imagina el 
que puede (tilze fao (jregorío^que o -
brá |uihmente rodo lo haze, porque 
tíené libertad-parahaiec-codolo que Q 
quiere, ilumquefAcsrequodlihetlitet, 
iufte ftbi étftimm ¡itere quodUhet* Eñe 
hauia de.íerei eíladio del Coafejeró 
aduercido , opooerfe a ios ruegos in -
j u í l O S j q u e hazen tsntO60:rágo,y dan" 
ofadia a los culpados , cotí lá feguri-
dad de hallar sncsrceííores* Afsi pon-
«deraua-Agobardo s que muchos con
fiados en el fauor no temen el caftigo,', 
porque dizen" Si qu^reía demeadpa* 
latium venerít cauf* adcaufidieos di*: 
wgeiur, ílíie muenm?® pafentes , ve! 
árnicas plurmos ¡per qms indubitan-
ttrfinu v i regalem 'ofinfiúmm nu¡~ 
lam Imuriam: qui* donum Áhfcondh ¡3 
tum extjnguifirat,., ^ ü qui timen -
dum efi alijs tnterpofitü non videbit 
infipisntiMmJlrM. Son Ibsfáuores 
Cos tefanos como la vará de Moyfes, 
y!a vezes imitan fus milagros, fi al
guno ha cometido culpas , y merece 
cafti'gos jentra el fauor,y haze el por
tento de las .tioiebias de Egipto, ef-
cprcceio t o d o . Si otro eftá para fer 
fentenciado, y.vn juea rigntofo no fe 
ablanda,lkga el fauor, y da en la pie
dra s y faca agua' ,.mneué la dureza , y 
líberca la maldad. Tiene alguno mu-. 

chos feruicio^jy pretendeTér premia-
dó porellosíprefenta papeles, folici-
ta confuirás, f .viene el.fauor \ y tra
ga fe las todas eftas diligenciasj.c'omo 
la vara de Moyíés a las de los Magos 
de el Rey Faraón R Efta bien quifto 
el que merece , deítea acotáodar íe el 
que puede, y eíbera á que aya ocaíimi ' 
el <\\\t proáierc^ y viene ej iaoor buf-
cand.odefcredltos, que ernbáracen,y 
falcas que defuien s y buelue las aguas 
en íangrc, la claridad de la juííicia en 
enojo, mouif ndo el animo, qiie efta • 
•uá bien inclinado a quedar,, mal afec
to. O fáuores ha que de hóbrcs aueys 
•defe'cho? Que de ingenios ten.ey's oí- * * 
mdados ? Qnien fe ra poderofopara 
dar aentender eíie defengañojíi fe co
noce fin remedio? Poreffndeziafaii Qvprun 
C.spnano. Nullm de legihmmetm\ deinuid 
»*, qM/hre i Je iudice: pauor nulím & a'-
quodpúteft redimí non timetuy. Todo eap \ * 
fe dene empeñar por la Repubííca; 
pero no la faluáckm , y eño fe confi-
gue eftandojlos Gonrejeros templa
dos aloantiguo,noalo mbdérno,af-
fi/e elíxian para losConfejos en Fra-
fia(quando íperajdize vn Letrada 
fuyo. Quiprimumfecundumfuam qua -
litatem , vel mini(ierhm Deum time-
rent:deinde talemfidem haberent, vt 
excepta vita aternh nihil Regi, & 
^•egno.prapmerentmn amisoSimn^ 
immicos, noy muñeradantes* Si afsi lo 
execiitara aquel Reyno (como folia) 
no fe viérsn ios eílragos que fe lío « 
rán. 

jP L con fe) o de lofeph en referuac 
, el tr igo, y la preuencion para eí 

tiempo de la eftefiíidád 9' aprobaron 
todos»Y el Rey Faraón con fus Con-
fejos. Placuit ^karaoni confttium, &> 
emBis Mimfiris eim. Pero el Sanco 
mo§o no; fe prefiere a la execucions,' 
quando hizo la propueítaal Principe, 
cuya elección dexó libre para feñalac 
períbna,que ¿uidafedel remedío,íiea 
do Virrey , que pufieííe Prefidciitesv 
y Mayordomos de las rencas Reales 
en quinta parte de frutos en todo el 
-Rey no de Egipto-. . Nuns erg® prmi -
dedt Re% •vimm fapieniem, & tnáuf-
t n u m ^ prafieiát eutir térra "o£g$ptii 
qm conjlituat prapofitos per vntuer-
jM-tegiQMs. Prcueiiídoleíenía ¿'yíe-

níaíad® 



Paílor^EfcIauo^y Virreyí 
gaiado el Cicló al Santo lofeph pasa A 
reftaurador vniuerraU y Saluadorde 
todo el Jleyno de Egipto, y no Teda 
poi' entendido de efte blafon.ni de fec 
Priuado del Rey Faraón, Las p cn-
das eran foberanos pero la mayo/ fer 
fin afe^acíon . Toda prenda, todo 
realce i toda perfección ha de engaf-
tar ea li vn Priuado no afedar ningu 
na.Es la afedacioo el laftre de la gra
de za» cortíifte en vna alabinya de íi, 
muda?y el alabar fe vno9 cseimas.cier 
to vicuperarfe. La perfección ha de 
eftar en íbiaaiabanfa en ios otros , f 
es merecido caí|:igo,que al que necia* 
mente fe acuerda de í i , difcretainen- p 
te le pongan en oiuido todos los de- B 
mas • Es muy libre laertimacion, no 
le fugeta a artificio»mucho menos a,-
voluntad;rindefe mas prefto a vna cía 
quencia tacita de prendas » mucho a-
plaufo ageno * luzgan los cnteadi-
dos toda afedada prenda antes por 
violenta » que por natural antes poj? 
aparente,que por verdadera^ afsi da 
gran ba ja en la eftimacion. Todogion 
necios los Narcifos; pero los de ani-. 
mo?coñincuraWe necedad . Porque 
eíla el achaque, en el remedio: nías ñ k 
?I af i lar prendas es enfermedad , y ^ 
necedad de a oeho,no Je quedara gra
do al afedar imperfeccionesíPor ha-
zer Iaafe¿l:ac¡on,dan otros en el cen
tro de ella .Que es afeftacion, el no 
¿fedar. AFedo el Emperador Tibe
rio el difiniiüar^pero no fupo disimu
lar , el difimular,, Goníifte el mayor 
pcimqr. de vna arte en defmentirle, y. 
el mayor artificio, en encubrirle coa 
Oteo mayor. Grande esdos yezes,el 
que abarca todas las perfecciónese a 
fi,y ninguna cu íu e(limación con v » 
generofo deícuydo, defpicrta la aten
ción común. Y Tiendo el, ciego para 
fus prendas;9haze Argos a los demás; 
ella llamefíc milagro de def treEasi 
que fi otras por extrauagantcs fen-
das ganan la grandeza, e l la poro-
puefta conduce al trono de la fama», 
áldofeíde la immortalidad. Siem
pre ferá florida en la memoria de las 
gentes para copiarfe los Priuados cu 
el refpeto . que deueo tener a fu Rey; 
Lamodeftia de elMiniftroque no fe 
dexa hablar fin que antecedentemenr 
te ayan vefado la mano a fu R.eal Ma* 
geftad con quien ( dize ) que interec-j 
derápara que preñare ios feruiaos* 

que ^ le^epre/eutan * l a quefuerá 
del entrañable amor que fe le conoce 
con fu Principe , atendiendo como 
tan íeydo en lo político i ioqué íucc* 
dio a Agefilao Rey de losLacedemo* 
nios^que fe entregó demafiado al go-
uierno de Lifahdrb fu Priuado , qué 
tomó larga mano en los negocios , y 
tenia tan nuincrofo íegnito de los 
vaírallos,quep3fcciá ci,' fer el mífmo 
Rei,por loqual Agcfílao.iiole remitió 
de alli adelante ningún memoiiaí, f 
fi le habiaua enalguiVirtegoeio fe daüa 
por deíentendido ., Con que cayó ca 
ja cuentsLifaiidrOjy ííp darfe por en* 
iendídó dexó de prometer'íauores§ 
y a todo? los ,que, le habiaüan remida 
al Rey Ageíilao. j y ofreciendpfe oca^ 
Clon de habi3rle3le é¡xo*0 .teftor^y eo* 
mofabes. baz^r menores, atmamjgúih 
A los quéfe Bazen mayor es* refpondio 
f l Rey: difererá Mageftad fobre en
tendido Priuado: y deuia^ execucar^ 
lo afsij os Validos.Dar vn barreno al 
nauio, y rebajarle de fu mano quando 
anduuieflc muy alto j porque con te-? 
tierfe cada vnosen ios términos dé la 
razori^y enjos limites d$ fu esferales 
el ladre que ic aíTegurasCOntralos v-
racanéi de la vanidad * Ayuda a e& 
te eílilo ,tan cuerdo de lásÁudierí*» 
Cías deí cuerdo Priuado lo que relie-» 
re vü Político, que ptéguntándole el 
Señor iRey don Felipe el Segundo, 
a don Juan Idlaquei^ coino os va de 
defpachoi y Audiencia ̂ Reipondio^ 
bien Señor t y añadió el primer Rey 
dejos Prudentesj a mifiemprc meh^ 
parecido bien lo de Augufto Ceííaríí 

que quería la diefien los Priua
dos como para haser te-

^uerdo, é intercedes 
^oael.Rey. 
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Ecce tofifti 
tuitefuper 
vmmrjam 
terramtJE-
gipti* tulít 
queannulü 
de m a n u 
fita> & de* 
dit eum in 
manu eius 
veftiuitqif 
eumfioltiL-* 
byfina, ^ 
sollo tor*-1 
que áurea 
c i r sude dit 

fecttque eü 
afc'edert~f 

Juper cur-
rum ftmm 
Jscüiu da 
mfttepraco 
nevtomnss 
eoraeoge-

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

§. i ^/ígntMffgalmp/irth&laresdehe 
repartir el amor dé vn Rey o j m 

§• 2 * Amiente esfoBkf ano$y Real ÍLJ 
larpuezA^nhonrarfu Valido^orno 
gujlo de Keypdgárfede io mejor, 

§» |»Qiie es tahaímente dichoCo, quien 
aícatrfa congufío délos mejohs las 
dkBasaqué cón elde todos}no espO" 
Jihl<L>, 

$. 4. Erfonees fe goza vna glmauJ 
qumdofe aplaudid* 

L A B A N Z A S que no 
e\'ceden,nÜGa alcanza , por 
que fer mayor qoe la a íabars 
9a es gloria de lo mejor, y 

nufíéthret m&yoT. A1 oíeph ningún Valido d« 
Rey le pudo exceder, y afsí la glotis 

•de fustriunfosjfiie crediéodel j>Oder,, 
Eeelef. i * Stron|ade laMagelb.d. 

$€ziae]Szbio)quantumpotefíüiqufa 
maiot efiomni lande.Aq\iZiío círcaf-
tancias fe reducen las mas glótiofas 
del apíanfo mtinfal,con q manda Fa
raón pafear a l oleph por la Corte:, A -
üilló íque fe ¡e quito el Réy de ío ma
no ) y le pufo en la de el fauoreeido* 
Veftidura de olanda delicadá ,cendaí 
finifsimo, collar de oro al cuello; la 
Mageftad Real le fíroéde Camarero^ 
le vifte,y adorna eí Prindpejy puefto 
en la carroza .Real fegunda, con voz 
de pregonero»manda que todos fe le 
inquen la rodilla, y hecha vando que 
le reconozcan por Virrey de toda E-
gipto, 

*PUnMb9 De aquí conuencido queda P l i -
I . niode mal contento,qnando efcriue 

por ciertas dos cofas 9 que en tiempo 
de la guerra deTroya no fe vfauan for 
tijas. Pues en efte cafo,tan anterior, 
fe haze menciop ( con pluma tan irre
fragable como diuina) que Faraón 
dio fu anillo a lofeph: hecho que pre
cedió no menos que feifcientos años 
ala guerra Troyana. Lo íegundoda 
por llancque no vfaron los Gitanos 
fellar con forcija fiendo cuidenre,que 

A para'efte efedo príncipaímente le en
trega Faraón a lofeph el anillo s co
mo íí leentregara la eftampilla (que 
la firma de los Reyes,en anillo eftaua 
granada) como Virrey que defpachaf-
fe por ía Mageftad. Nonfignátanria¿ 
\üOriemtáüt ty£giptm%ettamnme Ih 
ferisemfénta yo/¿í,Nifolo fue cíle tro 
piezo de Plinio , que EUrabontam* St , 
bienreíüala en los anillos conefíapa inf-
labras» Neceommijí, nec depoftti Ju* ts"*15 
ravlhhahent lndí., neeiefl&miridi~ 
gen^neefigHHsyfedverbis y áut litfe-
ris Jtmplititer credunt. ánnulomth 
porro vfus prtselpmsfuitdúplex tuM 
tn iigitorum ormfnenfufn acdignltd™ 
tfyerfomjündeapud Romanos aqae/l 

3 **** aplehe annulorum infignt^ 
diflinguehantur , Las fortijas fe vfa
uan (dizejpara ornato de las manos, 
aprecio de la perfona í oparadiíHn-
guir^enRomanía nobleza de la plebe; 
pero ni ítomanoMíiIridíbs, paralas 
efcrÍ£uras,o fu firma no vfauanfellos, 
íobrauan cédulas, o palabras* 

Mas el vfo fue vniuerfaimente co-
mrío ,como freqoente para fellar las 
cartas con las fortijas , las cédulas 
Reales,íos edi(9&ospubHcos,y aun los 
doriesjp joyas, quefe prercntauan,pa 
taque ílcgaííen intadas a la mano q 
fe remitían . Alexandro Magno, def» 

^ "pues de auer debelado a Dario,ycori-
feguido él imperio de Aíia , vfaua de 
díps áníllospara el defpachofdizeCur CurtMhJ 
cio)!as cartas que efcríuia a Europa, 
lasfelláua con vna piedra precíofá ás 
la fortija antigua Los defpáchos que 
remicia a la Afia a los vafiatIos,o Pro 
mncias,qne fueron dé D a r í o , las po
nía el mifsno fe i lo , que fue de Darío? 
para demoUrarque vna fortijafol3}no 
podia caber la fortuna de dos tan gra 
des Reyes , y que era del vencedor la 
dicha , y la fortija del vencido, Era la 
fortija feñal de la voluntad refuelta 
del Principe, euideneia de fu delibera 
cion. A la muerte cercano el rayo de 

D las vitorias Alexandro,en Babilonia, 
preguntado de los amigos que le aíif-
tiart va quien feñaíaua por heredero de 
la Monarquía ? Refp0ndiOsaI mejor. 
Grane palabra deRcy:eí mifmo a feis 
dias con voz trémula 9 y mano turba
da facó del dedo él anillo Real,y íe le 
dio a PeMitdsyqne fae darle la enuef-
tidura de Rey » o hazerle jurar por 
Principe fuceffar ( a la inteligencia 
de todos) aunque con las palacnas no 

le 



lih. 

Paí lo^EícIaí io^ Virrey? H ? 
|e Aclaró herederb^ón e l anillo le M iiía^p, diuiía p a r r i c t ó ; efe bj>tilénci4 
«ligio mee íTor. Luego el aniílo de Fa
raón dado a Ioreph,no folo demoftra 
wa honra (iugular de dignidad, fino dé 
poceftad fublime,con (jue le fobrepo-
ma a quantos no eran el Rey , en to
do fu Imperio, dándole ¡a fírmajy ha
biéndole dueño de decrecosj y deípa« 
chos,, .,, , r;n¿ 

Oíole veftidojO tuniceía deolan-
áa candidiísima , y delicada : Éyfflrté 
mjiiSyvn hilo muy de pita, vn casidoc 
muy|décambray,vfado de Principes, 
preciado de Reyes , celebrado de to-
das plomas en íifonja de la delicia, ^ 
del honor que fe dedica aSácerdóces 

|)ai ba.ra »fi yá no al Rey de Maccdq" 
nia,que pfóüpcadQ epá la cudida,vi-
no a fer más valiente que el mifmo, 
cxcclliendofe Alexiqdro ciídiciofoj» 
áfsi mifmo valiente s galas eo Sos fol-
foldados mas fe dan a deííear^que a té 
mer^deíuscontrários» > 

La carroza fegunda de Faraón a 
lofeph, er| ambas de ía pérfpna iüeaU 
La prirtierá r<Éferup a ía foberania.La 
fegunda,fiic liberalidad al amigo, pa
ra oftentar el pnefto de Priuadpá qué 
.lee i a! ta ú a. E n. e 1 fcgüd o i ba íi e i; p re i 
el q efeogia el ^ey porPriuado, En el 
primero folo tuaba el /iev , AíTucro 

y a Principesjdeltinado alguna vez t 0 mindd qüé Mardoquco fu mayor fa lo mas (agrado, del culto, y religión 
ípberanade el crágé íagrado ta quien 
fucedio el vfo de la purpura. Eftasvef-
tidúras de oland* , o Uno,eran Índice 
de la mayor dignidad entre los Gita-
nfos, y la principal gala de los Sacer
dotes fefcriuelo Plinio • Ett eolio tof 
quemdureum etreftndedít,Siempve h é 
gala la cadena de oro en vn Palacio, 
infignia Áugufta, y CefTarea el Tusó;, 
mas dize collar que cadena. Cadenas, 
vfauan los Nobles i cpííares los Em
peradores , y era adorno militar : en 
las baraílas entrañan con cadena de 
ófOjauií los ]D3rbaros,pendientes del 
cüello,para oíléntácion de la opnlen-
cia» Los Galos que expugnaron en 
Koma fu fóberuio Capirolio, llenabá 
ceñidoslos cuellos có cadenasde pro* 
dé que haze mención v n Gentil. 

I Virgaifs iusgnifagütisitum IdSiM 

lAurútmeSiuntur, 

Celebre fue entre Jos Romanos la lo
cha de Ti to Manlio Romano con Ga 
¡o^que auiendo prpuocado las .Legio
nes Romanas a pelea,y conflido par" 
tícülatjde cuerpo a coerpo,con valor 

uorécido páfea^ fn él cauálíode la 
perípna|en cef iezade que en tiempo* 
antecedentes 9no vfauan cauaSlos,íi* 
no carrozaslas Ma?ellades3pnncipal 
mente de Egipto.Mtídaronfe los tié-
poSpf c ri lo? que íueedierbnjpréuale^ 
cío el v far de c anal los én las ma s of-
rentofasecafiones los Reyes de los 
Per fas: va la vercad pot de mayor de 
coro , y pompa fe tuuo anda^ ácana* 
Ilo3que en carroza , mas digno a fie t i 
to de vn Príncipe» masJecorofo a vn 
fe ñor, mas proprio de la nobleza, vri 
Cauallo rifador, y gallardo, que v&l 
carroza la mas viílofa 9 y nca« 

;C^ed!latadaménte,que íê  
f á la Efcriiurá Diaina en referir las 
círcunílandas de las galas, y ádornos 
con que eran preferidos , y feñaladoS 
(entrelos mayoresJ los Pnuados dé 
los Reyes / A íofeph le engfándeié 
faraón con fortíja Rea? 'á€ fu m^noj 
veitido de Principe,collar de oro,cac 
roza de Rey,, pregón publicador de fó 
priuan§a,aclamacion de Virrey, va% 
do de íu es:alcácÍon,que cómo al mas 
íuBlime,todos póftraciós le adoré poip 
la fecunda perforia en todo él Reino 
de Egipto. Éftamuyen fulugarqlo« 
amigos del Principe fcan preferidos 

Kilup^crable^vencio a Galojy ei collar T) a los mas grandes , y fublimes de la 
rico que traí a al cuello, íe le qbitó aü Monarquía 5 y que P«festv n Rey,ha de 
fanguinolenio.y manchado,y fe le pu 
ló como |óycl del triuofo j preféa de 
preía tan gloribfatpor donde el, y fus 
ejefeendientes fe intitularon Torqua-
¿0/.C ario Rey de los Perfas en la ba
talla fatal conAlexandro prefentó vn 
exercito veftido de purpura, adorna? 
dode loyeles , y los foldados a quien 
los Perfas 11 amanan immortales coa 
cpllates de oro pendientes por iníig* 

tener lo mejor, fe les de lo mas ^ pue
da la idea imaginar de honorsdefpues 
de la Mageftad. De los Priuados 9 o 
amigos dé los Monarca* hauiaCnoto»»' 
lo Seneca)variasclaíres; los fegüdos; 
fon los grandes, el primero,y el ma-
yor,es.el Valido. Quede los que cur-
fan a Pala ció,y abren cofia dos, o pré 
fumidos de las llaues,con q Iranquean 
las pueftas de íusretretes, íe forma 
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i.cap, i i» 

¥ n é fqiadf <te ̂ rclendíétí te s, q ílr -
uen a laf rcténfioti cotí t pa r r i á > no á 
lá énézacbti deíititéres.Todos miran 
al que fubc» párá afir fe a lá rámá que 
el jpocosálahiááígma de íblo íeruif 
al Rey ¿por ébiarfus luzes amables.' 
eíios ferán criados % y no amigos» cb-
dícióroS,no para Cudiciados : Nékz¿ 

jjkúífit kmi'eifácñvfa iquien los tono 
do én el Patacio de NQioú)$m agmi* 
§e magno ianuampulpínt^iih:prima¿ 
:&J*emd** admifsíonts iígérunturSi 
feñalando quienes erln los macftros 
de graduar cercanos ai. Sol, vezioos 
al Rey; en el dia de lá Priuan^a (que 
lejos de la cafa del mayor Planeta es 
noche .todo, como disfauor/añade*. 
lApuinó'spkMi Úmnium Gmesbus^ 
mMÍMihiS úm-xm s infíitusruntfe* 
grigaPe turh&mfü t m ^ alios mfeere 
t'um resipife^allos.xum pluribm s aitot 
vurn vnincrfis , hihusmnt itd-que i(if 

Grán dicha es de víi.Rey Heroica te» 
nértal aciertOjquefü Priuadoíea tan 
génerofcy '"devalbr,qae quando lé're 
conocen las ventajas, los. démas » lé 
aciaíite\% füperior entodojporque^co-
mo el.Valídodftbfl moílrárlá franqué 
¿á de fu corayó, la grandeza de íiicaü 
daí ,la preeminencia de ftí ̂ érfona, el 
amor incomparable a fu Rey$l2 difci. 
plina»y buena dirección d^l tratode 
fu Corte, la autoridad,y granedad c5 
IpsCófejeros.el luíhé de la cafaReal* 
r ío pnedf dexar de deíear todos qué 
el Principe haga nueuós honores a 
Pnuadoit|ué afsi procedkré^no folo 
ios queconfiíleu en galas, opreñcas, 
como a lofeph Faraón, fino eíladosj 
y prceminencías:porque los hombres 
fabios, no han de inirar enel Princi-
pe,y en el Priuádjj los aíeosdel veíli 
do, fino el Miniíbo dé quien toma co 
fe jo , que es el mayor tefóro de fu im-

Al Priuado del Rey le iiama ami. 
go el £fpiritu Sáto,y el amigo de pri
mor i o prilner amigo con quien debe 
nolimitarfe la Mageítad * Demetrio 
Rey IIÍEO á íonatas Rey de fus ami
go ŝ  fue coronar fu amor» PHntipem 
amieotuw.y Dihiel Prmádo de Bal-
tafar ¿ no folbéra tratado como ami
go , fino fu cbnüidado, huefped de la 
meía flealjcoaio pudiera vn Principe 
jurado • Brat enm Dame! mmimá~* 
Regü , & honoratm fuper omnes ami-
t®sJmi.BA Puuadú, oagiigodel Rey 

A Ílamaua,o conuldaua a los banquetes 
quehaziá ¡a Mageílád^pero icón nota 
bles prérroga|iuas, daba los lugares; 
pero el P riüado tenia el mejor, y vía -
uá ¿óróna como él fiéy; Aihueafeen-• 
MefúpeHúé ,- Que quando dé modeño-
fe quedauá retirado el Priuado , el 
Principe de áml te | le obligaua a que 
áfcehdieíTcy tomaííe el primer lugar, 
16 demás lo álie cotí gala Pruden
cie. 

Iám^Qnrmfdienú 'otero nftbantü, 
amieos 

Aduúeat, baúd/lerilem eerttufert** 
Umjibiparátam* 

g El tener álPrinádo por amigo el fíei, 
y darle efte ápellido no era Tola fineza 
de afolasjfirioefcritura real,memoria 
efcntájde que fe tomava crtlos libros 
la razón , hablando del Ionatas Ma-
cábeo , donde arriba dize él Texto 
Santo. BtMaghífíéáüíteum Kex , Ó* 

ferippt eu inte? primos amicQs Yá Ef-
dras dixo Artaxerxes, que fe pártief-
íén con.el los íque guftáíTeh como guf-
íaua el Jiey,y fus fecté amígbsidébian 
de fér los dé lá Cámara,o Cónfejeros 
de Éftado ( fon otra cláfe mas rebaja 
que la de Priuado J Si qui ergo eupiüt 

>, iré te eum fieut ptaetiit mibi,&feptem 

Xas boBras que el ¿ e y hizieré al 
Priuado efpecíe han de teher de triú-
fo, q quien a triüfadb áel cora9on del 
Principeide t©dt>s debe triunfar,y ef -
fe es blafón dé ftey,mandar pregonar 
fu amor,quc por lo que tie nc de fuego 
fehaze oyr de los fordos . Afsi dixo 
Aman á fu Principe, qué debia mbf-
trarfecohelPnuado./Íc«i<? quemBex 
bomrén eupit debet indui vefiibm Re~ 
g§r>& ÍMpomJaper equum quidepjJa 
Regís eJl,é'Meíp€feReg&4ÍáiefáM fu* 

R per (dputfuum9&primus de regy Prm 
u etptbm>& tyranñ teneat equum eím% 

& per plateas duitatís incedies e/átobt 
'dkat fie bonorabitur queculnquekepe %ig 

luerit bonorare. Muy parecido triun
fo es efte alquéliíto,ydifpufo Fara5 
a lofephjqué también párete el man
dar ¿preg^íiarcl Rey íuamor , como 
fu iuílicfai quando el Priuado és tan 
cabal ique parece julHciaíuamor. A i si 
cfrecibexecutariaéí fuyoEaltafar ai 
que fe le merecieííe con la interpreta 
cion,quedeíreanaa locfcrito co la pa 
red del falort. Quicm'queUget fsrip. 
*uram Uane-& interpretatiúf.-km ritls 

mam -

?a t. 

IO .Ü . é ^ , 

/ . Epr^» 
non ( 449 . 

nico c» i %, 
vtrfii* 

É p r 6. 



PaHóijEíeíauo^y Virrey. 1G9 
mamfefiammihifueritpurpura veftie '̂A •t*v**,n c L l a ' ' • , « • - . -
*«r>ifatorquem mtéamhahebit 'm colla 
& terfmsiñ Regm mso (tfit\ Purpura 
por veíUdo,collar deoro por adorno 
Keal,y tercer lugar en el Sojio, ofre* 
ce el Rey congojado : más dserá ena
morado eííe Rcyry de la Tabíduna de 
Banicl loeftuuo ? quándo le mando 
pregonar por íu V^iido, acabado de 
ier Incerprece de la cifra, Tunciniu-
tm eJiO aniel purpura,&circüd¿ ta,efi 
torquesáurea eolio emi^pródicaturn 

/« ftí-^w.Honores ^ue igualan al Peí 
uadocoo la Magéltád, fon hijos dei 
amor del Pnricipe. ^ntioco lí^y ̂ hi 

P.̂ r menos díficulrofo al.Sol efeure 
cerfe en fombrasjque en repetir fegun 
da vez fu caminq.,^idio..que boioi^ilf 
.die^lineas atra§,yq,üe con caudal nue 
Wo dejuzies alübraíle otra vez al mop; 
do,pi ,(ando.íos mifoias hoeÍi,a>goaQÍq 
Papile efi (áixpjvmhriim r erefeere dp* 
tsm lineis nec bot voló vtfixtifed vt rs n ,,, 
uertatur retrprjum decent. gradigus, 
A que p ro ,ppí i tq( pregunta el. Na,,- v, 10. 
z i a n c e n o ) ha de fer íeñaj de .qu^ 
VP Rey vina m i l a g r ó f a m e r K e j el lu -
c i m i e n cp repetido de! djá > y no fu e f-
curidad?; Porque mas ha de pedir vn 
Rey, que laku. crezca enjefpiádores, tm* ioAm.-L\~x* J 7 ¿" . i r n JXC7>Huc,aJ"zcrezca en reip adores Ü Í ^ ' I * * jode /iiexando,emb:oa lonatasCpoc t | v n' Z „fr«r^44«« r^ u « < 1 n i . x v f • - l - /»r. < >r. • í» y.1?0 «e^clcurezaen-iombrasíes- Pnn h i v ?.' r l v r. ..-«•. . jy> y,uu ic.cicurczaen'-iom'OrasseS' pnn- HTM~ 

onrarle) vafodeoro para fu leruiciOj. ' A ^ n n ú ^ ' í r ^ l r t \ r> Naz,pra* cip?:..qiiicn eic.9ge ,(refponde G.regor f#ftmi p* 
no ha de querer vida con menoí #w f; 

licencia de beber enoro( que no po-
diat? en aquellos liglos)|i|io las perío-
nasReáles.ptieniposlÓcoílumbres? 
y de vcftír purpura,y que truxefie prc 
tina de oró. AnHochus ^Bjkfilttás A -
lexandrt mifut lmath&vafA áurea m 
mimfteriumi&deáit ei poteflatm bi~ 
hendí in duró t & y t purpuramtnim* 
:rety& bdberetfiitulam aureami'Es co
mo ceñidor de oro , para recoger ej 

rio)ynohadequcici vjudfc^ii uiciu?i í r ¿ s 
cabo de otras notura!ezas,fsnccc n ati " 
meneos fuyosápidio corno Rey , pues 
deífe-óquefu vida aííegurada para ei 
Cecro.fueííe benenciode todo^, y luf 
tre del mayor Planeta. D ^ r ^ W / ' e f 
criue el Griego eloquentifsimo ) Re^ 
¿emgratiay&mi ráculo orrat, & dici 
augmento diemm angmentuw cavfir* 
«Mí.Sean las feguridades.de que viui-

Vwg I b* 

.menos ceñidos,y mas ceñudos a 
los Cortefános9quandofe viftenco^ 
fno Reyes. 

Aurea puptiream fuhriefiítJíhuía 

' •• f l í . 

veftido,dcque vfauafolocl Keyiaor^ / ^ p ^ - ñ í . ^ c n t ^ c < 

mentosluzidosdeSoU no mueree de 
lu2,que cftá tan dentro de las obliga
ciones de Soberanq,el msrarpor el aa 
mentó de lo que ama,que quadoDios 
haze milagros con vn Rey , para que 
•viuá MaselUdjHan de fer con aumen
tos del Sol,para que arda luzido, % { * 
ta eslarázó del triunfo de lofeph»íiea 
do .ya.Priuado dei Rey^ q por ferio íe 
le debe lo mas(quandpel no lo ¡pere
ciera por Santoj porqla Mageíkd fe 
debe pagar,dejo mejor» 

,t Éí güito del i¿ey ha de fer releua-
te que coda buena capacidad fue mal 
contentadiza, ay cultura de güilo co
mo de ingenio , entrambos releuan-
tes,fon hermanos de y n v ien tre, hi j os 
de la capacidad, her edados por igual 
en la excelencia, ingenio fubüme nua 
ca crió gufto ratero ,* ay perfecciones 
Soles,y ay perfecciones Luzes . Ga
lantea el A güila al S ol ,pierdefe la nías 
ripoíá guiíánocon alas, por la luz de 
vn candil.y tomafelaaituraa vo cau
dal por la eleuacion del gufto,.Y Rey 
4U¿ % P P P0ncr él fuy6 en vn Priuado 
de caúdajjfu poder acredito, q era de 
i?ey:nohauia hombre comparable co 
loícph (quando nq anduüíera el cielo 
de por medio/ acreditaua fu bul gufto 

Faraón 

O parezcan excefsiuas, Hno debí» 
4as eftas detfloftraciones,que ha-

i é í araon con fu Priuadp, porque de 
mas de tenerlas tan merecidas lofeph 
y aueríelas de merec er con redimirle 
la v ida » y refcátarlc de ía muerte eí 
Reyno. Eftá tan dentro de las obli-
gaciopes de Prlncipe,el fer honrador j • 
de fu Éauorecido,que no ha dé recibir ® 
fe el Cetro en la mano, fino fe eítien-
de áengrandecer a fu arnigo : Étta es 
ley particular • Como el fodorrp del 
miferable, y benéfiéio de los yaífalíos 
es deuda común. Conoce eí péiigro 
con elaccidentc,;Ézequias,ácude por 
el rémedio a Dios , y eiíáeí ciclo tan 
cortes en aíTegürarlé la vidá.que háze 
al gufto,y a layoluntádmifmádeiRey 
teítigo.y arbitro de fu proraéfa, y afsi 
ie dize;que efcojasóquécí Sol fe fe-
pulte en finietóas^o'quc buclua en re-
trOgradóVdéíde [ó mas ardiente de fu 
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FaráOíi¡ es algo teñette buenoés mu
cho tenerle releuante. Peganfeio f a? 
tícipanfe ios guftos con la comunica 
cion , y es fuerte del Principé»topar 
con Priuado que íe íléñe fuperlatiuo. 
Tiene muchos pór felicidad (de prefií 
midosera)gozar dcíoqüc ápeteceii 
condenañdoa infelices 16s tiernas jpe 
ro dcíquitanfe eftos por los tmfmos ñ 
los, con q es de ver la mitad del mun
do riéndote de la otra con mas,o me
nos de necedad ¿ Es calidad vn güilo 
Jley,vn paladar difieil defátisfacerfc, 
los mas valientes objetos le temen, y 
las mas feguras perfecciones íe tiem
blan» Es la eftimacion precioííísima, 
y de difcretos el recatearía, toda efca 
íez en materia de aplaufo es hidalga; 
y al contrario défperdlcios de eftima 
merecen caftígosde defprecioiLaadí-
miración es comunmente fobre efc|i 
tode ignorancia, no nace tanto de la 
perfección de losobjetos,quanto de 
la imperfección de los conceptos. So 
vnicas las perfecciones de primera 
magnitud:fea pues raro el premio, ay 
en vn figlo vn Priuado Gigate de caü 
dal,logre el fuyo el íley en hazerlc ho 
nores,en afirmarle crecidoíén aplau 
dir fus aciertos. Sienten algunos que 
el qiíe no excede en alabar, vituperas 
diría yo que las fobras de alabá9a fort 
méguas de la capacidad, y que el qüe 
alaba fobrado,d fe burla de fi v de los 
Otros i no tenia por oficial el ór iegó 
ágefilaoaí quccalzaua avn Pigmeo, 
el gapato de eme¡adofy en materia de 
alabanca es arte medir jufto s foto vn 
Priuado moñftfuo de prendas puede 
acallar vn gufto de vnReyáÑo amacf-
íra efle primor ferceníorés ios Cor-
íefanos-hailandofé ellos el Validó en 
h ateék», y deíafídonados de prefu-
midos no hallan lo qué inefeufabíe-
mente veneran.És líifufribíe deftem-
plan^a la de los malcontentos, cada 
vno fe coiifticuye integerrimo cénfor 
de lo que el Valido vale. Hazen a]gu« 
nos efclauo al juyzio del afefto^er-
nirtíendo los oficios al SoI,y a las t i -
niebias;merezcacada cofa la eftima-
cionpor fi , nopor fobornosdel guf
to,folovn gran conocimiento fauore 
cido devna gran pratica,llega a faber 
los precios de las perfecciones, y do-
de el difereto no puede lifamentevo-
tar,no fe arroje, detengafe.no defeu-
bra antesla faltaprppna,que la fobra 
e-ílraña» 

l o r e p h P a t í I a ^ 

§. rir; 
j Ádíckdeíofepíinofedeclaraüi 
T*. folo ciiel afcftodeíaraon , fino 
en el que rodos fus Validos moftrarS 
en la eÍéccion,y exaltación de ía Pri
uado, todo era orden diuino, y fupc* 
ríor prouidéncia, que ni faltaíTen los 
criados, ni fe dexaffe de pagar el Rsi» 
Pero fi(a ñueftra policía) la mageftad 
Gitana aplaudiera al Valido^y diíimu 
lara el puebloj y no contribuyera con 
el aplaufó í no parece que eliarnesde 

3 ía dicha éftauá cabal. Quenoloeftá 
ñ le falta vna euilla i que aquel es ca
balmente dichofo , que alcanza con 
gufto de todosálas dichas * Catefum Pfoiar; 

foriunam prófperam confequi ( dezia ^ « i • 
Pindaro ) préeeipuum eji pMmionim, 
bene autem dudire fecunda falicitM* 
Ko ay masque fersque fer dichofo,la 
dicha díze cl profano es eí mejor me
recimiento , y la mejor calidad para 
viuir premiado • Que fin tener dicha» 
aun los mifmos merecimientos eftaa 
humilladostpuesno eftán conocidos z 
la luz del premio. Y afsilomas hon-
roío es merccer,lo mas cuerdo efpe-

C rarjpero lo mas acomodadOjés fer di
gno de la dicha, yeroay luego otra 
dicha,y efta es,dezia Pindaro, fer di
chofo cóngufío dé los demás, el q na
die mUrmusfe loq vno poífee de gran* 
deza: Éené áütetnaudireféíündafáli* 
eitaa. Ninguno alcango efto en lo hu
mano defde que Cómengaró los tiem
pos haftá oy,íino espor orden diuinoi 
Que inclinayfcle todos a vno, difpo* 
nelo elCielo,no lo acierta el ingenio, 
no loeonfigue el mayor caudal. Enea 
rece fan Lucas la fantidad de Zaca- „ / , 
fias.,y delfabel i y eferiue que eran ^uCa ltV' 
Santos.y dichofos. Incidentes tn om-

O nibm n2and4tfsí&iuftifieathnibtuDo 
minijlné quarela. Que nadie fequexe 
fe ha de hazer también parte de álabá 
9a,titulo defantidad?Dize fan Pedro 
Crifologo , Ño es fer fanto el tener 
yentura,que eñoes ferdichofo f̂inoel 
tener virtudjpero calidad es digna de 
alabá9a,el tenerjvirtudesde quien no 
fequexe. Bedtifratresqms culpa non Crífofogi 
Vulnerat crimen, fedbeatiores i p q u e s ferm.9^ 
tetigit nec qutrela^fcendife iufttficA' 
ttonum vértices colles mandatorum, 
nev inaliquo t i tubsfe ejgratiafingu* 
U m y&eximíafmlicimisinfiw^* 
í>obre el enearecimienso de fer Saco, 

tam-



fatnbfenes parte; de bieriaiíencítrá ja A 
(dize 1$ pluma de Oro ) el no tener 
cjuexpfo con razón a nadie» Y por lo 
Jtienos hauer íubido a los montes de 
las vircudcsjhaiKr andado por los ce
ños fíabidos de las perfecciones, y no 
hauer dado que dezir a B^^^^ igÉ»! 

. , cia e 3sdicba- es., y 0 es.ducha; nacida,de 
§f acia» t á b i e n deae eftar tcñidaen viir 
tud . Bueno es ícr f noxan v4rcuofovy 
cabal en todas las acciones , que eai-
prende.que aun la queia deícortes no 
fe le acreaa..Pero,fves que.xa Cortcía7 
na?y por eílo defcortes(como es poli 
ble no,acreueríe)íi la.áaibictoti (cíe hi r 
dropici)no fcfacisíacejy ío^inces de 
apaíionádos,í<>n toposdclaluz ? Te* n 
nerla ( Uí2digo) y déslumbrarfe ios % 
quexofos fincatiia q dé el Valido, nq» 
fera fer deídichadp, fino acertado O 
| i acertafemos a peíar,de q poco nos 
podríamos quexar ?0 encaneo huma
no! ó cotiíun dcídícha! que íiendo u t i 
golofosde todo aún con el labor (aie 
nos con el íaberJde las cofas no top* 
mos? Y íiendo tan prCaádos de enteii 
didos9no fabemos aunen nudlro Hif-
íeres mifmo tener buen galio? Peí# 
la mentira de ios venenos es muy eti-
$íemettda,y aísi muy enganoíaíia ver 
dad en ambos fentidos íiempre fue 
dexada» 

Corrieranfe los vaíTaílós de Ei^ C 
raon de no aplaudir a quien fu Rey 
deííeaua engrandecer , y no hincar la 
rodilla a lofeph,qüehauiaafccnd¡do 
a l a gr a cia del P r ¿ nc i pe, y a fu el rf o-
-2¿.. No sé que fe tiene de dicha nfá-
yoti que adoren oy las que deídeñaro 
ayer. Coníidero (entreotrora Puci-
farliuianamenré crédulo, y apreíura-
do en prender a fu efclauo: Al Copera 

I. pluidadizo éingrato^ que hincauan la 
s rodilla como la Corte toda.Gran di . 

cha de i ofephfhallaríe promptos al á-
plaufo los que retardáron la piedad ,y 
el pueftOjó defdeñaron el fugetoí En |^ 
Ja dicha del hombre emparentado co 

fc. Dios por la Encarnación , íe mira 
dibuxo, en los agafajos que k hazen 
aMariaSátifsima IosAngeles.No fo 
lo,los que cayeron, los gioriofos que 
allá quedaron nos trataron antes de 
los tratados,de hazeríeDíoshombre*, 
con gran defdcn. Ellos hecharon del 

G Parayfoa efpaldara^Qs al hombre,a 
^ • i * inueftros primeros Pa¿rcs,y feeftaua 

a la puerca vno, o muchos con vn ef-
.toque por guarda deljcn la mano . E-

Slos; ^intafofí'' fas'núbesdd Dilaoio» 
ellos h*a ftdodíuerfas vezes imlrti^ 
meneos de mieftTas,.ca:ftigos?no pare-? 
,:j¿e qiíf fe dignaron iTjocho de^nueflr^ 
:parei)te.fc.Oj íp.f .que .̂ ap. promptos',fe ,. 
íhaliaron a nuellros daoos^Pero eanir r>; •' > r? 
•bien csdereparartjue enib.iadp OIQS ^̂ «I S 
yoTccado a Ábralianfe viííen fres de 
..bombees., y ileganácomer a..:̂  eafayy • •, • 
aun a cubrí ríe de pol»o por ios. camir PhMJík*^ 
•no.5.Efto,vltimo.dízeFilpn^npep mu» ¿e Abr&¿-
•chaque^or^canfe/quáclaihauia- d̂  ha- •:. •...., 
zerfe '; pero querer tomar:'figuras de 
'ÍH>mbres,efpirltus tanfuperiores , es 
.jo que .admira.. ? y nvan, qac.e fío fu «{Te 
por d^r gufto al Patriarca, in bonivi- ^ 
rigr&tiám , deireándoíer fus amigos. T-erpdi.:; 
Áüi lo fintijO.jcftaiíanp con,énergra de, ímn*.• 
que fcauian hedió-Jos É.fpiritus tráf* Chrijii 
figurables en C4rne,por posdlei habla'r Wp, 7 . 
£onfps>hppibre,s yrratárcpn ellos-* 
It» carn^ •humi»yj&- adte-mf us tmnj fi^y 
rbhileí^ vt v ider i^ eovgreátcu.h .tffj 
Mibuspp¿/renf,pueii ¿i es tito} Antes nk 
;defdcñpfos,y íiora san apacibles ? La 
fiermoíura mayor ftn ceño? La mas fo • • 
jafequedad h,echa-comiro,y, amórpfa? F̂'eM' 0̂m 
San Gregorio c.! Grande dio la rázo... 8 inBua. 
Ql'M Cóíi Rex tfvram nojirte earnis 
ñjjkmpfit infirmttMemmftram- Angelé 
xa celJituáoy.en deífisit. Poique v é q 
L)ios,quiere fer Hombre ̂ y,remarla 
tierra de nueftra carne,no nos defpre 
Cia la foberania del A-ngel.Donde p© 
ne e i He y l o s ojo s, q ue ¥3 i i d o n o ti e -
neíeruicios:por bien logrados ? Sa-
bianque fehauis de veííirfu feñor de 
hombre, probana có cienipoel trajes Qsm %% 
y defde que fofpeclsaüan el caíanuen-
to,3fedauan la amiílad , No mirásia 
prifa*en la efca la de íacobal íubir , y 
al bajar por ella ?delíeofos de vnir ios 
dos eftremos*no era ya tiempo de cer 
rar puertas,íino de cíauar efcala<?. Me 
terfeafembrar difeufíones enere do:s 
q fe.quieren mucho,quando eílanmas 
enojados,no es fegura cofa; fBeneiter 
es que donde andauan foios io>' fenti 
mientos aora fe adeíanEcn las lifon? 
ías . Parece q.ue temen tos-Angeles (di 
gamoslorudamente} el hauer ayuda
do a los enojos de OÍOS j porque co.-
nocen lo que quiere a los hombres , y 
que el que ama quando enojado jle lie 
ue mas quien le contradice , El fe ha 
devenir a cafar con efta naturaleza, 
el hade íethi)o/aüque no que ramos) . 
de vna muger prodigiofa, no e& íegu» 
co contemporizar con el fcrrion qui

to y 
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toy mas cñccnáejl^ ADaniel lein^ A 
formaron pot menor del cafo. A ¿a" 
Carias 1c acafan aun de las fombras, y 
en nueftro agafajo fe entran por cala 
de Icaria en Nazarcth á traer las nué 
m%''ingrejfm Ángdeá :t Atíe MarikJ* 
Y de camino, parece que fe quifieroü 
los i\ngeles p u r p l de aquellos indi
cios de foberuia de fus compañeros; 
que enopitlion die cancos Santos, potf 
eíía cayerbiis^ot'-íio querer adorara 
jDios hombres tomo fino íuera eftado 
mas bajo el de «:aidoiqbe el del humil-
de.Por cífo(nota fan Gregoriojauic-
do admitido antes adoración de los 
hombres como de íbb , y lofttc j de el 
Euangelifta fan íuan , rtó la quifieroñ ^ 
en el ÁpoCalipfi i jorque loque del* 
preciauan a folás^apor el Cafamien-
to veneran,y tilblan de vera fus pie* 

carne que es de fu Dios« 
Mas reftavná dudafdbre eíloiqué 

ño coíifentir fe Ibs Ángeles adorar, f 
fufrir la igualdad deípuesde Dios hó^ 
bre, vaya; pero hincar íe de rodillas j 
poftrarfe a vna müger? (Coríio íosGi-, 
taños a lofeph ) es coíá de afombró 
particular : porque nimeá fe tcíñpld 
tanto el Argel Con los Hombres»^ yá 
queolüidaiíe el defdeii ¿ depufieflelá 
vraúia de mayor.Habla con Abraha/ g 
pero adora[os¿enfeñó a Agarlafueri- ^ 
te ; pero no íe dexo ver el roftro»coií 

' citarla mirando el; Pidipofterioravi-
dentis me , X én toda la faíniliaridad 

, de Moyícs le enfeñó por fauor las eí-
pald2s ,P^rí í / r j meámdebu. Pero á 
¡a que es raro milagro dé Hrtüd > y a* 
fombro de las leyes dé tóádré, Márias 
¿e rodillas ? S i.. que trátá Dió¿ de.en> 
grandecer fu Valido el hóbré (bn Má-
iiaSaiitifsima)y dérodtÜáé fe han de 
hablar: ahi por fer él fáüofcddo í o -
fcph de Faraón,da gritos eí pregone-
ro,quaDdo fale de Paiadó adar vifta . 
s la Cortejq oiñnti ¿otá¿ogénuflsSie- ® 
tentJToáo* hinqué la Rodilla, doblen 
la alciuez: pla§a, qué paffa el Priua-
do * ^ero inftaen el cafo vna dudaé 
Maria no era entonces a vn madre de 
Dios/llena degráCia(Ia dÍ3co)y el Se
ñor cótigo(que de María nunca Dios 
efttiao lexos) no empero auia Encar
nado Dios^ucs la dexó defpnes.'Sr-
té eoncipies in vtero. Efta es la fuperio 
ridád delta muger prodigiofa/dizc S. 
Bcrnardo)que los Angeles que fe de-
xan adorar de los hombres, fe lepo f-
iran a e¿la,y de rodillas. Por de Dios 

mayor Valida: y H en ópinioB proba-
ble aunque Gabriel folo viftio cuerpo 
fiumanOítodps los Angeles del cielo 
le vinieron a ácoihpañar a laembaxa-
da. A la forniá que fe vé quando álguii 
Señor fáíe á alguna cmbaxada,no que 
da Principe en la Corte, que no lea-
icompañeCdtze Álberco Magno)fígu- dlhertu 
tad que de la manera q al apcarfe del ^ a o n A % 
teaualio núcítro Monarca Felipe el per M i f a 
Grande (quando encontró él Santif- efî  
fimo Sacramento, viniendode Ato-
éha)y fe hinco de rodillas en ía callé 
a adorarle, defpues yendo á acompa
ñarle, fe arrojaron del cauallo quátós 
venían ¡¿on fuMageílad haftá él fuelo. 
Bien afsiquántás Hierárqüias, y mi<-
llares de eiercitos Celeftiaics le acom 
pañauah a Gabriel, fe arrojaron por 
fel fuelo»Peroíieftaua tan pfefto Dios 
Sonfagrando las entrañas Virginales 
coa fu prefencia faüorééeddraí q¡ mu» 
Cho que aguarden por los fue¡os?ÍEos 
Angeles tan humildes ? Fuclés muy 
tnalen lá primerá ¿áidá á los otros, 
fes bien que afedeft el fer humildes e0»| 
tos.Efta fi que es dichá.y lá mayor d¿ 
^1 hombre, ya deClaradb por Valido 
de Diosíalcan§arájerlo conguito dé 
todos,áíl de ios Angeles.Y de lofcpK 
lo fue j el fer aprobado de los Minif-
tros^ aclamado de los Principes» y 
dorado del pueblo^ 

j . i v ; 

f j ' lámanteprÍ€me% vé ¿ m i s faíafn 
eogentiJieéiehn$tLUmmáQlc pa 

dre del Rey (a fu Priüado» que le áma 
comba hijo) Principe de la fábiduria 
y dc ternura de años.Mancebo,f3bÍói -
P ríuadó, y padre de la Mageftad : E t Thargunt\ 
cUmauitante eum Abréeh^tn Hebreo HierofiU 
que declaran muchos,W»Í?Ípater Ke-
gis qui eft Princeps in/apient/a tener 
inannis* Áots, goza lapnuan^adel 
Réy qtíándo leapláuden íiis vaííaílos. 
A donde cttauás lob (pues te precias 
tan de cncendido)le dizeDios qüádo 
pufo le la primera piedra a efta maqui 
na efpátofa delOrbe?quádó me aplau 
dian los Aftrps de la ínañana,y en ala 
bancas me daban ¡os parabienes de 
fu forEaleaa,y hermofura? Qttü efiifie 
inuoluens fonttntiAifermombm }mpe» 
ritis'. Vbi eras quandoponebüwfundA" 
menta térra , cum me laudarent Jijira 
matutina , & iubihrent omnes fitjj 

5 A que difeurfo no han obligado 
eilas 
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cílas paleras a los do dos ? Para ex- A 

> pHcat íi eíla'fc lazes-temíprariasque a-
plauden a fu^tiacedor & fonlos Ange-
;|2s,,qnéc,p^í> lübres-primeras , nací* 
das defaCteinipotcti'ciay cncendir 
das del foberaiio^ardor. foyole alaua » 
roo la fabrica defte mundo?0 no,fino 
.ellas .elirellas. qne hermolos Tayos 
-de ¡ocimientole aclamato con íapect 
feccion de-fos <?|plení!ores ? -Píenian 

. los mejores Interpj-.etes.s ^ueXon los 
.̂ Angeles los.que le alabancomo cria
dos, en los pr iiner o-s, al v:or e s «de í:-y n i -
rierfo-. Pero qüed3::.aórS: difícujU 

i tad , y es que entonces aunólo,-ha oían 
{.(ido criadaslasotras n.acurale2as,-que ^ 
(.formo Diosen los-:demas días? Pues g 
[. como pueden fer parabienes;de;Gríá^ -
1 dor délas cofas,íi aun no han nacido,? 
Soloeftan en la eminencia de fu fqr di 
«ino ? Como puede Dios feraclaosa-
doporhacedor de flores,lozessy cie-T 
los,tierra , mares, y plantas fí aub no 
las ha producido ?, Porque eíla ya a* 
plaudido{dize fan Gregor ip)y Ja gl o -
ría de vna grandeza no fe goza q uan-
do fe tiene , finoquando íeaplaud.C» 
Qmij t ítatJSetimifibilhy#• incim 

' f o f i t á dam tenekrM ejfentfíipsr ábffum 
venturum diem fub(e0entisfmulp pe'f 

/lunMfaphnttaexiftendfff^^pfptfnü 
Elle, o no efté criado el Orbej,,eílé;a.-
negadpen tinieblas, o me:dtoíoentr§, Q 
•horrores, .defuanezcafehermofead^ 

• de-flores la tierras, o efté deíafeada.', v 
de (maya da entre las iombras que la 
fepultan , que entonces ha de tener 
jbiqs la gloria de¿liácedorfuyq,quanJ 
do le alaban por íu formacionjno quá 
do ella tiene íer .• qne, vpa .glopia tan; 
iluftre .como la de fer. Criador de,, vil 
mundo,de vncieloj, hade dicaríe coa 
5,alauan5as,:.y pofeerfc quando fe oyen 
los-ap¡aaíbs*-..v. , s : ., • ... - -
. ; S i Faraón oo f^ftejaraa-fu,bali
do harta hazerlc reconocer por Tupe-
riors doblando ..-ante el todos la rodi
lla , nodexaua fati^fecha la priuan-a, j ^ ' 
que es glodoraconel-apiaiifo?)'no fe , 
eftima el criuníb-por lof aparatos,, fi• 
, no por los vidores . Chrííio nueftro 
Señor entrando en la ierofalen Ter
rena, y fu MadreSantifsima en la Ce-
íeftial g fueron-.apr.opofitados iimbo-
|os ,.y dibuxadas gloriasen loíeplu y, 
;ÍUSaplauíbs ; veamos aquelprimeio.. 
Juego, atenderemos a eíte ,. Siempre 
fueron regocijadas en el mundo , y 
feftiuas.las primera? entrada^ dsios 

P «nc i pe s, y rt o' h a • anido - Re yo o tan 
corto. ni Proniocia-tan alcan9adr,4 .: 
el día ,que,vio élrofttOia ftt* Reyente 
Señorj-no íalieífede m-adre;endemoíf-
rracionesv.de coutento', • Poco febrá 
quien no- fupiere queferán mas faci«' 
¿les de concarílás arenas'del mar}yla-s 
eftfejjasdel cielo-, que las.experíecia^ 
que dffta.yerdád-.nos han (Jado los-til 
posde ídeqne comentaron hafta oys, 
iEchemos: manOr de-; vn folo éxemplo 
por mil íC-in co-d ias .a-n tes/de fu moer re 
enttola Magedad :de Chrifto.nueilrQ 
HedemptorVn lerufaí.efijno de gajaj, 
íinode luto,no fobre cauallo rifador, 
y galíardo , fino fobte animal; domefr 
tico,y de feruicio s no a rcynartfino a 
morir, tierno de la iogratitud de que 
le haziá alarde a! peníámíéto los alar 
.desúdela fanguinoiGora Cii^dadjco^ 
padecido de fu?- defeonocimíe nto, y 
cargados.ide lagrimas^lO'Sojos : y en 7 ¿ u¡. 4, 
ocafion tan age na de regocijo , fojo Zkc'ka* 
porque entra con titulo defiey^ rí.t-.j» 
Mex tum.vsnit t-ibk No queda-eftaca 
pnpar^d, ni hoja en rama,ni raimo en 
árbol , que no fe emplee en feftejirle 
J 0 s: n i ño s: de. t e ta fací tan. los pechos 
l̂e las 'madres,y .cancanloores'-a Dios 

con labio s d e "1 e c he, 0 xa re: t vfa ntium 
hBentiumpiifeafii, Imiem ,.-hos 

arboles, pjreftan fu ornato, para la:en-
trada del cammo» Los-hombresie def-
budan dê  fu topa por í m m tar,;trooo 
.Reaijaun debajo-deilas herrad-aras de 
jabeftia, que-como a Rey codo celef», 
•tial le trocaron dejndnftriá -el .palio, 
y-le dexamdeícubierto al Cielo, haf-
r^ las mugeresie cantaua«- la gala,?ie 
ben.de;,cian,T a vn folo poder cocarco 
,tas ma;nOs e-í- do§al del manfo jnm-eo* 
|iiilOí parecaque ¡o tensan por .partid 
cular dicha,y cargaua t-anxa gcte,q ni 
los dauajugar a ello,ni aun a.verle 
íexbSjfino-es fübifdbfeencima délos 

' arboles, comohazian lo&iprinci pales; 
tan folemne era ei recibinñenro, y ta 
talaírequenciadenlos.queacndian.g .. . , 
. e l , qu e;ni lo s - p o b r«s ga a t da na n r eípc* 
to a los ricos,ni a.4-a:-g«-nte;principa|.9 
la humilde, y baja,. Poes con fer Za-
• qne o no fo 1 o p r i nc i paI, .fino .Pri n c i p e 
rico,, y poderoío ^ con-todo to hubo 
hombre ,.queie hi,zicírelug,ar |..y ha de 
íet demafiada la apretura'quando Mew 
.gaafaltarle a vn hombre rico ) final» 
mente,ni lo^mifíiios nobkfs repara* 
«ao'en.pjuntiU.os,qne tan.gozofa^y c,á 

. bsíidi.ca es vna entrada hecha con no
ble 
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Pues en el triunfo Ccleftial de la 
íleyna de los,Angeles ^ yaífumpcion 
gioriofa de Maria Sanrifsitna -j a los 
Cielos jtio fue meiibs feftiiio el aplau-
l o de aquel dia,en q 'celebrauá la con-
quiña deyn nueuo Reíaoja la mas di-
chofa cnt'rádssy toas accttipañádo re-
cebimiento, que go ié , ni gozará ja
mas Principe recién heredado , ala 
mas giotiofa ftompj* y más vniuerfal 
aclamación 9 qué mcrecieró yef ojos, 
oyr orejas de pura ¿datura. Aquel día 
de mil maneras ven turo fo, aquélla do 
¿ella varonil; qlticjuebrocoñ el talón 
Ja cabera de la fcrpiehte, aquella mu» 

f er,raro ínilagló del mundo; aquella 
ladre doñCeila, pafíno de todo pen-

íamiehto y y áfombró de las leyes d¿ 
Madre,robando al Cielo fu luz, fu l i 
bertad a ios hombres , vsítida dé im . 
mortalidad,y gloriajlubio gioriofa al 
trono Real del verdadero, y pacifico 
Salomón,fenwda fobre alas de Será-
fines, y pifando con plantas imñiortá 
les las fiíhellas . Y fi crí Mi primeras 
entradas de los Réyes| en lis Ciuda
des Ion tan grandes las fíeíUs¿y régo-
cijos,quandoentra!a priméra veitlá 
Emperatriz de la gloria en el Cielo,d 
que folemae regocijo abrá? Que recé 
bimientoíQwe aplauíb?<jne muíicas? 
Quealcgria ? No les quedó quedef-
íear mas a los hombres, ni en que go -
¿arfe mas los ángeles aquellos; porq 
aunque fe alejó de fi la prenda de fu re 
galo , recompenfaron ia perdida cort 
las ventajas de la intercefion, y que
braron el ojo al Demonio Con ver ef-
tables, y fíxas plantas dé müger fobre 
los Cielos, que en él Pafáifode dele! 
íes auían aprobado tan ilnál ípfonoftí, 
co de toda la fatisfácion para las eípo 
tancas del mundo» Por tal le tíiuo eí 
Pro teta Eil feo, e n aquélla grande fe -
quedad, que vio íobré las nubes vna 

'•féÉéfcsé* ¿wella como de pié de fiombre : Beei 
j in nubibus qudfi véftigiuth pedu bortii' 

nh Buena feñal no düdcs(dize el Pro 
feta)que ai nos ha librado el focorro; 
en vtia calamidad general de vn mun
do agoftado.y perdido,huella de pies 
humanos fobre el Cielo, admirable in 
dicio,plantas humanas, Virginis ;>¿-» 
Ccelo» Maraoillofo pronoftico para el 
mando perdido,y neceíkadosefto ga
naron los hombres»y los Ange}es,ao 
fcuuieroa mejor dia que eílé 4 ea ¿jpot 

A las manos de ftlos Encarnado ^vier6 
éoronada la Emperatriz de gloria a» 
quella carne jotro tiempo mortál,vef-
tida de arroyos de luziy de tan íncrci 
ble futileá;a, q«^ n6 fol© lasde los vié 
tosjfino aunla promptituddelos Ef-
piritus bienáuenturados dexa atrás 4 
hurtaron fu ligereza al fuego a las ¡la-* 
irías fu promptitud: Quifaeis Angelas 
tuospirítus, & mmífiros tms ignem 
vrentem* Antojafeme que noqiiedo 
efpirittt celeftial,que con efte regocí-
jo común nojlegafc á fugetar ei cué-
llo a la coyunda, y ápoftrár fus a las a 
las ruedas del cocHé.tan go^ofos lle
gan a prefentar ante los ojos deDios 
aquel cuerpo veftido del Sol, y calca-

.¿ dode la Luná Í y aquella alma teforo 
de f\i gloría 1 y venero de fu limpieza. 
Llenan los de Troya el cauallo alás 
puertas del Templo , creídos de que 
ileuabah en el todoel9bieh de ÍtvRe
pública , derriban los muros para que 
fentre j hethanle ruedas debato de loa 
pies, y vná gran maromi al cuello,po 
neníe todos aldás en cintá,^ comien-
^anarharde aquella tonedemade« 
taty los niños de die¿ años,y las dori-
cellas de nueue, por contribuir tam
bién algozo general, y ayudar a la en
trada del cauallo, van al derredor de 
la maroma cántándo verfos, y de quá 
do en quando varí tírándo con Jas ma 

.ríecülas de la foga,|)orq no faltaffe eú 
áquella obra el empellón dé todos, q 
íjuando nd fírua de mas, firue de de-
mdftracionés de fu déífeo. 

Cmum pueri inmpáque puellá 
Sacra canunt funemque manm 
Contingeregmdiint. 

í^ues por efte fnceífo facaras la glo
ria de eftotros del triunfo de Chrirto 
Señor nueftro en lerufalen , y de Ma
ría Sanrifsima en los Cielos , de l o -
feph en la aclamación de Virrey. En
tra íel Valido, ya gloriofo triüfador,y 
có el toda la copia numerofade la cor 

D te Gitanatpemanera que preflirae fer 
uiciosen tocar con la manóla rueda 
del carro con q dtfcurre aquel efpejo 
de virtudjtantos fon todos acargarfe 
de aquella Mageftad, ya gozarfede 
ver al Redemptorde fus vidas, padre 
de íu Reyjgozaufe de verle dentro de 
los murosde fu patria,que roda la voz 
de! pregonero acumula,y el pueblo en 
enantes tropas a ver al Priuadonue-
lio los palies apreíiira 9 todo es en ia 

Corte 
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Corte de Faraón, común alboro?o,y A y qüjen te alienara re ahorrece ¿ h e reoitienHo wm*s. ¿PM* *\ n~zA* u*f„ í 1 ¿ 1 ce aueneura te aborrece, aize repitiendo VÍUM , deíde el grade haí-
ta el menor placencerosa lofeph, ía« 
ludan^,, > . ~¡ 

Afsi fucede aqaíén D.jos honra, a 
quien el Rey por Dips qnfalza: 6 ver 
zes de lo humano ? Qne humano eíla 
c o a I o fe p h, D i o s r y e n fu 1 p g a r e 1 i? e i ? 
Aüque ha difimoládo piedades el Cié 
lo entre acedos de ngor jefeiauicudi 
carcehfufra laeíperan^a, fufra^nie el 
mifmo Sol le hsra fombraa vn V"ali*: 
«do perfeto . Y dará tanta gloria con
tra lo que jura la MageíUd (aun diui. 
nzyglúriammea akeri non dabo, pnes 
noay mas debida reíoíucioti en la Ma 

ían Bernirdo: Daht e¿m illivt fit illi Herrar Jre 
tnffíaüddlum , & J i t f u p 9 r ^ a i t i f i Qmtifir* 
PhiJi/iimrum.üsiMz esla honra que fe -i .... . . 
da a los Tiranos , es h i n del miedo, I f ) ¡ 
;nunca es gloria verdadera , ia que nú 
grangea el valor vifruoío , maliegura 
laque alambica l a a í p e r c ^ , es Iium0$ 
no.es llama » Nerón a t i l t i l re tu o de 
artoga;ncia íe"suia eleiiado.,que a nin-
giirio;qüe le hazia me fu ra , 6 corceÍ5a? 
k Ia;boluia s ningona honra mereria, 
quien no bolaia !a que le danan. „ Mas 
tema del Idoio^que de hombre, el ¡o-
bermo fedeleira con la alabarda co-
mo proprio premio de la vircud,el ha-

geftad.que no partir , quanto mas dar B milde vfa de la gloria.como deiníf 
laíbberaniascon ninguno. Con toda 
laparte Dios con lofeph , dexandoq 
•le llamen Saluador, y el Rey d í z r n -
do en los gritos del pceg5,qiie fu Pei
nado es fu padrejaísi vence »y guia la 
prouidencia diuina, A la humana. 
ter Regüyxmxzh trata Dios del honor 
«del Valido del Rey? Pues haze que le 
Jlame el puebloiu padre;,para que por 
ílrefpeto Real todo lolíame áziaa 
íi.Importó lo fufrido» paralo honra-

nro memo el honor ,: es ceno ó a lime 
de la virrud.no folida. Qni'é pon 
blanco de fus acciones el ¿planío po ? 
pular,da todoeí cielo en blanco,paía 
el verdadero; porqne jahonra es cali? 
ficacionde la virtud,nopremio . D e -
ue feguit a ía.virtud.no la virtud al no 
nor;,qorcjue de otra fnerce la virtud; fe 
enuanece ,y.|a honrádesfalíecc* La 
honradefta esfera, pone ios ánimos al 
to,s3no.h.aEe los ánimos,: arandcs.spo'i 

do:notengas pena q en la efclamcud, Q que el Pigmeo no ferf mayor íobre 
y cárcel pierda ^ofeph.Muchas vezes 
fe pregonará fu honra, fu gloriaíq ¡os 
Oluidps de Dios,empeños fon de ma
yor memoria.No te defcofuelesCor^ 
tefanojpor no premiado ai fabor,,quf 
nooluidan todos los que nombran , y 
el que te dexa de nopibrar vnavez oy, 
¿e nombrará muchas vezes mañana. 
El poder Real por todo rompe,ei or -
4e n de l go u i e r n o G i ta no (e n v n P r i -
ijado,que entrapa por Saluador)por-
que noauia de aSterarlePQuc íolo pa» 
ra hazer mas bie , puede toíerar íe Jas 
oouedades, y aun entooces noeftá a». 
oeriguadojíi peíla mas el remedio que 
la mudanza» 

Eftafuehonra nueua,y nunca vif-
ta ,y verdadera i al bu mí 1 de fe 1 e da ho -
ñor, que procede de la, verdad , quan-
do.alambiciofo le refultadela vani
dad. Es feguro origen la virtud,y aqoe 
lía que es defprcciadora de el faulto. 
No fevio Priuadp tan aclamado co» 
molofeph:porque era amor, no adu* 
lacion elaplaufo.Abigail queera ver
dadera honradora de D.auid »en las 
propueftas prudentesiSaul faííamcn-, 
te fauorecedor luyo , quando le bazia 
fu yerno , pues le exponía al rie%o la 
vidacntre los efquadrones Fililieos; 

D 

vn monte,, no, le crece? a la eftatvüra el 
Olinipory.quien por el pnefto le reca 
nociere mas aleo , cendra mayor en-
gaño • 

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

n a * fus V a l i d a , ^ v o c a . . 

Lj orla mam dg Prmcipes hm ^a ip}^^ 
de eafar/us Prtuados. eaSaluail 

.do élU>defaifa heligkti^^,. * / / ^ 
i . « ¿fenethfi 

f .4. Votq del MiniJIrQ tnafor en el tra ¿W;/f Put* 
ta^odeeajAr vmíhfinte Catoifcafár*s$ac'e'r 
eon vn Principe Mereg^j» dotii , H*f* 

§.jr. Parecer en lo Teológico.. 

§. i : 

A S, dcfn.oftracioaes, triunfa-?-
les, y Orbat.ós. con que el Rey 
.engrandeció a l ofeph ,.correfc 

pondenesacniiierGn-ajaílacla a las..pe
nas c|Ue ama padecido, con que quí fo 

D ios 



expresado. Mas antes lo auia eferi-
to con altura í iloi», gran cekbradoff 
fuyo. En cílas p2\&hv&s:QahexpeóÍaf 
ftt sntra vfíamiiemfirm pominum*, 
& virMo prajlántifi 'mum cmnium, 
& earetrarjs Vieané 'Pforeg&wfiefñ 
& regiam in bahitíM fro túriere& 
é%igmm$míi extfemk in/upremum ha 
neris euittotn afeendskr I No es mundo 
el que no tiene vczcsjelqnc no pade
ce defiguaídadesj eftrañasy opueñas 
cofas fe pone la atención a mirar en 
T n a Corte: En vn día el mundo al re* 
wes;de{>reío,vKRcy:de ercarcelaco 

ya con quarto en Palacio, como fauo 
recido, y del eitremo dé ignominiá 
pifando la raya mas alta de la fortuna 
lofephfQne infamada vine la mudan
za en laCortetquádo no ha auido ma^ 
eftimable cofa que eña mudanga dé lo 
fepíisccmo para prefignificar el y ú ü 
fo Soberano de Chriílo Señor nuef-
tro,de quien(como en otras circunftá 
cias)füe el Patriarca i!uftre,y vma fi-

fura.Y aquellas quatroinfignias que 
araon le dio el Anillo de fu manota 

Mola de ciáda,conar dé órójy carro 
za Real, prefiguraron quatro e^célert 
cías de la mayor foberánia q clhijode 

jert, Ooisrcfucitado obtubo de fu padreSd 
#4 tifo AO, berano , en que fe explaya Ruperto; 
v/qne in ñ &dedjti¿h nomertycehbta. clApoftol» 
mmemfé'é quaieftfitfommmm'i.Qne encl nóbri 
hbri, graua Dios blafones de fus queridos^ 
4dFkih% como en el de Iefus,entrctallÓ el cic. 

lo(el de Saluador/porlabiosdelRejri 
en §1 de íofepíi, el de Redemptor de 
Egiptojmudar foele los nombíes afus 
fauorcddp$sya no te llamarás Jacobs 
le düc el Angel vécido(éfto esfo plata 

Gen. '14. dcr)íino 3 fracljferl cu nombré de hó-
bre3al lin queha viflo aBios:y al libes 
tador de fu Pueblo de poder de otro 
Faraón le dio nombre a|uftado a fu fe 
gundo Hacimientode las aguas , de 
donde le recibe la lnfánt? de Egipto 

Sxod. 2. » Moyfen,y afsi le llama, porque ie fa 
codcllas , qaiade aqua tuheurm El 
nombre al nn de Moy fen^declaraua el 
riefgo de las aguas deque efeapó | y 
«fefpues qtaedaria de vacio aquel nom 
bre? Nunca tal. Antes porque defina 
«a Dios triunfar del #ey en el rio , y 
en el mar,rcfoluió, que Moyfes hiricf 
fe íus ondas , abrieífe fus fenos , dmí-
dieííe fus golfos en calles, y al toque 
de fu Vara imperiofa , fe vieron los 
nos fangr^niosilas aguas fabricadas 

H en l i e n ^ o s , ^ ^ a j ( P o n d e r á eígfá 
de Auguftino mi Pzitefiniyjita ¡ f a ^ ^ f e r t 

^ a Mcffismmnafeepiti& Fb&raá. 79*a*'ít* 
nis necem qp&prapavauerat inmmme $orta* 
influmme mAris tnuenit. Que preuino 
Dios en el áoííibre de Moyíen eltrtun 
foqiíe auia de álcan^ar dé vn tirano, 
que gloriofo con folás ¡ás Imágenes 
de la vitoria(gran error en paÉ9oguer 
ra pnblfcarfe dicliofos los no experi
mentados ) fe defeubriercin las aguas, 
abriofe vn pafo al modo de vn Dique 
Flamenéo^y parece que echó Dios ÍÍÍ-
clufas a aquel golfo inmenfo^ri^ando-

3 fe vnas fobré otrásjáííoitiándofcpor ñ 
ftiiíi&as a ver fu mifmo toilagro,eñriüá 
do el cmpélíori jmmerb en la preífá de 
ía palabra dimnaíbolíná a coger loé kú 
|)3tes del fegundo. Entran los hijos de 
Ifrael,paffan apie enjuto déla otra par 
te,entra vTano el Gitáhbjy quándo le 
daua cafi en el rpflro él áyre de la íúgá* 
fopla Dios fu efpiritu en lás águas,cáf 
de golpe las montañas liquidas, lluüia 
de ruinás»y de naufragios,ahoga a ¡óá 
enemigos a tiftá de los deípojosítodé 
cíle triunfo le teñia preiienido Díos,^ 
preparado en el nómbre deMdyfe^ 
fréparauérút iti minitíe. 

C Que en fus nombres tienén los fá-
torecidos de Dios fobre éferitas fus D#ffá)í^| 
^itorias,afsiredi<>aentcnderD^iiél, 
óyendo el nombre de fan Miguel, en 
aduirticdole el nombre al Alférez Ma 
yor de las Efquaárás éeléíliales,fe dio RypgrtJf 
a prometer RüpertOjtriunfosenlaem vjJtq)er$ 
preífajé- Etse^MicMel^nmde pfines ^ f *• ^ ^ 
pihus primisvenit in aSutorium me%* ? 
Y1 uego Ruperto; tfle & tune in e&h 
viSior efiulfit, & humin BceUfiet̂  qüa 
adewlum tendit eundem antiqmm hof -
tém v inc i tv ímend& ülsim prcbmit, 
qrdia nm e/f aíius fms Deus, No pudo 
apellido de tan gran Capitán dexar de 
incluir gloriofas vitorias,que tales no , 
bres mas fon mifterios que fonidotef- Capod. o* 
CTiuid agudo CzñáorOigraíafunt tm- Varurum 
ninammná^nédefigmntprotinasde- *ap*7* 
t iones quando tota amb i guitas audien* 
ti tollitur vbi in Voeabmo comluditur% 
qmdgeratur. El nombre de los fauore 
cidos del cielo fon nubes debienes,no 
voz vana,fino vitoria publicada. En
tre las nubadas de piedras que embíf-
íea Efteuaa > tfura tenipeñád de inui- A&W'I* 
día* fe acuerda el eferitor diuino de fit 
nvwhrt&lapidúbant Stepbmttm in-

. vocanísmditentsmfufeips ffhiiuw* 
meum. Como íi el üQmbre oido fticra 

el 



fe 

ti* 

rsgimtnis 
'• é t vacio 
fonauaa 
á que mi 

¡nsdtt. 

él tr lunfo decatnado. 1 
tefau Pedro Darniaa' 
«mm imbffp > & fifí i fj i 

transfevendm-Ño \md-•• 
fiambre de. tanv o M¿ rr i r , 
trianío,y oftencáu i corona 
púa si Profeca l í a i a s , F̂ í'. 
ñomenqmd os Dminínomm 
nombre fe ra el cuyo , que. pronuncid 
el miímo. Dios} y i n í k n d o en U !ecr 
<:ion,Hebrea fe halla, que es nombré, 
abierco con punta s labrado a burih 
quô Qs pomhiperforauis,.f grauar» 
abrir :í;{abrarino caben en ni do de VOZ/KIO en materia folidá, qnt admi
ta ei inftrümcnco,. q.üe intenta a fon. 
dar,y grauarco.no en medalla,, Afsi 
quifodibuiarDios enel que Faraojt 
pufo a lofephjdefcabiir la reíhuraciíl 
de las vidas de yn imperio» e/ refeate 
de vn inundo, Uaniándole a! Priuádd 
Saluador* 

Q A S O L E de fu mano el Rey, 
diole por muger a Afenerh,hsj idé 

Putifar Sacerdote de Hdiopoíeas, 
Grane difícaícad agraua eaqíle pun
to a codos los intei-pretes , en a u e r i » 
guar quien fue el íuegro , §.erapi mif-
mo qué je compré defosMadianicaff, 
por cuya muger Cen fu credulidad ) U 
opinión oíendida le metió en la cár
cel como Áleaíde de los preífos de el 
P-ey Faraón, y Maere d^,Campo Ge
neral de fasefquadrasjporque íiendd 
cafado no podia tener el Sacerdocio,' 
quefolo podían vfar los Eunucos.To 
aaseftas dificulta Jes componen (a ti 
peronimo,e! ToíUdojy Ruperco/en 
el cafo quehize veriíimi! la tradición 
Hebrea, que ponderabámos arriba. 
Q^do amarcelado, o enamorado P u 
t i tar de la incrcyble belleza de lofsf, 
le compró de mano de loslíÍTiaelitasj 
para vfar mal de fu hermofura 3 en ca
yo caíHgo le e f t e r e l Í E o DÍQs ,y hallan 
dofe impofibilicado par̂ t el niatrimo-
nio,afedd, y obcubo ei Sacerdocio, y 
renunció el bafton . Si eíxa opinión es 
verdadera»y no foenode Hebreo s,p5 
derefequangrande fue la gloria deio 
íeph , pues tubo a dicha no mereci da 
el mayor P-rmeipe de Egipto, como 
fus Putifar, eJ dar fu hija, al que auia 
fido fu fiemo rantos años, pee lío por 
reo de can grane crimen9 ü liuiaüáme 

A cecredulcteprendid. ' \ l . #, 
Del parecer contfario fon Filan ¿ - 0 ^ / ^ 

j granes p l ^ a s , Iademi Fénix Aa- | /¿. 
gaíUaojpeíra aiaSjy aíjenta que el Pa^ 
rifar fuegro de lofeph:, fué ocro mnf: 
¿inerfo, de el que áuia íido Tu dueño^ 
No Jo callara, la Efcri^ra háziendq» 
recuerda de menores clrcunáanciáá, 
en las glorias de lofeph , y era cíla ds 

las may ores fin duda,cafar con hija de 
el feñor que le comp ró . Mas de o tro 
flie yerno (dize el grandé Aa|aftino) 
y ay muchas ra¿bnes que lo per fuadé. i*^** 
Como auiade tenervn Eunuco hija? Gwtfl / }* 
Pero como tubo muge?/ Sería caío^o W'Stvrty* 

i] achaque, fubfe<|«en£e la'eíiérelldad?- ^«••Xy/?? 
B A(silopienfk% í>üdoíefi pttpcomo P0*mf*'& 

frefidente a las fazbpes de.ia, meífa Q'^fi* 
ReataMaeredecampoGeneráis y Sa- . . 
Ce^dote de Helioppleos ? Porque pa^ 
rece jncreybíe que yn Alcaide de l i 
carcel/quc tododii-en que lo fue)l¡e^ 
paííea fer fumo Sacerdote í Pemas,q 
no fe díze q era facerdore delSolífinQ 
en ja Ciudad del Soledlo es tíeliopo : 
leosjqwe diftana mas de vein:e rmllai 
déMenfis, qerala Corte de Egipcoi 
auiáde^léxár la ínitra de Sacerdote 

|^ baraféruiraí líey con el bailón en l¿ 
cápana?Demás q losSacerdotesÉgi^ 
icios íiruieron nunca, (¡no al Téplo de 
fus Díofes¿ Éíié al arbitrio de cada y , 
ho el creditp« C t̂te no e's queftibn eílá 
(concluye Auguítino) q tiene cerrada 
la puerca • Quodlibet ensm horü qutfq » 
gxiftimet noye/ifidei^erHuloJumrnsi 
edntrkr 'ium vsnt %ti feripturaru DeU 
Principalmente auicndo>quié afeguré 
q la palabra q en e l l í e b r e o corre ípo fe « o 
ílea SacerdoteJiñmñ&z va * 
ronheroico,aüq no fea SacerdocejCO ¿ 
mo fe colige dej Texto de los Üe^es. 
i í l y aútém Dauiá Sacerdotes erai) en 
que mueítra fubidifsimos primoresv n 
Éxpoíitbr, , 

Griginafcdefté fentirotroencten^ -^f ]ú 
tro al parecer mavor en rcíoiuer quaí . 
fue la Ciudad de Helíopoleés , donde Qmimú^ 
eraSacerdoteel íuegrodelofeph^íic-
ra acafo aque! P utifar q biso el rema-
te da la venra^porc^ dódeeíla aquel vo 
cabio Griego Behopoleos Giuóád del 
Sol eftá en eiHebreo O^jCuya fabrica 
de Ciudad en Egipto atribuye fan Ge 
ronimo a los hijos delfracl como catt 
tinos en aquel Argel, fegün íienté los 
Setenta i pero en los volumines He-
breós no íehalíajycon gran razó p o r \ 
que anee s ŝ ue lacob entralie en Egi^ 

D 
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U S lofcphPatriarca, 
to,ya cftaua fabricada efta Ciudad, q A N i l o , a la P*rt^e ftM»nonar. De 
tubo por Sacerdote a *Petephre , pa
dre de /4/¿«íf/;,nr.uger de lofeph.Afsi 
cfcriüé.fan'OeFónimo, íide.flleas íabér 
donde los Setenta Interpretes dixe -

Exoi» i • ron, q Helíopoleos fye fabrica de,1 í* 
r3^liiás?HaUarás allí íegü fij transla-
CÍon: Etddificautruntfilij ífrjel ctut-
mes munitaA Tharaoms tfhtion * & 
flamejles , &Onqua: ejHelhpoteos. 
fen que pudieras prerumir,que fal£auá 
ja memoria a los Setenta, pues affeue 
raro q el fuegro delofepIi,auia fidoSa 
cerdote de Helíopoleos. Luego en a-
quel tiempo ĵ á eftauá erigida aquella 
Ciudad, y antes de la entrada de los 
Hebreos en Egipto? Defpues en el 
principio, del Exodo como oluidados zes laudal.Sañtiísimo niño IES VS, 
(parcce)deloqueauianercnto,dixe- fu precioíifsimo Hijo , y lauó fus pa
tón que Hcliopóleos era Ciudad la
brada por los Hebreos en Egipto. Si
no es que Hamcíte en aquel Reino dos 
Ciudades de aquel nombre,oq auien-

aquí cinco leguas diftan las Pyrami 
des,trianguladas , y íublimes, que fe 
cree, fueron jos graneros , o ajolies 
en que !á proaidencia del Santo Pa* 
triarlaXofeph refguardo el trigo : y 
oy tienen por vezinas las ruynasde 
la Ciudad de Thebas . Á dos leguas 
entre Helioppiis, y BabyIonia( pre-
uenga aqui lagrimas la ternura ) ay 
de balíamos v n huerto, de largo dos 
tiros de a r c ó l e ancho vn tiro de pie» 
dra t tiene la tierra cafi blanca,, mas 
parece nieue, que tierra» riégale v -
na fuenteciíia j pero copiofa, en que 
(fue fama) que ja Virgen María San-
tifsima nueftra Ssñora , muchas ve

do fido por cafo,o por injuria del t ié-
po deáruida, defpues fucííe reedifica'» 
da de la labor , y tárcasde los He
breos. 

K o efeufarnos alegrarcon vna pie
dad efta efeuridád efcabrofa»dc quien 
es bien falir con lo que eferiue Éttra*. 
bon.Entre las ilulhesGiudades deE
gipto vna es ( dizé) HeUopolíssenii-
nente en fu altura, viftofa en íü fabri
ca , tiene el Templo del Sol, en cuya 
laborDorica halló fu termino el arte, 
co bellos marmoles parios .pórfidos, 
laípes,con remates de luftrofobron-
cc , cuyacornifa retrata armas » tro
feos,laurelcsí con bien labradas fígu-
rasde rodas las esferas en todos fus 
intercolunios, y a Mneyobuey qus en 
vn cercado alimentan , y adoran por 
Deidad los Heliopplitanos , como a 
Ápisjlocoslosdc Ménfis . Las caías 
efpacíofás, y las más íüílrofas ocupa-
wan los Sacerdotes, dados todos a la 
Áftronomiá, cuyos engaños en todo, 

ift < f^ f - Altaron en ellos mifmos. Añade Bro-

y iauo fus pa
ños a la fazon que m o r t ó en^gip** 
tOj por la períecucíoís del Rey Hero-
des. AdoraíTe en aquel lugar vna pie
dra en quien fedizc que ponia a fe-
car los paños , y la csmiíitá del ni
ño Dios, todas reliquias, y fitio que 
adotanoy los Chriftiános , y aun ve
neran Sárrazenos • Hafta aquí Bro^ 
carda. • , 
b Cafar los Priuados a güilo, y dif-

poficion de fus Reyes , es tanpreci-
fo,que fuera lo contrario dar todlo el 
Cielo en blanco/porque fiendo el íer-

¿ uicio del Principe fu Norte, fu direc • 
cion ha de fer fu EftrelLa, en que ha
llan todas las pIumas9no folo conue-
niencias al fauorecido , fino impor
tancia a la Mageftad , a quien fi CueíTe 
auerfalamuger del Valido,cundiriá 
el cáncer ínfeníible en menofeabo vní 
uerfal, Prefentar etemplatcs es ha-
¿srdudofa la luz , y poner en litigio, 
que nos alumbra la del Sol, a medio 
dia.Tubo grandes razonesFaraon en 
cáíar a fu nueno Valido con Gitana, 
por aííegurarle la eftancia, y amor, co 
las pren-das del cafamieco, y empeñar 
le en el beneficio, y cariño de íusvaf-
fallos, teniéndole firme cóel íazoaia 

cardoja tierra Santa (dize)hazia vna D trímoniaí,y meacíade la fangre , tra- *',„mnt! 
fuodt ter- entrada a Egipto , donde celebra a 
m Santa, Heliopolis por Ciudad opuIenta,vif-

* tofa, y fin muros : porque codas las 
Villas de Egipto coníiílcn fin cerca, 
fino es Alexandria, y Babylonía . A-
'bunda Heliopolis de todas lasdeli-
. cías del Orbe , y de las aromas en 

. grao canndadaíeys leguas de ah í , ya
ce Babylonia , Ciudad íbberuia, y 

' bien mirada ^ lita en ia.iibcra de] rio 

Us corrió 
ge » y trato Gitano. Mas como vino interprt' 
cnefto lofcph , nohevifto dificultar 
a ninguno . Y en punto tan coníide* ^ f 
rabie he recelado dar paíío fin lado, w 
quifiera efeonder mi voz entre el filen 

cío de tantos, renuciandoquanto 
pudiere fonar a fingularidad 

pretcndida.Dezir mi 
duda» 

€.111. 



P a i l o ^ í f c í a u o 

J ^ S E N E t H e r a G entííde pro-
fefsiorí Idolarrase] Sato Pacriar 

t'a.Ioreph de JRelígíon verdadera, I f -
raelica ádoraua ,al Dios verdadero 
de IfraeUno era permitido a. ninguno 
cafar con irioger de a^eni Refígion, 
No confta de la reaelaéion, o dilpen-
íacionDiuini ,qüe lofeph aya teni-
do-, proponele el Tesco Sanro },y ca
fado . Suponen todos los Sancos ej 
matrimonio por loable hníqivemos 
la razón pata exen-plar de Principes i 
inanifeñacibnde fu juílicía , y puré-

A r^n fingular fu pluma» qúé ni memo-
na del cafo fe halla en otra. Mas ha -i 
zafa ferá copiarle, que añadirle co
lores. Pues ni fu deftreza deraodef-
ta quifo añadir lo que Vincencio \\e* 
go a hiñoriar, feriüra de confuelo ¿ 
la efeut i i ad , no podra ferluflrea la 
euidencia por tener mezcJa de Apó
crifo en paite. K o de lomas aucen-
ticoj.en todo> Son de el libro que fe 
intitula del juíio Henoc , que numera 
la I glefía entre los Apócrifos, Cm reí 
Cebirje cnue los libros fagrados. DQ 
quienes el crédito, y la autoridades 
calificada, como enfeña misloriofo 
n,. r̂ ... A'.^.Jii:..- t\_. 1 . *• 
ti 
Padre fan Auguftin . Pero alégale fan Amu.Uhl 

zade fu verdad. Suponiendo vna que B ludas en.fu Epiíloía , y como a cofa i £ d e Ci
ja fantidad del Patriarca loíeph , fue Santa . r íoe ( pues ̂  Afcneth hija de ch í ? ; 

Putifar Sacerdote, la mas celebrada SJ&dksÁ 
íiermofura de^p.do aquel Rcyna,i¿uy pofiJnfui 
parecida alas D é l í s z a s de Canaan , y epijt* 
Mefopotamiá % de quienes defeendia * 
lofeph • Tan refguardada a recatos» 
y dentro de fi miíma el refp^to, , que 
ojos de yaron,no fíendo fu mifmo pa
dre J la vieron j a m a s . Su morada era 
vna torre de la mayor altura en He? 
Uopplis s jnaas vecina al Sol j que a l 
mundo, mas parecía prifion, qUe re m 
cato, pues ni en cafa del padre viuíaí 
feparada fi de palacio, y en la torre; 
en la eminencia delia donde tenia la 

perpetua fin hauer peligrado , ni íi| 
virtud, ni fu cáftidsd a los ojos de eí 
Cielo, y de el mundo , fiendo afsi que 
a los de él mundo lo mas celeílial lue-
íe peligrar en la opinión. Que niara-
uílla ,que padezca la virtud numaña, 
y en Palacio ? Peligrofá Corc^'fe 
viuc, donde fe habla en las repucacio 
nes agenás i>(>r enojo , o por con fac
ió. Achaques, con que exponen a ca
lumnias vn Angel, pues lleg^ a psn-. 
far elgloríofofin Theodoreto ,que 
los hombres torpes hauian prohija 
do a los Angeles , delitos de fealdad 
lifdua en él primer fíglo, por difeul- C pofada Afeneth, tres ventanas eran 
par ftísin^riiflés exceííos con tan gran 
comparación * Fufantesfmforfitsd 
tn tempsrantié pAtroeinium hahitu*t 
rosJl ¿AngeUs éiufdem criminis not 
ienttiint, Afsi los que en las Corees 
viuenmenos recatadamente achacaii 
imaginaciones proprias pot age ñas 
culpas ,'y piehfan , como la mar , qué* 
con enfuziar la orilla , fe limpian e-
l íos, quedando liéna fu profundidad^' 
de horruras cada día , y ay quien por 
i padrínar con exemplo foberano de-
íembolturas Comuneŝ  carga a Ange
les de pureza , penfamientos de l i 

]afs mas rafgadas ,̂. vna a Oriente, a 
Medio á¡a?/y a DCcídence, diez {alas 
contenia bien hermoías^y adornadas» 
yñá en que eítauavn Catre precioñf-
fimo,en que deícanlaua AfanethCdoii 
de no áuián llegado plantas de horn^ 
bre) coaquantos juguetes pudo co
diciar el ar te, y e| afleo , La tercera, 
que íeruia de guarda joyas,y delicias, 
que fe pudo recoger de Reynotan efr 
paciofo como Egipto . Las fíete que 
reílauan % feruian a fíete doncellas 
íue afiftian a Afeneth: no ferá fácil 

zer copia parecida, afsi bizarra cor 
mandad . Y tirar vn redomazo a v ná 0 m o Sarra hermqfa, como Rebecca» 
pared,qu&blanquea esgran hazaña de 
la torpeza • Peroeftuuo en opi;iio
nes la pureza de los Ange/es, quéef-
trañas» que lo eílé tu mefura ? La caf-
tidad del Santo lofeph, nunca efítmo 
en opinión , con eftq pudo aüéntajac 
la de vn Angel en la tierra. 

Pues como permite, y no contra 
dizc,que le cafe el Rey con Idolatra? 
¿eficre ei cafo el Abuieofe, y en elW 

venufta, y elcga,ntecomo Ruquéispre 
fidiendo a losdeífeos del jReinojdefde 
la eminencia de vna torre, a cuyo pie 
cft ana v n pa la ci o h er mo fi fsim o, cerra 
do con quatrppüertas de hierro, que 
diez y ocho hombres armados guar* 
dauan,centinelas de dia, y de nochei 
Fue cafo quando el primer año de lai 
mucha fertilidad,en todo eí Revno 
de Egipto, difeurrieflie el Santo Pa-

M I criare^ 
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triarca %íeph ¿Ómbyjrrei de Fara6; 'A la paz.al haéfp'éá.Y eílaháo 'ya ploml 
por todas fos Proumcias ,para reco 
ger los'fruto sen gránerósVviíi'tando 
los Frefeáosdé las Gtudades , que 
llegaffe a la del Sol ( era HeüopoHs) 
•encafa de Futifar j elqnal ántesque 
el Virrey llegaííe dio auifo á íli hija de 
fu vemdá^qiie penfauadarfela por e'f-
¡pofa»eUa defdeñofaj'de linda, y vrañ| 
de hennofaí moftráefquiueza cafar 
con vno que auia íido efclauo j y de-
blarandqfe con él pádte'í ^«P no auiá 
de cafarfe,fíno tQn yniiijo de vn Rey-
fin el coloquio eftatian, quando íe pré 
fenta lofepb", ya en í?alacio .*; 'y viíío 
de Afeneth efeapofe a toda pneffa á 

ta» y íl^gandpfea lofeph » le pufo la 
manojejn el pecho deteniéndola; f m 
permitirla llegatvy anadio • Ño deue 
hombre que^adoraa p|ps.viuo,.y,sq^e 
de pan fantificadQ fe alimenta, poner-, 
fus labios en muger Idolatra , y man
tenida de pan manchado, ilícita (crlj 
que paz tan iljciía Wsa ? De trifte fe: 
declaró en lagrimas Áfencths apiada
do lofeph la bé«dixo , y pufo lamat 
no fobre la cabe9a , recobrada eorl 
cal epiaíma, y gozpfa Áfenetfieofeí:-
mo de alegría,yde medrofá,má| fatif-
fecha, y bien arrepentida de los 0 Í b r 
fes falfos , qileadoraúa • Leuantada 

|o mas alto de la cafa, pudo prefamlc g la mefa fe partió lofeph con gran re-
íofeph era vnlde las muchas , que le 
Iblicítauan por bizarro, haftahaketle 
prefentes para comprar fu graciái. 
Dale auifo a Putifat, que la heche de 
tafa,y el a lofeph luego: Señor mió» 
bs mi hija^qne íihb es .1 mi jamas auif-
to a hombre i y a vos: y afsi íe recata 
de todos,como voé de todas,fín riefr 
goeftareis^dequien los huye. Sofe-
goel animo el Virrey s y entrando en 
los retretes con licencia de tanto 
íiueíped, vifto de Aíeneth > y turbada 
ella s el coraron por los ojos j y mal 

íiftencia de P'utilar, que trabajó por 
detenerle algunos dias, y ofrecién
dole el Virrey, que no paffarian ochó 
hffta que boldie|re,prpftguiola jorna
da. Afeneth fe yiftiq dejuto, y el tra? 
|e fnneílo , que en la muerte de fá 
hetmano menor $ ferradas lásyenta* 
nasícondenada lapuf rta, amargamé-
te lloro , atrojando todos los idplps 
por la ventana, que filia á Setétrion. 
X. Ja ceiía fumptuoía, que ie fíruieroii 
la dio a los perros, poniendo fe íóbre 
cftrado fió afleo, y cu^iérta la cabera 

ladinaíaicftgua.El tal (csclamo) ba- : r (antesrÍ2ada3 y compuefta? concenV 
jadohadeíué§fcrá9yadefampára4ó ^ Afsicpri ' Jado 
él Cíelo por fe r náeflro íiue fpe d o y ¡en 
fu carroza viene eodoel Planeta, i g -
eoraua yo /prófigiáe ) que lofeph era 
hijo de Diose delosíioiiibres^ no pu
do proceder tan no tifta hermofuraj 
ningún hombre píidb formar tanta be 
llezá § ni entrañas de'Inuger contener 
tanta íuá • Pidió Putifar licencia al 
Santo lofeph para qué fu hija levi-
nieífe á viíicarscreydb lofeph, que a-
¡borrecíáelía los y"#rbiics;fí es virgé, 
y CPndició de tal.^uéftra hi;'á|íe reí 

dena en fi, la ocaílon dê  
tío fer amada.; Afsi fíente por verfé 
querida, líete dias perfeuero en elef-
tradoincuIío,y encenizado*. finauer-
éftadp tande aí|ento eñ Jps borda
dos; Al odáuo día de mañana canta-
p n los gallos, ladraron losxaricsi 
y,leuantando la cabera Afeneth, mí* 
p ppr k ventana, que eftaua a Orieil 
te,y el Luzero,o Eftrelia de la Auro
ra ̂ cpndejufadps resplandores . Y 
viftappr Áfeneth dexó caerla cabera 
-n ía ceniza • Vino luego fobre fu ca 

ponde ) amarela como a hermana 5 la # be?avn varo«del cielofAnseífin du* 
¡madre fue la guia,y la truxo. £ Ara ño 
áfombropLa madreé qué fue la folie i -
tadora, porfiada > y prétendíente , re -
íiielta de íofeph - La madre q«e ¿ca-
íiond la prifioní Rodeas de prouíden 
cia fobéraña í Y Pótifarentonces}mi 
hija faluda a tu hermano loíéphíQué 
aborrece todas las mugeres eftrange-
i*as,cpmp tu los Varones todos. A fe» 
íieth dixo a lofeph,bendigace el Dios 
€xcelfo,y lofeph a ella, y a t i te ben
diga Dios , que da vida a todo, y di-
¿iendole Ptítifar.a1 fu hija, que dieíle 

da) y lfamando 1 a por fu mi fmo nom 
bre, dúe ocupada del miedo , no rc^ 
ppndio i y otra el Ángel j e repífi 
Afeneth, Afeneth ? quereípóndio íe» 
ñor aqui eftoy , quien eres } Dime* 
Ío. Y el,Angel, foy el Príncipe de 
Ja cafa de Dios,'y el querige^ fus excf -
cieos, leaantay e í laent i , leuantan • 
do los ojos ATenethj' vipvn manceba 
muy femejante en todpa ípfepfcj v'ií 
dolo Afenc;th,dip co.f«roftroen tfe^j 
ra,yc:otifortádblael Angel' áí^o, qu^j 
ie 4eíouclatfé el CÍliciOífacudie0é ía ce» 

tifié 
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hizá 9 y.íáüaffee! roftrd', y veílída de A mido el pin delá víái^ y qiieáás vhgt 
«fino «rr'% \ *% e* \-t K'Tk í̂ . I A 4i i t̂. A ^ « . 1 . . ^ A s* s*. * T.̂ -* m E \ t̂ »Ji'̂ Jl. U. > —. ê'̂ . u fus galas la hablatiá» Freueuida co i 
el afeo,y aliño ¡ufci'ofo 3 mas con la a* 
ttncíon,la pone en lo que el AngeHa 
dizc cobrate Afeneth * que defde oy, 
defdc oy, queda tu nombre efcrito; y 
finborrarfeenel libro de la vida, dé 
vidaeresj y íera*? ocra , el vino de in
corrupción jfer a cu bebida,el alimeni 
to pan de bendición..',' no te ilamaras 
ya \ (eñezh$n ( rdf muíha rt f gio, efte 
defpacho es de DÍ0:S,quien tercio poA 
derofamence fue la penitencia, hija,y 
valida fuya,fifu€iíai y modefta» ves a-
qui ferascfpofade lofeph. -
- Preguntaadoeuriofasym^s cria

da Areneth,for fu nombre al Angel s le 
x;efponde , que fu nombre efta eícrito 
con dedos díuinos en el libro de la 
(Creación del Alcifsimo., donde lo ef-
critoes indefcétible. Aíeneth enroai 
ees aíiendo al Angel por la orla de ej 
palHo^confiadamenterefpetora íi me* 
teci cu agrado (le dize ) fien ra te aquí 
vn poco fobre eíle lecho, fobre qísien 
ninguno de los hombres jamas eil ubo 
y tepondrela mefa,imaginauaf como 
ele p?3ca fe)acenido a manjares,y en
tonces alque vino falco dellos* quie^ 
ren fer losdeífcos en quie ama aDsosff 
todos menosí y de conueífable el An 
gel,trae (dize) prefto, ella truxo pan 

da con crisma ftgrado, til juutíntud f^ 
ra íiempre floreciente, fin conocer 1¿ 
vejezj tü hermofura eftable fin vezesi 
ni achaques: el Angel entonces toco 
el panal,y quedó énrero.comoantesi 
yeftendiendoel dedo toco elpana'^ 
en ¡aparte que miraua a Oriente , y 
rctrüxd el panal contra el Occidenü 
tc3 y la íeñal qwehjzo cl dedo fe bañd 
en íangre ,-y^bañandplé f&^iiáá^v^t 
déla extremidad de medíodíaíy;tára-
bicti fe conmmaen íangrebEntohceé 

Angel a Aíeneth »que miraffí" en el 
panal ^ y dél faUeron auejas ¿ Como U 
nieúe j otras purpureas comb eHa-
cinto v'coronahd*» a Afeneth, y lab; á-
uao panales lobteifus buano* ̂  aquie^ 
nes mando el Angel ,5 que feíueffen é 
faütto « y íálielon las anejas por l í 
ventana de Orienté al 'Parayfp | Y c l 
Ar gel que fe cumplirían afsi|J!ixo/la$ 
palabras que le auiadado s toedter4 
cera vez el pana!, que cftaua fobre 
mefa, y fa!i endó • fuego deí Vie coníu a 
miótodo dexando lamefáilefa , cuyo 
hUmo'íe'enear^nsó dercchOíal Cielo. 
A efta fazo a Afeneth al AngiMe pro-
pone, fictcídorvcel i-as. ^conqni^.es • fe-
crió vy engendrada^ en iamlfma no
che- coífto-;eila% jtercia' para qü^lés dé 
íu beadieioniComo a ella:mandálaísél 

y vinofu|ue,y mefa naeua, y el Angel G Aageíllamar Í y-venidas >las;bendíccj 
ía mandajqueí If traiga vn panal de 
miel 9 confufa láid^sacella trirte fe de -
tubó por no tener el panal •. dizele el 
Angel, que entre en la defpcnfa , que 
hallará vnpanal fobre meía. Entrar^ 
do Afenerhjhalló vn panal de miel,co 
mo vna nieue, la du^ura, y el candor 
todo era de milagro • La miel olor o-? 
£fsima,U íuauidad es de la miel|pef© 
el oloríDel cielocomoel íabor , Se-; 
Bor (ledize)notenia panal jtus labios 
le fabricaron, el hallarle fue ej dezir-
lo» Sonrióte ci Angel de la atención 
álfereta de Areneth,cocole lacabe^a, 
diziendo dichofa,qüe ce deshizifte de 
todos tus Idolos,; y creífte en vn íblo, 
¿ i o s viuo s dichofes ios que, vinteren 
á Dios por la penitenciajque es fenda 
eftrecha , y fegura, comerán defte pa. 
nal,que labran las anejas del Paraifo, 
y a quien del fe alimentare, fe le vin
cula eternidad. Hizo la falúa el An
gel ( que cortes es la vircud Q: y todo 
lo que reftaua fe 1 e pufo a A fenech en 
ja boca , diziendol® vesaquihas co« 

pidiendo alíDios "cxceífo-Ms hágame
te columnas de la' Ciudad del ÍRefa-' 
gio.̂ -Y acallando eilo|qoen.endo Aíe
neth poner la mefa , elí Angel defama* 
teció por ia vía del Oriente fobre ca¿ 
roza de quatro- cauallos volantes'. y 
queriendo pedirle perdón por aueríe 
habládó tírt dfadamentcjentró vn Gé 
ti'hombfe de/Putifar diziendo, que 
lofeph áuia venido» que fus criado^ 
tftáuafi a la puerta , y bajando Afe^ 
neth fáludó a lofeph, el qual por man 

m dadodeFaraon la recibió por muger» 
f i y le dieró dos coronas de oro,y fe ce* 

lebraron lasbodaspot fíete dias cdti-l 
nuos,en que feftejó el pueblo la dicha 
entenertanto Saluador. Defdeefte 
Jygar, hafta el principio del Exodo»1 
ninguna hiftoria fe eferiuió , en que 
incercedió eípacio de ochenta años,' 
yjmasi',: ' ' 

Ho fe cafara el fanto Patriarca' 
lofeph, fin que renunciaia Afcncth la 
ldolacria,ni el Rey obligara al Priua 
do a que eon menofeabo de fu Reli* 

M j g im 



I l t lofeph Patrlarca-
gwii cclehtaTSlas-bódásípotqiieaque A aqaantosvexinos cócenía alaCiiicIad. 
\\z MageftádCpoc Gentii)ndefcrüpa-
leara eílas attrtciOneSímasno podiait 
fi5ta?k:«q«arí4ó el Ciclo en la valia, y 
afeifertos del ^ey,paí?aéi Priuado, té^ 
niala dirección « Faraón altamériíe 
fcntia de la grandeza del Dios de l o -
íeph,y fuera buriarfe de la Deidad ha, 
zer aquel matrimonio én fu írriílon,ni 
Afeneth pudiera házerle engaño alo-
fephjqtie en materias celeftiales tenia 
can ariticípádos auiíos , que recebir 
ley tandiuinaspor mociuos tempora
les jRéprobada refolucton fuera, guf' 

doloridos por circuncidados 5 entre 
ellos é! Rey, y ál Principe degollaré, 
nó dexaron vino vn hombré. Ella fue 
injufta vengan^ajatroz cldeliÉo^ per-
fuadieronlacirconcifionconéngaíio» 
Con ámor>y con dolor,ninguno fe re 
fiffce.- eftraiíá cautela f Entran los de
más hijos de íacob,y laquean la Cor-
te#Reparemos,que quándo le pidiera 
por concierto al Rey íi circuncisión 
del Principe, y vaffallos,d6de el Tcx 
ro Sanco. Rejponiérmtjíly-Ucoti f& 
cbem, &patrii cuque m dblofymentes 

car el fér efpoía en la afíciorí, y Gen - ^ ob ftrupum fororu. Que refpondieron 
t i l en la verdad por el tmiío de Vir
reina jfáüílo , y logro de tal marido, 
Infigne lugar he notado en el Texto 
Diuinotenamorafe el Pdncipe de Si-

Gtnef* 4 I <lue!1 ¿e Dina, hija del Patriarca Ja
cob ( media hermana de nüeíiro lo
feph) fin temer fu amor la muerte': o-
bada,y gozádaia foraüera^Ufidepor 
efpofa a lacob,que confuíta con los 
íiiJos,y reítieluen s Núftpvjfumut áare 

forcretñ noflramhommi én ctrcuncifo^ 
qmdmfaf'mm eft apud nos* Entregar 
nueftra hcrttjána,á quien no Tecibiere 
primero la circuncifién Í c r imen f e r á 
nefario,De buena ganá (dizénjos da
remos nueilía Éermaná eoii caí, qué 
iirctinctdatur in vobié omm mafcu* 
fimfexui. Circuncidenfe en el Rey -
no codos los hombres) y niños , y fe-
remoá vn pueblo, vña almá^vn trato» 
agírsda lá condición al Rey , parece 
jníiá al Principe, y juntos los váífa« 
jios les ds2e¿B,Hos hombresfon rico?, 
las mugcrcs deftá nation, fon hermo-
faSsfí os cir cunciciays; Suhfidntts eo-
m m , ^ pécora, 0- cuuSid, quépijji* 
dén tm/ i rAeruM* Serán nueftrasíus 
haziendas que fon grueíías * Etfiliaá 
eorumacdphMminvxores. Nosca-

los hijos dé lacob con éngañosrabio-
fos por el eílí üpo de fu hetmana j que 
engaño fue eÍl:e?Pideft la circuncido, 
y eflees etlgano? Pedir que dexen la 
Idolátria, que reciban la ley del pue
blo de Dios,es fegada intención? No 
fintiera bien de vn Chriftiáno>q acon-
fejando á vn Moro de bautizaf fe : di» 
x ?ra quieroleengáñár* Señal es, que 
no fíente bien de la ley de lefd Chrif-
tonucftro Señor? Es SÍano quéacon« 
fe jar a vno qae fea Catolico»pára fet-
ttir a Dioé, amaf i é , y obferuar fu ley 
Díúína>és poaeríééncamirio de falúa 
cioii • Aconfejárle que fea Caéolicd» 
para desfrutar hazienda, cafarfe con 
muger hermofa, vinir éluidado dé las 
obligaciones de Cacolic0,es engañac 
le , pues es ponerle en eítado de ma» 
yor condénacion * Y fi lecs el Texto 
Santdjrio hallaras que los hijos de H 
cob, pidieíTén al Rey,y al Principé, q 
recibieífen la circüncifion en orden al 
culto del verdadero Dios , ni crataro 
vna palabra de íá ley Í que auian de 
•gulrdar: de comoauiati de dexár í do 
los, y renunciar deuaneos : folo, cir
cuncidaos , y os eafaceysconfus hi
jas , y hermanas , y gozaremos de l is 

pernos con fus hijas. que fonbeliif. 0 haziendas,y mugeres.Pues eíío es en 
lamas. A codos por la codicia, pareció g $ ñ & r i R e ^ d e ^ t indolo. 
bien él coneiertoi Necdijiulttadoief. 
eeiffiatim.qmdpeteha t expiere amd -
bat tmmputllamvaUe, No dilató el 
la circunciíion , teníale perdido ei a-
mor de Dina. Circuncidados codos, 
y a! tercer día, quando el dolor de las 
1Íer ida s es mas fie ro,entran S iméon,y 
Í-eui,entran en laCmdaé mas feroces, 
con' rab-.a que coarmas, ingrejji funt 
eonfi'i'eter interfeBmui úmnsbmmaf'-
culüyHemvr, ^ Sithem parí t é m e t e 
«m^jr.Coníiadosi y valientes mataai 

Mas,y es grauc pondaracidn, qué 
pudieífen dos hombrea folos,matar to 
dos los vezinos de vna Goítesy entre 
ellos al Rey,y al Princ!ps?Sí?que los 
hallan fin fuer̂ as^eftauan circuncida-
dos s y embiftieron los dos i quando 
grauifsimm vulnerum doio^e^quán-
do tes rindió el dolor por la gráue-
dad,y'afsi murierorí: jiorqtfe fe circü» 
cidarón • La circuocifion fué ¡a ruyna 
de la Ciudad . Quien tal creyera ? Es 
pofiblejque admuir la ley dcDiossíea 

eftra-



Paftóf>Efcíauo>y V l r f e f ¡ 
éftfágb.á'evnRey •? Y q u e í t n o í a h u 
mera admitido , y permaüecisra en h 
ántígua cégiieáá,d5é ,ic!ó|arna3n,q pete 
¿icran el P; inc:p2,y Corte ? Ñ o te 
admires s repara ñ , en la circn.iciaorí 
del Príncipe , de quien cíize^el Tex
t o Diuino,ñéc dijtulít diotefeens}ni di 
.lato ei Principe la circunciüon í'-por • 
. «jae lana.prefarádá^aquella alteza) á 
fer del' pnebio de Dios ? Mouiole fa 
amor , fu coito facro' , la virtud'de fp 
ley ? N i por imaginación :la caiifafae 

.,. violencia de amor9 -la draflla hermofa 
de la. téxtftev&i*Amabat. entmpuellam 

.. . valdé. Püés cjuien fe haze CatolicoV 
no por el -culto diuino 3 fino por ef 
amorde-vníiHermofara: la miíma icy 
le ha de qiútar Lis fuerzas, y es preci -

. íb que'muera á. manos- dé enemigo, 
Inftoma?, porque el Rey, y el Rey no* 
teciben la circuncifion f Por estir-
paí vicios ? Por arraygar viren--
des ? N o : Pécora eofüm, & cmáo-J 
qad pojfdent noftra eorunt 3fiiids eó'* 
rum aceipiemm in vxores. Él disfro
tar h a z í e i i d a S í y hermofuras de los fo-
rafteros.Pues que mucho, que la miT-
ma ley les quite las füergassy lospon-
ga en tal eftado que dos hombres ío-
losingrefst confdéntert entren cooíia, 
dos, que no hallaran refiftencia, y ios 
paíTen todos á cuchillo , íin referuar 
Vno? P rincipesqué ño recibiere la f ey 
del Católico para cargar fe de Cus ob l i 
gacíones , y viuir a lus fueros D i u i -
nos, a ríeígo cílaráde que ley tan /b-
bcrana>lequite las fuer^asjy le rema
te en peor eftado , no por parte de \ i 
ley>fino por fu falfia ingrata, que quié 

' mas conoce de Dios , y mas recibe, 
' mas debe.ferie agradecido. Con pro* 

fefsion tan fagrada no hablan regalos 
reprobados,coftumbres tan depraua-
das , que fon fieras crueles , en cuyas 
preíías ftiuere Eel alma irremediable, 

w - . 1-7 Verdad que para mayor confufíon ef-

le pro honis petenti psriculsfit* 
• a£* 1*/eqm , vtferascum lah§re., per i culo-

que vemmuf , & eaptarum queque 
illamm folmta pofeph é/i % f apLJ 
enim lamant dóminosfuos >• ita beben
tes ntagmm vohptatem in magnmn 
mdum euafierunt. A quien pide lo 
que ella mal en lugar de lo baenbVpe-
ligrofo es cónreguirloslas fieras fe ca
gan con peligro, y fatiga, defpues de 
cogidas, es riergo fa poífeísion, y ral 

A vez dérpedazan al doeno. Prenden al 
pué los tiene., y^oanto.fon ellos ma* 

. yores^s^eoor él que los goza: por
que Ies efta mas.rendjdo:,y-como díxd 
él Fénix,Awgoíljnp mi gloríofo Pa
dre , no_'íbn virtudes verdaderas ; las 
quefiruen al-dcleyte 3 o comodidad . 
temporal, Vtr tutes, qu^.c¿ifna¡íbúé ^f$* 

, deiiBatí'ombm, vel commodis tempo-
r'dUbmfirmunt vera prórfm ejfe mtb 
pojfunt. 

- | . IT« 

T A R G A materia,y digna de hif-
toriaen tiempos , en tiempoca-

B paz de ella pipero proponer en eípa-
-.-c ib t a n b r e 11 e j c o m o e 1 de y n a ño. a I o s 

ligios , grandes ejemplos de la vida 
humana» máyorés efe dos de la proui-
dencia t)iuina, qüáodoauiendo Feli
pe Tercero él Bueno, eí Pi.adofo9oy-
do en vida,00 defdeñofojbien que no 
determinado F i l i p ó á lo-s deífeos que,. 
I'acobo Rey de ía gra,n BretañSide.cá 
íariuherederbconía Serénifsimaín* -
fante M a r í a , hija de/le fanio Princi-
pe,quarta en orden,la íafpenfion def-

^ ts platíca,cort9 en fu prefeñeia mii -
• ínasy venida impenfadael pretehdierí 
te Real de Mana,el Principe VdaUa% 
o Gales, el ano de mil y feiicientos y 
veinte ^ ctcs,Vjernes ai diez y .fíete de 
MarzoiV no defpedido a fu fátrsfado 

. íiaziendo culpa la flief§a> o'fen'fa la.a-
miííad,fíya.no,lá cnuidia,pbr inftiga-

. -¿iones interefales de fu Priuado eí 
Duque Boquíngán , défp'.egó e] odio 
mentido en ofenfas afectadas en o-
dios verdaderos,que centeiiearon inii: 

^ fí l , fi enojoíamente grandes empref-
fas , Tocan losefeftos enteros a eft¿: 
áfümpto,no debe hiiyr la pluma(auriq 
mefigacoffiofombra laenuidiajy mas 

p.. tan vecinas, memorias , ías caufas de-
llos,o mejor las ocaíioncs; dio ja nü^; 
«a el Conde Duque a fu Rey .Felipe. 
QWUEO el Grade,juzgando fuMagef-
tad la venida del Princípe,cooio toda 
la prudencia del müdolo hiziera/poK 
dchberació refuelta de vencer ía difi-, 
cuitad de la Religión, finque fa cafe 
miento no podia llegar a efefto. Ale» 
grofeinfínitamente,y llegandoreavú 
Chrifto,que eílauaa la cabecera de fis 
ca-ma:dixo con él éfpirita de Garlos 
Quinto , quado en la ribera del Albis 
vio otra igual imagé arcabuceada poc 

M 4 l o f 
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los hereges: Señor pos juro por la 
nion diuim y humana cruci ficada , que 
en wos adorúyen myaí pies pongo misla-
bhs, que no foto no hádela venida del 
^Primipe dé Gates% para qué cedn vn~~> 
punió en lo fomnté a mejira Retigiom 
Cáhtité, hnforirié k 16 que vueílH Vi» 
cario 'Tontifiie de Rma re filatera 
pero ni tjípoeo fípenjareperder aquef* 
tos Repizque fot mereeity mtferüor 
día vuefí¿apojft0sfi(>ío haré de (o quz^ 
es temporal̂ y mm. Profiguio (bueito 
a! Conde ) quanto el Principe quiíie-
rc fe le conceda a la obligació en que 
ha puefto fu venida. Y afirma, que fue 
cfte eí fcgundo juramento, que antes, 
tii defpués ha oydó áí í í cy . Pero en 
muy buena dcafíon fue hecho : boluid 
a fuapofehco él Míniftro » y aqúdlá 
mifma noche, cófertá tarde, hizo por 
fu mano ?a planta del hoifpcdage,y re
cibimiento del Pí incipcy la elección 
de los criados,que fe ie auian de feña« 
lar, de forma que a las ocho de la ma-
ñáaá el día íiguiencé, atr.ííiero los M i 
nilíros conüocados para la junta que 
fe formé j donde fe trataífea eílas ma-
tenaskya le hall «ron libre deftc primé 
ro,y mayor cuy dado. 

En vey nte y ocho de Mar$o, fué 
traidocl Principe a palacio có la grá-
deiádebida,y publicademoftración 
de gotOjqác baílaua a acreditar,qera 
mas que cortefia la que le recebia bié. 
JLleuoíc el Rei debaxo de fii palio a fit 
mano derecha acompañándole , hafta 
de* a 11 e é n fu qü'art o e n palacio, D o n -
de fe hallaron para feruirle losMayoc 
domos, y Gentileshóbres de la boca, 
ya deftinados. vifitaró al Principe to
dos los ConTejos en forma,fignifícan> 
dolé el gufto que el Rey tenia de fu ve 
nida» aduirtiendole cada Tribunal de 
por fi,que tenia orden para défpachar 
los títulos de todas las mercedes que 
hizieíle paraaquelTribunal,y dar a to 
do genero de reos plenaria abfolucio 
de las penas que remitiere. Soltaron 
los prefosque fin pártelo eftaoaii,y a 
los que la tenían fobre deudas,las ma 
dó pagar el Rey, y que gozaííen de U 
venida del Principe de Gales. 

Dio el Conde noticia en Roma a 
la Santidad de Gregorio X V y difpu 
fofe la negociación demanera, que el 
Poncifice, defpues de aueríepeníado 
mucho en la materia con gran fefo, 
aeio^y eípacioen la Congregación^ a 

l o í e p H f a t r i a f c a , 

Á quten fe cometió, fe agració del cafa» 
miento, bien que entre Catolíca,y va 
ron apartado del gfecbio de los fie -
Íes,ydifpenfo conél con c|aufulas,y 
codícipnes faiiorables a iá Iglefía Ro 
mana.Auiédofido la venida del Prin-
cipsde Gales a Éfpaña, vn argumen
to cohcluyeote de todas las felicida
des de la Igléfía , efperava cite cafa-
miento,y torcedor fing;ular, para que 
el PontíficevinieíTe enel: porqquien 
podria dudar ? Quien noefperárque 
la Religión Cátolica^qüe enlngala-
terra eítaua , fino extinguida a lo me
nos defterrada,y mantenida de pocos 
con grandes riefgos temporales ) no 
auiá de boluer al colmó de ja pureza, 

¿ que tuno en aquel Reino? Antes mas, 
que el erroif vifiblc ( antes que amor 
ciego de Enrique (>¿Íaao ) la deftru-
yeííeíQuien no diera por concedido, 
y afentado que fu padre, que tan prc-
uenidamente en fi| Reino » ya fe 
lesáuia adueitido , qué la caufa fi
nal de oyr en Efpaña lu safamiento, 
y tratar fu plática, era folo por mejo
rar el partido de lá Religión Roma
na en fu Rey no,con la libertáel de c5 -
ciencia,y partidos auentajadosdeJos 
Cacolicos / No venia rcfoeltoacoa-
cedcrlo,y a cxecntallos ? Puefto que 
por menor interés, ni el mífmo Rey 

^ de íngalaterra,fe ppdiaperfuadir que 
^ feleauian dedár al Príncipe fu híjo, 

dos millonesde dote de a doze reales, 
que fe le auian de entregar con lá hija 
fegunda?quando al Rey de Francia fe 
leacauaban de dar ochocientos rail 
ducados con la hermana primera, y 
mayor?Yafsi el pedir ella dote el Reí, 
fue probable argumento de que folici 
tana con Felipe Quarto , que dotaífe 
á la Religión , no a fu hermana : y en 
eña conformidad el Rey lacobo auU 
ofrecido ds palabra, y por eferito fir
mado de fu Real mano, que por negar 
feavtihdadcs déla Religión Católi
ca no fe defuaracariá el tratado. Solo 

D con ei hecho,íe pudo argumeníar coa 
tra efte crédito,que con la razón,no: 
y de tal manera pudo perfuadir al Reí 
Felipe Quarto , q la venida del Prin
cipe ,étavna firma en blanco, en que 
fu voluntad aplicaííe lasclaufuías fa-
uorables a los Catolieos,que e] Con
de Bnftol fa Embáxador, íe deslübrd 
viendo al Pr incipe en fu cafaperdicn 
doei norte de fu intento, canto que a 

pocos 
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po.cp.s diasqué eñiibo ¡en Madridlédi A 
xoq lanoiK'1 1 r i nia -ia,le per-
fua^latá que venia a lr"¿erféCstolico> 
fifi etaafsi lo execucaflse,cor5 circnní-
Cáncia» n^di!atan;do]0,7, obligaría a 
pips,alRey^ y a h Infanta . Pero el 
tiemppX" gran confejeto de negocios 
t,ecatador>)moíir6 que ei Rvy iacobq 
él Prittcipesel de Boqpingan,y íusin-
¿ereíc^, tewip.prales hizieron,compa
ñía, a perdida y a ganancia,eü eita jor 
hada,y accíon. , 

Él Conde Doqne i a quien' (:fuera 
del Rcy)deru€lauá con mas cania elle 
cddadojadoirciendo la grauedad del» 
quan cortp ofrecía ei.Principe, qum 
poco lo afianzada, que .fino fuera, um- .•• • 
cjho »y aíreguradosno feauiadehazer B 
el caramiento; y q dé no affeguraríe,y 
efe tu arfe íc le añadían enemigos a ef-
taCorona,mas obftir»ad0Sf quanto lo 
fon los de incurias afedadas,qoe rece 
tidas* Remitió el efeílo de todo a la 
iriifericordia Dinina , haziendo en 
comendara Dios por toda la Chrif\ 
tiandad fuceíTo q tanto le tócauas pro 
curando obligar fu mifericordÍ3,me-
diánte Inumerables facrifícios , y t i -
mofnas.Y a la par,formodos juticas, 
vnáde grandes Theologos, dt)rute íe 
afinafe el punto de la conciencia: ocrá 
de grandes Miniftcos,donde fe íacih-
taiTeladel interés temporal. La maté C 
riade Religión,fe remitió enteramen 
te al Pontífice: porque fin difputá cu
bo ficoiprc la KlageftadCatolica ani
mo conftante,de no mezclar losdere-
chos de la Tiara , y Cetro, fino f uefle 
para que elCetro mejóraífe los partí -
dos de la Tiara. El interés,}'msterias 
y conuenrencias tempora'es (bié que 
por menos fe concedió luego ai Prin
cipe al pie de fu propuefta ) fe queda-
ron a la confíderacion del Coníejo de 
eftad,o;con loqual caminauan ambas 
negociaciones: vna en Roma,otra en 
Madrid. En elle medio nempo halla- ^ 
da ajuftada ocafion,intenté el Conde 
fuauizar al Principe de Gales,rrayen 
dote a la memoria la hffioria de íu a-
buela la Serenífsima Reina de fiieo-
cia,cnyaf3ngre (dixoei Conde; der
ramada por la fe de la íglefia Roma
na» fintiendo la perdida dc fi nnlma,q 
padece en fu propria fuceíion * no de-
xa de clamar al Cíelchafta recobiar-
Ja, y traerla a verdader o conocimíen-
to^envuelUaAlteza.RccuerdOíquGcn 
mudecio, algún racoal Piincipe , el 

qnal ofreció al Codé vpa hiftoría par-
ticiilartqire refiere con mas fingularf^ 
dades eñe íuceífo, pcro.no leofrecí¿ 
mas , ni en el difeurfó de todos ellos 
tratadossque fue de grandescabos,h.í? 
gociaciones.,y aparíenGÍasTTampoco 
camino amas efperánQá, antes.íei'oe 
perdiendo cada día la queafeíHo en 
el crédito común la venida del Prjn -
cipe , cuyos intentos (porque ni en fu 
períona,ni en la del Rey, y fu padre, 
no faera licitohazerefla cenfurajha-
aiendpfe cada día a eftas mifmas acio 
nes palabras^y efedros, manitiefía o-
poíiciqn, (nipchoantes del vltímo fin 
defta platicá. Dieron a merecer al 
Rey Felipe Quarto eÍ;G,rande 5 gran 
loade irla fulientando fm.eTperanya, 
haftaque Tos ínglefes ladexaron cicr 
de codo punto, capaz.de los menefte*'' 
re,s, y mayores augmenros , y de mu
chos fccretosviftos.y rendados de ya 
•rías partes de fuera del Reino, en or
den a defabrir el tan recatado fjn del 
Principe , y Duque de Boquingan.-fe 
vio, obligado eí C6dc I)üqi)„e a fer v o -
to íingular fin arrimode otro aigusid,*' 
y para que los ligios venideros íepan• 
fu parecer , y voto con los puntos íb-
bre que le fundo fue en. fuma* 

„t Prefupusó por principioafí'enra^ 
do (qüe)íos PrincipesCatoliCosjqae 
por caulas temporales , o fines parci-
cularcs hizieren, o trataren cafamien 
tos Con Príncipes de contraria Re!i-
gionítan prohibida cofa por leyesDi-
uinas,y Hunlanas,)uilamente merecí, 
rán perder aquello mifmo, que para 
efte medio procuraíTeu mejorar íe, i n 
firió por máxima aífencada»que la Ma 
geftad Católica, en t r ó. é n c i \ e'trat á d o 
de caíámientq , y pidió difpenfacioa 
para el,mouido folo del zelo del aug
mento dQ la ReligionCatolica,en los 
Reinos de íngaUterra,Efcocia,é I r 
landa , ydebaxodefteprefupueítoaf-
fentadpjy cierto , diso fu fentimiceo» 
Ponderó fer aquel negocio el mas im
portante qué fe auia ofrecido en eíbt 
Monarquía en eftos tiempos, lien do 
cierto,quc por fi folo efeétuado en foc 
ma cóueniente podría ayudar mucho 
a los Reynos de fu Mageftad,enei ef. 
tadó enque fe hallauan,y ponerlos en 
la mayor felicidad; porque vnidas ef-
ras dos Monarquías , y hechos vnos 
losintereííesjfe pudiera ayudar,dema 
ñera que todo el poder reiUnre deEu 
topa junto, ÜQ les hizieífe valai^a. 

Mas 
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Mas qíre ello fe ¿em&mlt&r con aten
ción, y n-i&dmo cenTejo, y que fo Ma-
gdbd feria fe ruido dehazerloafsi, pa 
ra tomar en el la refofucion mas con-
tieniente. Coniiderándq los inconüs-
8iientes,y,íi[iedioSi>tonfortrie la impor 

• tancia; de tan ¿ran uegocio. (duelos 
cafamiieriitos licitcsjeran ínedios.acer 
t3d¡fsÍTnos}para las amiílades,porque 
dellos refuícaua ta fuetea del parentef 
conque añadido áíás otras conuenien 
cias, que obligan j áyüda a conocerlo 
incjoríin duda:y á que entre los Prin
cipes,que eítán vnídos por ellos , aya 
eílevínGuiomas deamor.Mueíiraío af 
fí ía ráíon?y la expérÍenc¡a,lo liá mof- B 
trado mtícnas vczes»Mas9nÍ la rasión, 
ni la experiencia ha moftrado nunca, 
que fea neceíTa^io paraconfeguir amif 
tad $ niqtieporíifolo,eíle vinculoíea 
tan fuerce que pueda aííegurar, y con
fiar , quando ceíían otras conuénien-
CiaSsé inrereílcs, que es fin duda carni 
nofaodamencal, etique fcgouierrían 
lasMo'ríarqmas,6n que fe aya viíío ja-, 
mas amiílad ñ%z , ni a {Tentada entre 
Mooarquias de intereíles encontra* 
dos s aunque aya entre ellos todas íás 
prendas mayores de fangre. 

cepcionde los btroá, porque caia fo1 
breamiftadgrande, como laque fo-t 
bte las demonftráGíones quedeílafe 
an vifto,yfobreno fcrNaciópor natu 
raleza, opueíla la hueñis arttes(como 
auía íignificado }bien recebida ¡a vna, 
de la octa j con quaíe venian a ajuftar 
puntualmente codas las Reglas que 
pueden concurrir de conuenienciajpa 
ra que el parentéfeo ayude alaamif. 
Ud dicha. Ydélla fe íiguieíTeri todos 
los efedos de buena correfpondencia 
que fe podían efpcrar,y deflear entre 
dos Monarquiás. ' 

£.1 potito de la diferencia de Reli* 
^ion de la ferenifsima Infante, y del 
Principe de Gales , y lo que en orden 
a efto fe ofrece dificultar en maceri¿ 
de conciencia(decUró ) fer punto to
talmente ageno de íaprofeísion > y eil 
que fu Mageílad para pedir la difpen-
facion,y paraefetuallodeípuesdeco 
cedida, tendría pareceres de Teó lo 
gos grandes,y perfonas de autoridad, 
que pudieíícn quietár la Real cociécía 
de fu Mageftad,y dar en eftos ücyhbs 
yeneliaiüdolafatisfacio q fuMageftad 
deue a fupiadofo , y iíieligiofo &élo 
de la caufa Cátolicaj pilar foío en que 

Affeguró fet efta propoécíois.tari Q eftáfundadala Eialtacion, y feguri. 
aííentada»querio auía mayores exem- dad de fu gránde, y dilatadá Monaf 
|5laressníconueniaetpreííarlos,Entré 
.£ípaña,é lngaíaterr3,üempre ha ani
do buena voluntad a h amiftad, y dif-
ppfícion, muy conforme entre las dos 
Naciones,aunque por accidentes par 
ticuláres aya recibido efto alteración. 
Pero por naturaleza jías dos Nacio
nes no fon aduerfas 9 y afsi fací! es de 
conformar,y,CDnforniadas,machas.ve 
zes fin el mifmo dé los caíanniencossy 
fer regla aífentada dé muchoss Cene -
rales de Hitado antiguos,quanto con-
venia la conformidad, y vniorisy bue
na cprrefpondencia entre ertos Efta-
éossy Coronas, y deuia Crecer efto co 
la vnion prefcnte,amoren el Real ani 
mo defu Mageííadsa vn afeólo tan grá 
de a deiTear efta conforfnidad, y buena 
correfpondencÍ3,por la demoníiracio 

' que ei fercnífsimo Principe de Gales 
aaia hechojen venir a efta Corte,y ca • 
fa de fu Mageftad , y la Mageftad de! 
Rey de la gran Bretaña, en inuiar fu 
hijo vnico con el riefgo que inuió a 
efte Principe,y con el que corría íiem-
pre íu falud en va temple nucuo^y tyn 
diferente de fus Reynos.Qne no pade 
cía efíe cafamicnto,,y pareñtefco la ex 

quía,y punto en qué folo deuia fu Ma
geftad eftar arento en e ñ e , y en ios 
étros negocios grandes que fe ofrecíé 
retí, íin tener atencioní ni fin a ningu
na materia de eftado, pofponiendoías 
todas fíempre al menor efcrupulo que 
en ella parte fe pueda ofrecer a fu Ma
geftad con feguridad, y quietud gran
de de animo, de que el día que íü Ma
geftad pofpuíiere,y auenturaretodos 
iüs fíeynos , y Señónos por no ceder 
a la menor circmiiancia que toesre á 

0 e íle íiu.. Su Mageíttad elle mifmo día, 
afegutará iodos ios pelígL-Osyri^ígüs^ 
que fe pudieran temer por qualqüier 
otra materia de eüado» í podiaprome 
teríejiio foiola íeguridad deíus üey -
nos, fino el crecimientos autoridad/ 
grádeza de fa;ímpeno,y Íeñon0,y fy-. 
plicavaaíuMsgeft.(aüc¡íabia,nó era 
menefter} como lo q en ella pai te ds* 
2is,íabia,y enteodiaio auia aprendi
do a los leales pies de fu Mageilad» 
y' oydoló a í ir boca/como a Dws po-, 
nia por teítigo)qü€ie íiruiefie desiíea" 
tar en íu aríim<>,y reíoiuer[ohtciendo 
lo a Dios ( e l eítimar en rueño!»,' y per
der codos lus Eítados, poruo-atrar.e* 

lar' 
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far el menor incoñucnieníe,en que pa A mentos t y quietud de íu Ma^e t íd , y 

de fus Reinos ) que fueíTe faf ra de fo 
di fe «río 5 y n o in c o n u enl e n c e t a n gca n 
de,como le reprerentaua, Y fi fuera 

yn pnnto que rocará folo a eftado, 
raci i ménte/e,quiera ras y ..admiti era: c% 
diendo a la autoridad, experiencia^ e 
inteligencia detan granílesMiniftros 
¿orapjuzgauan jo conrrarfo . <1üe fd 
Mageftad pára los inrereíles de Efia
do (como auia dicho) no.auíá menef
ter querer efte carámieoto , fegun lo 
q ua 1; 1 a i ntroduci6 del ha de eftar po r 
la Religión; y afsi tratauá defte cafa-
miento fu Mageftad, folamentéaten« 
to al bien de los Católicos de l ngala-

•rezcafe exceda vn pi|oto de religiofa 
obferuancia de religión , que ganar el 
refto del.mundo todo , por difpenfar 
en lo dudofo en ella parte,tan fágrada 
y tan jiiftamente entegdidáiy refpera* 
da por fu Mageftad , y cumpliendo co 
las obligaciooes grandes, y.parcicula 
resjcon que fé reconocía a íu Magef» 
tad,de fo^Reai feraíciosdifia puntual
mente fu fentiralééo en efte fiegocio* 
que fe trataua, eruflie mandaua dieífe 
fu parecer. 

Las conueniencias grandes deef-
tado (próíiguto) para la mayor vnion 
las recon'ociadas a,üÍa.<Áíthoiy las.-ca* 
tendía la parre de religíon^que dauá g térra . Pero deífeando el Rey de lá 
íiempre a íií Sáatidad ¿: y a ios protef 
fores de la faq;r ada feologia j? y dere
chos Canon ico s. A í si dir i a ta n fp 1 a • 
mente vn difeurfo , que fe oponía jufr 
tamente á la materia de Eftado. temt 
porah y a laconuenienciade la Reli
gión, fegun la forma f y condiciones 
con que eftauaií diípiieftos los grata
dos de ca fa mi e n t o s f dex a n d o fo n da • 
do (fin padeccí ópoficíon algüoa)que 
en las Monarquias rio auia otro me
dio deamiftades j fíno los íntereíres 
(es cierto)que los áuia entre eftasdos 
Coronas,íínq fe pnedá negar por nin. 
gun M!iniftro dellassque pudieííe aucr 
parte , cáda vna mayor conuenien* 
ci3 ,q la amiftad de la otra. De lo qoaí 
fe figue que el cafamiento (aunfienda 
licito jno era neceflarioj y afsien efte 
cafo, folo cpíiuehia introducille para 
acrecentar los iníereíTes comunes s q 
auiendolos en efte cafamiento,habr!a 
fído acertado el tratarle, y conuenieií 
tifsimo el efet:uallr:mas:íi;acafo' fuef-
fe neceííario para eljhazer enconcra-
.do^los incereííes", que erancommies' 
en efta amiftad,perniciofa habria íido 
fó introducion, y mas lo feria la con-
ciuíipn. 

gran Bretaña efte negocio , con el a-
hinco qtie lo auia moftradd , y con el 
afe<^oqaefe,cgnpci3 de las.prendasi 
que auia metido en ei, dczia q no po* 
dia en fu Reino hazer mas que vna eo> 
lerancia de los Católicos, efta íin fir
meza de Iéy,ni mayor firmeza (aú m®, 
era muy grande) que folá fupalabr.t,y 
la defte Principe : que fiendo contra 
aquello que juzgaua por bueno no les 
pbligaua acumpjirío en la conueníen 
ciá,y mas teniendo efto en • tatos Paé; 
lamen to s'̂ Jura me n to e n co n t rar i o, íe 
pocliaJüzgár,que ^rá ptí'v fin defte ca-, 
famiento? Pues fi con el deííeo del, y 

G ¿orí el afeíío grande no era poderofo 
áhazer mas, ni lo feria en ¿afoVqüe fe; 
inquieta (Te el pueblo , para dexar de 
condefeender con el en la íimple to'e 
rancia í QiAe razon'ayá'o que di feurfo 
paráperfuadir eíanimo a'que;defpués! 
de confeguido••«rinatrimonio j aya yil 
Reyjyyn Principe deco'nferuár,y fa-
üorecér en fusReynoáVna Religibíi,( 
que en fu conciencia entienden , qo§ 
no es buena, y contraria a la fuya ? Y 
tampoco poílerofa (fég'ün éllospubíi-
can)que aun con el fauor de el Rey, y 
del Principe,rio pudieran oy intródo -
zir el libre vfo, y excrcicio deíU en fu E.ftecafamienro{añ¿'diojnocs l i 

cito abfplutanrtente , con lo qitai cttla Rey no'? Como fe ha de creer que haií 
ion de amiiía» de obrar defpues de confeguído el ma la regia de fu confirmación 

des , y acertada' la.JntroduGÍon para' 
ellasrquedaria contra eftosíi acá ib dé 
lás coiidíciones i^eceífarias para fu có 
clufion fe huuidfíen de confeguir nuc -
ííps intereífes a ambas Coronas» q ím 
duda no las alcanzaba , antes hazia 
gran fuerza a fu entédimiéto , fin po -
d er ha 1! a r fa t i s fa c i o n, q i e l e q u i e ca flTe 
el animo , y J"e fe holgaria infinito; 
(como quien ¿anco de&aua ips aug-

de obrar defj: 
trimonio ? Como fe ha de entender q: 
de Religión, de que no fe fíente bien 
contraria a la fuya, opuefta a la liber
tad de fu vid3,de fus intereífes, y cof-
rumbresjafeguradoscon tener alia cal 
prenda corno la de la Serenifsima In ' : 
fant'é/pára notemer conefte íeguro, 
ninguna acción de niogiiría parte ? Y 
en ñiatéria de Eft-adój'qiüe conuenlén 
cia podia auer en el mundo ? ni q dif-

curfo 
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Emflcpalabf a fifs ©tta firaaciijtya 
IséBiga .©tea-f emfaTOFjr cosifei oa-d-o-n $ j 
SBfseBt o-.de 'e^^H|Bef€ fé^ga por ina* 
la,j.y contraria a 6 Ééfeo^y fe r obll 
gaáo al otro peeaáeialéar a la reputa 
ció» áe paíabrá ¿.. cfuferecibe a h^ittp 
ek:ñm&r,j guarte a fliamígo aqoeíl^ 
como eíll. dktoiíi.iie.ies,tan contrarié 
a ra-feutimíentot. Si fopieraíáixoCqne: 
eí Kcy, o el Prlut ip^ oalgmio delíot 
eran Catolicos ¿ o lo assjan de fer, e* l# 
ofre€Íeran'afslS!.ckyera*: que eí norn^ 
brar todo lo f|ttc fcdeífean3| Era no 
poder mzihf 4^e orden al aunjenro 
ele la ÉetlgÍQtt *, quedeíTeáuaqproíef-
far? o profeianán i to irian poco a pq-
co difpOaiendo con medio de las per* 
fonas grandes, y Rdigiofas, quesfoe* 
ran acompañando ala ferenifslma in
fante , y con el poder 4e fe Magef-
tad, y aquello jfe bailará ayudado, f 
puefto en cftadé ds poder prenaleceré 
Pero contra fdmifmá Religión ¿ que 
auia deobrar en aumengodela niteftra? 
M i cntendimícto(exclamd) no lo per 
cibck ni fe quieta con elloi y mas con 
vef,que viniendo a tal pretenñon efte 
Frinéípe a vna Corté rau Católica» 
ayan venido tanto mimérp de Canalle 
ros con el,y que^inguno Católico? Y 
que cftá cierto, ̂  aífentado» que pare
ce qutatiiamas raaohesde moñrar fa 
tora los Católicos y apoyar con el 
particular,que fe les diera lo qué ofre 
¿en para adelante(no rania et Rey »nl 
fu hijo eí Principe de G^!©s¿ en oficio 
de Gbnfíanpíiia^ Catolkés |quéíolo 
vn Gonfcro deiPnn¿ipc,lIamadodoEi 
Tomas Sandefchi $ y áón defté, rio fe 
áuian acompañado errefta oéafibá. In 
dicio cierto jde fu poco valimiento, y 
de la poca cftimaciosi que hazeadel 
fus amos» Yal deziri que auia otros 
muchos que ío fon¿ no fatísfaze, por* 
que le fon comdéif tiempo de la Rey-
na doña Kabeí i qué fue de lainayor 
perfecucíOfi .* fieridoloénfeeretos fia 
darloaentl der, niátrenerfe a moftrar 
Jos y acafo fin que aya llegado a aoti* 
cia del Reysm del Principe. 

Del difcurfoChecho)fue concluyen» 
do / corntaua» que a cfte caí amiento 
^que áe fuyo¿tio era lidtq^ao foío re-
fulcaua de las Condiciones , intereíTes 
comunes,para aprebarque fea elle me 
dio para coníegBiria amiílad^mas 

É tes fe haiía demoall.racIon¡• todas-
las comdiciO'tiesjpotqruefe llega a tra
tar de hazer j Eran opsefías a h mate -
riade Mlbdo & y de MeíígioB, que el 
Keyjjf el Pjmdpt^ibkmatti y afsire 
fiimkado fe voto el Coade» drxotq»je 
fiefts cafamieíito forra licito al>folüra 

: iñente i a amguna difpenfacion^fuera 
^Onueaieotílsimoj, y víiíiísimo- s para 
coafcgnlr.fofrtraáamciíte todas las mm 
tei-ias de Eíbdo,qüeeílanconfidrra« 
da^;perO'aoiendo,de^«cdar nofotros 
Obligados en con.éienciavcomo por la 
tspEEacion,aquejel Rey de íngaíater 
ta*? el Friaeifie, cumplan las.pferoga 

. mas de los Catolleo'S,, y no faite nin-
gana della^ i fe 'entendimiento- > no fe 

B fiaaia capaíl l de qoepodía auere^pe-
nencia en .todo.,quaóto .fe affent^fle 
fixasy fírmemente,íin quec[óedaífea Cti 
TOÍoptad, fti.d^^ueefte tratado fueffe 
media .para coafegc.fr^éílfecfiá amiA 
tad,álBle-odoÍu Mageftíd^e executat 
el CMíplj míen EO dé .fujj.r ondi c iones j 
y no llegaua a ponderar la nouedad 
deíle exenipÍ0,ni O tras cofas que fepit 
dieran de2Ír»pOr desar cño acuyo fuef 
fe s ponso defíear¿ dificultar, fino an
tes fintiendq mtteho éííio poder dexar 
de hazer en el punto que le rocana dar 
fu voto,fino folamenté aquello que fe 
Oponiá a fudifcuríbjporno auerle po 

C dido vencer, aunque lo auia defíeado 
mucho5 por la mayor ^mctuddeflos 
Reyáosi en que táííto importáua por 
entontes abrajar ¿y büfcar la pai .Def 
te parecer (aí^¿üír5 i íe apartada de 
Nena gana a fi efte Rey ¿ o Principe., 
ofrecieren fer Católicos, o fi eñáble--
.cigííen. libertad deconc'icaeia pata los 
Cacolicosa o fi. eílaioleráncia con al
gunas circunftánciás añadidas,que np 
fueren muy dificoltofas 9 fe aíTénráfie 
en erConfejo del Rey,y en eí paríame 
to, y quedaffe, como ley, f fe fíaíten a 
los Católicos f que pnb'icamente la 
profcíían ferjafganos decios de ¡os 
grandes, y de coafian j a , dilatando,el 

D entregar la perfona de iaferenifsima 
Infante» para defpues de cumplidas 
las condiciones q allt feconfiderauá^ 
haziendo defde luego et defpoforio» 
con lo quaí aífegerados los Católi
cos , podria crecer el numero dema
nera que nopendie(feef cumplimiento 
de lospriui!egios.,ni la alteración de-
llosjde la fimple voluntad del Princi-
pc jiii al afeito a ¡ a Religión, fino que 
la mifma materia de eiWdo, le. venía a 

obligar 
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¡obligar a teí'npotízar con ellos,y aca-
ío eftamifma ley, les podría mouer a 
reduziríe a la miíhiaH^Iigion. 

; Remató con fu gran caudal, y pe-f 
fo de palabras,,, que fu animo nó auia 
fido de fer fm^ular, ni quererlo paren 
cer en nada, difcilpandoe! no aiierío 
podido eíc.ofar5cüpiiendocOn; fu obl i i 
pación de reprefenrar aquellos incon 
Istnientesjqoe fu entendimilto noaÍ° 
cancana a vencer.auiédodeííeado pór 
fu menor acierto, confonparfe con el 
fentimientodel Confeiojcornotanto, 
^dezia el humildemente modeftó^onas 
ác®rtado« , • '• ¿ - s-; 

Efte fue el voto del Gonde,c(>rinci 
de mayor Mmiftro, y en él zelo,y pré 
^as'fupctiores a todos;, ventajofame?! 

• te mejor-Tan c|^g|t0 ^i^tnoTtilitit 
fé fu fama por eí i||ehue4b :Chriñ!anG 
en oponeríe I tao .^elebrados^otos^ 
que fin agrauio cumplió la cfperanci 
del crédito común , y .con Ja expela-
cion publicaavenciendo el folo por ja 
'|iey|!n:fe!:uicio.detodalalgle|ia4qu^^ 

.' j^ías parece quetriunfd tilas, que yen-
cío e},feguh el eftilo de S. Gerónimo, 

Mter^ * i Bffelefiav0üria # / ( deziael Santo) 

J r - La oblígacidn cn que auia pueft^ 
* al Rey la venida del Pnncipe^HiCor 

te;la afiftencia que el hazia s fu p re té -
fion,laconucnienciaqaefu Sanudad^' 
y eímundo juzgáuán,qu@á la Re|ig|5. 
Catolicasie podrían refultar deíle tm 
trimoniojias opiniones de tantosgrá 
desTeologoSjque hazian por ella par 

' te:los ejemplos de mugeres,que auia 
redimido a la íglefia, mar idos,mas en 
uegecidos en la heregia que el Pnn-
cipe:Ias antecedentes fVanqus2as que 
K>freciañenIngalatcrra. á los Católi
cos ¿bien que no muy afianzadas) los 
C)onfe]eros que reípeto de la ganan
cia pofíbieídefeftimauaja publica per 

• .áida*Diosque quiíbsqúétodo lo tem^; 
poralfe ajuftafe,para fer folo m m de 

• deshazerlo. Pufieron can adelante h. 
•platica, que yn día Cdentfo de poco-i 
defpues defte acuerdo.) fe feñaió para, 
el defpoforío.-enel difeurío deílos c6-
ciertos fue tampoco lo graciable, que 
pudieron facar del Conde el Pi inci
pe^ el Duque^de Boqüingan , m deí-
quiciarleennadadel voto re£eriáa;i q 
vinieron acóliuertir contra el todo el 
enojo, juzgándole por la vnica di5cul 
•tadde fus intentos, y vencida b'prd-
dencia de M i n i f l r o , y kuelped de la 

A . ocuíra.défeíperacson le diso Baq'uln 
, gan alConde.;Aora bien feñor Con-

w. clé,cl caíamíento fe 'haraco'h todas la ̂  
fianga's antecedentes ,que Ex»pidcf 
y á la-ífcñor» Infante;, y al Rey fu he-r-
ipánojíosferuiré en íngá lá te r ra iá to* 
dotranceiperoaV, Ex. y aquanro lz 
tocaré, le feré declarado er.cm3£io,pce 
petoamcote « T\\ Conde 1c rcípoudio 
con gran manfedábrévciniipla ¥*/ls-* 
Coiilo-primero como debf ,y lo íeguii 
do Como quiiierejqiíe yo íe lo perdo'r 

"naré*y".ltimamence Diosno quifOj^LC 
élaciertO'de lo mejor. eftutíjelTe mu*. 

'>, cho tiempo dudo.ío s j p0TÍouili-bf:e:i| 
^ caminos deftexid la tcla:porq el Pnra 

cipe íSo pudiendo ^Tegurar j o que: ÍIQ 
deuiadetener cn:el:,coraf on.jy el Rey 
iiueftro Señor,nO:queríendofffiiío aiíe* 

* gurarfe.j.fino.con el efeélqreduxetoá 
las cofas a eílado 3 qiie eí Principe fe 
boluio a Ingaiaterra, con.prc texto q 
iba a poner en etecocion Jo-ofrecido^ 
•y el Rey lo dexd y^' Conténto. de que, 
le facaffe lá mifma.;buelta, de Ja.obligó 
cíen en que le pufo la venida, eftandk> 
fi^mpre1 de fu parte can" irme' la pr s m,0 
rarefolucion , que parece íe elluuoa-

, ^ •guar4audo>que^.s-vná buenapárte¿iq 
prtidencia,a que obráis la liiconilácia 
age na 

p A R E C E que el Conde Duqiis . 
auia coprehs.ndidó los puntos mas 

fubidos de la Theología Efcolaftica, 
quándo- di Ad-,ÍÜ refólucion'porque.dá, 
qcianto puede dedüxir de losm^yoreÁ 
Minifttos que fe hallaron en aqueHl 
|unra,pue0.o en forma al patcets ntr.s 
acercado ,.nócs mas queconfirmifCí-5 
dcfque a.uia el Conde propudlo» % 
reducido a términos Efcolaílicos/pH 

... to nueílrabrsaedad permite, es en el 
A cRilofiguientc. Cení qae íe hallara a 

la mano quien guiiare en femé jantes 
Gcáfíones tener mucho que lucir » ' 

j,., i;. ,Én1o pr;opieftó(cerca':del mitfi* 
rnonio que fe trata de la Serf nifsimk 
•Infante: doña •María ,"eon el Principe 
'•de OaléSíVifta.iad!fp©ficionsy ios re-
•qúiíitos con que- fu Cantidad difpeh» 
::f¿*:.̂ Y'a toda ladlficurtad coníiiie eri 

, la feguridad de que tendrá efeéli-
í nocoinplimien-té-í-Io^e:fe capitula?• 
• porque de;ái pende la juílifícacion de 
de la |glefia>y el poder el Rey ñueftto 
Señor dar licitamente el juramen£0,q 
•íá'SaMidadpideporcaucioü»' 

"~ £1U 
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lo eftriua en proiñsffas delRf Pnñ 
cipe de Ingalatem, gimcfus fea jara-
d%, porque es tan falible, qns ñ bien 
ObiigacoriO el contrato, no engendra 
Chriftiana,.ni prudente elperan^a del 
cumplimiento : y cafo, que en paclos 
jurados de Principes herejes, fe poe-
da fiar en macenas niéramente politi-
casrefto no á lugar,quando el contra
to entra en punto's'perténecicntes alá 
Riligion, por fer en éfto ran inmedia
ta la opoficion, Y Confta por el deícté 
dito.qae eftospa^oáj tienen en la fa
grada Efcritura |cn los Corioncs, en 3 
los Santos,y en lá común eílimacion, 
y prudente dé los fieles, fundada ert 
innumerables eitpenencias,y muy coi* 
tofasa lalglefia, y Religión Cato-
lica* • 

De áqwi na¿e,que ía feguridad,pbf 
no baftarle palabras, fe ha de fundatr 
én efetosjpero ellos nolos ay,q prócé 
&3L hafta eí matrimonió: poríj pedir en 
rehenes entrega de puertos^ o fuerca^ 
de Ingalatcrra,ademaSíque no es exe 
cutable, no erade efeto»pü¿s ño f© 
auiaíi de entregar a feípañoles,que las 
Conferuaííen,fino ^liando mucho a I n 
glefes Catolicos;y éños ño los podiá C 
confetuat vn folo dia jfiíl eí confenti; 
miento,y volunrad del Reyjy afsi Bót 
vetemos a quedaren la falibUídadja § 
ie procura cautela, y aun fe puede per 
fuadir,aqueno baftariádc prefente I» 
voluntad del Rey , pará qué Católi
cos Inglefcs, conferuaííen tales puer
tos , y los defendlefTen de los herejes* 
por fü multitud: y vltitóa#«;hte,nofe 
cntraua bien en la paz , que feefpera 
lícftc' matrimonio , cotí exordios dé 
Iguerra,^ alteración. 

Solo reíh bufear la fegurldadea 
efeftos, que aunque no puedan al ma
trimonio , preceden t los peligros de D 
jafé^y al efiGandálOiqueíe cOrifiguens 
porque con efto al peligro fe le quita 
ja proximidad , y al efcandalo ¡a cau-
¿faseíío fe coíigtíe celebrando el matri
monio rato,y no COrtfumadory boluie 
doíe al Fiincipe de Galésalngalater 
ra > a executar la libertad de condené 

;cia, en el modo que la ofrece para Jos 
Católicos , y a difponer lo que fe te-
ĵuiere^paraque vlnmamente fe afsien 

te por el parlamento, fufpendicndofc 
en el ínterin la Real empreífa déla fe-

jreniísima Infante, y la coníumacion 
del matn^onio^or el tiempo mas lar 

go que fe pudiere cbncémir ¿ thn qtje 
el roascorto' nofea menOs,qu.e vn año, 
y que executado éfto.-á fatisfacion del 
Bey mieft.ro Señor, fe le entregará al 
Principe la ferenxfsima Infante, ' 

Y aunque no efté cftablecída pot 
el parlataeoío , porque fu firmatoríaj 
no cóíitte en la introducionjpraética 
da,y efetuada,y en S¡ co ella, vaya ere 
deudo Jos Católicos» que en reuocar 
fe lar. ley«s contrarias,porque noqua 
da aíigurado,que efías oofe rénuetíen, 
y demás dcfto,fin leyes parlamcntales 
de perfecucion, la puede arntl* ¿orna 
ya fehayiáoa . [ 

En d tiempo defla ííifpéníion , ya 
fe v é , que cefan Io$ peligros de perfe
cucion enja té | y que cefiacl eféan-
dalo, porq cll:eá naciá deánerfé incur
rido los peligros fin fufídente cante* 
la. Lo qti^íiya né tóttetf quándo def 
pues llega el ¿afo de Ja entrega déla 
ferenifsima Infan teñ Ja libertad de 
conciencia, cftá introducida a fatjsfil 
don de los CatoHcbs dé, Ingalater-
rajque la hán dé go^ar9y del Rey ñuef 
tro Señor * que íeha de fatisfazér poí 
éftcteftiroonioCcl quáí fin eicepcioiv 
fí íe torna en láibfmá d€bida)ya la fe*; 
guridad de Ja libertad detonciencia,' 
|[üeda prudentemente fundadajy fí de 
parte del Rey, y Principe dé Ingala*. 
¿erra, no fe faíisfaze éh conforníidaiá 
de lo referidojcefla la cntftga de la fe 
renifsima Infante;y con éftó ios peli
gros, y efcandalo, yantes fe podrá 
aucr edificado la Chriftiandadj deque 
el Rey nueftroSeño r ,aya hecho tanto 
de fuptrre, y con tanto riefgo4 y Cof
ias por el aumento de la Iglefia>y por 
el aliuio dé los fieles,quepadecenafli 
gidosílos qasles dé prefente jabrán go 
•Jadoalgiinbien, quando no fuere el 
que fe efpera para paitar adelante el 
matrimonio. 

A eñe med io fe puede juntar otro, 
que como el Principe fe obligue a dar 
oídos a los Teólogos, que aísiftieré a 
ía fcrcnifsima infante,fegun,q fu Aire 
za lo dífpufiere, y 4 fe dexará enfeñar 
en la Féjdeíde luego,y oygaa los que 
lu Alteza le dirigiere, porque tratan* 
doíe en forma conuenientc, y con la 
prudéncia,y diícrecion,qüe íe tequia 
reinando no fe obtenga todo el efee 
to del defengaño del Principe, es ca-
mmo kgunr.oparadifponerlo , con 
qae podra fundarfeefperancade deftt 
conuerfíon, anc ŝ de la entrega de la 

fe re-
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Senenifsims Infante,^ .̂or coníiguie^ A cóssqae fe procede con feguridadpop 
te íegttcídaddelcumplímíetito délas 
capiciílaí;ion^s,y cfto con anteceden* 
cía a los peligros »7 cfcandalo, Efte 
mateimpnio toca eAlaTayzde los in -
conu^nie^tes deijBatrimonio, y et^cí 
fundampeal impedírnentode Jas v tb 
HdadeSíq»® ep la heregiadel princi
pe: y aísi el, miteó tieirjpode fu intrtí 
ducion en la Fesíc.van.wiu!n'piicando 
ennumerp» CoPÍíderalíle los Católi
cos conlalibertad.de conciencia, íey 
ra mas bien receDÍda del Principe la 
doctrina Cátolícaj viendo ellos , y fu 
Principe que tienen v;aflalíosiCatoi¿^ 
eos en quien aíregnrar iaMonarquia, 
de mejor o.hédicnciá,q.qc Ja delos^ía 
reges. Y todo fe puede corroborar có 
otras diligencias,y con que los Caco-
Heos como tan interefados den de-
moftraciones continuas al Rey de fa 
íidelidad,y aumentos. 

Eftos dos medios mucho fe ayu-
4an y no a Gtro , y aunque el legando 
puede fer de mas fruto, jorque tocan 
|a ray 2 de todo el mal, o bien : ei pú-
mcr Qjcs de.mas feguridad-.porque eí-
fedtiuaménterurpcndc el peligro^ ef-
candalo,yf.n cfte riefgo de daños par 
ticulares, y cfpirituales íe incenta el 
prouecho de la fanta madre Igleiia. prouecho d 
En efta confprmidad reíumiera mi pa 
reccr /"fi le diera en la ocaíion de entd G de nueuo titulo de la Religión del)«. 
ees) en quei auiendp el matrimonio de raípento a la obligacion}que ya fe ce-

Ja prefqmpcion debida a lo que el Pa. 
pa apmeuá , y diippne, jímas.enJcaf^ 
tan graue^y taa pettcnecientí?:a toda 
la lgleria, yqueTi3 Sanddád'hn delibe 
rado con tan diligente csumena : / 
^ C^jantaal iiuamentaque fu S m -

tidad pide no hallo efpcciál dificul-
tad,porque no es affertorio de lo, fali» 
ble^íino promiííorio de lo futuro; y aü 
que efto pende de voluocad ajuíladal 
np fe jura con faifedad , ns temeridad 
paes foio promete^ jura el Rey nuef-
tro Senpr , lo que eíla en la propi ias 
efto es, el cumplimienro de lo capicu
lado , fegun que depende de fu volun
tad^ diligencias, y afsi foiofe obliga 
a procurarlo por todos los medios q 
licitamente pudiere , ya que en cftí; 
modoíeacier to , aloqual ya/u Mai 
geftad Cm el juramento cita obligado 
en concienciasppr hazer voluntaria? 
mente efte matrimonio, quefín los ré 
quiíicos capiculados no era licito , y 
folo en virtud deílo/peda fu Mageí • 
tad cpn.ptccjfa.o-bligacion de remo-
uer los daños a que da caufa volunca-
ria,yvle fon preuillos, yAprocurar ef̂  
tp por los medios pofibles de que fs 
figuc, que juranejo loque fu Sancida4 
pide npíe empeña en nueua obíigacioj 
nj pajra nueuos efeftos, y que íolp aña 

ees) cu que auiendp 
celebrarfe ratoí y confumado , entre 
gando luego la Sereniísima Infante al 
P/ripcipe de G3lés,el matrimonio fe-
ria ilícito» y efcandaloíb,comoíarga-
meptefe ha fundado con facilidad, y 
í̂ n trabajp; fino fe íueraa efcuíar Ja fa 
tigaal que leyere. Peroaííegura -o el 
cumplimiento de lo que íe capicula 
en la forma referida , fufpendiendo U 
Real entrega de la Sereniísimal oían
te , y quedando como queda, fobre la 
cpnciencia del Rey nueílro Señor ? el 
exccucarle,afsi mifraoconprecifao-
bligacion,de no entregar a fu Alteza, 
íin que los efeoos, que han de prece-
íiertean tales^que den Chriftiana , y 
prudente confianza de! curaplimienco. 
dLe lo que fe;capitu^,por remedios de 
peIigro,y efcandalos , con eito juzga• 
ra que fu Mageftad,de ! cargaria la có-
ciencia : efpecialaiente q íe Cupone ia 
difpenfacion , y que fe contrae en íu 
conformidad, aunque fea otro el juy-
zio efpecuiaciuo, no puede negar(c en 
el pratico » y por principios extanie? 

nía por la primera caufa: por lo qual 
la feguridad morai, que tsafta para ha» 
zerej matrimonfojtambicn csíufície-
tepara efte juramenco. 

t t C A P Í T V L O XXVÍ.' 
§. i . , L M ex opciones po l i t i casde l CUt9 

tieodeeJi,ado%qíieianr$6luiizap^r 
errormmtfíe/to* 

§.i,Principe Ckrrjthm^qaefi confede
ra con enemigos ds U ígh/¡asjfe afe 

D dshsfilos át vn aifun¿^. 

§ . i.Bleftado de'Catoluo defengaña^ 
. defioserrarej a íosPrtmifes Cbrif^ 

timos, 

$. I . 

E S G R A C I A S ay que 
merecen,piedadsmas efeari 
dalos aforrados en accio
nes de buen gouier no cul

pas ion dignas de fangrieaco caltigo, 
Lafti ; 



L z i m n . fe ¿éñé- tener al Ffíncípe3 
^ue feria contra íiidi<5bmen,yendore 
tras el ácímlo $ i € .cintefí le impeile,é 

i Hiftigá por mira- propia^mas que vtilí 
; áad ptiblica-que no puede penfáríe,. 

q,uegener0fos ..fri'Bc'ípes no imita^ 
r i m al grafí.CottílantiiiOjqueeíhndo-
refaeko a comár el biña}que leperfoa 
dian fus criados ( de íángre de niños 
ianocentés} dcftftió del p-ropoíÍEo,l!¿| 
madodé la voz de. Siludlire Fontiií-
ce». 'que defeBgaáad^le giiioa.me.jor 
me^teína; ío.mifíííop^ro-fa obraTép 
d o í t a Empera'é^r » §íje. iencido.deí' 
valíete Simeón Stüira s reuocó el de
creto ya p t o m f á d i de reííitmrados^ 
Hebreos las Sfnáhogás , 5? con cod^ 
rigor^caftígd a ios que le auian scon» 
fqado con tan bañardo coníejo., 
„ Tan llegitiffios fe \ps .dieron- fo í 
Minillros al Rey roas eftraño , q®é 
por antigua conibdcn 3 e/la Nació» 
bellicofajinientrg!* eiíngles preiieniá 
armada> para pagar el hofpeda)e ¿on-
infeftar ios puertos de Efpaña, fe en
cargaron ellos de aukar la llama/que: 
ocultamente áff'ia^ eBcénd idó en el 
Orbe contra efta Mona{qaía,y fu Mi* 
mftro,que con valor heroyco,^ no i g 
íioranred'é los enr^doé, queéontr^-
fueros diiiiaoé^y kíífiafjosjmaqmna-
ván.Con natural,y heredada bkarri«¿ 
ño acertó a temerles ios goipesyperO 
tampoco acertó a hay ríe /a fama (a) 
Miniílrode Efpana,)a la ennidía^aiíof 
en bracos dé la modelliajy con cefeti-
timicnirp propio la verdad , áora mf 
pluma de. pr ofe fs i o o, ta n áge na c ori) é-' 
el fentimíentode naciones tatas:Car 
gofedeías glorías , ^oríÉb. rénónibre 
Efpañol, el mayor Miniftro en eíte 
ánoípor aaer'íficcdiíipycomo en" el- pía 
20 fácaí de aquella liga tniuerfal de 
aquel defafío oculeámente publico, 
preüenídd( "por M'iníílros-, eñiaoge-
líos ) en ñ m n é n f fe najados para él 
por lizas mas parces que folian antes 
diuidir la tierra»! «nedidas los Cofrao 
grslos, yaora lavnen la obediencia 
Política de Efpañt» 

í)c la bnelta a Ingafacerra fu Frin» 
cipe bien agafajado 9 y maí recohdci-' 

<; do huefped>fc enlaza ^ o liga con MÍ-
niftros de otro Rey,en quienes3ha;ió 
fagon por encono difsímtdádo , y fs 
declaró fu Babilonia tan cftruendofa-
mente violenta en fus alientos i or
dos* Conuocó la trompa del odio Ef-
pañol,diuecfasnaciones,diucríai¿i:as 

'atriaíca .9 

y*enemigas, ya rebefdéSj ya úimr£ 
fes » ya confederadas deftc Imperio* 
qííe l i aííonaron en Europa » Africa* 
iAfsia3 Amcnéa,cOn í§»3l corajev que 

• terrorlos^uebos/hicieron Alefnaniaj 
01andasIngalarerra,V"ene€f39 Fran" 
cía efperanfofa*? con la ocaíion aÍbo:-
f o^adajlcalía atónita, é l Braíil, Or~ 
tous^í Lima» y nticllras coftas mifmas 
reíplandecer vnas armas}des]Mml)rar 
otras^y todas^b sn parte dcliorrores» 

jy ¿eefperanfás particulares 9 como de 
ioydádo Coitmn el manáo.-

Keferiiando a ios Coriftas ios ca-
ibs.*amás alta eiupr cffame eñeamiñojr 
probando al mundo, que la confedera 
cion de Gbnftianós con Hercges, es 

v iulparan aboniidableyque coi) ningS 
pretextOsO verdadero^o mendigado, 
fe pudo colorear^ní dexardeferpeca 
|G feifsimó» y dcmalifsrnRás circunP 
tancias: 6 arbitro celeiisijdaami plu 
ma los acíértos de tág lo r i adec la 
rando ai Orbe |?or C o r r o Ingenio éí: 
mayor acierto, que con ibftrumcntos 

t dcbííesi Confunde Diés prefáiíciones 
aliiBas* 

Ñ o diré con los Maákfieos}qEie 
d e%crcicio de las armasjfea con mt\É 
raleza,^ por coíigttietójfüera de todá 
rázon en el hombr®3po£ auer íido cria 
do animal fo£¡able,tió para la giiérrajr 
fíuo para la paz. N i con los áicipulos 
de Luteró , qiie eftf vedado a los Ca
tólicos , el tomarlas ármás tambieíí' 
contra infieles: porqne fíendb ellos 
Minifíros esecutores déla lafticia dé 
í)ios , con que ¿aftiga nueftras ofen-
íás porconíequencia, no es licito ha-

g zerles roflro con aparatos de guerra?' 
fino tolerar coa humildad los rigores 
defoenoios No diré con ía efcuela 
ée Eta.ímñsqút ia .guerra entre Chrif-
cianos, es violación de cofa fagrada, 

, porrogetarfealaley delEuangelio, q 
toda es tranqujlidad}y amor. Pe?que 
todos ellos fon pacences errores, ma -
n j f c í h i i d o f e en lashiitorias íágradas, 
qüe fantifsimos varones,Heioes,mo 
vídos jnílamentejhan guerreado vale- • 
rofamence, y alcanzado, o prodigio-
íás, o íicmpre celebradas hazañas^co 
mo Abraham,Moyfes,I,ofiie,Gedeo, 
C o n íl ao t i no, Ra mi ro, Fe r ría n do, Ai -
hnío , Ludouico, Roberto,Reyes de 
E'pana, y Francia , v otros machos 
f 0 ¡ } f o s encadaeda'd^Ni menos pié 
\0 dsícernir, ni difpucar , que no q u a -
cizea lo$ Pancipss Chasitianos,lici

tamente 



clauo^yvirfey. 
laménte-álgun .linaje"dssconf€dei.a':- 'A 
ciones .con,-Hei:.ege ,̂x}tta;ti'dp finasen • 
rnento dé la Igícíia fon crazadas ps ía 
el reparó del'comüp comerciosÓ }iSt'& •, 
gozarde.Tus-focorros enlz'pretihff.-'--. • 
vrgence necefsidad(.qoe atinq lo. nié- . 
gan alnos.Do'ctores)feguiré 1 a opi-
íiion nías ,c or rleitte; porc|: c om o D i o*¿ • 
fe firue del fucsgo^dcl. Dentoínio, pa
ra acropei|ar',al'í».ecíídof•-.»• taíubté-rí- ©i . 
Principe (vicario que es fuyo ) piiede 
valerfede las fuerzas délos infíeíes, 
<] ue c i en en 1-as y e ze s :de | D e m:o n i o pa 
ra librarfe deja oprefian j"njnfl;,i.Á ef-
ta concluíioa ñ^qüc fentira quaiqnier , 
Católico con e l ancor que con ircíttíl 
áe íipr.Qprio fe nombra Cacolico de 
eftado.Pero no fe le concederá la có- B: 
fequenciaburlcfcajqaéfu Lógica aíew 
uera inferir deílps concepcos Tuyos»o 
cxemplos nueilros3 para veftir de ho-
neñidad la cOnledef ación, que en la-
rnentables figlos apadi i nanP ríncipes 
ChrüHanos con Heregesspacrocina -
dolos en fu injuíliciasa ios y nos rehef 
des a Dios,3, ios otros de fo P rincipé 
y feñor natural: porque efte autor in-
cerefadb ed aquello que defiende , 6 
ciegaroence apafionado por lo q ue de 
itende, fabrica vna 'mal confiderada,^ 
no bien verificada. diiHneion entre la; 
confederación de Chriftianos conHe . , 
regeSífindiminuciode la rgTeíia, por C' 
razón del comerciosO juila defenfió^ 
que obliga a todosi y la confedsracio 
Con Infieles en guerra injuíVa,© rebel 
diáde fu legii:5®o fe^or, que fin argií-
menco ninguno va a (ida a la ofenfa cíe 
¿ios,1a ruina de fu ley sy los agrauios 
del próximo. 

Mas noay cri.mi,ítítehcí6deTéfpo' , 
deí:a. efte libro, fup-ueilo-qla de í igua^ 
dad de la cóparacion propuefta en la 
proíongaciode fu difeurfo de aquello1 -
6 no viene a propoíito, para !o q in -
trpdace en el arrójanaiento q l leua en 
el daño é3cpenoi|radosq coca" a !aTg!;e j ) 
íia5por ocafioft de las. cófederaciones 
q aprueba. Bn la malicia mas infoiécé 
q aguda,fin apariencia de juftificacio, 
c o n q trata las cofas jy caufasde otras 
Prouincias, dóde laerpada,y zelo tie 
iie enarbolado el eíládarcsdeChrifco, 
mas alia de lo que puede la admiracio 
imaginar. En el negocio principal de 
ajiiftar los cimientos de las Confedera 
ciones ( de q haze aplaufo ) el teritar 
de la plün'a»el falcarle las razone¿,ef-
t i lO í V do ¿trina indicación c i a r a v "O 

tanco^ fea Católico de éfíado, cdníd 
el eftádo de q"es• CaeOli'coiX q ningu-
no enere losdoftos podra reducirle i 
fugícicn,tantoco'mo dexandole , aéj 
haga de fi mifmo examen,y auerigu'a-
fcion.Perobo'iHcndoal camino,pro
bare la inuariable, e i mudable verdad 
de mi propoficio.Qne correfpódécia 
(dizc fan Pablo) puede affentár la luz 
Con las tinieblas? La infidelidad co iá J m ^ 
FeíSicndO áfsi áucrigaádámlntéla 
Vna es perdición de la otra , en que la 
mifma opoficion folícita > q la piedad 
Chriftianaino viua vnída co los Fíere 
ges.y otros infieles, y pártículármétc 
éscalidad(q no puede efeufarfe/en pet 
juyzió deCatolicos.Tan lejos eílade 
parecer licito,4cs encmiftad expreífí 
¿ontra Dios el agregarfe confedera" , 
dos con fus. ertéiáigos en el mundqJ ¿¿¿" 
Leefe en el EangeIío,muy fin rebozo, 
que rio fo^o a la confederación áueri-
guadá,mas la ncutralidádjy no focof* 
rcr a los Católicos contra Hereges, 
huele a no síé que de hoftiUdad .éontrai 
Dios.Erifeñalo í.á coífclufion, qai n&fi 
éflrhecüm contra mi *fi-> bien la perci
bió el Chrlftianífsimb Ludouíco Xí« 
de Fráciá»quádo llego a París vn Em 7 
baxadorde Bayaceto, para facar v.óí-
heredero fuyo q fugitiuo fe auiameti 
doenFrancia, no guftaodod6 hablar-
le^nide oyrle: Porqueafirmruaftv' 
cioniniigm dt vn Rey Cbri^idnijft^ 
fn.Oi mConfinando ¿ n i ttñiendo necejfp* 
ÉA$$&prejfA de juajud'á tenet trato y '-'tii 
eomunicaiion(¡üninémtgpé del nombre 
• Cbrifliane.Palabrá's'qü'e denian ¿ftár 
éferitás en la corona que da ia poíref-
iiona los Chriftiasiifsimos Reyes de, 
Francia $ de aquel dichofo Rey no e l 
á h que Íes-Coronan. _ 

Propufo vn Miniílro dé la ppt t* 
ta confidente a otro de cierto Princi
pe,que afiftia en Conftannnopla,quc 
procuraííe con mana que eií aquella 
Corte fe formaíre algüna dependen;-, 
cia , o Minifero de eípéranga , que él 
Turco laabtafatia con catas deniof-
tracionesde gufeo, y cícimacion, que 
fin dilación ofreceriá poner freno, y 
limite a los coííarios de Argel , y d i 
B iferca. Llego a los oy dos de Filipo 
Qjiarto el Grande , que bien cómo 
gran Católico refpondio promptame 
te (o grande elóquencialadf? vn ani
mo [eai a Dios ?) Q®efíelTurco hn* 
htera de ganar l l anamente a B^aña^* 
iód&isontintirhgrimero en fu jerdida9 

N 
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xarca. 
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fó t i d i ta i esjQnféMfác iones ^orrefpo^' 
émHM9mÁmÍftade:S* %ní \ \ esfetano 
•iae rocíios .famoía'la 'determifiacion 
de Má.tiá« Corbind rRey .;dc Vngfias 
CÍÍ rio querer ace^cíiffslas pac??« q«e 
Ife proponía el Gr^ji Turco cmyth* 
lajoíos partidos » ju2gando pdrpun-
s© indecente de fu ho t i rá cíciblécet 
las paces con el ¿ como quiera que es 
.eófapuerta eii pertftirsion , y licito 
;ádmitir p^ccs y o trcguásdevn infiel 
coníínaíite, y poderofo por euícar ma 

en alguna manera pbr toaeos , o va 
reéta fauorccen, G i y u d a n j a parte de 
hcrcges jy otroslnfícíes ico diníero,gc 
teíO c o n í e j o S j O otro qmlqoíer inftru 
tnénco Marcial. Cafo en q no fe pue
de huyr el cuerpo a vnade dos ¿ofas, 
d á cjüé cftas Bulas no fe publican co* 
rrio verdaderas» fino por fimple,y va-
ifia ceremonia * y p^ra anticipar rilas 4 
para obligar a As otleruancia f contra 
•Ifcptímicntb común de los fíeles} o 
que poblicandoíe como verdaderas vi 
uen excomulgados aquellos qué a la 

yo.restfcaadalos. cn la Religión Ga; J J -viftá del íhutído fe aÉreucn a lío t;cfpe 
ürjas,y a tenerlli en nada? luntando 
fe en ligis con los Hereges, inclinan 
do a fus Príncipes a que las haganjem 
biándoles ya el parecer,ya el Con fe jo* 
ya las pagas en cada año continuafnl 
te,copiofas tropas de gente, q punca 
falten.Y cambien e3íerciépá,y tcforos 
accidentales, íegun los íuceííos^é in
tentos comunicados corí ellos, pref-
tandoles a los rebeldes fuerzas para 
refoífarfe contra fu légidmo Princi
pe^ mezclados couelío5,animando* 
losa fuliencár fu inobedienciaVcoft 
rtucuas adquifiones de plagaste mar, 

fuelo. Si vn Apoftol > Euangelifta,y C f |ierra,diuidiendoenrre fí los defpo-

No admite dudíi qué eftos tres 
valerofos Principes conocían,y tam
bién fas fauorecidos i y P riuados no 
menorprecíauan elenados de cíinte
rés del mundojiá cóleradeDÍOSíCon 

.que tanto amaga a ¡ o s confederados 
As füsenemigosXindamérice lo ente-
dio el Euangeiiftáfan Iuanfpues vien 
cío entrar á Corintho Hefcge en el 
b a si o , á d o n de a u i a i d o p o r b e n e íi c i a r 
fe j e retiró a toda prieífa, diziendo a 
fus difcipulcsj huyamos deftacompa-
nia: porque la fabrka no fe venga al 

Profeta llenó de diainas reuelacio-
nés, no íe afígura del concagio!,qué fe 
le podía pegár en lá comufíicacion 
(aunque fueífe leue)de vn folo herege? 
£ o s Ghriílianos de qualquicr tiempo 
gradólo dignidad que rcfpctodcl glo 
riofo fan loan jfon cortos fumariosde 
ignorancia5sy de smperfecciones>co-
mo ofan a recebir , o llamar a fus def-
ubdos retretes a platicas folos,a vin
cular amiilades a eftrechas? a mulripli 
car lazos de obligaciones recípro-

. cas, con canta infinidad de imniftros 
hcrcges ? Y con que cédula de TcgoVi-
dad de no fnctfrrir en la'miíma leprl, 
pueden andar juncos en vn exercicio, 
comiendo en vna méfajyhabicando én 
vn alojamicto millares de foldados 
€hriftianos, y millares de toldados 
ífcregesíGonfórmc áquelía fentécia 
quQ n ó r t p o t é f i , éon i m i t a r i quod quis 

• a j p d u v i d é r e t : la otra de San Pablo, 
que no puede errar: Corfumpunt bo-

«ños mare* eoiloqwa mala* Arto prcuíf-
t o cienelalgleiia eftos inconwcnietes 
como regida por el Efpiritu Sentó, 
Ccdesíádo con cantas céfuras,y Bulas 

, de Pócjfíces,ellas perniciofas confe-
deracionesjque las cenucua codos los 

D 

jos aun no ganados con tan fingulac 
cíperan^a^can oSrándo de ^ lacrai-
cion,y maídad que vrdian no eri para 

, tener fufíciétes pertccchos,fin aduer-
cir que es atención Real de Dios , no 
oluidarfe de atajar la pujanza de tan 
nociuos conciertos, como acajo U de 
lo que digo^y yo pafo en filencío. Los 
que en efto fe emplearófque no lo re
fiero por híftori3,fiíiopor cafo figura
do , febre que fe Andará la dodrina) 
mal vfurpado ocuparan el nombré de 
CHriftianos,y mas indignamente fí fe 
fraguafife contra los Cácolieos inde» 
bidamence podran apellidarfcdefen-
fores de la Fejantes bien aííolador^s 
dclIa;no es mía cíh cenfura de los Pa 
dres íi,dcl Concilio Parifienfe, cele* 
brado cnal año dcochocienros y ven 
tintícue , queefcriüiendo a Ludoüscq 
Pió EmpcraJor,y Reyd« Frácia, no 
pienfes ( dixeron^o Emperador^ que 
merecerás íaluarcepor auer afcédid<* 
^ la dignidad de Rey al trono Impe
rial ; cfperalo íi perfeuerares en la 
Fe Santa, y gaítares codos cus bie
nes »y haucres en biifcar la paz,y am
pliar la Religión Cacolica, por codo 
el Orbe. 

í . n 



P a í t o r ^ Bfclauo^y- Yl r rc f l 

§. i í . 

W O ignoró que los valedores , qu^ 
acreditan e! juyzio contrario p r é 

tenden que fe reciba por legitima ex
cepción dcefta regla Euangeika, qué 
las cenfuras no íe íalminan, indepen-
dcncementc contra los que íe vneií 
en ligas por particulares de eísado 
importan tes a fu conferuacion , y de -
fenfa ique folo comprehenden a los ^ 
que fe arriman con infieles en con fe- ^ 
deraciones para aqüelio que faena en 
la falfedad de fu Religión , y ñopa-* 
ra lo que viene meramente para ampa 
ro de fu libertadj y dilatación del pro 
priocftado inquietado por la poten
cia de los que defcontcncos nocaberf 
en fus mifmos Reynos^y Señorios. Y 
que en efte cafo pueden hazerfe, y c ó -
tinuarfc las referidas ligas , fin detri
mento de I t i t u I o dé C h r i fí ia n o, ni m i e 
do de incurrir en las cenfuras. A lega t i 
para efto diuerfos excmplares de gra
des perfonages, que la efcrituta Ca^ ¿ 
nonizapor juftos , hauiendofeauna¿j 
do con Infieles de que en fu ocafionV 
haré memoria^y pone elcafo. de q íi vn 
¿ e y Chriftianoj concertaíTe con vn 
Olandes de afiftirles con fauor de ge-
tCiy dineros jordinario,y extraordina 
rio s y de acompañarles en íus confuí, 
raciones? contra el natural Principey 
alcntadolos a afinar /Tirua deexem-
vloVolduc ¡y -JMaftr't*) o conuocarfc 
con dadiuas, y; eiíipeños de preuen-
ciones de gente Herética de las re
giones Secentíionales ? para embsf-
t i r en los eilados deCatolicosso con-
uocaííeal Turco , para tyranizar el 
Reino deGandivi,ala Señoria deVene ^ 
cía; que lepodriafolicicar, y muilír* 
finque en ello incurrieííe «n alguna 
con fura, con tal que capiculaíTecon 
Tarcos,y Hereges.que la libertad de 
conciencia quedaííe en fu fue rea, y r i 
gor, en las Prouincias, que fe faeiTea 
tomando: porque eftpferia liga juÍGa, 
claro ándicip de que la intención def-
tos conciertos era a preíi a diarfe a-
quel Principe para la cónferuácró na
tural,y perdidas de fp eíisdo« Temi
das bien' que de le xos d e 1 s s a rma s I na 
periales,del ReyCatolico^yde la Re
pública Ve ne c i a n a! p o r q ue cfto n o fe 
ria bufear los meaos cabos en hi Re-
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ligioivCato!sca,ní eíládos defíós trej. 
Principes, aunqns defto recibieíTen 
algunos agrauios,por la duración c5 • 
tinua de láguérrá; pues le baftauaha-
uer facado por condición, y acuerdos 
la íalud dé las almas , por los capitu ^ 
los,y conciertos feñaiados , en q an ^ 
tes manifeftaria el Principe Chrif-
tianoen confederación fcmc}ante,iá 
fincerídad,y llaneza de fu animOí qué 
es dode Dios claua los o í o s . 

Efta fímple metafifica és eí efcu * 
do dé que fe affen comunmente los 
que fé meten en ligas con Hereges, y 
otros infieles, y í i bien enia corteza 
defctíbre vn faborcillo dé ra¿on; en e! 
íegundo efcrutíñío; Los mifmos He -
reges, y P o l í t i c o s , no lo abracan, ert 
el interior los Sumos Pontífices lo 
c6ndertan»tómicndda, la arguyen de 
Crueíjla tuz ríaturalsel proprio cielo lá 
haze dcteftablé con milagrofos caf-
tigosjque ha embiado fobre losChrif-
¿ ianos , que entran énjtales confede
raciones, como de todo iremos dif» 
curriendov 

La primera diftincion llena de er-
rores,qué tonftituyen entre eftasdos 
ligas , y coniederaciones, para per
trechos del proprió eftado fin meter* 
fe en puntos dé Rel!gion,es muy dig-
ñade rifa/ porque fíla ligá fe tomalfé 
eri ayuda ¿;o atopliacion dé los erro-' 
r é she re t i cos , no socarian las cenfu
ras a los Chriftíanos coligados,' co* 
moconfederados coñHéreges ( q u é . 
es lo que trata la Bolla in Ccem D o -
mtnuy otros Breuesde Pontinces}sn 
tes bien ferian comprehéndido; co
mo profeííores de las mifmas he re
gias : Y quanto al exempíar de F» l~ 
duc^y üf^fn 'f jy gente vnida del Se té 
trion,2 in'uadir fin jufníici2cionsy dé-

" rechoenlos eftados estróficos íatisfa, 
re con aquellas ícntencias que tengo 
prometidas,cmpecando f*oi- la autor! 
dad de Antonio de Prat* Ps incípc de 
los Pol í t icos en íu tiépo , efte varón 
Conde, y Canciller etí los Reynos de 
Francia , Ar^obifpo Scnonenfe , y 
Cardenal tan parcial del R é y F r a n ^ 
Cifco Primero , que a í# hora de fa 
muerte ar t iculé aqucllaspalabrastati 
terribles que exagera grandemerite-
Pedro de fan l u l i a n . S i yo hubhrtC* 
ate'ndklo & h gloria de DÍQ$ nu^fim 
Señor , tanto como al f emi t ió de mi 
Rey t 'canfiúra tener en el eísío mayor 

N a glarm 



1 9 ^ Patriarca, 
g í m a iqmiúrSantps Apofíoles, Efte A fortúnale IlamaíTe, Efte fue el fruto 
Min i f t r o , páesquando el dicho Rey 
t r a n c i í c o penfando por ventura, que 
feruiria de arcaduz para , guiar fu for
tuna , y fama.a mayor altera ( nc fe 
íi el mundo lo entendió al reues) hir 
zola liga con So¡iman% contra el Em 
perador Carlos Qujnror lamas quifo 
á rmar los capitulos de'la paz,.a quien 
pertenecia como a gran Canciiier, 
báziendo reí^ftencia, hafta derramár 
lágrimas por fer acción que edip íaua 
la reputadon de fu fley (dezia ) y la 
gloria antigua de aquel IleynoCíírif-
t iani ís imo. 

Y Julio Ceííar Bfcdígero , excé -
lente Polytico deaquella edád , ha 

(dize efte Autor) que facó la Francia 
de la liga con el Tu rco . Pudo tener 
efta alguna aparicneia de difeulpa de 
auerreefeduadopara refiítir ai Ernpe 
rador Carlos Quinto , por compede 
la gloria incomparable defte inuido 
Ceííar. Masque falída (c lkcvndodo 
Ginoues , y rclsgiofo cñ füs éferirds} 
puede dar,de auer por vn Embaxadoc 
conocido, queeá ib ioa Conftantino-
pla,eftornado la paz , o treguas que a 
Genoua con otros Embaxadores i n -
tentaua hazer con el Turco, para ds -
íembarazo de fu ribera?Y pafofránío 
de fu coritratácion en tenante ? En q 
fe palparon dos acciones diuerfas en-

blando en fu hiftoriá He Francia ^ erU B cre ellos de igual infamia, y loa entre 
Francesj defta mifrna liga que reno 
iiddefpues GarlosNono,la reprbeuái 
y deídorá 9 como pado indigno de 
¿ales Reyés , y de t i l Reyno. N o em
bargante que no co n tenia la liga ma
teria de Religión , fino deeftado , y 
preíidio del proprio , que le prefumia 
fortificar el mifmo Rey^medlárj teel 
diuercir de el Turco . Y remata el 
mifmo Autor ¡campear de locura , f 
pocojífk (ÍUéra del gráuamen de epri-
cicncia) el que aguarda fidelidad de 
vn fiel.? Mayormente auiendolo con
firmado é n t é d a s ocaíiones fus ac
ciones barísáras. El que no eftá I n ' 
formado tienda la vifta azia. C h i p r e , 
y hallará en alauan§a de Bragundmo, 
la perfidia de Solimán . Mire a Ne-
groponle en donde contra lo cílable-
cido mandd Mahometó aferrar por 
medio a Pablo Hercyco , quepor4á 
República Veneciana defendía la í í -
la j d í z i e n d o que le haiiia aííegurado 
la cabeca, mas ño la cintura^ Con
temple en el Principe de Gozrade
gollado en la Ciudad de Coní tán t i -
nopla , no oBftante que faluata la v i -
dajíi fe hubiera rendido. Buelba los 
ojos a la burladá ifabcía Reyna de 
Vngrias que hauiendofc valido defte 

ambos ímbaxadorbs Francés , y G i 
noues , aquel en defdenar con Gino-? 
uefes la ligá ( que no juzgaua c o n b á 
Heligion, pues fu Rey la admitía) ef * 
te en no querer fometer fu República 
al yugo de la liga ofenfiua, y defenfiua 
con el Turco, con que fe habria faci
litado Ja materia fin embarazarlo la 
contradicion Francefa. 

^fs'f.n-i; ' íU^'i221303^o.'!¿íiírJr'i.>. 
g N la calidad , y forma de los FK-

C ^ges es tiempomaigaftado dete
nernos t porque afientan mi gloriofo 
Padre fan Au^uftin, San Ambrofío¿ 
lan luán Chnfofeomo, y Tertuliano, 
la común de los Dodores de ígleíiaj 
que fin comparación fon masingra* 
tos,y defeonocidos, que losmifmoá 
Paganos, fu paeílo qué eftos no ere -
yendojcrcen (no creen en Dios) pero 
creen aquello que la vislumbre de la 
naturaleza les comunica , digno de 
crédi to . • Mas los Hcreges xVeyeíi • 
do, no creen •. Porque fimulando el 
fer Chriílíanos, no creen lo que Icíu 
Chrifto nueftro Redemptor , y ía 
iglefíajantá nos muertra ;, y fu f i l t a 

enganofoPrincipepara iu ayuda, t b - D dSfee Diuina , y Humana, con liar 
có ene! menor aprieto. Note io que 
.Genebrardp eferitor t rances»da gf i * 
tos laftimado de dolor de auer imbec-
nadoBarbaroja cnTolon afolándolo, 

, .con difpendio notable de toda la PÍO 
oen9a, efpiando los fecreros de Fran 
cía 9 tanteando recatadamente con 
medidas fus puertas , y riberas para 
falcar en cierra, quando la fazon , o 

tos dolores lo ha experimentado el 
figloprefente . Pues que en las ca» 
pitulacioncs prometidas ? Dé que 
tanto fe glorían fus aíiílenres en or i 
den a no alterar la verdadera i íel igío 
Catholica, en las Prouincias, que 
fugetaren , y dexar en ellas fu libre 
aluedrio esda voo? Parece que no fo-
lo fe inuencaron para no cumplirlas, 

como 
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o u '(comolófefíepen é 
numero de Reiigiofos s quehuydos, 
y hechados a empellones perdieron 
fus moradas , y Coauentos. Siente-
lo ticrnamente la piedad Chriftiana, 
mirando tanta cantidad de Iglefías 
violadas j y trocadas en horpedagc dé 
canallos. Los bienes EccleíiaíWos 
y rurpadosjlos ornamentos del Altar* 
y Sacerdotales miulados en galas de 
foldados. Las Imagines Santas , haf
ta h de la immaculada Concepción 
de la Virgen Santifsima nueííra l e -
fiorajy lade lefu Chriftr) nueñro Se
ñor , despreciadas , y rompidas, y ia' 
facratifsima hoftia ( por mayor b e W 

níto A que jnjucamente detiene f cifibozo 
fatal de nueftra vif ta , pafsion array^ 
gada en la pertinacia , o poca fírmezl 
de lo rmmortal de la alma) ferá per^ 
fuadirfe algún Principe Chríftiano 
con el Turco , o Glandes , y fíey de 
Suecia,que fí efte ganaua la batalla de 
¿i3Ífr>»í, y confcguia con fu esfuerzo 
varonil la vitoriaa^oderandore ( que 
no feria impofsible; dé Alemania ( de 
íjue ya défcepara las rrcs partes ) y 
los Olándefes vfurpaflen mas tierra 
á fu Principe natural, que eftos, n i 
£quel enfrenaíTen los progreflbs de 
fus refoluciones, fin entrarle por la¿ 
Prouincías de fus cofederados Chrif-

parce hecha pedazos, y pegadaalapa g t íanos , porque a penas ( ó Principes; 
¿nal aduertidos, y vofotros Confeje-
ros poco atentos/fé hubieran los H e 
reges eníenOréado de Alemania ( d ó -
de quiza vófot tos los quitaftes ) y de 
las Prouincia5Ínfet iorcs , que les ha-
beys csfor9ado a tomar / y al Turco 
dé laCánd íáquando fin deienerfe vn 
momento tomará por mar,y por tier* 
rapa í fopor vuéftras cafas a concluy a 
la palabra de Dios , que dize, que coii 
fus enemigos, aniquilará fus enemi-
gos,%en donde los reccuirían con los 
bracos abiertos, los que (iguíeren las 
mifmás opiniones de Religiori(fi por 
dicha en vuefíros feñorios fe abrigaji 

red con faliua , y parte puaaa de ios 
pies facrilegos, de los que niegan fu' 
facrofanco mi í l e r i cy parce dada p or 
fuer9aen comj'daalas beftias, y aní
males ; llorando los C a t ó l i c o s , que 
encarcelados no caben en lásprifío-
ties . Todo efeéto de las iniquidades 
é inquietudes de Olanda,en Flandes, 
y de los íueceííos en Alemania ; y to
dos feran delitos mortales, de q u i í i 
quiera Principe, que en feraejance^ 
turbaciones emplea fu poder , fin que 
por etta confederación borraífen vn 
á t o m o de culpa los capiculós de ella, 
propicios a la fanta Iglefia, ya referi
dos. Porque los que vinieroen ellos fe algunos profcíTorés defta vida, y c o f 
es fin duda, que afsi creerán auer cum 
piído con D i o s , o feran folo para fa-
tisfacion con el mundo, no agraiVian-
dofe los fomentadores Chriftianos/ 
(n i liuianaméi:e)deIos Hereges, que' 
no les cumplen lo capitulado. 

Y tampoco faldrian bien del def-
Credito temporal» porque el P r inc i 
pe que lo fufricííe fairarsa graueaien-
íe a la piedad Ghriftiána , y molirariV 
cobardía en las leyes del honor de el1 
mundo > y poca prudencia en lara-
7on de éftado , Por eífo confideran-
doeftas confederaciones la Efcriptu-

C«mbrés)y fe vé,' no ay quien lo dude. 
Que gozaría intrépidaniente de la o-
tkñptí jy brofaf ian arrogancias con
tra el proprio dueño, con la fombra,y 
Calor de los fuceífos,y Olandefes ve* 
¿ inos , y por la eíperar^a aperceuida,* 
o ancicipada, o prometida de fu gen-
Ce, y fo cp r ro.Qne ta r de (e n t oce s) P r i íi 
Cipes Chriftianosfaldreisdeviieftro en 
gaño , que fin fruco feria vueílro pef-
far i y que ¡mpofible libraros de vuef» 
tros inceriores enemigos , y de los 
que abreys conducido a vueílras fron 
ceras para abrafar la cafa de los otros? 

raDiu inaene l Paralipomenon, las j ) Y f i porvencura vüéfíraíáprcturaos; 
llama ignorancias » y fementera de 
nueuas dificultades , . y contiendas. 
Stuite egi.fii(\e dixQ Dios a Afsá Rey 
confederado con Benadab ) f ü I t L ^ 
igitur egifii , &-propter boe ex pre* 
fmt i tmpore aduer/um te belía.Cún-
furgent. Porque los infieles fon T i 
ranos , y el derecho del Tirano , no 
es la razón , fmo el poder. Y afsi pre
tende facar t i tulo de codo aquelio. 

reduxeífe a tomar expediente de 
pérfeguir los domefticos, que infa
lible es que probareys lo que el E m 
perador Cónítanciño proüó quan-
do pidió al Moabica , cabeza de los 
Sarracenos,que no amparafléa Sa t 
por i o fu rebelde, y fiendo Empera* 
dor confederado, obligadO,y amigo, 
ci Moabita le refpondió , que aimque 
la Rel igión eftíecha las amiftades,d€-: 

N 3 mm 
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ofjécjaía Rumania, (i Con^aivCino 
ieliixitífe mejófes partidos.Ella iu in 
correfpondénciá és can cierta , y tan 
grane el daño, que reítilca a lá Igleíiái 
que faltada hojas al papel, para traf-
Udar'os a^os * y ocaíioncs en qué 
iosfucefíaresdel Apoftol fan Pedro, 
han &fcado,y abominado las parciali» 
tildes con Hereges j co-ira los Cá-
t o ü c o s d e qualquierá fuerte , y con 
Cualquier blanco que íjeuen josCh if-
tianos , llamándoles ¥rta pefíede la 
ChriíÍiatidad,otro triunfo de la Her^ 
g ia , dcílierro de la Fe , irritación de 
la ira de Dios*Clemente Oótauo (por 
entrar con éxempíos modernos; d i rq 
ál ¿a t í l ena iOfac io , Embaxador dceí 
valerofo Enrique Q¿u r to en i loma¿ 
como el lo efcriue en lus epiftolas du. 
cisneás y fetencay feys i y trecientas 
y veinte y vna , pa'abras formaless 
vueftro Rey hazc liga contra Eípana, 
y conefá el Archiduque , coneia los 
Ó!ande fes rebelde s de Dios t y de fü 
Principe natural,con aüer experimé • 
tadoen fu pérfonajquan irijuífo.y pe-
fado fea a v n P r incipe el que fus vaf-
fallos rebeldes feanayudádos»y trari-
tenido* en larebelíón de otro; y otra 
vet le repi t ió . El /?cy dé Érpani^y eí 
AíChiduque fe lamentan de qué los 
OUrídcícs , fus rebeldes fon con eftre 
mo ayüdádos de Francia con diñe* 
r6<,y géce¿ (Deforma que en el exer* 
cito dé Hcrcéiesfe Hallaron e! año pa-
ftdodozemil Fianceíes,y proporcio 
nada caualleria, que avatiderasdef-
^legadasjptléauan en fu fauor,de que 
íucedio la perdida de Ringraue,y íuf-
filrando proíiguio. Bien puede imagi-
narfé vutftro Rey quan defeonfe lado 
deue doíerft él Vicario de Chrifto 
nucílro Se fiar i víétído que los énemi-
gosde DiaSíCfüélés perfeguidores de 
U fancaIglcfiá Romana, fe han fano-
fécido tan entráñáblemenre de vn 
R ^ y i quien 11 Iglcfia con tanta be
nignidad , y amor le boluio a bende
cid ̂  recoger eri fu gremio, trabajan 

que le A de los enemigos del Euange l íd , que 
gloria tubietá vueftros trofeos en ef-
tablecer vna paz firme , f igura, vn i -
«erfal con que refpiraífe Europa , y 
juntas fuefedes formidables al Here-
ge,tremeildos al Mahometano Q¿ie 
el Rey Cató l ico dize con obras pia» 
dofas, con afcvSio de Ange l , a todos 
los Rcy<?s ChtilUanos $^(fwí»/«wii/, 
& wnfii qui prauAleat , yf i alguno 
faltará (que no es creyble) de vidrie a 
tan fanto zelo de la paz, tan en béne» 
fic^o dé lá ígleíía , los hijos deSJá me-
tiéton mano al cuchillo i y al fagrado 
íúego , contra el verdedéro Autor de 
U tempeítad de la Fe , conforme aí 
precepto del Apoftol fan P a b l o : / í 6 ^ 
tiñámiúrqui vosperpquünttér * Petd 
del cielo venga la ferenidad, para que 
déleanfe Europa decart íarigrienta c ó -
fuíiót Y pueda cada vnode \oi Chrif
tianos gozar (libres de enemigos ) el 
ocio fagrado * y efpintusí repofo de
bajo de lu v i d , y de fu higuera j como 
prometioDios á fu pueblo. Remando 
el Salomo mas verdadero íc iu CKáf* 
to atieitro Señor* 

i 'Curtí 

í. IV. 

I f l S B R A B L E M E N T E e á 
mina la verdad atraillada de la 

falfedad defembuelta defpues que veo 
bufear córi foíicküd de hombres, que 
pircéen entendidos, el libro ya inf i -
nuado Catohcio de eftado, y no para 
defácrcditarle , íino para encarecer 
con ponderaciones de fútil vna opi 
nión qu« dize. Ld protecciónqut üH~» 
Rey Cbri ftiano debe a fue aliados Qien 
que Heregéi ) éí parié principal d*~* 
fu eftadüidefu puebla en talmodo,qu<Ls 

£ Jife lepnhibiejfe feria pn termino, • 
fundamerntoel mas erudo^einfufriblt^p 
agrémo que fe pudiera inttoducii» enj» 
Reimaporque el mai herm^ifoflorón de 

fu (éronaif elm<u reblandeciente ra j* 
de la M igefad eofífle en amparo de ¡* 
libertad di fus amigas quefusantec ffi-
ret le dexaron enfuproteccion en el 

do por fotegalle , y perpetuallc en fu filio pchttay tres,y oíbentay quatro9 
mifmo Rey no . ) O Principeí aquie 
nes fio Dios la corona con laobíiga-
cion de ía defenfa de fu I gieíia,y exal
tación de fu Fe ; fi dexados iotereífes 
defa? tafia ,pufiercdes la mira en la 
cftrecha vnion que deben tener vuef. 
tras « tmaicnopof ic ion , y cxcirpacio 

i/ ----- y . . . - f^r,- - - - - - - — * i • • - » 

profigue^pel Rey defimparafe ctifedera 
dostf la juftifiiacion dé los tratos acaba 
ríd non él efsBo de/tu ionfederaisonrs, 
con vn dejprectu irrecuptrable a fu gr% 
dsza %y eftado . Por ello parece , que 
vaa {aparte eneftas acciones,pues 
a cuenta del numero plural, proügwe» 

R*r 
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f o f v*Uon m í dizen en lachar basque A 
mfotros mattemos la guerra cont ra los. 
C^túíisDs contra la Iglefía , enfaz-ov 
$e los Heregesjo cterte es ¡que no 'atrbs 
tenemos por cruel dad ¡no p^r maxma^j» 
dé Religión el afirmar que los Princi
p ié irle reges., no fsa n Prhúipes legltí-
mas en/úé ejiadps» ^. 

Cruel efcritror, y vofovros ¡nhu-
kianos ledorcs , los que lo aprouare-
des , no fabeys que íi coTOo la grací^ 
no deí|ruyea.anccs. realza^ perficiona 
Janaciuaieza ,anilla Religión no es 
tepugnance > ames iluftraala pieciad¿ 
Y Ciz cerca de la máxima de Religión s' 
los Hereges áo fon legidmos íuce'íFo 
res de fus eíí:ados>ances cíeueii fer ex- ¡? 
peIidosdeilosJen:>caüigodeíu Apof-, B 
tafia.» corno eníeñanen el tracado dq 
la infidelidad,)' heregia^La í e o l o g í á 
verdadera:como pueden ferleginino^ 
Principes,fegú fu máxima de piedad? 
ó como fe trasluce, que entre la dife -
^enciaquehaze de la politíca de Et-
tadoa la CátoÜca, le ha brindado U-
enfeñanga del Machiabelo C n o s é d 
es tu amigo»o payíano) que prelierc ¿ 
la Religión , el interés del eftado , y 
combidaa que íigael Principe ia cpi-
nion que Je puede colocaren mayor 
altezajfacando razón de congruencia 
en que como primero nace Rey, que r-
Chriftiáno . Afsi debe indagar an- C 
tes las ¿omodidadesde fu Reyno,qae 
lo qué mira a lá it5eligion,No carezco 
de temores, que en mucha parre de \ i 
Europ>a» íe coman y déxan las cofas 
del culto Diuino, pofhegociacione^ 
'ohablaiidoion mas pu'icia,fe uenden 
IQS hombres a !a Rel ig ión , Veliacd 
oíordelto, dexó vn gran Condenable 
de cierto íiglo , a,quien íü Réy qué dé 
Herege fe auia declarado Cacohco, 
jepregunro íí pénfaua ha¿eolftjm|'§-
mo,y el dio por refpuefta,fi •medieíTeii 

' á mi,v todo otro Rey no como a vue.f-
rra Mageftad también yo boiueria mi | J 
capa.. Pero tornando al dikurfoía 
Ileligíon Católica , íin mancha de ía-
interpretación contraria»que lá tut-
bejpofpone el eftudio, y aumeacos de 
eftado a ios acrecentamientos ñp ia 
Rel ig ión . Y ordena fm dependencia, 
que afsi como el Principe liega anees 
al bautifmo,que al i tónoi primero ia 
teruenga en la propagación de la 
| gIefía Catolica,que íc ocupe en dila
tar fu citado mejor que.algunos que 
lo exerciun. Gusídd efta difpcfifaao 

el fanto Luys de -Francia (la afición 4 
yo tengoaefta Coronadme coouida ^ 
valer de fus exempíos. j pecermind 
cfte Rey paífar fe^utida vez en Órien r 
te^a esforcar los Chnftiano vque aun 
íüfce.ntauan. las reliquias deí?:e nom^ 
bre,ca aquellas partes;contrradixoíer 
lo íu coníejo , por los achaques de fit 
poca faludy con que andaila'por el íli-
ceíío aduerfo de !a primér jornada l q 
auia hecho : porque feria precifocar
gar ail pueblo de nliébos^ tributos ne-
ceflarios,para la empreíía,pór el peli
gro de leuantarfe en/u aüíencia algii^ 
posyandos ¡y retteiarfé algunas Pron 
lúncias.Pero e! Santo replico mouié *, 
do a lágrimas de amor a ios <jjae lo eíV 
c o.c har on .(c 0 m o(oy. pod ria n: í i a z e r I a | 
falir de corridas en todaslas nácipneé 
jos quechraten j^ io ri t ra rio. ) Donde, 
p atrabiejfa elferuicio, de Dios ty dt^ 
la fgle fia ̂ ningún ínteres temporal /¿j» 
debe impedir, prynero fu% Chrtfiiano^ 
quejeiey de Praneid* f aJjtpfimerQ actf 
diré a I t Religión, que alpartiiuldr de 
mi ñsfnoxporque depird futríe vana? 
'mente tendré el nvdbrs. de Srifl'izmi 
mm antes de potilico ^ copo lo Jontoios 
hs otros Reyes id.alatra5iy5árra¿mos» 
Sinduda que eite gloriofo Principé 
no págáriá; la imprefion de fu libro al 
Católico de eírádopcoh pro,ni placa, 
aunqiue. íiíCon lianjas de fuego, aniesi» 
dolé tirado a ofender a.íu fama, y a ISL 
de todas !ás,.Gabecásrcoronadas Cá« 
t olicas ,y C híi íc i anas por aiícr eferítd » 
q el mas v d í o lyrio, o rófa de vná eo^ 
roña,y el mas brilláté sayo de vna Ñíz 
gcírád.Ghríftiáfia^í tomar por ¡u ctá* 
ta la d'efiftja de fus confederados, aun'" 

''quefian Hereges * Y ya que tu, ó tb-
tot-fíe neto Francés incroiuxiíte rani 
torpes propbíiciones en .la obJgació 
de cu Re^ybque^no lo foy , linopot 
inclinación , quiero tomar ia pluma, 
énfis defagisuio , y, auiíarre de que te 
injurias tratando de honrarle , y úuí • 
quilar el gouietno qoe píe nías , que 
engrandeces s porque Hennque T e r 
cero de Francia § Principe nojneno^ 
po!itico,que los demás íus ánteceílbo' 
res,, o fuccelíores fierído milado de 
íos Olandeíes, para fu aiitl:enc¡a con
tra Efpaña/e la negó có palabrasq en. 
la memoria de los fsgios, debieran ef-
tar eferiras con letras de ore , y dee-
ternizar fu prudencia,^/' v^fotros (di* 
xo)me negafisys.eífieorro contra mis 
.vaffaUos áñfQheáUntes-tfqlo fofque er£ 



lo lcpl i Patriarcaj 
•eflh A atajai* quando tibios tits fe atretefí 

« mim fwfefv di mi %^drgi^ 
' fuaniw f r u m i é i s mi üyudA Unir A 
me fir* Primépe mturAÍ* fuv ts áe.mi 
mifmh /rf ? • ,:. •, 

Ú Príncipes €n .qnien Dios viü-
eaíd canto fu íermtio?Si los .Hetcges 

• tienen por »acrilegio intratabre . , .$Í 
; Cortíeílerarie;*, o íotprrer a ios Ca^o-
.11 cosVcon a¡q[ttiB,Hos.qwe ^racan fu mif-

' tó|a;reAa:por'<|üal,qmercam!nogO caá 
híComx)es pofible quea!g<uno de vo-

„ ÍJcrosjalle.modoSíy mediosgara def-
. tetrar,y arruinar a los Cacoíscos?No 

©cafioiits femtianceSíCOTi toda fa au* 
tori4adqi»e Dios íes há.dado,finl!e* 
fear h mira en refpeaos humanos^Da 
;qtie poco,o liada cuidóFolconsliendtí! 
'tío tnas que meto Ar^obiTpo, vaíTallo 
":clel Rey.Carlfrs, qtse vwia en fo Rey-, 
no, expuefto a.íer deibozo^de fn cole-
Tásy,pudo pretéders que eImiedo ciutg 
fe permite en el varón conftante , lé 
reieuara de-Ja ;obílgácion,de aquella 
licencia de Obifpp.^cjUfc mas parecía 
de Ange!; pero todo lo. atropello fu 
afedoofo. zelo. No admite difputa 

no íin lagrimas fe ofrece a la imagina ¿ en todas las Mon3fqtiias.,ltJtede 
a o n í o deCai íos ^¡/Simple de Fran
cia * que vf eñdo'íe inferior e n fuerzas, 
a Othon Émper3dorscon quien tenia 

- grabadas ^uerras-dcccrmínédecon-
: federar fe con :l os Hormandos (gente 
. entonces, Idoíátra).entendiólo Ful-
. con Ar^obi.rpo llíoyinenfe ^yle efcri* 
! niocoii .efpiiír.ü Apoftolico, cidaúo 

e n q u e fe d e s 1 i i a iva íi e n d o C h r i íi i a n o 8 
. tn tolsgaríe con inlieleso Períuadien* 

dolé á eíperar de OÍOS (honrándo le ) 
aqueüo qae buícaua entre ioshom-

j-fcres ( ofeniiíendolej y jantameate le 
ameíu¿ó:que fi efetuaffeb'l confede-
raciíHi's íe deeUf aoa por excomulga* 
.do;S y ákeraria contra el Tu Seino* 
Eiodioie e! Rey obed^nte, V̂ COn 1-a 
«lüerteíle Oihon , le elcano Dios de 
rao peligrólo lance ; y que fueffe in i -
mediáto^eneíicio del Cielo, poráuer 

- repudiado, la vnion de los idolatras. 
• •Ábertguádáménte fe colige • porque 
íiendo muerto^ Fuícon, y hallandofe 

.. el Rey defobecle^ido de fus vaííallo^í 
inilé en pedir ío ayiidá a los raifmos 
ISIoroiandos idolatras, ¿ompelido de 
lá para defenfa de fu vida 9 y Reinos q 

i eftauan en euidchte pejj^ro, y no por 
- tnuldia de lá gloria agena, antes por 
• auer llegado a tan notorio'elíremo; 
• Pero que bafcéaí cafo íi-aun con todo 

eííojno .fóftó páfá-honeftar copaüfiasj 
-íCon que'en ios primeros encuencros, 
fue roep ,y desfcatttado , y poeftoen 
vna mi fe- able prifion, donde cumplió 

- fus dias.Tanro le fue tener ta primera 
: .-vez al lado de fu perfora , vn Prelado 
- Católico,, como Fidcon , Tanto im-
: portaron los aoiíossy amenazas Ecíe 
üai'icas,a cuya renúísion no ferá di-

•ficnltofo de probar , que qualqáíera 
•Priuadode mas', omeiios rdeMníre 
••-fundición , 'le pondrá Dios el cargo 

de wdas k s culpas, c¡ue fe desaa de 

ra lo miímo entreios /̂ eyes^y Priua-
:d o s, au oque a que 1] os fu t ífe n ambi cio-
fos,comoeíl.os dexende ferio, Lkam 
.bicion del Pre|a,do ha de fer de el ho* 
•ñor de Dios , fu libertad aquella del 
Pmfeta Éliaá,íu valor,eldel Pontífi
ce L yadás, que viendo,s,Ja Reyna 
Ataliá empeñada en faucr 'áejps Ido 

•larras ,mobioel Reynoen akeracio-
.nes, y la periigmo liafta.'defpojarla de 
:|a vida*No fe moflró menosdecerrm* 
na.do Bonifacio 'Odauo, quando por 
ínfuria no menos, nockia a la ReligiS 

, Catól ica, eafeñodefnudos a Filipo 
C Rey de Francia, los filos de do » eer-

.-^ios.dela.eípadadiuina» f. •„ 
_ CpoficíToatierlcyáO efte áifeurfo 

• en vn papel moderno., ymeersterne-
cio el concepto que feguia, Juítifica-' 
do encietto mo'do deverla muerte de 
Bonifacio por la defenfa de la Igle-
í iá . No puedo paitar en blanco por el 
aprecio de la jufticia diflributiua; e| 
preguntar aquí alCatolico deeftado% 
que con cantas exageraciones ponde
ra el faco de Ronré. , para atribuyr la 
culpaa Carlos QwincOíéon lá aparie -
.cía, ya que m> puede con la verdad» 
(^i^n cometió a trncidad mas facri-

^ íegaf él Rey que embio gente dífima -
l?tda a Italia, pa ra poner en prifíoii,y 
d«r la muerte a Bonifacio? O Carlos 
Qmo£0,que nadie ceí-tílica,qiie man-
dañe a Borbon Francés , General Je 
fuexerctto,qne faqueaííe ai?oma?Ho 
¿y Autor que no fe ofenda del homici 
dio de Bonifaciosy de quien le ocalio 
no,y fon infinitos los que niegan,que 
el ísco ds Roma le hubieííe ordena
do Carlos Quinto.y mUclios fehaülj 
que afirman lo contrario: y que rece» 
landofe Borbon del difguáo del Ccf» 
farjle preuino cauteloTamente»efeu**, 
faadofe de no poder detener- los fol-

dados 



Paílor^EfcIaoo^y Vi r r ey . 
áadosjque fe/es auiade fatisfacer al • A 
^unaspagasarrafadas Efcriue Pedro 
. Maf(?o,'Hiftoriadpr trances , ¿i Car» 
los ( ^ in to , a l cán9d muy limitada glo 
ria en la Singular batal la de Pauia, y 
prifion del Rey FratrciCpoípo:rque:ef> 
taua -en.- £ fpana , ;v eLque-íe gané fue 
Borbon Cap kan Francés t y ei Garó? 
lico de eftádo- hecha/por otra eá ík , 
fi^qJh^d^aCarlos^Qoinco toda'la cutí 
f ardel facó de-Roma, con íer afsi ¡que 
también íe haliaBacn Efpaíujy que el 
¡nirmo Borbon fue el autor del.afairol 
Apaíiopados:Go:roni.ílasiconio íe há 
de ajuftarbslan 5a s,falcando punroalf 
dadjy concoidaociás^éntre l.apimíó? ;| 

regia ¡ Pees íilas leyes qu§ efían en 
vfo fon defíé co!or,q«ererul£á del las 
con gemidos dé la íg!eÍTa,:rodas e'ftás 
mi ferias1 en tanr^ parte de-ía Europa, 
ídebajodc.vn motino^ban^oy masle 
pi'Ocurfa juíla-r aparc/nre, y.dePllgló) 
Q^-ien abra que defien%(íi coge el 
.goaenjafoence.'de la dóáfina aecha-
da)qae'íe puedan franquear? o conti-
nuar;-?,Y queios quejas frequenta'ni.o 
continúan no pequen mortaímentety 
que no incurren en pena de exconui5-
nion,teniendo en tampoco ei fruto 
de fufaluaciónf En me;nbs el de Ja g lé 
r ia de la Iglf íiajy en nada la de Dios? 
Si las caucas de gnuierno no pueden 

Qu,e efcriue contra aquello que íiécc? g macuar eftas confederaciones, no fó 
Y la voluntad que fíente j ynotó por 
áientira., qoc efcriuír? •• '* • •/ 
,. Bolbamos adeoanar erouillo', y 
ao para amontonar exemplo^ de Pon 
tiíices,dignos de fu filia , fupuefto qu© 
es notorio lo de J ulio Segundo, con 
Ludouico Segundo^ lode Glemsníe 
Sexto,conLudouicoQuarto,dcpu£f-
todel imperioso de Inocencio Terá 
cero,con OthQrQuarto,y aquello de 
Gregorio Septimo » con Henrique 
Qnarto Emperador; y con todo eíto 
el alarde deftds Exemplos, perfuaden 
con menos eficacia, que la razón na
tural de los hombres , entre los qua-
les no fe dará v no perfetamence C,a -
tolico,quc no íspa que por nmgan fín 
natural Caprieten la clauija quanco fa 
ben los Polkíco í ) no conuiene eome, 
tcrvnpecado.moj: ta j , por fe r c onr ra 
la orden de naturaleza.,Per,;derrvn bié; 
mas:aito, y de-grado, (uperior sCo.mo' 
es la aaiiííad'dc Dios, y- la quierud de 
fulglefia,por,fiiíieoxarsOacaudalar a*? 
t rA4e masbajos quilaces,y de fer û as 
humilde, Que han íi fe juzgan los bie t 
nes de acá:( lea el que, fuere ) que por. 
'efTp fe halla eferito en el ̂ Euangelio. 

taca-A ' Ú¿,Ídprode^fi hpf^inijimMerfum mu* 
- ImfétPtanimavtrdfuo. detrirnt-.. • 

tump&ti&tur^%!\§n&® eüo euidendái 0 
íepruelja en p-pridad, q.ue las confede 
raciouesde Hereges , conera C-ssali. 
colino pueden vfarfeiin eonoc-idap-
feníade Dios , y pecado mortal,: por 
Jos inumerables daños que acarrea», 
que fon la corruptela en las coliraVi
bres,la violación de los Teniplm > el 
defprecio de los Sacramentos, U cx-
pujíion de los Religioíos , la muerte 
de inocentes--, los tobos iojuitos s el 
deímay o de k Fejy orgullo de Vi He^ , 

podrian hallar ot*as mas legiti 11 ias»§ 
Ja s :de" Car los e í i mp le Exonden ad as 
)deaquelfdiofto;jy¿;farito' Prelado s'con 
amagos de excomunión j que íiipons 
pecadomoTtal» ' ; • - ^ 1 
i Afsa Rey de íudcano entendió 
en otra cofa , que en la defenfa de fa 
-perf^nl , ;y¿Reyao' quando^ iníuíca-
inente cercado del Rey-de Ifraél;, ro^ 
jmó^el'focorrofdeios infieles de Siria», 
y Dios fe moftró tan injuriado deüo, 
que le dixo por la boca dé! P rofeta, q 
perderiala faccio t^qoe/hubiera gana-
'do,a no aucrfe métMoicon aquelia' gé 

f te.. La vida de íoíaphapRey deludea, 
íC 'figoificadosfncéííoS' •masapretadbs? 

eiprimero declara lo queDios fe def. 
deña,de que íe junten cosí infieles los 
que conftituyen fu pueblo. E l fe» 
gundo p rué o a que no fe topa funda-: 
m$l0-9;nf caufa (aunque fea caívfin per, 
fuyei o de otros) y mas ta! p e;} o y c i o $ 

icómo aquel de la Religión Caco Me a, 
que honeíle la argamtfaMeOa* con fe 
deraciones,ni auade lasíiniple-, com
pañías, mitiga el caíHgo del rigor di-
uino, contra los Chriítianus» que las 
preparan, 

V. 
"O Eferiréamboscafosíuceííuamen-

re,Acab Rey idolatra, Principe 
de Ifraél, deíTeauacoger ciertas Ciu
dades al Rey de Siria,í dolatra ram. 
bien,?y valiufe delosíocorros del Rey 
l'OÍaphat amigo, y deudo luyo, fi bien 
fieby obediente a Dios , concedíofe-
lo£ , y junro con ti fe halló en la bata
lla j que no fue profpera; c^inocn po
cas deíte genero acontece . El i Jola-
traAcab murió en larcíiiígü^eleádo. 
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de vn flechlzb rdefpedido ácafo (que 
lo podíanlos cóparar a Ja piflcládef-
mandada q por fuerte mató aEudicoU 
Guftauo Adpifo Rey de Sueciajboluio 
Sofaphac a leruíalen , donde halló al 
Profeta í ercmias , que le intimó de 
parte de Dios jtndiftefa ucr a vn Rey 
maluado, tienes darés , y tomares de 
amiílad de correfponde ncia con gen
te maligna enemiga de Dios:por tan
to eres merecedor de participar de lá 
feueridad deí ca í l igo , por el afedo de 
Religión,que tuuillecn auer derriba
do canto numero de Altares de Ido» 
l o s , conrrapeía kn la mirericordia de 
Dios,contra el pefo deíle deIito:guaf 
date de aquí adelante de incurrir ma.É 
en el.Efte exemplo ajüíh lo q indigné 
a los ojos de Dios vn Principe fiel j 
que confedera con el que no )o esj 
aunque fea para hazer mal a vn I d o U 
tra : porque los ricfgos, y tribulacio
nes , que fe originan de la compamá 
defta maldita gente,no los dirminuye 
el menos,© masbien fundado cimien -
tOr 

Algunos años defpues fñgúzfte el 
fegundo fucceffo ) Ochozhs hijo de 
Acab,y primogénito en fn Reyno,ht-
20 entender a loíaphac, que fi a imita 
cío n de Salomón embiata algunas ná 
bes cargadasde mercaderiasicó otras 
fuyass a las Islas de Or ien té j recam
biaría en lugar dellas,«ro y plata. A -
ceró lofaphat «1 concierto , y defpa-
chó las nau€*,y luego al panco,vinó?a 
íú prefencia el' Profeta Eliazer, y de 
parte de Dios le hizo faber j que por 
iu flota de ñaues i que auia mezclado 
conlasde los enémigos de Dios , le 
pagaría con la perdida dél!as,y luego 
fueron spique . Seguramente que los 
i^eyes que incurren en culpa jqüc tan
to enoja a Dios (pijes que parece qué 
ios caíHga mas a letra vifta j que a es
tros) puede efpérar que los Profecas^ 
Je remías , y Eliá¿er vengan a hablar
les para fer creydos , pues no aduier' 
te , queén ellos eílán hablados la p6f-
teridadde codos . Moderados fueron 
eftosdos caftsgos9 que Dios pronun
cio contra lofaphat: porq en el mif-
mo exercito auia hecho grandes fine
zas deReligion9por ferukio de Dios, 
cuyareuerencia (por pequeño íerui-
cio que parezca ) desfalca mucha pe
na. Y todo Principe eíU en deuda de 
hazer vn poco de reflexión, y reparo, 

por dicha vienen ios antiguos, que 

A Dios le embia eon me?c!a de blandu
ra , tál vez negándoles la fncefion o 
dilatandofela irglo?, tal metiéndoles 
los defdorbs, y opinión en fus pro. 
prias cafas, entruque dersomírár por 
la cafa de Dios,tal vezagrauando fus 
cuerpos eó enfermedades,corno ellos 
ñgrauan el cuerpo do la ígleíiá 9 con 
íocorrer a fús enemigos,qne todasef-
tas fon piadofas condenaciones , que 
Dioshaze como Profetaj ínndadosde 
los tormentos éfpantabies , yhoxri-
biesque prepara. Boluiendopues á-
póderar el delito de embiar lofaííhaif 
las nsues para aquel efeto en cÓn pa-
fiia de las de Ochozías 9 Cierto que a 
no auerlo réüelado el Profeta» a mu-

g thos fe les eíéápara de bueÍo9y con íg 
noráncía(caíi inucnclbléj fe pudieran 
dífeulpar: poíCjoé no era cuerpo de e-
xercítosqüe afolauá las Proüínciassfi 
no folo de ñaues,que fulcaúSn el marj 
fin detrimento de nadie , cafo en que 
no fe feguia la deígiaciá del Contagio 
efpiritual, que íe pega dé la comuniel 
¿ion con los Hereges: porqué cadi 
nación , andauan embarcados en füg 
baxelesdií l intos,y feparados. N o era 
laemprcíTade nototialnjufí icia, fino 
vn Sido l ic i to , qüe en Salomón no lo 
murmuró nadie •. no padecía la ley de 
Dios , ni fus fieles oprefionés , como 

£ of la Religión C a t ó l i c a , ¿orre bot-
rafeas én el Orbe , anees acaudalan
do nuenos ceforcí§-ldfaphat,y fu pue
blo riquezas, pudieran con mayor ner 
biOíCaudaljvfüergas, vengarlas inju
rias hechas al culto Diüinó, 

Los pretextos no los puede elCá 
íoÜcodé éñado mátízar,ní menos no 
d ú o s ai proximojui masprouechofos 
al Señor,nada menos fue pecado , de
l i to fi}no euitab'e, como ferá fiemprc 
nó folo alterar ios hisos de LuciFer 
tíú folo andar agaid'Uádos con enemi
gos de Dios,eciicra la ígleíia fu Eípo 
ía ,no folo dar capa a fas tiranías y ro 

X bos,contra los pofeedores legitimos, 
-D tió folo deífear que vn vientofople 

igualmente a fuá m u é s ^ Ono cambien 
el no rehufarde oponerfeles, y dea-
cofarlos como lobos rabiofoSjque en 
rebaño de Dios,haze preía el no huyr 
fu viíla,fombra,y lado como fan l uán 
huangeli ib, fe cimero en el b a ñ o , y 
como el Profera FJifeodíxo al Ido« 
fe^ciJHlnv h-,rr 3 ,[)Í:)SCn CUya pre' 4 ^ ^ 4 . ' leuciaeítoy , q U no fuera por refpcto 
del Rey í o % i u £ s q u e d i á ptefe'nte. 
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fenfa natural > aunque fean con infie
les,y q atienden más al trato de Ilíci 
tas ganancias, (jue a ningún modo de 
hoftilidadencamináda al p ró j imo j y 
m c n b s á la lglefía,nó fe pueden ioté-
tar fin pecar niürcalmente.Qwc dire
mos de aquellas que TeconclUven,y 
pratican para acabar con los ( ja to l i -
cos/Blanco final (aunque he fe víftan 
4efte deííeo)y trabajar de que en aque 
lias Proiiinciás, fino es la Católica, y 
verdadera Rel ig ión , ceffe totalmente 
el exerciciódella>pórío menos fiem-
bre aquella qué mas eficazmente for
ma ira delante de Dios. Que tal feria 
fi algún Principe CHríftiano tomando 
en fundamento la antigua confedera
ción cotí los Grifones, procura íede 
poner rienda a fu herético dominio,!á 
Val telina con fu termino en codo?Eef 
tüifsimo pedazo de tierra , bit h que 
pobre defpues que fus moradores han 
comprado a precio de fu trabajo ex-
cefs íuo , y el fudor continuo, y con cj 
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fagradolos|iL 
demolir teniédo (có grane fentir) por 
fortaleza mas inexpugnable la obedié 
cía,que deuian guardarle a tan fantif-
fimo cuchil lo. Ó a la e/pada de Dios l 
que la defembaina corra aquelios que 
falcando a Jo juf to, procüráflenaráe-
batarjea ibs Católicos de ías manos 
para hazerJes parciales en fus Hete-
gías?Mas no perdamos tiempo en tra 
tar de materias, q no Cparece)pueden 
ocurrir ac6rec idás , f i bie.es pofible 4 
fe vean con dolor, y engaño rotos lós 
conciertos, tan iaiiorabies a ía Ig le
fia. Y ios de Ratisbona, defpues qric 
vemos en eftá laflimofaedad,cumpIí-
á p vnacucrddentre Chriftianos , y 
Héreges,ert todo répugnánte a JDíos, 
y a fu IglcfiaSarita jen que él fegundo, 
y tercero capítulo ( de aquella l i g a / 
torre afsieferito. 
} t Éf tnobil de la guerra fer a la Ufen 
taddé ^Alemania ¡y el ejiahleeimientv 
de los Príncipes ejládos oprimidas. 
Los Olándeíés proteí lantes eran los 

peligro de la íangre de íns venas, el ^ oprímidos.Y profigue. YeleomtrcÍ9 
fer de Dios , antes que de Satanás? Jeraniutuo entré los fuba 
Sin que valga para efeufa, dezir q pre 
tende variar el dominio , no mudar la 
Rel ig ión; porque éntregándole á los 
Hercges difícultofamente podrá fer 
mantenida en limpieza católica, y en 
defefperacioo mas cierta, fi íueííe pro 
teftante el Genera i , por cuya mano,y 
cuenta corre la mudarla . Porq nin
gún Paftdr dexoen las préífas del lo 
bo la guarda de las ouejai.ance s de la 
inclinación delMirdOro efeogído por 
el Principe, para vna facción íe argu
ye el blanco ,qule UenáerieUá. Entro* 
meto eí tecáío porín(Uncía lA'iafingí 
da^no porque pueda fuceder,que algü ^ tinges vh modo de abrir vered*.piird~> 
PrincipeChriftiano lo executáífe,p6r quitéioiféeondméñ áfufabory vnk~ 

Jera rnutuoéntrelos fttbdttos í y amta* 
caronas P r á n c i á ^ Suecm. Hombres 
ápáfiohados;ayudar a leuantar el do* 
minio,y Heregiá aP r ínc ipes t t é r egés , 
^ motiuo Id puede paliar en vn Prirí» 
cipe ChriíUánb ? Como puede dexar 
de fer culpa mortal en vn ¿iJo de M 
Iglefía , el dar aliento a los enemigos 
delia,y coníeruarios en fu libertad de 
conciencia ? Qne fin aquella defenfá 
feria arrojada de tantos Payfes ? Si 
Teodoro Beza Áquilcíide la íe&a tle 
Caiuino , en vi)á c a ñ a que afirma1 t i 
Padre Ribadeneira,dÍ2e a fus dicipu 
\Qs,Que el conceder libértddde conctf' 

que el que af i lo hiziera fe ¿errata 
a fi mifmo la entrada de la miíencor-
diade Dios, y engendrára cótra íi las 
enemiítades de todos los Principes 
Chriftiános , que no querrían coope» 
rar criación tan inhumana, y querella 
ra deí la índign3cion,y venganca de el 
Cielo, y dé la piedad que grangeá los 
afligidos por focalifa, porq ampaufie 
el Rey Católico , como amparana el 
piadofo deífeo délosValteos,> c ;Rey 
Chriftianifsimo , queauiualTe el ínte
res de los Grifones (pongamos eñe 

inuénctonfalídddél infierno, c on ver-
güenya repito tantas vezes elle coh-
ccptOjque los Hereges forman,indíg 
nidad en obrar en beneficio de los Ca 
tolicos^por fer mas verdaderos óbfet 
uantes de fus ritos 9 lo que los Chrif-
tiartoé'fintllúdióde ftiReligión; n * 
pe nen dificultad en concedéríelo a 
los Hereges.Dura refolucion, y def-
tinsdo oiuido de la obligación de ex ' 
tírpar la hercgia,y cílender la f e,qüe 
prometen a Dios fosPrincipésGhrif-
tianos,quando reéiben la corón¿,qu« 
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a fu coníerüácion por deuda indi fpen 
fablc compelen los Dodores fagra-
dos, y Coronizas. 

Dizc ío afsi Nicolás Primero en 
ja carta a los Vulgares, y l e ó n Papa 
á León Emperador,y fanlfidoroexor 
ta a los Principes feglares,qne diícur 
ran en la cuéta que han de dar a Dios 
4e la Iglefia, qué te les ha entregado. 
IT fan Aiigüftin mi Padre dizc las fi-
luientes razones. Algunosfémaraui-
lian de que losPrineipes toman las ar 
mas contra los Hcreges,ruyna, y dif-
traycion de la Igleíia Ca tó l i c a , folo 
por efta caufa s pues fepan losquefe 
eftrañarcu defto,que fino lo hubieren 
hecho, darán mala cuenta a Dios d® 
la poteftadi y dominioq les ha entre-
gadoíporqüe el principal oficio de vn 
Rey Cliriftiafío jen la eialtacfon de lá 
lglefia»de la qual fon hijos; y por eílo* 
ías Prouinciás ,que hubieren trocada 
de Religión por ía aíifténcia qué re-
ccbianlos Hereges dé losPr i r i c ipes 
Chriílranos, eftaran a codas horas p i 
diendo á DiosvenganjajCómo la fan* 
gre del jufto Abe l , contraloíí que d i 
reda , o indi rédamente haziéhdo lcr 
que no deuian por fu of icio, o dexan -
do de hazer lo que por fu oficio eran 
obligadoSjhañcoadiuuádo concurrie 
do en fu cayda. Querellas que Dios 
aborrece ordinariamente, y las cafti-
ga como parte 9 y juez: porque nadie 
ignora que quitar a Dios aquellas al-
mas,y a las almás la Fe» no fea fin eo-
paracion mayor pecadoique qoicar la 
vida Cayn a AbeUSiendo por efto las 
confederaeionesincapacesde reílitu-
cion por el fin cruel s por el progreífo 
injuílo,por los inumerables males, q 
infeparablemente nacen delias. Se fi « 
gueque con ningún fundamento hu
mano fe püedén juílificar»contraher, 
ni continuar * y los ^ue las celebran, 
defobedecen ¡mediatamente a Dios , 
y a la Iglefiajy oSran cótra la feReal; 
no guardando lo qué prometieron , y 
juraron quando Dios les encomendó 
el Reynoi que cs culpa de tanta grauc 
dad»qiie en tiempo acras por ella fola 
los defpojaua del Rey no, y dignidad. 
Deaqui fo rmóa los Francefes F i p i -
nohijode Carlos MarteI(Pcdro Ma 
teo lo afirma en la Genealogía de la 
cafa de Borbon ) la razón que alegó 
para deponer del Reyno a Childeri-
có^porque por fu cortedad no ania cú 
plido cfte juramento, que hizo quád,® 

i a r G á > v 

A fe corono, y no guárdar el |u¿amentó 
por flaqueza de animo, es flaqueza ¿ 
incomparablemente menor pecado,^ 

leremiticíTe por propria elección. 
Y noloeuitael circuyto de la efeuía» 
de que no peca vn Principe Chriftia-
no,que fe coliga con Generales,fifo» 
lo pretende la feguridad de fi mifmo, 
y de fus amigos,y no los dañosque de 
aquí fe refualan: porque quandoeílan 
afidas dos cofas fio poderfe feparar en 
vano , pérfuadécl que dize aco tó lá 
vna , y repudio la otra 5 como qué fe 
büfca el Sol,y no la luz,la nícuej y rio 

¿ la blancüra , que también el que peca 
(dize) que defísael deieyte , y no la 
ofenfa de D i o s ; y porque fon infepa-
fablespara lavnion del deieyte con 
la ofenfa deDiossquien haze diligen*-
cias porlo vno , esvifto quererlo ó* 
t ro , Y afsi como eftas confederacio
nes traen ihdiuifibleméñte confígo el 
deftierro de la fe, y la propagación de 
la heregia,y demás a r m á s , las repetí» 
das ruy ñas ; como la eíperieneia cfta 
haziendo demo^racion en las mas flo 
ridas Prouinciás de Europa^escierto 
que qóicn cudicia las confederacio
nes apetece las confecucioneá nóeüi -

C tables, ^ es reo en todas ellas £0 mas 
efpecialidád, que los mifmos Hete-
ges, como a otro propofito lo fígaifi. 
ca la fentencia de los ludios, que mas 
pecaron entregando al Saluador a P i 
latos,para que le crucificafe j que P i 
laros mrfmo éji condenarle a muer? 
te* •< •* ;.: -v : 'i 

§. VI . 
£ ) E M Ó S vn pafib más adelante^ 

Confederarfe Chriftianos conHe 
reges contra Catolicos,no folo es pe 
cado morta l , por las razones alega* 
das , fino porque ellas mifmas fon i n -

D triníceamente injullas, ymalas,y por 
coníequencia no fe puede imaginar 
ningún pretexto.que ías haga licitas: 
porque fegun la regla moral,1o que de 
fu naturaleza es intrinfecamentc ma
lo , por ninguna circunftancia, que fe 
le arrime fe conuertirá cn bueno. L a 
mentira es intrinfecamente mala , y 
quantos caminos fe pueden defeubrir 
en ía tierra,y enel ínfierno,no la tor
naran licita,ni hondcfta . Efta pienfo 4 
es la dodrina de todos,¿jen las guer
ras injuftas no fe puede cócurrir obl i 
qua,m derechamente fin pecado mor 
ta l , porque fe coopera ea vna acción 

injufta 



•in}üí!á;,y en eí!áinjníl:ida(en materia A ejásentíempo,s pa í ía^sCáe^i ie 
graíic^confiftéel-pecado mortal. Con 
elle prerupueílo indubitablemétejaf-
fentemos por cafo impoíiblé fi algu
nos BríneipeS'GliriíHanos, ayudaffen 
alos proteftante.s Stíecas»; y Oíande» 
defes, contra el Ceííar, y el Rey de 
Eípaña,eni4ente csjque incidinan en 
cnjpa de fomentar vna injuílicia tan 
clara a y de can íerias circunílancias? 
Porque íealiftan ettas dos naciones 
contra fus Principes naturales, fien* 
do rebeldes , y áqnéíjos ( en que mas 
va) rebeldes a Dios.» Y íi algún Cacoli 
co deeftado duda f¡ fon rebeldes , o 
no , le daré fatisfacion ( bien que pa-
diera omitirla } por obedecer al prd-

tóerápria)fe.ha.conccdi<Ío a losHcré-* 
ge s , por al gun P r i n c i pe Chriíb'an o, n ̂  
ha buo para hazer cfpaldas a fu conjn* 
ración contra Dios,y íus naturales fé 
ñoresjfinopor diuertir las inuafió'ties 
que en otra manera pudieran tecebii 
los Chriftianos i que las concedían ñ 
los Hereges fueíTen vencidos de todo 
punto • como lo da a encender el Car
denal Oííacio, en Jácártá que tambif 
amontonadamente esiner^a re fer ir,q 
efta es excepción errónea de la regla 
Católica. 

Porque lasdíueritones no fe pue
den difponer con medios precifamé-
te injuftos, conforme a la regla de faní 

beruio de Salomónjqueamoneíhque B P^blóéÑon/untfdeJhddmdu^vt m ¿ 
fe cénuen^á a! que. fin" razón -impugna 
para q no quede co n prefumpe i o n de 
q falio vencedora fu ignorancia. L a fa 
tisfaeíon que lleuaiaj ferá lo que eícn 
cho enel Pontificado de Clemente 8 . 
el Cardenal Ofí'acio, Embaxador de 
í rancia. dJfevt'Mo.ftn dudd 
que U Í Olándefts no poé im fupone* 
cuerpó verdadero de ^epuBlka 9 por
que eran rehelies a/u 'Principe mfu* 
ral» Y no lo coñtradixo el Cardenal 
'Embaxádor » fegun fe lee en el libro 
defus epiftoías. Afsi el Emperadorsy 
Eípaña juftificadamcnte pelean cón-
tra los Hereges, para traerlos a fu o-
bedienc'a>y a la de la rglefíajde quien 
fon enemigos pirécitos, defpues q hañ' 
rebelado deíuPrincipe, comoes no
tor io al mundo,v a todos los que no 
viuenenlas tlniébiasdeFaraon. Y ñ 
los fagrados Concilios frequense, y 
apretadamente imponen a ¡os Prind 
pes V̂ 115 defcaelgué fus armas contra 
•los- *H ere ge s , aicntan do fe •• cén t -ra fií 
poder a extirparlos del mundo. L os 
Principes que lo obedecen/ y tanro-
mas fi fon proprios Señores j mu en en 
juíta guerra, y muy injuOa la de la par 
te de los Hereges, no pudiendo ¿ni-
bas calíficarfe de juíhs , ypbr conli-
guicnte noconuendra a ningún Pr in
cipe confederarfe direa:a,o indi reda-
mente con ellos, m ofrecerles ayuda, 
n i áfsiftencia con que hagan frente a 
los medios, que la jufticia diuina,y hu 
mana interpone para que fe apliquen 
a la fugeció debida a Dios,y a íulley; 
como lo que alegan amontonada me -
te Jos que defienden el partido con
trario , viendofe con todo el pefloa-
cueftas,que fi-eílosíocorros,)' leliiié-
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de euénidnt bom. Y ía de los Theoíq-
gos » no fer l ic i to deshazér vn malefi¿ 
ció con otro,y que mucho antes fe de 
bria fufrir, que eí mundo perccieífe, ^ 
no cometer vn pecado veniaUpor con 
feruaríe.Porque fí la fagradaTheolo. 
gia abrieífe camino, y puerta a eílos 
temores.con tener vn Principe forpe; 
Cha probable de poder en aíg'un tiemv 
po fet moleítado ^ fe preñe ndriá defta 
preuencion maliciofa , de forma que 
no fe podría bailar introdacion mas 
injufta,y cruel, comoloaf iá^áe lTe# j . i í ^ 14 
to Diuino. Supuefcoqiíe no obftante 
4ísáRey deIudea,era asnalmente íi-
tiado del Rey de Ifraél, maldice la di 
Éeríiqn que intentó hazetíe con las ar 
mas de los Infieles , con quien eftaua 
aliádo. Luegoiino pudo eíte riefgo 
prefente honeftar la acción f:e-l que es 
imagin2do,y:fcpue{to mal podra.legí;,. 
timarla diuerfíon que vn "Rey Chrif*. 
tiano hará cont raoiro Gato! ÍÉO? fie if•, 
do, íaBiayor píoban^a^de-fii-miedoj.-
los impullos de la ipropria concien 
cia. •Mayormeñte amen do remedios 
l í c i tos»y humanos, de aííegurar me -. 
jor los: récelos. diftantes-, ,0 los que: 
eftanpropinquos fácilmente los halla' 
d. Principe, qué. cree, que -Ios-ReynóS; 
y cftados. nunca:.foa vá.menazados- de-, 
otros peligros5que de ios q.ucles em-
bia ei Señor dei mundo; por fus incó' 
préhenfibles juy ziosjy jufeicia: íegún 
lo dizela fagrada Eíctitina . N o n ^ Nüüm | 
éftfñálum in cmitapf^qupdnonfeceri t 
Dówinus.'Y preii§«it.tan íacrilegos d i , 
ue-rtimient os, por .preferuar el Re y 1*0 
de peligros foñado-s,, no es mas q pro . 
uocat la poreílad Díuina., qtjc-.los da,. 
y losqinajy en lugar de huy.r el fuego 

caer 
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^aer en ías líaiiíias.Mejor Ibehtcndiá A- naisjubsdos,agf0gandolaal bmi íde , j 
ei Rey don Fernádo de NapofeSjque Zetofo, como agregó a Dauidia Corona 
caminandoPrmado del Reyno s por 
F rao ce fes, a embarcar fe AÍzqaht 9 no 
le oyéron los qoe le acompañauano* 

Píalm. Y» tr3 PaIab!,aque la del P f a l m o , ^ ^ 
J ' ^ winus cufíúdiertt eiuitatemfruflrA v i 

giUt qui cufliditeam. Grandcmenré 
importara, que fiempre fe Oysííen en 
los ConfefsionariOs,y enlos puípitos 
aquellasjque en el deíainfigne ciudad 
de Par í s ,d i so vn Do í lo r PÍO Religio 
fo del Gremio del Apoftol de oueftró 
figlo.Explicandoaquel lugardel Euá 
%Q\\Oyreddite ergo qudfmt Cafarhüa 
fari i & quafunt Dei Deo- Dios in 

de Saúl, Haíta; aquí d i to el Orador 
Francés . 

Dodr ina s deque auia vfadoel 
Emperador Cónftaiicio(bien que he* 
rejeyenvnadcfus lcycs,diziendo: Yo 
toe precio 3 ymegezo de lafanta Fe^ 
por queje, que con la Religión mejor 
que con las armas-icón la gracia de Dios 
mejorique ton el fudor, y trahaxo del 
Pnmipe.fi eonferua la Republiea¿yfc 
dejiruie la Idolatría, 1f Numma Pom 
py l io , fiendo auifado de las grandes 
prouifiones , qué los enemigos del 

pueblo Romanójptepatauati para ve -
morUKEn qus ñjtfle el titulo de Chrif g nir contra el r e f p o d i . ^ r m o ^ f r l 
tíamfsmo^ de que nuefiro R ey^o tan ficto a los Diofesy ellos nos librar dn de 
altamente fe glor iA}Jt tantas almas ref *"Jn r - - r * ~~rw c— j -
gatadas, eon la fangre de íefú Qhrifté 
nuejiro Señoraje condenan por efte ne* 
gro interés de Bfado í Si defendémosé 
Ginebra? Si fauorecemosa los Olande-
Jesyf Protefímtes'iSifQmGS pro teBores 
de Cantones,y bere]es Seguicarot\ Qo* 
m& podrd durar hrgoi áñús i l Reyno 
que fundamos Jobre el defeaeemientd 
temporahyefpmtml de tantas almas? 

Galamitofacofa,quc fien de la 
^e l íg Íon(c |ue nuca puede fer buena) 
fus profeíTores, y los hijos de la Igic* 
íiaCa£olicaCcDyaverdad,es acredita
da por la F^, y la ra2on)no fe confien 
de fu fauor la parte, que por no ofen
derla, la dejtaron de preuenir con in* ? 
jiifticiás,ypécado$?Q3e debamas Fe 
lupiter a aquellos que fe le inclinan, f 
que Chrifto nueftro Señor,a nofotros 

Qge loeura es ahrafar ia cafa del ene* t\ nos llamamos Chriftianos? N o 
migOt f imne lmí f fmsnw meadmíro(0 grandoÍor)que losque 
tu miJma madrelFerfhadwsMimaros 
políticos, que ponéis por obra aquel éf-
pantabl e ma tricidiOi^iiando perfuadh 
que Ginebra, OI anda yy otHs hereges ̂  
jean ayudados efitra ios Catolicos^pues 
que la experiencia, que no OÍ permite 
negar, queeoneftos focorm que dais9y. 
aconfepiS'jlos herejes oprimen a la ígle 
fia me/Ira Madre Efpmtuahy apura 
la Fe Catolim.tAdüertidf que es mate 
ria de Fhque qudndofea necejfario.qm 
vno de dos perezcaj el Ejlado.o la mas 
mimmaparMde Religión, c^mene.que 
perezca el EJiado^M Religimfe au 

pienfan que fu amiftad no baila parái 
defenderlos, crean, que fu enojo n0! 
baftará para caftigarlos ? Plegué a 
Dios 9 quc no fe quiten la mafcara de 
los pretextos los que los tienenjy fin 
ellos defiendan por Religión lo que 
oy defienden por interés de Eftado? 
Como dezia Pedro Mateo en la vida 
de Enrique Segundo,y FrancifcoPri 
meroo^i verdaderofin del as confedera, 
aiones conberege^nofonpor temer pro? 
pias inuafiones.fífiopor atajar lagran~ 
deza de otros ̂ aunque íosmeiios cuejien 
éaro a U iglefia. Confieífo que fe ha-

mentefupongotqtoda lá reglas dmims.^ liaran Principes, que las pocas fuer 
y humanas, quieren que fáltenlas cofas u ^as de fu Efbdo, les harán fin otrcCfin 
terrenas ¡y m$ment&ms*f que duren las 
eternas. Quefea defpedaeado el cuerpo, 
y quede entérala almaíAfiguraospo* 
Uticos y que fife hlziejfe de otra fuerte+ 
el dinero Ja gente^ las-armas qüe: eon" 
tribueffen VUeftfos auxllmes > 'hnhs 
medios mas eficazes^m que ks béfeles 
defiruyen la ighfia* Toprotefto, que el 
Reyno que afsi ofendiere, o permitiere 
U n grande s afiiemnes en la Iglffia, no 
durara mucho tiempo porque (jijando 
menospenfamosfvsndra el Señor y os a 
fsarade.la.jtrámkza eu que ns imagi^ 

que el temor de perderle} afsirfe de 
los filos de vn alfange. Pero los que 
íe hallaron'con poder fuficiente pára 
fu defenfa, es pagar bajamente al que 
fe le dio, pues la grandeza que le auia 
de obligara no entraren ligas injuf-
tas , leobI igaae íUid iar , oue no ay o-
tro Principe que le paíTe en autori-
«ad;en lunia,es refolucicn que fe veri 
hca con cerE:ezá,que defu naturaleza, 
jon intriníecaniente pefsimas las ta-
íes confederaciones • fnpueílo, que fe 
alimentan .intiinfecamerite de odio^ 
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t^uidia ' , y ambición jnjufta. 

Valiéte defcngaáo de fu error de 
«iera fer a los Principes fáciles de to
mar eftas protecciones, y ligas co los 
Hercges, tán gran nuimero de exem-
plos,coirjo fehailan en la fagradá Ef-
t:ritura,y en las Goronica$,que todos 
aquellos que han preferido los nego
cios de la jgieíia a las conueniencias 
proprias , han obtenido viíibleménte 

. el amparo del Cteld en fus trabajos,y 
f raprefl'as>y parecequefe auia patro
cinado indmidualmente con Dios . Y 

;pó¿ ?1 contrario, todos aqueljos que 
ha» pcopueílo la Religión, alas como 
l|idadéÍde^fl:ado,ban ñ i o defprecia- ; 
i<)s de ja bondad diuinajy han prouá- B 
do efearmientode íu jufticia en fi mif-
inos,y enfupoí lendad. Lindo exem-
plo cl del Emperador H o n o r i o , que 
citando cercado de Alarico » que 
aula hecho aclamar: por Emperador a 
Ata lo , temiédo que no le dexaííen de-
iamparado, y fe pafaffeii a los Reales 
del enemigo,nnichos Gentiles,y He-
reges,que fe hallauaíi en Roma, ánti», 
poniendo ja v i l polí t ica del mundo, a 
Ja diuina^mnentjdvnaley en que cOíi-
cedio la libertad de conciencia; i f di 
punto que fe promulgó,,, le tomaron 
los Godos a Roma, Cay oen lacuen-, 
ca Honorio con eftc caííigo,y feuocd 

A tríufos,qiiando víero' q pafíaua eí San 
' tifsimo Sacramento i y le acompaík^ 
ron a la cafa deI.enfermo,y boluiendo 
a fu cafa a Dios, y D^os continuando 
en e 11 o s v i fíbi es acr ece rita mié nté^'ca 
ÍJiCconfientafeme dezirlo afsi , por el 
amor con que j o digo) parece que fai» 
t á r o n a Dios jo,spremios-del mundo^ 
y parece que hubo meaefter que i a l h 
beralidad diuína defcubrieíle otros 
porque jamas el Sol faltaííe al domi* 
n íodonde afsi fe conferéa el Sói de, 1% 
Ileiigion*fin turbacion.Bíen sé que la 
ignorancia, Q l^bellaquérias O la pee-
judicial mezcla deítasdoseoías,fe ha* 
zc fuerte con los;exeiTiplos de hom% 
bres fantos»a;q[uienadulteráyy tuerce 
dfentjdo íumaliciofaaplícaciontpoff: 
queauiendo Udo fus confederacioties 
con infieles efi guerra juíla, y íin per^ 
didas en la Fe i ponen pies en pared» 

que faluan aquellas que fon in juR 
tifsimass y con inroenfo agrauio de la 
Iglefia . H a r é mención dcjlas, coino 
fuererefutsndolas. ? 
v- -> Abrahan es ef primero, efte grau. 

Patriarca peleo por libertar a Loe fu 
parieíite,que eftana en prifíon deteni
do , con mánifierta injuria ; Dauid no 
fe confederó con los Paleftinoss^ bie 
fe valío cíe aqupl Rey,quanto Saúl in-» 
fidiaua fu v i da» t o m a n d o/aí u o coftdu * 

la lej^.En aquel inftante torpb-Dios á. C CO,deque fe jnfiereque mas tuuo def-
cubrirlc con fu mano poderófa>y con 
vnafíngular v i to r ia , de íuar | ; tdaIos , 
enemigos,y rebeldes. Si difeurrimos 
ene l e ípac io de poco menos de cien 
anos ha • quedaremos capaces de que 
todos los infortunios,que algunos he 
reges han padecido, no heredandofe 
de hijo a padre, en muchas fucefiones 
ipurictido tantos Frincipesjde muer -
tes violentas , por aueríe ( es juñícia 
dc/Dios, i}o es temeridad atribuirlo a 
cílo)resff iado^por no dezir elado )en 
elcaldrardienteque fus antepaíTados 
tiiuieron de la honra de D ios,con los 

cqufiau^a quevnion , y aunque def-, 
puesfue t ra idó para I idiar cótra SauU 
no lo hizo. ^nces fu entereza causo 
íbfpechas en e! Paleftino,que ñ le po
nía la o cáíi o n en, I a s m a n os,, fe p ó dr i a 
de la vanda de, Saúl. Y deftcmodole. 
re t i ró del exerciro. La liga dejos Ma-
cábeos con los Romanos,fue fin. pen? 
famié to , ni afedo de ofender a nadie 
injuftamente, fino que por medio deí* 
taprotecion fe abftuojcron los Grig-
gosde in.feftarlcsfus cierras,como fín 
ocalion lo acoftumbrauan. H aganme 
gufto aora de cotejar la («ftancia.» y 

acrecentamientos de fu Religión. Y li £) circünílancias deftss ligas^con ias de 
(bo 1 uemos 1 os ojos a 1 ps Reinosvere 
rnos queSadlo mientras perfcguiaaj 
¿ i p ^ t cayó del cauallo, y conoció el 
niaiHecho ; y vn Rodulfo porauerfe 
apeado de otro cauallo,para feruir có 
el a Dios(comp es obligación) lubio 
a l colmo de la grandeza humana,y fus 
fucccíforcSííiguiendo el mifmó alump 
có,y fe puramente,y fin i n t e r m i t i ó fe 
apearon los;FeiiposTercero,yQuiar-
%o el Gráde , en ocafiones de glandes 

nueílros tíempoSílos que ^.ienfan ^uc 
ellos excmploshan famfecho fu con
ciencia, con auer efcipulado entre cié 
capitulos inhumanos , dos claaíiilas 
mal cumplidas,y peor vengadas? que 
en las Ciudades Católicas r qmgAna* 
renlos Hereges con elfduor de Cato* 
HcgSidexajfe^ a los ci^'ifáamifit lihet~ 
taAdeewtiemia'i ,j'Mí:ta fola cíaulula 
era fuficiente para'ha^er digno dé la 
mas ceemenda reprchéfion de la ig le -

ija, 
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í u a q\mí$méU P r m a p é Chvlñhno A 
qpt'lo huuiera5 confcntído por páíto: 
porque el capitular que a vna cimUd 
Cíitolica i fe ic ayack *ciar libertíid de 
conciencia» noniinora,iino amren&a 
la atrocidadinterioréAquc oydos bié 
acoíhimbradoj cn la. ley de naturale» 
xa, quanto y mas a:los;pfc.C!ado.sfco* 
niQdeuda^dcCatoIicos,cnmasako,oí 
menor puedo , no hará muy gran diíd-
nanciaique los Chriftianosdé lasprin 
cipales fuerzas alos Hereges ry Con fu 
copañiaipiédanfin defenía , adquiera 
€iudadcs,y Prouincias»y la religión 
ctnreuelada con la heregia j y que la 
atriaca que purgue defte veneno, pre-
tendan , que fea canueneion de intre-
duckles la libertad de conciencia?H5 B 
bresj que cofa es libertad deconcien
cia? Buena feñal, que debéis de tenet 
mucha? pues gaílais dclla canta/ N d 
esotra eofa,íino ¡o fabeiSíquelibertaá 
de pecar.Porque,ni Te halla mas fegu-
ro principio para la alma que laliber« 
tad d« poder defpeiÍarfe;£Qn eomecér 
pecados a beneplácito de íu aluédrio. 
Y por el contrario^ ningánafclicidak! 
mas fobcrana que la necefsidaddccre 
«r.Bien íerá refolucion Chriftíanamá 
tener eftas ciudades, y Proúin cías ch 
la ncccfsidadde creersy de fuftentar la 
F€,cílorüando el paíTodellasa los irt-
ü e k s : pcroayudaf lés a que tirariieen £ 
laque auian quedado en voluntad li
bres para creer , y obrar, feria acción 
cruel, y iin >tifticia en quaiquiera que 
lo cxecutaré.Pero auu efta inquietud, 
que participaua de algunos fexos de : 
Keligion fe rcíajo enla malicia ocul -
ta de otra, porque la libertad de con
ciencia que fe capitóló3fue para que la 
oyeííe la Chrrítiandad, no para que la 
kubiéíTen de guardar?la prueua es eui • 
dente,fupucSo qtíe figúrente ríia a la 
toma de vna CafolicífsíiTia ciudad > -la-
Cafa principal de Ghrifto N.S.Jonde 
fe alojaua fuSantifsimo Cuerpo,fe hi
lo alojamiento de los cauallos del Ge 
neral délos Hercges,las Imágenes de X> 
Chtifto, jrdé fas Santos, que eran de 
madera,fueT6 aplicadas pata la lübre 
de fu co2Ína»d doIor?Las Monjas fue 
jroapreías de la violécia de los Sóida 
dos: los Keligiofos de veinte en vein
te atados por los muslos con cuerdas, 
con q eran lleuadosdc vn lugar a otro, 
c iuan paííandp vno en posforro , co
mo íi fueran perras de caca. Chriftia. 
iios,quc tal viíkis* que íacisucion no 

to mafteis} qíicau.ñque no fue'rá fb i 
los defagrauiosde Chrifto , o por las 
palabras paílo no guardado,qualqü1e 
ra Gentil con aíTomos derepútffci^íTi 
tratará de véngarfe?Todo ío íufriOcs? 
lin defeartar amiftades ancxas3y alian 
<?3s pafíadasjmDÜrandoal mundo,que 
CapituJos que celcbráBcs contra los 
contratosCque os paíceen Santos + y 
buenos)íiendo injuftos,n5 fon para cü 
pliríe , finó para fnfpender en parte la 
queja de los buenos,y para dexar per» 
plexa vueftra intención con efte de-
vi! teBcxo de ReIigion3animandof?s 
al precepto del Machíauclo,y aotroá, 
No dudd el Rey de lngalaterrade la 
imbencion con que trataban cftosca« 
f)ltulos de Religión , íin Religionslofi 
Chriftianosiquc abracan Otros acuer
dos injuftos ccnhercges,quandovno 
de Ips años arras, acordándole cier
to Miniftro trances, que efe<auaííc al 
mino de los priuilegíos faíiorables a 
los CatolicGs,quc fe aíiían eftablecí-
do en el matrimonio contraydo en 
Francia, refpondid juftifíéahdofe ne-
gatíuo, que los capitulo^ dé aquéílok 
conciertos que Heuábair mira a la Re
ligión , eran ínfef tos por bien dé paz 
de las dos Coronas, como céremoDia 
fimple j para alcanzar íá difpenfacioa 
de Roma , 3 cérea de la diíparidad «fe 
cnIto,y uo para póñer en cuy dado fufe 
^ruancia;porque eftaua clarójque vn 
Principe Proteft3ntesno auíá de coá-
fentir por ley;que en íu Réyn© hume í̂ -
fe, titos Católicos j que deotra fuerte 
con Efpana fe huuieran contraidó los 
cafamientos,fino que no fe contenta
ron de lo ceremonial, que riendo ñi^s 
la Z^ejI execucion.Si con éftó no qué. 
daré probado 9 que tales condiciones 
fon ceremonia, y no verdad, quedar! 
por lo menos probado, que la miferi'a 
de nncftro figlo es tan qrande,que por 
no deftítuir el ínteres del mundo, déf 
tituyen los Chriftiaños el interés d'e 
Dios, y la propia efurnadon»,y tam* 
bien quedará probadovqué ios herejes 
fi acafo el tal acuerdo , fue para cum-
plirfe,conoCiendo la remif$íon,y blan 
dura,qiie no deniera enaqnellos aquíé 
ie faltaron la palabra, afpiraro contra 
la Religión Católica a mayores inteft 
t«s,yfaciones,quecomodixo Ifabela 
ReynadelngalacerraCquica pérfua-
chra mas efte texto, que vno de San 
Aguitin mí Padre) Quien m fe da por 
Agramado delutnjurhs ̂ afidAS .inci

ta a 
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ta a que U hjtifjen de nueho. 
Elhaña cofa , qué ningún Princs-

pe Herege en los negocios de fu Se» 
ra fe fíede Catolicos,y que los ChriC-
tianifsi.mos'...oo fe aberguenzcn, de 
fiar fe j o rrioftrar que fe fían dellos en 
elinteres , y reputación de ia Igie-
fía, uo puede íer otra la caufa def« 
to , que por tener aquellos ims zelo 
de m falía Religión , que los Chriftia 
nos de fu fe verdadera, bien pienfo y o 
que uo le fuera guftofo ( íi lo fopiera) 
ai Rey Chailianifsimo aquello, que 
vn Coronel Fraaces dixo en Bolduc^ 

A; eos con tantas fumas de e/cudos 
de ei Sol hechos a pagar en P a r í s , o 
cu Ánfterdan,y a Olandefescon ma* 
yor cantidad, y gente neceífaria» ca-
fí da a entender 5 que no lo haxe por 
refpedos de efte mundojpucfto qqe 
gaíla tan pródigamente en eftas ope
raciones, fino que por ventura debe 
de fofpecbar . que afsi fe conquiftati 
los bienes de arriba , efto por algntí 
engaño infupcrable,o por eftár fu en* 
tendimiento veíicido de alguna fai
fa Teología s y por eftaes loable !á 
folicítud i f : diligencia de que vfani 

rogándole vn Chníl iauo Catholico, ¿ los Principes Chriftiaaos/éon mayo 
res verás de Efpaña,y f rancia,de fnf-
tetar cdln hombres de muchas Ierras» 
y emÍí)éces en todas el crédi to de fus 
1^niuerfidadcs)porqué la de Sáiíaman 
ca ^aunque fu Hey la embaraza poco 
én enredos defte gene ró l e s muy cele 
bre , y la furbona de Par í s fin compa
ración es digna de el aplaufo común, 
que alcanza por la valentía con que 
refiftea los(déííeos, que le proponen 
agora fe los declare el Rey , o fus 
Miniftros,, fi no es juico, o aiilegada 
ala Religión Ca tó l i ca , como fehs 
yifto en nuefrros tiempos, én multi-

C tud de pareceres de la Surboña q an
dan dibul gados fi bien no todos los 
Creen deíta maneras 

Queda al parecer de muchos)|>fo« 
üado coñ la autoí idad.de los mas fe-
üeros Pol i t icos , por las cenfuras dé 
los Pótifíces,pór eldifcuríb natural/ 

por los portentos del cielo, que Is 
confederación de Catol íeós con H e -
teges,efca prohibida, y fíendo con t t á 
(Católicos, esinjurca^eniicioíaj y a-
í>oininable por fus principios,medies 
y fines» indefúiablesde pecado mor
tal , que los fundamentos que alegaii 

que folcaífe a vn Re ligio fojque eílaua 
prcíb en ia cá r ce l , por auer adminif* 
tradoios Sacramentos a otro Cato-
i i c o , para efedo de que fe auian que* 
d a d o t e c r e c a m e n t e a 1 g u n o s R e 1 i g i o -
fos en el Pays , y haziendo inftancia 
con el CotoneUqueio debia hazer de 
juft icia, conforme a lo cftactiydo cotí 
fu Rey en dexar correr íibre el exer-
cicio de la Religión Garolica.reípotí 
dio que con los Hereges no fe traca-
«a finopor ceremonia lo¿iue tocaua al 
punto de U Religión • Con todo eíTo' 
muchomas fe enfadariá eldicho alRei 
Chriftianifsimojfi feenteraíTe del dif-
curio que hizo en Inglaterra poco 
tiempo ha vn Embaxador füyo para' 
dificultar la l iga, que creía conftituyr 
fe entre Efpaña, y aquella Corona q 
fue el figuiense.itfS^Jt vuefira ¿MA-
gefladafisnta paces emBJpantifuEm-
baxítdor que aquí tefiátere % le iiir.tLJ 
.vnáeonUnm bHéfiéfl pefaénnibre eri 
fauor de los Catolhos, pero mi Rey (./ 
pongo A VütJtfA Magejhdpor fe '̂gg^ 
nunea/e t a hablada , m le hablar A áef* 
ias materias ,JtnopQr Jimpíe cerem&* 

Fue c ík vn concepto horrendo. 
que vn gran Miniftro Ingles /fbienq D parahoncí tar femejances ligas,fon re 
Proteftante j n o d o y mas feñas por- diculos.y fin fufte ,que las claufulas¿ 

que aceptan ios tratados fauorables 
a la Religionino merman jf ino antes 
hinchan la velIaqueria ,ytrayció.Que 

q aun tábicn eílabaftira para conoced 
fu virtud moral dixo: Que vn Emba
xador del Tuteo hubiera parecido in
digna phtipa^iAnSoymasenvm, que 
dizequs préfejfa la ley que v a l d o n ^ 
De que nace otro teftimonio, que los 
mas íe firuende la Religión » como 
negoc iac ión^ grangeria,y que lo que 
eftableccnenfnfauor, hazen cumplir 
mucho menos , que la menor memi-
denciade las cofas temporales. Ver
daderamente que el Piincipe que fe 
atarea todos los años como en rc-
d í tos de tributo de gáíUi a loiSue.: 

falta que ponderar ? A mi pocos j o r 
que fe poco, los dodos , y zelofos de 
el feruicio de Dios , coloreen efte 
bofquejoi dirciirriendo dirtintarnc te» 
no folo por los daños que tá nefanda 
v nion ocafiona con homicidios, cruel 
dades,ímo tábien po re l énu i t e que ha 
2é a ntieftra frágil naturaleza, la pro • 
ximidad de vicios , y liceociofos 
dogmas de Hereges ; porque feria 
mas pcftilcncial , fí lo fundaífenea 



2 l O lofephPatriarca 
exemplos de nueítras cóftunnbres, vrt A en tal cafo ciertaméte hiziera alarde 
récelo , tal fue el que folicitó al Pon
tífice Vrbano Segptidó i a declararfe 
tan aíperó ¿Oh el í téy fel ino de Evá-
cia , quandd vio tan eféandalizados 
los vir tüofósdeáquel Rey no , y loá 
buenos, y malos de toda Europa , fa» 
hiendo que intcntaua conregüií- la nu 
iídad en el tíjatrimohio de la Reynaj 
ín legitima muger, que era erpejo de 
honeí t idad, cafando fe con fiertrada, 
¡nugetde Fttlcon , Conde de Angio, 
y fi bien a los primeros lances dio i n -
diciós el Rey Filipó de colera,y eno^ 
jo , finalmente alas tcmerofas ceníli-

y ptuiacion del fíeyno , bajó la 

la capaddad fonerana, y de la mucha 
experiencia q tíerie de qnanto impor
ta comentar temprano a cortar el 
cáncer de la rotura del mundo, y co * 
mo eminentifsimo en ambas faculta
des , h i z i e r a c o n o c e r á las violenras 
ercuelas,a los Miniftros mañofos, y 
á los Señores inquietos / fi alguno 
hubiera) que la vfurpacionde los o-
trtís es robo, y el inquietar vn í mpe. 
rio,y vn mundo entero, facrilegip; y 
quede la rtoüedád de opiniones con
cernientes a lá foíucion de e lmatr i -
nionid , refultaloque ei Santifsimo 
Már t i r de jKucía Bonifacio profetizó ras , „ 

cabé<;á, y hümillo la ceruiz , renun' ¿ a los Inglefés, q por ja defeftimacion 
ciandóla pafsion humana , ál terpeto deefte facramento del matrimonio, 
deuido, y reftituyédofé al primer ma- caeria aquel í teyno de la florida Re» 
trimonio,que era el legitimo , fe def-
mh del adultero, y fin valor fin que a-
pacencaííc en fu pecho vnmir tü tode 
odio ocultd Contra el fanto % n t i f i -
CCÍ porque grandes y fé^uroáTeólo 
gos hízieron conocer tjüé él ir iátrimd 
nio de la Reyna era por áétécho D i -
toino indifolübíe, en que fé entromete 
lapoteftad#ontifical . Afsiqüedó el 
Rey en cordial páz^y con efpofa legi-
tiríia;la Rey na con honra y dignidad^ 
feí Reyno fin efcándalo,y el S u m o P ó 
tificc gloriofó. No carece nueibro E -
lias valerofámíente zélofó de igual 
grandezá de anifTio,ántes fe le recono 
ce mayor: incomparablemente /pero 
quiere Dios que le íalccn ocaíiones 
defta tinta en que móftrárte,qüc (fi en 

igion, que entonees gozaüá,al cieno 
de las mi ferias, yhor íores enque oy 
éftá met ido iTodos íos Reyes traigan 
en fu pecíio guardado eí exemplo de 
Luys Vndecimo Satttifsímo Rey de 
Francia,qüe aüncjue le ofreció el I m 
perio el Summo Pontifíce Gregorio 
Vndecimo,para Roberto fu hermano 
no le qüifo admitir di ziendo q no era 
jufto que vn Emperador como Fede
rico fueífe ámóuido de fu grandeza, 
y dignidád fin fér oydo, y receñido a: 
la defenfa de lo f a é fe le imputará . Y 
en qtianto i diífoíüer el matrimonio 
perfeto tomen exemplo todos los 
jReynos, y eí mundo del fuceíTodeel 
Rey Enrico Oétauo de ínga la te f ra , 
para dcfúiarfe de qualquier penfamié 

tre los del gremio déla íglefia,faliera to,enqueles eñimulé el apetito de la 
valedor de Heregés ,qnc Comodidad propria, y de aquél Fil ipo 

eslabonaffe tanto fus males referidos 
én la ChriíUandad ) no dudarid eílc 
Oniás foberanó , en defeubrir que el 
cüchülo fagrado,y tan reairsimo cor 
ta muy agudo s porq fegüramen te que 
fu zelo le afiláraen el coraron, y en 

i íey de Frácia,ya notado: porq Dios 
como autor del matrimonio, y Parro 
co del primero que fe celebró en el 
mundo, tiene cuenta particular de ha 
zer reípetar eíle diurno Sacramento; 
defengañenfepuestos engañados , y T r ^ • vuití^uu , y tu "cicjjyaacuic pues ios engañados , y 

elfcnoriO delobftinado,fi fehálaííc al u muden de parecer los engañadores, 
guno,quc con violencia, y con ambi 
ciofos penfamicntos éflrinaíTe, en fa-
líorcccr « Hcreges contra las fagra* 
das ordenanzas del facro imper io , o 
que quifieífe feñorearfe de los eftadas 
ágenos fin canfa mas legitima , que 
fís vohyficiubtOtfitpro r atione volun* 
í^vAconfe jadódeTheologos ,y Po-
ü t i cos necios, y jornaleros; princi <• 
pálmente fifuítentaíTen opiniones , ^ 
fe podia quitar vn fleyno,y eíiado 1c -
gitimopor refpcaos temporales? que 

que efta es verdad can examinada , en 
las Aulas Gatolicas * y tan platicada 
en las piadofasRepublicas,que a nin-
gun particular fe le confmtió a que 
lo dude ^ y fi alguno de poder abfolu-
to impidieífe ,tiene la razón armas co 
quedefenderfe, y Dios muchas con 
que acray llar los brios que fe le opu-
lierenaíu Iglefía.EfcarmentadPrin* 
cipesen cabeya de fucefos,y defaftfcs 
asenostfiihiter/aptt , qui ahenoferi 
eulofopit. P c í o que mas enojada p«-

• - - '. diera 
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¿iéra bohr mi pluma fi fe viera el dia A 
á s o y v n cafo de líos ? Rindamos gra
cias a Dios nueftro Sinor ,..q«e rtb fe • 
baila •Príncipe ^ que, quiera, platicar 
ningurio dedos afanes., u:hinlbll«o«¿ 
y .fcelerados,y mira tu lo quciuiásy? 
Temeque-por dicha fcraéftoef.v.ohv---
Bien» O pefo que obligue a tramicár la • 
valan$a.de la' paciencia de Dios',de 
cuyájttlticiafe eícriue, quecobra'cort 
r éd i to s , lo 'que ha cobrado fu'pacien- ; 
cia. 

G A P - I T V L . O X X V i f . 

jn tofoQr §,i*OcaJiondi¡mtributos,y]uflifiía-
fyfdnnis c ion ¡y en que cafas fi demn mpo- .• 

^ í í ^ f t í i ¿adepetidencli de lasQh^aies 
que ha de te ver el Rey en cafo vt-

Cur erg* 
mfÁlm»> í »J»Blpunto de los tributos es el ris-fgé 

Jimems tn 
fruftíitem 
%sg¡avi. 

de vn FriuadQ, como le ha tr&tAdw 
el mas de/helado Vatidet 

§ ,^Q»e tributoJe ha deimpmér a loé 
luahs} 

" j p - f L Medico , y él Priusdo fe 
m~m£ • tienen por parecidos,en que 
i j deben temer (0,7 pefar los hn 

mores para la aplicación de 
ía medicina , quien a fi no fe refpetay 
río le veneran los demas ,quién oo mi
ra eUeiricdio3no cura la enfermedad^ 
el varo grande afsi debe temer fe quié 
fe pierde a fi proprio el miedo, prono' 
ca ai os demás con la permifsion fuyá 
facilita iaagena . Bien acia peía Jo 
Xofeph la •mifena a que sma de redu-
zir la efterelidad el Reyoo de fu P r m \ 
cipe , y yá ya pifaua ja vkima r?ya, y 
para no auenturarle la corona,fino r e 
dimirleel Imperiojvfs del otro eftre
mo redaziédoios vaítailosa tal vale» 
oue le dixeran a la vida , fino pulieran 
jos ojos en el Priuado , y el no fe die
ra buena maña a que vendieílen losga 
íiados,lastierras,el menage, las per-
fooas por el trigo.Dioíe a reípetar el 
valido con la prouidencia.Y ei Rey le 
gran ge ó el refpero, y la dependencia 
á d Reyno,ordeiiádoles que aciutief-
fcnalofeph por remedio^qquiéle dio, 
|e d¿o vn' Rey no i Clamatttt populus ad 

Phammam aitménta pefensquihus H~ 
le pelhm ir f ite ad, Jofsph , ̂  qttidqmd 
ipfevohU dixerit 'faeiteÁl clamor foe 
de todos al Rey.,como de,h!jos'a pa
dre coman,|a refulucion del Principe 
remitirlos ál Priuado como delSol i 
•laeftieíla '9los vaffa.llos qiiando.^def-
pnes le pidenTemedjo no let íené por 
Va5Ído,fiao por Señor proprio ^pue.s 
del Valido pende la-vida de los va {Ta
llo 5 , antes el mirarlos él,, o en verle 
ellos Übrao el preferuarfe deja muer» 
itiC&r erg® mortemur te vidente,iSa* 
lusnofírain manu tua efi^ijpictat m i 
tantum Daminus noj i er . , , Id t l f er -
uiemus %egi * Los ojos de! p riuado 
hazen vaííallos fieles -ni Rev,apaufas 
deíangra el cuerpo de la República 
Gicanalofeph/yes el trigo la lanceta, 
el arca de toda la fangreera el Erario 
del Rey, donde recogía el precio del 

n .iíiftento.que vendia .Bqmbmovmem 
rpecuniam congrcgnuit pro venditizne 
frumentii& intuíii eam in erdriü Re-
^¿í,Yfindineros,ydel pueblo dauápoC 
precio los:bniros9eí ganadas y los ca-
«altos • ¿ufíentauit Híúsfro conmuta* 
• tienepesorum. Al fifi poííefsion.es s 
tierra , y períonastodos fe venden al 
.Rey , ñ n v i ce/nitis (I e s d i ? e. e 1 V a 1 i -
do) .^ vos i é f terramvefíramPharád •• 

, ^y$¿í^.Las haEÍeodas,y perfonas t o -
C das fon del .Rey. 5' no pudo eftrecharfe 

masjtíi llegar .a mas que hafta ver vea 
der la vida,)',al vltimo aliento lasan* 

' 'fi^S, v .. • .... ?.. ,, . / 
Con elle aprieto de Egipto pon^ jjug0 ¡f 

¿amos vn cafo en Cortes donde ái 2*aefaer, 
Rey noeftro Señor proponga s.] Re i - men¿cjA 
no el flaco eilado de fu Real házie nda ^ s 2, . 
y las mucha'; 3 y for^oía.s ócafiones de Egid, Ra 
gallos que ha tenido ,:y.tiene, con qué ma, frath 
no puede GU,mplir,fí el Reyno n o J e J r . ^ doT.at, 
ue,con cantidad de ...algunos millones Edejiaf 
pagados en lósanos , y formad, y con i ^ r ? . x. 
las condiciones que fuelen eílamp ar SotJt§ ] 

r \ enla propuertajpara.cuyoefeaoje fo ¿g hijitt* 
liaembiar a las Ciudades: ninguno de q^6.a^^ 
los Regidores que handedar fu voto 
en la concefion , pondrá en duda que 
¿ debe feruir a fu Mageftadíiendo ne 
ceffario có la fangre de las venav: por 
qnobaftará alega r que fon fin mime-
ro los tributos, continuos los dóna-
tiuos,innii€nfas al parecer las cótribu 
ciones,t'porquéfiempte q es néceflario' 
íe ha de agotar el po^o % y afondar el 
r i o , y defaguar la fuente como re-



2 * 1 lofcph Patriarca, 
fueken los Dodorcs de h margen fin 
Citar mas,quedemas no he de Henar 
las planas en efta parte ; ni en todas, 
aunque me ha dcfuelado fu no t i í i s í 
pótque en cCióé figlos , y en mi genio 
no es éftá erudición , fino ocioíidad, 
o vanidad j pero deííearan cnrender 
los Regidores la obligación de. con-
Ciencia , que tienen en efté cafo, de 
que caufas^y tilüjtís nace» como ven
drán en eí férüiclo que fe les propone 
fin agráüío de la Republicá?y final¡i-.é 
t e , cjué püeden s y deben votar cnnr» 
püendo conel feruteío de Dios nuef* 
tro Señor,y de fu Mageftad, y c o n e í 
beneficiocomun?que todo ésvnamír* 
mácorá» 

, Supongo que las Ciudades, y V i * 
Ha dé i ó i o en Cortes , pongamos eti 
la ocáíion deftos aprietos , no hazca 
gracia a fu üea l Mageftad,ni fe la pue 
den hazer; porque le íiruan fea él exe-
piar fifa dé las carnes, vino i a2eyte,y 
vinagre,que fe had de pagar de las ha • 
alendas de los particulares;, de qué 
no fon feñores * PueSqué jiazéíi las 
Ciudades en !a Coñcéfion ? examinan 
la juííiéia del nueúo fe ru i c ío , y dan fu 
conféntimiento , para que fu Mageí-
tad le pueda imponer, ¿ümfíiicdo con 

Ltg.iJ'tt, lá forma que tiene dada la Ley de el 
hb>6,cQm Reyno;alas nueuasimpoíicioncs: de 
filat* Gi~ que nace que losRegidores de dichas 
ronda dz_¿ Ciüdades,házén oficios de juezes cn-

gah Jnpr<e t tc los contribtíyentes de Vna parte," 
iud<n, 2 5. y el bien publico de o t rá , |uzgando en 
fdque Re- entieel valor de las cautas,que fu Ma 
giiAlfonJ. geftad tiene , para fer feruído Con la 
vernublít. cantidad, y en la forma que propone, 
induttum ^ Usefcufasque fus vaíTallos pueden 
< y ? f ^ f « r pretender paa libtarfe del nueuo i m -
Lafarte ds puefto, y ¿oníeridd énmattos de v i i 
10. vená* fie! contrafté la vná va lan?á , y II o-
AA leg, to, tra deben coní idérár , qual es mayor 
7*n.6.¿¿bé daño del bién público, dexar de acu-
eompíhu dir a la necefídad de fu Real Magef-

t ad , conferuando ál pueblo en mayor 
alimo?o agrauarlc en la caddád.y for 
ma que fe proponCi facándo a fu Real 
Mageftad del aprieto en que efta? Y 
en fauor del menor daño,y conííguie« 
temente mayor vtilidad del comu,tie 

j ^ ^ - ^ . ^cn obligación a darlas, 
t * Defte prcfupuefto fe figué quá fal 

locum racsla Perfuafioftde los qüe entien-
i l it is <icn ,CíueIa ^ á á d que no viene en él 

¿ ¿ I - nueuoferuicioqueda libreen concic-
* 1 cia de la contribucion}y que los con • 
t ^ t i a n o "ibuyentes del parado, o p a t t i d o í , 

A de quien ella tiehe voz,podran defrau »/1; 
dar al Principe de las fifas, é impuef /¿J 
tos fin obligación de rcítituyrletpor» butis ' " 
que efta d o m ina parece que fe funda nani^*** 
en que el feruicio que el Reynohaze Pyinel ®' 
a fu Mageftad , es mera gracia que no i» p0^l 
puede obligar á masque a los cuela v e t h ^ l 
Concedieron. Fundamento tan faifo, boetnr *"* 
Como ¿rriba quedadicho:porque a fer tiíurJH* 

^ñoré j jdc las de los particulares : y 
de jiazienda ágenai nadie puede fer Ii- Ame!* 

ig beral aun con Dios , cuya protección bopeiaX 
és primerü,que la de los Reyes, que- $4¿s 
darán píieS igualmente obligados a la Un.tra® 
Contribución (vna vez concedido el i , 'detr<h 
feruicio ju f to ) tódas las Ciudades s y th i i fn^ 
perfonásaquicn tocare,ora ayanve- é j , m . ' 
nidofen e l , ora le ayan contradicho, Caie$,'J*¡ 
Como quedará obligados a la ley juf- ue^ 
ta quehizisre el Principe, los tíonfe- pefírtifa 
jeroé jigüe no fueron de parecet que fe feqmit^éí 
hi2íe |e ,y en éftdi io ay dificultad. ^ 

Del mifmd fudd.ai'n^nto fe íígae //¿/ 'Í ^ ' 
cjue jos Regidores dé las Ciudades, ¿tiM^it 
y V i l l a en Cortesjpueden correr mu
cho peHgro de pecado mortal , con 

C obligación de ré f t i tuy r , negando el 
feruicio que fe íes propufiere de par
te de fu Real Maief tad .qúe concedié 
doté- En que feria rázon qüe feáduir- Molí» tn 
tíetfejy reparaffe mucho: porqué íi él taB* 2 . ^ 
tributo injufto , pecan mortálríiénte trthu. d f. 
en concederle,con obligacio^deref- 667*». a. 
t i toyr al pueblo lá cantidad en que le 
agrauan ; y fíes furto pecan mortal-
mente en negarlo | con obligación de 
réftituyr al Principe el focorro que 
le quitan; fi fe íigue fu voto por ma-
yof parte, y el tributo fe niega con „ 

0 efedo. La razón porque los Rcgi- . amrn* \ 
dores de las Ciudades como íe ha d i - tnc ' m J ' 
cho,no hazen gracia , ni vfan de libe- ^ ^ í ^ . 
ra I» dad con e! Principe , concedien - í % ^ 
dolé el feruicio que pidc,fino pronun- ^ / L J i 
cían como juezes entre la necefídad r f S ¡¿. 
del bien publico , y los que han de ha ^ 7 Qr 
zerU contribución , y afsi como n o ^ ^ * }rí 
viniendo én el dichoferuício quando ^¡^p ££at 
és jufto,qu)can al Principe fus a limen S^'r?"' 
toS,yconfiguientemente incurren en 
obligación de refcitnyr; afsi viniendo nHm' 'y 
en el quando es injufto , quitan al 
Pueblo fu hazienda , incurren en o-
bligacion de re í t i tuyr : porque la in" 
curre todo jaez que fentencia injuf-
.umcnce,quiundoavna parte loque 

fe le 

•JA 

afsi, folós Ids Regidores queviniero F^z^' 
en el quedaran obligados apagarle de de reft'j1 
fusha2!endas,y refpctodeqne no fon 5,0̂  ' 

9. ?> 



fe le deas, ó condenando a ja otra e.a A Sal fes, acometida Italia , fitiada Va i 
lo que no deue ...Pero teToero de que 
en eftas imaterías nOvpneds h.r-aer e> 
uidencía mateniacka., por v na par
te, ni por la otra, e íhn ob5 i gados los 
Regidores de jas Ciudades a formar 
juyziode conciencia , de que cliyen 
parce pronab'e: porque votando con 
concienciadudora , fe ponen apeli
gro de quitar la jufticia a quien la tie
ne,y ai parecer de algunos granes D o 

yazqo cap, Aorcs,no ba íb rá elegir la prouable; 
6 di rejti. Parque deuén juzgar, fegun la mayor 

j ó . 

§. l í e 

D*Thom. 

de.Sotoii' 

*'Dum trt -
hut* 

g S T O prefupuefto en fauor de fií 
Reai Mageftad , fe confidcra que 

cifim Bra fu neccfsidad es tan grande, y vrgen-
te que no tiene otro remedio , í inoa-
cudir al ReynOjCiifa obligación tiene 
de alimentarle , conforme a fa cali* 
dad , y grandeza , dándole con que 
pueda coníeruar en juí i ic ia , y paz**' w 
codos fus vaíl'allos , defendiéndolos 

alendo Re en jufta guerra , efe&os de fu Real 
gi fub/len~ protecion. Efta necsfsidad propaef-
tmdieque ta no admite ninguna difputa : por-' 
RsibuMon que dexado aparte que fe deue crcec 
fuffiñunt la Chriftiandad de fu iíeal Mageftad, 
necefie efi y a la de tal Valido, y Miniftros , c o r 
AÍÍ* vio-* mo la afíeguran por cierta, fe hecha' 
üpromde de ver por los ojos la quiebra, y d i -
r e & r A i h mitiucion de ia Real hazlenda defis 
efi manife Magcftad : poique las tercias , alca-
y?j i quia mías , pueitosfecos , almojarifaz

gos» y diezmos de la mar eftan vendi
dos • Sobre los Maeftrazgos citan íi-

» . 
nemo fuÍA 

co>ntur mi 
litare. 
Ciernen^' 

lencia, concitados ¡os mas obliga
dos fin otros gaftps extraordinarios* 
y muy fo^ofos, que no fe pueden ex-, 
preífir por menor ; demanera que lo 
que puede quedar libre es tan poco» 
que no viene a fer confiderable , pa
r a d remedio de can grandes , y v r -
gentes necefsidades como tiene el. 
Rey nueftro Señor . Y no feria tef-
pnefta dezir que eftas fehan incur
rido voluntariamente, y por fines ef-
enfados, como ferian guerras ambi^ 

D ciofas, jornadas inútiles , mercedes 
excersiuas , otros gaftos dañofosaj 
bien publico, y que en eftos cafos los * ? 
D o d o r é s libran a;los Reynos dé l a &db*4*dU 
pbíigacion de acudir a los Reyes con 1 5*̂ » ? ̂ « 
nueuos ferüicios,é impoficiones,Pór t,eqnil.$,. 
que dexado á parte ? que no fe pueden caía 3, & 
defde a fuera condenar por inucilcs Antón* 2. 
los gaftos=J cayos fines no alcanza- f . i ^ . 
ron, fino los que fe hallaron muy cer - ^ z q , vh$ 
¿a dellos, aun qnando fuera afsi que/«p?'^- '* ' 
la necefsidad fn que el Rey nueíiro 
Señor eftá , fe hubiera incurrido por 
culpa fuya, quedaua obligado todo ei 
Reyno a focorrerla,y lo mas que pu
diera pretender en cafo, que vnayo-
tfa vez hubiera experimentado pro»' 
ligalidad , y diíipacion en logáftado^ 
fuera retener en fi la adminíftracíort 
del feruicio, ¿ofa qüe éfpontancamctí 
te ha ofrecido algún Rey ,¥ no conde
na en mayor pena los Principes-1 ,, 
E! Doctor que más efcmpulofa-- Moí jra t 
mente ha hablado én efté punto, y la iJetr ibu, 
razón es cuídente: porque íi la necef- dtfp 66-] , 
fidad es verdadera, poco imporra que Vazq* 
ja caufa porque fe incurría aya íidó c 6 ,ie rsf, 
eulpabkjporque el t i tulo a qwe íeim - dub,i*nu. >s» bobre los Maeitrazgos citan 11- ; euipaDJejporqtseei t i tulo a qwe íeim - dub*%,.nu. 

ados mas deochera mil ducados ,dé C pone el feruicio, es la verdadera ne- g^, 4 ^ / / 
juros en cada vn año ; de las Flotas 
que vienen de las Indias fe va pagan-

vnic, des do ei gafto que fe hizo en el fitío dé 
prúhatJa. Ofende, Breda, y oti'as fuer9as , fe 

fácan cada año machos millonespa-
ra ia prouifion de los eftados dcFlaa-
des,y otras partes jy ios focorrosque 
fe embiana Alemania ,1a ocm fioa de 
lasinuafiones por tantas parces , que 
conjurado el Orbe contra efta Mo-
narquia , ni tiene feguras las minas, 
ni las fuer j a s , afaltadas las Flotas, 
(aunque la enemiga deltrozada íiem-
pre) oprimido Peruambuco , ioquie • 
tada toda Efpaña,coa ia ilubia Fran
ee fa fobre Fueaceríabia , y rcíilUda 

mm gjn 
diftSart. 
in lt a mhi* 
tififa 2 8 

ceísidad, que padece el Rey , la qual 2. ae tujii. 
de donde quiera que aya nacido es de c, ^ ^tdub9 
gran perjuyzio para todo el Rcyno, y Ó M.^S. 
para ocurrir al daño común que fe 
puede temer de verle pobre , es jufto 
imponer de nueuo j de otra manera 
dierafe lugar a diíroluer la República 
íi pudiera hauer cafo en que fe libra- Bleriqít<Ls 
ra el Pueblo de contribuyr para a l i - de immunt 
uiarlaneccfsidad ciertadciPrincfpe? tateBccle-
mucho menos fe podria pretender q fi<s*MedU 
aunque el feruicio es jufto la cantidad C J e refíf 
es exccfíuaCdigíamos veinte millones/ tuK q* 13* 
que bailará conforme a los 'Do ¡fio res inprtneip* 
para que no fe pudiera imponer a lo Cajito de 
menos ca tanta cantidad : porque leg.pcenaL 

O ? fiem» iibii,e*iQ 
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fierr.pre da fu Real Mageftad la can- A 
tidad aueriguada tan por menor, y la 
«ecefsidad'para el aprieto enjque fe 
Real Mageftad fe hal la , que es cofa 
clara que con menos de lo que pide 
no fe le puede hazer baflantl íoeorco. 
Y aísi es neceífario que todo el ferui-
cio fe le conceda, o todo íe le niegue; 
porque no es , ni puede fer menor juí-
cifícado en vna parte que en o t ra . N i 
fe le puede achacar injuílicia en la for 
ma de la diftribucion , de que íoco-
lor de que hechando ( digámoslo af-
í i ) las fiíasen las vituallas comuriés, 
como fon cácnes,azeyte$vino,y vina
gre i vienen a fer mas granados todos 
los pobresí qüelos ricos, o tanto co

lmantes , que pneden pretender que 
han hecho el feruicio doblado , que 
ya tienen las Fuerzas de todo punto 
exhauftas, y no íes ha quedado coa 
que feruir a fu Mageílad, y que es ne
ceífario , que la impofícion no feá (o* 
bre las fuerzas del Pueblo. Porque 
fi eñe fe acabaííe fu Mageftad no ten» 
dra vaífallos de que feruirfe,y que to 
do$ los D o dores condenan por in* 
juílo el tr ibuto¿ quandq el Pueblo no 
puede con eh 

Entendido el eftadó de las cofas 
y lo que fe pregunta en efte cafo es a 5«p. 2. ¿ 
faber íi efte feruicio que fu Real Ma - como q0-j 
geftad pide en eftas vltimas Cortes, er que e| 
ala fazon que eferiuo efte l ibro, con- Rey es fe, 

rao ellos,que feria gran deíigualdad: ] j tiene injufticia» o no? Porque tinien* ñor de fm 
porque aunque con efte color algu- dola por alguna parteaos Regidores, puebjospa 

y votos dé los ayuntamientos , tic- ra j man te. 
nsn obligación en conciencia, y con néflos eu 
cargo de reílitucion ano venir en el, juílicia. v 
y fino la tiene eftan obligados tara- knúrfefa 
bien en conciencia , con eí mifmo ellos, con 
cargo de reftitucion a conceder |eí te todo eíío 
feruicio, como fe colige del primero guardar 
fundamento, que atrás queda decía- darlos de-

SotJth,^* nos Dolores han pretendido, que en 
de iufitq,6 los mantenimientos que fe compran 
a. i .Cai t* para el fuftento dé la familia , no fe 
én Jumma. puede imponer tributo ninguno ; ya 
vePt VeBí los defamparan todos generalmenre, 
galid -ính y confieífan que íi la necefsidad es tan 
qua Ange, grande, que para focorreria no bailan 
verb.peda menores impoíiciónés $ fe puede car-
gumn i * gárfobre los mantenimientos necef-
Gab.Sylu» íariós,para eí fuftento de cada vno.Y 
Antonin.» no folo fobre los que ándin en trato, 
^«Ofnr/tfr/y negociación , como íos primeros 
& fequi- D o á o r e s dezian, y la razón es ; por 

rado. ue,dema. 
Para aueriguar pues fiel dicho neratf no 

tributo que íu Mageftad pide tiene in desfsile?,. 
jufticia , por alguna cabera, o no la can3 ̂  col 
tiene,hemos de recurrirá la regla del l-ighm ex 

tur Fazq, queporefta parte no fe ín t rodücede" ¿ Angélico Dodor fantoThomas, a- z* R 
(igualdad,refpeto de que los hombres 
ricos tienen mayor familia que fufté» 
tar i y configuientemente gaftan mas 
mantenimientos, con q llenan la ma -
yór parte déla carga* Y quando dos 
cofas no fe pueden reduzir a igualdad 
matematica,aqüellá fe debe tener por 
igualdad»que trae menos inconuiaje
tes ,ydefigualdades : porque como 

Tatit» ¡ib, dixo T á c i t o , cofas grandes, y de mu-
i $ , AnH¿í9 cha necefsidad han de efur fugetasa 
e a f . i j * alguna, 

Enfauór de eí Pueblo fe debe 
confiderar mucho la grande , y ía -
mentable pobreza en que fe halla , /a 

quienes figuen todos los demás Do- &tf,f l$:& 
¿lores, que pide tres condiciones pa- 4 . ^ , 2 } . 
ra la jiiftificacion del tributo fauton. ver/, 
ridAd^ufa ,ffirma , L a autoridad, P;*ou, 2 S, 
y la'forma no puede hauer duda que v, 1 ^M¿ 
concurren en eiU impoíicion : por- che.e 3 v, 
que ¡a autoridad nadie duda, que eiia 2 . ^ .̂ 
en los Principes foberanos, qus no Sot. hh 7. 
Conocen fuperior en la tierra.» como dsuifl.y.b 
lo' es el Rey nueftro Señor don Fe-<í.7''pa^-
lipe Qnarto el Grande ; y la forma de usemmquo 
iiBponer íobre las viandas víualesya tuftunqwe 
queda reíuelro.que no e-s t ti juila: de- opmfu'erit 
manera que todo el peíodeíadifícul- ex .viran -
tad fe libra en la juiiiíicicion de ia dmejive-

gran falta de gente para la labranza D caufa : porque íiefta es verdadera ,y na* t¿mtn 
bailante para jttíiificar todo el grana-
men,que fe pretende imponer al Pue« einéeteh&v 
blo , por mas pobrezá que fe alegue iusmtur<e 
de fu parte , fe ra forco fo con fe n tir le, mnfiriit, 
y abrá de-vencer vna necefsidad a o- D . Th^** 
tra,y vndaño a otro» aunque entrara • ¿d DHÜJ* 
bos íean grandes »ib 
ración, • 
„ . . Digo h'pgzM' 

§ á'. § ,adfie autem ibi quAfimnJü méti* u (•* '• 
íojtahjqtizpessaio* 

de las tierras , el defampáro de los 
mi finos lugares , que fe han dcípobla-
do * por no pcdcrllcuar tanta carga 
de los feruicios paliados. Q¿ie pa-
ganotros muchos , y nocienencau-
dal para acudir a los vnos, y alos o* 
otros , que Jas coilas muchas que fe 
les haneauíado, en la cobrai^a de 
ellos* han íido tan exccisi«as,y exor-

codaexage» Brautí'-



f Digo?M«,quaconfid?rac!o,3ícfl- A fréiiia esla que pmimblemente ime 
. i ^ - ^ J " ramcnte, el eftado de la'.hazíeocfa qe 
fñtmMár ía' Real Mageftad s„y el del Rcyno ,.y 
¿j#e&J*b'Í períbn^s miíerables de.í,.,,.y fisímia-

Cfyrifí' times de ¿1. ¿netnigo ('f tapcos..corn.o. 
( j^ . ; 16" en abe ni Ja fai.ininan ladefttuycion de 
.(¡orjeto ds nucílras inifmas cafas)cfle feruicioes 
poteftéRe- julto en Li forma que fe propone,y los 
gia q-far. que le han de votar, pueden fegura-
^p.w» i l . mente formar juyzio deqncefta es la 
Qtro.nda-* parte rnasprouable,., y íormandole te' 
¿g Gabell, dratí obligado en qoncencia, con car 
j,pa, nu~> de reiHtudon a concederle.}' a no 

•p¿inc.n.%. dexarfe ílcuár de la neccfsidád de el 
p a r l M i * Pueblo (que es la qne, pudiera obfiar 
l . rerum para negarleJ la razón esrporque con'. 

corriendo dos danos igualmente pu- ^ 
b lkos (c hade acudir al remedio del 
mayor,aunqnefc oluide el menor,que 
íucede quando él caudal de qne fe h l 
de íocorrer no alcan za a remediarlos 
á entrambos. Y es aíVi,que el daño q 
padecieran el Rey no,y los miTmps^p" 
Dres(cayo grauamen k deííea, y deue 
éícufa^fi cftcferüicio fe riegaíTe, feri» 
incoinparablcinete niay or? que cí que 
padeceiaíijíí íé concédemele concnrJ 
riendo dos daños igualmente públi
cos,fe ha de acudir al mayor»annquc 
fe Oluidé el menor, no tiene nejcefsi' 
dad de proüa.n<;3: porque la medicina 
eafeña a debilitár el fiigeco con pur-

Qm$ refet 
tur Vazq\ 

ftandalodm 
hio í , t 

naza peligro de no poderre fuftentér ^ 
el qnepadece ,y.fi fe négaíte a fu Ma - $ | * | | S | 
geííad efte femicio, prouablemenre fe ^ $ - | j 
teme,que, ccXaría la Real protección ¿r j j j ¿ J 
ÍÜÍ quien no puede fuñentarfe el Rey- yazt 
no,y cemeffeprouablemente: porque fra¿$, foj 
acauandoíe lasfueryas de todo el R ú - iieemoCftií 
nojpuede defender al Mueblo, de Jas cap; u ¿ ¿ 
guerras injuftas, que le mueuen los j 
enemigos, aun a folo el reclamo de 5 
la pobreza conocida.Que fin efíe fer-
íiíciofuReal Mageftad no las tenga 
para defender cí Rcyno de las guer
ras inj u fra s 3qüe le' mueucn losen c mi-
gos. Es cofa tan clara que nadie pu^-
de dudar della porque ni aun 1c que-
daría para el plato de fu mefa, como 
fe prouo en el primer párrafo,Proba
do que cfta neccfsidád es eftrema,' 
quedá probado p que es de todos fin 
excepción ; porque en cafo de faltar 
las fuerzas Reales, y cefir la protec-
cba^todas las períbnasdel Reyno p® 
ligrarian igualmente. 
. Veamos aora f̂i la necefsidad del' 

Pueblo es igual a lá de fu Mageftad? 
No ay duda de que no lo es:porque l i 
de fu Magcítad es cftrema,y de todas 
las perfpnas del Rey nojla del Pueblo 
no es cítremíi,ni de iodos, fino quan
do mucho grane, y de folos algunos.' 

gas , y fangrias , para con fe ruar la C L o primerojno es cftrema;porque díS 
vida;qüe es de mayor y tilidád', y él- a-
nimai expone el bra^o al golp;e de la 
cabera ,por efeufar la herida mas peli 

' gro'ía s y los Ifhebío.gps enfeñan,: q.» -̂
Te puede .acón fe jar el mf ñor pecado, 

' para atajar el mayor,., a que otro c.fta. 
réfuelto : porque el menor daño au»' 
d:cl aima,cfcu':iiHlor¿ con ¿Vmayor es' 
vtiüdad, y grangeiia : fínalmen;eefte 
es vn principio 'receiüdo entre todos 

Capit d*ia los D o l ó l e s . Veamos aoraqoal da-
Mala Id rna:s'ê  ê oeSrir el feruicio , o 
Metuii? ddeconcederle? porque laquedef-
Sanebe& íás dos balanzas tninerc mayor peí-
ttb 2 dL? í^j^rádeleuanrar a la otra . Mofe 
Matrlm. puedé dudar qoeel 'daño que íe^ui-
difí TO n ra de negar eñe féruscio a fu Real Ma 

* §eftad,es incomparablemente mayor, 
que el que fe teme de concederle; por 
que la necefsidad que íe ha de reme
diar con él , es eftrcma , y de todo el 

\Reynp4y la que caufara en poniéndo
le no es eftrema, ni de todos ; que la 
necefsidad que obliga a poner cílefer 
uicio es eftrema fspro.eüa:porqve co-
fórmealos Dodores, necefsidad cf-

lijs. 

Ímp,on¿rfe cite féruicio, no fe feguirá 
que al Pueblo fe le quicen los alimcn-' 
rtos,como fe quinan a fu Mageftad,ne 
g^ndofclCifino que fe le encarezcan, y 
defmínuyanjfácandGleslaoílauapar-
fe en las fiías de quatro eípecies , car 
nc,vino,azeyte, y vinagre, y no tiene 
¿emparacion encarecer los mánteni-
micntos al Pueblo, y quitarlos de to- ¿ . . 
dopuntoafuRey. Lt)fegundo, no ^ P ^ m ^ P 
es necefsidad , y dañograue en todas -̂ f.3? ^ 
las perfonas de el Reyno3como ven- ^ 
dria a fer lá otra; porque ios que han vp ne*Wí'. 
de fentir efta carefna de las viandas ta* frifjct 
comunes , no fon todos , fino 5os p(^ P*tmP**f 
bres, queaunq ion mas que -os ricos, fur' J 
no Ion entéramete toda laRepnblIca, '̂f* lJ y * 
y í ib ien es arto daño de vn Rcyno, o^* 
traer los labradores alcatifados,^ jos 8.». 
pobres trabajados, no íe puede negar 3 ̂ a . - L 
q feria may or fin comparacion,aun de €X^tori&4 
losmifmos pobres, y labradores,q ce tributGru* 
fafe la protección |leal,y fu defenía,y €aP*10* 
ís acabafe todoiporq como dize el E -
uangelio mejor es faluarfe con vn ojo 
o v na máiiQ, q per derfe arre wats, con 

O 4 ^ b o s 



i i 6 Patriarca > 

í iaáair^ncc pobres no íc Ies grana fia 
• sfe)^é;áío''*:Ié^ 

jnientó vóiíiéríali q t i eí'páh les qtic- • 
á a U b r e » í o o t r o pórqnéno fe les re-
párce cáncidadcier ta : , '(x̂ o í z qué fe 

' canfare con el vfo , demáñera quietó 
• ' eme no gaftarén «y ̂ bhfüi i i ler^ no fe 

Jes pide ,qné c o n ^ 
de canta tóportahciávqtse quando ho 
liubierá otra méjor, eilafola bailara á 

"hazéif la. cóncribueióh mtíy: áí iüítda: 
porque cargandofe cancidad ¿ierca fu 
cederla, que vn lugar q por auer que -

' dado ton pocosvezinos^oi tener aba
cería , ni taberna» vendíia á pa^ar del ;k 
vino,que no bebía, y de las carnes , q B 

« t • no gaftauarcbfa dunfsÍTna,coino dtze 
n . 7*dé ^?"i3ríb dq Mar í e l l a : y no fe Puede 
Prúu'd"* '&4áT quc el feruicio fe carga fobre 
P i r'aue. ^ q u s c r ü e f p c c i e s referidas,determi 

i i r cu- 'nártao-cáridad cic^taenei díñelo fin 
iorüatque crPérar a lo fíue ^ caufare del vfo, es 

-r**Á*i varsaf Sin la fótrná de la díftHbücidii, 
J b o U a t i r ^ m ^ Puede hazer fin grandeco- . 
ulisruis9et lot ^ ^ l 3 « i 0 • Pcr<¡ no fc l ibando 
ixtirmir* ™ s de mngu pueblo de loque fe ca^-
/ílf íaredel confirmo de las qus t ró eípe-
íuü fu t i c^s» viens 2 quedar en layólunEád de Q 
ñmiíTmi ê  P0^re 'a contribución,© por lo mé-

pncdeeícufarel v í ó , lino en todo en 
rum f ^ ^ ^uena parte, y por lo menor podra ce 
ttpstiun* nirfe,demanera q ni en el g a á b d é las 
turtu ir i^ Carnes,ni el de ív inó , ayadeforden c5 
Jefúü abm, ^uc vendra a cargar todo el peíTo fo-
retefferit ^r5 los hombros de los r icos , que ni 
eapitath ni^rtran e n e í l o , ni quandó miraíTep^ 

reeediü lo P^df ian efenfar. /v 
Taimien fe deben tomar en Con-

fidéraCíon deí alíoíb tos grandes par -
tidosique fu Mageftad ofrece, en be
neficio de los pobres , releUan rio al 
R e i n ó de ja paga de cantidad de mi -
ílbhcs , que tenia obligación a p ígar ^ 
de los doze que fu Magcftad auia t o . 
madoaccnfo,alos hombres de negó* 
ció» » y cambien fe auian de repartir, 
^ihuncianífo5 en fu 
que cieñe contra í o í q u c le han licua
do excefiuos intereífeí , para que lo q 
de a!Ij adelante fc facáré, fc cor,fuma 
en al iuiodeftacontr ibución, l iazíen-
do ál I tcyno, vnicoadminiftradoVde 
lo procedido'deíle fer ufcío, y juez pr í 
bariuode lospfleytosciuiles, y crimí
nales,que fe ocafionaren del. Dando 
nuena forma en las cobranzas , y r c -
cepcor ias , cóh ĉ uc cefíaran de codo 

puHcolas extoríionés de los cobrado . = . 
res. Cjue como dizefán Máximo,ha» 
•zertiÁtolerabíé carga, remitiendo los ^ d ' -Au?^ 
cfcceífdsiy daños , que padecen los la- ' >o./¿[ 
bradorés , por las demafias de los A!- if.-dc l^,, 
caldes ciUregadorcsdc la Meftajpro. bis'D'ñij, 
rogándoles veinte y quatro horas de R**11* quod 
lasexecucíones , hafla fctencay.dos, Cafarprít 
Con que fc deíáhogámn los deudores *ffit féftn 
miferables, Y podranefeurar lasde» duef iq^ 
cimas,y coltas, que de no pagar a cié- ^p&Jnh 
pó fc les liguen , y otras muchas gra- ditur tok 
cíasjy mercedes, que como tan gran- '^Waá&e/i 
de,y tan Chriftiano Principe haze co fidfit ui la 
animó verdaderámerite Real a losque 
hafta aof a han padecido «con cjué que- 'dMn UÍUÚ 
da refpondido , que fu Magéílad no f* 
Cendra necefsidad de efperar ei voto aSiiónis 4. 
de los Procuradores de Cortes, íi éii cumulút* 
necersídad vrgente, y tan apretante, 
como óy fe padeccj^uitieífen rédartar 
el feruicio: porque entonces podra el 
Rey imponerle fin dependencia de fus 
volos^fiéndó él riefgo como fe confi-
'dera., 

Y a lo qué por parte del Pueblo 
Te a l igá ,de las coilas, y eftorfiones de 
la cobraníajy dcqüe re íuka , quecon 
ningún color prouable, fe podría pre
tender efte feruicio, es fobre las Fuer
zas de los vaífallos, aunque la pobre -
aa, que fe alega por parte deilos fea 
tan grande; póf(Juc por mucho qué ló 

aféales qucdiii lasrayzesneccíTariaSt 
para v íi poc6,y éílrecho fuftento,*qí:e 
qiiándo ío füirc nías, tanto más efeú-
fariá en propó'rcíó la rata del feruido 

; con que cefíael color de pretender, 
' que es íbbre fus fiier^ás^.; Eíiás razo
nes conuenceo , que es mas prouaHle 
ía |)arte que efte tributo es j u l i o , que 

' l a contraria s .porque por ella, no fe 
dcícubccn oteas de igualpcllo ^ que 
puedan poner la caufa en equilibrio. 
Pero demos q a alguno le parceicííc, 
qoo lo e&,y por ellas elluuicfe dodáfo 
en elegir. Aun en cíls cafojtendra o-
bligacion a conformar fc con la pie-
tenfíon de fu Magcftad , lo vno,por-
que en cafo de duda fe ha de prefumir 
que el tributOjque el Principe propo
ne es juílifícado ; L o otro porque ay 
muchos Dodores que dizen^ que baí» 
ta;; que el Principe ííga opinión pro-
uablt , para imponerle con julbcia , y 
que no Ha mencíler éfeoger la maspi o 
uable. Y nadie puede auer tan ciego q 
diga,que la pretenfion de fu MageíUd 
es déíiérca de toda próuabihdad . A 

que 
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• • <|íiefe Itegt'.JíifticlitiáCion' qne .M^ ifea- 'A, 
Ics^y «obles vaífaUosfiempte Kan del -
cabiercoal férukio de fu Miu^uadíV 
«Ideflfeo que tienen de que ia caufa de 
íuPr inc ipéfea mfta.y dcfenfible. I I 
^aá lcspodierofof^ra inciinar «l en» 
tendimiento en materia'Cnqueti-ofe 
haze e u ^ i v ^ a por vna parce v ni por 
otra,y que los ferí.iicios Reales fe han 
de confentir no íolo con obediencia, 
FPront i t t íd .Perocongi i f to ,y aiegria 
yque l á f egu r idaden íüs cafas de oue 
,oy gozan cftos Reynos s • a.qiiaiquier 
*Pr*0.Q ^l^v te Compre debe parecer 
varata que fue ei ctíníuclo' aquel an * 
tiguo,y grande Efpañcí Paulo Oro-
üo ja quien cuenran ios í ) o d o r e s en • 

, c los Sancos Canonizados, en cuyo 
f í i * T 4 « i t^I^Po pagana fifpaña tfibiuos arto 
lib*iA*A~ ^ , ^ o s « tpfos (dize/ v i t á q m ^ 
fiaLt, t i* ^ ^ r ^ ^ ^ ^ f n t u i a c q u i í / c i m m ê ^ 
& JL. hifté Mamur,máiorgj ri(yfírihtllageffermt 
tap. io» blUúffitigtti pacem petentes trihuts 

adfi. *.di *4* **** .tyihutipenfomm ne bellapa* 
•Qrmpu* ***mu*>aePer hae ímportu ad quem i l -
éiuftdi* tita^efnfroeuádéndü maíorumtem- U 

peftatibm twjkg&unt , nos cofi/l/ti-
mMt&ménemmágituf nofira tempit-
t a v U e r i m m i V P m m f c l i t i a l C é r t ^ J 

felitiara illüducifnu* i Quomamqmd 

fidemm, ínquietudo tnimbellorum qúa 
i í l i ajritíjunt mbis ignot* eft , inL-* 
ét4Q mtem quod illi fofi mperium 
Cajforit Ñ a trímh temqu t Chrvfii te - ( 
nutttrguftaueruñt, nos nafamur > ^ 

JeneJ¿imi(4, Quo'd illis erát d e b i t a 
penjtolemitutu-, mhis efilíbergsoHa* 
tiodefenjioms, tantumque infereft* ín
ter praieríta prajentigqíte tewpofa^1 
inqtt* Roma invfumluxuria i ha fer
ro extorquebat a nóprií , nunc tfLJ^ 
v/um communisYBjipubíiea conferat 
ípfá nobífeum. Palabras que parece fe 
Qfcriuicronpara GOnfólar al Reyno de, 
Jos trábaibs que padece,có la pstqv.t 
gozarádefdc oy , en la fcgmiclad de 

Pazq lus cafas, en; medio del tropel déla 
de rejlitué guerraic infeftionen fusórilías. Y no 
dkb.¿,nu* obfta lo que-algunos Do lo re s han 
71. Ator querido fuftentar, q«6 las irnpofieío• 
S.p.infiitm nts nueuas,mientras noconítaren con 
moralMb* cuidenciade fu juftificacion en dere-
5.r. a a q. cho ,fe prefumen injuftas : porque es 
a N<i»4r. manificfto engaño , como tienen muy 
li.^de ref bien aueriguado Autores d o á o s déf-
íií .c, i , «• ta edad. Y la diferencia que ay entre 
16 5, Jos tributos antiguos, y nueuos es 3 q 

j{6*vh}plié 
re$ reftH; 

C 

las antiguos fe prerumen impueftoSs 
por ligidma autoridad del que ios ira -
-pane, y en duda no fe preíi?me que la 
t i e nc ;y el Capí tu! o ' jquamiiuam ae cen 
fibúsJihÚ* que fe á légaen^ont ra r io i • 
íi fe pondera atentamente i noxlize , 
las nueuas ímpofíciones fe prefumari 
Inipueftas , lino que los Derechos ci* 
uil ,y canónico, rcprueuan los piages^ 
y gullgcs ,jqtíc Ips/Prin¿ipés.regíarés\ -
imponen á las períonas ficíéfiíHcás i 
porque fon eífentas por derecho hu
mano , y cíiuino de tales impoficio-

>. Pero replican a¡ganQs,que fu Ma ^ ¿ j o p , 
geftadpromete quando pide los Ier- 2Z]¿¡*¿f ' 
uicios demillonesjocontribucioucr; j / ^ l ' J c\^é 
que no hará aíiento fobre fu concef- ^ ^ f ^ * 
fíon , ni librará én los Receptores de ¿f,u Á_ „ 
ellos, fino qjue los conuertira en v t i i , 
y defenfa del Re^nc , y en el gallo de 
fu cafa. Y es ¿dfá muy cierta en d ó -
¿tr inade Doftores, que el Principe 
no puede conuertir cl feruiciOjen los 
gaftos para que no fe concedió i No 
obftanté lo quál fe hizieron 5 y fe ha-; 
2eiÍ íos(dichos af ientos , t Íe libranen 
losRecéptofeéd/é íosmil íó ínes , con 
gtan daño deí c o m ú n : porque ios i n -
tereífes que fe can faro n dcllos,vinie
ron a fal tar le la cantidad, y falcando 
buelüe fuMageftad a caeren necefsi-
dad, y fe ve forjado a granar al Rey* 
no de nueno. Para lo qusl (dizen) íe« 
tia necesario dar nueua feguridad.dc 
lo que fu Mageftad ofrece en tenor de 
el Rey no lo curnplira,que fe podía ha 
ücrempeñado fu Real palabra.y con» 
firmadola con juraincnro. 
^ A cfto íe i efpondc9 que fu'Mágef. 

tad no puede dar mayor feguridad de 
que cumplirá 1 oque ofcece,que fu pa
labra Real; y el juramento que fe deí-
féa ,aunque párece qúe añidiera nue-. 
ua tuerca a fu palabra en hecho de vzt'fraB* di 
dad feria dé poco efefto: Porque o fu -dnnaL E 
Mageftad fe ha de faiir de algunade ej(f-4-í> m 
las leyes de efte contrato fin titulo, yji**->* 
^¿uíia baftánte,qual fcriavna nueua ne ^ z v r M * 
ccfsidad ta publica, y aprétada,a que 11 ^ap-Q» 
ño fe pudíeffé boluer el roftro ( como í a ^ , 7 » 
fon las que oy tocamos, y tantas co
mo de tropel nos aprietan) o concur^ 
riendo eftásy eftWndb las cofas en tan 
grande riefgOjqucfucffe foríbfb aücii 
turar Ja República,o tomar de los fec 
vicios alguna parte para defendería* 
Én el primer c a fó , no feria neceífauo 
el juramento; porque foia la palabra 

Real 

vidé tJE-

V 
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, le obHgafta cit conciencia, y 

Láff, lih 2 con cargo de reíticair los dañas , a 
deia/S.tap, noxaovercir efte impuetto en ios v-
45 .duh.2 • fosá paif-qwc no íe coiícédió,en cHc-
w 6 i , vid. gando no baftariaaueiio juraao^por-
CouarrJn que vatianc*aco,la fn.tcec.ia,.,; eipira-
s^uispac' r ía la obhRación dei juraqient^ , que 
/ a r » , i n o podría obiígaf en eaío,qiie io cum 
$. | .»w.aa . pí imientó rsdundaííe en daño pubh-
& Afsutm co i yno fcio fe podna pedir a íu 
de exulfa* Santidid • Je relaxafie paca mayor 
timibttS)§t..jegriridadjpero ay-quien diga, que el 
9^ap*t6$ nuTmo Priricipefegiar le podria reia-
¿Mifingsr Kir,canftando,que era co.-cta f i bien 
j&f»l. i . ^ Cómuni ceiíandopues cftccaío, no ié 

pnede dudarjque í'u Mageüiad cwmpu 
'Jlrí'fpJnus ra lo'conrratado aja.iccfa. porque tk 
íepaii'úar'. qm\qwter hombre med|ánaine atehd-
fent,t*tom tado y íe prefnme í -qf^no faltará A 
i f i / . 4J .f .4 palabra , y,mucho..tí^s.iehade preíu-

/ ^ / í . ^ > - inir de ia Palabra de vu aey}qae COIÍ-
cim^ónfii, forme a D.odrina de Sabios , ixmf 
a 87. fuerza ds jura mentó> A Dáuid íe ie di 
Ro¡aLc3f< xojque ia palabra "i^eaí » es eomo ei 
I i . vol* 3 < facr iííc i o, q m <ia fina las duda s, y de -

z.Refp. xa las cofas en paz*Y no o b í U i o q u e 
i ó . v . i y . fe alega de [ o sa f s - i eu tos fa -Ma-
tPttí: G^-geí^ad haze t y b l hecho iobire la con-
¿"• í .par* .¿efsion paffada-.vf'oíqac. ipirados los 
fimbamAt. efedos para qiieiQ* hizq,no fe puede 
lih. 1 . Í .J . pretender que gaító parre dci íeruí • 
AzetieJjn ció en los é f e d o s para que no íe k có 
¿•tit, i^^fu c€áiéaPorqxit ias neceísidades de las 

guerras de /^ iUr^y Vaícheiina,y de-
Cowj??/^?^ fenia dé los Efl:ados de í i andes , que 
A$hmmd& foaeímalce deín Coronaía entradacíi 
*n ¡.$gjtt* Franeiaílaííbcrcad de Alerqania, ios 
ó'partitmu focoxfosyvatmadasi a^ernábucüyia 
Azoriusj | defenCaá Fuécerrab!a,yS.alccsíyocriis 
p¡ l i h - o c a ' f i o n c s d c . g a 4 l o s q « c i c c * e han oírtí 

••T$.iftprin-óo9 co que no íe pensó ,quando ie ie 
• eiptpro dg* i i ru id <o« ta ¿on:c©fst0»-paífadá,'íé. h'i 
ffv/Ionifi podido fubrogat• eti-,. ítígat de K»* 
detadrsíe íe expr eííaron e n € l i a , por ier de raíl 
vanda sne grande vtilídad para fttos Reynob,/ 

Imperi] can lleno en Dosflrma de Doctoics, 
ad ffo^fep*" q\iQ los gaftos» en que no fe puede co~ 
uadam d¡g tmit&r la coneefsion del íeroicio, iun 
nftatetp9Ht los inDriíes,y de vanos fines, y no ios 
msrttand&\én igual,y mayor importancia para el 

fiim^tm bien comnn, en que codos conheíian, 
demúdvti que fe puede haacr ía Gomutauoa ie-
taiem guramenre. Porque lacaufa a cuyo t i 
mmim ¡ifgmilo fe concedió el fermeío » fe conti 
t í tríbutii núa sn fu femejance ; y íieiido el nui-
impmttun mo bien pubiieoei que obliga a hazer 
Mehujf, 3, el focorro^accidcotaj,cofa es>que lea 
tom.confii' eneita maceria,oen aqudia. 

A puuio mas peligrofo de vn Priuado> 
porque conu) n a t e t í a ílé inr?res,def- t/f j , ^ 

r/ 
noEuuicraelpuebio entendido delu n<66*tíer 
realidad , con que veras deíkaua el 4e 
bien publico» y como leí teman ptír $ 3 dub^ 
bien particular cada 'v aííaUo al P riua num»% ̂  
uadó:afsi fe lo di Ae fel iieyno,afligido 
de iacnVerili;dad yfdiuínúftrain ¡oamu 
tua efi.Kefpiíiat ms íamürJí'Dominas enití*̂ f% 
n o j i e r ^ i a t i ferbiiimus Regh El yerk v« 
era ei v luir,el hablarle *fu tip n tar íe i oí i 

3 íarlos* feruir el pueblo alegre al Rey; 
la vida del ü e y n o , íucle depofitáríe 
enel fembiáte rifueno delPrincipCii» 
hflarítMe&ultus Regisvitá:Pero quá 
do el Valido es nerúso del pueblójcó 

^yetleviu«ín..to'dos.-Car ngpmúriéinur v 
te vidénté tnotulís tuisí l eyóPagni* 
no.Niugüna mas agenade la priuati 

• 9a , que desfallecer, nadie a vfita del 
\ralido , que el que lo ¿s a los fue'rps 

-de D i o s , es la. firmeíá del pueblo) 
Pñmepsftatum ftabili mentum póptt « 1 /. 
/#» Y algún Válido ay de t an eftrérna ^ * & 
da prouidcncíasdixejSynefiojquc fin ^ 
ver(poi*la diftaricia)los pueblos car- n sfneJlu* 

C ga fobfeloshombtoscl pe rode íu s ¿ r ^ m e Á 
farigaá , y no las fienteh, pérque le Má 
tienen, ó lo íuftentan v como puntal 
lapared que defdige. V e r u m ^ qmd 
tolapfum efl$ etiamfimn vtderit inf* 
taurabiti^fin egeftat elaborantes pti» 
putos íargttiomm faeieti Bt puhlhh ¿ j T 
/umptíhusúdm áuáum vtxat í s p M i * m í̂m 
ta manera remihei. Sin tributos ét r*t0f*™ , 

-pueblo fe deihiiye, potqüe i e^oné a. Are**tm 
la ifáiaílon indefenfó t el cargo que 
fíi^o ía calumnia al Saluador enel 
proceífo lnlüf to, que Je fulminas es, 
que deftruie a¡ püebio c6 eiioruar ios 
tí ibucos al Ceiarí í-íum imentmus, 

O {áizQ)Subumsáiém^htem/nQfiram 
t* probib9ntem.tr$but» dar¿ Cafa?ti 

.•Mas el mifíno Señor auiaexecuco^ 
riadojque ci hazerle iemícios al Cef 
far,era pagarlo átidimiRedditeergo, * 

P*»* Qafa.rU Qafiari. Tan dé 2-
iuícicia íe le deue el femicio juftó al MAtthi 
ivey, que es pagade,no daríe: el fer- 2 2 •15 v 
v í r i e , dize «¿hriíofcomo ; Monenim s&brtjofi 
d.ifi j s d redrUre y i fiud eft, qmd tan»'bm 71 *:m 
^ mfculpto (imui&cbro ¡qúdmd fuh~ 
^ptioveoftendíturi Mzst lVzl ido 
piadofo,cs ía la exacción conla pie-
4ad,un perder de v ífea el foc^rro deí 
l a a c i p c , y el remedio del pueblos 

es 
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es el tr ibuto deftierro de la guerra: A 'fueíTen empreí l i tos los t r i bu tá s , ceti 

faeit. IJb, 
4. Hi/ÍÓrí 

porq tiene la mira el afegurar la paz,* 
pero ím guerra no ayfeguridad, y fin 
tributos no fe mátiene la giierra. No 
dexin los enemigos, fiaoa quien re
conocen vencaja, que en adnirtiendo 
defmayo , y necefsidad , corren a la. 
prelíaz'T^á!?^ ifa demum fde?.ia vn Pp 
l i t ico ) cuiufque, cuiii&tis lihertaúfir
ma retíneturfi.aifitpotentía , qu£ boí-
tjbus finitimisque populü reJifief<Ls 

poJHt.X mejor T á c i t o , N i ay quietud 
fin armas,ni guerra fin íueldo , ni efti-
pendio fintribaco. Mea quiesgentium 
fitidarmiS) nee arma ffm ftipewlys 
que fiiyeni'tAfinetrihutühaheri qaeút, 
PrcfamiaNsrpa.muy-de.piadoío (qtia ?\ 
do no auia rena,nciado; fer hombre , y B 
reueftidofe e;n 'iiera/. qoandQ.pen ís/ua 
dígnaméte del linage de los hombres 
que refoluio en qwicar todos los tri
butos alosvaífallos s,y el Senado re* 
uerente fe le Qpufp,y enfícnó la'Ioza-
nia de coraron como menos vcil a ia 
Repúbl ica , que defmayada la potef-, 
tad del Rey , amenaza ruyna al Pue
b l o , Dubkáffe Ueromm an eunBtL-* 
viBígalia omitti iuhsret, id que pul-, 
cherrimum donum genert mortaíium 
darett íed impetum eim multumprim. 
¡audata magnitudine animi attinuere 
Éénatofeí diJfoJuSionem ímpenj docen-
doyfífmBm quihm *BjJpmblica [ufih, ̂  
neretur diminuerentar» Mas acertado, 
fue el confejo de Iofeph,que la de libe 
ración de Nerón , que por el grano q 
da en fuñento a los Qjtanos » los de-
xóperpetúamete tributarios ai Rey, 

c r - que defde entonces hafta oy ( dixe el 
^enej^t. XexcoSantoJ rinden U quinta parce 

cié frutos a fus Reyes,. t x e* Umpure 
vfque in prejentem diem in vniue^JíL-*-
térra ^ g t p i l , Regihus qulnUpars/ol 
uitur, &foBum efiqmfiin legzm . Y 
eílo no fue defpofeedos de fus bienes 

5. Amhro. (pondera San AmbroHo ) fino daríe-

ThmdQr* 
-0puá Ca-*--, 
fiado J ib» 

Amal. -

fosdos feruicioSf ricos eolas nectífsi-
dades, y robrados quando faltos de, 
todo Pecit enim vt tributispopuU/i~*. 
iuúarent-Jftüt.neein tempo.re mssfsii 
tatis aliena[ubfldia difidemrent . Las 
inifmas Jeyes, fon luces, en que fe ve'tjf 
los- tributos .fon. los neríiios: de la Re.-
publica, las, vafás de la fabrica el Rey 
ni deue agrauaríni renunciars'o q fele 
deue cócribuyr-en DO multiplicar cáid» 
gasfin caufa fe mueftrapadre,y fin im
ponerlas no •puede' conferoaríe Rey,« 
Btficut nullumgramre cupimm ( de-
zia TeodortCG.} ka debita mbüperdi' 
re nm debgmm» • 
. , Mas deue templar el Priuado. ef-

•tá.armoniade 16 .q deae feroir el yaf- ' 
faílo,y focorrerfe la Mageftad , ateto 
a los füerosde vn ginete;es elValido, 
como quié gouierna vn cauallOies el 
pueblo, y le haze eftar a la ley del fre-
nojés el tributo* Lenguage es todo fa * *•. •, 
grado habiand** de Dauid : E t tu l i t z.Reg 8* 

j f á m m tributi é'emanu JPhíUfiyn, E l 
manejo de vn ¿aualloes ímiboío de el 
buen gouierno, donde noefíraVulga- • 
ta lee* ímpofuifti hom 'mesjuper capita p / J . 6 $ . 
mfira, Efta en el Hebreo s equitart^ 
fecifthy la ocupación Real afsi la def-
criuio gran metro . -

Regemque dedit qmfedere Cirta.. . • A ' -
Etpremere, & ¡a/ds fetre daré mfm mi *1 * 
Habsnas, , 

Y con propt iedad, fe. líámi el tributo 
freno conque fe aííegura el bruto , ef-
.̂a do c i I , y fa c i I:* pafea, cor r e, p ar a m i 

ra al ginecc folo,y fin freno el canallo 
rifador,y gal!ardo,ni v fado,nt.dpiT.>a K 
do,que imagen de fm razón? Qoe fuer 
9as nocaftigadasjTon vifperas de def« 
peño; Pues parayfar igualdad;con el 
freno fe ha de hazer ,las riendas , fon 
las valan9as,y el bocado fe ra el peíío. 
Ta l es el poder de vn Rey s y ia fuge-

Vth i los mayores, y afegurar felos per p e - , c t o n del Pueblo, enfrenad^que como 
• 'V • • HL-T . —- m Cn fulvíf. A* ¡.tMrarfrihnr'hs crecen ln.sfn.f rras a trt tuostNon vtomnes exueritfwhftcí vt 

fulsire tpablicum trtbutum eonfiitue--
retJúofuatut im baberepcfit.Por do 
deefclamóel Dodor fagrado en ala-
banca de priuanca tan acerrada de va 
Jido tan mirado. O virum magnum 
Cprofigue ) qui non Urgitatts Jtiper-

flua tempDralem ctptauítglortam Jed 
perpetuam commoditattm eonpi tuit 
r Hizovna maraui llu no 
imaginada , que fcayudaíTen los pue
blos con fusmenofeabos j y quejes 

de juntar tributos crecen lasfuer^as a 
laMageibíl,afsiju.íl:a,y adtiercidsmé-, 
te fe le enflaquecen a lo popular, no 
difpare cauallo feroz , y ¡afciuo fin el 
feguro del freno . Nadie lo encendió 
como Tertuliano. S i enim, *gri tribu
to vmjti viíiof**»bominum í$pitafiH. 
peñéi& cenfa igmhdíora % nambsfunt 
n&íte eaptJuti'atü,Nkigmm necefsidad 
en el fíey . mayor que la de laaticori-
dad, que ella aucnturada quan do no 
cita íocorrida s 'Dum perieuloía e(i 

(desia 

Teftu in 
Ap&hge* 
aép* 1 i . 



5 3 0 IofcphPatnafcá> 
Cd e2Ía í e o d o r í c o jíií ¡mpsrmte t emí 
tas : Dos cofas ajoftais la rienda 
con que ei cauallo corfe con felicidad 

•. fcg-ura:pedir el Principe quanto con
viene a la falud publicasy que el pue
blo oluide la detracion de la contribu 
cion juila,y feajuíle a las leyes del Ar 
te,a que fe ciña el Pr¡ncipe;él queda
ra ,foeorridosy los vaíTaUos guílofos, 
aun quando los tributos parecían def 
pojos, como confideró de ios que i m -
pufo nueftro lofeplí. San Araíjrofioí 

rJím$f&jl Quddtta fmg gratuw'Omnibus qmhus 
vhi ptbM ierrasadímerát> vt mnvmdiiimem 
mepoJitUa fmiur$s>feé redemptimem falutisvu * 
verb&pU' tarsnt. Y conocióloafs i el pueblo, 
híisum (que ay del pueblo que en lomas vifto 
hiJtim Í^/defconoce) Demque dixcrunt Sanaji» 
tituere t ms inusnímusgrMism imonfpgBu D é 

quo tutius m¡r%i rtúftri quin fam porttonem eolia" 
J m babere típnif J íatt .Ht^ ¡n prouiáendoperfpi* 
¡fsjfmt* ;satior in tributo M'£r¿s/i«y.Mas.acen

to en laprouideocíS 3 y en la impoíl* 
cion de las cargas, masliberal?nora-
bleenqucntrodc voíes? 

Defcr tór fuera de la patria,y fal
tara yo a las obligaciones en que me 
hepueftodedar a cada cofa fu verda
dero color, íl negaílí a eíle lugar el 
p e í , qu« el Conde duque efcriuió al 
ü e y nueftro feñor, en razón de qiítni-
do,y como fe han de imponer los t r i 
butos a los vaíTailosjquanto deucn da 
r a r , y como fe ha de deílribuir loque 
dellosprocediere,en que fc conoce fu 
liberalidad en medio de los que lloran 
necefsídad,y la cópréhéílon en los ne
gocios, fin faltar a circunítancia de to 
dos ,por quien mejor,que Tiberiojdi-

, xo Tác i to : Nihil intermijpí terum sm -
r¿í nsgotiapro folafp actípiemius ct * 
viumpresesJosiorum traiíahai, Qaie 
tiene en la ocupación aliuio, tiene ios 
negocios por coiifuclo,y el ruego por 
derccho,y a los vaífallos,por deudos j 
el papel es cílc 

S E N O R . 

Qlempre he conocido en vueftra Ma 
geftad tan igual el deífeo de acudir 

a fus obligaciones publicas, como ia 
piedad, y el dolor de ferie neceífaria 
para ellas, de íacomodara fus vaífa
l los , con pedirles focorro en la parte 
que le ha llegado a faltar a V . Magef-
t3d,efte conocimiento,y firme coníiá-
$aenel piadofo , y juíhfícado pecho 

• de Y . Magéílad|ha affegurado las con 

A" ciencias de fus Minif t ros , y la m ía , y 
como ÍTÍSH i,!i,médÍ3to,y obl igadocri l 
do de V*Mágeíl:ad,ha fido fuerca que 
acuda y o coo mayor diligencia^y jac » 
tan cía que todos^» a íol ic icar las con-
ceísioo^esjy fsrnicios que a V,Magcf
tad fe han hecho en toda parte. 

Y viendo que íe va. adelantando 
eíconfefo de lavnion peníado, y ante 
püefto-.pof mi a V» Magcftad en fu C6 
fejo de Elladojy coníiderado, que efe 
toado en conúenicnce-: forma, podría 
poner las materias de fu Razien da de 
V.Magcftad» En efiaáo muy mejora
do; me ha parecido de m i obligación 
ál feruicio dé V-Magefcad, y de necef 

B í idadparami concieucia, de que juz
go , aur¿:brsoementé de dar'qiienta a 
nueítroSeñorel reprefetar aV.Magef 
tad dos cofas»,íin lasquales, ni los M i 
líiftros podemos aífegurar hueftras 
conciencias en lo que liemos ffilicita* 
d o j n i V . Magcftad con feguridaddela 
fuya difponer íin las limitaciones que 
aquí diré defea Hazienda. 

Tengo por l lano, que no fé pue
den hazer mércedes , ni gaftos volun» 
tarios en cantidad coníiderable , por 

Q los feñores Reyes de fu Real Patr i -
moniosaun quando fe halla fu hacien
da en defeanfojy fobra, porque dcuen 
refenur para los accidentes que fc 
pueden üfrecer,hazienda que fe guar
de ociofa , por no ponerfe en ocafion 
de auer de vender el capital del Pat r i 
monio,© pedir alos vaífalloSjpor auer 
fe alargado en gaftos voluntariosjqiia 
do el patrimonio eí táconfámido , y 
los gaftos fe hazen de contribuciones 
nueuas , y cargas extraordinarias de 
los vaíTallos.tengo por preciíá obliga 
d o n , é irremediable, que totalmente 
fe cierre la puerta a lo voluntario, y a 
las mercedes en efra hazienda. Y tea-

D P pof P5fciro igualmente, que aque
llas cantidades qweV.Magefradno tu 
viere inefcufable necefsidad en aquel 
ano.lasdeueremitir, porquanto,fi el 
negociallas , y ei concederlas , tiene 
jultifícacion.porqncfoninefcufables: 
aquella parte que fuere efeufabíeen 
aquellaconccfsion,no fe ouede licuar 
con ningún titulo^y fí y Migeftad vie 
fe por fus ojos loque fe haze con fus 
vaítaUos para cobrar ddlos e f tos íer-
vicios, creo, que creerá V , Magcftad 
el modamento grande con que me 
nmcnoareprefenraraV.Magefrad,/ 
a iuphcar puferado a fus pies/no fó!o, 
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qwe yneftrá Mágeftad mande cuydar "A tísfacion , de que fe confume aquéííá 
de fa adminiftraeion de fu ha2Íenda,v 
de ercuíar gados voluncários della,fi-
no que también fe firua de triandar ha 
z e r v n á junta, y muchas donde fe tra
te de ver j y hallar camino como e á o , 
que fe paga , fe pueda cobrar con me-
menos molellia , y daño de fus vaíTa-
llos bufeando (<i deuehauerjilgun ge 
ñero de contrÍDucion,annqne fea me
nor , que tenga calidad qué no necef. 
lite de cobranza como fiiccde en el 
oficio de Corrcomayor,y la renta de 
la concefiori de las Bulas. I f créame 
vueílra Mageílád) y aunque tenga el 
medio algunos inconuinientcs j nada 
iguala a los daños,pecados,relaxacio ¿ 
nes,é infulíos^ que fe liguen de la co-
bran9adeile genero de feruifií jts, que 
aora corre jen qoe no me dilato: por-
que el animo deltcp^pel noes tratar 
deíle puñto8fino fojamente de vtelira 
Mageítad fe íirua de que el año qco
brare alguna cantidad efeufada, de Id 
q fe paga en eftos Reynos, fe haga aí 
mifmo punto íueitá della : porque eii 
ceífaridola necéí*ídad j ceíla el domi
nio de vueftfa Mageí tad , fobre a que' 
Ha hazienda, teniéndole vueítra M a -
geftad por la conceíionjy efta hazien
da fe ha dado por la necefídád, ce que 
ceíTandoellajCefta el animo del que la 
diojé incont iné t i el t i tulo , en vir tud ( 
¿é¿íxt fe ¿obra efta concefion. L a v -
níó tengo por juftiíícadiísimo n.edio,! 
y proporcionadiís imo a la fuer §a , y 
poder de los Fteynos,que lo hazen en 
Ja formá, que fe confídera en el papel 
de Aragón ; pero en apartándole de 
aquella forma, y deduciéndolo ájfía-
aiendade vuefera Mageítad > y pacri-
nionio fuyo. entiendo que ferá ruyna 
(obré ruyna ; y faltar totalmente a la 
conéieñciadefta acción y a la juíliñ-
cacion della, que íe funda en ja igual* 
dad,y cumplimientode la palabra que 
fé lcs dio, y propolicion qué le íes ka-
ae. , ; , • . . , , 

Hafe de repartir con aquella igual , 
dad que allí fe confidera , haíe de dif-
triíBnyt con la mifma orden , y rata, y 
loque fegaftareen gente de aquiáilos 
Reynos , o cabera dellos, por lo me. 
nos con nombre, y diuifion de las van 
¿eras en alguna parte,y a^qnien pare-
cierc,y los pagamientos fe han de ha-
le r por oficiales de aquellos Rey nos, 
fi bien con ordenes de los Gonerales 
de vuefera Mageítad jpe:o daadoiei ía 

fangre en lo para qué fe Jes pidió . Y 
lo que fobrare que fe lo guatden,y ad? 
minijíren » como téfotero propr io , y 
pnbHco de;aquel/as Prouincias ¿ porq 
a la fin de ios años de lacdnceiion, fe. 
nillan con él caudal que es fuyo, poesi 
lo es conforme a toda Íey,tpdo aque
llo que con rata igual no fe reparcie-
re ,Y^o Señor no lo proptífieraa vuéf 
ira Mageftadjni lo hubiera foiicírádo 
n i lo continuaré , íino es débajodeA 
tas cdndicionesrporq noquierá Dios 
que apfemieyojnipor mí mino Jo fea 
todos losVaftailosde vueftri Magef. 
tad,de tpdos fusj íeynos ea tan ¿rué 
fas fumas de háziendis , para que ma
ñana mi tüáicia. fe mahtengá draque-
lía fangre,y confulte a vuefera Magef-
tad acciones vo!üntánls; , 'énque (e cé 
fuma taí caudal > ¿orno el que efte , y 
los otros Reynos han dado, y ve -drá 
adar, niquedeexpuefto aloqoiiros 
Miniftros en eiic,y otros pueílós po
dran hazer,, - , . ; . , : 
t ( . Elle papel té redusge a dos puntos, 
que fon ei vno'proponera vaefrra Ma 
geftad,qué debe remitir de lo con que 
bv íirue a vueítraMa'geftadeílos Rei
nos,todo aquel loque en aquél año no 
hubiere vueft ra Ma gefta d meneíier 

, precifa , é infcufabíeniente lir* confu-
C mir en galios voluntarios j ni en mer-

Ceá graciofaj; grádc ni pequeña fumas 
porque vueferá Mageítad íe halla con 
íu patrimonio c xaufto.y gaita de lo q 
noes fuyo. El otro és , que la vnio no 
fe debe dexar con otra dil'poficiqn,ñi 
libertad , que aquella en que fepidío/ 
apretando vueítra Mageáad en ello, 
con cuanta fuerza fuere neceífar io v y 
Juftojqueeo conciencia loiiebehazéc 
vueftia Mageftad, aunque íéai?gure, 
que por ningún cafo vueítra Mi gef
tad,no vfar3,ní confentira viar á n i n 
gún Minií íro fuyodeíta hazienda , de 
otra manera, porque no baiie efta fe-

¿ guridad áhazer le moral,que es necef-
fa'rio para cito* debiendo p teuen í rno 
íolo los acidences que puede suceder, 
lino el de mudar vueítra Mageítad ef
ta opínion,y réfblüció, cerrando déf-
de luego la puerta, hafu pa a íi mif
mo* Y íi alguna ventaja íe deue juícifí-
c3r,qaeesalgunaliuiomas para CaT-
t i l la , por íá defigualdad don q ha acu
dido a licuar j y mantener las cargas 
de la Monarquía de Efpañia por co
dos caminos* 

Con 
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Con aücr dicho avüefira Magcf-
tad mi fentimiento clara»y deíenga-
ña Ja mente cumplido con lo que de-
vo a mi conciencia,y • desando a,' cár-

. go de la de vucíha M-agcícad el man
dar hazer vna junca»donde fe d i fdr-
ira de executsr los puntos que aqui he 
referidoj porque entiendo aíífigüradá 
mente , que no ay punto en lo que he 
píopudlo ^que necefsíta de coníuka 
para la refolucioiij por obligara codo 
en conciencia innegablementejino fo 
lamente para dar forma , y camino en 
la execucion s y conculyo con dczir a 
vueftra Mageiradíquc eícogiera antes 
la fortuna del mas miferabíe fegador, 
y me dejara antes condenar porY.M* 
a ella , de muy, buena gana, que dexaí 
de dezira vueftra Magefcad,defenga;* 
iiadameace lo que enriendo eneftos 
punto-s j íin cooperar en nadaqtxe fea 
parte delios por ninguna de quancas 
cauíss ay en la cierra.V.Mageíiad re , 
foluerá en codo lo que fuere feruido, 
ferá ío mejor , y quanco vueítra Ma-
geíUdreíbluicre , conforme aloque 
lehereprefentado j tomaré yo fobíe 
mi almaí fobre mi honra, fobre mi yi-
.dasy fobre mi:íia-ziendij*Del apofeneo 
enPalacio,, 

Tandociljtan Rea! coragonjdd 
. mo el de fu Mageftad, execuco quanto 

fe ptopufo por el Conde,y aun no có -
vaiecido de vna enfermedad el Rey,la 
primeraaccion,fuc enviar vn decreto 
a todos ios Coniejosjmandandoles le 
auiíaífen,lo que en razón de gouicrno 
y contratos de intereífes^con codo ge 
ñero de gentes deuia obrsr3remedíar9 
y íatisfazeripoíque neceííariamence, 
queríaexecutarlo. Puerta auria effs 
orden a ios Cpnfejos, queja procura 

. ra cerrar qualquier Priuado, a quien 
acufara la conciencia;per9 el Conde 

icicó el decretOjacendíendo a la i a 
tención def Rey,feguro de que oopo 
día boluer repuefta ningún Tribunal, 
que le pufieffe coloradoíotro mayor 
decreto baxd,a otro gran Tribunal, 

„fufta:aeiaado las partes que le deuian 
ha ver amarsGomo a Rey tan Grande, 
y temer como a Rey muy aduertido* 
pero íe eíparció en el pueblo ("porque 
donde baxd, no fe dixo)y donde fe re
cibid , le callaron, vn papel afirman, 
que en el reprefentaua el Rey el Eita-

,: do en que hallo ia Monarquía , hazía 
dciiíonilracion deí aumento de reputa 
eiou^y faeíjSsea que la conferbaua re 

A feria la mano qué auiá áadoala juíií* 
cia,fin excepción de perfonas, nume* 
íaua ía cantidad de tributos queauia 
ímpuefio , con diftracion de parren, 
vna para confumir ctros}ocra gaftsda 
en acciones notoriasjy vtiles del Rey 
no,y aniendo fuplido mucha mas can
tidad dé laque íe conccdtó paraeftos 

.• e ícdosjde los ahorros de fus gallos,5? 
deja puntual apcücacion del donati
vo voluntario, que le hizieren fus fie
les váílallos.. Repcria el cuydado con 
que auia afsifhdo el gouierno, que el 
miím® Confejo > a quien el decreto 
fuc^arecc^a embaracaua lasrefoiu 
Ciones delgouierno,aunque copretex 

•; tos de gran foodojfíendo iís,úqueiim 
^ g'-115 delaciertopodía áucr mas dañofo 

•alReyno , que dejarle algún tiempo 
con la enfermedad a viftas (debía de 

•fer la del velloi^quexauafe humanifsi 
mámente el Rey acfte Tribunal,dcí 
miírnojpreueniale, que no incurriefie 
.en e 1 juy zio de {os que fe opoo'eá alas 
refohiciones acreditadas por otros, 
foio,porque no fon fuyas^encargaua-
le la conciencia en ía dilación de po
ner remedio a loá danos, yagrardos 
qüe padecían C mis buenos vafa*-
Uos fieles hiedes 1 Dezia) Que con 
Ju fangre, y mlor , me han MtÉo fe¿ 
ñor de tan granié Mof}arqtna\-d 

£ i14*™ am* en tal grado ¿y a quien def 
Jeo tanto defcanfo%quefih pudiera -cm 
jegmr, pidiendo timo/na de puéfta en 
puerta ío biziera.Gmx Rey es fin du 
da el que habla con fu elediuo Tribu 
nal.coo la cempjanáa,y amor que pu-
dieraen vna República v vn intruTo 
i*nncipe,por miedo?y gran dicha del 
Reyno,que le tiene por feñor^ afsif-
ndo de vn Prinadojque acoíeja cíeos 
decretos % no obftante, que conoce, 
que con ellos folicira ia ira^cslum-

.. ma (que la racon no)para que íe con
cite contra íu pureza}y dcfvclojpero 
a.mi íenc!r,íu proccclersy papel íe re* 
hfce a la mas dañada intención:dixo 

D bien vn grande de Efpaña, grandeiio 
bre de nnefero tiempo, auiendo llega 
do a fu noticia efee eferito , que por 
donde fe le auíáf de entrar a Valido, 
que dezia aque/io a fu Rey ? y a vn 
Rey,digo ycque no tiene ceforos,fi-
no en ^ r i e ; que aifin en ley de Rey, 
cisne focorrer q na ndo le fobra, y pe-

J'r quando no tiene,y el pueblo ' 
darle fin limite , quando le • 

falcare al A'ey» 

( ? ) §. V L -
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t í E S T A Tolo añadir quá judo pa
recerá imponerfu Mageftad tribu 

tos,y grauameríes a los lud ios , en la 
párce de ios Reyfiossqué los hubiere^ 
y a donde (ay do¡or)yerben í i^éxcin-
guir efta lía-va inFcrnal,parece inmor 
tal,que ninguna Gonfribiicion , que fe 
les cargue puede fer excefsija , pues 
quando mas refencidosJos Hebreos, 

tg{tn menos acordados fe müeftran de lo q 
f de lud. í^s PcrjecHos )CiuiÍ,? y Canónico- t ic-
V Surra* cn <î e P1!"^^ eíiabíecííiorcn vno 
C P exfpe Enan^?»^oé.nq tengan,oficio publi-

l de i a co»eníos Cañones fagrados, que no 
* contraten en re,ncas,habládo algunos 

p f ' .. textos,part icularméntc con íosRey* 
/ # ^ 4 ! nosd« PornigaUel ConcilioToleda-
/í íiu. 54* no,quenomorenen Pué r tpsde inar» 

el Cárdenal Baronio, aífegura que no 
íe les permitía antiguamente tratar 
mas que cn banaftas, y en cofas viles,' 
j o p a d o alajas viejas, y Majuana que 
lolo tratauan en yidrto quebrado, bié 

A \ud$h qmrum cofíntisfemmqut^ 
• fapelex 

[Omnüfnfa'pppidáméheietapeft. 
dere iufía ejí , 

Arbo*, &deíeBümendíeat / í iha^ 
, camanüm 

T í o que mas era,queíf alguno para di 
• : íimuíar el tributo negaua fer J udiOjlc -

defpedian, y puerto defpucs ala ver- ; ' 
gtien9a,por la fe nal déla circunciiion 
lehaziá pagar doblado, y era can cier ' ; ' 
to ,que Marcial trata deíto s como ir &farc***\ 
fuera en fu tiempo . "Ub. j 'epf 

. l lepíican a efto, q acá ion Chríf- g r ^ H * 
tianosbaptizadogj y libres, y que no 
merecen que jqs Reyes Chriftjanos 
l<?strátén t i ranícaméte. El ler Chrif-
t l inos refta de probar^pues con tatas 
^u|c(en¿iasl sfe toca lo contrario en la 
snfíttídácl áe: l o í que eftan delatados 
cn.el (anco Qficici de la jnqui(icioh",y 
de la ínnnenfidad delíos , que cada dia 
huyen a varias partes fuera de Hipa-
ña,a Ólanda,y Francia,a donde fe "mi 
nifiefta bien , q mueren ludios publi
co s>y di2en que fon íibres.Es veráad, 

pudiera íer que tpmárari menos la ef- ^ y es gfán deídicludecpdos , que ten* 
pááz en]zvoc9Li&gladim intabifs eo 
tum. Si por efte eñílo fueran tra cados 
¿y? y quiza no les cayera en imagina
ción el de fafuero de partidos,q mieua 
y eTcándalofamente acometen a pro-
p o n e r í í u o m o h i z o e l EmperadorHo 
norio,lés somata lashaziendas todasy 
y a CPdos^íi dexandoIes Io neccífarioy 
y aun muy pfecifd para, la vida, fe\é 
quítaííe todo lo demás fauílo s tratos 
comercio de joyas , y beftidos, como 
hizo Fil ipo Rey de Francia,en el aña 
mil ducientOs y ochenta y tres; pues 
es notorio entre los noticiofos de l i 
bros , que lomi ímo es vn ludio muy 
rico,quc hombre defaforado : Adner-
jmiSominum , ¿> &ámrfm Chñjfum 

. WÍW.También no fe deben de acordar 
Suetonyn ^ lo qUe Suetonio dizc r!e los Roma-
Domteia» noS jque en ellos en materia de ñico^y 
eap, 12, alcaualas cargauan cerriblcmense la 

mano: Qratercatiros ludaüoifífcot 
Jmen. S* ¿/"ruifsimatiuseft . Y luuenaldixo 
m a fer cn forma que hafta de los arboles 
J ' ' queplantauan, délosbofques?y las 

fuentes, que hazian,pagaban tr ibuto, 
referuando folo el heno,y las ceílasli-
bres, y efta era Tola fu riqueza.y mer
cancía. 
Tunefacrifontes nemmt delubra-* 

iocantur 

gaií tanta l ibertad, másoorcau t iuos 
fe eíitregaron ellos al Señor Rey don 
luán el ícgnndo de Portugal, quan do 
éxpuifosdeCartiila,por orden del Se-
ñor Rey don Fernando el Cáto)ico,y 
de la Reyna doña l í a b e i , vinieron a 
Portugal a bufear embarcación para 
paflar a Berberia,y a otras partes • Y 
teniendo nueuasde los grandes traba 
jos que los que aman aportado alia ha 
uiati padecido : íe lefoluíerorí a no 
embarcarle , fino quedar cautiuc-. , y 
Como a tales los repartió aquel Rey 
por los caualleros fidalgos, y nobles 
del Rey no. Y aunque defpuesen tietn 
po del Rey don Mar.ue:, por moleília 
fe bautizaron, bien moítí aron la for-
ma,cn que aceptauáel Chriitianirmo, 
pues las madres matauan a los hijos, 
antes que verlos Chriítianos , y ellos 
no lo quifieron fer, íino con partido, 
de que por efpacio de veynte años no 
nqfc inquiriefle delios en materia de 
Fe. Si dizen que no merecen efte tra
tamiento fus obras , y eícarnjos que 
hazen de Chriíto nueftro Señor, y ius 
Sacramentos lo diga. S é q u e T e r t u - TertuJib, 
lianohaze memoria de las befas que ^ « í . \ud. 
hazíá a ios Chní l ianos : y fan Ambro- S. Amhr, 
fio,que fue mucho deípues-de us n - *pffi*}5* 
fas,y mofas que hazian de ellos , y faa 

lultino 
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íuJi .Apo- lua ino, <jik donfo cogían vn Chriaia A dohátjuos para fufíeníar ritos Mofay 
lug.adAn n G e n d e í c u b i e r c o , n o l c p e r d o n a u a n co$,3dmiranrc,dcqucl«fepa?5»//^» 
toninum. lavida.S.ChrifoftomG dke.nne iriteri ^ « i í ? Uedondefe vinoa fabír ? toninum, lavida.S.Chnfoftomo dizcque ifttcrt 
S.Qbrtfofi táron r tús iar contra el Emperador 
Um, a.f^- Co nftantinoj nopudiendo tragar fer 
tra Xad* le ^übdicos de Emperador ChrüUano/ 
gss, etiam y deípues firuiendoafsi propicio a íu 
Amb* ep* i lanoApoflata,deüíaneta cmbifüerori 
1 7 . ^ 18. con el Chriñianifsimo,quc in ten ta ré 

10.. bazer en el total deílruycion,demuaii 
bifi.cd» j 7 doíes las cafas, pegando fuego a ioá 
//é«8. Coi Templos , apedreando a los que ala 
Chrifiixn. Vé de Chriílo Señor nueílro , fecon-
M.ihuf. Ru vercian , quando mas no pod ían , los 
pef» ca iu iuavájcomocóüa de las leyes del 
m, ¿ / ^ . j * Emperador T e odoíio: íj íaeroa ellos 
btAPrac, tatos años ájíos miímos fueróderpucs B 
Narrat* , en tiempo de Filipo,ci Largo Biey ? 

Lmcas l a - francujoboenaado íeproíos, que en 
dmu veñenalíen los po^osjy aísi mudeflett 

los Ghriliiaaos expelidos dé Efpañií 
por el Rey Sezebuto, y recogiendoíe 
en Francia, fue auifado el Rey Fran
cés de v na conjuración, y terrible ce-
ladaíque tenían ordenada. Eiosle en 
tregaron en el año] de,ochocientos y 
diez y fcis,la Ciudad Imperial de T o 
ledo a los MorOs,y deípues quifieron 
entregara toda Eípaóájy tan conoCí-

Cencil To ^sa$foní"s ^ y ^ ^ S i q u c h a f t a e n y n 
Ut 11 s 8 voncilío^Tolcdano^fe h a z e t a é a t t e : 
- * 4 devnaconrpiraeion,quecontrae!mif 

mo Rey de Efpaña tenían ordenada, C 
J < i e ^ h^c> memoria celebre Álexan-

Alcxan.de dro de Alés^ellos fueron los acufado-
j4íes> a /», res de aquel fuceíro dei Cmcifixode 
p . í j ? , la Ciudad de BerithOí de que co r r ió 

tanca fangre, que fe repar t ió por tan
tas igieí ias , íobreque oy dura en la 
Theologia la contienda íi es efta , da 
quien ion las reliquias de la fangre del 
^eaorjque cív muchas partes fe raueí-

Bart tsm Sran,y vencran^«cuyahif t(>nra,ha-
? 2® mención el fegundo SyoodoNuc 

atittip ( dezia elegante Tertuliano) COni,'a í̂id\ 
Qítodóm.nia (empus reuelat exdiffrjí . 
tione naturatquaitá crdinauityvt ni~ 
hitdiuíaiiAti etiam quodfama nondif 
t u l í t . h h i tomo es propiedad déla ftsr 
t incia recebir eonírariosjdc la canti
dad la medida de las co ías ,de la calí-
dád la femejan§a j afsies propiedad 
del tiempo dcfeubrirlo todo , aunque 
no.huuiéra a las ¿ y trompeta de 1 a fa-
ina«De los que fon Ápoftitas del Baii 
tifnio,procedc lo dicho? malos Chrif-
tianossybuenos Iüdios ,que fe precian 
de fcrlo,y paf eeerlOí 

C A P I T V L O X X V I I L 

$. !• Siconutcne.qui ei & y baya a l a ; E¿r,*Jfu¡ 
guerrai ' tUque tfi 

lofipb ate 
§ > i l S i pmdf ileuat dé por fuerva a ^f^cSo}h 

hs Soldados^que llaman DeteBos ti ehcui-
tút omnes alaGowpaúi'al 

§. j . Per bien v tiles trihutos,fegftf. 
¿an iosdovatimjé 

no^y le refiere] Atanafio; otra que qué 
ta cal Baronio, acontecida en Coa i -
t3ntinopla,en el año de 445. Y íbio er 

V P O N G O L a importancia 
de la paz,7 los cftragos iaeui-
tablcs de la guerrá:de ía paz, 
esDios el Autor jy preciafe de 

iatroducirl3,y conferuariaa eí mayor 
enemigo del hombre j es la guerra , eí 
aaufr3gio,es de ios bienes,,; el piélago 
de los malesíque fe encadenan,y en. 
la §an s .fucediendo vaos a otros j y ca -
da vno mayor. La guerra ha de acep
tar el Principe forgadojy no de baxac 
a la li$3,iinü eonÜreñido del decoro 
i í eal i por euicar la indignidad, y po
ner ea ía luo ei crédito dcla MagcíUd, 
auiendo tentado los medios imaei-

to nos takaua, no folo dar en que en- D nables : afsi dezia el grande Augull i-
tender a los Sumos Pontifices, a los 
i^eyes, a los Inquifidores, más fem-
^rar difpucas en las Eícaeias> origina 
das de fu defeortés, y tenaz perfidia, 
los mifíiios que eran antes9 fon aora, 

AdHeh.j. VHUE*nodierumdiemiEsclaufuíadel 
ApoíloUcomofe vé en fus inormida-
desacrozesyy quando les cogen con 
clhurto en la manojy fe fabea fus blaf 
feimas,inuenciones, foeorros hechos 
a feereges a azey ce para las lamparas» 

no, que la pazjla tenia la voluntad, y 
la guerra, lamanteniala necefsidad. 
P&smbaheredsbet volütdiybcllum m Pater M 
cep l íase lo huuo /íey cfclarecido fin guft* ef. 
eltedidamenfagrado. Dauidmasfe 307. 
ladoaua con la prudencia , que con la 
valencia, y Jamas bax6 a la Campaña, 
ímoa umnopodcr,dezia San Ambro Scimbro* 
ño : NnnquAm Dauid niji laeefsims lih*i^ffi' 
lUllum intalit , ttaque prudentiam 

/vrtáüdmssonmitsm babuit impral- A u n l ^ 
- lioi terirh 
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(Theodofld , y efCfiueTo Video- A t í o con «1 miedo , hi ay íofdsdo ef-
r iño) no moüto !a gnerra, fino U ha
l l o que el triiinfo fe le daua la razón, 
y el esfuerzo,no la cudicia del trioti-
forqae la abominana . Aded capiJl* 
tatem trmmphmdi abomina tm e(i% 
vt bella non mougnt, fed inuééérít* 
Es de gran Rey tm temer, ni prono-
c ir !a guerra; que Adriano Empera
dor no mouía !a í?uerra>fíno la com
ponía , porque fuele acreditar roas 
ala Mageí ladcompíonerque t r iun
far. 

Dibuiada verdad en ía enfenat^ 
qa del Salú'aáor, I¿, noche de fu Paf-
fion , onando camina a l facrifició^. 
como Co íde ro haze recuerdofoli-
CÍEO de las erradas como Empera
dor guerrero, y preuíene a que com
pren fus Difcipulos cuchrllos ,auji-
que fe venda la tónica ; Sed nunc 
qui hmhet fmculém tolUt fímiliter* 

tfm nm Ma.M$- vendat tunicam 
fuam\ & emafgladmm . Cuchillos 
rntonces para que ? Si en el con-
i í i í l ode la prifion fe halla Pedro re 

r 9.̂ do íiendo incauto, puéscomo^ 
dize Tí ieodor ico . x̂ M'.unitio tunt 

17, 

4, de confú 

iffititu r ptaval ídajt ídimmna fué 
r i t ex aegitatiúne rúBor&taY fan 
Bernardo aduirtio qué el cúchiílo ha 
uía de ícr p r o p r í o í mas haujalcde 
defembaynar mano ágena. Tumer>~ 
go & fi non tu A mdnu eüagimndm. 
N o pot verfe el Principe fobrado 
de dineros, ceñido de í o l d á d o s s y 
con efío poderofo ha de deíí mbay-
nar contra todos : porqué es mas d i -

0 chofa tápaz no prüuOcada,qüe repa
rada cotí fangre. Dezia mi Fénix 
Apgnñíúo,F<e¡ieior pa^ rMnq^ím f * Á®guf¿ 
lanefiÍA quam multé reparata^J 

fa nguiné, Dos cu chilí os f é p r e fe n ta - me 
ron ensquel lá ocafídn al Señor ( d i -
ze BedaJ v no executorió el vá lor , y 
fineza del Apof to l , en feruicio de fu 

' Rey,yocafiono a la Mageila d9 la ex
celencia de fanar la herida a Maleo: 
ot ro que.nollegó' adeCembayna:ríe¿ 

v el •tníít¿río,i,q«e. no dexó executar 
quanído.deííeaua eí poder s que ño l}a 

prehendido!,-. fferf haüerle defn^idar T¿ de ha¿cr el i íey codo lo que puede, 
doíCon que hecho el Maeílro Hiui. fioo.lo ^ue bafta. Vnm qti i-^ -Jlpof-

Tertull i , l1o (PanderaTertuliano) maldición 
de paeien. alvro ^ Ia ¿rPa¿Ia • fiemPre: 
tál *• ' gfaáy vfum máedixft mpoflt* 

** mm> Para que quien fe hauia defpc^ 
didode ía vida con la paz, dfeífe inf-
truccion fegora al vio de las armas 
enlagtisrra ? El Principe fíempre 
fe ha de hallar apercebido porf\fe 
viere prouocado^ infethdo de ene
migos , dineros , armas , y gentes, 
hade fer fu cuyeiido , y aparato. Pe
ro por preuenido c! fuceílo no paífe 
a tentar al .comarcano' , oeltrano» 

" qu^ no es lo mifalo Ciiunfar , .qi 
prouocar . De fenderfe en la campa
ña , que folie i ta r la oeaíion , ofo-
ñarla para darla v Vedas f !e dize a 

¿mbrtoad Dios Ambrofio) qiW:deínudé la.ef^ 
verba L w psda el mifmo a quien intimas el; 

c o m p r a r la ?. Y o o e s íi áo a p e r ce uir -
la defenfa » y prohibir Ja venganza. 
C u r f trire pr^sípis quem vetm pro-
mi ? Niftfo'te , vt fit parata defen
dió non vttio néeejfaria.Las armas 
íiempre le fon for9Qfas ai Prmci'pe 
mas para la defenfa : q para UamtM-
cion vedadas . L o .repentino es im-
prudente , y fe execnta mal lo que 
no fe preuíene,.bien Nadie esdsef-

túlus a&dattaw pro Dommo.áicirí0m' 
di* & emlfa. lU-u é-im-. mmmld Do--
minoetiam moriturop¡etat$m virtud 
iemque dí^eetU tntffe medkdmdial» 
ter qui mqmquam.- v.agina ¿xemptui-
oflendtret eos% m4 iotum quodppt&ert 
piro eim defenfimé facem permijpa* 
Como no eftorbara Dios el prouo
car quando afsi recato, y no permi» 
tíoefdefender?,. _ 

Grandemente defagradan 3 Dios,' 
guerras prefentadáf fin cáuía , y fino 
e s e í t a n o parece otra la caufa de i a 

e' Q íeueridad, con que folicub eleftta-
go de Amakch , hafta no dexar mê - • 
m o r í a , -nírefemaflas reliquias, y fe 
lo intima al Rey S a ú l . Vade & per* 
cute Amalecb , Ó* demdire vniée?' 

Ja eim non pareas e i , neqm concíipífm-
eaó e rehm ipfim aiiqmd y fed ínter*' 

fice a ví^o vfyM a^ mulierém-i & par» 
vuluni i atque UBentem hmtin , 
ouemjatnel'.uWi&afiñumX fi dudas 
porque alearla a los innocentes el 
eftrago ,y aún a los incapaces de cul
pa , niños , ,y brutos í Alega D i JS 
por íi Í Recen fui qu^emquefeñt A» 
malecb ifrael quemado reftttit e't in—> 
vta eum afsefíderst de %¿Egipto * Á 

P Ifrael 

verf 3. 
15 
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Ifrael <le íármado, y á e p a s , q«e pi- A 
de paíío por fu tierra , lefále ai en
cuentro el Rey ds Ámalech , y les 
prefentabatalla injuíta , y Dios Te 
mueftraquejofo,y vengador de tan-
ÍO agrauio,y detao ruyn procederÍ 
^¿Memento qmd fiteit tibi 1 ám-alesh 
tn vta quando egreáisbarü ds ^ g i p • . 
So quomodü ocurrerit t ibí , & etttrs 
mos agminü tm , qui hf i rejidebant 
meiderit quando tm eras jame', ¡a . 
i/on confeBm. Efta era ja atrocidad 
de aquel R e y , efta la-culpa can íobe-
ranaiiieiue caftigada i pelear no por < 
la Religión,fino por la ambición, nú 
por el dcíTeo, fino por la peruerfidad 
mueran los hijos deftos,y nitios: por 
que no lleguen a imitar can fangrien B 
to bacallar no quede fucceíioíí 
quien toma las armas fia caufa /uf-, 
ta. Y quando.alguna vez permitís 
quecnuníe fu enemigo; es caíligo^ 
fioGjd ccafionarle a que fe empeñejí 
para que íe pierda . .También ay be
neficios c|ue fon cal l ígos , y felitidá-
desque ion eítrago . Tema cFma-
yor , quien firniere deefcandalo ai 
inocente: y embarazare en guerras 
dssíantafía , las amias que íeauíati 
de emplear en excingair ló$ enemi
gos de la Fe« : 

. Y fi parece niucho que ¿áfti giié 
é¡ cielo a ios barbacos porhazei* C 
guerras inju íhs ,mas parece queaf 
mejor de ios Reyes , y 3 Dios mas 
grato ( era el Santo lofias /porefie 
íoio reipeao le dexa padecer la ro
ta:, y muerte en la guerra. E l Gitano 
auia denunciado la guerra al Afirio 
pufofeai lado delde Egipto é íRey 
lofias ;ísle al encuentro el Almo t y 
Je propone las defeonueniencias dé 
aquella emprcíía, y pide que defift» 
•de amparar a íucoíicrário. pues no'; 
lo era el fuyo, ni podía tener ploria 
de fer molefto,a quien no íe|auia fido 
enojofo. Obíúnad'O'pfoiiguc íoíiasj 
y el fracafo de fu muertes dtze-el de--
(agrado de Dios en aquella jornada, 

. V a m i . ¿ f i ^ i t Nechau ' R j x ^SgipH ad* 
.pugrmnduW i n cbzfMmü iufta .£«- • 
fbratrem 3 Ó* pr^cefif in oseurfum 
eimlojiM: aeille mljfís sd mm m n ^ 
tiji ait, quid mibi , tibi é/i 
ludú í ¿ion aduerfm te bodie venio^ 

fsd contra alium pugno , domum ad 
qu&mm Uominitáfeftínato i n pra-

20* 

espit de J i m aiuerfnm Detimfaeert./^ 
We mUrfisiát (et mluit tq/im r'eugrtt̂  
f e i prapavauit contra belin'm't 
ma asquiemtferfnombas Nethau exd 
re *Ugi verum perrex-tt > vt dimiea i 
ref in campo Maggedd ibiqve vuf* 
fteratus afagit tárys mortUMS ejl T a * 
to fe deíplacio Dios de aejuel ardor 
importuno de batallar , pues como 
dezia Aurelio Víc tor , es liuiandad 
dedifeurfo, por la corona de triun
fador, qtte fuelc componer hoj:iS fa» 
ciles jéinfruduofas, exponer arrief-
gos por la incertidumbre de calos 
la fegurídad de íus Ciudadanos. 
tilántisejje. ingeny, ob-Uunam. toro* 
nam id efífilia infrtiBuofi m dififP 
mem per incertús euentus certa-mi' 
num fécurUáteiú úuium frase filé,* 

Qne feria no folo prefentar guer 
rajara tr2ünfkr,íino maquinafla p'a* 

ía robar í Ladronicio le l lama(eí 
grande Anguñínomi P3dre)ho trlá-
íb . ínferr'e h í íú f in iúmis ,& indt_j 
íntatera procederé y 'áf popúlpsfibt 
non rfiú lefios folá Re ¿ni Mpiditatt^ 
sonteferé quid áliud -qúdm 'granó^ 
ÍUtrócinium mmimnéum e$ , M3S 
én particular tocárá eíle'primor a 
íos Principes ChfííHanoá,' de cuya 
corona el mejor rayo es iá paz , que 
hermofea la Mageítad. Bteritcput 
iujik 'tépáx ? ^ ¡ e m n i c u , ^ feithti 
popnlus meus in píiishritudíne paeis^ 
& in tahernacuHs fidatta , ó* in re-
quie -opulenta • Mas • ay quien tíetié 
por ffor de fu corona, pelear por to
do, fin referunr Rey no , ni eíUdo 
por quien no trabe 'guerra . , De ía 
f ortuna de quien, tail íkkrfe dí^ofiii 
duda Tácito , idm-fufñmé fortm:¿L^-
tquius quod vAlidius, & /¡¿a re$m§:re 
priüata domús d e á l h m r certareRe* 
gi^ni iauiemeffe , Müy parecido íé . 
ria tal Rey (.6 íe hubieííe) a la Repú
blica Romana j'que con eíiraña am
bición pufo por fu vltimofin el abío« 
iutodominio del vniuerfo , por lle
gar a eonfegirir tan ardoo» é impo-
íiblé intento, fue forjada (deam-
biciofa) a manejarlas armas, y a en
tregarlas a fus Ciudadanos; que di-
latandolas empreíTasC como Medi
co cediciofo la cura) colmaron íus 
cafas particulares de te foros , fia do 
da dignos de /¿eyes 5 pero deípro-

< por» 

19' ad '¿f. 
'tÍ¡GiÍ0J$é 

Ciuit, 
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porcionados a vi? vaflallo., y ton de- "A ^//r>f> non mufasi & ifídrms mfru 
p*íiada,y aun reprouada licencia ,:y • mentís-. 

.̂ .on. roprcal •imprudencia, jle dar por 
íu antojo los Revaos , k llenaron, 
no fe fatisfíctefon , de ambiciofos, 
.«loe en la nobleza Romana fe deO 
.CocDpufo laigoald^d de autoridad 
.(que esalma de las Repúblicas ) que 
'p.íimero tnmulfuaron en Roimpor 
íemejan-1esdeíordenc§, Ios Si!as,MÍI 
ríosjy fara!esCeííares',y Pompeyos, 
ique defines de fanguinoJencasguer-
3r3 •Ciüiis.SjC.ciifumieron cari glorio--
.Ja patria. ' 

\ ^ L a car.Ti h n ? Ki yurr^ v r • 
do juila, dará el cíelo vitoria^qtteib^ 
lo de Dios pueje aseguraJfe el v m -
fqnode preucnciones bélica*;: porq 
es la mejor af roa -la razón . Af- í de-

j . Paral K nonc'¿oael O i a c u 1 o d i; i í n o, a v a Fl': í 
por fu Ptokia^áí p&f*'r{\£ áíxo a A 
m$fizs)M.robwétfxewítsai heih con-
fjtereftiperari Ufuetet Demabhofc, 
tibus % Bsi qmfpíd i aáÁuuare s ( f in . 

fugam eonuertere» Dios da la. co-oua • 
a' la fe,y nunca eftuuo íin lauro la ra» 

• zoo . A (si efclarecio a los M acábeos „g 
'f* f rn ínoc*)e- Cíifoí lomo ) no. con las ar*-

Cnrtjp .m ffia^fino con la canias Cnm erg, 
FaPahfS» dhigerent fimdeb.mt aduerfarios non " 

drmüfidentet.y fed h í o omnis arma-
iara pugna caufam fufficere dmen-

Rito prefupuefto procede ladu^ 
áa íí Ikndo la guerra juila, debe el 

' Iley falir a. la;¿ampaná ?„ Ay quien 
pieníe que ha de eftar. en los -Rea--
|es ,y prefentaríe enlá g u e r r a E f * 
cufan a! Rey Saúl , de haiier embia-
4o. a fu caía, a Dauld que,„muíico' 
dieílro, y prooechofo Ic erao, medi
co acercado .con |os'.dircantes,4e la 
Harpa , con cuya armonía fe ao-. 
fencauael Demonio , y dexsua de 
atormentar al Hey ; ma-s. atentaa-
quella Mageftad a fu valor , que a 
fu aliuio , dio orden al muíico .que 

: íeíueífe a'foxafa 9 por no faltar el 
ttlleg 16 |^eyaia camp^áa . Eílaua viua la 
22* guerra con el Filiífeo , no cuy daua 

de la inanidad de el Harpa , mien-
Ahulenf. tras tocaua la trompeta ai arma 

•• Shos-lbldados ven c o ñ l a e f b a - Car i , U Í 
•da defoüda;/á'fu candiíío S; ,ningiu.i.p i o,-" • -
Ja tendrá, en Ja bayna . los alientos QesfJih, 
de el Capitán Ton bfiosdel foJdado: cam', belil 
-mas ..aínia, infundirá vn Rey cn la w / . 
guerra? b preíencia de ej P.ir^ípe A pian, / / , 
arrebata , o precipita al foidado .-'la z,dc beíh 
visoria no fe debe atííb'-v-i ranto' ^harjaln 
'a! valor esforzado de el '.foidadb, hift'fnMn 
coreo i la aiítoridad de' eí C;ipitan, y, 

, ViBoria. nm tam miiHúm"- robor¿^9 
^ Uc-fortkuding; , . quam auBorttatfL^ 

fr-afenth ducis confl̂ t , Gran co-
í /y^pene al ^üibHlír aí foídad^s 
quando ê afrentará' co.üároe a-, la 
virado fo Rey, Los de Mnedo-
»'ia en !" gr^rra c^n ICKS deTracia 
ÍUuaron a fu Principé j, aunque ni-
ñ<%. V Antigooo v j ? o 2 (o Maeíle-
de C^ni|to xrrfl'jír. po la Mnftyi 
de ñaues del enemigo? - mi (ledixc) 
queeiloy pn f..r:te can ^uantos nrj 
meC^ÍF"*, • ? 

O'ro^., M- g' .ve 'c ñ juzgá-
rol):ma'S acerraosp^eiire J3"párte ne-
garifa; mas ínele i mino t», ei Ca
ps ta. ÍV ( cb o ma s ve- nr ¿] a % e 1 Rr y) 
que todo el refio de d- Exercito, 
.y debe mirar más por '(í poe.s im
porta por todos , y para todos,, 
Eíca'pando;viuo rehace Jas ha z e j , y 
refgnarda el Imperio ., y .para no 
auenturatle no entrar erre] eonfli-
ñ o , no ver la guerrajen el Exer« 
cito , fe aucntui-an Jós Soldados.' 
E n ía vida del Rey el vi amo nef-, 
go íe padece/ E s bien comparad^ 
Vn ^x^rcito al cuerpo,húmano^on-
de fe; confieren por/'lo que fe pare-
¿en conías manos ios in.faprés, con 
ios pies jos de :.ácaüai lo,et; cuerpo de 
éleíquadron con ef pecho y con, 
la cabe^á', el General i ia dignidad 
Real, nofe ha de auencurar a la oca-
fíon,'no feháde exponer fácil al peli-
gro,estemeridadsno valenda; dife
rente ha de fer vn Rey,,que vn íplda-
do,noTe'h'aa de igualar cn vnriefgo; 
cífoldado peleár.y a! Rey íe le debe 
cofultar para deliberan Perpicurm Tatit, ¡ib. 

VegetJih*. 
1 cap, I0a 

HiftorU* 

4*eap, jo« 

D 

Pintar in 
apoth, &> 
m Velúp« 

qtmíi o Pondéralo agudamétevn ln£erpre*i fnúí 9 ̂ legatos beihm admm^ret» ¡^Hifi» 
loíeüf hh te • Q3ta betiandi tune tempm ade- Como Auguilo,y luftíniano 
6 y>J " fat , bojiü iam erM in ifrasU* Mas íi el eííado del Imperio , y 
Salín ¡Ui tarum terminmn ir.grejfm mlmjL*-

" que inc&ftrü babere eitbarts tam & 
Mufícum eum armis, tune opm cJfL, 

Monarquía vacilare con ríefgosvi-
timos, y fe duda fu conferuaaon , o 
amenaza' ef menofeabo coo la cer-

P a cania 



t i z lofeph Patriarca > 
t s ú h » o poácr de! encango, e f k t i . A 
Áo ya en el vkimo riefgo l á sP roa ín -
chs debê e.l Rey f a í k a b guerra , y 
prefent^fe en la c á m p a m . Áfsiel 
mayor Miniftíbcoti eí continao def-
ueío de la gloría de las acciones dé 
filipo Qnartoel Grande , y de los 
Iclices íuceeiros de fus armas §y $út 
iodo íe encamine a la íiomá-cie Dioá 
nüeftro.Seflor » f t%&lt*e¡oútáe íú 
íanca Fe, pro pufo t o ó el ar.ílade vrer 
le tan gíotiofo m la gncrUj como 
en la p a í ^ , , 

Co^o las tioftslidades d? íoSs 
Francefcs tantas vezes repetidas, y 
én tan difererites tiempos» y ocafio-
nes concfrtuados los focorfps»y afi^ ¿ 
íénciás dadas a los tefeéldesdetaii 
gran ReysparaqUf I l í n M e n íus m á 
tes,le dcbekri p | dctípénlus p l a f ^ 
las ligas p y coíígacíoríes Kcchas cotí 
los Hcreges > enemigos de la Reii» 
gion £á io i iÉa , y dé ta áugülUfíima 
cafa de A üftf iá, ptúéütiúáb áí r uy ná 
con op éfion dé lú*.CitoíUíps • ¿ 4 
Alemaniá i faiigmétíiú i y gfó^ig*» 
cion'd> l a H e r e g í á , las víolcnÉaio* 
cupacionesde la Corona^tíálteliaíl, 
Chauena, y Condado dé B o i m ú - , q f 
trtan debaxo de la procecciqrt dc lá ^ 
UzgcMd Q u ó l U * i US íub^rcias q 
tuian maquinadó úúütti fits plagas» 
y vitiiiiamentc fácjÉpeérfirotúf4djí 
guerra q auian hechu inuadiendo los 
pay fes ba] >s,y nuéltrás caías, y pr o-
hibiédoei Conktcío,fé€féftfíído ios 
bienes de los vafíálíos de Éfpaña»y 
areftandu las perfonas de otros,que 
ama n enirado e n aquel Rey no deba-
¿o de la fe puBHéa,y con paífaporcei 
íegicímos,qucbrantando en eltas, y 
ctl otras muchas cofas las pazes.eíta 
bíecMas énf re cftás dos Coronas, y 
r e i igi o fa me n ce jur adas s lin prc cede r 
ninguna denunciación ^ auif ndo for* 
^ado ai Rey Catolico,a conriaí réfo-
ilición de reprimir con íns armas, el 
orgullo de fus enemigos, y forjarlos 
á que deíilUn de tantas inquiecudeSi 
turDiiiéncias,y perturbaciones. Co* 
íiio de algunos anos a erta parée han 
intentado , con tan graue daííb de i i 
Kepubiica ChViftiana,y aptemíailog 
a que íe ajuílen a laobfemáéia de lo 
que tienen capitaUdo, proinbeido, y 
jurado. Y'teíticuyan a los verdaderos 
dueños,y feñores lo que injallamcn-
te íQb han ocupado , y alcen la mano 

de fer faiitores,y pro^letorcs de Hé* 
reges, y vaíTallos lebe'des de la M a -
gefíád Católica,, para que fe cóíerue 
el coleó de ía ve rdadera religión , tñ 
las parces, y Proñincias donde feíi^ 
fti.tnte ha florecido. Ypara confegoté 
éftos tan grandes ínes4,hán de re* 
dundat en mayor |}pria de Dios , y 
de can efcíareddo Éfey , í en bien e l 
yhiuerfal de toda Europa, dé los va -
Callos 4« ambas Coronás, que p o d r í 
gozar de p3z,re|>ofo,y tranquilidad^ 
y ocuparle tú ÍU$ át%«s§f conict^íos 
en que las Prouinciás de I tá l íá»fon 
tan iftir.erffada$.;YprÍDeípálmépte ) i 
brar del peligro de í¿s armas enemi-
gasy deí edatagio de la heregía;qü@ 
fu Mágeftád Dios íe guarde, auia de
terminado (eiicmpld de fus mlyd* 
fes,y g lor iofósprogeni tores J É t r í * 
plear íu perfona en efta guerra,falli
do a campaña , con cxerclco tan nn* 
merofói que feá digno de la | íeal pt@ 
íenciade tan efclarecido Monarca, 
Jr poderofo para dottiar í o l enéml* 
g o é , y teduí ir íof al jürto é Y en efto 
que es lo que fu Magetíáíl a ¿ h ñ ^ d o 
yalprefente detféa , y que también 
tíláua con determinacioíj de paííar á 
í t á l i á f or fu perfona» freí t ñ i d o Í 4 
las cofas lo pl Jieítej porque eí gran* 
de amor que tiene a aquellos fideüf* 
limos yaííallqíí qué con tá í í t l f ine ia 
ypíoítíptícuíí fe han empleado en {íi 
íeruicio . N o le ¿onfiéflt* quedé Iu* 
gár a que fean oprimidos» y molefía-
dos de ¡os FraaceíesV ^ que aunque 
fel éon érabíájo, y riefgo de fuperfo^ 
fia Real»quiere acudir efteiZey vet-
daderamence Cató l ico > a la defenfá 
de can leales vaííallos f apartando 1¿; 
guerra de fus cafas^para librarlos de 
íu inclémeíicia¿ 

- Poftradoj a ío$ píes detaneo 
Rey le deben fu Reynos réndií iftá-
nitás gracias con todo aquel mayóc 
efecto que pueden por él amor que 
muéftra t aquellos b e l l í s i m o s vaí-
fallos que tanto le han procurado 
merecer q por lo que cuy da de co-
dos,de fu bien , y defenfa, y aunque 
hOjtocdé fuMonárquiadexardc fen* 
t l H é f rodeado fu cora9on Real de 
ñuéuGS, y mayores cuydados, y que 
Ía ambición , y perfidia de füs ' enc . 
migos aya de ocafumar tantos ma
les a la Religión Ca tó l i ca , y a tenia 
la República ChriíViaaa , eipera di* 

IÍÍ áa 
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nina jufticia, que ha de permitir que Á ner guarnecidas fus fronteras , la. 
los autores de tantas iniquidades 
protedores de Hereges , antores 
de IpsvaííaUos rebeldes a Dios nuef-
t o S e ñ o r , ya eíla Corona , viola-
dores de la paz , quebranradofes de 
los tratados fanta , y religiofamea* 
te juiados ; a) ¿n de quedar íin el 
jufto , y merecido íüpliciü : y aun* 
que íiempre íc ha de procurar ia pazí 
como cofa diuina , y foente de don
de emanan tantos bienes , para la 
fociedad humana , y folo para con 
teguirefte fin , Tea licita la guerra^ 
pero en tanto fe ha de deííear ,eri 
qUabto ño obligare a hazer cofa in-
juíla , ni a fufar ninguna indigni
dad, y los procedimientos de los j 
Prancefes hati íido tan a l t í u o s i n - -
ju l io s , y ambiciofos , y han llega* 
do atanco eftremode foberuia , de« 
feftimacion,cx®rckando todo gene
ro d« atéíadosse ofcnlas,yholla!ida-
des contra efta Corona, j la Áuguf-
tifsima cafade Auftria,que ainiquan 
do la rotura efpreíía no hubiera ce^ 
nido principio de fu parte , parece 
que tan inuifto Rey , fin gran quie
bra , y diminución de la MageíUds 
y de la reputación de fus armas, no 
pudieran fuffir» ni difimuiar rnass 
pues debajo deci nombre de paz,há-
ziana efta Corona vna atrocifsima 
guerra, 

Hafido en Rsy can Catól icos 
loable la tolerancia > y fufrimie uto*. 
<juc ha tenido para que fe conozca 
en el teatro «ie el mundo quantoha 
procurado fu zelo Real cuitar el der 
ramamiento de fangre de Chriíiia-
tios »quanto ha delicado dar paz , y 
repofoalus vaíTallos, ya coda Hu-
ropa, y quan libres de ambición han 
fido , y fon fus penfamientos Rea-
Ies ^mayormente haniendo reítituy-
do Hberalmenre las plagas todas , y 
pueitosque había ganado a di reren-
tes tiempos t yocafiones; fi fe con-
fidera lo mucho que han grangéado 
los Prancefes con la negociación, 
aproucchandofe de valor age no , y 
comprando con fus dineros lo que 
lio pudieron ganar con fus armas, de 
que gozauan el fruto de los traba
jos , peligros , fangre , y fudor de 
íus coligados , y de las comodida
des de la paz, ímfenrir los rigores 
de la guerra ^ y fin neceiidad de te-

feriando a codos ios mares h Rey ^ 
nos, y Prouincias de efta Monar
quía , con el, pretexto, y afiitencia 
de armas auxiliares , paiéce que en 
hauer mudado; la formara ía guerra* 
Dios nuéítro Señor los ha cegado, y 
peruer t ído fus con fe jos , loquees 
cuídente íeñal de que fe da por o-
fendido de tantas maldades , y qaa 
traca de fu caftigo , que fuele fer 
mas rigurofoquanto dilatado. 

Enera el Rey Catól ico en eíla 
guer*a,defendiendo la caufa de Dios 
nueftro Señor , y de la Religi; n Ca
tólica »prouocado con taqtas ofen-

i fas como han recebido fus patientes 
Í amigos, y confederados, fus vaíTa

llos > keynos, y Prouincias , y to
da la Auguftifsima cala de Auih ia , 
dé la Corona de Francia »y obliga 
do con erexpreíTo rompimiertecuo 
por fu parte fe ha hecho,con que vie
ne a fe r í a de Eípaña no folo jufia , y 
defcníiua ella guerra, fino necefla-
fiaíy i f s I fe puede tener -mucha con -
í a n ^ a de la jufticia diuina , que ha 
de aíiüir a los julios r y fantos inten
tos de fu Mage^ad , enladcfenfa t y 
exaltación del verdadero culto , y ai 
tiempo que fus enemigos ponen to*. 
do fu cuydado en coligarfe., y eftre-

^ charfe con los Hereges, propagan
do la Heregia,y ófreclendo la libera 
íad de conciencia en los Reynos, 
y Prouincias de Auftria , en quien 
nunca íe ha permitido mezcla de Re, 
ligiones, antes íiempre fe ha con fer-
nado purajy limpia detoda infeccio, 
la Católica.. :. •• ., 

Y aunque ccíTearan todos los vaf, 
fallos de tan exce/ío Rey , que la« 
felicidades de íu Monarquía fueran 
tantas, y los profperos fuceííosde 
fus armas tan grandes , que el rpm-

D pimiento de la corona de Francia, 
no inquietara ei repofo de fu M a -
geftad , ni expuficra úi Real perfo-
na a los trabajos» ydefeoroodida^ 
des de la guerra; pero ay razones 
muy vrgentes que períiiaden , qué 
la refolucion que tan genero ío Rey 
a tomado digna de fu heroyco pe^. 
cho, y fu falida a campaña ha de 
fer el antidoto , y reparo de los 
males que padece toda Europa: por-

• •qoe de. víia guerra íangrienta, ínele 
nacer vna paz nrínc,y iegura, y mien 
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230 lofcph Patriarca, 
m s l o s í f a t i c e í e s no efpenménca-
ten el v a l o t y el rigor de láí athias 
fefpóoctlas »y no fe les h h i é r e eme» 
íifsíma gr.cna dentro de fívs mifstias 
erttranás i rió.fe han, .-de Contentar* 
ni cdhtéhér dentro' dé 'Ib.s límites 
de la razón.- Y H eíluoieje ib Rey eíi 
campaña ,5 ,aco'ffipa'ñádo á t la no* 
bleaa deaqucl Reyhó , con vir e-
ierc i to •i'ucídífsirrid * y, podé ro lo ¿ 
jparecéqueesdígnáempreía de nuef-
t ro Alegando Efpañol Fehpo Qjl&r 
to e r G r a n d e , e í repTÍmir, y domar 
fus-.inteftto^ í- y alca^^af de: acue
lla j iáHoh gloriofos triunfos , y 
trofeoá , como los alcsngaton 
tantas vezes las armas de ella Go-
rbñá ; y fe debe entender de el 
verdadero afeüo con que todos ios 
vafíallós de fu ' Mageftad amaú . fu 
Reá'l'petfóúa •••.Que íi levieffen.en 
campaña- .feguírian' fus.vanderas., a 
porfía , y confágrarian fus vidas, y 

:. tb.do'qEaritofue.íren ,• y pudieffen.cn 
femicío de::fu;Magéílad. s,.„: porq.ue 
la preíenciá de ios •Reyes, infundé 
en los coragdnes de todos fusvaf-
fallos nueiío'-S j y mayores efpiritus, 
y los éhcieñdérir deífeos:de.,móíÍrar 
a los ojos df»* fus Principes , que por 
fu fetuicio menofprecian la muerte. 
Y no es beyble que aya de hauer 
hombre noble , y aun de mediana 
condición yq fiendo a propolico pa
ra elmánejo de las armas $ lefcftaeí 
cora^ort qüedáríeíépultado éh ocio» 
(que eií elle cáfó fuera torpeza ) al 
tiempo qué fu'Rey heroyco alegraf-
fefuexercico j eon tan Real p'refen-
c i a , moftraodofe fu Mageft-sd ador
nado eo vez de gáláS'Cortefanas, dé 
cí limpio $ y refplarideciente azé-
r o • Y a lavérdádfuetá gran rried-
gua de todos fus vaíTallos , de taiito 
Rey, íi en eíla ócaíion no acodieran 
•aferüirjyicOinpañar puntual i fsiiíia-1 
•menté afu Mageílad, con tan nume-
rofoconcuifo, que fea ceceílariore
frenar el exceíto quando los 1? ranee-
fes efíuuiern acompañando a fu Rey, 
íiemdo los fines , y los intentos tan 
diuerfos» 

Siente la pluma eferiuirío ,pe* 
, ro rió fe puede-, negar .que de algu
nos años a eíía parce ha crecido en 

. algunos Reynos de eüa Monarquía 
• el u lxo . y regalo, que las leíiás íe 
•.•liaren coii.§tandifM'ma "dificultad,1 

& y fon pocos los que fe íncliuari a fe-
,. guir el robuít0..exerckso «je la guer
ra j y para bolucr areíucita.r el anti
guo vigor de él animo, ydGfterrat 
las delicias , y Ocio'fidade? fetia muy 
conoeriiente la falida de ej Rey Ca-
tholico , para.que |os ánimos- gene, 
tofos fé.,alício:n:aíTen a la ¿uer.ra , y 

. fe'.endurecieren ,eh., los trabajos, 
. conI.o,:qoa! aburidarián j .os.lÍéynos 

de fu;'MageP4'd de profeífores dael 
arte.MiUtár^ de, qu'e:o'yle fíente rail-
.xa fálta, pues 11, mejor,e fe ue 1 a ,es Ia 
del Principe , y folo el cxemplode 
tan Ínclito Rty puede obrar ifxclo 
tan importante , y que fus exercitos 

¿ feannumeróf^sá ' 
, Ló:S,fubd,iio,'s,en todas partes 

• fe hallan, muy granados , y viendo 
; que nos íbamos confumíendo como 
con y na calentura --Etica , .gesniaii 
con el peíTo, 5 pero, viéndole luzir 
fus contr-ibucio'nes,» y,que, fu Ma» 
geftad domaua la altiue-z Francfe. 
í a , y caítigaua fus atrcuimientcs, 
no folo ps.garia-ri los tributo? ale
gremente.;fiuo. fe ésforíarian a 
házer mayores •feruicios hauiendo. 
fe de ccuuertir en tan loable cai-
pico. 

^Los Reynos sy-Proulncigs. de 
Ital ia ,teíidr-ian por fin galanís imo 

Q'fauor que fu Mageílad fe. éífpufíeíTe 
nofoloa vifícarlos , lino a defen-

, deríos de las inüaíionss de fus ene» 
, migos: porque fí fol-a ¡a viíla ,y'pre» 

íencia de el Principe , fuele eonmo» 
. uer, y exercitar esi.Ios-afnmos ds 

los vaífallos , vna amorofa véóers . 
Clon, bien íe dexa coníiderar lo que 

-obraría el que fu Mage íhd defprc-
ciando los-peligros , y trabajos de 
l ámar , y.de la tierra empieapa fu 
Real períona en íu defenfa ? Y es de 
creersqoe fe aniñará, y encendiera ei 
-fimor de aquellos vafíalloSsderoaríe-
ra, quepor feruir a fu Mageftad díe-

D tan haftala vltima fangre de fus ve-
, -nasi.. 

La autoridadsque folia tener ef-
ta Corona en Italia, fíendo el Rey 
CatoJico juez arbitro1 de las diferc'-
cias, que nacían entre aquellos P rm 
cipes f foberania de grandeemine-r^ 
cía.) fe halla muy turbada;.porque el 
Rey dcFranaa la!;a procurado ti^-
ra^ afsi:y fola la prefencía lobera na, 
y Rea! de fuMageílai}pqed,e ferpo.. 

deroía' 



derofa, porque fe buclus a cobrar, y Á íidos en tantas faergas , f con foer-; 
poner en fu antiguo eftado. 

Si fu Mageíhd entraífecn 
V í z u c h con exercico poáerofo ,.!ien-
do rsntos los mal contentos , que a.f 
en aquel Re y no , y los que andan fu* 
gitiaoss y dsfterrados del, por fer can 
V i o 1 e n t a i a. f o nn a d e f u g o u i e r n o p o -
dría fer que fe renioiiieííen nuciios hu
mores,y que' reuentaíte la mina de las 
iras,y enojos ocultos, que tienen los, 
Francefes encerrados en fus pechos, 
deiíeos de. venganca, y fe podían fóce 

^as.tan-fuperiofes.i'qué dé neceíidad 
aman de ceder , y foiicirar-ellos l a 
paiz ., y aceptar lás condiciones:;que 
fe toiíieífen„por juilas como, en- todo 
•acóntecimiento-^ , conuiene^que lo 
fe ai i ; porque de otra manera nopue* 
de, hauer paz verdadera Mas. cfta 
razón de Eftadorjo la vfara iamasEf-
pana')- que. obferuacl eftado de la ra* 
son.Y íi efto fe pudiefíe.-'difponer^a 
falida de fu Mageítad, feria róuy.-glo-: 
rioía para ;efta Corona | y no menos 

dertales circimftanciaTjQueíe encen- D pará-tocia ia--República..-Chrif'" 
dieííe en Francia vn fue^o démeiü^ 
co , é inteitrno.^qüe fuefle difícil de 
extinguir, y.íi- fucedieíle-fe podíanef 
perar grandes progreífos. ... 

. Con- que íolo fu Mageftad aco
métala Francia las cofas del Impe
rio» y caía ae Auírria, y fus srmgo<;2 
y confederados , yaderentes crece-
yan en reputación , y autoridad, y co
dos cobraran nueuos aliencos's.y con
cebirán m.cbas efperancas , y ios que 
de Alemania Cquaacafo) han fido los 
queban neceíitado a! Rey de Francia 
cÜa rotura fe- hallaran obligados a 
coa-poneric conelCcí lar: porque.a-
,quel«.if?,ey tendrá arto que hazer en 
mirar por fus cofas» y caía , y acudir 
a los peligros domefiieos ., y no les 
podra;concinuar las aliftencias* y mu
cho m e ti os. c u m pii r i o que buería me li« 
te les ha ofrecidaXcm lo qual las co. 
fas déla Religión fe reducirían a me-, 
jores.termmos, y las de Flandres fál-
driande los aprietos,y defocupadas 
Jas a'rmas deMmperio:, y liga Cato-. 
lica podrían recobrar,lo injultamente 
ocupado, por ei Rey de F rancia y 
aon inuadirie dentro de fu Reyao^có 
que fe hallaría neceütado de abracar 
medios honeftos Je paz,que es lo que 
íu Magelhd dsífea. , ; ^ ; 

L o q ue po n d r i a e n g r a n c o n íl i m 
las cofas de Francia es , íi ei Rey de 
Ingalaterra re incitara alguna de ios 
anticuas preteoíioncs,, conírs aquel 
Rey no , o con ocalion de la reítitu-
cion del Duque de Lorena ( de cuya 
caufa confíefla traer la deícendenciaj 
huieífe alguna gallarda diuei fion , y 
le acomecieíle con fus fuerzas Mari-
timas,, ai mifmo tiempo que oueilro 
Monarca Filipo Qoario el Grande, 
le affaltalle ; por la tierra. Con lo 

.Ulláriau los Franceíi.-saniia™, 

riana, y fupueíto que le logró, y con* 
íiguió láeleccion deSey de $om anos • 

: fe pod ia- -compeler a los .-Francefes a 
que falieíten de Italiadexando libres 
a. fus- dueños las- plafas^ue-',tieneri 
preíidiadas iqn .̂. truchas- tienen-oy-
-perdidas, y deferobarayaflen-l-aBalte-
íina,Chauena, y íu Riua, y Gondad© 
de Bormio. , dexando abiertos aque^ 
•llo-s .paííos para Ja eorrefpondencia 
de Alemania, x'on.qüe,aquella' gente 
,'que eftá debaxd de la^.ptot^ccion 'dé 

• .íu Mag.eitad , gozaría: de Jo que fe le,. 
B •protnetip.por. las pazes de Mondón* 

y delvfo. libre de la Religión ':Cac•ó,-
dica.' ;̂  : f-í 'j r.x ?- á »'Sv^ii.í i j», 
:-¡r.:. No es fácil-.hazer juyzio-fobré. 
iose fedos íq i te telultarian fi entrara 
fuMageftad en 1 taha con poderofo 
-exercicoj por citar lugctos a varios 
:acidcntes pues podría fer que ¡os a-
..migos deefea Corona Je confirrraf-
feo. en deuoCion, que los que andan 
vacilando.fc aplicaííen ,al íeruicio^de, 
fu Magefcad , y que a los tnal afeaos 

.íes caufaíe temor % y efpanto el ver 
empeñado tan poderofo i2eys en v na 

^ acción tan generóla-,• y que eltoieis 
- .obligafe a mudar de intento,que.fi 

vleíTen las armas de; iu Mageítadfa'* 
periores a las de. Francia íe acornó-» 
ciaííen al tiempo , y a laocafion, y-que. 
alguna República defpidieflV. aMon;s 

' de Cábreranyy lo que «olía podido o-
brar la memoria-de ios, beneficios re-, 
cébidos ,1o obrafe el miedo , y que fe \ 
reduxeíle a la antigua dependencia de 
e;íla,Corona9y que los demás que efla-
uan,acabaflende ponerle debajo de fu 
protecciónsratificando las condicio
nes jqnefobre elle particular feauian 
ajobado» 

• Solo ay vna cofa que reparars que 
fíendo sil a vna acción tan. grandejfo-r* 

i? 
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gofamente -fit áe dar muchos zeios á 
todos los Principes jy Repúblicas de 
Ital ia i prirtcí|>alméntc a los que fe ha 
üioftrádb tampoco inclinados a las 
«rbnheniencias defta G o r o o á j c o b b fu 
tedio quandblbs años páííados§ncrá 
ron en I ta l ia las armas del Etnpera-
ábr;y quelosque Kánfalbdo tan def-
cubiertáméte a fus obligaeibnes.nofé 
t endrán por feguros,tcmiédo ios efe
oos de la indignación del Rey Catd-
Iico,que tiéiien tan merecida i Y qne 
la í lepublica de Vencciasqne es la fra 
gua donde fe hán forjado tahtás ma
quinas contra efta Monarquiaiy cótrá 
Já Atíguíliísima caía de Aüftria, pro -
feítando intrinfeca amiftad , y corref-
pendencia con Pranci i »^ fíendocb» 
frío es tan recatada, iio dexará de en
trar en recelos , Vi&ndo la perfonade 
t á n g r a n Ref coti jioderoro exercico 
en Icalia.Y que el Düque de Mantuaj 
teniendo tantas prendas con Frácia , 
y Ptéfidios de í r ancefes en fitspía^ 
^asifcontrauiniendoalaspacésde R i 
tikbona,y Ctfafcotainbié eílara cuyi 
dadófo ¿ y que la M^gt íUd Catól ica , 
lió fe puede fíit qi\t Sáboya pdr fu po 
ta fe,y tíiala corréípondencia, f eílar 
oprimida de Frincefcs; Y por ¡a mif-
inacaufa las fuérgas tan infupcrablcs 
de Efpañaile han de fer íbrpechoras,y 
qtíe los Gínoiiefes que fe hart moftra-
do taningratosjy dcíConocidos atoa 
grfindes beneficios recebidos de eáá 
Corona.No pueden desar dé recelar, 
qtífe fíts armas han de caiUgár iü ingra 
t i tud i y á otros les parecerá que han 
dado juftacaufade fentimiécoal Rey 
Cacolicojy moílrádo poco a fe d o a íú 
feruicio,auiendo dilatado tanto tiem 
poe i ratificar las capiujJaCiones fde 
que fe ha hecho mención} poniendo 
en filencio el írátar de Has, y 4 él mie
do que fuele conciliar enereü ios ani-
ílios mas encontrados, podría fer que 
JesobiigaíTe a hazer alguna colígació, 
¿ornó lo t rá taron los años paílaídos, 

i o f c p h P á t r i á í c a 
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cfto , por lo menos alcanzaran que íi 
fu Mageftad, intentare tomar algnna 
jp la$aen l t a l i a» todos juncos acudan 
a ladefenfa. Y afsi parece feria con-
ueniente , que en el medio tiempo en 
que fe dirpuííe|reh las cof^s neceíTa-
tias paralá j o r tódádé fu Mageilád;ré 
ruefifsn venciendo eílas dificultades, 
procurando qué !bs Principes , y Re
públicas dé I ta l iá fe enteraren que la 
intention del Rey Catól ico; no es o-
fender á nadie,ni ocuparles vna alme
na,ni haierado de hofdlidad contra 
hitigiino dellos, f qíse hízielíén ton fd 
Magéftad yna ligadeíenfiuá ; o § por 
lo ménbseftíiuieífen neutrales,Ya mi 
corto fentír tengo por veriíirml que; 
" UegaíTena pérfuadirre^que t.in grá 
Rey ausa de paííár a Italia i con exer-
cito poderofo j feria pofible que Ve -
néciájy otrb? por cuitar el peligro, q 
fe lei puede reprefentar defta jorna-
dâ y de que fe énciehdah níieüas guec 
tas éh I t a l i a , cuyas fcfcntcllas abrafan 
fus ¿ierras , y eftádos érátafíen de ve
tas del acoííiodámíénto déítas dife
rencias i y que quando entendieren 
^Uepüfcde fer iíiás pujante eí exerci-
to ,y mayor el aparato con que fu Ma^-
geftad hubiere de páífar á I t a l i a ; tan
t o más fe iriejinarán á in terponér íe 
p a r á q u e fehagánvnas pa¿es vniuer-
fales ,principalmente fi derconfía^íeti 
dé j M e r réfiftir a las armas Efpaño-
ías^Grán dicha feria (por lo que con-
üiene ) fí eftas negaciones fe íil-
iieíícn por perfonas muy dieíírás qu^ 
fepan reprefentar las conUeniencias^ 
í|u£ tendrán cada República de co l i 
gar fe con fu Mageftad ? y que fin vfár 
de amenazas k s ihíinüe los peligros, 
y daños qne les podran reíuStardeld 
cofrario, y q procuré perfüádir /a pái 
que Ies cleííea fu Mageílad , y vean íi 
hallan difpoíicion para gánar con dií-
crecíon á los que áíiftieren aquello^ 
Principes* 

L o que mas cuydado puede dar 
qiteácafofüeffc a daño deíla Corona, & cs,queauiendo íidoel Rey Cató l ico 
p i rá impedi r iosprogré íTosdé fosar* 
mas,y que como tienen tanto tiempo 
parapreucnirfe, hizieííén grandes pre 
uenciones ; y es muy veriíimil qiie no 
fe defcuydaran los FranCeíes)en ío l i 
citar que los Pr íncipes ,y Repúblicas 
de Italia,traten de vnrHe,y coligarle 
para oponer fe a las armas Eípañolas . 
Tqae qwando no puedan confeguir 

prouocado, é inoádído la güerrá dón
de quiera que fu Magaftad la hizieré» 
íerá defenfína; pero ia grandeza dé ta 
gran Monarca,noConííenté qüedon* 
de aníliere fu Resí perfooá.fe haga dé 
trodé fus Rey nos, y Prouindas , ef-
caruio a ía mera de fe ufa,y auíendo da 
hai.erfc en partes de enemsgoá, encr í 
do en Francia, fé debe cocíiderár que 
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laque! Rey rehalla t oq pla^asfuertess j í eos jok^feftos.Pero el,valor (prínci; 
y que íctia neceíT^rió/niueho tiempo^ 
para forjarlas confq fon Cafa!, y P i f 
ñ a r o l l a s quales podran impedir el 
progreflb de jas itmas de fu Magef-
t a d , y fi fe intentafc ganarlas ( demás 
de que feriániuy dificulcofo ) no fen-
t i n a e l Rcy de Francia en fu Reyno 
los daños , é inclemencias de la guerr 
r a , y fe darían fombrás , y preteftos a 
Jos Principes IcaliánpS;, para que fe 
inqu!ecaffen,y íi fe dexaíTcn acras cor 
tarian lacorrcfpohd^nciadel exerci? 
t05Con el eftadc>,de Hilan,y juntas co 
el Prefidiode Man tua^ la gente que 
tiene algún Principe áísi propria,cq-
mo Franceifa,y la que/e halla en Cha 

pajmen^ei EfpañolJ no neceíica feári. 
,tcftigos el ínüdo»y el í iépq de exerci -
cioyni de arte para verfe coronado d¿ 
trofeos ^ NaCen los Q[p$'$o\m enere 
las paces dormidas, fiendo el-regalo 
el beleño, y enere los ociofos Corte-
fanos fe hallan con tantas obligacio? 
nes (defpues^ de fu aliento, que {ps q 
mas fe yizarrean. de las .nactones en 
ios ofíciqp 9 y pneíios entre, fucceífos 
^íacciáles , no fe igualaraefi los peji,-
grq.s con mas Heroyco árdimianco cq 
el vifoño de Efpañajque al que dio en 
-Francia.efperiepcias el tiempo «que 
quando las dos nácionf s fe encuentr^ 
en el conf l ido, ma? parece qñ^ vien^ 

uena, podrían ha¿er alguna diueríion B Francia a aprender temeridades, y a 
confideráble, y afsí feria muy confort llorar eicarmientos.. 
í f i e a l a p r u d é n a á cíe fú Mageílad, i r 
remouiendp eílos impedimentos » y 
venciendo cftás difícukades, y confi-
derar por donde fe pueda hazer la en
trada en Franc ia»^ár^ que configa fd 
Mageftad glotiófostríuníos de todos' 
lus enemigos* 

§. I I . 
A máyor fuería para facar los fol 
dados a la campaña , es imaginar 

•*%• ALa elegancia i y hermpfura del 
Rey ^ardores, y: vida infunden en e| 
yaffa l io já lbsIf raé lkasproneydDios > •*> « ?,f 
de Principe ciegance, y difpueílo co' 
.mqSaal queeminebatfupervniuer* verf, 2. 
•fumpoyulum* H o fn^feferjej más h.er» 
mofo toasmaiiécesqne ej'.F|iiítqo deA 
precio a Daujd por yerle liermofo , y i , . .T 
bienparecidoíÚumque injpeoojfet'fht %\ R e . i f 
lifteui» Ó* vidijlft Damddffp-e&st. efi,. verf,42. 
!erAtautemadeíejftens Rupbué, & p&i-
ther afpeBu, Vio le de Jinda tez (pon-r. dados a la campana, es imaginar ener a/peem. y ipicae.Jinaa tez ipqn? j . r . ^ . * 

en ella la preferfeia Real de fu Princi dera í f ídoro Claro) finio tpftadpqne 'M'G*4? 
pe,y á losqüenun¿a fueron toldados,* C caufa el Spl^y el temporal en la gucr-
fíooiljnaciles ^él ocio cortefano, fe 
les íníunde ¿ódp el valor de Marte! 
porque a los nobles lesbafta fu mifma 
íangre , fio otros merecimientos para 
fuplir experijeheias,en l^s mayores 
empeños de fofos , y valuartes; a los 
plebeyos , ay quíé pienfe que íes haze 
taita la experiencia , y enlcñanja mi* 
l i tar : ' porque el manejo íiáze fuerces, 
y la inexperleñcia inhábi les , y q«e lo 
ion para la campana quancos lleuaa 
áe porfuerga s mas no adnierrencjUe 
las armas masdichbfas,y fQrmidá'Bles 

ra,como auia de ten}er .por hermo-
fo a Daui4 > fi era robuftq toldado, el 
V'úiñpoW^fpexít eum qmnijtm non^ 
eJfetvtrhfUm/m, ^pugnisafustus^ 
mm cernejbat eum, iummm rub'ictindÜx 
& puUher a/pefíu quales Martiales 
hmntnps nop fihnt quos rad§ filareis 

ájfídu»foitgatio deformé i ireddenU 
N o iueíe hazer JQios Reyes a ios mas. 
hermofos, fino, a los.mas virtuoíos,la, 
v i r | uá maridaxe haáé hazer con la ba( 
Ijeza , dos hijos tuup Dauid ert quien j . Re,14. 
fue admiración la bizarría , Abfalon, veri. 25» 

. , . lüerón las de ios Romanos,y eftós(fe ^ y Adoniás. Del primero ¿izc el texto jj/J^^g, 1 
tu . i í é í í ;^ i th ' á l f égoran puntuales plumas) no Santo.. Sieut tAhfahn vir mnerat V e r f 6 . 

foló facáuán de iafCorte , y Ciuda- pulcher mpmni ífrael , $*dejprmni~ 
djes la nobleza oc io í a , fino de las A l -
deas, y cabanas los rufticos, y pafto -
res ,én ocaliorics apretadas,!leñando 
tus Legiones de villanos rudos, he
chos ala eftéua^y arado, y de págales 
rofcoslvfados en hóda /y cayado. Ver 
dad es,que en lances de riefg j» como 
afaltar , y reconocer no es Bien q los 
viíoños fe arrojen los primerosVpor-
que tóc^crienciashazcnniai herói 

misa veftigíQpedü pjque aduerticem^ 
non erat in es vlla maíüía.Del fegun-
ÁoiBratautem & ipfeptihher valde, 
Y ningunq faliocabal para Rey, aun
que la .(¿licitud' dezia la anfía, no, íe 
vio lograda, y no halló otra razón el ^ . 
Alexandrinq, fino faltar a la bizarría y 'im**m 
del cucrpo,la elegancia^ yeauftezde 7a , i7 f f " 
la virtud en el a l m a I n i p í a anima,** s*1 * 
(dixo) pülstíriiuiQ afparet, & turpi' 

tuto 
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iudo ? íied'hte folus qm sfl víriute 
frxáiius veré ejlpidcher , bonejtusi 
A los demás compara a los Templos 
de Egipcos'qüecon adornojy fin pre« 
ció enccrraua fabandijas. 

Mas no fe ra acierto negar, que la 
hcrmoíura en el Rey 9 es Imán de loé. 
vaífallos sCoq no fea v i z a n d e pintu 
T2}fino decorofajy ajuftada a la Digni 
dad B.ealjapta al IU a nejo de las armas 
horrible a los enemigos , y fín fatiga 
en las rnoleílias militares , como Je 
quería el Trágico, quamgrata, eji fpe* 
cíes torua vinliter. Y como le deOea-
m Arlíiotsies:Pnm.3« yulcbritudinis 
p a H t m v t corpus &pumfit adferendos ., 
iabvfeu Y íenaládojque partes ania dé B 
tener,aiiade.-/í3vultufifo€Íam>vt bnj* 
tihus tembílís vtdeaiur- Ferocidad dé 
íeblátejhaze parecer terrible alos ene 

iig- Uh^g* mitos >de que blaíbñó Celia en MQ - • 
iXp^A ' xa adro Magfío,y Uamd Cicerón Dig 
JL/¿. I , di vinlíhcrmofura natural noafec-
effí^' " t a ^ a í ¿ixo San Ambroíio) que-auiá 
S .ámhmf de'ter mas^e/pceci.sd3;, que pretendí-
l * i * offis. &i*nm fit nffiBatm dk$r corpons}fed 
¡0pl91 * turaíts. fmphx neg\tEim magis quam 

* e*peiítus',h\ qniratieiaDios aids Prin 
cipes deiírad.fue eo caíligo de fu gen 

1 ía im tr- • ctpemjítper quinquagin ta $ borribi* 
¡[fia . • iemmétUi Ei\o es, quifola vultus re* 

Vírentiafolethonoraria Eftahermofu-
ra digna es de Imperio eoekieEípaña* 

libJemun muy parecido l í i l i p o l i I L ei Gran 
do Optif* 'de alprimero Rey del Orbe ̂ de quien 

dixo Philon , que fue el mas herraoío 
de los bombTes{no folo en el animo,íl 
no en la corñpoftara exterior. En ella, 
(d í te eLHebreo; dofto) fe fabricana 
Templo al anima'» que era medalla de 
Y)\QsxDomíu enm quada maut tjplum 

j *parA ep. fasrattimfobncabatur rátknalí amvw 
qttdmiílít dmmimago-smmferri de-
teti Eiroftrohermofo de MoyfeDj le 
á c i h con vozes mudas a la hijs. de el 
jRey Gitano »• que ansa de fer caudillo 
del pueblo , ipfe vultmad fidem eosd 
traxh\Qz\zhio ían Chriíoltomo en la 
hermoíuta de lo íue , parecía hijo de 
-Ref oa.dedondeel Texto Santori i / -
¿irmmpepem vtrumdecomm',y la giof 
ía'íioio repruéua, quidam tradunt{ái~ 

• *e) Pwffl Mattem I e/a Fil i] Nai4s%qm 
• :v/rdecoras nmcupatut^btnjígné 

tmi^^'pHncipaius,' 
'Ethemada hernioíura etnneron mu

chos Pnncipe^y como la deformidad 
y •horrible kaldad ca i ulíano Apoiia -

S. 

u4d Heb. 
-11,23.1 

t3,enCallgula, O á m yCaluá(como 
ponderan el Sagrado Nazianzeno, y 
Tranquilo / era demonftrador de fus 
vicios monílroofos, porque no deme* 
ron Í!T)perar;afsi ía hcrmofura,y bizar 
ría, los declaraua dignos del Principa 
do de lulío Cehx¿vlore candido tert-
t'tbus membfis ore pUniorevegetijque bomdn¿u 
ocuíis; De Augurio : Formafuijfa exi' trop. eirSa 
wia.&per amnes etatisgraámvenujtij finem* 
finta. Palabras,que Suetonio pudiera 
auer logtado( íl lo viera en nueftro grá 
Monarca, ni parezca iifongear niña- , 
mente.quando lagrauedad de fan Am S.Amhror 
broíio engrandece a fu Cefar Valenti- O ra t tone 
niano de blaco^ n-sbiojporferblafon fimeb. 
propio de Ghrifto Señor nuéfho,. fe le lentimani 
trasladó con proporción de (g-loqiiem ImpsratQm 
te e! Dcaor al. E m p e r a d o r , i n i u r i a ris. 
pufes caraóíere Domint h f i n h m t m 

• & f e r u u U é ' mmine fmperatoris ftgna 
tur milites. Quien imita aidueñQ íobe 
rano en ia vida', bien puede parecerfe-
le en ía hermofiira3-párece,que la de E i 
•Upo ? celebraüa Chrifoílomoeneftas 
palabras , piíxei de taO'V^Ii^epintú; Bcm* iñ 
xv.SupirdlmmporreBum oculusfiiaui' ÍLutropH 
t e r / é ' grat&fe á ñ d s á s g e n é r u h m p w citca fié 

r pitreo fiifflijps labia colorís phamcesi 
¡eollum eredíum, coma, v i ¿ra fe vibraps 
digit m ltígum product Jhtura arree 
ta candor ejlorecens. Mejor que aTeo-
dofio le dixcra,fi mereciera fer fu P a 
cato. Augvfiifsima qmquefpecksplu-
Hmum creditor hahsre d.e ccelot Efta be 

, ileza Auguíhsdeftellos parecen ceief-
tíales: Y mas a joüado. T u virtud te 
merecio-el imperio, mas el voto fe le 
dio la hermofura a la virtud. Hfta^dixo 

. que coouenia al inndo^que.fiieíTesKey/ 
pero aquella re dio,íer decoroío, Rsy» 
•Vírmsiua msniif: Jmpefiumjed virip. 
ti aidtdit forma fuffrfigíum% illa pré/ i i 

7 . ^ 1 % . 

t ¡ t , vtoporieret te Primipém- Jísrit 
HiSffi'üt ieser-it* . . , 

Afsi hermofamentc Rey \ y:rea! -
mente SoldadosFilípe anima las-cam
pañas, aunque mora en fu Corte: co-
moSol defdefu esfera,foméca el Orbe 
fu valor heroycOjdexara ios Palacios 
por los., conflidos,: finO'fue.ra,conue« 
ne.nciaaíáRelígíora fu retiro;masespe 
regrinacion fu grandeza, fi bu fea ra U 
Mageftad el defeanfode la ociofidad, 
fuera imperfeció de usturaiezajmas iu 

•gracia adnoía, y agilidad adiuahalU 
•los deleites enlo pe no fo del trabajo, 
• qua"do enloconíUntedel valor, mué 
-rea lasdiíicukadcs» coma oías fo^or-

vias 

PscatM 
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«iss Ueiiadas é d viento a laparca de A do h niemoria; porqtVe en ellas el fer 
-vn efcolío. No íabe el mundo que na 
cío e0:« Principe , para norte de los 
cuydados públicos, confetuacion de 
los eftados,ordende ¡os'lnip;erios,y :-í 
alma de las acciones dé acertados 
Keyes? A la Monarquia natural fe Je : : 
dio vn Sol eípíritu fim alma) de ía 
vi da,para alegría de! múndoi riqu'é- ' 
za de tus frutos, hermofora de ftís i d 
res,oro de los campos i iiuniinaciod 
-de los ayresjprodücion de los meta
les,feñai de cada Forma', para que en 
la dirección de füs paíTos no y erretí 
fus acciones. Alsi pues delTmperio j | 
moral de ¡oshobre.?3el Principe perí-
fedo es el S.oM quien correípondeo 
los mMinbs efedos : fu luz la da a las 

• accionespolíti¿as,y militaics ; per-
feccioiia las obns humanas, ÍOÍ ta-
leza a.ias réfoluciónes, priidénciaa 
füsconfejossmanfédumbrS a ía reme * 
ridadly éípárciendo ce nteliás dei' ia -
mortal fer de íu eminencia, cura los 
males del pueblo , apiícando por fa -
]ud,los bienes de fus dccíecós, para 

, la vida de cada vno, 
Difpufo la proüidencía medios 

. (inílrurnéntósfieles)fots eiPriuador 
con que exerciié la Mageftad ia ocm C 
pación , para que por la nouédad dé 
fu tftrañeza fe deífée, pues lo qnc íé 
folicíta porvanedád,es enfermedad, 
y no falud. Admira que los cuidados 
en que í¿ crió tan gran Rey , que foA 

. r,ex2rcicios del gOüiemo,defde quin • 
ce a"os» no le canfen: mas lo afpero 
rigurofo de la primera introducioa 
moIefta» e i t iépó íofuauiza: íi vnpi-
loto en:elnauío hubiera dé aplicar,© 
•executar loque roáñda por fu manó,5 
fuera impoíibic régi-r la ñaue . Afsi el 
,Rey aü en la. MonárqUiaque impefá 
da inílrumencos para fas obrás ¿ ma'si 0 

Jmpiden q agilitá por ía rudeza de íu 
calidad >que nació entre laspenalida: 
des de la necefídad dé auxilios, age-
ÍJOS para coníeiuar élfragiMer de ía' 
¿natetia, Pero có Valido tan deíue-
ladocomó cl q gozamos, cOnio eípi-
Xituqexecuta fus efectos fin fatiga, 
felfea fudefeanfo , y no da a entéder, 
q padece aquella parte de ia raion q 
anima io que parece immottal de íu 
dcfuelóétó másñoble de la cc'mpoli-
ciondelhombre , fon ías potencias, 
y nunca fe caníau de víár fus eñeíos , 
Ble ote n á i aviento deíc a n fa e n 'téú'úi B 
4p>>Iavoiuncád,amaudo,-.y ^u*íd¿á-: 

es ei obrar, como participes del ge
nio racional infatigable cu.fus operá 

' ciónes juzga áfsi ia defteVálido V -
' lyft5do(fia faÜíJlasProiiincia^ de fa 
• '•jRe)rvilufirsndo fin da • paílb las Co
tonas de fu Imperio:porque liu duda 
(pues es raz6)para que la pena de el 
cuydádb^ oó e'fcufé la gloria de! ver-
dadero bich, que én-ti miffho propo
nes , y jas coftumbíes , 'éincíinacio-

: nes emB'eUidásen- ía bondad, del fín^ 
• adonde- las dirigen , defprpcian las 
torpezas de las país iones, qué refpi -
randoeftoruos fe reprefentan agra
dables , ocultando en lo aparente de 
las flores la irádé lás Serpientes de 

. los mal contentos ^efte Válido G i -
"gante á dexadó' el campo librea los 

• malafe.dos,para que fin lazos diíc'ut 
rah en e! alteza de Tu nombre , y de 
fus acción es. 

Si los foidados han de fer íleifa-
.dpspor fiierca a la campaña,era lo q 
jfe;dadaua,ycQil la inftificaciori de í i 
.g-Uerrá no ay ÍU^Fél: pbrqüe ía taz orí 
es la mayor, j él aílénto de Rey taíi 
hermofamente valiente,y tari vafiérí 
teménte hermofo, que arráftrá deff 
feos a fu ferúicio , como el Valido 
drfpone fuaue, f^iletéfátácñí-é'cqii 
q no caerá deba|o dé duda, la q lopá 

Irecéí rnayor Ib-parece íi han dé efeo* 
gerjy condozir los foJdados á bn}to| 
y adocenadaméte? en labcaíió nadie 
efta référtíadoj'porq los valíaHos no. 
foivfuyo s j'finb,:d e fu s cbligac'ione s,y 
íamayor,tíeípoés dé la-ley ,es el feruí 
tip dé.fu"Rey,que-fabldor de la jaüi-
cia con que mueue-lá guerra, no debé 
declararía al pueblo • porque imagi
na encuentros los que arriba fon mif» 
terios« 

' Los daños de la guer ra fon ine-
uitabíes, y puedeo recelarfe de los 
proprioSjComode l'ós eí'traños,quá-
do no los arrienda la razón a los fol-
dados,mas no fe ha de aguardar que 
.¡os eílraños eílen cerca délos muros 
para armar los proprio's ,queél mié-, 
do~füera inconíidéta:do , corno el del 
enfermOjque porqué daña en aigo.to 
da'medicins,,larep!"Ouara fien pre, y 
en todo . Mas no fe deben facar los3 
foldadbs tamultuaria, y confufameiú 
íe.,íitidifti-ncion de vaíerofbs,y de vi 
foiíos , ni íacár iós de entre las beies' 
de IV u ígo, p o r 11 en a r i o se íq u ad'f ones ¿ 
las íuer^as del lmperio,y bíafon Ro 
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t r i ano^ck i l aBegéc i^*^ Teperaiv/en A 
l i s m B ú ' elegir los Soldados,coníií\ia?y anicn 
min.Rvm, do entre todos de rodo, csforgados, 
íbiJsm* ycoiiatdes j f xperro?;, y rudos,toca al 

Principe^y a los Generales difcernit 
y entrcfacar los aptos de los inhabi-
íe^.Las Teñas para efcogcr.íon la,p4- ; 
tria>!a cdad^cl talle,el animo y la v i 
da, el trato,y en quanto a la naciohíO 
Pai«.:"ay gentes q deoen preceder a o-
tras enla gue;'rasyíaProuincta,o conf 
tclaci6den3,no íiruc folo a ladifpofl 
cion del alma, íino del animo,no folo 
al cuerpo, lino al valontodas las na-

Lih* itr»2 ciones vecinas al Sol,defecadas con 
el calor,y muy aduftas,tienen mas de 
agudczajinenos de íangre: no perfe- B 
«eran en el riefgo,)' enérán defconffa 
dos del troíeOígran principio para fa 
l i r vencidosímedrofos nohicrert,te-
meo fer heridos,recoríociertdofe con 
poca íangretal CGtrario»los del norte 
remotos del Oriente mas rudos , y 
abundantes de í angre /on promptos 
para la guerrajlos Viroños* ya que fe 
han de efeogerj fean los mas,11109089 
en quien el ardor de íá íangre ,5 fufra' 

PgeíJíb» 1 el defmayo déla inexperiencia i • Ss$ 
sapti-s, heorum afpsritas inhúmimmfquoque Q 

ingenia durat. • 
De qiíe edad fe ayan de creo— 

gerlos Soldados, acón fe ja Begecios 
comentada la juuentud en la edad 
florecienre de la vida 5 imipisntem 
puhertatem cogídam addeleftum, non 
tnim tantum celenus yfedstiamper* 

feciius in vihuntur i quédifsuntur Jí 
paerh.Rs fácil el magifterioen la n i 
ñez , y difícil la eníeñan9a en ancia
nos, que fomarboies añudado s;coa 
el manejo de las armas en U moce
dad 5 no fabrá de miedo el Soldado, 
íeralcdeleyte la peleada corpulen
cia, y garbo de cuerpo, fe deuemirar 
en muchos,porque íiempre los g á bo ^ 
fos, y corpulentos,íon valientes h6-
bres ,pequeñas ,ygibados , ra iamcnte 
falé valerofos.Cayo Mai io , y Pirro , 

lufiJih,'] fe30 ciatos exemplns 3 mas no fe ha 
de a tenderá la eftacura folo,fino al ef 

Veget. Ub* £uer^0>y valen mas Soldados valero-
fos,que crecidos,elroftro,los ojos,y 
la armenia de ios iniembross,es bien 

Súluftm tn grande,y demonftradora feña l j^ / í í -
Caheí, tor ex vulíu>ex ocuiisjx omni canfor 

mstivns msmbforum milites eUgán, na 
LypPMh*% mn tantum in equis % &€ambui fed 

p o i i t ü , etiam bminibus virtus multh decía-
i a . o p . ó . ratur inditp* Del animo es índice U 

virtud,en que carga rodo el pefo deía 
dieh;i de la «eptiblica, y en que no fe p'¿^t 
efeojá para Soldados iesmas facino Cap ¿ d* 
rofos,y corpulento?,pues la v i r tud , 
rise el valor ,y no puede fer valor, a 
quien nodaimpulfo la v¡rtud5cl ani
mo preiio,y agudo,y dcfpoi?íd^tha2e 
hombres ¡nuencibles^ ' í /w»/ ¿ ce* & Jdeme lih 
praíens & acutus atqm verjvtus in l e i " 
VÍBOS viroseffidt, deliCÍofos,ni 
inclinados aopulencias,fino apoluo, 
ya fudor,íiii que fepan temer, ñño 'a Vtcer.; 
mala opiniomVergon^afrv/ remiré - Orafor, 
doen fusacciones , que mientras la 
vergüenza !e enfrena a la fuga , le af-
fegura lavitoría:^i}it.?mreJditz-ets Saíaft, 
emiia dum prokiket fugere fasit ejfe Yaguré 
víóiorem* En los Viíoños fe ha de re
parar el genero de vida que tenia,que 
ptefta mucho para la cobard¡a>o ftro ^ ^ 
cidad.Mejores fon para foldados ios . . ' 
milicos,el vulgo de los villanos,q eí-
ta curridoeacrabajossfufrcclSoijdef T ' y 
precia la fonbra,ignora los baños ,no P0*'1 
fabe que es delicia, el animo lia do-
blez,íe contenta Con poco, los mienri 
bros endurecidos en la fragua del tra 
b3|o,no eftraña arraftrat la pica, el q 
líeuó la ^eba,6a2er eifofo,cl q cab6 
la viñascafgá él mofquets, quié leuá 
tana deíde amanecer la ácada » lío es 
horrible la cápañaaquié cu! tíuó cica 
po: Abtioy armis rufticapiebs>quitfitb ^egJtb, r, 
díu in labore nutr iturtfolispstits, vm eaP' i • 
bra negligéntivalneartm nefeia deli. 
iiárum í'gnat'ayfímpitcis ammi pama 
eontentAyduratis ad omnen Uboreníto 
hrantism memhrís eutgejlxreferrum 

foffim ductrV'iOmss ferré sapfuetudü de SsiufíbJfl 
rureejl* Sabe los rigores del Inuier- 'Yugur, 
no,noie enfada el ci l io , no bufea ca
ma de floresjtrabajo, y pobreza fabe 
tolerar a vn tiempo: teme menos la yenj¡h. 1 
muerte,qoi-^n no fe acollurnbró a jas cap,\* 
de icias j de la vida: fortior miles con -

fngrufo ve ni t,fed Ule vnéhts & niti~ 
dus in primo puluere dtjlsit* Aífcgura» • 
na Séneca; Mam vernácula muítitu • <>gne$%spt 
do Ufsiuia fueta laborem in toterant, _ * 
Quien afeda el ámba r , le es ineoíe-
rabie oler poluora.Pueden fer ¡os de 
licadoSjpromptos al cerrar losefqua f a á t j t h * 
drones,alentados al prefenrar la ba- u^émmL 
taila,mas defechos,o r ó e o s l o faben 
boluer al conflicto , mantenerlas ar
mas,recibir la carga,íufrir la inclemc 
cia; ci Soi les fatiga, la pica pefada 
eípada carga,la vanda fadga,y palia
da la primer llamarada de colérico, 

fe 



t/ ^ ̂  fe tínde.ál pefoi y k l cbntrafte.Pucs.co. A ya l ic&cs í Ma i obedientes- ferárt¿ ráas 
tfierom&i modez ía ían G e r ó n i m o . D¿ fieles, como mas amante* de fu pati ia 
fhto, Mo a i attem tde vmbta egreiiens adJctémí 
§achMm* i w p w ¿fuetum túnica loricá oms m * 

Juftinttt caput fípsrtum linttogalea r¿-: 
itifat^mollsm ociomMmn durin txajpé 
rat capului: De los cápospUeS recibe 
fu esfuerzo la cápaáa s y las eíquádcás 
fe fuplé có acierto de I aforado res» Mas 
a vezeses neceíTariojjf ámi for9ofo,Ue 
uarJos Cortefaí)a? á;Campaña,íj[ue fe-

fegft, ¡ib* pan de po]uo,y;de fidgas: Xnürdü ta^ 
vvhiy&necc/siiatií etoigit y&vrbanos 
adarma ctipejlit, qui jpüiüerenib-gll¿}it. 

ferré cóndifeant.Dzlps oficiales¿(e fue 
J e n h aze r blzar rOá fo! da dos: her tero s, 
carpí nteros ¿caladores.* «ion c eros ,co 7 

han de moftratíe mas vállente^» hazen 
frente los. primeros por no perder d 
pepdqn de|u Prinripei Inpr /waf /p té 
comurrérjtes^ "adiuerfa vülneftbftspe 
étQrífgérenteSine Impe ratQrihuifmjig 
nápenantur. Pr^ftrír . íe deuen ios íol 
^adqs,y Generales de tus Pronincías* 
y efeufar lopofíblejlos de eftraños c l i 
mas Má s n o fe dé u e h d e fp r e c i á r, íi I a 
fuerijáola neceí>dadobligare, mas no 
ha dé fer mayor cí numero d^ los íolda 
dos eftrañqsíyjCooduzidosjq de ios na 
turales ,ypropíos^Lo antígtio5y 1#) nue 
uo debe Je t caut^í a a j o s Ge n e ra I e s s Sí, 
perdmihül eduendúm extp/aque veterk. 

Sense: Uh* 
1 de Cíe* 

LfpJJik $ 
pvlít\9* 

bienea;gregarlosalapüíCia.No afsi a ¿ pro dojeprnenth babenda&eira extsrkk 
losi pcfcád,or¿s,cpn(¡.tcrOs,y figones,'^ 
fe han de deílerrar de los Heales, y t o 
dos líos | perteneciere a defpertár def-
feos,y no adornar apetitos . El elegic 
foldidoS rio es oíteso de acafo, finco -
cup»CÍondel Principe , y í a . v a i i d o r ; 

Si fe han de elegir indignos,y perc-
UPÍ* Í ;nnos,han preguntado muchos? Eftra^ 
Ut 9. forafteros? Tiene dificultad por 

fer de ordinario de poca fe * Sus ai mas 
fonvédiblesjfuesfuergo fe da aprecioj: 
aÜí juzgan¡il derecho,donde les adeiá? 
tan el fueída» no les detiene en el capo 
la fe q deuen al General» fíno ía pagaq 
cfneran de fotdádo,o el pillage de vice 
r i O í o L e u l t a n motines, al moueríe ya' 
ya los efquadroncsttehusáfer regidos^ 

Tae't Hh ^s mo^rta fer amoneí íados , fó lopre- ; 
u k * üa!e¿e en Pil0s el apetito: TLosqae (dize 

^ntj ivr . f i t m y f i n é pudoreflagitys ,Jíne cura 
áutum abire fugere video* . Los veras 
hoy r fin cerner caítigo , fin cuydar dc 
Cs^itan,fio>ef|Kírarvand;erá;tus caías 

- q^maracomoa£;enas , , tus ciudacies la 
Uem i . ^ / q a é a r a comó eftrañas; P ^ ^ ' ^ W 
torit, r£> quam dpopuhtioníbus v i n d i c a r a 
^ » r / . / i . | . ^ ^ ^ . p e f a a o s a l o s l a b r a d o r e s . n i o 

credafit átíxilySi v i mnglusfu.i rotíqris.: 
fuarumqueproprievirtum in e?Jir¡s ha 
beant» Dezia Luíí0:pqrqéí neruio, y 
pelo de la batalla en los propios,y4c-?. 
mefticos debe eíVriuar;eftosha^ál íer 
cnerpójjós eftraños brazo:fóresitafa 
& robur exercitus e domejtleisjít*nee 
eorpus exierifaclant?fedmemhr^m, 

Ay qoié pienfe q no ío 1 o debe, y pue 
de el Rey Ikuar de por ruerna lo* vaífa 
líos a la guerra, (acandolos de fus i abo 
res,y ocupaciones.,'finoq los q fueren 
por foldados há de hazerle doratiucs: 
quando llegan a qüincái los. El Texto, 
de los Reyes bien apretado es3quando 
denunciando ei Profeta aSauj,^ arme 
fu gente concia Amalech /en ceítimo-, 
nío de la JulUcia cfiüina Executádo el 
Rey el orden de arri.ba/dizecl hiftolía 
dor diuino: Pracepa naque Saúlpopti-
U ^ r é c e n f u i i coi quzfiagnos tducenta 
miítápeditum, & deeem milu virorurn 
íudá , Preuioofe aquella Mágeftad a la 
jórnada,y para no errar la emprefla có 
t ó e l pueblo, dio ordenes a los cabos, 
falieren docientos mjl ínfantes,y. diez 
mi l nobÍes;en el Hebreo eíta recenjuit 

Vicer.iM i$ftos a losCíUdadanosVy golondrinas e&s ¡n Thelatm ¿ y puede explicaríe de 
4ttié, 

Alexani % 
l i b ^ c . f ^ 
20. 

Lipf* ibid* 

i,Regtr$. 
ver/,^m 

deí teforo Siempre anhelan por eJ pa 
t r io nido,y dexan tu cafa fin dmcroí lo 
bre acribuyrfe fiempre a íu valencia la 

&<>dim,%.* v ícor ia .Quecomprueuanlash i t to r ias 
^ Repub, del SaladinoTarcaro,Cbradmo Pira-
^ . 5 . ta,de'Longobardos en I t a i ^ y Gracia, 
^emdi¿i. y las pondera erBodino.Q«ien «egara 

i ta?* 5.0». quecs mejor fíarfe dc losptopios,q dc 
I 575. i o se l i r años :yqga f t a r ameno i i aRepu 

^S**. ¡ib, büca en inltcuyr a lospropibssq eo c ó -
i,f.28. duzir los eílrangeros a íu milicÍ4?Qua 

¡ib do pelean por fus cafas, y haberes, por 
* 0. fu ley,y por íu Rey,como podia ao fer 

dos maneras: o q fea nóbre propio del 
lugar donde fe hizo la mueílra, y fe pa-
fo ei alarde de jos foldados, como pa-v 
recen íignríicar los Setenta (a quien fi 
gue I qíefo)cransfiricndo, in GalgaUsi 
íigiiilícando vn lugar por otro, por ef-
tar muy vezínos eitos dos, y del v no q 
era celebreCdcl otro q no auia noticia) 
ia quedafl'e ilult i e: íi ya no el mifmo lu
gar tenia dos apéUidos,qaproena C^V 
yecano, como a razón mas có fer me: o 
q Tbeiaim lea nóbre vago, y figmtique 
Qorderes, y aun c í l o , dos elpoliciones 

nene 

Tofepbus 
de uántiq. 

Cate tan* 
ibtdem* 
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tiene enel tíebreó eáá ,^;como fi dixe A la computaciónJel pueblo mandara pa 
ra q nofueroh contados los Soldados 

• en fús pel-fonassíino los corderos q tra 
iatí,para paffarplágasj que cada Sóida 
do ¿aua al i^ey.vn coríÍero-9qiiando fe at 

. S ü p ' t a i lítiaua , y del numen» de !os corderos, 
nuin*B* íbiBSroel de los Soldados.De .lá fuerce 

qiieen el capiculo on%t antec.edénce»fe 
réfiefc,quc Saúl aliñó íns Soldados,iíi 

r A T ' ' t r 't6^td¡;i'Sfuzs piedrccyelassfegnn espü 
Am/enje caroaV-arablo,y el Abaieníe:.£?í rne3 
Cr ^ t a ' July eos in Bczech fueruntque fiitorum l f 

• * . r¡iSl t-sscenta mHlia&frorum aufé lé'da-
t r iginta mília*Caá<iS o! dad o 1 i f a aua fd 

- ' ' p'edíe^uela, y por elíasen nioiiroa^los^ 
ntoeranao a éllosVCaüa'Soídadb pues' 

jo 

y no ícmanáaua.poner enel Saataarioj 
no la .tercera j . porque en el tiempo de 
Paíqaa,oo íc facrifícauan ios corderos 
porcada per fon a", fino por cada caía-jO. 
familiaídedonde no pudieran aciararfe 
éípgcialifsimamencs el numero, dejas 
perfonis.que'íaliah á la guerra, fino de, 
ías cafás* • 

De otra maherá'poes íaáecla?a vn̂  
interprete no vü\gu:irecinfmt eos qpíifi íi:j .i.tr.J. 
agnos* Corsroíosel Éey como acorde» ti'tkt,ca7 
rosjcditioío entédioPagnino.j los Sol 

a * H ^ s 4 eo la empreíia contra Amaiech Ileiuua i> dados fe ofrecieron a la g«crra , como, 
los corderos a la vidima:como pudiera 
vn paftor contar ías corderos aí /alir, 
delredijiaf&i,,Saulíus,vaflaí!os.kpa?%§oJ 
dados; porque como los Jíeyés'i y Í.<>s. 
Capitanes íellaman-paftorés en la Ef-
enturadiuina , íegunpondera Phiíon „ , „ 
Hebre(>,rambien losSoIdados fe pudie /ré) ^ 
ron íimbolizar por corderos en efta-o- bJ' .*?s 
caiion.queím lefiííencia íeaiiftaron pa ¿7r/^p 
ra ir a ferüir a fu Eeysel qual no folo fe ' ; 
a de lernir con vaífaílaje, íinocoii.prop 
tírud,comoel corderos! paior/m vio 
léncíasni refiñéciaicomo pafían-íos cor • 
deros debajo'dei cayado clelzagaUaCsí 
los Soldados^ vaííaíios de Sau^pafTi- temt* i j 

vsn ai Rey predojque por las.cabezal C ^an¿on ígiialdad de animo que Itíé c b n ^ i a . 
'Msóñi P^blo fe repartía,' y fe debia por taílen, para falir a la guerra ; como los 

' 5 ° preceptoeael fís')do;fi ya no eraentó ^-es fe fimbolizaronen corderos, por 
rftft vtenn A¿ V^ífin^^n ¿\ ¿triét.if** Í - J W ^ lá obediencia con q rendirían los brioá-

á los Elkndartes'de Dios,Crucificado 

num»u vncérdccojy poreídonarioo/racarorí; 
...el numero délos aiiftadosique pqr.fi no ; 
podían fer contados los hóbres. Como, 
fe ve en Daaid,que' pecó .mientras coco 
elpyeblosy que no pecaílc SauijCbncán. 
do vnay y otra vez ei pueblo.pára eftaS 

'hé.m facciones; s lorefuelue Hugojpor-
q-Ut-el raotiuo no fue foberüio, lino pre 
vencírin miliiar pata ver cóque tropas 

enemigo; 
i l a t i ó 

'.thttj' mSi>vt u*mj9tewvf meimsf i i ré tqUal i 
fianMéé *** t^pio* P-irtss áimdéret t m t ü r ñ 

~ * ^ m í ^ L i c u a d o cadaáoláádqviveor' 
d'eroj^ puTaod': placa los Soldados5da 

Ycncíon muiiar pt.ra ver co que r 
H a £ * ü a r P^-^.pi'eíentar !a batalla al enei 
ddnaL *t* QB'Ú nmmemuit mn k-x'fupereiíh' 
Ca t th t s í ' n^s*vt Ú t m d i >i v t m e t í u s f i í n t 

ees tiépo de Fáíq'üájen el quaHos GOT" 
déros pafqiiales fe facrificauan pbrprcf 

MíSQáti's. c í iptode Ja !ey3-pordcde eftá en el Cal1 
w*$A ' 'deb,/« agniipafih'slthuu '• 

€6 codo ay quie ref'rúeua eñe fentir 
lo primero', porque era más difícil con 
tar los hombres por los corderosíV qué 
pórlas perfonasjIoXggiíndOíqoe parece 
iiicreible que fe lialíáíleo á la mano en 
aqiie.ilogar can ¿opiofas famas de cor-
deros.Qne llegaífen a dociencos y diez 

. mfl.r.fioalmentc, porque las ratone; 

en la milicia Cíiriíiiana al profetizar 
de leremiash Tranfihuntgríges adfKa- T-- . ? 

bgniheacion hablo de los Soldados 
del Mefias.el Profeta! Pa /cen turagn í 

i'^xtú, Ordinemfmm* Ni ay que eftrañe 
deíie fentir la translación de los fe ten 
ta,pafievturtamruPor quanto los Sol-
deudos deia Milicia Soberana, aunque 
en el trato,y el agrado cóuerfable vnos 

porque fe fínje el traer cada Soldado £> con otros kan corderos, mas contra 
vncorderoVno coTiUen'cen; no ía prime ^s enemigos de la gloria de fu Capí ta ti 
rSípórque la ley di nina no'prohibiasqiie 

Mendoza *os «l̂ e aoiá de falir á la campañs, no fe 
tom.-t.íih numeraíen,comoenfeñavndoíto^yala 
Recade, verdadíi eraprohibició ptecifa déla leí: 

el contarlos por corderos^no era cüpii 
miento delpreceprosfino burla,éiluíió; 
que impetrara contarlos,en corderos, 
ó en fas períonas,a los hotiibrcs,fi man 
dará la ley que no los contaíl'en? Ñ o l a 
íeguada:pcrque el precio.que la le^ en 

diuinojíon Torosferozess dedodeTcc 
t^iiano,hablando de!, demonio,dezia a 
los Mar ry resj VoUnmniatmum tos y r> 
Mnsordh drmatos'qma pAXveftra hellu 
ef í t t i i .Siya no ¡íznuítda los Soldado?» 
corderos por la máíedornbre en Ja paz, 
por lavalentiacn la guerrajeotcefesha 
«c íer,no feroze.sjpelear'dc&e el Sol-a 
do,íio encrudelccerfes que de cordel 
y .León de iada , fe precia ío Capir 
Soberano. 1 ?, j 11 

(•ap.-i * 

;ÍOS 



C^ O H EHiofc aura v i f b a luz clara 
^como no íol.o quincauan,o aliíVá 

Man a fus gétes ios Reyes en las oca: 
Vloaies de a p r i e t o ü ñ o q fm apremÍ9 
fe dexaiun^«íiierar,Ios vaíailos,y t ú 
iandonsciuos (cada vnovn cordero^ 

"a fu General:, mas deue dar el .que. n$ 
falca la pe]ea.*por que fiel Soldado aií 
exponiendo la vida al peligro,ofrece 
con que furtcirtar!a,para qacjiii el íüf 
ten tó le caeke al ftey-tque deucofrej 
cer dé fnma s en donauuos ei que fe 

. queda en ci ocio cor reí?, no , y la páz! 
d o m c í i k a ? Ñ o (e debe efcufarlos do 
hatiuosq Tuau menee folicicaciPrin 
cipe ,quandG ha auido jReyes que en 
lás acciones perlbnaies han impueil'o 
tributos, y fe hareruido del íudor de 
jos valíallos para oítétaciones íuper 
fluas » no para íbeorro de neceíUda-
desprecifas^y doie'n'lade iá.líeligjq, 
como; niléftro Monarca Catholico. 
Principes huuo, que reduxeró fus gé 
íeSjaaUanarcamínoSierígir fabricas 
edificar Palacios,leuantarpuentes, 
plantar huertas, yarboledastcoicar 
mader3s,íatarmecalest"rebajarmon': 
tes:co grauamen molefi:o,mas con ne 
ccfsidad vrgéteypublica' .derecho es 
Keai,no íeaiicio graciofoíelderecho 
¿el Priocipe le haze ma nifíeílo Sa-
muei aíu gece quádo goloíbs deRey, 

[e le pidieron al Sacerdote: ®oc er i í 
\ . Keg**) ¡us üsgis qUt fmpera¡ürm eji vohisi 

:iU film veftroi tolíst% & fonetincurei-
buífuissfacietqusfibi equitesip'pr£' 
curfirei au&dngarumJuaruWiÓ' sunf 
iituet Jihi tribunos centuriones >&. 
ara tD fes agror ¡u&rum,ffimefiúres. 

. Jege tum? c^fa y os ñ'rmgrü, eurrmm 
Jmntfñi Pihas queque vefiras-.facie^ 
jibi v n g e ñ ü r h s ^ fúuriaH&pamfi 
cas}agras qmqug vefiros* vmsasj t 
oiiueta óptima t&llet,, 0?. dabii ferais 
Juisé Sed Ó'/egetá vefiraf}&vin(az 

- rum reddítus addesimahit, vt det E w 
nmhü i^fiíwmíis Riis Jetuos ettavef^ 

.„ ttGss (^aneillat, &iuüfnfioptííiqosM: 
Ó* 4 finos auferetió* ponet m.üpirefup 
greges quoque v«Jiros aádecim%bh%vof 
que e r í t i s ^ - / m ^ . D e ü e derechoabu 
jaron muchos Principes , ninguno íe 
comparé en tiranía con Faraón,fino 
los ^ a m á n o s , q no íoio vexaron con 
opreíion inhumana a los IfraelitaSjfi 
no a ios Gicanos,forjando a que eri-
gieífenlal Pyramides fabrica faátif-

Virrey. 
A milagros deíaprouechados de fu loas 

rapfofana t c r u e l d a d i o c á d e kn ht* 
• chis; t das, de ochenta.lasasen alto 

f ra;c.adaPy.ramidc,itrccieiitos y fefen 
.ta milhombres efrauaridepptadp.s.a 
fu labor; ácauofe'en veinteañoi.jios üsndüt^ 
jaiatérialcs piedras .berroqueñas,que 
prometían , o fingían eisrnidades en 
ja duración ningún pilar fue menor 
.que. de t.feinta. pies!nbrado- con pe rfi 
jes .fri'ifíc.iofament.e yiñofos: -pueílo^ 
en Jas orrillas del Niío^traydos haíta 
a l | i defde |as canteras', ennaui.os.*,fi.n; 
|Jarecer.efcoda3;ns pico con qire.íehu 

^ uicíTeu iab^aJo^paia que no viendo fe' 
in^mmentp de horobres.ife íorpechaf 

[ Íe qué era .fabrica3y labor d é lo s D i o 
|es:fu coí!a y del víuíten:o, excedió, cf 
gafto ,a mi! y felfciencos talentos, q 
cie.efcudos de orosfumau noue^iétos 
y fefentaímií cada t s l é to . En fu fondo 
cí tai iayn Tun^jio, fobre^,e(triiid to 
da la fabrica,queJobredeíengaño %% 
fatal aun fe eníob? rueda;por efte va 
^iodejfcmbocaq^el ÑÍÍOÍEÍ Q^arro 
Rey defpuesCfieppe,en g.Eip^o»y fue 
Afsichis ambicioío de gior.ia,y dé ex 
ceder a la de fus paitadoedificó de. \ " 
jadriílo, vna. Pyramide,en quiengra 

Q |id..efta.inferipGÍpnt:Neme e&teris 
ramidíhuseimparestqpee tgntám Hlis 
.•praceifo^quantu lupiiers^terls D¡]u 
u . Los penííles ,,y jardines de'Bñ» 

' pylóoia ,.̂ .uie.n,.lo.s f lan^ó en fus mu-
yos,.9íiíiü Nab,uchOivcqya.tiranía ,qüe-
do infamada ¿o.n la violencia que to* 

. -clos íentia.n en,l,a,fabn.ca cp t a n i n m é 
fo numero de laborantes que parecía 
í me.fo s v y e 1 e di tic io car ce], fe üí\ V i uíá 
atados ai feruirmaterialesjporque fe 
JixojV SnBisnti ¿pernlt ctreerem^m. 

'pues antigua,y la primer tiranía ia m 
,, préfion de,los yaífallos cn̂  Qbras ferui 

£) les: y pedir por feruicio^ y dematiao 
el fer laborantc?,opeones;cor<ocefe ^ ?... 
en q ent?¿íeíVatuade Nabiichojél Rey P a l l a r ^ 
no de Babylopia es pto4e) de Pcrfas Memnd. 
plata,el Griego bronze,el de Roma- & Ep^ai 
nos yerro:no fue comparación entre eomod. 
las ManarquiaSíyquc'fueffe tan jnfe' Plato in 
r io re l I n f e r i ó Romano al RzbyXo- joe*aie,e9 
nip , como el yerro lo es al oro,ni ay exz.'Kef., 
aquella diferécia entre el Per^ij.y B^ 2 ^ & t * 
byÍonico,qae entre ei oro y la piara; Ppral.zi 
es doze vezes mayor, la ventaja, ^ . , 2 4 ^ , 
como obícíuah muchos : o veynte 2 5 proba 
y quatro grados mas»íegun Pjaton.- re com-' 
y í i Monarquía de Bibyionía» no tur V i U 
fe pudo ¿guaiar a^oac jimsas. Será, ¡alparida 

m i 



2 4 Q lofeph Patriarca, 
fíueslá CKc^lcci?! q en razo de f dnar, A poner en faluo el CÍ edítode can 
y de poteíladk la^'Sjror» mas gióríó 
r3,v i^riperiora.focBa.byloniaíy proe-

L e i i o Ja bafuan^ad de fús Me-
yés » no en atfeíocar dineros,, fino en 
fd^t.ar nacione?,doma- ho o^resíni 
el primer foberpio fin íegundo Mem-
brot , autor dé la primera corre de 
Babylonia, bufeaoá díneros,,fnio ha-
jecr gioriofo {u-nombrecon can/cele 
bre ftiommentp . Deá,q«i Sefoliras 
rñas 'felicitaveefe féjuido,, que r ico, 
mas fügccioncs ^ oro Í las ruedas áé 
la catróxa mádaiia cargar fobrécue-
ilos de Reyes,; ni el Cellar Ron^ano# 
dixera con otro fentir aquella v,tni 

riofa atención,al alinio de m R t y ^ ñ 
el Conde Duque, q es blanco de ¡m 
i r i s del mal, contéro por las fobricas 
ssparatofa;s,y celebres,qcrigc para ía 
Ma^éftaáiÓ parecen a padecida?, íe-
gun de breues Calen perfetas , y ios 
Keynbs trasladados a í«s retiros,fe 
m\i admira de tic* s. La córrariedad 
es dinir?on de los fugetos, que por di 
míion de íu íer fe oponen. Las ktio* 
nes de !a:gtándé¿ádé! ánimo Reí,no 
pueden defeárifár, en las poquedades 
de otrosjpórq nacen del amor de en 
grandecer á fu Rey , co i t iéo t réé áe 
gaftalle'.y eílos dos afedos fígnen d i 

dad fá celebrada , queria iras mldar B «erfos fine?, de quien cada vna toma 
a los ricos, cifenico: Viaíltmimpe 
rá*e dítAííihus qmm átuitemefle • £1 
íin de Nabuco no fue Tolo el defpojo 
en la guerra,fino hazc deüerra la tier 
ra,- y ámoneboan naciones en la fuya 
«ofíío montes de arena: £hia£are»¡í 
m&n$ capiimíaf'émtlúzgé.'pot faifas 
y fabulofás muéhasCofaS , 4üe defie
ren Berofojy Aby dcno. Mas con fus 
hipérboles no ferari defaproiiecba-

; «íoéttonfidérándo'á los traricés q re? 
ducian a ios vaflallos la titania de a-
quellos Reyes , y holmétQü el efpe* 
jo para admirar la piedad del animo 
Í2eal de oúettro IVfonarca.Nyeua Ba 

fu eífencia ^ !a cóftituye. Validos hu 
bo en vn tiempo,cuya tudicia fue i n -
faciable,p:ada fatisfácea la htdrqpe-
fia de la ambic ió . El paxarillo q lie* 
gaa la fuente no deííéaagotalla3ÍÍnó 
téplar la fed • la anejuelá fe contenta 
con lamer .lis flores ¿ í H c u d i c k r fus 
hojasjpérd (i la grandeza mal atenta 
a la fuente de la adoracÍon(con \t to 
pa de la cudicia^no fe. harta, ficmpre 
queda fedienta fu van/dad de mayo* 
res ilfonjas,y con lasflores de las r í -
quezasjno Tolo gufta de lamer lásho-
jas.fino tragar hafta las rayzes. Y fu 

^ cedió io q al perro , que por retraro 
bylonia fdizen) añadió Nabnco a la C de la ambición p in té Senee3:s qmien & ¡i 
antigua tres Ciudades fuera, y tres tras engulle, y traga vn vocado, con ^ * 
dcntro,de ladí il!o,y betnm . En los los ojos (n.fcá otro . Efta es la vida 
Huertos auia montes, en ios l a r d i - cW'q murió alguno:mas las obras ta
ñes feluaSíCorrian riospor las mura- coparables del defínteres , por^ han 

de fer moríaos de el aborrecimiento 
del vulgof Sí bien juzgo eftos daño? 
por necefíarios, é infeparables ala 
grandeza,y que de los aplaufos nacS 
fusrefpiandores, pues folo fe eftima 
lo que venera el refpeto humano. Pe 
ro veo que aunque en lo perfeto del 
poder fe goze la gloria dé fu adora
ción, trae configo duros tr ibutos, y 
penfiones.La conílancia fola del C6 

Has,todo en agrado de fu müger,que 
como nacida entre Medos, defaua 
las montañas,»/cumbres de fu tierra 
que era fragofa, en los llanos de Se
ñar, Babilonia fe edificó en quadro, 
cada lado, o coftado tenja ciento,y 
veinte evadios9eftoes,qumee miíLis 
Alemanas. Laanc íuuade los muros 
de quince codos,Reales,U4 altura de 
docientos era, fobrepejacada codo 
Real al comun,tres dedus.Aora to- £> de parece que tiene medicina contra 
doslos Reyes de Europa, como fon 
los Imperios oy. no pudiera fabncac 
Ciudad tan grade, mucho menos en 
tan apreforado tiempo, pues en quin 
C® días fe labraron los muros de Ba-
biíonia;porque a tanta maquina afif-
tieron trecientos nfiaeftíos dé 'o-
bra,íinÍoé peones, oficiales,gaftado 
res, y ortos, que montaron eres ve-
zes nías al doble, 

íuerefa es aqni(Coí£cfano ociofqj 

eííos males , y le pre íer tu dcllos íu 
vcrdad.y zelo» qot fe pnede publicar 
porcl mayor bien de los humanos, 
pues el c r éd i to , y la fama,,qtíe 0gticn 
la firmeza de fuspaíIos,sdá nuen^ vi? 
tud a fu grandeza',para, que en ¡;o"va.f 
go,é inftabk de l^opinió-eftabíezca 
la vida fe .«m ra en el ío ísiego de-fu per 
.feccion. Yacseuierafe n í pliimaCn > 
íeíi te aueua; a dezirie a fu coíiáci i . 

Q^e aune como tanfupciior CSÜ-



di! ¿s mayor Mnliflro con la capa» .A 
ciclad adquirida en eftudios , y ex* 
jperienctas comprehenda qmn ín-
gstaefta U'opimoTi a la variedad de •. • 
accidentes ,.el.amor i fu Rey. le He-
ua al dolor de los. fucceííbs . ñn re
parar en la nccefsidad de! proprio 
alíalo » Pues áunque obediente el 
ahimo a los decretos decaiifa íope -
r ior , la terneza de la lea'tad , m'ide 
afedos a la de fu obligación. No 
efta la grandeza en la felicidad , ílno , 
en el fofíego de e! animo., queia 
conftancia de los bienes humanos, 
haze el poder communicaciud en la 
perfección de fus,obras . Qj íen lo 
oneroío de e! gouierno pubüco fío 
a los hombros de ía prudeneía, ya fe B 
expufo a los embatesde la varíedade ' 
E l dolor no es remedio de los dá-
ños,íiiio ingratitud de el valor, Qtys r. 
Pilncofi falio entregado al mar, ef-
toruará fus naufragiosy leaíTegn-
rara de rocas , y vagios , ferenara 
fus olas, y fus vientos ; Es el arte 
capaz de impedir loque la natnra
leza de las cofas ordenó para finés 
referuadosala primera canfa ? Co
mo ha de emendar la fagacidad hn-
manaala fabíduria din i na ? Ella 
guíalospaífosde los Planetas, ios 
curfos de ios Orbes,la gáerra, y paz 

«¿e los Elementos t que como caü- Q 
fas inftrumentale.s de la vofunrad s y 
de clinar de los Valimientos , la ira, 
y piedad de los Reyes, la mudanca, 
y conftancia de-la pnuancaíqúe fe-
renidad ay tan permanence, aunque 
fu fe re ni dad penda de la mas cuy da-
dofaprouidencia,q no fe ?urb£?Q¿ic 
tempeílad que no fe fereneí Las íuc-
cefíones del tiempo necefiarías a la 
vida humana , caisfa la variedad de 
quiea nacen los acaecimientos 5 y lo 
<|ue a los del incapaz fe juzga por im 
perfección, es orden de ley inuiolaM D 
ble. Son las felicidades de naturale 
xa mortal , fugetas a ladefigualdad 
délas mudanzas'del tiempo, no regi
das del impulfo temerario del cafo}íi 
« o de razón confiante. Quando las 
colas nacen a la peregrinación de fu 
vida,nace con ellas el íin,q lasdirige 
a lo impéfado delosfuceíTosty en los 
cafos pendientes de la condngecia, 
las mas labias preuetteíones fon in
ciertas. Si la atención del pueblo en 
rre la furia de la muchedumbre pene
trará Javejdad deíta cooüderacion. 

al 
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templara fu enojo la fuerza deí hado. 
Y Fuera toleroble eí daño de jos ma
les públicos, en el conocimiento de 
ia fuprema caufa , qoe mezclada en 
eft»'orden inferior la mueoe a los 
fines , y cre¿?niiéniqst para que na
c i ó . D i cha fue ra e! difponer eí Minif 
iro , fíiio le trabucará confslííás eí 
p u e b I o : las di fp o ñ c i o ne s fo n del a, 
compreheníion * la g'loffá torcida de 
la pafsíoi^QMiieo lo acerco todo en
t re los hombresíQ^ié fazonó todos 
los goftos? Q u i é tubo jamas a todos] 
g; atos ? Qnien enfrenó ios vientos? 
Vina e! Punido 3 la razón, no falte 
á h juilicia , y no témalosayres po-
p,ulates,qac defdoran loque más azé 
chan. : 1 i-* - • ' 

Qoe medecina templara Is. fa
llid de el cuerpo » pe feueraado /¡e? 
no fiempre de achaques 

•Quien- reduzir 
podérofáde la 
.-btica-, indómita a la í s i m 
República mar-en h var 
accidentes > en la ir-r-'mt 
las mifmas agua«: de la cíl 
en la facilidad de ios vif n 
ira . • Aunque fea djeítro « 
en la dirección de la' Na OÍ 
nocer los tiempos , y en 
ftís muílan9as , eícu/arafa de emba< 
•tes,y encuentros;? Podra pifarla 
fez de-la aguaíin ningún pe'ligroí E l 
íabio 5 y aduértí do podra regir, y 
gonernar con mas acierro ; pero 
no mudar la" rtatúráieza- de U^ co-
fas . En lo*; cafos mas contin
gentes s mayores1- fon las faerjas 
de eí tiempo , f dé éí peligro que 
-las• humanas 0 - En ;el orden na»-
toral a los refpíáridores de el Sol 
ie atreuen nubes ? y cclyp'e?, íom. 
bras; pero no puede ofender a .lo 
claro, y puro de fus obras iaobf-
curidad de fus caerpos . C^eím» 
porta que el vulgo s que .acierta ra* 
tas vezes en el juyzio de fus opi
niones > por fégulr mas la noue-
dad 9 que la virtud , fe quexe de 
los males 5 efperando que a la fe 
de fu obediencia, fe ha de agra
dar eí peífo de la Mageftad • (te
mor no déla nobleza de el animot 
fino de lo feruil de la auariciaj ü 
entre las cofas naturales 5 que co
nocen de difeurfo vemos» que por la 
conferuscion de el fin , que rige la 
naturaleza defte emisferio desápara 
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delores? 
; la mano 
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á o l a propcnfion tm iua , y racional A 
imior de fufer, acoden a ia vtilidad 
común j con dañodel íuyo parficu* 
lar. Qnieiri duda ¿jue eüa ación con
dena nneftra ignorancia? Principio 
de Que nacen los errores de períuá-
dinios a qae la modan^ade la fortn-
ría mejora ia fuerte dé los citados. O 
ingratitud ciega? Qne lo inanimado 
pague fin violencia al vinculo de el 
vniueíríojlo que fu prouidencia debe 
al cuidado de los fuperiores? 

Si la emüiacion de la priuan9a 
es fombrá>y nube que pretende man 
charla luz de lus acciones imitado-
rásdeí SoUhaga lo mifmo que eUque 
entrega fus luzes a la cenfura de fus 
calumnias,y las da, y comunica cía* B 
ridad para que mejor fe vea la pure
za dellas , para que en fu defengaño 
todos tengan por OraCulode fus có 
fe jos la memoria de los acaecímien -
tos paitados , y confuelen en la ver
dad confirmada de tantos fucceífosi 
la perdida dé algundSsque füeíen fa-
ceder para templar la lozanía d é l a 
felicidad, o en fe ña r al piiebloalciuo 
con los aciertos precedentes ^ que 
todo viué > y muere en la variedad. 
Que en la mas fegura profperidaá 
nace el peligro, foío ía tranquilidad 
del animo no p a d e c í y faj ^ez ven
ce el ioíiego del valof» íá pena de los C 
caTos,que no pudo amparar fu auxi
l i o . Las cofas que eftan debajo de la 
prouidencia del poder falta a ja prsi^ 
dencia , que dirpufó conforme a fa 
naturallos medioá \ de fu genera
ción. Pues aquellos que fe enlazani 
y difeurren por leyes eífentas a la 

. capacidad humapa,, Como obedeced • 
ran confejo de le^es -infedore^! Co- . 
mo el Sol al Vniuerfo le vifte de luz ¿ 
y claridad con dií l incion, enfuñan* 
do a cada formad camino de fus o-f 
aeraciones, para que no yerrenen la f 
.dilección dellas , Af-.i conftderdaí ^ 
entendimiento, Sol de la República 
de! hombre, que alumbra, y da luz a 
los fentidos para que acierren eti 
fus obra? ,,y afiíían.a fu obediencia, 
como IVÍiníftroS íuyos 5 petoconiq 
es fuer54 que elfos le miniílren las 
efpe'cícs de fúi!icc.li;genc!a,yconfuí- . 
|e,y determine por ellas, como ..pof 
inftrumencos neceífarios, íi por de- . 
fefto, o malicia fe, las falfean , erra
ra elconkjo y 1%$ refolaciones. 

El Miniftro mayor es eí entendímic 
co de la Monarquía , a quien el Sol 
que !a muCue, y rige ha entregado el 
Rey con la fati^facion de fu confia
ba las luzes de fu esfers.para q aitun 
bre a los Miniftros infer iora , ̂  co
mo inílrumcntos deíu con íe jo l eha 
defolícitar las noticias del gcuier-
no.de cuya verdad pende el acierto, 
y quando Ies comunica ía luz de fu 
zelo .cümplcloque debe: los que no 
ajuílaii el fucceífo a la difpoíicicn, 
exceden el orden de fu vida á la ma
yor atención* Y en el vlrimo pun
to de fu crecimiento declinan : por-
que (a que nace, y crece fiempre 
va bufeando el termino donde a-
caba. 

En la rueda de eílás riouedades 
fe muda for^oíamence io que fe juz
ga por conftance , quelaconferua-
cionde las Valias fe conftituye de 
eüa ordenada variedad , y la immu
table ley de eftas mudan9as, no dif-
minuye en la opinión de los fabios 
la virtud que el pueblo defeonoce, 
como íes auejasque cogen la mejor» 
y mas refplandeciente de las cofas 
naturales. Por efto los cuydados 
no han de turbar el valor del Prina-
do generofo, qué en la tranqnilidad 
profunda de ei fofiégO de lás partes 
imaginarias, y pafibles de el animo 
han deeftat-áfidas a lo firme de la 
r a z ó n , reíiftieñdo los accidentes de 
la forcwná»que es prenda fegura de 
la quietud de las coftumbret,fufnr 
con valor lo que por fuerza ha de ía» 
ceder, fin qué éftorue la fuéncequé 
c o r r é e n l o interior del hombreóla 
violencia de los fuccífos . El coyda-
do sio haxe apacible la vidasa]os qu© 
eligieren ía grandeza para deleytés^ 
los que.ng©.t>ia paidencia^ hallan: 
fuauidad en el trabajo, Cumple e l 
Valido, en-la 'a tención 'de ;ei gomera 
no con hazer loqi ie -P Í ocogeim sfa-: 
mófíAimo Pintor i que nunca al^a-
uamaoo de la tabla • El que tiene 
por guftolos cuydados no bufcao^ 
t ro deícanfo , ni fe perfuade al que 
folicita el ocio,que a¡tantO'sfuc fte* 
ñ o de fus acciones. (De-vida afptiua 
do.h rá?ó,bie-.nTop,enor delcofeefo-: 
no participe íu nobleza de aquellos 
accidetues que eo fu mayor re-fpjan -
dor confieífen fu fragilidad , qne 
a quien el Cielo coníl i tuyo eo lugar 
• • ¿^OUÍÍÍ)* .; ••: • . i ü .tan 
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SaphtíS 
quem fura 
tieftfSytpi* 

quo bibit 
dominm 
mf us, é* 
inquoau
guran fo-
leU 

fan emíñente , le hizo capaz en íaerT 4 
Cas » y mcrécimkncos obiigandolc 
á ia vriiidad dcí Rey no . V i nenio'] 4 
naturaleza en el hombre todas fas 
partes del cuerpo al íeruicío,y repa
ro'de, ia cabera J porque de • 1 a fe .co
munica a codos el mai ,0 ia virtud de 
fuíiíipoíicion. Eíia.connexiofii tiene 
•c'i Minjítro mayor(de|pueS: ciei $ t m 
cipe ) con la Monáfü'uia -i¡ que.como 
de, la.cabe9a a.|,cucrpo fe han de de -
riuar los bienes •„ y;ios males . debe 
en e'l desprecio del dolor delos.pu-
blicos, oponer e} valor, para que ai Q 
amparo' del r e í p i r e , y con ít; ele ja fe •? 
4e los vaílVlios de fu Rey,cuya falud 
pende de lu Min i ího . ;, • • • • ; 

• • • C A P 1 T V L O X X I X . 

§ í^D^idyírnfth. que deh'etener'vyLs 
: Priríaido ton proprios, y vm ej-
•,, ímMos. „' - l ' 

§. 2 • Si Podra vjkr iéenguno cenias ":, 
Emhaxadores , y Fretendíen-

: , tes i 

E l Priuaio ha de bazer conue* 
nitmiaáe lavhtud^mde elifr 
gano* 

§ I . 

B 

BS S E O el faber fatií-
facertn cuydadd C Corte -
fürtó) fin que halles eftra' 
ñeza en la nouedad de mi 

eílslo, dcfde los párrafos immedia-
tos,7 que leguiré hafiael fin deíle l i -
brosporqüetuce.afürafeaagrade.ci-
miento de-trabajotan, deíaproue-; 
chado como mió. Son ellos difenr-
fos de la r a z ó n , no de la autoridad, u 
y afsi no calumnies la falca de eru-
dicionf iTietodo común de codos ios 
que efetiuen ) mi intento ferá efeu-
farla, y probar que el i ogenio de fu-
perior naturaleza, es libre feñor de 
fu difenrfo, fin qné autoridades ca-
lifiqnen fu razón -. Todas las cien
cias y las artes nacieron della, lue-
co lafacnte mas pureza cendra, que 
los arroyo&?P«es í ico participado 
de fueminencia hazc perfeaocl fer 
que deíia fe origina ; quien duda que 
tenga mas nobleza , y caudal como 
e n i a c á u f a q u e a y mas virtud , que 
enlosefcaosque produce? Laau: 

roridad es vría fe hutnana de l o que 
di xeron los Sabios j , p-bes- íi en l'á'ca^ 
i o n ella la fabiduria » della nació la 
ancoridad? Como yedra , que ;en J4 
flaqaeza de fu opinión a meneíierel 
muro de el crédito que la fuAence. 
N o es oponerme a' .lo,s:-,do'̂ :bs : ("que 
los venero,) .fino abrií'-'; el jcaiíjtnoi 
que ha: cegado ja aut oridad^i te m or 
para,qüe;le?íi.ga'ei que le juzgare por 
bueno, ni es qoitar,.el premio a los 
eftudiofcs., antes confeffaí la neceíV 
íidad , que efte nueuc^ modo de dif-
c«rtir requiere , como el cperpo'h'ür 
ma n o q ue a I i me n tado de b uenos má 
jare s goza mejor "fallid - Afsi e! i n 
genio excitado en la doóttina de los 
Maeftros «fabe imaginar co la armo 
nia que pide la inuencion de las co
fas, o imitando lasagenas, transfe• 
rielas en otras femejantes « Si ad-
mirasaSeñeca , a Plutarco, y a;ios 
que v i ue n' en • la i m m o r t" H d ad' de fu s 
eferitos : porque repruebas los que 

: figue n aquel las 1 u zes, o con las'p.&i-
mas de fu imitación , o con Jas, fuet
eas de fus naturales í Los Antiguos 

IQSqderaos' . 'puedetíaue^tajarfe; -
en hauer el tiemp o apro hado fus o -
bras; pero no efta negado a los que 
oy viuen, y nacen adelancar las fu -. / 
yas . l a Antigüedad es acidrntejquc O 

• en locí íencíaldela -verdad ToiO'pO'. 
necl aplaiifopopular,nue mucue la 
ignorancia .•. Atroja de t i laemula-
cion,para que la razen temple el juy 
zio , cu*? vn ciego no puede dmidir 

• los vidrosjde los diamantes, Y pues 
te prefume s- lapidano de ios diieur-
fos, diftingue lo ral(bde lo verdade
ro,limpia de malezas las flores, ya* 
pár ta las flores de ION frute r paraq 
en el grado de fu fer cada cofa tega 
el luííre que pide fu eftimacioo.Cofi 
dera en la razomla fentécia,en el éf^ 
r i ló la grauedad, lo neruiofo en la 
amplitud , y Jo conciíío , que como 
halles cftas partes en la oración, no 
te fatigues; porque no fe diga 3 que 
las tuuieron , Demoí thenes , Efquk 
nes,y Ciccron»fer ellas buenas , no 
confífte en los que las vfaron 5 fino 
en los científico de fu vcrdad.Tam-
bien debes aduertir , que en la 
erudición ay diferencia, pnés mu
chos la arrojan crecida , y íiOr d i -
ger í r ,amontonando lugares fin guac 
dar orden en la difpoílciomjadiniran 



COÜ iá muídtttfl * Tefo>s foncomo A 
Ibs que faaíbnel cúcrpó párá el vcf-
;ido , elveftido ^árá el (¿perpd* 
peros peudentes en las dcér inas , 
ágiidps en la aplicación , fábips cü 
difcurrirlasícnriqueccn fus oleras da 
doles ci raodó, elegancia, y hermo-
fura,. , 

No dcfprccio la erudición ^ an
tes te la propongo ya ¿ y pór efcüíár 
ini pluniá fietnprc tan ámenazadá ¿ t 
peligro] íignjnco el én que fe vieron 
los hermanos, y Benjamín con lo-
feph,que ya Virrey dé Egipto, don-
dt prcualecia la abundancia de gra
n ó , como en Cánaam7 la eíicrilidad B 
de codosdc donde bajan los hijos de 
lá<;ob,pór íu coníejó Ips recibegra-
¿ámente el Virrey, comb a necefica-

. ^osel piadqfbi y comprado el trigo, 
i Míanda ai Mayqrdomo,quc en la bo

ca de los facos ponga el precipuo di
nero de la cofta; pero que en el de eí 
nias louen (%a Benjaminjle pugef-; 
fe la copa en que el bebía , Seipbum 
autem mtumargentéum t &pratium 
fuod dtdittn oré facei iuniorü • Para 
ijueconuencido del hurto ('aunque 
aparente ) fe qüeda0c en relíenes, 
mientras boluieíferi í a c o b , y fus hí-, 
|ps,comodeíícauatjré|*aclfinaque Q 
dirigía la ac ión , paradeíctíbriríislcs 
por herirunOf en buena íazoíi¿ 

Engand palaciego paíecc,y cof», 
tpfo engaño í Pues el hurto de vna 
copa, p.éaliá fienjprc fue ocafion de 

í fas í lA*] muerte. E a e tulidé manutuacali-
i^ jnd ighd0or tü^éá • En rós^S^-
tenca cíÍá^//V¿/w ruina tondi/ftiro~ 
rü mei. Era el mayor delito en la 

Curé. Ii6é Antigüedad robar la copa del Prin-
x cipe, ¿fatpexcriiplpcldc Dioxippo 

Atenienfc, que acu^do falfamentc 
de hauerle hurtado en el combite a 
Alexandro R e y , y feñaladppor la-
dró'nó'on la atención de todos ^que 
pulieron en criamÍra cuydadofa»no 0 
pndíendo con el golpe de fanta a-
frcnca,Taliendofe del combíté, y de-

¿ . > xado eferico vn vil lete al Reyífc ma-
SmUnitit ¿oconvnadagá^ Yelde la lio Se c-
CUum* ujj{p ?.qúe auiendóre fófpechado del 

que ama robado la ¿opa de oro de 
Giaudio Emperador, llamado el dia 
íipuieñtcji ^ombitc, le mando í«r-
Uir cí Cefíar con vaio de barro, que 
el Romano tuuó por mayor caftigo, 
qacel de mtüfo E n la vaaiiii Kcaf 

t n a r c a 

de losPríncIpeiijtenia la primera ef* 
cimacion la copa , cuya antigüedad 
qua.ndo todas letras la negaííen , cf-
tas tan fagrádas la concluyen , No 
ay cofa tan celebrada en !a deHoiirie Homer,\^ 
rp.comoel vafo de Neftpr, grauadp Itad x]de 
rícahermpfa,y amfíciorámen£e,con Seypho^e 
quáícro remates en quien parece que 'fiorir 
beuian quatro palomas de oró ñgü,. 
radas: tanpefado por fu precio, y 
por fu peíro,qtíe no auia quien pudie 
Te n^óuerlepara beber | folo Ncftbr 
podlaXelebre mcmoriáhazcvna plu 
ma de dos copas prccipfas de Ncró , 
que el llamaüa Homeriíosy\>ov lo fu-
bido dc fusverfos , y jrecebida vna 
líiaiánueuade la rotádefus Legio-
nés,de indignado, los arrojó, y hizo 
pedazos. 

L a eftimácion que hazia lofeph . 
df la copa eri que bebía Ja rpanificf-
ta el cargo que les haiecí ^ y o r d o 
mo a los hermanos • Spiptím quem 

Jiurati fftíj,ipje efttinquo bibit dorhi-
ñjkímeut. , ¿l* in quo augur¿irÍfo¡tt¿ 
Y la mayor dificultad quiza qué ay 
en todo k\ Texto fageadot Si mintió 
o río lofeph ? Si pecó diziendo déf« 
|>ues a los jiermanós, que no auia en 
toda Egipf o agorero, o adiuino co-
mpt\>An ignoratii quod npnjitfii*i-
/ « fótt tn tugurandifeiintia ? Por cí 
canco d? las áucs, por el buelo, prp-
nollicauan los Gentiles , Cóícgíó 
auia de Ápprcros en Roma; haz ia-
JpJ; CiÉÍrpn; lo^ nías authorizadós Otcer.HK 
hombres dt la República. Agrande i ' j f t y i h , 
ricfgo fe expuío varón tancaual co- PUn. tíb% 
^p Iófeph,a qué fe tuüicácn por ádi'. 
uino, y encantador, folo a fín de di-
íimularfe Virrey,con los hermanos^ 
El modo dé prpnofticar en iascopas 
p yáfds cra.eftraño, mas vale ignora 
He ay párá íaberic la ̂ uriofidad, lea;: T u l J iré* 
maspp lea al pepr de los Autores, 9 
masíif do diabólico el modo,y nigto j r fafo fi* 
marítico,cI oluido es mi memoria. / ^ 

Tuuo por ópiníon ¿I Toftad6,q.. ¿¿¿¡gnjn 
mintió el Virrey,y porque era mea- Q ^ } , 
tira(aunqüe pficiofá)qúe iba encami 
nadá a la verdád que deííeaua faber 
dejos forafterpSjfué culpá venial. E l 
Abulerífe juzga efe vea con afpere-
za,y contra lá blandura piadoíarnta 
te prcúenida de ya) 6 tan heroíc6,co. 
mo lofeph, íi mintiera, g radc ídPro 
fuera de Priuadota (agrado, y ciüpi. 
lia (aunqvenial)qae lepérjudicaua 
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a fa perfección , tan cabal,fer tenido 
por agorero? y de hombres tan fieles 
como fus hermanos, en quie el pue
blo de Oíos fe cifraua, y q adorauan 
folos al verdadero:blafonarc5 ellos 
q aunq Valido del Rey, era de Reli
gión fuperfticiofa.y diabolíca,no es 
lene,fino graue pecado fuera?y el pre 
gunrar lofeph^ Anignoratis quoimn 

JltJimtlit msi in mgurandtfdentiiú 
N o fue fuponer que la vfaua, fino 
far de eftílOjy oración ambigua,que 
puede tal vez hazerfe fin pecado: de 
mas,que por los Gitanos que aten
dían , y que no era bien que énte t i ' 
dieífen el fin del coloquio , pudo el 
P r iüado vfar defteeíulo ,y difimula-
cion con los forafteros. 

i.. , Sea eíla lá defenfa del P r i - -
'.>,. j ^ ¿ uado íbberano» y hazelela íanAa? 

f .AugUft. guftiíi mi Padrca í í egurando , no fue 
q, 145* '» mentira \ finodiíimulacion diícieca-
^en^l: - mente burlefea: demás que las pala-

3,Í*<1'9$ ¡¡ffáfs-í Era precifamenEe verdadera, 
recebidi no como fonaua 9 íino co-

^ « • " ^ ^ ^ ^ f í ^ i f i c a n a , . p r o f e t i z a r por efpi-
á e l o d eo rítu ^uin(> .enqae tenia eminencia 
/^•ff* 4* lofcph para declarar lo por venir,. 

al fonido no t fino a lo fignificado i fe 
deuia atéder ,^ara no culpar tan gra * 
de Oráculo.* no todo fingimiento pa 
recido,e5 rrientira, c(ue nueftro Sal-
uador disfrazado Peregrino > éralo 
fu añ io r , para eftar de embo$o cont 
los Óifcipulos que ¡baníalCafti l lo 
de Emaas,el dia mifmo de fu Rcfur-
teccion gíoriofa 5 ya que los dexaua 

Lti<r*tA - enamorados, y enfeñados,a la cerca. 
* 4* ^niadel Ctm\úiFmxitf i .hngiU6tH. . 

D i l t m u l ó , y fingió que paífaua ade-
lante.Mas dcftadifimulacion, y fiy, 
g ímientopodía vfar el Saluador>íjn 

r * ; inceruenir modo alguno de mentira: 
CrM?. p0roue como dize Graciano,comun 
ÍMt .2*s : |nenAcereCebido:/(?^/áfimuhtionon 
iuoiwte. ¿7aw?rt^í/»m,es vnaencrctenida,q 

llamámosjvnadifimuiacion pruden-
te , a f ín de experimentar ty |dcfcu-

7?. - . b r i r v n a c o í a , no tiene malicia m-
üontu. tn t r ¡ I l fccademeat i ra .YíanBuenauen 
3 * i 8 , tura Serafín de Francifco, Serafín 

de D i o s : aíteguraque no puede lla-
. 1 marfe menura,o fingiroiento,el que 

le haze fin animo de afeuerarifino de 
explorar, o tentar el vado: como el 

• luezqueexami í ia el animo , o pala
bras del reo. Afsiei Priuado fobc-

A rano lofeph , vfaua eri el eftilo con 
fus hetmanos:»ú '»/m(?,/É,i ioeot l la
mándolos efpias, mandando escon
der la copa en el c o í b l de Éenja-
minjarguyendolos a todos de ladro
nes. FuratieftisScypbuinrptrfalm 
tem Pbaraonis exploratorss ejii$ 
vos, aA vidsndum ir^finmora terr** 
vemjfis» Auna lacob nómbrandofe^ 
e introduciendo fe a la b e n d k i ó por 
Efau^en hurto tan coftofo con Ifsaci 

;. leidefiende.el "Fénix Augoítino mi ' - j "fi 
Padre, de mentira. A íehu Rey de 1 • ^ v ^ 0 

;* 1 frael quando para.tener noticia , y 10* 
¿ degollar ios Sacerdotes de Biá ' j f in- , n 

gio querer faerjficaríe al Ido lo , le ^ 
de.ficsnde ;fan Gerón imo . A Dauid a'_ ^ * 
quahdó delante del JRey Achis, «3» . 
taui tfá cimfu^v% mudófemblafttes 
hizo vlfages»para efeapar. Eedefíea 
den todos comunmentc.Vipiano ex 

. pilcando vn dicho del Pretor qco- ^ 
mienta: qu<tMo malefaBa ejfediem ŷ. 
f»fsporque ay vn modo de dolo,que Pj1^ Geh, 

, el l l a m a ^ ^ ^ ^ » Santo ¿y l ic i to jcon 
qjuepor eíHlOjy dirímülacíonpruüé- m Eum» 
ci&iié- ticnta.,yraftrea-otra coía. Ora ' 
demente le engrandece fan Crifoí." Cryfo^O' 
tomo, y la llama o4commiamquan? ¡¡om* j 5 • 

pojpt emedp ajqftfmPerítp defiera 

. el Santp: muchos exempiaresjy para 
-xrielnsaselaro, y mej^r e sde l í i b ro 
:deTobiaá: ,adP í lde aparecioel Aü:^ ^- i 
gel fanRafacl, en trage de caminan* 0 v '*% 
ie,para acompañar a Tobiasel, mas 
¿ 0 9 0 ^ quiriendoíe el padre aflega. 
rar, del campanero con róf^ji^iBt'i 

• ̂ o ibaj 'pregünt^ai Angel :¿i2.<>ĝ <u» >' 
índica mihi de daMo^t de quaL-* 
tribu es tu'.Y el Angel ael: Genmqu* 
r u mete enarcan tyfomfnmsna rt#* 
qui cumfilio tuo eat Bufcais hidal-
go, o loque pías o^jíjjpotca , que es 
compaíierOjpara vueftro b>joí Sed ne. 
forteJolicftum te redjdtfn'-egofum A*> 

que eflo no os inquiete > fia de. m i 
vuefteo hijo , que yo foy Azarias, 
hi;o del grande Ananias s B x magma 
genere es tv . Sin duda que fois muy 
iluftre,dize ITobias.Conaopodia fau 
Rafael dezir eílo fin menti t í JDifpu-
tan fobre eí^e lugar los Interpretes, 
y desadas muchas fblüeiones,la mas. 
corriente,esq no ay mentira,© enga 
ñojfino quádo quiriedo yo dezir y na 



2 4 $ íoftph Patríarcai 
^éra , tu cnncibes ot ta : porque ent6 - Á 
ees el engaño á t i íc te impura 4 en
tiendes ÉDal , y rtpa mi«que yo n o l é 

• io tenic»Cowi^ íc *io ,en -Cíirtftc) 
fiór oneííf ©Í̂ «IC diáicndo a los í á r í ' ' 

ten.11. feos i Sdmtt Ttmptumhot, defátad 
eñe Teiri|>lai€Íios tomaron eí dicíip 
por iacafaéí i que eftauan : y el SÍT^ 
á o r fól<& d$«tá ¿# tipio corporis fiU 
Afsi qée Tofeiás concibió algún vá* 
fon gratse y noble«y el Ángel habld» 
édn eí ngarátiuam^iite:porque Aaa-
riás,quierc de2ir,4iííifít^* Óti'.y Ana 
nias es ío mifmo , que gratis Dei« y 
é o n mucha verdad podía el Angel de 
áir ique fe Hamaua Azar ás : porqué 
íe émbiaua d io s en ayüdá fuyai y t á - ¿ 
bien que era hijo de fu grácia » pues 
que fue criado en eíla»y cfta los haic 
hijos adop t iüosdc Díos¿ Porquai-

,.. de iós modos dichos, pudo eí 
Vmq* i . Saluadoc fingir la jornada ¿ y loíepK 
a-p. I f p «l hurto d é l a copáReal,íirt áiJarien-

ciá dé m e n t i r á » o porque ü d ^ r a cori 
ánimo de aííeueTanfitio de explorar, 
o paráque victido ioqüéé l loshaz iá , 
le quedaáé mejor lugár a í d q u e c ó -
ueniaházcr . O cambien háblandofi. 
guraüuamencecl Señor, podía cn té 
der o t ro mas largo camino,q le ref-
tauá í>or hazerjqüe era fubir al C i é -
j o i queco cfta joirnádié ¿ab l^ el mif-
mo ala Magdaíéná i quáñdo poí l ra-
da á fuspíes eí mífmo día de faRefur 

t**n*idV reccion le úiiíúi^édé difrAires meoi 
& d i i éiééfcifídé a i Patrem méum-é 
& Patrttn Vtfirum. lofeph encubrió 
fu amor | fu éítado i fu grandeza, fu 
rángre$qüc ládifimuíacion es mayor 
quádo lá cafa qué fe encubre es mas 
clara , yfabídá ¿ Difimuld' fu enojo 
jufto,la enuidtá delíos,lá venta •nin
guna cofa dcfdorá cáíicoa vn Rey, 
ninguna mas a vn Priuado\ que no 
fáberfé difimuíár • Y eñd debéénfe-
ñar vri Vülidoá fu Principe,di(imu-
lar el ciio|o,que no ay cofa mas ciuil 
y apdcadáí que vn animo defabrido^ 
y mal acondicionadoí como fe ve en 
mños,niugere$, y viejos ^ qué fon4 l o 
imperfe to del Icr del hombre» n ico 
ía mas Real, que qual roca, quebrar 
JUs olas de la ira,)? quál geríerofo 

JUeon no mouérfe a! ladri
do de ios perro:» 

O f . ) 

J J [ AS los Eftadiftas , y C á r n i c o 
deeftado, deííean teduzír al P r i 

nado Catholico, a que no lo fea con 
el enfano que ie perfuaden que ha 
d t vfarcon eftráiiosty proprios ,Em 
.balidores,y pretendientes: y bazen 
fuaue «í laefperá^a, y pcrfuai b k cf
ta fábula cotí vn texeo mal Entendi
do del Appftol:eum ifiem ajfptüi¡k -
io vot eéphtnctknéb el engaño en lo 
fagrádolycf cngañar^haziendole eftl 
lo Apdftolico. Y lás razones fon cor 
ias(fí alguna fuera razón) defeubra* 
mos lahí r idá , para aplicarle rcme^ 
d i o . Es fuáuc (dizco ) el eftiío de la 
cautela , yaf^craia feuéridad deis 
verdad. Nac ió el engaño de la mif-
ma naturaleza,la necefidad déla co-
feruaciÓn de lá^críiad le produxo,q 
ent ré lo domeftlco de los fiombres, 
novaííer?ene! vfo dc/useleni€tos 
ÍOs beneficios, qué delios reíu1tan,fi 
el engaño no hamerafacilitado fu fie 
reza. Mira eí fuego que en lo voraz 
de fu anhélito traga, y coníume qui
to la furia de fus llamas tocarii el ¿ ie 
inrtruíhcnro de j a maldad de N e r ó n 
en Roma,y etí Troya lá efpadade k 

C venganza dé ld$ Griégos ,en C á r t a -
go ruina de fusfabricas immortaícsa 

luminárias de lagioria deScipion, 
Pero templada cfta pereza por m i 
ño del engano,aiumbra las tinieblas 
fazona los manjarfis,purifícaei oro* 
da el punto a Jas méd ic inasde la fá -
íud humana.El lédefcubr ioen e í p ^ 
dernai vle efeondio en las minas , y 
dio principio con fuinduftria á los 
éfe^os referidos, reduciéndo fu i n 
dómi to ícr a efta docilidad . Esia 
guerra, y la paz de los ánimale$,que 
e n e l a r t é d e défetíderfe, y alimcn» 
t a r f é , dio preceptos a fu inaciona-

0 l idád^ viíí icndo con alguna luz de 
difcürfo, Ía rudeza de fus iu í l in tos , 
J e n los jardines , y heredades la 
Blandura con q«e enternece fu ru
deza, y en losaiagos de la humani
dad fertilizó las fioTCS,ylos arboles. 

» M i r a la inconftancía del mar,reduci 
dásfus playas a poblacio,y los HOTÍÍ 
bíe de ftís alborotos domeíticádos,a 
coíéruar la política de fu comercie?. 
Mi r a la ira de los victos en la virtud 



áefa fófiego fe?-pies fegnros • dé las ^ 
nanesiy "plumas -deTu velocidsd» Mira 
la tierra,que de la aufteridacljt rudeza 
ide fu natura! facó las riquezas , y dio 
abundancia a fus frutos . Dirás que el 
engaño en la esfera irracionaí dé los 
brutos, rige la torpeza de íusacc io . 
nesjperoqneenel imperio de la razo 
vine entre lasinjuriasde fu vifruperio». 
defpreciado de fu fabidur5a Yerro fe * 
ra (dize el P o é t i c o errado)deia afpe 
reza del C a t ó l i c o , no conocimiento 
de laverdad del engaño. No fabesCpro 
figue^ que la cautela es cafí vaticiniíi 
de ios cafos fucüros9 y que en la conít * 
deracíon de fu recelo preuicne el mal 
con el recato,rerer»andofucr9as pará k 
h ocafion ? ( ¿ í e es la conjemra , fino B 
parte eííencial de la prudencia,que co • 
noce lo que ha de fuceder? Fingir lo ^ 
no é í h en el animo ü es alabanza de la 
virtud,que no ticnc la grandeza, no es 
defpertádor de aquella boodad,para q 
fi la ciené la coferue, y fino la'bufqnef 
Tquandoen lo aparente de laverdat 
deraamithd obliga al fuperior, ya íé 
cta a conocer lo que váles, para cj e te-
cute fu perfección enfascoftumbresi 
yquandode la incierta íegaridad de 
el engaño refultaálgun daño, auifo eá 
del recato q fe ha de tener en las oca -
fioneshumanas.La modeftía , aunque ^ 
íeáíímulada,noda;exemplo dehone í^ Q 
t idádí Pues fi éftas vtilidades procede 
de las acciones del engaño viene a fer, 
niaeftro de los fabips. La luz da viílá 
á codos,y nove,cl cfpejOretrata quá-
t o í e mira en el,y no es pintor. Tam
bién el engaño podra enfeñar tus afe
aos , aunque rto figa lo rigurofo de la, 
verdadjtnira lospocos que la íigaen^y 
íos machos,que le venera. Pues folos. 
aquellos la adoran, que en la fingulad 
dadelTacrifíciode lacenfuradetacos 
haze conocidos , como fábulas de ía _ 
o p i n i ó n . Pero el engaño nadie fe nie- D 
gadefdeelrufticoal poíicico,defde el 
bárbaro al eftadifta^el vaíTallo alPrin 
c ipe: el es, las armas de las cienciás q 
defeúbre fus verdades en lo tópico , y 
fofifticoty en el arte, es la hiftona que 
conferualavidade los H é r o e s , fmq 
el tiempo dellruya la imitación de (us 
acciones. Mírale en el marmol del ef-
cultor,que en el fer de las figuras qre-
prefentaadmira,y deleic?.,y en las ho-
ias,de aquel breuecompendio halla la 
confideracion los difeurfos de los fi-
glospaífadoSíCuyosdias midieron fus 

ha?.iñi s. Mira en la pinbira el r e t r a t é 
viao de lo que quiere fígnificar^íin que 
efeuíe del engaño, la nacuraleza fus o-
brasja verdad fus afecciones , loá ho-
bres íu&cofl:ambreS'.£!,dizeque 'no es 
mentira, fino imitador de las cofas, y 
que el General en da guerra fe-vale de 
íbs ardides para, confegüir los tri'.m-
fos. .El P r i nt i p e .en' la faz de fu .recato 
para cofetuar los eftados de fu gomer-
«o. El íedreto para diíimular en lo ex^ 
terior la perfeccio de fu virtud. El Ef. 
tadirtá bufea en el las cónuenieiicia$ 
de fu vtilidad.El Lifongero modo fuá 
ue de agradar.El criado encarecímieri 
t o del feruir. Él vaííallo prdüécho eri 
elobedeceri , ,• 5 . ; / . , , . . . 

Dime ,como afiftiera e! Tórnale-
t o al trabajo fi e | engaño no le aíTegu? 
tara el premio de fus frucosíComo pá 
faraelfoldado lospeligros dé la gusr-
ra,fino la prapñfiera en él excmplo de 
ó t ros el honor de 1̂  vitoria f Como f« 
¿treniéra el Piloto a la incertidiibre 
délas,aguas,fiel 'engaño no-!e ofrecie 
rala riqueza de los^puertos ? T f i eílas 
^ofas faltaran acabara en la eftereli-
dad del ocio , el bien de! camercio hu-
xnano t viuieran los hombres reduci
dos a folo vn fin fin diftincion de accíó 
é e s . Y lavirtnd^y amiftad (en eíla COÍ\ 
íuíibn ) valieran lo mi%íO que el vicio 
en la cftimacion toman de todosípqc¿' 
i^ue no fuera necsífariaJa amiftad pa
ta nada, que Comid fon diuérfoslos; 
objetos,que mejoran las cofas, en faí-
íando fudiCercncias calificara la defot 
dlenfus difeurfos , y no huuiera tife-, 
rencia deimál ai b ien . Es lameonra 
lo feruil del animo , inftfnmenco de la 
infamia. Vndelei!:cociofo,que mae> 
re en lamirma variedad que nace , no 
¿y en ella fin,ni;eféíaoVqüe folo es vná 
refpiracion de la ignorancia ; pero el 
engaño ñacío de la prudencia » es el 
vinculó del parentefeo de fus accio-
nes»el amorde ía fidelidad de fus ami? 
gos i el efpiritu de la comunicación có 
los feñores, y fi los fuceííos del inten
to engañofo yerran , es la fuerera de el 
cafo,mas node ladifpoficion. Si por 
el peligro de las enfermedades dexa ? 
ranlos Médicos de curar,fuerálosinjfc 
les defefperacion /Siempre el peligco 
dexa algún linage decfperan^a.para q 
no defmayé los remedios. Mira en las 
tormentas del mar,que harta q la fuer
za de U defdicha los vence, aplican re 
paros a Tu defe r ía , y nb porque ynos 
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íe anegaron ¡ de ián dé ñáúegar otras. 
L o mirmó fe hade coníiderar en el en
gaño,pues aunque á%unos éfeélos Tal-
gan inéier tosino és él 'métir fu íegüti-
dádííino que lo ihcóprfchenírblé de loS 
fofeoros c5tingéntes»es fiiperÍGr a huef 
Iras diípoíítioneSi Afsi en longuio del 
proceder de la Ti fivra,y amiftád, faltaá 
las ocaí iones .No fabes q es Cíindieion 
de la oatürálezá, río permanecer íiern-
prc eti vn puntoí tépiarfc lo feucro del 
íemblanteverdadero¿GOrt iodtílcedei 
falfores acidéhce jjaiáciego, y Corcefa 
no'.que los elementos en (lísésfens no 
tiéríen operación, y para ¡os é fedos q 
proéedeníles es for§ofO dexar 16 Ínal> 
térable¿y.Ká-zcr comunesíus cáiidádés 

da aquella parte > qué él ímpetu efe las» 
paíioncs r í | t pero cerno matftroquc 

docilita Ja ferot» dad iftdttmjeí-'d'e vn 
caiialIo,que no íiempre'Iecaftigá, afgu 
ñas deíordches'le dífimnlá • Puede el 
P Hilado iy Miniíí r O dil arar lo r i g ero ib 
de las leyes de la -verdad, en el campo 
de vna audienciai donde Batalla con ta 
tas condiciones de Corte ranos,q pare 
ce bairailan-mas, que preeerulén'ty'pté-
tenden como shogádos, ínformábcO-
ino jaeces del Válido,-jnego podrá etil 
bozarlé.s la verdad,en la pTomeíra?por 
qué la fuauidad házé la obediencia fe * 
guráj y fdló aquello q Té apetece meís -
cía fu bondad en lo dulce de fu fin. Las 
medicinas énganán ej guílo con el oro 

L a ünguiaridad nuca fue apetecida de B de las pildoras , y coa lo acedo de ¡os 
los apiamos popwláfes» antes notada 
de íü cenfuraquienfigue la afperezá 
de los bienes,quádo tiene camino fuá-
lié por donde conícguiflos ? Defcogé 
el volurnéfde los annales,y hallarás vd 
Pilades¿y ;0reftesjlbríatas ,yDaüidiq 
en la fineza verdadera acauarori,y íi fe 
mira la lilla de losqiie veneran el enga* 
ñojnofolo te admirará el mmiétójfioo 
reconocerás en fus alimentos ía qpá -
rece perfección de íüs obras* Los 4 ñ? 
gucnla grandezayel los lieua p í t e n o s 
de los que honró el laurel en Roma j el 
los h i zo ,¥ no porque aIgunos éne3 e 
gaño de fu proceder hallaron el fínim-
penfado de fu profperidad, acouarda 
el efeatmiencoja los que adorári lo dul 
ce de fa comuntcacion,quc a la fuerza 
deí hado airibuyení 14 fuerza d^ los íu-
ceílos. fA • : , • 

La lifonja, que lá fombrá de íds pa
lacios es la luz de fu vída,coia voz deí 
engaño , eníeñorca e] poder humano* 
E l fe r del hombre confta de cótrarias 
calídadés, pendiente del mouimiento 
de jos orbés^y deí dominio de los ele-
men tos,y q predominando corno cád-
fasíhan de feguir cómo efeoos fu defí• 

limones , y podrá dé i á r lo penofo de 
yn defengaño. Jo áfpero.de vna repre-
henfion,y rednzif fe a! blando eftilo del 
engañoycon que vera fngeta al yugo de 
fu valia la ceruiz del gufto del pueblo 
de Cortefanos, que la voz^y opinió de 
muchos es verdadero honor defas co-
fáií • • 

. : í ir . 
Á T A N impío kntktomo eíle, y 

tan bárbaro aco-nfejar, no fe ha de 
re fp o n d c r con ot ro cil rtmo, q fue le te 
nerigual riefgbwq^i en paz,ni enguer-
ra,es licita la efttatafcema,ni difimula-
c ion . Aconfejanaeua feucridad eílre-
•ma-Tacit^diiifendo que el foldado ha 
uladevencer arreado, no.-enganando: 
Quodfit Víri nonfrdude ñeque <jmUs% 
íedpaíám%&átrnatumbofteifucs fyltíf-
ci. Es indignidad del valor jvencercon 
fraaduiencía: Neejplendída (de z ía Po' -
\\h'm)ñesfjrma ttil* wWortáyquts dolé, 
nM v irt ute-para tur M íueie h recolsrar 
fe los vencidos del engaao>viíljendGfe 
dcípqesdelvalo!* • • - - : ^ , 

• Mas templado parecer es elde ía ^ 
zOÉi,y jlérfuade por licíió totí io fagrav 
das, y profanas hiftoriis , afegura'n el 
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gualdádXonqef ía te íue l tG^dizee lPo D vibdelaseítraragcmás3y ardides en la 
guerra, lofue toifmó fe lo int ima a fus 
efquadrás en la conquiíta de Ha i . £7<-
Üa triginta mtlia virorumfúrtiurn mU 

Jit mBeprácépítque ehdieimtponitt^ '• 
injidiem poft cirntatein; me iúngim fea • 
datisy& erith offáñtspáratitego aatem-
Ó- reliqtUwüUitudo* qué mteum eft^e 
eeiemm ex aducrf® contra vrbemfcura •• 

•q*é exerint ctitrd nosfisuí ¿wiefceimm 
fug temm'& ter¿ivert emm ¿da n 'ec per 
fequenterab vrVe ímgtm protraljZjur; 
putd'bUntmim hfáfu¿e?éjitüi$ríu¿\rtv • 

JiCico)q no puede la templan^á del hu 
mor conferuar vn punto firme: poi que 
la mudanza ncccííaria en las condicio
nes humanas eña fugeta a nouedádes, 
por la faer^a de fu conftitucion .Luego 
él qué fundare en lacdnftánciá,lo per-
fetode la voídad ,'haze ofenfa de lo q 
és orden déla vida de la naturaleza. ¥ 
jos tribucos que Ja ley de fu fabidnfía 
impufo en Ja fragilidad de los fugetos, 
Jüzgas por colpas , y por achaques de 
fo- íkqaeza.No dize asa razoaao man 

íoTueS. l ' 



2j. 

Pa.ftor>EfGÍaüG>^ Ví r f c^ ' ¿4^ 
^ las diúíí ionesyotiros,q fon ta rá i s 

•de.loá.imiales^iie t ienent4n oprimido^ 
> íátígado eí niundó.Mas ni eñk cu lp i 
.con ier cán,atroz :no fe 'debe i|ñpiucar,4 
aqiieila Mageíiad, fino a los Minií lros 
•íedicsofos de ingenios iüfbuleDtos j cj 
por íu inftabilidad no parece pofiblé 
(i¡n iiiiiagro)aícan9ar la paz del gene
ro humano con otroiTíedio n asíeguro 
que qon fembrar enere Jos Pr ínc ipes 
las diuifíones,y difeoídias , de que re* 
•bienta.en lagrimas e! orbe -.; Por'auec. 
hecho larga experiencia que ha dado£ 

_ c o n o c e r á fu Prmcxpetque ^grandeza 
JNoay coiamasapEoiiechadaen lague ¿ del reinar efiriua toda en el/olido fm~ 

damentode btifídiu dir* 

his svgofuglemthuhé' tllh ferjequenti 
bus cmfurgetis de fnjtdi/j, <& va jiabnu 
ciuitatem * Afsi manda a Dauid Dios , 
<Í embiíh a los FiHfteos por las efpal: 
das . Non afcendas contra eoŝ  fedgyra 
yoji tergum eoríí9& venies dd eus ex ad 
uer /opynrum^ Qjm mdierü fünitum 
gfaúientH iñsásu-mine 'fy^otüy tune inf 
bisprélíum P En fiendo la guerra juila, 
no defdize el acometer deíde celadajO 
íal iraí tazerfreí i íeen cápaña r á í á .Co-

tp.Augufl íKo^niío fan AaguíHnmi P. Eteum 
lih. 6 q.iQt í'//^m be>tum fufctpituriVtaperte quis 

.ra,que vna ait ive ia', v na- e lira cagerna io 
grada; fon herraofos los bureos de fa 
guerreen ellos es de menos mónita JQ 
defcubiertOs y es demas-bízarnáiaafe 
chá^a, y écukácíó.Tenx'ar íi.o péljgro* 

# .. .es criTifar'eon generpfíd'adienJp de leu 
VegehUh, isleto noefta feguroei General , , y c.6' 
Z^aP» 9. íuperdida rfo 3|'Íücidá-vicoria.'Sumá 
AgejilL a* queput^tur dmmn g h r u viBoriafine 
fué Blut* perículúsomparare. Nonaperto muir te 
tn Latúfi* praltum tfe.d- exoculto dueesfemper at~ 
PlorJib* 1 t-entantyVp integris/ms, qmnio fújfent 

viribus bofles intermant) eerté vei ter* 
reanu Engañar al cofederadí) íolo pue 
de haserlo vn impío , mas al ene- ^ iiorfde l a g r á d e z a , ^ 
imgOjno folo.es aprouechado,finQ gnf que parece, íe arroj 
tofojcon y na caución todo eftQjque de 
bajo de efpecic de eftratagema , ni íe-
llegue a violar la ley, ni a quebrar la 
buena fe,que no ay vitoria eon indig-; 
íiidad, ni triunfo conTupcrchériá; 

Marauilla fuera rnoft rao fâ  cxperirol;. 
taren íapa2',y fobrefeguro de amiílad 
entre Principes eftamordaGidad, y q 
fuera caufade los niouimientos, y turf 
¿¿¿iones del.orbe quien deberá. c5 ítt 
fan£?re eftablecer la paZi y buenaamiC-
•tad'enere dos tap grandes Reyes . En^ 

: En cl credico que dieróál engaño 
¿como vimos jefinna toda fu maquina 
.moftruora,y a ndconocer í ee l engaño 
y la falfedad de fus coftumbres en las 
íombras de la verdad que íingen,pudie 
ran acreditar lus meotirasrefeóto de lá 
libertad esatreaerfe 3 Jásfncesde'la. sé 
ccridadjhaziendo conuenie nciasde vi ̂  
todj.IQS engaños de ia ignorancia.. Ya 
conoces las aues que por la ver gií.en ¡ja.' 
defoiealdad fecícondende la luz-,yía 
íoVitSlienJas'tinieblasdela noche;pitcs 
como fi la esfera del engafiOiCs la cofa 

donde todo vale 16 
_ árrojam la claridad'del 

dia;de la ver<íad,y.ámífta'd. Sino -es qü¿ 
ya.no teme el eágáño el peligro de p e í 
derlo mifmo q de'íléaa'dqoiiír^el caíli#; 
go le fernira de adúercimséto, y defpá 
jandoie de los bienes ágenos, con q fe 
adorna fe impedirá la iritroducionde 
fus acciones -,' calo m; ia el e n^año por; 
vicio , la feueridad de la amiitad, y la 
puntualidad de la razón: fin reparar q 
en la virtud de fusobras no cabe impee 
fe c e i o n: p o r q ue en I a fe, c n 1 a í gu a i da d i 
en loimutable tiene parricipacion co 

viendoTeyrí'ar ios odios.es f | c i i de adi j ) ' Jas cofas diuinas. Es v | i eípíricu coníU. 
Uiaar,qüe fon ocaíionados dé los a r t i " 
ncios de los M'iniñros Q foeré ambicio 
fosde reinar en las naciones. Ay aíála 
riados vaííallos de algunojque con gra 
uifsimocfcandalo íe ha defeubierro, q 
tsfene comprados Principesca fin q no 
¡Tolo entre las naciones diuerfas, fino 
entre las miímas perTonás Reales fíen 
ibren,y exciten perpetuas guerras jV e-
liemiílades'. Caro compran la.inquie* 
tod de! orbe a aitchá9as agen3s,Y ma
les proprios. Aoraqueda aduerrido, 
mas tiuoca eftara afaz. llorad o,q por fo 
Jolps-atti 'fe ios Í . ; ; ^ e n gaño s de %\ gu n o s' 
Jvíiuiltíosreinaa entre diuala^ a«icio-

t md p d é l a s v ir t ud es m or a les » figue 
los paífos de fu naturaíeza»y comoe-*:' 
Mas-no padecen -peregrinas !mpreíio-;: 
nesjla integridad de fu fortaleza no fe 
altera coa acidentes de fuceflbs, y ncf* 
uedadesique como esbien denuado de 
la iinitíbrtaiidad>no ay madap al'te. 
re fu firmeza • í,a profp^ridad regida 
por fu mano es cooí tantc ,quees como 
iaconferuacion. de la felicidad pende, 
de .la fabi dur iarha 1}a fegor o íonda men 
to en fu verdad'. E | engaño que tanto, 
anhela por vnirfe al oro de la corona 
de' la• M%g6ftad':> no fabe. que en 1 os dif-
curfos de fu grandeza foio han pifada 

c o a 



í o í e p h P a t í i a r c a 250 
con píe fégüró U ¿«mferc áe la priwaga A 
los que a las luzes de la verdad ,y amif* 
tad han dirigido fus accionessno íabe 4 
en lo incierto de la voluntad humana, 
ion cíclanos de la fegondadjlos tema
res,v peligros que padecen los cue por 
la cfcaía de engaños llegan con íingido 
amor a alcanzar lo que la buena ley me 
rcce?en ella eftá lo grane de los Reyes, 
íin la ofenfa de la humildad de los vafla 
l íos .La íeguridad del gouiernojfm q a 
la clemencia le diminuya lo agradable 
de fus obras,la prudencia de los Gonfe 
jos , fin defprecio de la opinión de los 
Subditos;!© confiante de la fortaleza, 
vellida de lo apacible de la templanza. . 
P ucs como fe códena por fingularidad B 
lo que esmodeíHa,y por afpercza en el 
abon ecimiento popular lo que es efti* 
macion de la virtud? 

Los que tienen la imaginación por 
dífcurfojlian de faltar en el conocimie 
to de la verdad de las cofas ; y como 
fon imaginados los bienes de! engaño, 
y fus males; es vana la gloria de los v-
nos ¡y fantafmas que crecen cóñ el mie 
dojlos efedos de los otrósüafsi feifti* 
me fu effécla,y por eílb muere eil iá ver 
guen^a de fer conoddo; no es fuane el 
camino del bien,que fuera hazer el pré 
mio,deI merecimiento común enla fací 
lidad de confeguir fe.£l Sol a nada nie-
ga fu luz»pero a vnos regala, y a otros ^ 
afligccorifóritie el cjempo,y las ocafí-
nesjo losfujetos enquienhazesquietes 
mi,quc fu luz refpládezca en el fayaljCO 
pío en el oro? En el plomo como en el 
criilal?El,jgaáÍmete fe comunic3,pero 
la calidad de quien le recibe Je hazc d i 
ferente en los efedos : sfs íes Priiuuio 
perfedo,de quien feercufa?Qden buf-
ca fu luz la halla;el que no es capaz de 
/u perfecion, yerra en fu necedad,pero 
no enla virtud,y verdad con que trata: 
porque en la ignorancia h3llas(cortefa 
no engañofo) acción de introducir con 
fu nombre tu fesídad,y como el tiempo 
defeubre tu engaño,quexanfe del Valí-
do,que faltó ala legalidad que profeíía; ^ 
no ay negar q parece neceífariojel enga 
ñpíen todos los Eftados del mundo, y 
q del refultan grandesb neí ic ios^uan 
do obedecia la prudencia,y como rayo 
de fu esfera mezcla enla confiancael re 
cato,cn los contratos la cautela, y quá 
doenlos fuceílos paliados defeubre los 
daños de fu Sifonja: porque con el cafo 
auiíaal eícarmiento. 

No es engaño el vio de ios eiemen 

tos que átribíiyé a fu índnftria , fino vri 
modo de la razón, que halló el ingenio 
humano enel natural de aquellas cofas, 
que fueron criadaspara fu feruicio;que 
fcomo la tierra foto puede producir a-
quello de quien tiene principios natu-
les, afsi las airílas ,y los demás natura
les íimbolízá enla fcmilla de fus obras, 
¿on ta l p3rentefco,y correfpondencia, 
que int imaméte fe eftán mouiendo las 
efpecies de que cdn{Í:an,para aquellos 
tfedos en qüe conmerien,y aunque fa-
cedan algunos acaro(al párecer)yaef-
taua predeterminados ^or ácuerdos de 
la Sabiduria:ííno que nació el vcrdácíé 
rb bien, efeondido en los tributos del 
trabajo,ylas palmas fe riegan con fudó 
res,porque laocciofídad no téga pareé 
en el mér i to de la virtud j'eh ío amargo 
de las agüss del marjfe criia lo dulzc de 
los pefcádbs, y en loefpantablede fus 
furiassío bello de fu srtificio3y lo admi 
rabie de fus coloreí9 y en Ib eftondiáo 
de fus fenos , los tefóros de fus rique
zas. El árbol délo fecó de fus cortezas» 
y de lo duro de fu l ramas , produce la 
hermofura d é fus íiojas, y lo guílofo de 
fus frutos/la tierra de la afpereza de fu 
elemento ,rinde íertilidades,3nimalcs, 
y plátas.El ayre en lofuriofo de fus v i l 
tos, cría las áues pará el régalo,fy fu va 
ríedad para el güftó: y en lo excelenté 
deftas marauillasjas facultades déla ra 
zon , y del fentidó fatlsfácen 13 fed de 
fusdeleyees, y ella difpone fácil el vfo 
de fu indociíídad.Qniero p o n e r á l o s p 
jos del engaño fus yerrosjíi yá nbes,q 
por fer f iyos, no ven la verdad: Dize , 
que comunica bienes a la grandeza, en 
la íifonjaaporque en alabanza délo qué 
no tiene,íe aduierte loque conuiene fó 
licitar para adorno,y firmeza de fv vf-
da.Los fuceíTos que el juyzio no dé íé t 
minaayríenenporcaufaeíTencialmente 
la prudencia sfon efedos que nacieron 
del 3ccidéte,y eíía es riqueza que íígiie 
las mas vezes la ineoí lanciade fu fer>y 
fe mudan fácilmente porque no tienen 
caufa eftablcque los coníerue.-rarasvc 
zes fe logran los que nacen fuera de'los 
términos,que el orden natural difpnfó, 
como el abor tó , que la violencia, o la 
poca vir tud, arrojó de los fenos de fu 
generación. Afs? de laIifonja,de]enga-
ño:noha de nacer el bié que afirma,por 
que nopnede producir lo que no tiene; 
el fuego es caufa del calor,y por accí -
dente produce la iuz,y la luz caufa dcla. 
iluminación, y el calor produce por ac 

.'• cidentet 
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cíáéntézpnes qué es U íifonja^fino vná A 
voz que la variedad del eugaño ycrc el 
fentido ,y alo dulce de fus ecoseleua 
la razouí que no aífegura la vittudí vn 
linagé de encanto,que>cn el refabio de 
nueftro amor proprio halla coníonan-
cus la falfcdad , que acrediten, fu aía^ 
ban^a en nueftra altiuez, paz de la fo-
berUia» q en las flores de fu roíkro def-
míente la defdicha de fus efeéios. Y el 
engaño que es? fino alma de la fálfedad 
que buela por la comunicación, q dif-
pone fu blandura vn agradecimiento^ 
que congrua con crédito de verdad la C muerte de vnos, y digna de bonorvF 
adulaciot>,qiíeintrddikeí Aunque co - alabaría de otmstcftees el marmolfi 

2 $ i 

^añb no tenga parte en fus acciones ,c¡ 
la nobleza defu efptritiino eftima coii 
ueniencias de bienes tem^fales» co
mo el,que rcoereíKialas vtilidades, f 
no la virtud, y por fruto de Ja amiftad 
dcflfea Jomtteriaí 4e jos interefes,pro| 
fanando fu naturaleza^qne fe confernii 
en ta verdad, que en los amigos haze 
la necefídad rica, la hurnitdad podero-
fa,y en la dtuifipii de lasperfonasiitue 
la vniíladde fosaniíTios,en ñudo de t | 
perclurable amor,que haze eftimada las. 

noce el engaño los yerros de la volun 
tad del fuperior > no fe opone áe l los , 
antes figue el ayre de fus opiniones* 
co que logra la cautela de fus defíeos t 
y como anínbiáles que fe álirpentande 
materias duras, y con la virtud de fu 
caloríasconuierten en fuftancia,afsi 
el engaño 16 digiere todo.Nada eftra 
ña la áftucia de fu calor, fu malicia da 
leyes al poder, quando no fe funda en 
la virtud * E n las orejas de los Reyes 
inclina el animo a lo dulce de fu armo 
nia,fi la razón no defeubre lo imperfe 
to de fu ignorancia • Y en los aétos de 
obedicncia>quefinge,mezclá en eí def* 
cuy do de la grádeza a titulo de amor¿ 
laiqfidelidadde intrato. 

Pues como quieré que le figala ver 
dad?¿omo pretende vnir las íombras 
a fus luces? E s fin duda como cí fuego 
«que en lo hermofo de fu reíplador ef-
¿onde el calor conque aBxití0- ^ ía
be q en laingcnuydad,y bondad dé las! 
acciones viuc la fidelidad de la gloria; 
humana, y q el brcue termino de la vi
da engañofa ftazc conocídoslos triun
fos de la duración de la verdad.Como 
puede dudarfe., que íuíer es imutabie^ I> « a s eítas vozes-

y pintea, que copia U imortalidád de 
la buena fe .«ella dio al arte los precep
tos de efíasformas,y eí encaño la femé 
Jangá, que defeubrio lo que ímíran , y 
entonces procede , como ínftrumcnto 
dé la prudencia ,tiocomoefedo de lá 
fnalicia.Nadie le niega íosprouechos^ 
que ocafiona; pero es como el efclauo 
que haze vnaacciogenerofa en virtuel 
de íu íeñor^que í e l o máda.Si el pincel 
le gouérnara vn ciego ^borrara loqu^ 
qoerta pintar; peroqnaindo gouiefnán 
la roano luzes claras , mezcla con dif-
tincion pernea lus colores, Aísí fuce-
de al engaño, q en ¡as obras de fu tor
peza borra,quanto hazc ,fi en la obe-
diéciá de la virtud no executa fus difív 
nios. Dexe de atribuiríe la fraudulen* 
cía los e féábs €|ue no lctocan;fíga(en 
caftigo ) la con fufion de fu ignorancia 
én las-npuedades enqoe viue ; que fu 
defigualdad es inferior a la entereza q 
dcbeobferuar vn' y'alfdo Católico , a 
quien las rpifmas mudanzas del tiem
po,le fon fían^as de fu perpetuidad Y 
de fu virtud, no de fu c on uc nie n cia| fon 
en abono de íu verdád > y íerán perpe-f 

deinmenfidad íegura , de imperio d^ 
gloria,defelicidádperfcta, de prouidé 
cia imortal ? V í̂ua el engaño en las ti
nieblas deXus yerros por rifa, y juego 
de losfabios,por luz de los ignorátes» 
y no afpire a la foberania de la verdad» 
y amiftad,que tropezara en lo mas cía 
ro de íus refplandores.Quando Cice
rón la trató en fus difeurfos , la Ijama 
defeanfo de ¡a vida, fruto de la virtvd, 
el fumo bien de los contentos huma
nos, vinculo firme de la profpcridad» 
fortaleza de las aduerfidades, compa

ñ e r a de los peligros, efedo que enla 
conformidad natural produce ía razo. 
Todo ía cuidado fe ocupa en que el en 

C A P I T V L O X X X * 
Dé las virtudes delperfeto Priuado «d 

orden al Rey, 

N tres cofas podíamos ha
blar, ofiendoel líey viejo, y 
el Priuado mo^o, y afsi es fá
cil dezlr todo lo que ci P r i -

uado debe hazercon fu Rey :porq caí! 
todo fe reduce a fidelidads y punniaH-
dad.O podemos hafelár quádo el Rey, 
y el Priuado fon de edad, y experiécia 
iguales, y aísihabría nías dificultad. 

Pero 

Clamumi 
populmad 
Bharaon'é 
alimenta 
petemyqui 
bns tilos, 
ite ad lo* 
fefbé 



V e f ú h r n i f ú t é s qaándo. el Rey camas 
md^o, v el Priuado, es de toas ano&9 y 
experiencia; del qual podemos dezir lo 
que la Eícritora de l o í e p b q ü e era co
mo padre deí jRey Pharaoil j y en eñe 
Csfo^delTeamos declarar lo que con vn,. 
Rey debe báae^y na.ha¿ervíi'Priuadcf. 

• Todo fe redazc a-tres cofas». Que. 
©nfeáe fin prefuncion,y aliente fin adii 
J2CÍo.n,.y fcaprouecheiití menoícabo. ;;. 

lAtres puntos fe. reduce todo l o q«:«s 
con amor, y ref^etodeue cníeñarle,,y 
perfuadiiie*. L o ptítaero.,; acerca 4^fí 
niifmolo íjucdeue ci Rey, hazer. Enfe-
ñclé a v encerqua t roa feüos jqnc nota
blemente defdoran lapecfona Real : a 
difímular él enojo ; que no ay cofa mas ^ 
fácil, y apocada, que vn ahiíno defabrí» ® 
do y mal aGondicionadOíComo fe vé en 
niños^mugereSiy vle|os,.qué fon'' lo i m 
perfeto deiferdel hombreíni Cofa mas 
üteal q'ue:qual<roca-;.íirme quebrar la.SvO 
las dé la i r a , y qualgeu.cmfo León , 
moueríe at lsdddo de los perros; el fer •• 
§:uodosadi€m,&Iar1a,.'afício,n, o el odio^ 
oda intención de lo. fii£uro,o el, feere,|JO 
d^ lo ya paífedo-í qse Por eífo a Achíie,s 
fíngián aneri-e criado va Ctntauro, ,pQí 
que el.gouierno j ftpa ce.ne,r toilfígurai» 
H e r c u l e s , L e o n á y P a l o m a : P r o c u r e a c 
xicade del animo el i afeáode cudicia, 
q,e,n€,l: eftiloiiíi inoja m i é b á s per dia,y 
ai-cora^o dc:\&i Reyéáfu¿id ,y los t i é ^ 
cd,y deílco^® ¿'porque íó:ébaze de^e-
yes jviiesjde genero{bs,céytados :huuo 
infamia- en t i Orbc^comO la de Coní lá 
e.iojqáe pór hazeife. pagado de los. S k i 
liiTOs^les fti,¿o, vender Ios,Mjos? If^co^ 
uso lade Filipb¿IVÍacedOniOíqaeporcii -
dícia,.vendía ia-s-fef siltoia s.de:ios muer 
tos? .Horr0r dá'€lde2ir.,.que Caliguia 
pidieífe alcáuaia de las mugeres expucf 
tas?Y que Vefpaíiano de las Letrinas, 

^ h i z i e í í e g a : n a a € i a ^ ^ ' í 11| 
L o vkimo,esaíe*S:odc liberEadíco>n' 

.4 quemuchos Priocsp.;*; k tienen porcf 
t' lentos de las leyes, y qut fui atención D 

i lefpetofa alos efta.tútos deíus mayores 
j pueden coftar,y echar por donde el ar

b i t r io les induxerejímice aSeleuco^que 
;7 poique, fu hijpvccrmeci6 a¿bhetip^ie hi 

2o,pa,írar por,;l^.fiena común a los C iu -
dadanossüeshazcr ambos ojos al aldul 
t e r p , aunque con piedad paternal, re
part ió la pena entre íi,y fu hijo:y a Ca-
rondas^que porque contra ¡eyCaonqce 
por oluido) entro en la junta con efpa-
daapefar de los íuyos, í intió con ella" 
,feF?Ba ^? Ia !ey«^l0 oySa a i^s Adula; 

dore^qüe le dÍ2en¡ que no i y üas . jéy q 
fu guftojpüés no ay mas Real cofa, que 
fer rtííian de la raz5,cuya hija es la icyi 
y defenderla a Gapa,y éípada. 

L o fegundojen quedcbe,imponei: 
él Pr iuádo á fu Rey,es en orden al Rey 
iio,eti aquellas quatro cofas principa
les, que fon t ̂  'fffáita f, ordemrteligír$ 
Éú qtíántoal dar»debe obferuár lajiiftí 
cía diftributiuajcomQ lohaze el cora$6 
éri el répartitntóñlef de la fangre por el 
cuerpo hümarid * liarle á cada parte^ni 
mas, ni menos de íd que hamenefter,^ 
fe le debe, feguri el oficio qiic o¿upa. P{| 
t i qué entre en confidéracionjojueaun-
cjuc es propio dé los Reyes fer libera-
l€S,y nO'ay cofa mas real que haier mer 
cedcs:ípues no; huUo nación? que al Sol 
no adotaíle, variando énjd's o t r o s D i o 
féSipor tenerle pór más biehechoríyco 
mo dixo el Saluadór jas naciones bar
baras albs Reyes» UamS los benéficos-; 
pero.la liberalidad noíiá dé fer péodiga 
íidadjy del que debé,nó és-ácepta í a i i -
inó'{ña>fi por ella río pagar enfcñele t a -
bíén en el da r , que nó fe maeüá tanto -
por la negociación del qué pide,' ó l m -
pbrtudidad del q íntercedeaquanto por 
la v i r t u d , y verdadero merecimiento: 
porque ay algunos/"auuque pocos)que 
iaben mejot feruir ] y merecéf que mó« 
leítar,y pedir, y fe aucrgucn§an dé dair 
memoriales, y facar como de por fuer
za el juíto p remió cíe fus t rabólos . P ro 
pjSgáie que le hará mayor méf ced ál vaf 
falló,én darle poco a poco* qoé de Vtó 
vez mucho', porq en lo matériaí el g o l -
pe de luz defm'édidajeí nueuojy grande 
refpíandor ciegaay íi fuera con teoipla 
za no cegara t y excita mayotenvidi i 
quandodcrepeníevénlosCor te fanos» 
vna nbpen'fadá::'mercéd,qiie quandó -fe 
fnbio a el la,como- por efcalones í q/f) Or, 
v:entura),eíra,es. ía C3iVfa,'que:él que reci 
bio mucho, lo 'agraáezca'pocosporqtie 
otro qué merecíÓpoco,recibio mocho» 

u £ é q a a n t o a í qúfca ' réón la ju^- •, 
cía viíídicatiuajcaíliga'ndo/debe impo
nerle endos cofas,'la primera,que caf-
tigue como Medico,que mira mas la fa 
lüd,que ha de feguirfe, que el daño que 
de prefente ocafiona; ni entiéda que es 
mejor Principe el que maS mata,y con 
de 11-3 ;c€*mo ni mejor Medíco/el q mas 
íangra; tan mal le eíián al Rey los fupli 
eiosjcomoal Medicó los enriérroí^de 
•*ia Séneca? Tam in decora Regifufíl - Sí. 
eiayqmm Medís® fuñirá. Lo^fegondo, eier. 
no hade condeícender^y difdmular en cap. 

los 
3-
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p por necefidad qüe tenga de la perfa-
na,pues pagara l o q noji izo, pagar co 
fórme lo que di xo el profeta al Rey 
Aéab , porque a uia perdonado al Rey 
de Siria: porqu» Í dexadb ir al q me -
tecio la muertc>ruio pagaras,y mori
rá s por el t u , y t u pueblo ferá caftiga-

j j teg*i9 á&tCom(} lo auia de fqt el pueblo de 
¿erf, 4a # penadab: Qttia dimififit virum digntí 

marte di mamftua, erit anima tuspm 
anima i l l t u s ^ p o p ü i a s tutu pro popuj 
Jp eiut.Lo tercero^nunca quite lo que 
dio fin aucrfe cometido delito contra 
el mifmo Rey qk : d i o ; quieto dezir 4 
no pierda el vn Éuen Min i f t r o^o rq fu 
vaífallo no tubo en el vn buen amígo.i 

bie íu caíarporque de áí focoíigirá ftr 
a propofico para el gouierno d é la I -
glefia. immdQfnmfuapfaefffmf' 
qitíqmmodo Eétlefia b e i díimmtíam 
babtytmósmms en Afiaaaqucl 
elegían por Prcfeao ^ cuyc^Gámpo ef. 
tuuieíTe mas bien labrado. l t aun A l? . 
xádr<> dexó por gouernador de la- P ra 
«incia que acabaua de coquiftár a vno, 
porque auia culrioadocon defuelo vt i 
peral jdc cuyo fruto le trujo vn prciea 
t e , L o fcgundo,aunq para edificar vna 
cafa»hazer vn ycftidojy otras cofas de 
cfta manera, i m p o r t i poco la vi r tud 
del oficial , ñ tiene indüílria con fuar 

, n . v %mas para gouernar Já República en 
Que nocs razón, q pagueel Principe B paz.oen guerra, es todo el cafo la v i r 
o laRepublica ei difguao,o pefadum. cud S:porque Com0 el principal agente 
bre,dada a vn particular. Finalmcnoq es Dios,debefc m i r t r ^ u c fe le de inf-
mire en el caftigar no tanto el efecto» 
quanto el afedoí(cftocs ) que mucha» 
vezcslc cohiíendra como a Paniinon* 
dás General de los Tebánós coronar 
|mn)eroíy^defpuesr&^ 
aucr peleadocOntra fu orden ,y vencí 
4o al enemigo .5 Y otras vezeŝ  cendra 
obligación de premiar al vencido, íi 
guardo el orden qne le fue dado. 
f L o tercero^íi elgouernares cai%á 

do la República fea de manera , q vea: 
elia, fc logra lo queda: porque co qnf 

trumento proporcionado en virtud» 
^ ues fefabe auer fe perdido el exerek 
rodclos Benjaminitas , no por falta 
de dieftros foldados, fino de los v i r -
tuoíbs,y píos Capitanes. . 

Tíixfi^nfeñ /^prefumpclm^otQ 
ailnq fea padre como Iofeph,paracn-
fenar debe fer humilde comOel j para 
obedecer, y moftraíio en tres cofas. 
L a primera en el^énfaniientOrno pié-
fe que efta todo en lo que el dize, o en 
feñajcreaque puedeí>ios enfeñar mas • .„ . ^ • 1 * r r • TÍ * f M^'uv.A/jwis ^uicijar roas 

mciecia auia de fufar Roma tanto pe c ajos Reyes,y ha eníeñado aPrincipcs 
^ho^tr iburpdeGalignla^viaqus en ^ durmiendo >que qoanto fas Priuados 
ios poeo§ añosde fu Imperio gáfto íe 
leot^t y éc t e millones, en fuperfluída-
dts reprouadas?Las alcaualas de Nc-
rda(pcfte de los hómbres)'qen,xator? 
ce años dip cincuenta-y quatrq.millo • 
nesaRuííancs>yBufbncsíYconjo;aui|i 
de fufrir Frácia que no aya cofa fagra-
da,ni profana,feglar,ni Ecleíiafticáiq 
no contribuyeífe, hafta los niños en fu 
nacimíenco,y los muertos en fus atau 
$es, ai jRey finríque Tercerojfi en (ú 

y Miniftros les.pueden enfeñar velan
do. L o fegundo de palabra, ni aunque 
fea con el mas amigo íe le fue lee pala-, 
bra, en deshonor, ys de la prudencia^ 
ya del valor de fu Principe; y aprenda* 
d? aquel Angel ^ dixo por el &petg¡d 
dim Domim%&gUdím Gedeonis. Ef-
pada de Diosjy de Gedeoiijhonrando 
3 Gedcon»aunque ci en fu cxercito,y 
citoria fe deiembaino efpada. L o ter
cero , por obra no vfurpando a vñ en 

io vn añOírcfícrenfusCoroniftas.^tjer D cofas menudasjla autoridad de fliReiv 
dado a Truanes cinco millones? Ver 
dad es certifsima lo que al Emperador 
Augüí lpdixo fu grande amigo Mece? 
ñas ; Ja oueja quiere deiu lana ver a-
brigado fu Paftor,)a tierra de fu trigo 
grueflb al quelacuitiua^y la Repabli-
cifmedrado al Rey a quien firue. 

í^o quarto, debe entrarle ?n confi 
dcracÍQi|adc elecciones en otras mu^ 
chas cofa¥?en dos principalmente.La 
primera , que nunca elija para cofa ma 
yor,al que en ía menor no hubiere da-
do muy buena cuenta 9 pues dezia el 

que esgraue hurtO. Apirenda de aquel 
Gapkan de 0 a u i d , era íoai>,q tenien 
do-la Ciudadya conquiíiada,ie embio 
CQrreO,para q vinielíe a .cntraríasjpót^ 
que al j ley fe le atribuyeífe > la g l o r i i 
dQUempt̂ ^Capfendae^^^^^^ 
rém^ongrega eTgoreliqu^m part-mpa 
p®¡iivemj&' cape e&m9nt mihi üd/eri* 
batunvíBoriaL-*. _ . •• f 

El tercer oficio que dimos al. P rí-
uado perfeto, es animar a fu Rey 5 ale 
de animara q u a c r o e o í a s ^ / i ^ í n ^ a 

fufrir* a ba&ir no bazer * Todo es 
bien 



5 5 4 lofeph Patriarca: 
hlm cl^rosdebc-pónerle animo para íu A 
fri? eí peí o que D i o s p u fo í obr e fus hó 
brosjporque ayPrincipes que por fu na 
toral,opor c.duca,cious',o>por otras co
fas,fon pníiianimesukle ¿ e.n.teder>q Ú 
q le ehbó-grádei iedará ia magnaniníi 

PÍlal K dad de coracon ^qüe-po-r.eflb-, pidiendo 
J '># k:a Dios Dauidje llamó Dios de luf-

ticiajBxaudiultme DeMSÍM/lítia meJi. 
jC)ios,qüe por juftícia me debe deípá-
char la fupHcajde judicia me debes dar 
(Dios)hombros fufridoSípnes me dif-
t« cargos pefados,í« tribulkions dila-
tajlimihi* Conuiene mucho arrimarle 
altrabajodel défpacho,yíi fuere menef 
ter ponerle la pluma en ia mano ; por
que nuca trabaja canco vn Kcy, que no B 
deba crabajar mas L o íegundo>aoime 
l?a no fufrir , ni diñmuiar losdeliétos 
graues,aunque fea con riefgo de hazié-
da» güilo, o amiííad jdcie acnrender, 
qtwncas vc^es por futrirlo que no fe de 
bia tolerar,fe há perdido iíeyes,y Rey 
hps:no diíjmuíe con vno,que rcaierteti 
las hiílorías de- defgracias vníuerfales, 
por pecados, particiilares: el exercico 
deIoiue5quedcafrenta y riefgo psfsb 
par el harto de Ac6á?Y porque el Prin 
c ípe lona thas güito el panal contra el 
vando de Saul,dexd el Oráculo de dar 
fus ieípueft2s,quedando Rey^y Reyno 
éa cpnfufíon^Lo té rcero^ni tne lcaq i ié , 
fiado de Dios emprendá cofas arduas, 
fabidor de que dize el cejxto diuino, q 
en Egipto el fuego-no quemauavlás ra
nas , y m o fq o í to & p r e u a 1 e t i á fl c o n t r a e \ 

- poder de vn Rey- porque aunque mof^ 
qiiitos» eran Minifti'os-deUs iras diut-' 
iias,y aeo^et rápor éfrdcn celéftí3l>Lo; 

* v}timo5a»ime|e ano h3zer,reduc!<Io de 

» :;neceísidad, c p í a y q u e a u n o u e f e v d l j y 
. prouechofa , no fea honefta , y fanta; 

p ue s aun el Ge n c i 1 no q u i fo ? q ti e fus S o I 
dados q ucmafsl Ccô mo.po d iá.)a fcraf c io5 
l^armadá co!it:raria\dí ziendw % Quafá-
uií vtiiefioncfiíimnon ép. Sí íe v-i-ere-in-
e l i n a do a ar bi-tri os... injuftosi süqüé-p r o 
uechofosjdefoielc deílos con las pala
bras de aquel fanto, y valerofo Gapita 
•Macabeo:. rmtHímmr inJtmplfaítMtmáf 
tra, Aífegarie^que la obferuancia de la 
•ley .di" inanes el mas auen tajad o y a pro 
uechado arbi t r io , y acrecentamiento; 
pues mandando Diossqire cada fietea-
ños defcanfaííe la tierraty porque le po 
dian oponer los de fu pueblo; fi fucede 
fer el añofcxto-eftenlvqae comeremos 
en el oitauo? Si n(íje labra la cierta e l 
ieptimo?Refp6d? P ios i f i aéde mi,qne 

Macab, 

teuitie, 
?5> 

jaré tanta abundáncia en eí año íexto¡ 
que fobre grano páralos íiguietes. ^ex 
annifferes jgr'fc tutim,fcptiwoáutem an 
nofabkAtum •erh fef^a reqmetiúnis /)<? • 
mmiiagrum n ú n f i t é s ^ vivttamm) pu • 
tabisifimáfi dlx eritist quid cerne de m us 
annofgptimosji non ftmrimu*frieq.tíe coi 
le%e'riwm-fruges#ioJtrasl£>aba hetiedig'~ •. 
tionemmeamvcbis anno f e r t o ^ f a c i e t • •> 

•frju&m.itwrto-annot'iim tféfétifqúe amo -
otfamy& comedetii. ^etér'e-ifrúgerti/ • 
•quead mnum annutá-danu muan:dj(!un 
turtedstís veteraxfcisiíe ptáceptá mea\et 
imple te ea ^ v t hkbitér e pojitis in te^fa 
abjquevilopamre* 

Dixe,anime íin tifónja,porque no 
confifte el animar al Principe en dczir 
loque no ay,enct!ibrir lo que ay; antes 
debe fernir el Valido al Pr í ncióe.de lo 
que los antojos a la vifta,por cuyo me
dio , ai Pnocípe vea todo qiunro av de 
buetio,y de malojdigale io páflado fi es 
mejor para imitar,1o futuro Yi amena53 
d a ñ o , para cuitarlo, y lo prefente va 
errado,para remediarlo «que muy lelos 
debe eíiar del Pr iuadb^ celcbro^ialiío 
ja>niparadicha,nipara Pida:pués todo 
firigido,como esel aduláldor^s veneno 
de ios Reyes t y ponzoña del PriuadP« 

L o que del(vlrimáméte dix¡nfios]pa-
r a e o í u Reyjqnefeaproueche defu gra 
cía y valimiento,qwe ley es natural,q a 

C quien Dios deparé vna mina, goze dc-
11a. Demts,que bipn merece el traba/o 

' que trae c o n í í g o d poner el hombro (a 
pefo de tan inmefa ocupaciónMuchvos 

. ho-nofes y-premi^s^pero añadidas , fin 
ftfen&féab(f-»¡L 6 pf í rné r o',_n i dejaaiitófi '* 
dad,' pti e s'- d e be ^cóái 6' dexlámo s)ha zér 

, a el Rcv principal agente de todas fuá 
"acciones. Lo í egund^ '1 - h hazienda, 

puespnede .̂ p ron echar fe de muchas co 
f a s q u e el Rey no pierda, que fera al 
Rey no menoq odíofo , y pará el mífrno 
mas fegnro. Lo-;tercéfO;la;:conc!éhria) 

:pue*; 3 ley de buen' amigo.no ha de -que 
¡csrtampoco próuccho fuyo,con ta 110' , , 

ifeph , & 
a qíüdqtfid 
\ vobis dí' 

De h r virtudes del perfilo Priuado en Y ^ J i x í t 
o r d e n a l l i emoi ' • ' ' ' " ... 

í Á r puí&íens 
•• > l ' • . -; ms, eto*n 

" y l c n d o , que los pueblos de neccfsi p / ^ r á^ 
Vados acuden a Faraón ,como a Pa ^fade** 

drede rusgé? f t s j q las remite al ac^er L r 
do 

j ) torio daño de quien ái*ia¿ 

c A P I T V L O xxxr; 
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do de Tofeph, fe pone endefueloya el cni A Aír«ero,ni mirando qofre la viRa 
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Corno eí 
Bafilifco, No deslumbre con fu refpian-
dor como Moifenjca fácil en dar sudien 
cia, como SamueJ, a que le deben mouer 
tres eoíaá. L o primero, cor fí jere Cumo 
qüffíera que fe la dieflen a e l , y acuerdefe 
íienal^un tiempo,pafo anfias , y frti^as 
para alcanzarla de otro Priuado, y deay 
infiera lo que ot ros que fon menos , de lo 
que el era , paliaran , para compadecerfe 
dell *s. 

La fegunda,aduierra,que con lo con
trario del maya grandemente al Reynos 
porque quien ay que no diga , ü tanto me 
ha de cortar hablar, que mecf»ftará nego
ciar ? Si le es tari afpero el oyr.qne le íerá 
el dar? Tercera , porque quantas audien
cias íe piden fon para vea de cinco cefas, 
o para dar quejás de perfonasjqne no pue 
den fer por otro, que por el caftigadis, ó 
para dar efeufas» y farisfecion de o pa^ 
ra pedir judo premio de fus trah5jos,o pa 
ra dar cuenta de cofas encomendadas, O 
finalmente para cofas ligeras, como vná 
carra. Para las tres primeras pide• poli 
juftieiay3iidíencra..e! va fía Uo, y negarieía/ 
feria conciencia,pues no tiene a quien pe 
dir premio, ni juíHcia , ni dar que/a en Ta 
tierra,finoal Principe. La quartajecon 
uiene a el mifmo , y la qointa, aunque de 
poca importancia no le es de mucho guf-
^to,q«e.para cofas tan menudas'híze arco • 
el Minirtro que efpera5mas debe Uílimar 
k del pobre que pide,, Bien veo , tiene la 

.íefpuefta-a la mano,»los nesociantes.foni 

.niucíios , los mas deUós impo? tunos , el 
"tiempo corto, y para mayores cofas refer 
«ado »que ñ a fojo dar aúdif ncia fe aten> 
dieííe dias.y noches, afi.babria que x o ios, 
£ s cierto no íe puede lu i r face? a todos; 
pero mcdios ay pata ha,zer lugar,-en par
teares fe.reprefentan..,q,ue falga algunas' 

"iéi de vnaiy muchas vézesa entéder;, C|ae r. vezes en pubiiee ,en jas din , o en cnn.D.o^ 
ni porier en fu fauor, eí Ies quedara obli- j ^ - donde defpacha.^aiuftnk^s c< ías. Parecé 
gacks ni por feren fadisfauor defobiíga- increybles l'os-déípaehos,de 1:Conde'DW Í̂ 

que,efciruiendo íusSect erariosfv d i ñ a n 
do fu capacidad afpoiiear de vn coche,: 
por la campa ña • poique a o ,aya> minuto rde • 
tíemp;0 en .que fe; vea"de(oci!pada íufati- * 
ga,ociofa fu comprehenfíon* 

Dos cofas enere otras le hazen ama» 
hlp al Priua lo^ot as dos no debe hazer^fi 
no quiere fer aborrecido La primera,nu
ca higa cofa que por la mayor parte aya 
de fer aborrecida de I J gente cuerda , que 
aunque tenga fus fundamentos para ha-
zerie?ningüoo ay mtyorspara que noíe ha • 
gV, que la general mala, opip.ion., aimeí 
Tirano Ancioco embío fusvafos al Tem-

pio 

dado,como vn Rey adüertido,alárgalo 
do el remedio de vn Reyno,a la mano del 
Valido? Comofe huno lofeph có el Rei-
no?Dandole remedio, que debehazer vrt 
Priuado Católico, para copiar elle Vali
do fagradoíTener virtudes que no de [di
gan de tan valiente original/ 

Difícil emprefla. íi ej cielo aynda todo 
es fácil. A tres cofas fe puede reduzir las 
virtudes de vn Priuado fagrado en orden 
al Reyno , que fea amable, reípedable, 
magnánimo. 

Y en lo primero, quanto leconuenga, 
hazerfe amable íevé claro,pues son al mil ] 
roo Rey,a quien es deuido por naturaic-
za el re (peto , y cuya reuerencia no caiifa 
couidia, aconfefá lo^íabios la afabilidad;, 
que por eflb a Dauid recibió el pueblo co 
los bra^s abiertos por Rey , y dexo a 
Sauh porque como ponderó fan Crííoílo 
mo,era Saúl defábrido,, y afpero, y Oauid 
amable,y manfo:qu£uito mas contiene al 
Priuado,cuya grandeza es acidenta!,y o-
cafíonada a odio, fino fe mezcla con la 
amabliidad» 

Harále amable dosvirtüdespoliriuaSíy 
otras dos négatiuas.Laprimera,hazer ta 
bié a rodos,y precíárfe de q en ningún tie 
po fe aya hecho tátasmercedes,y q nó ay« 
quién no participe de la cabidavq tiene ca 
el Principe. Y afside tres cofas en que íe 
diuide toda la maquinadel gouierno: con 
üienc a faber jde pura jufl:icia,coino ias ±4 
tencias de los pleitos. De mixta juílida 
con gracia,como las eleciones, afsi en ¡o 
que es Éc|eiiailico,comoen lo fegíar,y(de 
puri gracia» como dar la encomienda , el 
oficio en palacio. En, la.primera deíbas fe 
' í i i de preciar .de.no tener ninguna.man,of 
;y'de que t oda'la ténganlos juezes, de tai 
""iTianera., qué'aun e'o.Jospleitos propri^'s-

'do. Tam libres han'de fer ios Mmiftros'y 
y tan ageno ha, de.eftarde poner la marip 

":c'h ías cofasde jufticia En la fegundapií? r 
de tener vna mano,aüque no ambas:porq 

' en negocio en que entre algo de jufticia, 
nO debe referuarlo a ñ íolo, y baftá que té 
ga vo to con los Miniítros diputados pa
ra aquello. L a tercera, íi en alguna puede 
tener toda la maiiOjenefta hade fer,-porq 
es materia fin efcrupulo, y porque afsi fe 

"liara mas amado en el Reyno. . • 
L a fegündá cofa que debe hazer para 

fer amad o, es fer afabksque quiere rfczir, 
facíí-de habla|/| «jue villa > ou uatc cuir.o 
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plOjdúie rijo 3 Nef í t in aiiquo earum queri 
i$onU* Y para eíto ¡e ayudarán dos colas, 
Laprime.-Í , céner quien fin colorear las 
cofas deíu caá Ta fielmente le refiera el co
mún fentimiento» La íeguiKb.,/.|ue ca l.ts 
c o ía s d a d o í a s, a n c c s d e d e t é r 1 n i 1 va r I a s, p e r 
raicabalga fama delias a ver como fe reci
ben. Lo fegundOjqüeoodebeházerfope-
nade íeraborrecidoj esmourar pafsion 
particular a. fus' deudos s en opoíicion, 
•.daño cíe-común,- o páirricaiar; porque aun 
en la muger qiundo cíla padecjédo los do 
lores tan parecidos u ios de mík rno en ei 
parco,copara el Sajuador el gozo que de
nte tener,vno del bie parcicuiar de fu caía, 
quiá na tu i efibomo i n mmidum, Q wan co 
mas afedo el bien común, y puBíico,débé 
eftar vna per lona vniuerfaicomo víi niiníf 
t ro i obligado a poner a cada oficio de la 
República,el mejor tea quien íuereíhara-
fe amable alos Soldados files diere ei mas 
dicftroy bien vilto General,aunque no fea 
deudo 5 haraíeles odiofo, íi les diere otro 
no tai,aunque fea íu mifmo híjo;es lo mif-
mo en lasdemas ocupaciones , y oficios, 
puede fabricar gran parce de íu fortuna, 
con fu blandura,y afabilidad» 

Veamos jqne le hará re fpetable,o co 
que'ferá coni:empcíbie?Dixera yo,que en
tre las demás virtudes,que a quien las tie
ne }c hazen venerable'tres fon particular
mente, w ^ i ^ ¿!y^^^f/o,4i«tf^^67ájconuife 
nele,que fepatodo el Rey no que es el ma
yor amparo , y eftrecho amigo de la ver* 
dad» Echarafe de ver en tres cofas* La 
primera, íi el que la profeffa , y defiende 
vale con el; íi eftán perfuadidós tódos^ 
que no a y tal fauor , ni tal fuga pata efe a • 
pande la penaicomo la verdadera coníer-
íion déla culpa.-en tener efte animo Real, 
parccer íc lehaa los Athenienfes , que te
nían ley de perdonar al reo,quc fin to rmé 
%o noblemente dixcíTe ía verdad íj/ á Sene» 
ca,que dixo: Losum ienet inneetníta delig-
tomm sonfsfsio, i b i remifsio» Si eí que le 
mintiere , aunque en cofa lemísima fuéte 
del graiiirsimamencecaíligadoi que no es 
razón,que los Athenieníes tengan al con* 
oencldo de mentira por efclauo; Yios L y -
cios Vendan en-pübl!ca'almdneda;y los i n 
dios Barbaron le condeneua perpetuo ír-
lencio^y el MIhíftrómayor,a qateri ie-mia 
t ió ,no haga vn exempíar caltigo? Aunque 
la-fficntira fea iabandolctomando exép!o 
en A!exandro?que él libro de fus proezas 
cornpuefto por Abicobnlo Híí loriador íu 
dioypor auerlo tarazeado de algunas men 
tirás lo echo en el no^uehenuo l'úzer lo . 
Biifmo de íu Autor» 

A L o tercero,fi le ven pwntualifsjmo en 
lir fu palabra , virtud de que el mif« 

mo Dios biafoaafy hsze alarde, teniendo 
por cimbre gloriofo de fus armas ifi4elist 
(J- verax.X^iz mayor obra,que fue encar
nar para morir, y morir poique encarnó: 
fue cumplir fu palabra: erad -parecer vn 
grao Poiitico, que el Priuado modcuífe 
el deífeo de dar güilo : ei qual fueieha/ec 
prometer , «lo que dcfpues fe halla por i o -
conuéniente el cuoipllr • Porque menos 
Importa, que xa de que no prometió , que 
enfadd de que oo cumpl ió . L o fe gnu do, le 
hará reípecabk el fccretOsy tener opinión 
de vn 0050 de mifieriosjfellado con la pm 

B dencia,en quien con toda feguridad puede 
vn hombre de poli car fu pecho?; cfro le im -
porta:io primero,po:qus no teniendo cf. 
ta opinión ignorará muchas cofas,que ini 
portará faber^y no ie oblaran fiar, tenien
do íer manifeiiado el de fe ubi id cr «y) o fe-
gondo,la& cofa;- granes;, o fe han de hazerí-
o nofSi fe han de hazer, nnporcaei íecrer 
t o ; porque michtras mas fe dixeren, mas 
fsnna citoruarlas,- y íino fe han de haser, 
cobrará fama de inconftaate,acerca de a-
qucllos que íup ie rcn , que fepenfauanha-
2er, La tercera cofa, que le hará refpeia-
blc,cs la aduertencia,Ter tenido por boai 
bre,que ó por noticia, o por experiencia, 

Q o por natural fagacidad eíláen qual quie ra 
cofaaduertido.'porqoe es líanosque el ref 
peto qtie íe funda en encerídimícnto,por la 
capacidad,csei raayorsy mas vniuerfab Y 
para cfta aduertencia le ayudaran tres co
fas principalmsike. iLa primerajtcner l i 
bro que le íirua dê  memoria,^donde va/a 
pótiiendo las cofás mas principales , ¡que 
la exp'erienciáen toda fuer ce dé negocios 
le fucrc'enfeñando, que Arifsipo llamó l i 
bro de ¡a veEdad»cuya noticiajrnas que na 
diedala experiencia.Quepara,laconclé* 
Cía íeferuirá de'defjpetadóí 1 y para el def-
j iachóde confejero. 

Vrio de E í b d o bien anifado-le dc?ia 
a fu Rey,era í ranc i feo de Franc3a,que co 
tnunicaífe a los mas peritos en todas las 
artcs,y ciencias,y milicia;ha! a loque Ro 
m^ceiebró dcClaudio,cyb.ará noticia de 
íds ITeyrtos jtltiode la:s Ciudad es,'v'íos de 
las Repubiicas , que la relación ajuftada, 
has epréíentfes lás coíási(c| difimular/epor 
iaperfona mifma,puede fci enjocafion¿ra 
de acierto, ni Lx.) coía uu^ua ,fino vfada» 
entre muchos Principes, , y celebrada efe 
fusHiftoriadore s::Federico el mayor Dii-
que de Auliria , que muchas vezesmuda* 
cío el vellido,fe andana entre los labrado-
jes deí campo^y algunas fíngicndofejouia 

¡ero 



Icro empeonacla, ca«aba , como cada 
qual,y metiendo platica entre los co-
pañeros,fabia muy pormenor, loque 
de íi > de fu Mioiftr o , y criados fe de-

La tercera v i r t u d ; , que pufimos 
en el perfedoPriuado en ordé ai Rei
no, fue la magnanimidad , y a o temo 
defta virtud la parte deílaj{|»se fe orde 
na a hazer cofas grande s , íino la que 
fe endesreza a tolerar con grádezs de 
•animo cofas arduas. La quai debe e-
' xercicar en dos cofas : la puniera en 
oluidar agrtuios paííados (como l o -
feph coo fus hermanos)preciádofc de 
hazer bien, a quien no fe le hizo i o lo 
auia injuriado emjt f t í jm^eraíor ¿nim 
yttwí.'efcapaítcts, Que bajeza fuera , y 
defdixera de la fangre, y valor heroi
co de la virtud de íofeph, reconocié-
do el puedo que ocupaua s acordarie 
del maltratamiento de fus hermanos. 
L o fegundp dií imuhr injuria?,masaii 
tes,conceda algoa Iacnuidia,que co
mo dixo, Baleyo > raro eminente , in-
ttidía earel*Dexúz por pena,fu r£bias 
por tormento,fu encono , qué aduer-
tido Plutarco, es el mayor mal de los 
hombres. Difimulecon ios mal con
tentadizos,ni le embarace, y defazo-
Ke el q los íiya.Pues de la mifma l ibs-
talidad de Dios ay qule fe halle defo-
bligado.qucxandofe el enfermo mco-
fidcrado,que no le dio falud, el pobre 
arrogante , que le falta hazietida , no 
¿cordados de lo que les a dado muni-
ficentifsima, y paternal fin deuerfelo» 
Sepa q es cafi impofiblc (por mas que 
ade lán te l e ! cótent3! los ,porqfudef . 
c ó t e n t o e s lyjode fu enoidiaj fino es 
dándoles lo que el es , nuncaeftaraa 
con ten toá .Lo tercero, íi en el medio 
•:dia de fu p t l u a f t ^ vieron en el Sol de 
fu Rey alguna nubecüla de difgufto^no 
le conozcan flaqueza , que le tendrán 
:m pocojílno efte conmagnanímidadi 
y fepa que cincuenta vezes: entre ios 
Romanos fucacufido Ca tón C e n í o -
r i n ó , y entre los Griegos quarenca y 
cinco,anduuo en tribunalss Ariitofa-
nés , y al fin preualecio la verdad.Que 
como pondero T iü io , puede como la 

tabla efeonderfe en la agua , pero 
alcabo leuanrará la cabe

ra,y fald ra fuera» 

A 

c A P I T V L O XXXII: 
DeUs v ¡rliidés de vn-PrímdG m ordm 

a fu* Minifiros. . . r * ™ 

9^r los Mimftroe las manos ^ ^ 
del Valido,,., inltr'umentos P®* fg^ntpen 
donde ha de obrar ? v C x e c n t a r ^ ^ r f 
las direcciones : y porque no ^ 

lalga.n tachólas , lera, neceííartagran -0 
de preuciicion en eligirlos 9 y de fue i o 

: ' atento en traerlos a laviaa • porque 
B vn cejear, vo arrugar de frente, vn to - . 

car con cí dedacVpcÍo»dcfciibre gra-
• des fondos de dilinios.,Soturnas d i -

ferences los ingenios, que los roftfbs • ; , ¡ M 
(notaua Séneca ) es meoeiíeírdiftin- ^neff*.t*. 

• guirlss lan coílnmbres» c inclinación» de Chm* 
con la aduertencia, S m e magna efl caP* ^» 
mgeni&rum áiuerfiias , ^uemaimo* 
dum Inter fot bo-mmmmiíi ía , 

facies per mmna fimilis , net v i . 
ice ü w e s , fumn emque íngenmfn e. fh. -
fttus cmque mos - Y debe la elec" 
cion prudente de el Prioadq repartíp 

•" pueftos ajas inclinaciones , y dar 
perfonas a los oficios , no oficiosa 

, '• las perfonas > y con poco trato v y 
C pequeño examen los comprehende * Sene* ep% 

; ' ra los genios. Enícñalo cl .mifmo -2 
Séneca ; %Argm72entum.morum ex mi* 

' n i m ü -qmque \ ¡ r a í cápete i impttdi-
eum incejlss affendit , & m m m n i f * 
ta 3 & vnum inurdum refp07ffam'[, , 

' relatus ad- capnt '.dígitus , Ó' f l s x t n 
osuhrum ,rimprahiwirífus , infanum 
vultMshahttufqfíe 'dímúnfivantp Mí 

, • debe entregar fe el Miuiftro mayor j-á' 
ílis inferiores , de fuerte que penda frfiam't-
rendidamente de ellos '.como reprue- ¡oe ~LÚ 
ban rodos en Galúa , que fegouer- * 

D nana por el parecer de t í es , que ví* 
oiendo dentro de Palacio , Romai 
los l l amólos Ayos , o Pedagogos de 
Gálua , con increyble deferedito dje 
fuingenio. A ios Secretarios, y M i * 
niftros , de quien fe íirueel Priuadoj 
con tenerlos debe en limites muy; 
eftrechos » que en pifando la rayaaí 
han de pafar de calle ; y en deciinando 
a ios cifremos vean el caíligo fobre {?: 
por fer qualquier yerro en e ík genero 
intolerable, y que le toca cn la opinip 
al Pr i iudo . ' 



2 5 » 
Quacro faertés Se Mi nitros fue- ,A 

íc cener vn Valido . Mmiftros de íu 
concienciaÚp l:os qpales es el prin
cipal fá Gobfeffor , y a elle le Ha de 
büfcar que tenga dos cofas s y qre no 
renga quatro. Ha de tener lo prime- ' 
ro verdadero amor a láalma , y Falua-
ciondel Prmado, el qüii vaos tiene 
smigos de id fionrácomoel Rey : o-
tros de fu vida , como fus criados , y 
delidos ,otros de fus manos, como 
los pretendíencei j pero el Ccníeílbr 

: lo ha de ferde fu alma, q;ue es lo-prin-
a p a i ; H a d é tener valor para aílen-
car de vná vez coa el P riuado, lo que 
íe piiede?y debe hazersíin conuénir có 
el deíla manera, no comiéce el minif-
t e r io j pero auiendo comentado , ha B 
meneftervalor, páraque nichifmes, 
Dimeaciras ( conque le ira iOíe tur-

• ben. ^ ; 
_ .. . Las cofasque no debe tener {bn| 

que del oficio, no haga autoridad, ni 
por.que íea ConfeíFor del Priíjado 9 a-

. ya Idoiu a quien adorar, ní,Tribunal 
íu per numerario , donde fedén,y re
ciban memoriales ,7 fe defpácheri ne-

, gocios : fea Confeííor de manera que 
, Bo jea íoiicíeador de los de íu patria^ . 
, olínagetNo de todas las obras pias,q 

el Priuado puede hazer fe ha de en car 
, garfiño ks. que pertenecen al defesr-

go de lu cóneíencia, y alma; que fino' C 
eíta muy fobre (i,no habrá pretendicn 
te ^ qüé no íe funde en caridad, y pic-
dad , y ,én Iss.cnrr.aoasdee] oficio,la 
p?eten(íon*Y que es taca juílicia, que 
no (abe como fin prooeerlo,pusde «b-
íolutr a| Priaado .,. Tenga brío para • 

' dezir al mas pintado fep'or..., BJfo-no es 
masería de confefshn', f en otrastm.val 

[go'̂ mpuedo mda, nideuQ intndusir* 
' mea ninguna*, Ñó^refunía,canco,qi |e 
piéníé lo íabe todo, id tenga zelos de' 
que el Piinudo confultcy comunique 
con otros- i antes el íe ha de aplscir a 
ello , alegrando fe de que acudan ñ u s ry 
y mejores médicos , con que aya ( 'i-
k d . No íe cotí eme ta por fer Confef-

;'Xoígen quanco ay ea cafa de vn Señor» 
que es p r e t o p t u o í a temeridad que-

' ref q c c k m n x i % criados,familia,j^o-
m'tno . to i io paíi;' por fu mano,-lo que 
debe procuraren que para cada ocu
pación aya Minsílsrosapios ? y loque' 

•• claramentefuere injufto,a'uifarlo. 
Fácilmente fe conoce quien' tie-

1 áe cita fubíkacion tan recatada j y 

O í i ' 

Iqíeph Patriarca,' 
quien fe entremete tan licenciofo.El 
amor de Dios ;fi enciende elcoracon, 
enfeña la lengua , y fe encarga de/los 
negociosel masfeparadpPredkador, 
quándo el amor del próximo leencie-
de el pecho. Digolo porEüíco Pro • 
feta (que fe preíem a ,ío huefpeda re
conocido a¡ hofpedaje, y obligado de 
los regalos que en fu cafa auiarece,-
Bidb) á encargar.íb de fus negocios, fi 
los cénia,con el Rey» Q u i i v t s fmam 
tibí} Nunqmdhahes negotlum , '^vu 
vt loquar ^gt^Jiue Prtncipi míl i -
ttts} Qne le feria buen tercero para 
fus defpachos, porque tenia gran V a -
Jia en Palacio, y con el General de lá 
milicia. Y fan Thomasj D o í l o r Adi-
gel en todo,eafeña )que a las perfo-
nas Eciefiafticasj y aüii a íasRél ig io-
fas es muy licicd3m defdora fu virtud, 
y retiramiento , antes cae muy en fu 
lugar , que traten de defpachos, y ne
gocios ágenos , y v^far la mano al 
iley,hablar a los Confejeros, por los 
que fe hallan fakbs de Valia,y terciar 
poderoramenre por ellos , porque no 

^ fe les psr judíquefu derecho: T^fin^, 
excMpíditatesfedex cbaritate, No de 
aquellos que, reprehendia el: Apoftoí 
fan Pablo ; Habentesjpeciem quidem 
phtatíH v i r m e m autem eim abnegan 
•tes,e% hisen'm f m t , quipenetrantdo~ 
mus * Enuidiafe podia tener de tiem-
pos,donde los Predicadorespudie-

.ran ^ener tan grande.autoridad ;coii 
los Pnncipes,qoe con íeguridad pue
dan prometer, y prbmeterfe los fauo-
res,1 Mayor enuidia tendré a la virtud 
bizarra del Profeia Eiifeo, que fe r e 
loe loe de a la Corte , y a entrar en 
Palacio , no para .medrar, ni pari" 
fo'icitar fus defpachosjfinop|¿a ínter 
ceder por los pobi es, y terciar por U 
virtud defuaJida.Sicl Coníeflbr fuere 
imitador deElifeo^pretendiente puev 

:deíerde negocios ágenos , íi ci Pre
dicador Real.aferuorizado cninceii-
ciio efpirítual, valia, y autoridad ten» 
d n con la Magcftad,que no podra a -
gradar.a los buenos,-, fino quien co
nocidamente lo es.Dichofo el Priua« 
do que empleare fu grandeza, y pQj-
der en traer del cabo del. mundo. Mí* 
niRro «fpiritual , que tuuiere edai 
Condiciones r pues no es razonable 
íe (irúa del mejor Medico, y no'dc el 
mejor Cohfeífor: a la dicha, y acier
to del Conde Duque todos los cuer

dos' 

S« Thm% 
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Paftor^Efdauo^yVirfcyr 
dos la danaplanfo > con la elección 
de can modefto, y templado Religío-
fo como tiene por GonfcíTor * con 
quien comunica puntos fubidi fsiroos 
de oración, que es lo fegundo que de
b e ^ materias erpirituales, que halla 
minas de prouecho el alma. La terce
ra» que tai vez le quite el defembara-
ao , y le pregunte Ii le parece va bien 
encaminado, y que le adicilre no por 
lo mas ancho , y defenfadado del fen -
tir ,f ino por lo mas feguro,aúque mas 
eftreehQ,y al fin íe exponga como bar 
lOjen la mano del artiHce» 

; Ese!,. íegiiado. genero de Min i f - , 
t ros, en ordé a negocios temporales, 
dequienes dix > Dloáoro . Raro poten ? 
tes rerum malo, euaámt, vbl defunt 

fmrumcuptditatum Mlin iJ lnSi ofre
cen fe cinco aduettencias a cerca def-
tos,que no cargue fobce los hombro^ 
de vno todo el pefo de los negocios: 
porqué aunque fea el Míniftro de can 
dal mas auentajado del mundo, pare -
ce impofsible,fe dé fatisfacion cabal, 
o á lo meno^ íq«e fe dilaten (con notá 
publica ) los negocios . La fegündas 
que no ocaíione a ningún Minif i ro fu-. 
yo,que preCuma fer ta neceífario, que 
no fe puede paífar, y viuir fm el • por
que defta faifa prefumpeion, nace la 
licencia pata mil cofas ilícitas , afle-
gurandofe de que la necefsidad hará 
diíimularjlo mas mal "ifto. L o cerce-
ro,cuyde de beneficiarles, y acrecen
tarles en hazienda," , y con ello apre
miarles a que no reciban dé los par t í -

y colares.Puede hauerjquien dixeíre,ni 
fóy íuez.vni Minií lro del Rey,no ven-; 
do el Minifterio, ni la 1 ufticiajfino eí 
cuydado del recuerdo, de foiicitarlo, 
y negociarlo. Y para mas fegundad, 
obtendré licencia del Prindpe,de po 
der hazer recuerdos, en que ella en
trañada la recompenfa.Si hubiera M i 
ni (iros (que en cftaMonarquia dicho-
fa,ni aun áfona* lo fearreuela ceme-
i-idadj con ello infamaran a fu ü e y , y 
Reyno volándo la fama de que fe ven 
dia la gracia* fin tener fu lugar la juf
ticia . Por lo qual no tó Zuydas, que 
tuuicra gran renombre Zenon a cer
ca de los Rsmanos,Ti vn Miniftro fu-
yo llamado Scbaftian no tuuiera ( d i -
xo ) taberna de oficios en Palacio, 
vendiéndolos amasfubúio , y quien 
mas fubiael precio. L o fegundo def-
doran, y defopinan al Priuado, dan-

2 5 9 

A do a los mal contentos ocafion, de 
que es dé parte con ellos» L o ter
cero , hazen agrauio al beneméri to , 
obligandoie » a que aunque por fus 
mericos merezca el oficio ; ofrezca j y 
rinda el precio , fabídor que íiao le 
diere otro que merezca menos lo l le-
uara,y redime fu vexacion,* Lo quar-
to ,.haze grane, danoa la. República? 
porque a machos indignos , que no 
íes p.affara por el penfamiento rencr 

. oficio;.íe deípie.rraii los alientos vien 
dofe.con dineros s y mtichos que men 
recian grandes pueftois , fe les caen 
las alas por ver fe pobres* C^e fe l i 
guen eftos daños, no ay dudatfi fon de 

yt m^s momento^ que enriquecer fin U» 
g mi ce y n Miniftro.!,íazga(r.alo otro* Pe

ro fi las dadiuas tuercen las leyes, co-
mórefppndio vn Sabioja vnos que. le 
dauan dineros» no los quiero , que 
tendré pleyco cor. las leyes : los do
nes fueien vencer.aun losReycSiPues 
íamuger, de Theuca-viéndole a Da- ' 
i i id inflexible , y;qne con nada fe to«c-
cia,k ilasod.no Rey.vfíno Angel. N o 
bailafe.r Rey ( quijo.dezjr}, para no 

^b.landear.YjO' qtit es n?áá,aun.el mif
mo D i o s , . penfauan ("aanqae erradar 

: mence)Jos,í,ílifteos, que con dadiuas 
- blandeaoa.,,,,q,aandojebpluicron con 
el Arcajinucho oroíque fi en cales,ca-

L, fos llegó apiefumi" el pueblo pueden 
hazer tancojdadiaas, que no harán en 
en el numero de Minaros inferiores, 
con defeos,y fin rentas .con obligado 
nes , y prouocados ? Quaaco pueden 
hazerde grandeperjuyáio al Mínií l ro 
mayoi \ . 

Haga algunas vifitas fecretas de 
fus Mini l l ros , por las couuerJeriw 
cías 9 que trae el viíitar j y mas l iay 
común quexa,no puede dudaríe.Q^na? 
impor te»de fecreto % ella claro, por-

, i que de otra manera» lo mifmo es ha-
D ser y na información , que bufear tef-

cigos de fn abono , que o por miedo, 
o por ganar la amiílad»o.pqr no con-
feífar quecl ha negociado con dine
ros, ocultan la verdad, y falfeanla 
cuidencia . Y regias ay para aueri-
guarla fin eífa publicidad. N o baila 
la nota publica ? L a mala fama ? N » 
fobra la fubita riqneza ? N i dad« 
por el iüei , ni grangeada por labor, 
o mercancía ^ N i fe contente con 
faberla. Verdad (que al mejor fen t ic 
nunca la ignoran los Principes} fino 

| C Í execu-



$60 loíeph Patriarca, 

komii, de 
Déiuid. 

execiite víi caíligo ¡ fea fatisfaX 
•cion al m'Mdo, y iiága{efcármient05 
fííiateewté tenida á^ueí por inf iel , 
•f d e t e f t áb l éMln i t t f d ' ^ qué viere 
própco,'p.árare;fairie 'eó'eoía fuya deí-

••" cami aáda, <|tsan-d a le v iéte: t hc 1 i «i ado 
•¿"ella. P'odria en eí locon dilimulacio 
explorar, y afondar él d iáan ien , é in» 

! clinacion de fiis M i n a r o s , que íi efto 
"tuúiera el jáéy 'IoachÍn:, el echará-dé 
•íu caía á los trésMiniftr^fHlérernieli 

vSaíl^yr^y Ser l émle , folo p#r ver que 
•.^reflos ¿«y ̂ Tomptos l-oshállé'-pai'a la 
• ;prlíi0ri def Profeta lerfe-mia^s. ¥ ñ lo 
'refdluiera'áfs'iSaul, cftimar'áen mu
cho los I^íí diftros , que aunque vieron 

•víitenojo.ardiente (y a la íiidignáeíoti 
\Reaí -no áf réíiííenciáy n̂o fe atfeoie-: 
io .na .mataí íos' Sacerdotes , %unqüe 
'no le falcó vil ©ofe que lo executafle. 
Y es faercerazon ,qoe quien no es fieí 
á O íos aor3 ,no lo fe ra al hombre de f-

;pües-¿ L o íegimdo,,porqueqisienuo 
ama la virtud,y conciencia de íu;due-
00,00 le quiere bien de veráSílá alma,; 
y la hoflrá.Ló iceíceró|al reuessquién 
Quiebra con eí déffeo dé dar guilo a íu 
ícñor en cofa que defifea, y pofpone eí 
interés , que de darfele podría venir-
í e ; pecfbná és cíe cdnfíabíja, a quiení 
tío crabuca el ititéíléljl mátttíehe í t r a 
zon .Cone lÉyé f t éd i f co r fo fan C r i -
Id f íomo, (q[ue en la pííntualídád con 
cjue es fertiidd de los criados,véac^n 
la que deue féruír a Dios • y como al 
Key Dáuid fís mifmo Palacio fump-
tuófo, y t ico le daua en cara, d«l que 
nóedificauá á fu 0 ios . Afsi le hará 
confufion el ver cómo tráfnoéhan , y 
fe defueían, como le adiuinan los guf-
tos jy quaO piitual debe fer en el puef-
Éo que le pufo. 

CAPITV'LÓ XXXIIL 

Per f a l a 
tsm Fa~ ' 
rsonisex 
plor ato
res ejlis -
v&Stédví ", . 

jtrmtor d 
t i f f<£ VS' 
niftis* 

i * Sípeéúlofepb y y fe p'frjtífd»en—* 
tUmar Bxslorakores a Jhs ber-
manoi} 

gdr mas 

f merece f íf l iár» , v. 

p R tí S E N T A N S E delante dé 
e! Virrey los h6rmanOs8y para en-

caminalría venida de Benjamín (que 
quedaua Con í a c o b fü padre; y difpo-
ner con arte , que el padre tambienjy 
fu familia toda vinieíTe i induftriofa-
mente íes habia * fin duda foys Ef» 
piás. Porv idade el Rey Fa raón , 
qué á reconocer lo más flacodel Rei-
;fio entráfteá . Parecé qiie mintió-e! 
Priuado?Y perniciofamenté/fabídor 
era to feph, qoé n Ó era afs Moque áf-
feueraua? Y contra fii mifmo fencíf lo 
afírmauá, eílá noés burla,comoen \% 
paliado difculpauámosi fino mentira i 
y nócíüa^ , 

Ay quien no duda dezirlo afsi, y 
que pecó venialmente; pero tiene lúe 
go la replica contra íiyV concluyentéj 
porqué no ignoraua lófeph, qué defte 
examenthl impuíac íon , »ó fe íes auia 
de producir aígün defdoro,ni infamia 
püés eí aüia dé defcübrirfeies muy a 
tiempo» 

Ma§ no íblo ay quien le préfuma 
mcntirofojíino perjuro, que es peca
do mor ta l , refirmándola mentirá có Gráf/^ a, 
juramento de la vida del Rey, Ál con 2 „ % c ' 
rrario entienden tddbs,y los mejores *l'd ' ' 

^ Interpretes, que ni mint ioini fe per- 2 1 
juro l o feph .Mendktia (dize el gran- ^ » 
de Auguftino mi Padre) a wendacibus j ^ ¿ ^ 

•ferio i i e k n i u f i m n íoto . Cutnaüténi Q ' ^ r 
gua mnfuni i tánquam ioeo diéuntur, 
m n ripmanti ir meñdatia. Quien íüiétt 
te de veras ,. no v fa tantas burlas cO« 
moíoreph ,en cf ár té dé fiispalábrá^y 
afsi ñgurattuojé impropriofué ellen-
guageíllámaloá Exploradores,y auia-
los de nombrar ladrones ? Penfar es 
dé Étíperro,lo mas flaco bufcaró , no Ruper. e. | 
dé la tierra,finode loshermanos:era- hb.p.com 
lo lofeph quanto le in tcn taró la muer mentar, m 
te. E t €rimenqmdeme:úrum {e(cxm€) Gene/» 

J é tís vieino lieet ñíin prúpno minin<L* 
fignifié&uti , Etipioratores ejtü voíi 
p r» eó v t dicetétjures ejii$ : mmfe-
cérantf i í rmm, imofrenieglum > San* 
Bopatrifil iüfn vnicé dileíiumfu^MH 
(§* aíiemgsnü véndentes. Ser efto ai 
fi lo coiiuence el eftilo íiguiente : que' 
f efíríendo 1 os hermanos la fuceíion, 
dizen , y vn hermanico el mas peque* 
ñoTe quedó corf nueltro padrea M i n í ¿ 
ftt.u»,$lim etitri patre- ntíBfo efl'J' j 
no ay c ¡ t i o , & a l i m m é efífuper*Lue
go añadiolofepla \Hceef qmdlomtus 

J'mn 
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que areuerá,no tener malicia t el que no 
contiene la conteftacion de Dios: la r» 
pmebípor faifa las palabras del feñor. 
Donde veda jurar no (olo por D i o s » f i 
no por cielOjpor la tierra,poc la.ciudad 
de Icrüfálcn,o por fu cabera: el juramé 
to es verdaderoaun por ias criaturas 
no lolo racionales, fino brutas , como 
quiera que en todas ay cétellasderef-
píandordiuino. Doftrioa es toda del 
Angel de laefcueja fan Tomas, propo
niendo dos modos,de juramentos, 
guidem per Jimplieem cmtefl&thnem» 
%ua feilieettefitmonium ¿Deiiit&oeaturi 
dlterum ver$ per f#tcrátiúnw>*'w,/»ki¡ 
titur ere Atura aliqua^vt jn ea. dminum 
iudieit^mexeeratur i & i n prior i quidem 
tarando modo prij^ipaliter inmeatur 
aliqu* •ertptur*.n(>np*rfirfi'd ea ratio» 
petvt in eis prima veritas manifejletur^ 
D e ambas maneras,puede explicarfe el 
juramento de í6fcph,fih rieí^o de ta vis 
tud^ . i • - • • ¡ , .; :,, , 

Dos vezes juroCefte Priuadoíagra« 
tíojpor la falud de Faraón, y en confita 
íinacion dé dos cofas diferentes.La prír 
hiera, que no auian de falir de allí ¿pri? 

fais que no ay otro hermano > fe conuc-
ce fer Exploradores yofotro§í ( gran 
cautela, aduertida prudencia ) fi, fi, a 
ver lo mas flaco de la tierrayeniftesjno 
de aquella que cftaua fecunda de grano, 
fino quando por verfe Ipfeph fiti fu pa-
|dre,y entre hermanos apáíionadqs,y re 
íue l tos , fe fefiaia afsi , porindefenfoj 
iquando le empoparon. Y íi afsi feñalar 
ua no mentía» A la verdad conjo a eftrat 
jBosioshablauael Priuádo , y como a 
reos los maltrataaa,firuicndqles de pu-
na! cada palabra , y de mancuerda cada 
razón. ' . c . . 

Mayor dificultad tiene el. faber íí 
contienen eftas palabras per]ure}alÍ0' 
quim perfaluíem PbaraomsExplorator 
reseflisvos • Machos afegutan que no 
puáo aucr perjuro en aquella razón; 
porque rio ay juramento donde no ay 
iconteftacídn de Dios: demás íjuc a t a -
rao le nombró por rifa,ydo b¡cn[eftaua. 
L a vida de vn hombre f dizen ) aunque 
fueírede aquel Rey,comoqualquieratde 
losinortales; es de ningún preciq, que 
es de hombre j á vida vapor que deípa-
irece 9 ntibe que íc deshaze, íomhra que 

5< 
knytxVapór admoáieúmparens 10' mox q mero no traían a fu hermano menor, de 
¿xÜrminAndusSÍ como Sócrates jura 
raua por vn Giíncio por vn Plátano ; y 
Zcnbrí por vriaauei en defprccíq de fus 

. Diofcs como quiere Tertuliano: afsi eí 
¡¡okgét. Priuádo jüírauapot lávida de fu Pr in-

cipe* • ^ ' • ... n 1 - * \f z ~ »•" «• j , 
Efta opinión es de dos fuertes faifa, 

por cícufar que no contiene jurameptq, 
por no auer mentado a Dios: lo fegun-
do ei dezirqué lofeph juraua la vida de 
fu Rey por defprceío. Pues afrenta el 
ánimo generofamente agradecido a t i 
raon, que con tan gloriofas demoítra-
¿iones leaüia honrado.Bucno fuera no Clones i c a u i a n u u i a u w . j M - " - ^ - - . ^ . ^ t ! l . , . , ^ 

íea^radeccr, y honrar en fu cftilo,y pro W a entender lofeph, que fe feruiade que 
¿ e ^ r a tan gtíídc hienechor? Auia guar yno íolo bQluiefí| a traer a Benjamín^ 

quien le dieran noticia:eftas fueron fus 
palabras. Per faluterp Pbaraónis non en 
•grediemini hinc doñee vemat buefrater 
fefter.minimet»^' -T- eftejuM mentó ref* 
guardóle íofcph: porque no íaliecon en 
«onces loé hermanos codos, fino queda 
«lo en rehenes vno s fue Simeón ^dio l i 
cencia a los demasiporque no dixo, nin 
gund de vofotros faldra deaqaíjporquc 
p jurara a{4Í»no hubiera cumplido el |a-
famentp | indefínitiuamentc propufoj 
'^on egrediemipi bine. Para cuya verifí 
cacid,baíta no aucr bueltp todos, y que 
vno foío quedaCfe , y pruncrp auia dada 

dado el decoroaí*utifar» quc lecom 
pro por efclauo, y no hauia de fer fiel a 
íaraon que le enfadó a Priuado í U -

Auon vhi braie dcfta calumnia el Fénix ^ g ^ : 
k f * i Z nopov^zsp^ras .Anbono .&f idek 

Xme-' feruoviltsfueratjalus Pharaoms , m 
fídetnficüt prmitus domimfuo Jeruabat 
in ómnibus i Quantoenim magmpjiqu» 
éum in tanto bonore¡oeaüeratJiUi f irn. 
¿aüitfídem* qui eumferum empttUum 
pofpdeban QaodJinoneurabat Pharao-
nfs folut*** n n m p i d , &per'mrwmpro 
emwHket ioMitíts/ahU Pitare non dt$ 

retiñiendo todos ios demás ;en eftas pa 
Ubtw*¿HÍtite-e&.#ohif vmm% & add$i 
ei te euMfVos AUtemeritií in vineuUs9dó 
nésprobentüriqmdixijkis * vtrum vera 
an faifaJÍA í . ¥ de fpucs que fe les mo f-
tró mashumano,íes permitió i r a todos 
y fe quedo folo v no. D<»OT timeo (les di, 
ie)J*paeifei ejtisfraúr veftet vnm /*« 
getutin *areeré\vos AU& abite, &fert§ 
frumenta qua emiftis, & f r a t f í vefirum 
minimum ad meadduei té , vt pojpm 
vefi^sprobarefermonet, <^ nonmorie* 
fwiiíi.Tiene 4c apreció efta expofició el 



2éM IofcphPátriarca> 
, mayor pór íe r áe,$*- Aügijftlñ pii Pád-re* 

Augúf q, A n m h e J i f éfiÜHüm l ^Témí't vnumto^ 
* $9' tk¿¿ f#ñdó»ee ptééret É m m h i n s ̂  verum 

&i(tv£mr'itfrAtervtftery&d omnes quíp-
pe bic mn pdtmtPertinérexqmmodú erútd 
iHs venturus e$¡¡t* ñip adeumdueindum 
éliqui eérum ridyffinH -;' 

Laíegutidavéz juró l o f e p h p o r í a v i 
da de Fafaofi, éh confírttiiacion de qué 
éran Exploradores no abfblütamenteí 
lino con aquella cdndicíóa,fíno crugef-
ttñ a fu hermano menor: porque con ef-
éa experiencia fe comprobaua cí anerle 
ellos tratado verdad al Virrey i efta$ 
fueron fus palabras. M.ÍtUtt exvo-
h f c v m d y & i d d * : a t ' é u é , vés auiem eri 
t n i n vineulis, 4úñeí pfóhdmaé qua di~ 
éetfiis^vttum veradnfklfó finé¡diivquité 
perfalutfPbáraenis éMptórdiofés efiisi 
Pero c|üei]acíon,y prucuá es cfta? Sino 
habláis verdad en íoiocat i té ávucí l ro 
hermano mcnOf j í in duda fols éípias? 
Porque pudíerániéneir,y íio ie í efpias? 
L a fuer§aeftriuá érí cftóí fucrades co 
ííencidüs deméní i rófos en la relación 
qué de padre, y hermáho menor fiaueys 
hechojferéis no tenídospor vérdaderos 
también en lo qué eílais firmes > que es 
no fer efpias. Porque vná mentirá oca? 
fioná fofpécha a oera,y fe da prefumpciS 
para fer tehidos por exploradores, por 
i i faiismentirofos en la afeueracionde 

. , éfotrá parte, De aquí irt6rió eí grande 
Augmob* Augtíftino mi P;que él dczirles fois cé« 
fupra~»¿ píorádórcáíéra lo mifmdque notifícaí-

lcs,qué ferian tenídospor r3¡cá,éfto eá¿ 
caftigados por e í p i á s ^ m o f i ío fhcrsn. 
Exphratorum pana digni ejlis% explora 
tares deputablmini marit9 mendac^^ 
ér t . Ser j es fer tenido, o reputado por 

* Quisumqui exduáiéÑt m igné tpft é H i 
Dem* Será Dios(dizc Elias a los Saceí 
dotes de Baá l en la apiieílá del facrifi^ 
Ció)el que rcfpotidicd^en fuegoino fo« 
lobera entonces i finoferi cMtóado por 
Dios : Qttod fi non difiernérétúr per bot 
veraeiias eerfim fúize Cayetano) babe-
reñt»? txproprw metsdaeh explorato* 

g S T O es amar, o atormenta? lo íe f 
a íiis hermanos? Dios quando ama, 

Gttgo.bo* atormenta , dize Gregorio 5 prender al 
3 5. ¿nt E - vnofaiiíHra todQs,qnedaríe dcfpucsco 
nang. " Se"njíítom^or^eQn&ipjeonyainbá¿ ve* 

Á kes la jo rnaáá éS de tormento? 4 íiaílá § 
venga el pádré a gozar ?os trofeos :y aii 
tes ,aun al padre atormenta en éíios fu-
ceí!bssy fufpenfionesi Ó fermenta hijt* 
ricúrdiee ermiat, &,'dkat. j Qne ál ññ 
Dios atormenta a cjuien atoa?Tai lia de 
fer vn t r inado exagerar a l í m s <|üeri« 
d o , por facar la Repufílica aprouecha* 
da. Ypor ver a Dios oféndidoifoberánó 
amante fue í acob de Ra^íiel , y con tcS* 
do al alago del amor íe le enbja:porqu¿ 
ella fe lcquerel iadevcrrcef tenl ,yá Liá 
Con hijos. InuUitfororifaa, fr altma* GÍS?, ?0% 
ritofÚQ sda. miBt ¡ihires 'alhquim fboribri -
¡suiiráius refpondít íaeobi mmpro Beé 

B ¡ego/um.,quí primmt frÚBh ventris tuif 
Pues corho' N o fe enoja có Laban por 
ferie tanfuégroch las trauacuenras, ni 
por aúeríe éngañado en cofa tan fiará 
fentir $ como trocarle las mugeres, fea 
por hermofa? Hazér le íeruir otros fíete 
años fin fjéldo¿ ni a L ia íe le mefura,c5 
hoaüer fídojaprctedidá, finóla fiipueí» 
¿a,y á!á herniofó,y adorada Raque l , ¿e 
ámada, fe le ínüeftra enojado ? Ami pe
dido por derecho de marido , h í | ¿ s i vn 
Hombre , fiendo liberalidad de P í o s , el 
darlos, y efedo de fu grácia ? Y es tan 
fiemo, y amante de f ) i o s , él Patriarca 
í acob ,que viéndole ofendido, fe muef-

C éra con ella ímr ido erí 16 enojado, no 
áp tc ib l een ío imarée j ado . Ú^ebeíém typpmal 
igtmr lieet vebémeñéius quampar era % inUatena» 
¿mdrei láiú& 'i- Úetíüt famen Gum:tme* 
rettaquÁñmH6rfirreDeibla/phmiam ' K 
liénpútuit • He redado le lo f éph i á Vir-
tká a fu padre lacob : y fi e í i e moílro 
cfquiuo con la muger en mueftra de I * 
mayor deuda que era a D i o s , el hijo fé 
oftentaaípero ¿On los hermanos , por 
reduzirlós al conocimiento, y grados 
qué deffeauá en fu smií lad.Dios fe eaa-
ua ofe ñdldo,los hermanos defeuidado!* 

D veanfe atormentador > y eíexamen feá 
r iguroío , y foalés crlfol que apure fu a-
mor» ypurgen laculpacort el dolor* 
pelitovgraucs , íeueridad piden é n e í 
juezjenfermedades enuejecidas, reme, 
dios mordaces requieren , y males de-
Mperados,extremo corre dé la ciruxia. 
Cortar debe el Priuado por lo mas 
quetido,fi conoce el bien publico auen-
turado. Defuanécefe la íuiticia, qntn-
ds efeapa fin caftigo la autoridad. MaS; 
íuele ícrorigen de perdidas la remifbio.' ^ , M >t 
que, el fuplicio . •EH*ea»d*'»m m9~. ̂ a i f f A 
rumtmtmm tnagis- ¿fi 'f0¡et ignofemí eobtbe^ 
*** * í«*m V h i o i Qr-an monumento Irac»*** 

dexo 
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dexo a la poceflad, y graue original que A 
copiaffcn los Minil tros de jüttícia , en 
la que exccuto Aano Ar^obifpo de C o l ó 
nia,auicndo hallado que vnosjuezes aura 
pronunciado fcnrcacia injuíta en lacaufa 
devna pobre muger; les mandó Tacara 
todos los ojos, excepto a y no.q era fu có 
padr«s efteie hizo facarTolo vn ojo ,para 
cj pudidíe fer gnia a los otros,y losileua-
íe a fus cafas . Y porqdefte h^cho aú^ner 
dafíe mas memoria, (obre la cafa de cada 
v n o d e í o s juezes (ya ciegos ) mandó po-
ner vna cabera de barro^ cómó facados 
los ojos/ para que fucííc terror honibie 3 
los pafejercs. . 

N o fojo ha de caftigar el hecho, fino » 
explorar el animo de ios negociantes , y B 
caftígar^o premiar la iaLcncion, E! animo 
diílingne eí cafo(cafos ay en que pueda fu 
ceder cftojvna faeta perdida fe bufca, y fe 
mira a donde fe encamino: no donde He-
góíriQ donde di íparóííino por donde auia 
¿puntadoa.íai ir .de laaíiaua..S^«/«2 am~ . 
mHsXászit Szneca) dlftingagí falera , nun 
ensn t u/t & t tflami qm miffU m efi% qu# r-itu* i 
non quo pfrumit , N o fe ha de tofoar el ta -
teo del fuceíto, fino del intento baib pro -
bar la malígpidad,por el animo. N.mqua 
mens exitu ¿ftimanda efifit is e]lprobarte 
animum ma lignum* La voluntad reíuelca, 
monea fin la obra,y la obra no prefta fin la 
voluntad* N o t ó l o Filón Hebreo en el ca r 
fo de Abrihan., que refuel to a degollar fu t 
hijo, aunque le ven bajar vino del monte,, 
h¿2w' ceftigo a.Dio1? de la bizarría con q fe 
le dediep victima:D(??wi«j3í vídebity y co-
morefportdiendo Dios , reÜnnaque afsi 
fue,y con jurarnento lo aíU'gnra. Per mé 
mstíffum iuraui qma nbnpepercifti filio 
tuopropterme. Afsi re fu el uc el grande 
Aüguftino mi Padre, que virtudes , y v i 
cios tienen eíla calidad , que la voluntad 
rerüe}ra las califica fin llegar a la obra; 
porque la execucion esia puerta por don
de fe franquéala culpa, más no comienga 
por ella» .0 ixo Séneca . Exercetur enim, 
0* aperituroperg nsqmtia¡nonineipi t . A 
los deliÁos int8ntadps,y no execucados, 
les feáalan los PoHcicos caftigos,aunqüc 
los Catholicos mitigaron efte rigor, y ay 
grandes razones para ello. 

Paraexecutar la feueridad , y tomar 
fatisfacion de las injurias no debe mirar 
el Priuado las perfonas, finólas canias, 
Afsi Dan id con fer el querido de los h i 
jos Abfalon, no le perdonó el fratricidio 
de Amon , tres años figuio la caufa . Y 
aunque micigadoel rigor de Rey, con los 
alagosde padre , y ruegos de vaílallos. 

lenantando eS deftierro , no le dio licen
cia de entrar en la Cor te , fino con l i m i 
tación de no ver la cara a la M a g e í h d , r Hl 
Afss el Rey Aííi? noperdon.o n Maacham 2» Reg$¡ 
fu madre por Idolatra , la deüer rd / por- i ^ , v » 2 ^ 
que no afsiftieíTe a la adoración nefanda l . R egüo 
de Pr iapó.Caí isgardei iaos jcspreuenir - v s r f , í ' $ \ 
je a Dios d c í e n o j o s , a los hombres en» 
rniendá, fatisfacion a las leyes, defagra-
1110 a la oj^reíion , poner feeno a la malí* 
pia^nmudecer a fus difeulpás, y coafun* 
dir fu arrogancia. 

§. I I I . 
O era afedode venganca en el P r i 
uado CeleftiAÍ zozobrar a los herma* 

nos, que la grnerofidad de fu animo , y | á 
grandeza del pueí |o loberanoiqae ocupa» 
ua (aun quándo no fuera tan preeminen
te fu virtud) no parece dieran lugar a vea 
garfe, fíno a laílimarfe de fus enemigos» 5? 
rendidos. Nofibes que !a vengii^aes 
afeéfcodela flaqueza del animo , que ren
dido a las pafsiones Te rnueue a fns afec
tos , y que la mayor farisfación eftá en la 
gíoriíi de faber perdonar. Es elveiigací-
iio cfclauo. de la foberuia , a donde las le
yes de el poder-mandan a las de )a razón. 
La piedad es nobleza del corado huma
no,liberalidad de ¡á virtud,que le maene, 
y vengan^aquereduzeía obftinacion mas 
rebelde . Qüe es la ambición vengatiua, 
fino yedra , qué So que mas puede dares 
íbmbra ; y quandb la necefsidad la efperi 
fe fecapor nodarla?Gran ejemplar la de 
lonas,vanaglorÍ3 , que en la eleuacion de 
el honor de facisfáteríe deslnmbra a! mas 
atento a fus. Juzes? Que es el pod-r entre 
los alagos de vengarle, fino árbol d'efla
cas rayzes en lo alto de vna cumbre , qu« 
ápocos golpes el viento no fojo le tuer-
iePperoloderri^a? que fi falta h vnidad' 
del perdón, no ay fucr$a que refifta pequé 
ños embates. La piolen cía del vengatiub» 
no es durable, cjue la'titania ella mifma 
pruduce la libertad que !a acaba, como á 
la fruta el gufano,que la deflruye. SÍ ef-
tas acciones fon fiadoras dé fii durac ión , 
quien duda que el que fe venga acabara en-
fu breuedad, y en d engaño con que afir
ma , qne aunque el mundo es opinión ( es 
la mejor vengar con fangre injurias ) ne
gando a la verdad el fer Real en que v i 
ne.Si la opinión es vna cofa vaga, que re-
ful ta dé las dudas de muchos pareceres 
abftraida de toda confittencia, delira el q 
fe vengador la opinión, y dexa la luz por 
last inicblása 

ÍJ<I 



i w ^ l y inri',Jim P n n i i p t imf-unt ht̂ '-tf* 
-Etts es i'acoroíiÉ.áe|osl^k«'{^>s.:IJt(^tfe^ 
ss|e l̂ v i*!iKhos \ de tós í i l i í ieos ak-áilfo 

Mtt$Mt.^üí$ú¿:iomoSu,ui% vtfacm omnkó 

•p'éiía •€« dár -lá ni.efa5 a •qu-ie fo-ltaüa.las-niu 
leías ,|>art fentatfe a «lia-, Era «1 hijo ídé 
«arassy nieto de Sau-), Mifilofcc '.«'ráí P/*» , 

i r . f /y-fíaralavida,t;i ftjftcniarfeiaíy .afosiiefai'ftte 
ve^pj^U" | 0 fñ¿sj}yyiitf}% j t fáomae iagao iSáu íp-é -
10* ^ r ^ j tmkí^'tué&m-sáes p ú t H m í n m t n f h m e ^ 
'.fempér. Elle -pb.r4r.rto í b j o í e t e o * D i t í d 

- i k í t r é e n c i e losliQ^ré's.,lino t rm^^áíeci-
M TfíU cio a ÍXios.Parece-q, d eí l eg ró te der.habla-

táHmshéiv ^ u i f m & t s m n égp •mm fumm'é 
. "élm c:omm:r& ^fedJímlUmum t ) m ijtdicM 

¿Mar-e. 

, Afsi lo pondetaua Seia^Mafegutando , q 
erart infcTÍoccstie animo loivcágatii ios» 
T que «í d u e i ^ v i a é n p t i t i t óde t r a i i fbr-
rana, ama de auentalarfc en perdonar, fí C fe renuncio a íi por no ofenderle a el aííe-
M x \ m t u \ { t g u ^ Q x c Q á ^ M a g n á m f o r t í n goi6 t\ Dodorfagrado , que no fue mas 
m m magntmzñtmm deett^ui nifi fe ad H~ bizarro ercape,el que hizo DanicJ, falfér. 

( W1» lasferaSalHoíi preeinineíites^nal^o ^ 
te ••ceuan t a Va rea^id^.LiTegoacornet^ ̂  

Leó (Rey de hxda'aun caidfof L a obf- ' x 
tinati'o'n e«licrir>«s bagfeza ídél le-r>-Ferfa 
¥wm w r o wecgWiPof&mm quídemfY&tnci» 
úere*& v *gete pfottB-oi, Uortes trá%fi%^ 

efi . Y «s indecente al Re.y^r«l a y r á r ^ 
no exced?- a c:> los, Cjiilen el enojo -te igua 
-]acoTí rodos. UúnieeemRegemfaud , ^ 
inexorahilís ira : WQhknmi mulíumfupm 
ktm.emm.et c^cije ir¿ifér4o^xe^uM•„ E l 
ignorar U injuria y. es la mayor Vfengam^* 
para no tomaba. Ce: ííar era,qae a fu cani • 
po tr egett>n vna balixa llena de cartá's-áe'l 
contrarióler'á Pópefó * y t m mimo Aá--
^urto.y lUaí , ía mandó qüemar,íin a bar ir 
vna-, entendiendo qu¿ la mayor venganca 
•era ignorarla injnn'a. M á k t m u m p m b ñ 
fyindiM&gemí. ráfi tre quidquijqui f'térd». 

fet* Confideraná ían GrifoílomOila falidá 
que Dau'íáhizodt.la-cimia^ - á d i i i t ^ d ^ 
aiatar muy á fti faluo a Saüf,y fáthíaterFé 

" de tan conocidas , ̂ ttíioío 's ágraurOsf y 

Jám queque infm a d t e r r é m dtdmi$. En el 
to(-cOrno e n ftído^naas.!m\ zñ:ú% ai ueilra ía 
.iiaiuraleza dítíinajíeí Reynájenél defpr'e 
cío de las ofenfas* E n oftentaéniás !t pa-
Cícncia,diie la potencia. Qué eumbabtzé 

S.Ctf*íák-{d,\ i thn C ip t imoJmfoÉeJa t t v índ í é i .m 
j jhde$JU-®iavui tdiu Urttrepasíéntiam, Ni fé fatií-

, face deíli folalincÉa , eXetútando la mx* 

, mritendilgué> rogatijutJt 
. Para reinar nació, q^ieti íabé ^etá9 -

•naf ,y quien cíceí-utd ytnganpfueíepef-
:á€i coronas.La del R^snb^o mayorazgo D 
, de íacobsera de Rúbea» por primer hifti, ' 
. o Simeón , y Leui hubieran de íucfcderic 

Ce^r- t^ ;^eraiayor; «opaífaarsiíí inoquehereJa 
/*3 , ludas el Imperio: NonaufeteturJceptru. 

de ludd, Y caufá nouedad a los í nterpre-
.pcetes jibhaüár can alüíkdalacauía.Ru. 

ben eftá bien cáftigado por atreuido a má 
-:, char ellechop&istmV'Q&dafeé.ndifft.eti-
. bihpatfistui n i c t í f iM, qmaJisut áqutL^ 
., •effliftfá fJ.De Simeón, y Leui es muy jüítd 

Chuten hi t rcPar0:p0rcíuelos deshereda el padre! 
^ f ' Por mcaracespara Reinar ^iizeel Abu-
ueíéfj 4^. ienfe ^ pU€.s del Pducípe deiiqiien fél lé . 

; g«ron a vengar: n >-efperc.la corona^mé 
afe&a ia verigaaca. Q&ta ca»¡ 

do del iago de los Leones, ^ue Dauid dé 
aquella cutüáímas fietás fon fus apetitos 
dé los hombres, niasí igidasíuscondkW nL i 

- lies,mas parafémer fus reuefes. ' < h ^ iUe 
•afetnm d i U m f u p e r a t ü Leonibm HUem w t M M 

. & b};& de/pesu prodyt. dijs be/tjjWmgtf*-- DaaM^' 
'moribm deuiBü* N m j t j t u t í ^ i l h L éo~ 
nes h i m atqv-g biny aJHjkhant.íta huneom-
mtbm Lfsniém 'efferaUkni¡Uique v d i d i é *. 
tres a n m í moiús éuMfkfmi'Mm indteñaéjo 
de préeHritis, bmefutmommmim ^ vetU 
hapum <utmnqus hic coe rámi ¡ ora beíifs 
•ú'Ments rpf isf jc i t íáQcemnibihp u m m 
quampáraire tnimicü. Bizarramente her* 
mofo fallo Danieí del lagode los Leones 
doñdete auiaentrado ja.énuidia venené* 
•fa j pero nvasheréiofaíníínte bizarrt} r¿Hí> 
•pauidÜn fieridá i y ñú íefion ri!e H i t t t tí* 
tras ieras íiriáS í a n g r i e n t a s Y fino mirá 
| puedes imaginar Leoft iaás cruel > qud 

' icá comparable con el odío injufto ^ coñ 
- H perfecücioii qüe le hraia Saúl, tn cam-
' bio de grandes benefícíos» Ay Ti^re lilás 
feroá j c|ü:e el vengátiüo 1 en cuyas b r e t e 

;• ie árreílá ia viJa^v honra cbrtíláVénganla 
íífcndo U tranquilidad del animo el no :¿* 

• maria ty la 2o¿;>bra toda , elpreurrdrí^. 
'••eldeftfozo mayor^ ^«céucarJa* ' 

fti ufa 
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• Pufo Crifoftcmo etí queftio qual fue A él Patriarca lo mucho q m h i m Á w otie^ 
"mas en eíle cafo,fi |o que Dios hizo por, rer facrificar vn hija amigo., y qoer 
Dai i id , fi loque p á u i d hizo por D io sí 
Y confiderandde! fuceíTo por la.difíenl-
tad,o por la rej^ugíiancia de la flaqueza 
humana» que folo para dcíagraiiiarre,es 
esforzada.!uÉga,^ mas hizoDanid por 
Dios , de lo qué Dios hizo por Dawid* 
Noneobeatum prddtefiSanHum: illum* 
quod boflcmvicer'tt fuhfedihm fuu 
temjed quod illi 1*$ m inasád toypepefdti 
quorum alférumfait opus diuin¿ pofátité. 
gíterum. Dauidita Philofophi** Coníidé fech^nee deleBatur inp.emitione; v i 

y Dauid perdonó i y dio: :vída a vn hijo., 
enemigo,y rebelado, y períeguidor fu-
yo:y mas es perdonar, y dar vida a:ene
migo* por amor de Dios , que matar e -
.neiiífgos, por mandado de Dios . .Mas 
pues, fe pareció Diuid a Dios en per do 
nar a vn hijo enemigo , queÁbraMúeii 
•querer matar vnhijoarhigoi. pórq más 
.proprío es dé. la condición de Días dar 
yidas»que qnít&ll&siDmí.mortem mú^4 

ra dos cofas,qqe aqui concarrieroiuvná 
poner Dios a Saúl debajo de los pies , y 
-poder de piuid vengar fe. Otra per do ^ 
nar Daoid i vn tan grande enemigo fu- , 
••yo.Y fi confideramos qual es ma.s fí fer B 
poderofojO fer manfo ,y fufrído^/na de 
eftas cofas fue prueiia de lo que Díospo 
dia:ot;radelo queDáuid fufria Poder-
lo Dios to4o,no efdanta^qiie cíTo es fer 
omnipotente; perdonar Dauid a SmUá 
quien le ofendia^ agraoüba ráfó»es co 
fatan dific«Itofa í que ím dudaerpanta? 
porque ñí nueftra malicia foífe tico , ni 
nueftraflaqueza puede tanto, Acrecieu-
ta Critoftomo ,q mas hiziera Dauid en 
perdonar a Saúl, que en triunfar del G i 
gante: ^orq en matar a Gnliathfárisfa-
cía el deíreo,q tenia de vengar lass afren 
tas de fu pueblo, y en perdonar a fu ene 
m i g o S auí»fe y e n c i a a fu y a ííe g u r a u a 1 a C 
vid3,y la corona. Acullá mato vn enemi 
gcaquiaífegurd alenemigo;5'¿i/¿'//<?/^ 
timuSi^corporiicuflósprohoftefáBus, 
No fe (dize el Griego de Oro ) H puede 
áuer cofa mas para ver,q a Dauid hecho 
foldado. o Gapitá de la guarda del caer 
po de íu enemigo Saul .q andáuaen cam 
pana para quitarle la vida; no fue aquf -
íla cueuaifue reprefencaeion de la I gíe 
flávque como fagrado valjo a quien mê  
recia can juicamente la muetté: J})e 
¡unca illa era$ Btcclefis, Y afsi pondera 
fan Pedro Damiano, que Dauid auia fi« 
dcívaron Eqangelico-, antes de auer 

Pet Da- Rogelio: porque guardara puntualif«i • 
*„f*n.*™ lamente la dodrina de Chriílo S. Ñ . 
$£Ídñ Ge* tanto antes qnevinieíle a denuciarla al 

* mundo . Dauid ante Euangelmm * eumge 
tice vixíjfe creditnr % Aoraquedara en
tendida la razó porque quifo Dios, que 
paqid fe antepuíieííe a Ahrahan en el 
catalago de h generació del Sa!uadoI•? 
F i l i j Damdyfílf Ahrahtm, íiendo Abra 
han mas antiguo ,"y auiendole Dios he
cho primero ja promesa de fer fu ht|o,y 
tomar carne de & deícsadeada ^ P-'&iA 

Orgt 

t ium í Que Dios 110 quiere poder palia 
perderjmas parece cjíie hiio'nueiiro Prá 
nado en perdonar a los hermanos,que 
en Mentarlos; mas en fer piadoio., qwe 
liberal',.quando les manda poner el dtné 
ro en la boca de l6s facos llenos de tri
go , fe mÚGftra reííaursda'dc la necelsi-
dad,y pftentalte libéralsquardo les q.u|>. 
ta la vida (porque le intentarón la mu.fr 
%t) le deben la vida. Mas es que =.í.oiVph 
perdone enemigos ,.. que fuftenté mun» 
íios,; fer liberal el poderoío no ada.ira, 
fer perdonador de ag'"auio>, paíma,|ul-
jameore prma» quien generofoperao*-
na* 

C APITVLÓ XXXIV, 
$ i t AIfamrecido lé emjtdera el immj$* , 

dfrddojiemprédife&uojú,: Fefíimte% 
t . • ; ., . .> ^a / iendi 

. I , , 2. Lo que.puede el naturdi fenorio^ f la ddpstr? 
fimpaiittr**' ' ••• wé$P)h*e 

§ . | . Con queje ¿mferudraperpetua ¡d+J $ W 
,': •• Aionurquia^y ía pnuanza^Fn Prin « ' f-ph de] 

ctpe>ffuVdlidoi '•• eídea-Ime 

li, orara > > fta me tu* 
•S el amor grande ingentefo de & fit*} 
disfraces, inditftrioi'o fazona-
dor de engaños , para conf.itar 
los, y con efti"em.i-'Jo genio pa

ra cautiuat los mas libres.Libres aüiari 
entrado en Egipto loshermanos de í o -
feph,y falen en buíca de fu padre, p'̂ ef-
fos ya del fauor , f amor de fu heranano. 
Parece que dibuiauael cafoCriíí.logo. 
Sic babítusfufespitfie firma* var ia t ló* r , 
v fmutet in wflim ¿pfe fuá mies m: tdf, ¿ rt 6Í%* 
& commuiat ofida • No puede la a i .e- Jer' r o 4 ' 
ría bufear mas inueneionéspata ¡a nvo-
Icftiáíque el amor piadofo para la fine
za. Delta traza vio el de lofeph con íus 
hermanos , para que le confefíaíTen la 

culpa 
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culpare la véntá antigua y loderrÍ3s¿ 
cfiie de cafa de fu padre no fabia, por a-
uer mucho tiempo j que deliaeftaisa au i 
fe;nte:y para tener ocaíion de repreheii 
derIos,y enmendarlos, fe disfrazo en 11 
perfona y en ía voznen la perfonadiijo, 
porque aunque no mudó la figiira,el cié 
po le tenia muy mudado j"pues lu iendó 
falido de cafa de fu padre mantebo dt 
diez y feis años,y veinte y tres que nole 
auián vi l io : eftaua muy creddo,'demas, 
que el trage Gicano,y el deVírrey le há 
rían parecer muy orrojea lavozjporquá: 
habláua a ios hermanos por in terpre té . 

tuno a Melchííedecf para ganarle el reí-
peto en el mundojhablando tan focintá-
menre del,que como fjoró San Pablo>ni 
le nombro padresnííiiadre,ni el troceo Gensx^, 
de íus abolengos»ni noticia de la paren h(fbr, 
tela , y lo que más es 9 ni í m e met^oría 7» 
del nacimiento y muerte:, Melehtjeiec 
•fine faWe^firís mátre,ftnegenealogíarne -

^«/ .Llámale San Gerónimo,nueuoief ep . rd¿ua 
peco alaperíona5y co grati propiedad, ¿ra* 
porque como Dios podfá los ojos ene!, 
y autoriaauatanto éífogeto , que le ha» 
2Ía,no menos que retrato de Jas períec-

como fi ignorara la lengua Hebreaique g cienes de fu hijójenda pereza,enel Rey 
era la fuya materna.Por manera,que p6 
íando que hablauan con otro le defeu-
brieronel fcceífode la venta,y lá ment í 
ra,que hizicron verifímil aíu p a d r e , -
tíakeuorauii eistn* Loque auiapaflado 
por ílachcl fu madre, y ios fueclíos de 
fu lacob,y auiendoles examinado,y re
prehendido , alfín fe tés defeubt ió : Bgú 
fumfratrer vefíer quem vtnd'td'ifiik A-
prefuradamente les embia por fti padre 
íin quié no parece que viuia. Y para que 
con el viuieííe, y ellos tambleii gozaáen 
de las glorias que mirauan.Dóde fe def 
cubre fer efta priuanza difpuefta por or
den celeílial , pues ni propios, ni eílra-
ñas la hallaron defe¿líiofá, ni achacofa 
en lofeph, ni ios hermanos que !e auián 
vendido dixeronqüe leáüiádefmereci-
do,ni los Gi£anos,que le auiá reconoci 
do efc!auo,y april íonado, le dí ímayaró 
el refpeco por ninguno de los que fuele 
df fmerecer los muy máyóres: priuanga 
de milagro. Valia del Cielo, donde a! 
PriaadQ,y faubrecido lióle hallan defec 
t u o í o . N o íuele fuéedér afsi con los cor 
t e fános , que CÍÍ viendo poriet ios ojos 
en alguno , luego le hallan culpas anees 
de nacido,cómo al ciego, que por bien 

no,enia ]uíHcia$y ÍUpremo Sacerdocio; 
ío mifmo fuera tratar m a s p o r m e ü ó r 
de la perfona,y parictes,quedar en que 
difeurrir afquerofamente i que áy inge
nios Como mofeas,de quien notd S .Cy 
priano , qué no afíeníáuan íobíe la luna S*Cypr¡a. 
deviiefpejo luciente, y cn í í áÜho , fino de ¡¡core. 
fobrelosafcosde vn í i agadp j ¿Mufc* 
adsteukev&ta.lLX refpeto es hijodcl íiié-
e i o , y en decoro de Melchifedec , todo 
aquello íe call5,perfona y dcuddsiY co 
no auer hallado el Erpiritu Saáto pa l l - « , ¿ f 
braen eíra,nofaltó cüriofídadenlosÜó tmJ*s¡m 
bres,paraquerer explicaríorporque de - í T*. 
xados los quedizen fue Seth /lijo de 7 ^ ' ® ' i 
Hoe: San, Epiphanio, haza mención de • J al/ 
ciertos libros verdes, cartas viéias}que %m i'Ub* 
Je hallaron padre por nombré Eracfayy 
lamadre A/tarotb.Ymasdéfenfadados, S, Epipha 
de offados los Hebreos , í in pepita en ía exquibuid 
lengua,ni mefuraen el r o í h o , le hizíeró /ip'¡ch. 
Scortifiliusi Mal nacido, y que por cífa Webrtoru 
caula poaia íiiencio la fiícritura en fu exvtfttw 
dejcendencia; pero quien auiadeatre- q u m / l q , 
ucrfeadezír , fino hoii)brcs,cUya maña, /uidis* & 
es donde pone los ojos el fauor , poner £«/J. ¿a 
noca la inlamia.Y lo que Dios quifo cf- tiosíí. 
conáe t , ausiangarfe ellos a infamar , y 

y'úlo del Rey Soberano* le pefquifan la n p u b l i c a y a no es,que lo dudofo, e irn 
vida (antes de teñe ría} ios d:icipu[os,|co 
mo h o rn b r e s, qu is pee san -dh ie aut paren 
t n emSiVt eaaii na f ce r i t h r^Dú P rioa -

l0m%6, ¿opreguntadocloÍ 'osb¡c^deíuspaia-
íados>4«ípárente*e'ms} Poreí fo hazia 
Séneca a la honr3,y a la afrenta nacidas 
en vil Á\z\Decus & de de cus eadem d¿e na 
ta Porque al punto que puliere vn Rey 

Ad ¡fíela ,t0S piasen vnoparahonrarlc,fe los qui 
tara el ocicfo para defacreditarlc- Mas 
quiero , dizc Séneca, veílir,gabán en el 
rnon tí^que a cofta délos deicreditos,ro 
zar purpura , y paííar entre ios eotcefa-
nas delicias, • 

Mucho decoro le guardó el texcojdi 

• 7 i 

probable^dízen ellos por cierto y ícgu-
r?* . ^ a ^ c tenga efto por nueuoá qu<? el 
vicio es antiguo; mirar Dio s con mejd-
res ojos el facrifíciode Abe;,le ocaílo-
n ó a Caira el fer renegado^ fratricida. 
Da raiasi verítaja en«l esfuerco áDauid, 
que a Saúl, en voa letra, que las damas 
de la Coree le cantaron: Saúlpetsufút 
milleJeX David Deum milita, Le hizo a 
Saúl mal de ojos, m n re Bis ergo omiis* 
Las valias de Daniel con el Rey Nabu-
ehojly Baltkafir, les hizo a los grandes 
dai £eyno grandes inuencioneros de Is 
yes,arbítrilrasde Prematicas, no foífe-
§3do haíla pcaecle en d iago de ios leo 

nes., 



2 6,7', 
. nes. Baftó vnvcftidonueuo dado a vti 

lúe, i J. hermano,con los bragos de padre amo-
roío.» para repetir el mayor las culpas, 
aunque ya lloradas,y pcrdonadas.Pare 

jimhrof. ce eftremada !a confidérácíon de S. A d 
iñLueaml^oñú , que dixo hiziéra ÍÜ.íos doblada 

merced a fan Pedro, quatido pufo en el 
la mira,para liazerlepaílpr vniueríal en 
lá forina,que fue. Supongamos q aque
lla trina conlefsion t|ue hizo, anees de 
auerlehecfto entrega del rebano:-S/W» 
P < f ^ ^ / ^ / í w í ^ í i ^ / / . H e c h a a ; C h r i f t o 
téfucitado, fue fálisfacion, y paga de iá 
¿riña negación^ q cometió antes de mo 
r i r él Salüador.Recompenfando de nué 
uó con cí amor,lo que con las lagrimas 
teniábié fentido,y pagad^/qué 'poref-
tos dos aftos fe remite el pecado ) mas 
querer Üios,ñucu^,y fegundapaga por 
la deuda p r í méra, fue por que com o po -
Diáen el los ojos para vna dignidad tan 
fup re nía, era muy cierto en iodos el re
cuerdo de JasnegacíoneSjpara defdorar 
al fauorecidb. Ha^afe pues el fauor en 
f o r ni a qu e p t g a n d o 1 a s o t r a v e z d e n u c -
uo,no tenga los hombres que dezir.'fue 
luego! doblada merceáidap/exbenefítm^ 
L a vna poner en el los o jos,eligiéndole 
íu Vicario en la tierra , otra de tapar la 
boca, no dexando lugar al defdoro, fí 

Pb 'lo Hh* ^í?^care el curí0^0 de fe ét o. De aqui efpá 
drloíepb, ha Fi lón de quando t r a tó Faraón 
" k J * ' de leuátar a lofcph porVirrey de Egip-

to,contan extraordinarios fauores, no 
falieíTenlós Gitanos áefíoruar¡o,íinié-
do tan a la maoo fi\ mocedad, la vileza 
áe l ape r íbna , éncrándo en aquél Reino 
por tautiuOíén cafa dePutifaf por efcla 
tio,en la cárcel por adúítcrd. Y defpues 
vie ndoc nc rar á fushermanos, P aftof es» 
a íu padre,que lo iuiá fidctoda fu famiV 
Í ia ,qoecravn adoar de hambrientos , q 
porfatilfación de la hambre,bajaron en 
el pf i n c i pió a Egipto. Y vie do la humil
dad deÍ!eil:ádo delo'^deudos, no recia» 
niaííen al Rey contra fi^ P'r!uado?No de 
valde fe anticipo la Efcriptura d iu i iu 
fdize eljcon aqucUa ¿íáufuíá a la entra
da , que fue v ná preuencion aduertid a j 

\*tné, jp» fuittjué "Domims cumeo, .Que traía a 
Dios cóníigorpprque a ceííar efte fauor 
efpetíialifsimo de Dios,no ceíTara la re

gla ( f in excepción ) de los hlpmbWs;'/ 
en viendo a vnófauoreeidoíha * 

llarlé Priuado defec-
tfiibfo# 

" y Inieron de necefieados í o s h e r m a l 
, ' ,nQ§,hallariíe5íbcorridoSi' bilelué ef-
perángofos aun de mayor fortuna^ vieo 
do la gloria que poífee el Virreyjque es 
fu hermano • Caminan por fu - padre que 
hade tener ja gracia,y con el lado,el a-
plaufo de vn hijo Priuado de ran gran 
;JBiey;ñris'i'uxtamtjp & f i l § ttfiy cerca 
del Sol tódo es día , y pGrq,gQ?e» có el 
ele fu priuan^ajles aprefura ei Valido cd 
mo Sol; Mas reparo mereceeí eílilo co 
que les fignifica fu afeao,y.que fe je i n t i 
men a ^^^t^:,duHh 
lim tum tofephy efto manda cu hijo J o . 
feph.No fe proporciona,hijo,y madar?.,. 

P. Pierde Te la libertad con la necefidad, y 
^ no pueden fer abfolutos j y í inpeñíion, / 

los dependientes porc! beneficio, para 
gozar de la eíTcnció,y libertad dc . / av i f 
tud,es neccífario cuydar, de no cuidar» # . í 
Como lo dixo .Terculsano. .ya Chní t ia- Tsrt* ¡ib* 
no,.de GéntiUvhwumüevotistmmibi éfíl A* %al':x:' 
mee attud num ctifQ.tqm wekhrem.X Se 
Úeca endulza,tía el,.golfo,dé-los •Cortefa 
faos,.diziendplesijúé querian.eilar coní t : 
¿p ,y preítarfe antes a las-cofas:, que no 
Cantiuárfe . V'bi/mriqmfum. re boj enim Sene*cpifl 

:inemn 'trah^ fed hmmodo . Y, ajnfradas 5 5» 
las cuentas tienen mas-.cónt.rapefos los 
oficios tributarios a la maldad q tienen 
de trabajo los penfíonanos a la razón, 

| j Vcrasquanto fe fatiga, vn obligado def-
éos.a vn Mi.niftro de .gracia , v de juiH--* 
etaíGrangeaila vará.paraq,parezca pro 
digiola centra. los pobres ., como la de, 
p í o l k ñ eotra los. Gica,ü::0.s.,sdeftruidora^ • -. .= • „„ „;:•-, 
todo para grangt a. la comiíjon , y ocit-
pacion nóciua al bien publíco.Y c u á d o 
nofediviífen los pelares dclprefente, 
es intolerable la duda del por venir, ef-
criuir,cOrtejarlos cumplimieocos , las 
atenciones,con martirio no bíeue,vna , 
muerte dilatada. Agudamemte ponderó 

' ., fon. AuguiUn. mi P.,Iá mndanca de eÚiloi 
D q vfo íacob en hablar afos-.híjos,quaii« Aaguf. in 

do en el fin de la vida, les períuadió ía cJen*f* 
translado de fu cuerpo,los hüeíTos def. 
de Egipto a la tierra deGanaan:porque 
a lofeph fuplicóíy a las-otras hijos, ma 
dó»a lofeph le r^ega, «Si i:nuenigr.%tiam 
4$ ojcuh's tuis pfac. mh¿ mifiruordiam, 
Mas a los ottos9pracepitéis dtcensyfe-
pelite me cumpatribus meis t N o fon co
dos hijos?Si fpn.Pues como a v.norue^ 
ga , y lo pide por merced , y a los otros 
rr¡andá?Si,p9rque íos.demas hijos ( ex
cepto íofeph)eiiauan dotados, hacen-
dadosiy cafados por orden s éinduftria 
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ifcl p i iYt i 16 miímé era aucrles hecho 
mcrccdcs»qaé poderles imperidramchte 
ttJándarjmaS como lofeph coi t ióaportd 
a Egipto vicndido,y alJi fe crió pór induf 
tria delcieío,indcpcdcte dblpadre(antcs 
envía porel)yifucfuamparo,y de todafú 
familia en él tiempo de la eáeriliílad 5 i 
t i le no Ic manda, riiegalejíi el cortefand 
quiere qüe lerucgucn,y no 1c mandcn,Vi 
toa pbr fi, fin dtfpcndcnciasj y prctchfio-
iics jen prcrcndicndOiy accptaodOifc rih 
de a imperio agenó. 

Tan abfolutos fuclcn fer (los piocoi 
atentos) fi 1c llegan a ter.cf,quc mandad 
mas conla voluntad,quccoa ei entendí-
rmcoto ; que necio, y qüe ihtolerablc e i 
el apetito humano?Sea lo ̂  quifieremos 
( dizen los que no faben mandar)yfea,y 

fuceda lo qfucediercííiMiniftrÓsfc cono 
ciciíen,y ma$ aloseftraños ^ íüóleftáíícfli 
el mundojcon cfte imper u vioIéii t6?Go-

Bxsd»i : íno ̂ os ech'2Cfcí$ ^c PKaráon,qüe auicrt 
do de tratar vér íi podíandeshtzcr los 
caftigos de Moyférijptíeá itcf teniáo agua 
que beber , ni dedond^ fé í eü ied i l r , por 
hazer cf apetito del Rey, y ttioftrar,íqiíe 
tan poderófo era,y jutticíerófpórfúí P r í 
vados)como Dios con íü VaraíacrcCen-
taroh mal a m a l , caftigd á caftigo, fed i 
íed: Por manera, que ay grande contro* 
oerfia entre íoá expofííorési 4o« agda pu 
dieron los Magos coníitícir en fangrc.íi 
Aaron tenia coriüéréida toda efuanta a-
uia efteí rio,éni los pogósicn las lagunar, 
y haíla en lastaíl8S,íí alcatrazas dé éaía, 
como coafta deí texto diüíao? Ya fea ÍOÍ 

Exoá^i* ^«c dizc Cl F é n í i Augiifthio, que la maíi 
daroa m t i de acarreo de la tierra deGc 

P . A « i ^ . fén,donde mótauanIdsííebreoSíque m 
qq.tn exo, íicndo los caftigadds ? fino los fauorcef-
q ! ̂  dos)cftauaallá el agua en fu naturaleza, 
Thcoioret o trayda del mar jCCtno quiere Thcodo -
imxod.q, récojo que fola la qiie fe facaua del r i o , 
jo» erafangrerconiofienten los Hebreos cí 

tadospor Lyra^ynó de las fuétcs}oquc 
r V i ' no ê con i^ r t^ soda luego en fangre , fi • 

!/! 110 ^ucersiu3mcnte,como quiere Cait ta . 
c IjJ*04'* no,y por el confígniente entre laconuer 

ó^O ^on dc vni»y otr3 V0^* auer agua. O co 
Í L / n^oparecc a San luí l ino Martir,quc ca* 
t,}oáQr* barón po§os de riucuo, para poder íe re

mediar ; oque por arte del demonio,fue 
alli trayda para que los Mtgos hizicífen 
frente a Dios ,como cfcriue el Abulen fe: 
Mira que de enfados tiene el poder para 
cumplir vn apetito? Vengan Fos Magos , 
traiga fe agua de acarreo, o abráfe pofos 
con picos, y azadónj liagafe el defleo, o 
á ^ f í ^ P i a u n q u e codos ubicotc,que los 

v íd i éñ to s , ^ necios que fe pican de pode 
rofos,quicrcnlucgo,que el a p e t i t o f u 
voluntad fea el difcutfo de los entendi-
kniéhcos del mundo; 

El Priuadb que viueá la razotT; qd 
i n á n d a t o d o l o q u é puede, finó Idqulsdc 
tie.mas íofcpHsno roloceléíliaÍ,fino(pa* 
iccc jqüt ton natural imperio, á padreiy 
hermánds,y alos kcynos predominauaí 
y afsi no es miicho que fe empeñe en má« 
dar,*vicndófe dctddos(dohdcquÍera qtíe 
en t ró ) 4"Crídb y obedecido¡: en Cafa de 
Putifarjen la cárcel, cri Palacio, fcii tod* 
Egipto jefcUuo,prcfó: Pr iu4do,VÍrrcy: 
Empeñáfe el háturál imperio con gran 

^ í>rií«or,*5h irria prenda tan futil,que cor* 
B riera riefgo por 16 Mctaphif i to , ti no ía 

afaneáutí la curiofidad, jrcí reparó:brí-
lia en algunos vn feñorio innato, Vna fe* 
¿reta ftiergá de imperidqüé fe háze obe
decer fin exterioridad de preceptos , fiii 
arte de períuafion.Cautiuo Cefar de ios 
Is leños Pyratas; e íama^ícñocdc i íos , 
¿nandales veHcido, y feruiahíé elíds ven-
tedores. Era cautiuoporCeremoniaCar-
íi lo pareció lofcphjffcfioí por realidad 
y íbtíeráríiajexecutá ttiás *n Miniftfo de 
éílds con t n amago j¡ qüe otros c8n toda 
fu diligencía;ticnen fus razone^ vn fécre 
to vigor* <íue recaban mas f>br í impat í i i 

, q u e p o r í ú z : íugcta lc lcs l lmas orgulldía 
C irsenté,fihaduertirelcdmo , 'y rindefelcs 

él íuyzíornáseífentó. T i e n e n c í i o s m u -
cho para Icones en hutnahidá^pnes par
ticipando la principal ,qfíc es e í íeñori6¿ 
Hconócé al león las demás fieras en p re 
fagio de naturakza,y fin áberles c t á m i -
nado el yalorjic preuiénen Zaleir.as:afsl 
a ellos Varones grandes, Re^es por n i -
turaleza, íes adelantan refpeto Ids de-
ma$,fín aguardar íá tcn ta t iuade l cauda!¿ 
Realce es eñe de Corona, y íí le corref-
poflden la eminencia del «ntendimicn-
to,y lá graadezadel edra^on, no le falta 
cofa para conftrnir vn primer mobil poly 

j ) tico. Fue grande en todo lofeph, y pare
ce que auñ nació para mayor, que en el 
hablar,y enviar recado a íu padre, no pu 
do violentareí ie natural imperio. Difta 
mucho de vna mentida grauedad , de vi i 
afedado entono Tquinta elíencia dé ío 
aborrecible)no tanto fíes natÍua»pero eí 
ta muy a la vezindad del enfado: Pero !a 
mayor opoficion mantiene con el rezelo 
de fijcon ía fofpecha del propio valor, y 
mas quandoTe abate adefconfiángi^quc 
es del todo rendirre al dcíprecio.Fuc aui 
fo de Caton/y propio parto de fu ícueri 
dad,quc d:ue vn Míníflroreielaf fe a fuf 

aus 



aup temerfe. El qué fe piérdeafi pro^ A 
prio el miedo da lícehcia á los demás, 
y con la permirsidn iuya i facilita la 
agéna . 

La mayor grandeza defteqne pa
rece natural Imperio es la íimpatiá 
fublinie,dioíela a íoféph, por cuya vo 
luntad foberaná ( íes díze a los her» 
mavnos) el Prinádo perfe(áo,qi]e vino 
a tener tanta gracia con fu Rey , que 
era como padre í ü y ó : b i i t f o l m t a t ^ 
hue mtjfmjtm^ q m f m t me qmftpa, tre 
p b a f M m s » & dimimmvniuerfis do-
mm eiuSiM PriñciPem inóm#iterr¿L~* 
v S g i p t i » Prenda es dei que ha dé fer 
•mayor Miñífttóíá flmpatii c ó U x R ^ ' 
alcancailá con el Solí baila a hazer áí:'¿ 
••Víia planta Giganiea,y a íu ¿loria ¿«i»-
roiUidel lardin. Es la fimpám vfíóHe-v 
los prodipí'os ieliidosde 'a niturale-
za ; pero fus efe-Sos forí máte'tia de'él 
pafmóVÍoná fump ro* de-lá M é ¡ ra¿i¿; 
Coníi'de en vn paréhtefco de loScorá 
9ones, fi la antipana en vn Jiuoréio 
d« las voluntades. Algunos hs^Oiigi-
nindc la co r r e fp o ti d e n di a e n te m p e -
ramentos, otros de la hermanad en 
A í l r o s . Afpira aquella áóbrármilá-
groS:,y:eftas m5ftruolidaá%s/SbW'|yt'0 *' 
digiosdela íimpatiá, lo^ que Jacohm 
ignorancia reduce a echizosjy la vul-
gáridad a encaros. Lamas fubidaper 
feccion fufrio defprecios de la anripa Q 
tia i y la mas ruda-fealdad logró fine- • 
zas déla íinipatia; hafta entre padre, 
yh i íos pretenden jurifdkion, execií-
tari cada día fu potencia : , atrope-
llaridoley es, y frultrando pnnilegios 
de naturaleza,y pOlitícia.Qtiitáftey-
nos la antipatia dé vn padre, y dalos 
vna fímpatia. Todo lo alcanzan mé
ritos de íimpatiá » perfuáde íin c ío -
quencta-, y recaba quánroqüiére con 
prefentar-memoriálés'deatmdnia na- : 
türal; lafimpatiareaízáda, es carac« 
ier,es elí:reiladeheroycidad, Pero ay D 
algunos de gufto iman , que mantie
nen antipatia con é| díaroafite , y fiin-
paria cort el hierro. Moutruolidad 
de naturaleza apetecer cícoria ,y áí7-
quear el lucimiento . Fue monítrao 
Real , Luys V ndécimo, que más por 
naturaleza, que por srte,éftrañaua la; 
grandeza, y fe perdía por las hezes de 
la Categoría Política « Gran realce , 
es la l impatiaadíua, íí es fubüme , y 
mayor !a paísioa ñ es heroyea. Ven* 
ce en píccioádad a la graa •piedra dĉ  

eí anillo de Gíges , y en eficacia a ías 
cadenas deeí Tebanóífaci.' es la pro-
penfion a los.Vamnes.grandes j pero 
rara, la correlación « Da voxes raí 
vez el coragonjíin efeocbar eco de co-
reíponderteia .. En iaefcueladel que
rer es el abecedario, donde la prime-
ra lición, es de fíoipatia«/' Sea paei 
déflreza en diferecion conocer. y lo
grar' la'fímpatia .pafsiua . V algaíTe 
el atento defte echizq naiuraj, y ade-'" 
jante el arte lo,qué c o m e n t ó na to r i -
}éza:i Tan indifereta qusn mal lo
grada es la porfía de pretender ftn ef-
te natural fauor, y querér conqoiíÚr 
voluntades fin ¿ftá. munición de fím
patia . Pero la Real es j a Rey na de 
las prendasjpaíía los términos de pro 
digio, b|faque leiiánto eftatua fíeni-
pre de immortalidad, lobre balas de 
profpéra^forruna. Eftá a vezes a-
rgortiguada , efla anguila prenda por 
no alcancfrje los alientos de el fa-
uor: no strahe la calamirá al hierro 
"fiídraíje. Ai dil ir iro s ni la íimpatiá u -
br^ fuéra de la (era de (a sft '̂ K . - - I , 
E i la ap^oxiníacion la p.is.cipa; ds 
las condiciones , no íG.j e1 í i.r.-ei^e-
tfinjento*- Atención Cortefaños? que' 
én elle primor amanece vn Sol de co
nocimiento . Sea corona,y.dé. Olioa. 
dée.fté Cfiriftiáno defengaño cl...Co»-
de.0nci'ue,pára fe:.r.lp de Felipo C¿23r". 
to el Glande , comencó a lerio de' 
Dios»cargandofaby.e fo virtn.d»y cau
dal'la gracia del,' Eey de él Cieío , , y 
el fauor de el ipay/v." Rey de ja tierra» 
Idea .fupefíor de Validos , que las' 
mercedes de fu Rey , ha¿e. méri
tos de la gloría ¿'..librando alia todo 
fu te for o. 

§. I I L 

O 'N efto nos empeñaremos en' 
que deben los Priuádos copiar 

eftaideá dé ellos (lofeph) el mas im
portante primor para confeguir ¡prl,. 
ifan^aconftánte, y hazervn Principe 
firme fu corona. No puede la gran
deza ftindárfe en el pec3do,que es na
da,fino en Dios, qué lo es rodo : fi la 
exceléncia mortal es de codicia 7 \ i 
eterna fea de ambición; 

Tres'gradó s de vínma perféccío 
diílribüyó ia naturaleza en el fer, y di 

ferea* 
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fcrcncia de las ¿ofas, para dirigir fu s A ton Rea l»que f » puede COxnprcheQ 
acciones a lá conferuacion de fu vi
da ; ák is infenfibles dio propeníion 
natural, que los mucua a fu bien» a 
los violentes» apetito feníible , a ¡os 
hombres apetito racional ; que ion 
vozes naturales , y ojos interiotesj 
que aífeguran el peligro de fu perdi
ción en el conocimiento de fus difícul 
tades: eftclinage vl t imode¡ lumbre , 
que es la razón , participada de la fu-
prema luz, pufo con eminencia la fe
licidad humana,a cuyo bien fe reduce 
la grandeza temporal, la vida de las 
Monarquias,el orden de fus íUpubl i -

der por íi enlaextenfiondefucapaci-
dad,ía vtilidad de vna Monarquía por 
i nPí ni mentó , que aplique fus auxilios 
a la diftancia de fus partesi hazisndo-
leprefente a todo el Rfcyho, la vi r tud 
de la jufticiá, Cuyo fer es fuficicntc,pá 
ya comunicar la rectitud de la entere
za-, porque fu capacidad, b la perfec
ción a fus obras , y„en ladifuíion de fú 
conftancia es[Compr€heníiua¿ d é l o s 
bienes, y los males, y en la grandeza 
de fu poder aííegura la quietud de los 
pueblos, para que los vicios de lá l i " 
Dertad cnucjecida | no debiliten las 

Cas, fu aumento, y conftruacionjde la B tuercas de la razón , y aborrccien" 
manera, que en el Sol la claridad , el 
ca lor , el oro , y todo lo demás que fu 
virtud produce ; y porque folo Dios 
obra íin inftrumcntos en ía aplicación 
de fus obtss , por fer a£lo puro> c ín-
matetialfcdifpufolosncceííarios par^t 
los efeoos humanos: al alma, aunque 
as de fuftancia perfeta, f e l éd ie ron 
las potencias para fus operácioües . A 
la arte los que pide la diftincionde fus 
conectos, todos obedientes ala ma« 
no del fuperior ; pues fiendoci hom-
bre,el que con difeurfos, y confejos a 
de aplicar medios de confetuacion a 

do el bien publico , prefiera fu faci* 
lidad los fines particulares á los d» 
el «ÍUdo común . K o cspóderofoe l 
que no es jufto:pues fiempre vine ame 
nadado de los peligros de fu tiraniáCfi 
felicidad es fer fiempre dichofo ) no 
confine fu perfección eñ la riqueza de 
él Rey no , fino «n lá vir tud de el ani
mo que le rige. L o ¿¡(ic no fe dirige a 
fin bueno y juftó í lá violencia lo acá -
ba. Solo la vir tud de la conftancia, 
conferuá inmortal la duración de los 
cftadosjque cí injufto es infeiice,por. 
que goza fin honorjíapoífcfsiondé la 

los E í l ados , y regir efí ellos los acci- Q grandeza.Solo es felicidad de vn iRey 
dentescontrarios,y precifos de fu na 
türaleza,que fon la guerra, y la pazila 
amiftad, y la cáutdasy todas aquellas 
temerarias obras de la ira, y el odio,y 
otras pafsionés de que confta e l j e r 
del hombre, fiietitcl naturales que re-
bier t tn fu corríerité por los veneros 
de fus inc l inác iónes , y coftumbres, 
que fígueri el deléytc , la venganza , la 
cudiciajy la fóberúiajcon que en la ve -
hemenciade íuS áipetitos , deftruyen 
la República en que viuenjFue necef-

la que viue en elamOrdclos Subdi-
tosjadquiridacon la nob lé i áde laJuT 
t ic ia . Ella es el ¡níirumento mas fiel 
de larazon del imperi6,que en lo emi
nente de fu aumento, 2fian9a lo incieí? 
to de fu cumbre. Efta es la qué alas 
fuentes de ei cuerpo de lRéyno¿ que 
cofrcfpondenaiaá pafsionés del hu
mano, limpia fu corriente, y la dirige 
á la fertilidad de fus bienes, y los co
munica COÜ igualdad. 

Con eíto viue la felicidad feguraV 
íario para reparo deilos males ínter- j ) mucre la defordenc parca dé las M o -
nos,darlcs por gouernader la'.razón: 
con imperio de mandar, y ¡corregir, 
porque el vicio introduciendo deli
cias , no defordenc la armonía del fer 
humano , y accelére el termino de fu 
inclinación. 

Efta paridad cprrefponde al Rey 
no,en cuyocuerpo,es la razón el Rey , 
y las pafsionés que corren por fus ve
nas,los Cqníe jos , y Minitlrosí e! co-
ra9on el priuado * Y porque la faci
lidad de la muchedumbrCjquc aborre
ce la virtud,no fe pierd.-; enere los an
tojos de fu iiuraudad, íe ic dio a la ra -

narquiasj pues quando la jufticiarise 
la Mageí lad, las leyes fon conftantes,' 
fugetas a la perfección las coftum-
bresj el poder esjutto , t émela l ibcr-
tad^omge la multitud,tempianfe los 
€xceífos,rige la verdad, la lealtad obe 
dcCe de buena gana,y en conforme fu« 
cefsion , camina todo por los medios 
de fu vida,fin que peligre el mayor ere 
cimiento Pues fi ei punto de U deeli • 
nación efmuiera en la felicidad , no 
huuie ia in í ta iue fcguroenella, ni ia 
virtud délas coftumbres, pudiera me
jorar ei citado de las cofas .Las obras 

de 
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de l?8vir t«^8tumer?n termino muy A íuge toa íbs m ú d a n o s no éspro(b¡¿ 
l imitado, y fueran.de na curaleza mor 
tal j fugeta accidentes, jos aciterco$ 
caiiiales,y no del concej o. Forma v a 
anifíce la materia yiuade vn laureli 
vriafigura, confíicuyela en el íe^ que 
pré tendc , l legaa |a felicidad po{sÍblet 
íi con ¡os pr eceptos que guardo en fu 
formación cuyda de ella , conferuará 
íiempre lo perfedo de/u forma, Pe-
ro / íd iuer t ido de la arte, o otro que 
le ignora por quitar j o fuperfluo,cor^ 
ta lo neceíTario , creciendo ía materia 
íc harán disformes las partes coníli-
tuydasde aquella figura, y fu perfec - ¿ 
cion fe fiara monftruofa, transfirien
do el fer que labro ecarte, al íer de Ú 
deforden . Efta confideracion com-
prehende a lajuíticia 9 como artífice, 
y al Reyno como materia coníaíía, 
que la variedad de fus difcurfbs,y pre 
miando, y coniiguiendo contutuye 
v n f c r p e r f e á p , cuya vir tudeoníUnte 
haze fufícienre fu poder,para la fegu^ 
ridad de fu grandeza, y en el «peñero 
de fu defeanfp, goza en pacifica quie 
tud, el mayor grido de la felicidad. 
Pero íi la iufticia falca,artifice de eí!a 
obra , crecerán los exceífos en la ma-
teria viua 4e fus coí tumbres , y diífol- ^ 
uerfe a u vniformidad del fer^n móf» 
trodedefordenes. 

^ Efta es ¡a razón de declinar los 
Imperiosjde defeaecer los Priuados, 
n.0 9̂ clue }a Opinión ha introdu
c ido , haziendolos^e frágil naturale
za , por fa.ioar los yerros de los hom
bres, Roma mientras la juílicia g u i f i 
do preceptos de efta virtud,conferuo 
lu proiperidad, y en perdiendo fu en 
tereza , fe deíiguaiaron las condicio-
nes del pueblo , con que declinó fu 
grandeza.* porque en la materia viua 
de fu magnitud . crecieron fus parres 
a fej el piebrazOíIa mano cabera,coa D 

. que fe deftruyo codo . Qne en falca n-
do la jufticiá , no ay coaltancia en el 
que manda, ni íegurídad en el que o-
bedece; porque el pueblo incapaz en 
laíníideUdad de fa multitud , tiene 
por razón la nouedad.y en lo vario de 
fu condición aborrece ¡a paz. Pues íi 
feiícidad es plenitud de bien , que íe 
gozaíin turbación de accidentes , la 
juílicia que vine en la verdad /confer-
uará en el íu augmento , fm que a lo 

.•; inunortaí ele fu, virtud fe atreuaJa ín 
coniiaociadel dsmpo ^qiss ioqueeí lá 

ridad, pues en fu principio nace lo fa
tal de fu fin , Y como no ay grandeza 
Cin felicidad, no ay felicidad ün dura
ción. . . : - ' í , 

Tres fon los humores de la v id^ 
del I m p e r i o . A T ^ í » ^ / ^ » coj^timhre^ 
f r a z ó n , Laprimera^-nirá ala effeni 
ci¿,y fei de-fu perfección* La féguddi 
a la virtud moral de fus acciones* L a 
tercera a la jufticiá, que guarda a cat 
da vno fu derecho . Y mientras ala 
igualdad deftoshomores no enflaque
ciere la malicia iu diípGfícion , no de
clinará el Imperio. Efta mifna prue^ 
nanos la da deia declinación de lo? 
eftado s , que en faI tando qualquicra 
de los humores referidos , luego en^ 
ferma el fugeto, y la República obe
diente al animo de la ignorancia de e| 
yulgo , introduce a tirulo de caufas 
Juftas, fu variedad . Cobra fuerzas e| 
atreüimienro , p iérdela modeftia la 
.enteregade la virtud »y precede el vU 
ció a la rc-cticud de lo juíto,y en el có -
fejodcí deleyte^cftragan las coftuñH 
bres labondidíde fu templanza. Coti 
uiercefeia forcalezaen isa»falra!afe 
a jamerdad Cinílrumentos todos de lo* 
jufticiá) y creciendo :1a,materia viüaí 
defta fignra , la correfpoiidenciade 
partes.diftincas ,que formauan vn fe* 
perfeto , es confafion que rige la,de-
(orden , haihc|:"jé precipiradotodoj 
acabe enei vi t imo aliento de fu v i o 
lencia. 

' C A P I T V L O X X X V , 

§, i . Elconuíte de hfipb, 

§ -.2. Bs defíierfú de las d s l í d m e Quan 
"* esjfA Imperié. 

§, I. 

íntrci'es m 
eub^tjh: m. 

flcuit^rur-
jumq-j L i a 
f a c í e e g f e j * 
'•fm (.ont>~ 

"fUnes;(¡p.ím 
bus úfdji-

O S A S ay, que nd caen en' t ^ i j c j r i ú 
la imaginación . 'Mayores" ^9Apb>Ót 
fon lo-s caros que las fanta-; f w r s ü f n * 
fías. N o pudo ia'mas ocioía k w - ^ S i p 

adiuinar que fe auian de ver los her> ^ qw-pie, 
manos huefpedes de lofephjccnuida- í u i vefee^ 
•'dos en fu fala? Y qr.e en el:Virrey hn- (i"-
uiera'taí mudanca , aúiéndolcs hecho m**i f e x r -

• cargo-de £fpia?-,y Ládronés , píen efe - í / ^ -
' a vno;, amenazar ,y caftigar a todos;, funt tor& 

cohu idu losde ípues p r ó d f g . i o ^ e0* 
amói? 
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anior?ar(Íjenteera el de Tofephsno fo 
diajifinnularfe,fiii oprimirre el snhiio: 
retírale al retrete , y llora el amor 
que difímula: y auicndofe Uuado el 
rol l ro para dmmuíaríe» mando po
ner las me fas, y íentarfe ioshetiua-
nos. 

Para que les hizo eíld vanquetej 
h a o do dado t o do s i o s i n c s f p r e t e s ? S i ri 
duda en crédi to de fu proceder ena
morado , tan age no del odio, o reten-
tiinisnto ^ue auia indiciado en !aaf-
p€rezasy feGretosrigores,que co ellos 
auia vfado en los alardes de los exa* 
menes can coftofos jde la vida de íu pá 
dre ,yBenjamín, y puraque Jetruxef-
(en: ya venido el hermano, haze bizar
rías el amor / y porque la liberalidad 
es hija de la afición , le? preuicne van -
qneteen pro celia deque ama: en todas 
naciones fue la meía prenda de amif-
tadífímboio de honor,y de eftimacioní 
jcad» año víaua í loma de combites, 
qae j lai i id Chari / t ía , a que no era per -
micido afsiiHr, CÍÜO es deudos, o ami
gos j que la íarigre del amor, mas hier
ve que la de las y esas t las platicas de 
l amaía (anees el mejor plato) folia 
acabar diígañii los, que el ftlcncio(grá 
(le inceiitiuo del o d i ó ) ámi produci
do: quien eícaík palabras3 vene n o da • 
raen las obras: fue de Valerio M s x i -
mo el nocarlO : CQmíuium{áhe)ma-
kres mjhi fddmné hftituemnt, id-
qse Qbári/Jd a$$elldrunti tuiprater 
cognatoS y & affines némo interpombar 
tf4f'> v t Jtqua intsrneteprias perfo-

: I m s I M r e U efet orídi.ápíidfacra mén -
, j f* $ & ittter b i l a t i i a t m animorum, 
- • fauioribus COfícerdU adhibÍttsH$Qlkri -

' t u r . Señal de .reconocer aufehecs, di* 
T e r t . ¿te so Tertuliano,que era; ¿M'tíQres mf-
Apoi* ¿M t f ^ J f ^ W * adaenientibUí fhefemm 

Val. M a 
xim, lih» 

y f t t a i i t d t í í m í t e r e f o í t t o f í H a f i -
do itoiccdor a todh ingenio aquella 
palabra The/era I h f p i i a l i t a t ü N i n 
guno como Painel i o s aííegutó , 
e ra jd miímo cuerpo de lefu -Chrir. 
to-Seíior nueítro facramentado : Cféy. 
pus' Dammi miners f ü í i t o s . , Trado-
cejeon vfo ai q«e vcniads larga aiifen-
cíá ( en hpr imit iua Igleí ía) era vio c i 
enviarle/por bien vcnido)ellantirsimo 
Sacramento talli. era fe ña! para. ios. qtije 
Vienen; y aora para los qoe cílan? £s 
tal Dios Sacramentado:} qoe íeda an* 
tes que le reciban, y que íe ofrece an-
t^s que lleguen : yes aíleucracion del 

atiQiMam fmjtánter vtterum mo 

'atnarca, 

"mémíbm bomintbus • próbate feligionit 
'&\ftieí Cvrpus Domim mitterefolitds, 
ñ Hrvru Renano:p3f ay fo antes que aya ^ 
hombre , mefa antes,que qoiea c ó - a ¿ i ¡ £ U í J 
ma : ellees D i o s , y fu figura lofcph, mr{]b*r^ 
en prcuenir combites ¿he rmanos que t k t d i J J . ^ 
venían peregrinos« y que lós^uéda ep}pfjQ*¿ 
amigos . A hi hija del Archiflnago- ^ Jníif 
go para refací car la el Sa luador , ^* • 
kenfa mann sim ahuimt eam, Y lúe» 
go manda darla de comer, ^ dedt~ 
'tunt ei eomedere pámrrÉ * En ílmbolo 
de íameíaSágradade l Áí ta r , quepa-

B ra recebir a Dios Sacramencado, es 
¿nenéílcr áun dárlé primero la mano 
He ámígosmo fe le da al qué refucita a 
las puertas de Naim ¿ ni a Lázaro , tií 
a la de ía Pifcina :fimboli$aiiaíi otros 
mí í ler íos , tlo el del pan fobrefallan-
c i a í , que el diuino lofeph reparte a 
fu1* htrmanos; que para que no cono -
cieífen que auia ¡loradofe lauó ; m á s 
que feria, que porque auiade fentar-
fe a aquella mefá, fimbolíCaf¿ láuaffa 
también ? Tan preucnidá limpieza fe 
requiere para íer Huefpédesi la fob?-
ranailaua los pies el Saluador a fus di- /^Wí i * 
cipulos ( antes de facramenrarfe ) y fe 

c íos enjuga : lanados, y enjutos ; para 
^ fer dignos csífiulgadorcs , no peniten

tes primerigosj q q u í é h a d c perdonar 
pecados , ni veñialeslds ha de tener: 
y elle Sacranieíito Aáguftifsimo es de 
amigos^ no es para perdonar pecados, 
fino de aumentar gracia: PerO que íiíé 
ciofos efiln los combidádosS de fu ad
mira c í on nc s áuíía e I t éxto diuinoji É i 
mirabftturnimk'lúmpiüpártibtiéiquts 
abidaceeperat* Y en faltarles palabras 
( q no las Jeo) y me admiro yOflo gran 
dioíocaiifafiiencio^lo impeníadOjitO- • 
do es adrairaciones» > 

Q Lyr io de los valles llamaa fu Dios ; / 
Sacramentadola efpofa diuínary Vaca V&t¿'JJÚh 
blo leyó . Ríy'i conualiíumi intreduxtt 
me in eelíam vinartam. Retrete de v i ' 
no fragance,no votiileria vulgar j i otro 
ducir a regalos, placo, y copa; pues ía 
r:>ía,q cei-emonía?Mii:teriofa;en' iosco 
bites opulecosponia la anciguedadvna y¡j,'¿?rf¿9 
rofa a la puerta con la letra,que dezia; x-mt 
E t bMJub /(.íi/r?.Siempre fue /imbolo ftíjopí, 3. 
del Iiiencio1arofa;co.mer,y callartSa- a ¿ r 
cramento de la Fe fe llama: la Fé ,ío ai n¡Pí 
fegurajd buf^ar razones,eI examen de0 
Mageííades-.es caíligo de curioíosvDe 
curio fa.vde mpger auia creído ai demo 
ftio iaprinieraú quiíupor cUaíacisfálcr 

la 
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la Efpofa a Dio^poniendo los labias 
en las loíías de la csfádel coniiite? Of -
euietur me ojculo or / j /ai . Del S i ^ t i r -
íimo Sacraméto lo explicó fán Cri fof 
tomo$quifo fatisfazerle de la tífcnfá, 
que Eaa áuia hecho en el coloquio 
con ia ferpienre, y pomo vedado. í>ef 
•feauale la Bfpoía adorar a Dios ep fa 
Templotera íu cuerpoi quien le vier^ 
(dize) en carne Jy para que le adorara 
mi amor,*encrara(al vfo.de los Gen'ti.-
les)sonlosjabios'barriendo é l f^e l^ i ; 
vmb rales de fu Palacio Sacro i ^ Dios 
corre fpondiente a la finesa ^ pa r í que 
por fus labios entre a fu alma, ft Té da 
e n cue r po. O a mor! D i o fe p o r r eri d i -
da del vanquete , y ofrece los jabios^ 
por inftrumento al rrofeo.El atrtor de 
lofeph deue ds q«ícrer triunferde los 
Heritianos,pues los conüida: Gigsntesf' 
y fierpe fueleí) ir en el aparató fíeál 
de laprocersion, ó triunfo del d t del 
CorpuSjEs miílerio, como en Roma 
ibandelante los yencidos.La fie pe
en procefs ioníSi : Éntra Dios tr iun
fando Sac rime ni t ado". Su ¿ra mérito. Bit 
ehariftia íotusmundus fuhwgatus efl, 
Suftenta,porque triunfa:Pan^yéfpada 
fon maridage de Dios: Los Panes de 
la propoík ion ofrece el Sacerdoce:y 
íe pide efpada Dauidjquc fiendó U cu 
chilla de vn vcncidoCera el Gigante) 
aora la de {Tea, y al aba, acoftumbrada 
ya a vencer. 

En efte conuite del Vir rey ,no fe 
hallo fu padre l acob :También es raiF 
teno;que falte elfeñor de la Cafa ;y 
es lo que pai ren l adéDios . en ía me* 
fa foberana.^á«JW¿'/#J benedícens be 
neiicám^zn A^uftin mi Padre lo ex
plicó del Santifsimo Sacramento.^-
nationemyviBum.lutyb elFenix Sia-
datcaz^y comida. Chú&o.Ceruama tu 
tina, A. quisn fatigofamente acofaron, 
y afrentofamente prendieron fus ene
migos en el monte: Era Gethfemaní ; 
y la comida biuda:pues ay comida biu 
daí Si. Falta en el foberano conuite 
del AÍtar, el Mar ido , el Hombre de 
Cafa falta,que es la fuftancta de Pan. 
Gomo lacob faltó en la mefa de l o -

^ i c afsiíentojy orden tubíeron 
en aquel conuite los hermanos, l o -
feph,y los Gitanos? Han preguntado 
todos?Demueftralc el Texto diurno: 
y muy fin dudas Quibus appo/tt i í f ior * 

fumfratribus 9 .¿£g*piijs qmque, qüi 
pefeebarJurpMul/uQrJum; federunt-

B 

A' 'foe ioram eo 'pr'imagenifm -iáktk p r i « 
.mlgenifaJuay & minrmm faxta-ataJ 
tem fiam Ñ o comhxon todos mvntf 
m¿fa»finó e i i t res -d i íHnt t s»y Tepara-,. 
das. Exi>refíaníéntefe dize. Setirfum 
I-ofeph \ & '••feorftmfratribus, &fetifi'1 
fum Bgiptiff-*Y riá mera principal i u i i 
efi que el Virrey folo fe fentauajcotticJ 
P rincipe,' y S eñor : De donde fe mira 
v íaiotann dftfde aquellos íiglos,el có 
.áier los Re^es fo5o:S ,y que ni ann efi 
publico x o m t ••nadie en la • fnéía-de . 
q W i en repréfe ota al Rey, como él P r i -
uadojraenos con el Rey «que vnot y O-1 
tro han de rtnet hitf^ptiñcipÉUf Mplé. 
t t á a . Afsi'lo atíÍ3;:hceho-el Priuado', 
antesjy íiempie que fueron fus hucf?* 
pedes los Gitanos; mas aoria que los 
hermanos 10- e?an,'porqttc 'íe'idefeoho-
cirífen lo ex t en tó afsi > Íimula-Moiet-, 
Egipcio ; pues a fu vfao^a no comiati 
con los H é é r t o g , En otra meía-'éftá'f 
uan los GitañosjríO'qualefqiiiera^fifto. 
los mas excelfntcsdelReynojq'u^af"-
iiíiianal Pr inadó en aquel Palacio:d^ 
üefeeo tender aíri 'aquéUápalabta"ñ£Í.. 
be]cebanti¡tfrfiwud N o que CGnii-lfíen 
fiempre con cl V a l i d o ; fíno que para 
aquella ocaíion,en que refoluiá hon
rar a íus hermanos,confóidó a los Gf á 
des,para ha¿er,con los qué afsiftian, 
fsuor mas ofíéhtiuoa los forafteros* 
Era latercéra mefa,en quefe fenlaroa 
los hermano s; Rubén el mas antiguoi 
y en el vlt imo lugar Benjamín ja quie
nes tenia lófeph delantéven demOíira 
cion de fu amor j y piedad genetofas 
por fi quiíieffc hablaries^por interpre-
re) fe entiende s el eítilo de preceder 

To?5 n m ancianos en los Conu!teá,vs6 
la GentÍlidad,yobferuó Roma;dizelo 

cumulaíumy0' circmfpeéium honoreM wUvtMa 
reddébatyíanquam malotes natM ádó* xim» rfbi 
UJtentium commums pstres effmt* Co pfQximt» 
moi i eftubicra lacob en la méía,fe íen 
t ó el mayor hijo primero.Era Rubén 
como padre dé los demasípreüenirles 
jas cortejas era ordinario, y aun no 
hablar,íino raramenre en fu prefeneia 
\nuitati ad canam dUigenter quare* 
bantyqmnam éi eontnúioefientinterfe-
Buti^ne Jmior is euius'piam a é p e n f u 
'difcuhituprárúrreret{fuhUtaqne men 
fayprioresconfurgsreeost&abtrepátie 
bantuy.equibus appáret, cana qmque 
fempoye^quampareo¡$¡* quam mpdfftú 
S ermone\ptafwtfbus ff ni orí bus ijoUÚ 
efftnt vt i ídoleHtntts* 

S Tan -

C 

D 



¿ L 4 l o ( c v n \ Patriarca. 

^•'--üi.e pi'ssmia;ente arlos hermanes, 
|«Jaitijcia:y-ai5,íle los. Grandes del 
Ü-ey5jf>-jfn«áécoroí Si:mas pudieran, 
loí Gorcefanos tener en la íuya los fo-
ífállefro'sjy era ei-;fauo:,r •• cumplido . . E l 
od¡o»y auerfion cipe los ^Gitanos t e -
teoian a los Hebreos no lo permída . 
l l lk i t im efi enim Egiptp eomederecü 
H&hreifb&psofammputant butufee* 
'pfdl.eppuiiúHm.. Nota el Hiftoriadof 
íagrado: Muchos lo atribuyen a la ar
rogancia,}' ceño de los Egipcios, qué 
a todas las Naciónes eítrañas las t u - Vt 
bicron por baxos/y vil€s,y afsi los def B 
preciauanjí iendoclíos de afqueroías 
coftumbresjde leyes abfurdas, vanas, 
y execrables fupcfticio!aes,y hubieran 
de fer el de íprecío9y rifa de todos los 
tnortales. Por cftas caufas, fin otras, 
deuio Daaid de llamara Egipto, pue * 
blo barb3ro..En U falida de la Cafa de 
lacobi Dcmustaeobde populo barba-
rorinexitu ífratt de Egipto, hy quien 
con uias probabilidad fien ta que abor 
tecieronlos Egipcios a los Hebreos» 
tan por eftremo.yfe abftrgian deíu me 
fafporque ¡os Gitanos no comían ga* C 
nado8>antes las rtfes adorsuah ciega-
tnentepor Deidades, y ot>6rrecian de 
rnuerteja los quejas degolíauan.QjiTC 
íi yo veo que pon® el ot ro M pie en el 
cueílo * y corre el cuchillo por el 
Dios que yo adoro:3Borrecerle tengo 
Xps Hebreos matauan las refes, para 
el facrifreioí y para el platojpara viéti-
ma»y fuílento. Y la deducionexprcíTa, 
cv eia Eícr i tura . L o primero deOe 
T xtoidonde aff ienta, que l^s Gi ta 
nos tenían por ilícitos,y profanos los 
f t uites con Hebreos,profanos, cito 
es,contrarios a fu Religión, que ado-
rauan ellos,lo que marauan,comían,y 
facrificauan los Hebreos.Lo fegundo 
fe aííeguraíCon que Faraón (años def- J) 
pucsjdixo al LibertadorMoyfe$,que 
facriiicaíren los Hebreos a fu Dios en 
Egiptojy el refpondio negando lapro 
puefta. iNTo» pvteft ita fieri abomina tío 
nes tnim ñgtptiorum immolabimas Do 
mtm 'Deo noftro^quodfimaSiauerimut 
eaqua colmt Bgfpty íoram eis ¡ajttdi-
bus nvs obruent, 

Sicftubieron fentadosa lameía , 
6 recodados fobre las tarimas, tiene 
dificultad para muchos*Si fue vfo mas 
ántiguo fcntarfe,que recoflarfe en los 
hítn<\\iOtQ&lSedcrun(cor4meo* Dize 
el Tcxco:y t i anterior qutndo le auu 

empopado fe fen w b n a corn?r los h^r. 
'mAnoi'Bt fede.^fa vt comgdére^t pa-
f)«m vidtrunt IJmaeUtas préffrecen-
te í .Yí i ton lo mi.fmolosRom.anosflos' 
de Lyaconia,y Creta. 

• Pfrpeíuis Jolito futres :anjiisrg 
wsñfis» 

„ Fcrpecuas mcfas,liamó s las largas 
hechas para conuices aparat.ofos, don 
de por numerofos íós huefpedes no 
dexaííen de caber.,. Rotólo.afs i fan I f i -
dorosy qu los Principes,, fentados,no 
recodados comianjcoftnmbre antigua 
de Alexmdro \ í igna ,Que alguna vez 
tubo por conuidados quarrocienros 
Capitaacs en filias de orojyefpaldarcs 
de purpura, D^fto largamente otra 
pluma desorotcn fu libro de o r o , y lo 
vsó afsi x\das en la gne ru de Troya 
que antecedió al íaii^olofephjquinicn 
tos y cinquenta años . 

Si les hazia plato a íps hermanos 
el Maeftrefaía han reparado otros? 
porque ja admiración era de lo que te* 
cúi\*x\*Etmlrabuntur nmis % fumpiis 
p^rtibsts quas ah €0 aMeperant, Vn pía 
to fe pónia en los vaaqueces, para re
partir el que precedía, y regalar de fu 
mano a los huefpedes , y fe llamaua. 
M jfius>V\zto de partes , le llamaron 
los que profeflaron buenas 1 etras^Y hai 
blandade Calig «la, dixo Saetonio* 
Q¿ia Kpu!atÍQmyR(/mmowntrafi hi
la, riuu&uidtufque vejééniiypartes fuiiS 
mi / f í t ,Noio \o Jos priiícipales que af-
íiíi«3fij a los aitiigos,y aun a los aufen 
tes haziau^y remitían plato,tos que ef 
tauaen cabecera de mefa.En los Gric 
gosjy Latinos,Cyro,ie quien eferiue 
Xeaafjnre. Si¿pponéretnr fibi fmue 
qmdifionfoltts ipfe id komedebat^fei m 
pertiebatur etiam préfentibus. Pre~ 
quenter enim mittebata hfentibus ami « 
CÍI dfft/s elbtSiqaibusipfe deteBtbatur. 
Ylos platos que fobrauau.defdcda me 
fa los repartía. X Agefilao dos gene .̂ 
ros i e platos auia de feruir,vnos co^ 
miety de otros repartía. Duplitemin 
conaiaiji partem acciperefolitum, non 
vt ipfe vrfeeretur vtt aque, fed Vt mit-
teretalteram ¿midi>fibi aitgram re-
femanu&s muy de Reyes leuancar pU 
tos.para honrar con el regalo, y hazse 
fieles vaflTilíos con los bocados : por 
cíT) fe le han de 'poner doblados a (a 
Magedad^Deziaefte Inc i to Rey de 
los LtcedemonipSi / i í« Reg< dupticu -
riabfima dihere>nw fati&atts Ju<s can 

/ a .JtdvtquQs veíbtlfin honor are pnff?, 
y a.e 

Scríuhíf. 
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f de Vn É m p m d ó r lUinado Perts-
nazMpeto bhíon de Ceífarrfe refiere 
y na cofa que fe eílrañd entonces o A* 
miéis fui? , fi quando ds prafl.de o mttte * 
fe voiijitimijftt offulM hinhtdpt omafi 
partemfatiquan¿o tambos gaUinaeeosi 
fa¡ianufóinunquU prma to cojimuio ce* 
medit^dtt alicui miffit. Y a tienen más 
remirados refpecos las M4geft^desÍ 
c[ue lió ¿rrára , quien lo tiene cambien 

j , mirado» , 
Qúépon'i • . No comian codosen vn p l«o (aü-
doSii agt- que hubo tiempos q fue afsi entre í l o -
tat 'tnvtrS manos} defte vanquete q preuino l o -
qmpiirt'e^ feph » fe comience que comian todos 
PlñUhfy. éa plato aparte, roas que fe difttibuys 
isif».i* ron con tál ¿rce, que le venían a tocar 

aBenjamin cinco doblado : Maipr 
pars veflit Benjamín^ ita v i quínqu'iJf 
partibus excederet.lSio fue dcfptecíar 

. alosdemas, nieft imarafoíoeí le , vii 
, , f T - plato le dauan, pero mayor cinco vc-

r í r U ÍQS*Q£0A é**UM t J Benjamín id duph 
ftjshtlw.x. tAnfumft^ffé mdius,qaam $ o d $ n g * l ü 
AnHqmt. fratribusdAtumeJl. Bizqéftadeniof-

tracioñ en fauorde Benjamín éj Prí-
uado; porgue L ia fu cia,auia dado fie*, 
t é h í j o s i Ipo f feisyárones, y vna he-' 
bra)y Raquel fu madre dos no nías, a 

ÉufibJtb. *Uy *Üeni&min,Pfopterea (oíepb (cf-
g j e prá- úriue Eufebio)^»/»?»'pártesdedtJ/L* 
tét EuÉg* BenÍAfúmffi4uot ipfe* ceepij/ey vtfep 

PáftofiEícíauo^yVíriréy; 
A brofio. Abundantiu* ómnibus ¡abarauíp AmWüM 

miniftrtQhriftijunt¡&égotv*mtnus '%X*or.j | % 
Japigns dito) plus égo, i , Cor» i i g 

f. ... & i u 
í. 1U 

jb..t. conuite de íofeph es áeflicrro 
de delicias Palaciegas í y C p r t e f a -

^asjpues nazc memoria el Texto de á 
los platos fueron pan, & aipponitt^ 
jMwMjCubiertos abriaíy platos fa zona 
dos,y muchos,qual conuenia a la gran 
deza del priuado.; a la excelencia da 
los feñores Gitanos que afiftlan^ y d f 
j p i foráfterosique como á nobles 9y é 
quien cielfcaua obligar f honraua cor? 
fu manificicnci>. Solo es contra ella 

B verdad lo que fe íigue; BjíberuntqMu*'* 
&inebriatijf&n$eorámeo, Eláht l fc i 
T e í c o / a o í o ,. qué,mando poner pin5 
fueactssditsr:latemplanga ( e n m e d i ó 
•de la opulencia} ta müdcftksen fa grs^ 
.dcsade Iofeph. Si, ya no confuso del :. . 

' 'íii'Hberalídadi<que fiemprele parece i | -
¿Ji poco a.quit ii;qukere nmchojo " 
•pueda.mucho , .'.mas da -fieni^re el que. 
da compquíeua.ma,qu^el que amasco ' 
mq él quepuéde . Al,poder íe pone i i» 

,, mítes^cl ámor.no los deoejUi ¡o espi
no excédelo pifa )é raya. Muéiha fue 
de deliemplá-ja vfar de áquefte CIÍSILH 
•ínibriatiftt^Ctnüj agena.eft^oi ia-me 

ttjpivit, Um ttíam ipjt partes,quot & Lyafily, u Ct de Iofeph, d© la jurifdiCÍOUÍ y teue 

¿jfrd bit* 

babereni, né domas mdtrisjua minor 
ifíderetor.yíixq por el decoro,y gran
deza de la cafa de fu madre el Priua: 
do.La mira en dar fátisfacion i fus ca 
fas losVálidosi.queda aqui calificada. 
Si ya no fíente Lyráque fue hazer ten 
t ación del animo de los hermanos, f¡ 
viuia en fus pechos cétella de la enui-
d ia , y íi Heuaban pefadamentecl ver 
pre fer ido á Be h jami n, c orno l e ma 1 tra 
taron a el j^or verle fauor^cidp . T i e 
ne probabilidad cite fentir; y contra 

fes del vinojqoe aunque fe íube a 'msi 
ypres, excedía, la virtud del P f inado* 
Su crédito .pufo en falUofanOerqn^, _ 
mb aflegurando, que co n eRe modo fe f i m m . m 
fígnifícau^ copia , o fátisfacion a b A tmdít j i r 
dance de vna cofa , aun en lasirr^cio^ brai. stí-* 
náíes : ínJliUísidys etmmebriabíttw Qen'éh 

germndnrfsnzl&\¡£n$z de la giqria lo I t§ 4ygu. 
áixOiComédifiih # mn efiisfattatiyhi- .u£géL i • 
ffijfiis, non eftü inebria ti* 

|-a vida dé los Principes llena defatí 
gasvaliuios hadetcner, nodemafiaS} "•.T.r.,"\ • —;;--i*r-T^ . • 7 » / 0 — _ — . 7 . • « • • I Í . . M . . . « W , ^ | -

f i . El quedefpues quando fe les mani- D trcsplacos comía AJugufto,fino fue día ^üeT0?l 
feftó í o f e p h , también les prefirió a 
Benjamin •. pues áuíendo repartido a 
codos d'os cftolas, a Benjamin cinco 
¿ a s , y creciencos reales de placa. H i 
l ó l o el Prii»ado afsi por ferie Benja-
jbih mas querido, y afsi mas ftfuorcci 
do que fus hermanos, que efteloera 
4 c vn vicntrc,y que fucedio en Jus au
sencias ctí el amor de íacob ..Si,ya no 
miro afán Pablo,que cradeftaTribu, 
y cíque por fauorecidode lo celeftial, 
pareció el Benjamin de Xeíu Clmfto 
aucllro Señor , fegun eferiue fan Aíñ^ 

feftiuo núea fe viocon ícis » De media 74* 
aue guíVaua Tiberio,aíTegurando q te
nia el gufto que todasíy porq Alegan» Curt, Hb, 
drofe diuircio en la delicia de losPer 5» & ? • 
fas,fedefmayócl refpeto en losfuyos. 
Hazeinueáiuas Saluftioconcralos^ _ t a • 
defaguan el mar, y cfterilizan la tierra S J % * m 
pqr facisfacera jayanidad fin atencio ^ a í í i t n ' 
a la necefidad, que no han de fer los 
Principes como Calijgula,que en me • 
fas deplata,Gomia,jy enplacosde o- C&ti» ¡ib* 
romi como Mulaffes ,.queen fazonar.2^«f' i * 
yn ^áuo ¿aftáua cien efeudos de oro, 

S a de 
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mentáe, 
í r e n o puede fetal mas deftemptado 
Corteíano el mayorMimílfo,ycnfeñá 

•§a almas fcuer otem^ladovcom ie n do 
costaméiue,fin q aya muchas vezes q 
pueda lograr el menor de fu familia,y 
antes de fenrarfs a la mefa cada dsa vé 
GC)mer}y haze comerá muchospobres 
a quien preuiene plato, y regalo cu ta 
inip.enfa ocupacion,con q vme en tra» 
quilidad de piedade3,c<rímoios (lados 

^ te las^cdnuemencjas-fferáeneícapí* 
i dio ;íi::g:oíente)que la tepláca'iy el tra«. 
bam gczá.para inlinarte afegdir fus* 
;|lí?.es * • Aora'bníué.re e! ofpcjó a tres 
feáldadef. £l cohfejo.Vs de la condi-
tfon del •Sol, q alumbra ío mas ciego, 
pciapcrfecciódel.conocimiehtoje'-
|»tin en rnssjO menos grados, pendfel«-

- nPtoriédad'de las toTáisí pórqUe el dé' 
finitiuo , y eí de feriptiuo, aunque vno 
dude-la eíféncia,y otro los accidenté^' 
fon medios neceífarios , quelleuanai 
entendimiento a! vltimo acto , q e? la 
c'omp?ehehíion, a cuyo bien fe reduze 

« fuperfiuidades en martirio, quel^s g lomejor de fus obras.Y no bafla q las 
delicias aparatos fon detormeco, in 
felisis ¡umriés ijla tormenta funtj^o» 
doel afán en pretéder láhambre def* 
puesde la hartura,y deífear la fedsdef-

Stnt eplf*ym- ê ^ ^at^^^0Qv Pezia Séneca» 
t ío* 8&*rit quemadmodum pqfi faturitá* 

tsmqmque ejmttit iquima.ámoium fi'* 
tim prima potiomm Jeiatam reuocsti 

/• f t Por vna cena grandeque dio Corne-
mmsho* j j0jje quitaro la dignidad deSenador, 
i é . eap , i . prakncio, y Emiho Cenfores. Y ha-
Ctcer.pro ^ iido Gornclio Rufojperfona tanta 
tímeni. en Roma. O tiempos ? fin ios de fan 

tofts vhás fean más notorias ¿[ otras 
én tierTipo, y en nattiraleza, como lás 
vniuerfaíes que prefieren a las que ño 
ló fórmenosláspartesá futodovDioá 
t í o s Angeles. Sucederá comí de líe o 
lo mifmo, q fi íembraífe trigo en ricr-
ra cñerií?para fus frutos* Gon que án-
fias bufeás la delicia, o ta eftragOjIos 
peligros que penden de tu aficionaos 
fücelTos,y riefgos <que padeces póral-
¿ah^arla ,y el camino br cué de fe jar la, 
era efcufárla.Mas el Palacio d t í a de-
delicia ( duro imperio ?) es ía ociofi-

Ambrofío < era reprehéníiblebrindar w dad,qiie fuele fer defcáfo al pode^ef-
a la faludde otro. Bebamos a la faluá ^ féf a de todas las aciones Gorcefahas 
del Emperador(de¿ian) y a la de todo 
el QX€ttito*0 pía derntionis éhfequiüí 

r ^ ^ ^ r /exclama Ambrofío con fabroía iro-
Jih ds E - n*3) & a¿ Deümpéruemrt^ 
Ua Ó* ff j iudíeant i j icui i i i i qulealkesadfepul 

.* ^ e x a u d i r i p ú f i e m n (iredunt %(>fíuhitiam 
h&minum , qm ébrtetaUmfacrijiéiufH 
futantiqui exi ftimán t Uios ebris ta ¿ o 

/ plflsafiiqu'iidmiop^JJtQnssfrJiiherz^ 
• d í d k w m t » • 

Qitiert pudiera ( í t eomo deuo ad-
«ertííce Gortefanojpudiera diífuadir 
te que no íiguieras él imperio duro de 
la delicia,fino el norte de la templan -
9ascomunicaras el bÍ€nsgozaras de el 
defeanfo, conlamirmafe iohizierayq 
proíeífo . Mas fabes^que el fuegopri« 
mero que íe introduzgaeo el fugeco, 
quítalos eíloruos.y y íedifpone para 
comunicarle fu forma. Lav imuidc 
las caufas no puede obrar en fus con
trarios por la renitencia, que fe les o-
pone . L a contrariedad es principio 
de la diuifion de las cofas, y la deícon 
formidadde fus naturaíczas aumenta 
la difeordiade fus operaciones . Efta 

' es, la razón porque no. podre en la da-
pación de fus yefffQSimas de propooec 

D 

mal regidas. Es fu jurifdicion cafi im-
mcnfa,pucsdefde el fa val a la corona, 
reconoce vafallaje afu imperi6*El fue 
go que derrite los metaiesjy de fu ruf-
íicidad labra formas é imagines, qué 
fiendo caufa efídente del primer efe-
j&o, que es vencer la materia indócil 

«de fú natural, la reduce a ta blandura, 
y fuáuidad , que requiere el arte para 
ía imprefsionde ftís .ll'gnfás, efe ftp ac*; 
¿idetal hijo de la mifma caufa de quié 
nace . •Gomominiftra participada de ' 
-fa hie^a^la del pintor, qñc có depen
dencia de quien la ayuda en el temple 
de loS'Cploresfoíma la pintura»La má 
ceriál en el hombre con la vehemeciá 
de fu apetito folicita !as formas, y á 
las de la arte,.difpufo todas las cofas,' 
pasa q'ueel; marmol no fe refirta al ef-
eu11or,ni el cedro fe oponga alaspro 
porciones de la Geométria. E l delei
te, fe ha introducido como motiuo de 
to'das las ocupseionesj y le bufean en 
fus obrasvPero nójuigaíi,qne es pro 
isidencia del Autor de todo,fin mer¡* 

* ta,como el viento;»que conmueve las 
•-uiuesenlamanel Paxarillo.» qnc ce-
-•• lebra cantando las feluas: ti S c i , que 

¿a luz ,y hermofeua a las-cQfás, que 
p a r 



Partos E fe íaoo^y Virrey • 
por carecer de alnedrio fe eíliman fus A 
efedosjpor triburos de fu vida. 

Amas fe eftiende fu imperio, en 
el libre imperio de la íazor^y ía forra1-
na , el deieice, quiere fer , el modo. 
Quien anima los alzos. diíinios, de fia 
íguerrajíino el deleite de lavitoria I- Y 
en lopenofó de fer visneido e¡doíor 
delaefclauicud templa el efperado d:e 
leicedela libertad.Hallafe en las có-
ueniencias de la paz . donde la quie
tud del animo góza los bienes de for
tuna fínfobrefaito.Pero ay dolor ? N o 
le mires a i : mírale derramado entre 
las vanidades de ja grandeza, difeur-
r i r los jardines de Luculo , deshazer 
las perlas deCieopacra^iazer tapetes B 
de oro para los pies de Eliogabalo? 
Que deídicha ? Que defordeo ? Deíi-

' gualdades de-lo-humano.Quien no-fi 
gue íá voz de fu op in ión , en la fober-
uiá del vcngatiuojen la perdición del 
prodigo , en la crueldad del Tirano» 
Ea los honores del altiüo,en las deli
cias del poder, en la ira del loco,en el 
deífeo de la ambición, en la violencia 
deiinjuilo ? Porque a las profanidad 
des Cortefanas, el deleite les da alti 
vez,y durac ión . Que efcandalo ? La 
fuperfluydad de los vcíUdos , y ador
nos, que agradan a los que los ven , y 
e l p e í o agraoaal quelos t rae . El nu-

que no tiene por bien el qué fe efeoíi" 
de entre las penas de la f fperaca, que 
corre por las dudas de la concingen-
cia.. Mas en efperan^as paila ti todos 
la vida s el Labrador que de dificulta* 
des vence para lograr el frutOjque mu 
chas vezes corta en berza Ja guadaña 
dclaefterilidad ? El Soldado , que de 
peligros pifa,para llegar á fer Capitá¿ 
quando no le arrebata la violencia de 
la fuerte,rébueita la vida en plomo de 
vna vala? N o arroltra el Corcefano ¡a 
verdad , por confiftir (para el ) en vti 
punto lá ira de fu f e r i a n t e , corrigié 
do ¡aspermifsíonesde la prosperidad, 
y la virtud que la conftancia de fu per 
jlecdon(fueña)que no admite defean» 
foíin torcerla integridad de fu natu
raleza, a lo agradable de la variedad 
del deleire. Y alíin no ¿igne |o mifmo 
que alaba, por la dificultad de confe-
guirfe . Tiene por mas noble a quien 
mánda a todos , y tiene ai deleite por 
fuperior, porque ^ la obediécia de fus 
leyes nada fe refifte : y porq en lo dul
ce (aunque aparcnte)de fus condicio
nes halla la voluntad Cortcfana deícá 
fo,cn loguftofo de fu trato s que le fi
gura el ociDiCampo fin efpinas, rcgi5 
fin fieras, que en la cóformidad de las 
cofaseña la fuer9a de fu vida, y la fa
cilidad de fus difeurfos, que no at rá-

merdde criados , que la experiencia C uicffa el ocio de í eño r , por lograr vti 
llama cnemigos,lo,s alimenta, y fúfre 
el Señor,pof íatisfacér río lá nobleza, 
¿no la vanidad. Él fueño que áuiendo 
de fer de lean fo de la neceísidad de la 
v ida , é imagen en la memoria de lá 
.muerte, fe ha hecho v ic io , y comodi
dad de la grandeza , y haziendo lifori
jas a la mentira , pierde el tiempo en 
lo inútil de ía ociofidad.Efta es la fuá 
nidad con que viue la delicia déla Cor 
t e , con defprccio de la verdad, y vir-
tud,que la cenfura • Añadiendo error 

deleite nociuo? Por Htirrobien le ti@ 
fie. de fu fin: con.dezir,que el rio rodea 
Éiontes , bureando el de fu corriente» 
el aire difcürre Prooincíáspor el de fu 
quietud natural.porq afientapor bafa 
de fu delicia, que en el íefiego de la v i 
da,efta la duracíd de la felicidad. 
ga Cy que falfamente,) que en el deíef« 
ce efta el agrado de la liberalidad, la 
obligación de los beneficios, el obje
to de las efperángas humanas, y que 
en fufe fola fe aífegnra l o d u d o í o d e 

a eVror, que el mundo (dize el tratan- jy [os fucceííos, €l fin de las riquezas, la 
te de defpcrdícios ) es opiniójde quié 
nació la razón de Eftado,que antepo
ne la vcilidád propria a las mejoras 
de las comunidades, Tiene cada vno 
fu cóueniécia por gufto,figue la ley de 
fu libercadjy por gozar dichofo,abot-
rece la r a z ó n , y la entereza de la vir
tud , que debe bafcar en la feueridad 
de fus aciones : vpor perder fe en fus 
coiTumbres, fe rinde a la efclauitu J de 
fus apericos . Ñ o quiere viuir entre 
accidentes 'de ciempo\, lirio en todo 
tiempo desfeutar los accidences^oc-

arabicion de loshonores, yqué al cue 
l io de lafelicidad pifa la platica de los 
antojos deleitables,y en el feñorio de 
fu grandeza pone coa pacífica mano 
yugo a fu alciuez:a Játenfiplan9a, y al 
trabajo virtuofo, los tiene por intolc 
rabies, por jornaleros de fi p ropr íos , 
por rueda de perpetua inquietud, enq 
vaciian.Pero veras en lo que fe figise, 
el engaño de fu deleite el Cortefano, 
y fu indocilidad ferácaftigo de íufo-
beruia en la aprobación de los bienes 
verdaderos* 

S i C A P , 
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Non fe po 
terat cohi* 
Be re íqfefp 
multis W'" 
ram a/ian-
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eucitforM 
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C A P I T V L O X X X V I i 

§. 1. tof fapllcwsquefi hizieren.JiJMn 
defer puBJmsi 

§,Z,Gozan/e de los bienes de hs deudot 
del Validojos Gortefanos , quandú 
esheroíidfu<úlrMd* 

í* l ' ^formmpn de los trages tQeaat 
Priuaiofijftjrs ban de hazer pregmo* 
tica* cómrdveJIsdQsl 

$• 7« 

callados de coáuencklos s medrofós 
de íi proprios, callan porque temen, 
y gríta lofeph porque ama. Los dolo
ridos vocean, porque el efpititü fe a-
liencaconel do lor . El que teme ca-
11a, porque no fe recobra el calor, fi-
fco fe cGncrae,y entibiar; aíícgurales 
el pecho,}? del buen fdceífo,mándales 
llegar* y pára dezirles como le ^eli
dieron los acerca,y muy , qtle ellos íd 
los pudieííen oyrle ¿ nó en él tono ef-
trendtofo,fíno en el áUgo de oculto¿ 
J o foy (dize) íofeph vucflroherma
no , a quien vendiíles para venir a E * 
gipto » El orden de Ja protiidencia é¿ í ta Boeti» 
ímmutabíe , fu difpéíiclon ineferuca- lib,<%, d^, 

F ^ V -•*ÜI«pn- a ma- , Me» Admiran los hombres lo <ja6 ig - Cóhfolat* 
mfeftara fus hermanos con B ttoran,yprefitment€meridad,loque Vhiíifjub 
eftrañascircunñácias-jde cu- és profundidad^ cafo lo que es prcuí finem¡ex-

dencia: cuya fuerza es tan aftiui^que taprojpe. 
los mifmos males fonbiéñes: y de las 
-atrocidades ocaíiona piedades, de ve 
áerle el remedarfe^e tfatarle la muer 
te» coíiférüarfe la ^ida, de lá oprefíón 
él Rey, no de la traición vn imperio. 
Sol A efi diurna ü i s , cuimald quoqucj 
bomfmtseum eü eortopetenter vtéúdó. 
Mientas boni eltúlt effé&urn.Qtdoémm 
quídam iompletitur^vt quédáb aftgm 
ta ordinis vatÍQnedÍJee{eHKb$sidem% 
lUet in alium , tdmnm oriinem reíd-
batúr, ne qmdin regm prmUentia H-

L E G O S E lofeph a ma: 

ya ponderación referuadaa 
los Interpretes nos efeuía el cíliío ta 
defufado, que en cíle afumproemos 
de continuar.Males ay que no fe pae -
den reprimir , y gozos que no es poíi-
blé difimular. El gozo que tenia l o 
feph de ver a Ben jamin^rá muy gran-
de,el deffeo qué le eonocíeífen fus het 
manos eSremadOjd de faber de la v i 
da dé fu padre excefsiuo. Declararfe 
delante de tódoSígr^n yerro, que co
nocieran los cftrañqs el deliro de los 
hermanos,y la ocultación de faltas 
agenaside más de fer hija del amor de ^ ceat timsntati, B e éañígados,{os fa. 
D ios s le tocaua al honor del Virrey calofeph fauorecidosjmas para repre 
por fi, y por fuá hermanos: por fi por henderlos,defpeja los eftraños. pora 
la nota püblicá,de que dixeífen que ei 
Priuado tenia deudos que cometían 
acfOcidades.Por Benjamín que fe ha
llara corridojíí la primer vezque viaa 
fti Hermano ( que no conocía ) fe viera 
en la confufion deque los Gitanos le 
conocieran por hermano de facinoro-
fos,cuyodelico, el ignoraua. Por c-
!los , que no los auia de deshonrarj 
quien los trataua de emendar conc 
^ . «v^, ^. ^ ^ ^ ^ ^ « / - - Í - J , vímoremapud hof-

no fepan faltas de los qtíe lé eran tan 
proprios. 

N o caiíjgar el Principe j esauen-
türa r la autoridad j no tener brío en 
laocafion el Priuado,es exponerfe a 
la irnfíon. Verdad es que el Principe 
debe fer amado de los vaífaHlosjy te -
raido de los enemigos . Como dezia 
vnPolyt ico : Principisboni e/lamorí Tacit . 11 
apudpopulares, & timoremapud hof Anal, 

obligara que boluiclfen porfu padre 
ti era vino. Tierno pues lofeph, cu
biertos los ojos , fobrefaludoel co-
ra9on, herido de congojas • Mando 
defpejar la (ala, y que nadie qucdaífe 
qué nofueífen fus hermanos con e l , y 
con grito eí t ruendofo, en roncos fo-
llozos , dio vna voz valiente , que la 
oyeron los criados Gitanos , que 
cílauánen el antefala, y dealli fe d i 
vulgó en todo el P a h d o , Yo foy l o 
feph ( dixo a griros ) Vine mi padre? 
fes hermanos turbados de confufos. 

lo con premios,ÍÍQo con apremios,no 
folc con alago.?,fíno con miedos. Sed 

' t t m e x T r l l l ' ^ Cicero- i * Tunexcrtattoneifedé-pcsnarumme- r^q 

ctenaijmt. Porque la reimfsion de el 
Rey, fera incediode laiibértadíy poé 
de pararfe perjuyzío a la Magefíad: 
por fer el vicio atreuido,y mal conté 
to el muy libre. Ahas Rey remiío, y 

• mal atento a reprimir d&fafueros de 
fu gente,iue preírodellosmifmo^.Fi-
hpo Decimotercio, Rey Macedónico 

• fue 

fboh t é' 
de Éepuh? 



2 7 9 Pafto^Eíclauoiy Virrey. 
C m u m . foé degollado de Paofartia s, por no i * A diatur'fuhditorÜfangHint.. Oéleíirkf ?¿ 
r , /«P/í- üer caitigado el eítrupo , queauu co- co ver sáer iétosfüpl idos ios pueblos¿ 
ment» 
Cicero, 2 
M e , 

ítMetidó Áctalo, La impumilád de deli 
dos ocaíjonó el e í i ragoá ios í loma* 
nos* iardinerpdebc fer el Priuado, (| 
corte muecas , iguale me ía s , y fiegue 
flores: porq'la defígoaiJa-d fesmadré 
de la confufíoni Gón que fe fóbrepone 
la maldad; que corrar vn b r s í o es ar
re dela cufac ion ,porre íeruárvn cuer 
po entero de! cácerípor íaíuar lo mas 

Cieer, fh i fe Ha de padecer Ío que es menos: M A 

no püdoferdc buéReijmuciio tiene dé 
fiera,deieitarfé co la Herida>y ver cor
rer el borbol ió de.faogre: Perica énitii 
i lia e rabies f á n g u i n e fasv íUner ibut 

p i eorptti t*édiémferrumpitt iar,m¡ 

Pero fi eílos caftigosfe han de há« 
zer públicos como rueleli j o ya ocal^ 
ros como hizolofepHjKao controuer-

Q^ifrmturp(smfemsefl ¡QvguqiiÍ Claudia, 
. vtdetur, • . , • „ ' , , . . , 

VitidiSl^praJiareJIbi, 
yerdegollac al traidor > Arguye no fe 
que de cóplicidad en cí an iñ io , que l | ! 
tiene para afíílir a la tragedia. Qüíq\ S a t f a n t * 
hminem quanuis oh mérito ineonjpetít ^b,6k eap 

y ^ ^ » Í « / ^ ^ ^ ^ « ^ * » C « ^ i í « í / 4 t ¿ ^ 4 Í ¿ o . „ ¿ ve» 
poUmi tamj} i quamjttipmicidy q m d ro c-dtu» 

tidomuchosf PeUgroroes í i ian ia í la r B fit oemlte f p e B A t o r ^ p á r t h á s f i ^ E x T a d t 
a las Ciudades el numero exceísiuo J XÍ. xT^^rt^«^^««i ~r.a*n ^ i A . i r l L ^ i * a íás Ciudádss ei numero exceísmo 
dé ficínorofoSsqfaeíeauéren lasmay 
populofasjq como cuerpo gráade fué 
le pecar de malos humoreé . Por rief* 
fio auenturado del gouiernoi íé ju¿gd 

SemcJib, Séneca: Pericnlojum quidnn eftojien? 
i de ele, giuitati quando piuresJint mal i l 

Por cuya cania en Lacédemoma no 
ájufticiauan a los condenados de dia. 
¿1 fiiplício fe éxecütauade noches ef^ 

A l x t ¿fc s i loq t t6»sd muchos años Roma.LÍÍ<« 
/ J eademonesquosmorPisfúppíicíG digms 

Aíexa-ge: puta]jantnQftUi mndiepkóiere cmfaé 
Itb 3 e j * tter*mt ' N i preííojni detenido quería 
'dem 20» 

Aü Neroapá rko él roftro en las muer Lypf.d. 4. 
£es;mádo los delitos,no vío'Iosfupli -pQliff. 11. 
ciostnoto el Po ¡ inco ,y con lagrimas A u é t o r / i -
el Coroniza Francés , fe quérel ladé btllr, qui 
Carlos Nono,Rey.de Francia, a quié iontinkt. 
rcprshende,por^cI dia del nacimien- Sfnopmm 
to de, íu hija(qr.e arco de i fabel . i , hija CdroH 9, 
del CeíTar Max?míliano)tan /edienco 
érá de visrter íangre iiDmana, y de vec 
fuplicios de deiinquehtesjqueauien-
do aiufticiadoá<|iiel dia algunos (cen
tra toda ley dé Rey)cerca de anoche
cer roadó encender áchás¿ para mirar 
Jos mejot. N o t ó la Corre toda Aiize 

aquella Metrópol i de el mundo ,a fus C el Autor? la curicítdad porinfauí la , é 
ciudádariosíy pára codenaribs a muer 
t e , que fe juncaíTen como en Cortes, 
Por efto conuicne ("dizen o t ro s ) que 
fe hagan los caftigos en jíublico>porq 
cónfte de la jurtificació que vfa ei M i -
niftrojdando a'-cada vna de las partes 
que litiga (ía República,y ei delinque 
tejlaparte,q fe les debe.Con las Cof-
tumbres,y con las leyes,dcbe ajuitar-
fe éí poder; y a todo debe dar lansfa-
cioned eíloía ias coftümbresf Siendo 
étcattigo publico (fi no ay citcunítaii-
c ia , que obfte, y porque deua fer en 
fecreco) por fácísfaéeL* ¡a juílicia agrá 
uiada» y poner en íaiuocl'credico así 
P rincipeíeñ cuya injuria fueie tíílcur
t i r (no sé porque veaenojquexofamé-

J f t f í o , S. ce el pueblo. Omni énimpopulu m e j l 
fot, 1 1. quídam malignum, & quamlum ÍVL^ 
¡J.pf q.pa Primtpem.Qwz los caítigospubiicos, 
¡ÍÍ 11, fon a vños auiío.a otros luplicio. fre-
P b i L lib. no de lá audacia, atiento de la vir tud: 
dtfpedali Ptrique emM rediun tur mélioi í s . , i l l i 
•has. legib. dolorstMéxéfáf io Hadeexecurareiji-
a d é v & T * pero U jaliicia é í Principe fin verla: 

prjcepii ié raandana^no mirarla: N e g ^ u á u j . v i ' 

indccen te iSo loóebeobíe iuare l Pf in 
¿ípe en cafo de (edición , el modo del 
caftigo,q no puede, ni debe la Magcf-
tad haáerle de todos indift iacamété, 
hazíendo fuplicios adocenados , por 
aué r t u m u k tía do él pue £>' o , n o ha de 
fer la jufticia tomultuaria , c indií tni-
í a . Antes debe encrefacat las cabezas 

. de la conjuracíoa ¡ que por más bien 
viíios dé la multitud popú.laijíes'ha dé 
dar la muerte en fecré to ; que feria a-
uenturarfe, quicarlés ía vida en publí* 
Co, 

D í l . 

Y A fabe la Corte toda, q han veni 
do loshermanosdel Pr íuadd ,y en 

Palacio,no fe ñabiade otra nouedad. 
Gozaíle Faraón , y todo fu palacio fe 
re&lcgralátídít í íqm e/ti i& celebrifer 

'mone vü lga ium in aula Regü ¿ Vetse-
runtfratres fcfephi&gautjm efi Pba-
ra&tatque Q m n k f d m i í m e í m , N o haga 
nouedad el goaoCor te íaao de ver los 
parientes del Príuado,quc ei fe lo te-
nia muy merecido a aquel Rey, y íe le 

S 4 decía 



2%0 lofeph Pátríafcái 
'debía tocio al ^ fa l íM aquel Reyno, A do, iniétrashiástrabaírmaseb cSot ío 
eran ías virtudes de lofeph raras , fu 
prudencia fíngular ,1a liberalidad pa
ra iodos , debíarílc la vida, y recobró 
de los eílados , ni el Rey cuuiera co
rona, n\ los vaífallos fer,(ín laptoni-
denciadeel Pnuado. Dsmasdeque 
fus hermanos eraniluílres de fangre, 
de nobleza conocida, bizarros, y do» 
tado§ áe inñgnes prendas. Gozofe c! 
Rey, por borrar la mancha de fu V a 
lido (q fe lo parecé era al Cortefano> 
áe íufeit de fie ruó a Priuado, de pref-
fo a Virrey. Y eftc Iunar,que es care« 

ay qiia decenerfe , que configo mifmo 
quedacaftigadala rabiardepaífoTcde 
be informarla enuidía,ítn duda fe mof 
t r a tó mas hidalgos los Gitanos, pues 
ni la eftrañeza de los parientes j ni lá 
fmüdumbre , qüe áuiá padecido el V i 
l ido , no lo^ metió á enuidia en tanta 
dicha como Vían en í o s H e b r e o s X d s 
elementos fe corrompen porhallarft 
juntos,que en la cercanía fundan la co 
trancdad,no ay queefpanta^íbn ma
teriales groíferOs, y como tales fe em 
barazan,y cuy tan. Los cielos eftan fü 

cia la nobleza del fauorecido, y la ele 3 mámente conÉígtiOs,y todos, vnos a 
cion del Pr incipe, quedó borrado co 
diuulgarfe la venida de fus hermanos 
noble s, y eílimabí es. 

Interpretes ha auidojque juzga
ron efteaplaufo Cortefanopot íimu< 
l ado , y fingido, cnlifonja dela Ma-
geftad, no en gracia de lofeph. Vien
do alegre ai Rey, fe bañaron los Cor* 
tefanos de riía^y ocúl tamete enuidio-
íbs de lofeph ( fi fueron afsi los de U 
Corte Gitana}muchos parecidos t ie-
tien. Los que fon por lifongeros , ef-
pejos del fcmblance de el poderofo» 
que le tratan , y le enuidian« Mucho 

ocrosjy en tanta diueríidad de infiucii 
tias fe conferua incorrüptíbles,y ami 
gos. Son generofos, materias puras j 
igneas,leuanradal. Los ánimos cor-
tos,y vil lanos, con ía vecindad enui
dian, y en ía compañía armar! el odio , 
que pudieran dar al f raüduléntó , y de 
agena Rel ig ión , Los efpiritus bizar^ 
ros, grandes , más fe han deelrechar 
como cieios,y conferuár íá ámiílad en 
la apretura. Y afsi csmoñftruoíidadj 
que perfonas principales,tengan enui 
dia qoando vriós fíitanos, barbaros, 
enfeñana no tenerla ; y fuele auerla 

Tgrent, 
in Eunu-* 

iiocan la cauidia, y arman la caíum 
n ia . Con £odo,es mas yerifimil,que 
por la vir tud heroyea de lofeph spor 
tan innumerables bienes como la co
rona de el tenia reccbidos,el gozo fue 
verdadero j el regozijo de todos-, fin 
tener pat te cfta vez la enuidia. Lo que 
deben íos parientes , aunque nobles, 
a vn Priuado incOmpatable squepor 
íu grandeza aun no fe les asreue la en
uidia? fuele vn faiiotecido ferio mu
cho de fu Rey , mas por eífo fe arman 
codos en fu injuria . ITrafo a lo me 
nos afsi fe introduce,o fe laftimaua. 

ínuidere omnesmihi:morderz~* 
flantuíum* 

Tan llena fue de gozo, efta noticia de 
la venida de los hermanos de el P r i 
uado foberano * que aun parabienes 
de cnuidioíos (fi los hubo} y gozos de 
populares, no faltaron * Por milagro 
del Bautiíla, fe fuele tener efto ,que a 
fu madre le daban parabienes •.Cow<g?,<í 
tulakiitttr ei : no amamos de detener -
nosen q no tumeron emúdia alPtiua* 
do de Egipto ,fino en laque demuef-
| £ a n i o s eííraños, y propriosal Priua-

q hafta de ías defgracias fe múrmurá, 
y halla ÍUgar fá enuidia en él fracafojíi 
ya no esq no fe halle énuidía en eíia d i 
c h a d e í ofephípor ferio ta gráíie,fucíc 
auer felicidades q no padece enuidia, 
no les tiene enuidia'jpor^ aupara en-
uidrar,no léscueda corado. ̂  altitu-
dint diei timeho, eg9 veto in tefperabo. 
A p r i n c i p i o s o finés de la felicidad, 
Uo tengo mucho micdo^dcziaDauid) 
í>orq la enuidÍ3,o la cótradició ñ a m e 
dexaoluidar deq foihóbrejpero vnas 

D alturas de medio dia,eflas me hazé ef-
perát envosino me dexeisde la mano': 
E l Sol al nacer, y al ponsrfe défco|é 
las fombras muy largas; pero a medió 
dia ,nopermiterat í rodel las , enefpe-
cial (háíía venir los hermanos) que 
crecieró fin limite las glorias delofcf 
para 4 Jas viefien, y deíiunciaffcn a l a 
cobjy q cóellosv/asviüieífena gozar* 
Nunciatepatri meo vmuerfamglútUi 
meai& cunB* quavidiftis *niy£giptst 
/ejiinafe. & édimitt eu adme, Afsi pa 
í acn la s fortunas,afsi en los mér i tos , 
y lügares,qac comen&y tienen la al 
tura cercaba > caufan en uidia, y los q 
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Paftór,ÉfcIáu¿^y Virrey; 2 K I 

t th cay.etido' U foi ici tántperp prendas A captare lauñeséhe&rp'úfé'» Á ja fltqi 
#»ró^Mir^ric-tr íj-írirnnac rAKpr'íinaí! .Aliene CS murt-wrít íi» l»c ní»^mí f f>n ! •»o /T-Í í • cfpancofaSjy fortunas íb'pcranas ^ued? 
feríqusydé cuydadOjenvidsa no pueden 
dar 1 a: de Iá q«é es hermofa repladame n 
te»murmura U q loes, einvidia la opi-
nibnsqíife vé en vnos; pbr Jo qué oye dé 
o t ros ípeco de la q íiendo muger acier' 
ta a falir Ángel ,y poííecr obediencia en 
el parece? de todos,aun las muy herrad 
fas lá álaban'.tan ál to éñá ci Sol,que no 
¿oñílente íbmBrasjdel bien cnténdido^ 
6 valerofo a pafo comun;3y mil opí^ io-
íícsjidel que fálio monílnio de compre-
íienííones entendidas, deíde que nácid 
e t i l i priuan9a,nó fe como ha 

53 m u g c t i l , fe iespermi en las ga[ás¿ 
por á lago de fo formacíon : al hombre' 
no es decente , fino el valor, y traba)' 
íolo Heliogabalb afremÁ'de B leyes, ín hp:, é ¿ 
pudo aderezarfeé! roftro , y craet bu- ^ Bpbtf* 
j-erias de damá , .Qje., i>btb- Curdo en firm-j*. 
Icar io; Cultus Tiegk inter omnja fu - Marfms 
teuria m t á h k t u r i purpure£ tunded¡sme* apud Sa -

ro difl'infíám- aweis "accipitr'es , v e h t f ieredfá* 
gjtrls mi tí ere córruerent adoftúhAn % ttk, 6, 
& Xana aure* müliebritsr c ínB 'us a c r Qpríiás9 
nacem fujptnderaty eui exgemint erat hh 3¿ 
^^ /«á f .No foio no debe fer peregrino 
el ycfttdb del Principe, ;por afemina 

$ no ay 
••• • ,^ fien ta el 

pueblo , que vera fu Rey con cMjede 
cftrangcro:defundaron c! amor los vaf 
fallos 

oc auer,ni 
ixiurronracion,»! envidia, fino es por la 
regla de S. í»das,quedíze,c]ue algunos ¿ do; pero ni por vfo eilraño 
aborrecen todo quanto ignoran,y blaf- befa , qüe mas cordíalmcntc 
femandel lo .Én vnos Pr iuádos ,yen o. 
érbsjpudoauerdtferccias débpinioncs^ 
qual mas ateto aí feruicio del Rey ;quaí 
mas aí crecimiento de Tu ¿afá^uaí mas 
dado al ocio,qual mas entrañado en las 
ocUpacíones;porqüi: affih era foles que 
hacen «y que fe poncti:pero en íofeph, 
que hafta el nombre es hermoíb (que es 
aüniento>ni envidia,ni opinion,ni íortí 
bra d¿lla,cs bien que huuicífé. 

# 5 Í Í á n ¿üydádoha dado a todos el del 
Priuado fagrado en repartir veftí-

dos a fus hermañosj y remitirfeios a fii O 
padrcjyáuñque el feútíaiiento de todos 
és conforme de qiíerer mcftíar íü amor 
en las dadiuastdc otro genero las u ú i 
mis fattcvohsiSíngulis queque proferríf 
tufsit hiñas ftolM : Benjatninverd dédié^ 
treeentGs'Áé>gifiteos% euvi quinquéJlalis 
fmisitmtundem p é s c m i a ^ v é f t i ü mit 
éempatri/uo. Menudencia parece,y e i 
inifterio,no folo debe mirar por los tra 
ges del pueblo5fino por el afleo, y deco 
ro de los nrias deudos : fon los veftidos 
cubiertas del animo,Índices de los afee 

nes 
dos 
£os)que puede ^üda r veftidoT cn'oc^ ^ Z P ¡ 
fion , que le. obi.igus a-entremeztlarfe 4 J 
etilos corrillos populares^y dénoche) 
á inquirir con induitri-Jj que fíente ei 
vulgo de fus acciónesela prudencia ga-
uernárá a la coríuenicn'aa. Alguna vez: 
ío execnco ársí A n t í e c h o , opugnador 
dclosPar thos¿My£hridaces ,Leó Em-
perádor9y otros» 

. Si deben promulgarre Premacicss 
de reformación de erages : t iéne mas 
dificultad ? Por fer la corrupción de la 
Jlepublica ^lamukitudde leyes, deziá 
Tací tory no ílendo reíeruadas,:difminu 
yenel refpeto , y empeñan en ;deípre-
dos ál puébí o . Y como el tiurnei'o co-
pioío de Médicos, es la péfté de b ciu
dad j eferiuia Platón i pues mueren de 
remedios,como deáchaques: que esé i 
íñás défdíchado eííado: ais i repetir re* 
cetas los Médicos acertados, arguye 
deftemp]an§aen el enfermo : por fer ia 

.V'etrm. 
Camera, 
med.éú* 

iat» ¿j.. 
amia/. 

tos; y no ha de auer en ellos menuden- gula madre de la enfermedad , aunque 

Jato, j 

p£r* &pfíd 
¡Triar sel» _ 

cia,de quien no deba cuydarel Val ido, 
por fer elinfírumenEo mas inmediato,-
y primér mobil de la Mageftad. 

El Pr inc ipé , por fer original, que 
todos prefumen copiar, es quien prime 
ro fe deuc componer, y v fár ataiiios5dc 
cétes ala foberania, ajuftadOsal d e ¿ o . 
r o : fue elección de vn Émpérador : del 
entendimiento fe debe preciar> y de 
las prendas que fe le conliguen , el 
qtie goza de entendimiento, como 
fe podrá gloriar de atauios víinos?í?« 
turpi Jtt ¡apimii sum d7t;Mutrí 

tenga otro padre. Nueuas leyes con 
gfán madurez las debe reíoluér el 
principe : más eílo no hade eííórisar 
a que ( fi lo piden las ocafíónes ) de-
xe de promulgar , las qué fueren 
precifas , para enfrenar la licencia 
de los Cortefanos , las occioíi dades 
de las damas , ocupadas en fantafiasde E m ¡ i ¡ f 
trages, conque íepéowoca el vicio , y mo'h 
fe inundan los Reinos en delitos. Las eauf | ' 
penas han de feraíperas , quando jas £ ^ * ^ 
demafias llegaren a exaípsiarla razó: * ¡ ¡¿ 
es lo |uíiÍÍiimo9q como ay, y debe ha- *0 " 

uec 

, i i.. 
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«er clafcs ¡ y grados de pesTonas en lá A 
. Repubücajsya diferénciaén los veñi 

dos , géneros , y precios dcfigualíísi-
moS;porque éO:e\^htre rtrachos erro-

, res)es reprobable en,los honibressdé 
.XíafanBertíardojfíngsrhóráide íaimac 
ca na i fni a deja áfrenrajitiñi femé jante • 
a l l ad ró^uehaze gala á t \ reIjo,ocaü-
terioque le grauaro por ei h u r r o : ^ » ! 

. g l o t i á t ü * ¿e v é p t st fimilü. *fifuri:% qui . 

buit Q m ~ Vioié.dofé a los ojoS, de todos el daño 
i l d , tan fin r e p a r ó l e la deíigüaidád de ¿ra 
P # ^ / ^ ^ ges,fobrecoí}ofos,iaícmosidiuiras só 
armihaut* de la vanidadjíkquesa dei valor,auet- B 
cap, fión de lá v i r tnd .Reiná el vicioi quan 

do preüálece e! ocio j hazefraudulen
to aí oílcialsofado ál Cor te íano, l ibre 
a la hérmofura i tónfundé al plebeyo 
con el fe ñ o r . Ácu^O reparo hi¿ieron 
tantas leyes los Ceííares^ y Alcxádro 
Seucro dedicó,y fe nal 6 veftidojgcne^ 
tOjColor.y echuraa cadaoficio,y gre-

Pft,c¡fe£¿ ín ioenla Repúbl ica .Yaunquevlp ia^ 
¡¿b.q, i t J ao,y Paulo no fe pagatoii de Ja menú-
Reptik* c¿* deneia de aquelía Mageílads porq d i ' 
i t*n ,6 , zenfé oéaríonarári dííenfionésentre 
L e x V i J i a lospopulareSíCorriédofé vnóé dever 
ría lata d fe inferiores a otros(porquc cáda vno >̂  
TfberioQe prefume de no cener iguaf/ y todos fe . 
fare , itíL~i hallan defeontentos del que reconoce 
D'ton* C^yauentajadOjy del fuperior ofendidos, 
Jtu$ ¡ib. 7* qué los<|uifoénuÍÍecer con la nota del 
bifl^Roni, véílido.Moobftaefte,qué es aparente 
Lex Apid¿ lnconuenicnte4 ala verdad irrefraga-
LiuJt , 14. bíéíde que los tragesfe han de propor 

cionar con las perfonás i y ocupacio-
nss:y que es de moltruofá malignidad 
querer q viña el oficiaí,como el Gran 
de $ y lá Vendedera como ía DaqueíTaj 
Efta permiísionpernícíofa,y confafió 
de eí lados,not iuá,éñrága las virtudes 
confunde la fangre , diíírae lá modef-
tia,y hazc vna Babyloaiá de fedas, y 
praticat tal abfurdo,cooio es tener vn D 
cápatero mas veftidos ricos para las 
yiftas de vna boda» q tenia en fu guar

da ropa el Rey don Enrique;fin or
den no puede aiíer opulencia 

Que cshija de la mode-
raciont 

lófeph Patriarca^ 
G A P I T V L O X X X V Í I . 

| . r. Lo que debe cufdar el Rey delss 
paríenteídel V&lidoyJín que íe cuef 
te ruegos fu dichá^, 

§i,i*Debe él Prhddo darles ocupaeimi 
q préfkrue 9y que ajlegureju honor, 

§ j . Los hombres hailén en e! trah'ajo 
la opinión, No bd de áker ffisiogra 
de¡$m admita de/stijíos nunca—>, 

AL A primera voz que corrió 
en palacio j q fe diuujgo por 
la Cor te jq anian llegado los 
hermánosdel trinado,fe dio 

por cmpeñádoe lÉe i enhazér!esvenir 
a viuiff y fauorecerles* Manda llamar 
al Virreysy dizele que íb lomandejya 
nofue elección la venida de los deu
dos,ni el enuiar por fu padre el V a l i 
do graciajíino imperio del Rey* Mer
cedes mandidasi no pretendidas fue * 
ron i cjue trükeífc a fu padré éí í^riüá-
doiy toda íá parentela á fu Corte. Ef-
íb auia de pedir loféph ? N o aguarda 
el amor quarícío es déRey,e l q le pida 
el Validoípreuiénelé los dcííeos,)' an-
ticipaíe los premios, debe querer el 
Rey a quien quiere bren el P r í d a d o , 
conio a fus hermanos,y padree Es áeu 
da de la Mageftád,amarcclarfe,p6r I d 
q el Pr iuadopreciáéYo Iesdáre(proí i 
g u ^ l á nata del Reino, que desfruten, 
y los bíénes de Egipto q logreninin-
guná alaja fe qusde,porqüe fereis due 
fíosdelá riqueza del tñ^áo.Fecerütqi 

fily i frdel^i eisfaeratmandatum. ¥ 
lofeph Ies dio vagaje, y carroceriá co 
nio íoania mandado el Rey, Qgibas de 
dit íofeph pUtiJira^fecundum Rharao» 
nis imperium.Sin coftarle al ^riuado 
interponer vna palabra por fus deu- i 
dosjfe preveré el Rey,a mandar mas, 
de lo que todos pudieron deíTear.Ve . 
nir el padre/er ricos loshijos en Egip 
tójdaries vituallas, y dineros para la 
yenÍdaí,vagaje,yautoridad.Madarlos 
faudresíei bizarría de amor de Rey. 

; 0 o s colas prodígioías.Lamagffá 
nificencia del Principe,en dar,mü;daa 
do al Pr iuado , qué dé, y qüe mande a 
fus deudos , que reciban e! fanor, bie
nes^ honores; y mcdeíUa dei Valieíé,' 
lio terciár por kM.p,ariérttés,j ni poner 
ruegos cpz\K$yiEgo dabf} vohisomnia 
Ümd u/€¿ipti;epest^giptivefira ervt. 
No fue prodigalidad reprobable en eí 
&ey,íino liberalidad digna de toda .a-

íabss-

Pbarao ad 

ivipif'aret 
fiatrihíM 
/'ms Uteens 
one^sníes 
tumi ta ite 
.t'ñ tsT^afft 
"'CanaHí, & 
tQlltf'éinae 
patrem ve 
Jtrum y & 
cvgnitiottt 

vénité ad 
me y & fgó 
daho vobu 
cmnia ba
tía zsEgip-
tí . 



^ Paftor, 
laBátícaihiziafe el beneficio a h>enerne A 
ricos, y por eí Pnuado , que mas auia 
merecido con Rey; quié mas digno en; 

. , todo el Imperio Gitano qtie lofephi 
Quien les tenia merecido mas que l o t 
r«ph, a Principe, y vaffallcs? N o íbiq 
les auía dado focórro, fino canfejo pa 
ra:a{fegurar la fcmlidad de íicte.a.nosi 
fino para refguardo de,la excerilidad 

". de otros fietesj 'fiendo Egipto el, Aio l i 
delÓriente,fola laabuadante, qniido 
en naufragio de hambre fe anegauael 
Orbe:.fiendo el fbcorro de ios ííeyoos, 
circüuezinos, Egipto ío la id ílícoileul 

• Te aumentó como vn cefofo, y todo el 
Rieynoeftauaen ntteüo váííailajesy íe-? B 

. ñorio deFaraoui í io de beneficios aula 
de ferie vn Rey bien fenúdo de vaPri, 
uado.y fauorecerlcael folos.^s cont^ 
nerfe vn r io , eítreCharíe vn man-fia de 
ds-rjuarfe a quien elPrmado quiere^co 
moa padre.y deudos• no;podia efeuíkf 
el fer liberal con el Priuado, auiendo 
ef Pnuado fido can biéhechoTdfilaMa 
geíladjcomo ama de permitir t i Rey, 
qaenadecieffe hambte,la parentela de 
vn Va1ido,q«e le auia efcapado dehS 
bre el Reyno? Venir como ¡os deipas 
venían a pedir t r igo, es fer vno de t o 
dos el parientety el Priuado auiame-
fecido,que fus deadosfueífen premia * C 
doSíComo ninguno, r . • i -

En tanto grado,que fue opinión de 
Hebreos, qué refieren el Absílenfe 8 y 

l y^a , & Lyrano, que qnando fe moítró franco 
AM>tAto* el Reven aquellas; palabras í Omnéi, 
h a opes ^ g i p t i veJr¿erÜtS>\TíO(\oqixé 

igiiorana) infpiradodel Eípiritu San
to,profetizando los defpojos de la r i 
queza de Eaipto,qoe docientos y quiií 
ze años defpues, auian de ileuaríe los' 
Hebreos có aquel empreftito de oro, 
y plata que pEdietoa los Gitanos,qoe 
fue dar a faco fus teforos.'quando fien D 
do Movfes fucaudillo,anochecieron, 

•w ,̂ j T, y no amanecieron. Faraón , diziendo 
eftas palabras,no fe eftédia a masque 
a hazerles dueños a los deudos de P í i 
nados, de los atieres, y abundancia de 
Egipto : mas el Eípiritu Santo,cuyo 
eraelimoulfo, yleponialas palabras 
infparadas,queria fignificar}el delqui-
te por venir, que auia de tener el H e -
breo,pagandofe de fu mano dé las ta. 
reas fi iÍ3larios ,q le debía el Gitano: 
de coya feruidun b-e promctieraDios 
a Abrahan.anc auia de libertar ni def. 
cendencia: laoferra de Faraó tuc pro-
ieticajpero ei Rey no fueProíci-a.por 

que no entendía Í6 qué dezla,feganef- * 
«a fignifícacionjComo Císyphas, d i d é G g m ñ 
do : B x p e i H , vt vnusm?fwtur bomo 
pro púpu¿of&n8 t o f a g e m p e f t a t » Pro 
fecizójque Chrifto.S^N/aaiadeferir-
para redimir el genero humano: mas 
porque no enrendia* ni precendia íig-
nificar lo que de-zia, n o, fue Profeta ver 
daderamente? eíla:opinió de Hebreos 
diícretamé^e la refuta el Toftado^poc 
qoe aquelies blenes que iojs I fr¿e! i eas 
licuaron en la fuga , oefeape de Egip
to , ni foe»'on tantos,ni ta quantiofosa 
que pudiefle de2Ír,que desaguaron to 
das l,ás.ti,qpez8s,y -.teforos de £gi,ptO:| 
por ieTaísiuque los Htbreo,s no, babi.-
taron todo el. Rey no ¿ni tft ana n efparr 
CÍdos por toda Egipto, fofo morauaní 
íepa:?,ados.cn.t.hariewa).cq:ue fe. Ijam^i* 
iia Gefienjy de los Gsranos, que eftar 
uá-en aque! la y e i rodad., entreueladoi-
co los Hebreos iy que mor man alli^pí 
diéfon preftádos.ej;oro,y.p 1 atasque.ei 
cielo,- Ies franqueóvy.permíti6.,no-..a ios 
Bemas giran os, fi no. qui j áa iosvez íaos 
mas cetcanosi-, v 

/ , . I Un - ' • • 
JpArte lacohdcCanaan auiendo c o i | 

fu Irado a O i o.*,* que fin hazerlc coii' 
füká,y íupUca, no' ay jornada que íe'a-
cierre.*.falele *! encuétro el Virrey hi( 
ta Ge.ífen.i quieole,d(o;el.auifoíV ,par^ 
daríele fe adelántó, fue ludas, fa'io % 
recebir a fu padre pueden matar,y fuá? 
|en,lo$ gozos eqmo.la.sj>'&nas;oáratí4' 
morir lacoH ¿dn la maja nueua.dela 
Inuerte fingí da del o fe ph> fue meneftet. 
grande afsiltencia del cieío/para v e r é 
aora v!uo,y Virrey «o otra tierras fue 
neccffario todo eifauordelcielo. í 'ega 
el hijohaftaeí cuello,paternal, que fe 
dexa caer enel,como en centro:y de a 
legre eftuuo llorofo | que los abramos 
del padre f faeron aprietas de amor» 
con que no eftuuo re ferua da. ni e Icón-
dídalagrima. Ama",y ño íforar^conjQi 
puede fes ? 'Querer y.no fentif>me^o.?x . 
ptienfque tumirrmt. fupéftvll&m eiusk. 

inter amp¡ex¡t ipemf, 'Ñoes meoo^ 
poderofo el amor para hazer l l o r a r ^ 
el dolor para que fe lloreide ambas co 
fas fon indicio las lagrimas , de go 
zo, y penajya/dize fu padre a lo íephy 
moriré alegfe,4pues te dexo vi uo , y he 
viílo tu cara.Ho preualece la muetre» 
contra los imperios del amor.Y poríf 
la prudencia ante ve los lances, les 
.htze platica, y preuiene lofeph. a. fus 
hermaí l ' as j familia toda de padr^, 

dándole 
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dándole ínftrncióo para quandó entra A lá primer rñdeza en que fe criaron, 
fen a veifar la mano al Rey^cncargan-
doles fe preciaflen de fer Paftores,íif-
fi porq tendrían ocáfíon de viuir en la 
tierra de Ge(en,que era la mas á p f t l i 
pofito para los ganados, como pofq 
los Paftores eran aborrecibles a los 
Gitanos . Nombre aborrecible el de 
Paftor es a propofito,para que os de-
xen foíos > para que no viuieííen en
tre Idolatras mal acompañados * O 
para que no ímaginaífen venian a def-
frutar delicias Palaciegas , íino a fe-
guir ocupaciones antiguas,y moleílas 

Todoloadui r t io lorepho. i \ r í i /7¿ í^ l®fofb d<L̂  
muldtio (um*y£giptijsinteTueniretiJí j{nti^ iiü% 
itrm eédem cum illls ftúái& verfaren- 2, 
tur- Si ya no lesquiíb fiempíe dicho-
fos en laOeupaciori Paftoril, q es re
trato del Reinar .Máda confegüridad 
eí Paftor, y obedece fin f e tóencia el 
cordero. Hac eft /Hezia el grande Áu-
gnkinojfine vlla'duHtát 'iQne iuflafer Aug^fl, ^ 
vitusi.& iuJiAÁommatiüfSumpgtQra^ i } z , ¿ « ^ 
hommifirmunt^homopecofibusdo ,QensJ\ 
totimtur, A l hombre le hizo ílérúo 9 o? 
la malicia, 6 la áduerfidad j la cuípájO 

como las del Paftor * que auia íldo el 3 la deldicha. Seruu autembominem bo 
minifterio heredado , y paterno . Y o 
me adelantare (lcs dÍ2e)y le darenoti 
cía al Kzy,Mmtiiibo Pbaraonii&di-
mvn éi ifratresmsi, dommpatrh 
méi venerum Aá mttó*(tnt virt Pajio* 
res Qfíinm'^tirén^ué bábent alendoruni 
gregum^pícúra[ká f &armenta^addü' 
xerunt fttumXstro la«puertas el P r i 
liado alas fretefiones; de los deiídoá¿ 
aanque no le podiS-derribar de lá gra 
cía del R é y , q íuele hazer laexperien-
cia recelofo, y a lo ^ antes no era ima 
g inab íe . Pues no es menos dexar de 
pr íuarvn padre por vn hijo. Que caer 

ntíni , vel imquttas , vel admrfitas fe~ 
d i La maldad como a Chanaán, p . 
hdiBusCbanaamieritJeruusfiatrihm* ^" ̂ » 
Juis . La áduerfidad como a lofephi 
defpucs defto i hizo fieruos no folo la 
maliciajñno la milicia,a quien a dere
cho para matar en la gucrra;es gracia 
el reíeruaríe, y por guardado, es fíer-
iio;íirue el mas flaco al más valerofó. 
Aísi fe llama efeláuo, efto es Manci-
pió,al que afio la mano. La muger fer 
uír debe al v á r o n ; el hijo al padréí es 
jufticiade la feruidumbre¿queprece-
dá en el feñor io , quién precede en íá 

del fauor «»n hermano» por vn tiafpie, ^ excelencia. Los joftos padecen Iá ad 
de vn deudo,era celeítial la priuan9a, 
y no fugetaa delicias. Con todo pof 
lo que a elf os tocaua, de no ocálionar 
furicígo en Palacio,quando en elre* 
t i ro de todo teman feguro,fe les libra 
cnGefea lejos^depeligros Cortefa* 
wos.y de efcollos de inuidiofos, pues 
el feguro es,oo fer enuídiado,y la pre 
feruation,lá ocupteió de aborrecido. 

Grande fue el acuerdo del Priua-
dojcmpeñar a fus hermanos co el Rey 
en feguir la Ocupación Paftoril para 
inayor bien de todosiporqne fi los hi* 
zicra aquella Mageftad CapitanesGe 

uerfidadeon los malos, referuado ei 
premiojpara lo ceieftialj cuyo retrato 
fneron los hermanos de lo feph , q por 
Paftores eran abominables a los 0 1 -
t á n o s , 

DeíTeo e lP r iuádo dexarlos acomo
dados, no los quifo ocupados en mas 
íoberano tmnifteriojde paz,ni guerra 
que no a todos fe ha de dac de todo. 
Piadofaméte agradecido hecha vádo 
Dáuid heredero de la corona de Saúl, 
fí parece algún pariente , para ibzerle , 
fauores; Eft ne aíiquis dedomoSaul^t *• 

faeiam eum eo mj/erieordsam.Bhn pe
ñérales a los mas valientes, Gentiles D rece q el Principe heredero,o Valido 
hombres de cámara a los mas Corte* 
fanos, era fuer9a diuidirfe vnos de o-
t f os;y en la feparacion, efta el riefgo. 
Si íeruian en Palacio, o viuian en la 
Cortc ,auÍ3n de eftar en pucftos,o no. 
Si en Prefidendasiy ocupaciones fo-
beranas , ferian blanco de las injttrias 
de la enuidiajtropiezo de toda \t Cor 
te,queencata con los factores qae ha* 
ze el V alido a la parentela • Sino los 
haze, fon ocafion al deíprecio s:pues 
dirían , no los haliaua a propofico pa
ra miniftcrlos Reales,y que como iíi> 
Rapaces na íalian de los lineQjies de 

fanorezca defualidospariences»)' fan-
grs de fu fnegio. Traen a Miphibofet 
hijo de í o n a t a s , fientale a ¡a mefa el 
Rey,y nota elTexto q el I n f a n t e , ^ # 
eíaudus vtroq; ̂ i r . Indeceneia pare -
ce foltar las maletas, para tomarla fi 
Ha a ía mefa jReal ,que tanto decoro re 
quiere? la fincza,pafa potla indecécia, 
comoerte acomodadcel deudo^pafara 
la foberania po.r oo ver fe bien feruida. 
Pues no fuera mas apropc-íico meterle-
en cófejos de eftadosy guerra? Entre 
g ar lepa peles fq cómenos p» e's, a f s i fl i e 
'ra mas al manejo deíus coqíulsas ? Sí 

-fue 
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ftse clefdicha de Miphíboíec s :fue^íin 
diadaprudence acuerdo deÍDauid» por 
clmifterio; vnos no deben ponerle 
por incapaces,* yotros hafta qwe íeaa 

Já dé. lo s ü i es nos,no. fe* a trcoleran.a.dar.' 
v n p 4 fo arca ÜC fa o d o e' Reí a t* po ria.Uer 
ra I Gefíer.rra-lu «;onios íerci.c-i l ij 
i s rpre.cé s Ra me fes, Vlacmdad délo ÍS-He 

muy capaces:? otros por muy refabi- breos>o eícUrecijio:. V 
dos,v a'los otros deuen efctifaries los' 
pujefto-s por ni ay •.queridos ,qutí ílendo' 
íovy tan bien viQ;o.s>artte.s'de lubira'U* 
altnraj fe puede recelar rio feran fanír' 
t»ien mirados: y es mejor pusíto el dé. 
querido, y alabado'del po Jeroío, que: 
Is'ocopación qne puede dar: mas moni" 
ta coníetuar al deudo en gr.ácia de'cor 
'dos, que darle mano para que fauoieí ' 
ca a muchos. - " 

• ^oduuieron los herma-ios de lo-
feph-níqdeftifsinianience;cuerdós $. en 
nb replicar al Pnuado 9 íinoexecurac 
con obediencia ciega loque hs inci-
mdí'y viui'cen De'fíen ra'n'f uftólos»c'ó-' 
iÉio;püáieran'vfanbs con-lamayor pió; 
íklenda:. obedecer.es amar-, y .mas: íe 
me ece efperando, que logrando •; y 
lograron áeípncs io que iohejeeic-
rotu :Era G^e.íTen4a;enrradá a Egipto,; 
deíde'Canaani^ ^aifo,tenerlo^ cefcá--
de íu mirma patria , para quando hu^ 

''wieflervdeíboluer a elía ; doci; ;.c s y 
• qnihze anosauian deVinir en Gclien»-' 

(inraña de todas las plagas de •Egipf: 
to , que afligieron dsKpucs detodo'd;-1 
refro de. la cierra ) gran prouidencia 
de Pnuado¡}'preucniríes la facilidad 
para ÍÍJ,búdica 1 fu tierra, defpacs qüe-
el murieffe , que deudos de Pí iuadj 
muerto , mejor derpachan, huyendo; 
porqueel Sol que nace , deshaze las 
fombrasquereytiaron.Si moraran los 
Hebreos de la ocravanda de £gipco9 
que eíla a medio día í ü e n d o l á d c C a -
u a a m a S e n t e n t r i ó , fnera'prcciío para, 
boluer a la patria, paitar por medí > de 
Egiptojy los Gitanos entonces diciá 

; en.eílos como aborrecibles por paiio-
res,y despreciables por deudos,deP Í i 
uado queíue; v fi cuando les pe.rmirie 
ron falir coñ Moyfe?,retratando la re 
íolucionjfe armaron corra ellos, y les 
..fiqüisrbn.cl alcance hafta ios confines 

' de £«ipto,y aun en el mar mifmo vfj-
ron hoftolidadcs ( aunque de Dios 
i>!en caílígadááj que no hizieran ios 
'Gíranos.,, fi fe vieran obligados, los 

,"Hebreos apaííar'pormedíodtl'Rey-
no? Era empeñarle'a Dios en mas mi-
Ja^ros,o exponerlos el Rriuado a.más 

' peligros; Y fiendo los Hebreosf por 
ferio,rie íu nátural muy rimid.)> ,yauie 

•;¿o cxperittf cadojatcnácidadi^ 

ronímo, vt osefárrsra e?. »á l 'rhtm H -

c;-vc S't í ler . 
ÍEOÍO 

raum in terram Jiame£¿P íhii'o :;! 
btetíCaircgurf^ Saco?no..fe hazeji 
xu deta! ciodadsni de Ham' /H/Í :J -jo de Gn ^ 
Ja tierra deGeffeií •al^nüoí.Hvbicosccr ^ . , ^^Z " 
r.ikan,qür fe | i„na óy T n . ^ i ^ , } .^ q * 
íc ligue de rpucs fía' t.iarííaoJo i .i K-cnn 
di Jad de h tie-r: • i d i t gis ut pafi * e. ¿í 
*y£gí¡tti optim am i erran i n d a wijj'i S: r 
ei pago de A,f.íenoi.rcn j como í:; iKto.O 
enlaa.itig.u Jad.fcgnn efcrii.e S A?JÚ'- P . ¿Utg in 

B í,n mi Padre, qaaiendb citado la T : á í hmmr*i~ 
B lacion deles Seccnrs coricluye;Kcf.k- bus ing?-

vtrum non? Her&uwf^eiteh¡cripUírh nsf.r,. \*K¿% 
reperiutur. Etígubic.o^j.o lesashacaa - Efigubi* 
los Setenta culpasfino que por erío: ae nm in re* 
otro1'-;(di2e; • ucérlió efe?iuirU ^hi^f-hg c ^ / ^ / / W 
heroüm. De quien,ui .'«aze n.emoíi: .1 ¿¿•J ¿JS* 
tc-xco Santo, tu aun ios H<idorí:uioí(. j 
íindudg fue adic?oii,nofe fi de Sabio^.y 
no lo tncí jn en hazt-rk ÍÍÍ bien uy quica 
latengapcf ICOÍMÍTÍÍ jcció.no forcaoa, 
ni defuopofiridsj iveron dos bieu an:i 
guos cícrirore¿aolerh,y Filo» ludio, íofeph.Lu 

. _ .ycnciero;) ios' dr^dos obedientes al /;/>. ac ¿i)~ 
C Pr^aao(he,n}a:.o, y Virrey)cor. * i ¡epb. 

mVi ^'«a \ é,ei ímpofsib e que le le." po 
du reprde^urjviíJr íeparados df-j.yde 
la Lorie , que ejl . i l l ia de va Va!ido:y 
Ci duquede sqdiosno parece q ío e íb„£ 
fiel Varey , pti;^ lo w cx-ma de íi, v de 
IÍ> )unca.,y vaLd^^Es lacofiangafocor 
ícdoraeo impoísibies? ella hazc cono* 
cer a los hombres por va!erofos,quádo 
al parecer mas flacos: a Gedeó \t luüa ' s 
fuerte ei Ange]^ (párece)q nunca mas 
íia esfuerzo j criado de impofsiolcs del 
tiempq,delas circunib 

n.ciaspara,d€be : . ?. , 
llar a M a d i á . l ^ tñbzcfortít 

0 vírcrum'fftufsime; .'Con codo íc llama 
fortiísímo.Tan altamente penfaua Ge 
deon dsD.ios;q le dioefAngel por duc • * 
ño de la tn^iciUlPirm^m de DeQ h¿be~ ^beodér* 
Bét opinión?ideó iti robore fi*¿i vimes* 
Ikclaró S.TheodoretOjla Fe can exce
lente deftos deudos afrenta nuciírosa-
fc €to s j.Creeh /os, coruja nos a. qu/? m de-
ben \ y defconfian , de quien a lo d*be& 
e*eer , quieren ver, hs bomb^í'n ioqu? 

. deben creer t f .creen h qm. dtbian- veri 
Porque en las materias de ia Pro--
uulcncia Diuxni'> .q^ietcá ver lo "que 



a ojos ccftááos <3enUn creer. Y c n t o 
téporal $6 lincetiperínadidos a creer 
prbmcíTas vanas > como fi del mundo 
liu'bíera de qüe fiar» m mucho de ios 
hombres. í ' íóhaxle fer pcquefía la co-
fidcración, para poftárfe igual,y cfca 
par fin ricfgOjcaateh, cautela: No efe, 
''tr i algunoies ni v ik ir i f ffeer a fodosr 
Üsmorirvfájw a quien fe ba de ereer* 
"úuf difie9ílió/b • iQuando el Efpintú 
Sanco , aífegiiíá ^ qué como de ríos 
Ih ipe tuo íos , iascóhdicioncs fon laí 
falíedades crecientes de áuenidass 
Mendatium , & fuTts0t Ínnuhdaue' 

' runt* 

a t r i a f t á > 

A mayor.Lb que t i vulgo ei 
cuentroiál P rluado perfc^o es tóiífó-
r i o . 

Í* l lh 
f% Van do no fe deaíerapréfumir t á á 
^•a l tamentedel canda] de loícphs 
íeaííeguráuá, en preucnirles la op i 
nión a los deujjos, con la ocupación» 
y tan traba|of3,comola dePaftoress 
porque mantenerlos, ociofos^era ex-, 

/ ponerlos a la Irriíion Corte íaha ,y a| 
' vlcrage de el vicio. En trabajo fe con 

ferüá,cn la dilicía I c d i ñ r a e n . T o d a lá 
vida deMoifcn cftuuo repartida cñ hu 

Y en éfté que patccio disíaiior a B merode qáarehtá : porque quarentá 
Jos deudos, aunqücfue todo fu reme 
dio, ay otro nueüb fáuor , que eftimar 
del Priuadq, que es qnahdo Jes trujo 
ál Reino, preUeriirlcs,que nO au iadé 
repartirles del Imperio^ pára qoc eftii 
tieílen defengafudos, rto efperan^o-
Tos s y aífcgürados en el lugar «que les 
dauaino pendientes, dé otro máyor á 
que hubicíren de afcendcr;Í>ar de tna 
ves es de Pr iüado Hero ico , y tener
los fufpénfos nb era de hermano ámo 
rófo i mas hizo cii darles luego el I t i -
garque aüian de ocupar ( aunque no 
el mayor)que deiearles pendientéslos 

años eftuuo en el PalaCíó de Faraonl 
Q^arenta anos fue morador en t i e r r i 
de Madiaojdondé caso con hija de lé: 
t r ó Q^aríinta años fue caudillo fobé-
ráno de Ifraélícfte numero efla dedica 
do aja penitencia,y moleftia, cófagra 
do al padecer. (^arenta diasayunati 
Moifcs,y Eiias .Quaréta diaspreferí-
be dfe pla^o lonas a la deftruicionde 
Min iüe , Quarentá horas eftuuo mués 
to el Saluador. Predicó quarentá me* 
fes, Quárcn ta horas de tinieblas pre
cedieran al dia vniuerfaí del í u i c i o ; 
por las tres horas de tiníeblás c6 que 

defleos i del mal foberano, en queje*. C nüeílro Reáemptór (defde la C|rufc ) u 
pudiéra dar encate fu fortuna, Todo 
¡O acierta P r iuádo § que fiíe detiene 
en e lobíequio ,nofe detúüoén el def-: 
pacho i y dcfehgáño j que íuele fsr el 
mejor dcfpacho. N o fuírecl amor, ni 
cí valor , tfcner fuípenfo el animo de 

t * f i l f f í diupender}, D e í i a Séneca. El pender 
y tener colgado el deffeo de vna duda 
él acíbar dé los finfabores: no ay pef-
far, para quien deífea Como laíüfpen-
fion. Viole el Saluador aZaqueo péñ 

JLüeéi, epi 
$9 

to al miíndodcfde el tribunal del ma
dero , pWael folio de.Iofaphajc^Ñoid. 
vn gran ingenio, q fe ha dé cfcurccer^ 
el Sol antes del dia del l u i c io , quldo 
cfté a medio día en toda fu a l t u r á , f., 
fuerza, en cuplimictodc la Proíeciaí A m i É i 
OesiditSol inmeridte. En q tendrá fá 
corrcfpcdebeia la feñal del IqiCid ¿o 
la feñal de la miíertfe dé Djos,^ fea co 
m o fe Salar con e l dedo; E l que muré» 
én id G f m , é s el q viene a juzgar. Mas 
no páréte ,que puede fer eftafeñal vn i 

diente del árbol donde auia fubido pa ¿) «erfal de todo el linage humano»aail 
ra terle,y mándale ba|ar apricíía.'i7?/ 
tinam defiende • N o l e fpffió el cora 

P Atímf 9ori ^ Señor ( dize el Fénix Auguíli-
2 & *d nomiPad re jvc raZaq t í eo , q t í éndOi 
E ans y en eftado de fufpenfo;de pendien te, 
Husng* y amado,pretendiente, y delate de íi: 

Tupendesegotenéñfu/péndo.Ttíiepú 
litlecneflc eftadoi yo no tccxpUíca 
el.Mucho menos fentiran los deudos 
(Como cue rdos) el de fe ngaño 4! a fuf* 
penfion n./Equioti ¿iw/iw¿>(profigue Se -
tifien) feruntprépmdifperhfuam, qu£ 

-/trsibíi Y arto adelanta quien prcító 
defpíde • Gran lugar cieñe quien íabe 
(y c^n meneos) que iío |e ha de tener 

do de fer codo el orbe citado,para feé-
juzgado. Y afíi parece muy VerffimiU 
que para q puedáde vna vc¿ fer fcñál 
vniuerfal para toda la redondez de la 
t ierra,f de los hóbres , que en todaíÜi 
latitud la habitas que el Sol por todo 
él circulo entero de veinte yquatro 
horas , cíi que rodea el mundo, quede 
éfcurecidoícomo fi d!xéíemos)por to. 
do vn dia encero de veinte y quatrO 
horas, y afsi efta feñal ferá vniuerfá-
i i fs i ma, p o tq c o n me río s c íc u r ce i m ie n 
to no lo puede fer, Y porque a la clari 
dad del día precede, y fe ligue natural 
mésc,noche, y cxnieblas,cs neccífario 

que 
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que por lómenos juní-ando el dja C he» A 
cho noche)con la noche,quenatnral-
msnte deue precrder^y fegairfej la ef-
CoricUd por lo menos de quarcnu 
horas;(í ya no treíncay feis: dozc de 
tinieblas,qLis preceden al día , y dpze 
horas de tinieblas prodígíofas; Nonne 
fludecim hora funt diet f Que ferán pa 
ra qnaiquier Emis ferio , dopde ay 
Equinocio.ydozehoras de la noche 
figuisnceshalU qucbuejiiael Sol,a a-
itíartecer^que todas fon tteints y fcis 
horas, í! no qu aren t&: de tinieblas^y e f-
curidadjorras tantas cí luboel cu¿rpp , 
del Señor fepultado , y cubierto con B 
la lofadcl fepuIcro?porque aanque ef-
Xübo quarenta horas muerto, paraqu? 
alcan^aíreru muerte a termino de tres 
dias(par:te por todo) la fepultura no 
parece auer iíídp mas de treinta, y feís 
horas.ir en correrpondencia de la ef-
curidad de la fepul t ura ; pare ce q ue 
conuenia fueííen treinta y feís Horas 
las de las tiniebias del Orbe, nóí íen-
do mas de veinte y oúa t ro las de la ef̂  
curidad del Sol, Y fíendo afsi,que el 
Sol aya de eftar veinte y quátro horas 
crcurecido , por la razón dicha dé la 
Vniuerfidad del Orbe citado a j uizio- G 
tonfiguientemente» fegun razón natu? 
ral deben fer en nueftro Emisfcrio, ^ 
en el opuefto treinta y feis horas; íi ya 
« o Psique por razón del tiempo del l i i 
ii¡ernó,en que los dias fon mas cortos 
en nueftro Émisferio las tinieblas do* 

• íren quarenta horas, en correfponden-
cía de las quarenra horas de la muerté 
del Señor,y fean eomo tres dias,p3r-
«e por todos,!os de ias tinieblas, para 
cadayno de los mortales. 

A tánta/áunque no ingrata) digre 
líon nos ócaíiona el numero de quaren 
ta fiempre dedicado al trabajo en jos . 
Validos deDios:por cuyaprpuídecía w 
lofeph Priaaua,y preüe'níaquc fu her 
manos valieííen.atados a la ocupación 
de paftores, no diftráídos con el hala
go de palaciegos:y para que dedraf-
íen,yefcapaíren trabajados, los que 
fe enuaneciecan,y defperdiciaran ocio 

Matbt 26. ^?S,N<> ay oficio grande q admita def-
Ciydo,ni ocio, nunca: Durmiendo hár 

ton*, i , mie^ro Rcdemptor a los tres D i f 
C!pulos,que auia apartado en el huer-; 
to de los demás, ingratitud parece el 
defcuydo,por lo menos groferia, y t i 
bieza igaaí .-y toda vía íolo 3 Pedro, 
haze el Señor vna , y otra vez el car
go , «o duermen tres i Ilqíscaua acá-

ÍQ; Pedro .como lonas f Nó1. ? p^ -
to tenia mas, oficio ',s y tenia ¡o-
obligación a tener mcn.osfueño^.. A.-.' 
iiianlc encargado el geníerco de j a — 
Igieísa , y quere r las lugar que los ^ M 7 * 
otros , y tanto logar para defean- t~f?9 '$ ** 
far como el ios , no viene bien ; a. «Í».5»» 
plaufo de hermanos del Valido^ y de
licias de .Cortefano,!)©' las hade con -
feiirir Jofeph,que es Priuadoa lo de 
Dios .No íolo f|ias trabajo,menos fue 
ña ,pero menos vida, parece que efta 
vinculada a te obligación de Valido* 
por ocupado. Árriba notamos,que de 
ningún Patriarca en las letras fagra-
ílas fe refieren mas menudamente los 
aaos,que de lofeph Virrey de Eg ip . 
to;que je vendieronjque íe facarun de 
la esreer, qiuntos tenía el diaque fe: 
prefentó al Rey,quando m u r i ó . Y cÁ 
a.uet^teBi dq ochenta años de I mperio, 
murió mas mc^o que roshermanos,ex 
cepto el Benjamín.Vn hombre tan po 
der^fojíar» reg,*lado,nm dlueno de to 
tan foberano arbitro de aquel Reyno, 
fe ha de contar tan por menudo fustra 
.bajos-? Y aun por eflb («ota yn Jnter-
pretey porque tomó el cargo con las 
cargás,el oficio con las obslgacionesi" 
eftaua tragado la difpoíicioD, catorce 
íños^Ios fiete de fertilidad , efteriles 
los otros, 4 fi todo scatorce io hubie 
ran ñáq no era tanto peío.Defleauafer 
5ir al RefrUo ofender a Diositratan^ 
do con fíde)!dad,afsi el bien d e los va 
fallos,comoe| del Piincipe. N o p.ue-
de viuir rnuchpeífe hqmbresfi fe pone 4 
penfar la obligación que tiene, 

Bl cumplimiento de la nueftra l le-
go (en e í h ocafion) de que por el tr3T 
bajo fe rcfpórida a la propuefta que hi 
zoarriba el Pol idco por e! deleite: 
y piidiera oirfe íiquíera,íi debaxo dcJa 
bondad que fínje en iris propoficiones 
no fe conociera en lo blando de fqs a l f 
gos,!a fuer9a de fu malicia: y como to. 

R eptes naturalmente defleaní 
deftrpjffus contrsriqs^el deleite def-
(ca>a ti tulo dernayor bie;i,íolicitar ed 
todos>él daño. Es propio de epuarde^. 
aíre^urar el golpe de íu azero en lo bía 
dode las paUbras,que iapaz dejacail 
tela fuéle fer faluro condujo del mal, 4 
difsimuía»quarido elrecato duerme».en. 
el defcuydo de la confianza. Pero las 
condiciones de la virtud tratan de co 
feruar lo qviene en la vnióde fu en tere 
23:y para q a la luz deíia doarinadefcu 
bra las /ornaras de aqtíeila ignoraci^ 

aduifV 



fofeph Patriarca. 
aduirticndc, que ouando las acciones A 
de la verdad procuran la mina de fu 
opuctío, no es a fin de ofender íu natu
raleza , finodcfcpara r ía culpa de los 
yerros del engaño del bíenque folicita 
mejorar Í que come las perfeccioties 
morales fe originan de Dios V imican 
fu bondad; pues él iaíinitamence pia -
dofo, cuyda de deílruyr los pecados, 
por medio de los Auxilios de el Sa
cramento, y la Penitencia: eftemif-
mo narural exercitan aquellas cofas, 
quepat ticipadas de fu diüinidad , nos 
dio por nortes íeguros en la direc
ción de las coftun brcs. Es de ver 
la verdad, que dcfnuda de los afeyre* ^ 
déla lifonja , fe mueítráen fus mifmol 
reíplandOrcs hollando ía profperidad, 
como hien ftfpc.rior, que la déshaze, o 
ia coníerua. Y la jufticia que fin mie
do del re fpe to dé 1 pode r; 1 o s ap í á u fo s 
de la Mageñad , infamá en la vo'z del 
vituperio , fino nace de íupetf tcjonj 
el mérito de fu dignidad . Y la forta
leza , que entre las iras de la fo r tu -
naj y la grandeza del Cetro , deípre
cia la verdád de ella > y los accidén-
tésde l i f inqueel temor, ni la teme
ridad alteren , fu fembUnte, Mi?a la 
templanza , que venciendo la fuer- Q 
ca oe los apetitos póne el pie eo el 
cuello de lafoberuia y a la pruden^ 
da , que íin conüenienciis dé elVá-
do repiehéndcn ¡as to rpe ías de los 
delitos, fus confejos, Confideja lá 
ygüaldad de las obras de eftas vií-
tudcs , que no eftiman la heniioíu-
ra de el cuerpo ; fino la entereza 
át el animo ; pues el trabajo da fa-
ficiencia a íu conftancía , quietud a 
infelicidad, háze conmunicabie a fus 
bienes ; Repara en el mar, qué pe
netrando la fabrica interior de la 
t ierra , da fu abundancia fuentes , y _ 
rios a todas íus Prouincias ; y por- D 
ijue el paíío de fus corriéntes han 
menefter veneros , y canales, y no 
en todos ay facilidad , la continua
ción de fu s golpes q uita los impedi
mentos : • Alíi aísiife el trabajo co
mo Miáiftro déla Prouidencia: y co-
inuaicado en todas las acciones de 
el vniuerfo, mueue todas las cofas 
' iníeníibles, alimenta las auesyy ^os 
' b t ü í o s ^ yauiVí|üe ala neceís idaddc 
la vida s propone deley ce en los man-
járés , es médiance el cuy dado de 
laquirirlo : ios hombres hallan en el 

- "trabajo1U opinión de fus coitum* 

bres, y alcan9adá ía perfecion de la 
facultad qué liguen , gc^an del de-
ley te Verdadero, eo el fin de las fa
tigas de el trabajo j las obras de el 
mundo jpareceo grandes , o porque 
ellas de íu naturaleza lo fon , o por 
la flaqueza de las que Jas admiran , y 
como efta cafa material, de ¡el Oibc, . 
y fus habitadores, féhizieronde na
da ( ebra reíernada sbfolutaméntc a 
fu Criador ) fe labro con feruidum* 
breai feñerio de ia razón. De ella 
nació el trabajo para inílrumento de 
fus pcrféciünes ,• porque no fe per-
dieffcn en la occiófidad de fu defean-
fo • Y hauiendo efta lumbre racional 
de comunicar fus luzes a todo lo cria
d o , para que como el mar , qtie a r^ 
roja fu caudal por la diucríidad de 
venas, y canales a la hermofura de 
el mundo : a fsi éfte mar de luz de lá 
razón 9 derrama de la copia de fu Sa
biduría por ios feoos, y virtudes, ra« 
y os , y difeurfos de furefplandorrqaí 
enriquecen los ingenios , habiéndo
les capaces de las ciencias , ojos dé 
el conocimiento humano» o plumas 
de la efpeculacion de fus fectetos: 
Ves ,que én el efta fegúro el dé leyte , 
que al trabajo , no le fufpende lo ar-
d u o , de las cofas , porque en el mif* 
hjo t iempo, que todo lo confumcjíus 
horas fon las manos de las accionest 
fus mudanzas , la fucrga de la dura
ción 1 abo rio fa. Y el deleyte como h i 
jo de accidentes de el t iempo, apenaá 
nace , quando muere. El trabajo en 
quanto compone el hombre* y le ajuf^ 
ta a lo diuino da la virtud , es caufá dé 
la quietud de' fu vida,de lo eminéte de 
fus obras, de la falud de fus difeurfo?, 
porque libre de las penalidades de fu 
perfeuerancia, halla en el fin dellas el 
defcanfo verdadero dcl mas cierto 
bien, como el que venciéndolo fcago-
fo de vn monte, pifa en lo foberuio de 
la cumbre jtrdincs,y frutales^ todo fá
cil a la mano,y a la contemplacion.'El 
deleyte comien9a con flores, y acaba 
con abrojos, ya la ferenidad de fu roí* 
t ro fe figue la turbación corporal,que 
16 intempeftiuo de lo dcliciofo , es 
fuerza que perezca en la violencia, 
que lo engendro, como el aumento 
inflan raneo , que defpreció ios me
dios , y diípaficiones déla edad , que 
la ley imprimió en el íugeto cornu11 
de jas generaciones, y en laexten" 
fion de íu v i r t ud , le vence íu hagi 

lidad 



l i d í d í p e r o c t i et t rab i io eílan los de* 
leyc^^jvírtaahnence cbn lo e fench í 
a fu cohfefuacioníComo en la ticrrra 
tódo lo que delU vemos n3Ger:ei]e!{)a 
mifmi verá el cxcmolo del engaño dé 
JiciofOíPues lo q U violencia del yec 
roscn U manp cudieiofa de) labrador 
arroja en fus en t r añas , lo produze a 
fuerza de los alagos de quienía eqiei-
ua,pero pone termino a fii alimento, 
y en la Ümittcion del plago de fu v i 
da la. reEira la íuíUncia eon que viue^ 
y íi la preiiencioa del duetÍQ no logr4 
la vkima fa?on del frqcoícn Ití que c i 
pero abundancia hallara efteíelMac!* 
pero las pla^itas que nacen de íu vir-
tudjliempre las confcrüa:porquc lo q 
es naturál en fu generació,fe le coma 
pica mediosüilat^dos^a f!ücu,rfo.Pues 
ñ iosefe(5tps.de la.dcIi.cía > tienen por 
caufa la violencia } en quien nada es 
durable,como no aduiertc el Gortefa 
no,q Ion ligios de fu vida iníUntes de 
Ja íortina^y lo? accidentes del cien -̂* 

coitinasde fufegUTidad ? Él tieniT 
pOsMinííiro es.del Crabajo , q ic tiene 
para pía9o de las ocupaciones, y Fif^ 
cal de las que fe pierden en ja ocioí i i 
clad,porque con paífar defpierta en la 
Conííderacion del mas;defcjiydado, ej 
dolor de auérie perdido,y en efte puo 
de auer efperanga de reforínar fu n.e-
g^gcricíaiPero ei queen la labor ya-
¿amente trabajaífin adumir Ufatisfa 
cíon de íu oficio , defpertadpr de fus 
yerros,efte l;o pierde todo co n o f ^ 
lí etico ,qa-e feaícjooa a losíiinuíacrol 
que en fombras le reprefenta la vani
dad de fu fantaíia,arsi perfeuera en el; 
crédi to de tan falfe bien,quandodebe, 
¿tención a la verdadiEl froto del eftu 
dio de los Filofofos antiguos fe orde* 
ñ o a íigniñqar el traba jo jpor fymbo -
IpSíO fignras5y píiniero la naturaleza* 
que en la adi'iida d ^R! fuego,pi o tó TU 
perpetua ocupación , y en (us efedns 
las obraslaboriofas jP ues como eíquá 
dodeshaze la dulzura de los metajes 
cipe ra que dellos refui te alguna forma 
o fer permafé te; afsi en el fe ru ido de 
la virtud queda la forma Entre los tta. 
bajos de HerculeSífue el d i mayor re , 
putacion el de la Hydía le rna ,a quipn 
de cada c<ibí*<ja,q»e cortaba naciádos. 
¿afta que confuegb reftañaua la fangre 
que vcrtiaíquc fas dar á entéder, pqr 
lo infatigable en lo dlficuirofo.La fot 

í ta 'eza de A,níbal,.'véció la nisue de Ips 
Alpe*jy facilito el paíTo a fuexcrcitb.' 

C 

Del trabajo procede la opinión dt 
los heebos, que viu<?Qn-laetenni Ja3|,.. 
de U t'ailía,la venerado de l0S.S*ab;ios 
derp.reciadofcs dejos vicios ¡t^i^ito.* 
fos.yel acierro coní iderado.dcípsPoU 
ticos en la dirección de las acciones 
del gouÍ€h!-o»eÍ apíaiifo de los Ora 
dores en la admiración de los Sena-
do>.Mientiyas acompaño a 4dan en e l 
P a r a j í o a p tubo ocafi5, la malicia del 
pecado •,, pero en ífeu?ndoie los ojos 
el vano delcite(yque antojadÍ2o?)lao 
go ¡e acometió .Ifculpa .1 y perdió cí 
Imperio. Acuérdate de Roma^ "e H 
efteua^v, arado facauapar^ Cefares, a 
los qüe fueron me]Ores,quC acabadas; 
las guerras deGartago,de las delicias 
Cortefanas hizo rayos contra fu gran 
deza.En los es^mplarcs delvicíó,qu$ 
fon triqnfps del o«:ip,fe conuéce, qua 
torpes fon fas htzañas, pues el fin ifen 
líos mudlra íá vaaidad de fu vida.Mi-
rs a Cieopatra muerta de! veneno r i -
gurafo, de va MphUy IVÍarcp Antoniq 
afeminado el valor que la milicia le 
dio:íer trcyf»o de la. fortuna de Aguf-. 
to Mira los jar lines d? ^acu^o * por 
hadifeordias publica^ o|uídido,enla 
íePu!tara.defus terrones,.^ira a HeV 
lipg;aba!o,que la of^nfa del oro holla« 
do, arroja fu altiuez la fe n tina de U 
muerte .1 , , 

L í ve'ígan9a no fabés,que es afeto» 
4 e 13 fl aq u t z 1 d e l a n i m o, q u e t e n di da 
a las pafsiones íe mneue a fus afeófosf 
y que la mayor fácisfacio cfta en U g í o 
tía de fabbr perdonar ías el yengaíiuo 
e%Uuode la foberu!a,dpnde las leyést 
#1 P ̂  de^manda n,a.!as de la razo. L $ 
piedad esnobíezá del corazón huma-
no^liberalida.d.de Í3yirtu4,que le mué, 
Üe,y venganza,4 le red^ze la obíerua 
cion:ma$ tebeIde.Qojs es laarabicioa 
fíup y'edra,quelo que ií?aspuedc dar es' 
fonibrJ:tyquaqdok"necefsidad la efpe, 
ra,fe feca por nodarla?V"anagloriaí q 
^n la eleuKSon de l^s.haíKírcs'desIuníí; 
bra ai mas atento a fus. luz? síque es el 
poder, entre los,a! agĉ s'.de I%-graodeza 
ftno arbolc de flacas pizes en lo airo 
4e vna cübtej'qatí.a^ojcps? golpeas 'del.,. 
v¡cnto,no folo toerce^pero derriba^C 
liifaita.liVntdad deja vi?fa4 no ayfuec 
^a,qrefi.fta pequeños e m i r e s . L a vio 
leucia deliniufta noes durable,que Uv 
v^raaia'elíar^i fi||a p-io^bac iaítber.taíf; 
qla acaba,, .compa laftutai c' gufano^ 
Ja dcftruye:íi eftasa^ciooesió fiadores1 
dcldeieite,y de íii dutacioiqüié duda»; 

V. q'.fe 
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qce iatsbsrs ib brevedad, y en el erfga A 
ño cotiqúe sfírmá^qfíC el mrpdo es o-

. piric níir^gádo a [» VifTdád^cl Íefíl'eisi 
eñ que viuctfi lacpirm n es vna cofa 

Vácá^ 'uc ' re Culta ele íss diidas d'e mu -
CIJOS paréc'crc^ abftraici!Í"dc tcda'cofif 
tenc'is,como delira la ignorancia ,-y 
fedexa laUizpor hs t inieblasíEimú 
dofuc'C.nado cftla bondad de fu nteu 
ralciajÜioftíliriíneza afü variedad en 
el orden de jas íuceísiones.Las cofas 
iipiateriales,c|ue le difeurren, el fenti-
do ias tocaí las de fuperior efpiritu 
el entendiroíento las ccnccdc,los yer 
rosjy acieTtos del defeuido la razón 
los íeñl ía .P uesli fuera opinión ( co - k 
mb el PeluicodfZeVrodó vacilaraeii 
Ja confníioirde la deíorden, fin q nos 
ge ue r na ra cljía co nocida? Dexa ( 6 
Cor te í í nG) vanidades,reduzett a me
jor esfefasía de la ocupación ajuíladá 
yTObdeíl:a,que es t i centro de íu ver-
dadjeaníate de las nietjtirasí.:y adula-
¿ ionesqoe t rá tas ien los bienes q fuf-
píiaSj(|i;e lo hbnroío de 'ios premios-
4¿(É'dcÁea.s;»cfe el efeícanío de Us-fati
gas telos ofíécelái fcíic¡dad.-hDmaii3> 
y te losaíTegiifá ís tertc2a diurna. De 
11 á ? y d e i a e í'p e r I en c i a h ac i c r on íaseié 
¿ias,y fas Artes, k m s ciertas d¿l ci~ ^ 
mtt todé laverdsd . Eílas proxiuxerom 
dercites licirosjen qtse defcaafela fa 
tíg'í del cuydado.que ibn jatierra.,d6 

• dé'derribadbitel trabajo-el bifeúrfo, 
cobra nueuas fucilas,como P'rothe^i; 
M i r a el !fiíltámebtó?mu:íiCo/q ni m%fi 
h ¿ xo, ni m uy I \ t o e s dulce, fi o ó te m. % 

. 'piado ebelptnto'íife ios conídhsnciáS; 
¥• adaíerté^íj'ue - á u n ^ e iaíiiauidadíde 
Tus vozes fefufpendcn con io agrada 

• ble -de ÍÜ ai monia,aquclIa íiiiíma fua-
tiídsd que dele i na, n* aclis el animo , y 
le alienta aquellas IccioneSiqüe figue 
•fo .jiclsrtació Secreto itilUnto,qüepu 
fo en el hombre la Pfouidencia>cómo £) 
en los brutos para fu gouierno. por
que el deleite de ia virtud recupere 
las fuei 9as,que diíipb el trabajo, an
tes que el excelfo le conuierta eiivicio 

M i h i e n ^ C A P I T V L O X X X V I , 
venterttde ' . 
Mejlpota - §• i • mjhtctá es malre del amirt 
Tr ̂ mt rtua y may.rmuejira. 
ejl Mathel 
inipjo ite- § i ' lo* mas faüúreciáús hmiefe*loi 
mre erat printiras di/engañados, 
auttcverfiu ' 1 
Umpus. §.3,8¡mejjrGjUírnad9r esla muerte 

Gloflm 
Gen»i 

§. h 
Iacobcntermp,y a füamor vsi* 
l icntele haze^iíita el h i joVir 
rey,paea(eÍ2cl padre amsnre 

contado en el numero de los hijospro 
piosiaio? dos,qi!etenia Iofcph; eran 
Eph ra i n, y M a n üjfes: ybáze el Patriar 5 
ca doíien te vn. trarif!ío:(no penfado a l 
bumanoj refiriendo al. hi jo Val ido^ la-
mocrte,y fe pul tura de Raquel fu%a-.-
dre. Venia yo (le dize) de Me Copeta-
mia,profperaméte rico,yccrca deBec 
len de E p h i a t á , en el camino miímo 
murió R8q%l hermofaiy malograda: 
el tiempo aumentaua el dolor,porquq 
íiendo del año la edad floreciente, en 
laamarillcz m o r t i l de aquella queri
da, y ya marchita prendajeran las ño 
res recuerdos contrarios éonten to 
del aKnor.Por mayor fineza de l accb 
fe tiene la mémtjria de la difunta^qde 
todo el alarde de áemoftrscíoneBgi-
liardas,yfinczas que hizo en vidatpte 
tendiente de aqueUa belíeza. Hablaá 
«ale pues lacoba í ofepb en Raquel 
fu m3dre,aquien no conoció, ^ i y ? 
nefcienH ínákat .^í.ota la Gloíaípl .ra 
qbe de lo muchaqtse la aula preciado 
a e Ha , i r fi t íeífe 1 om ucho^qu ele "efíima 
a t l e l . L a adopdon que hizo de !os 
bíj.oslÉphraitttii? Manaís 'es , demuef--
•traTetefte el íntento?con que le ha* 
blé;y:anade, Btíepelim eamittjia vi& 
l&phmt£ {%x2t Beleñ) intímbie ía hon
ra deia CeptíScurar^ue la auia dido cer 
Ci del caminoftepaia Lyra) a vifta de 
ciuantos paífa ge.r;qs, para rarm oriá deí-- Lyrá,ihi, 
nombre de aquelil vizarra Efpo.;íl,.ei4 
gante,bcl laty toda como ninguna, f%% 
refuelta*. q'uizáVcn ceniza brenejyádttf 
ta-que patá labrar defengáños en v i l 
Valido(i i necersitara deMos 1 bfeph/ 
no pódia |>ronunCiarfe períuafiuá nías' 
fecundá.Dexd en fíleneio ios catorce 
años dé feruiciofcon que de Laban fii 
ifuegro,tan.-ftiegirb,corapíd ¡a belkzaí, 
de la hija. La Fíiér¿vy la eílímacion de 
las penaSííi ya eran premios, las que 
por ella.padecioSTodo lo encubre.eti-
el fiSeíicio,falo deícubre la repuírura 
en mifterib,que la honra funeral es la 
mayor íignificacion de amor a la di < 
funtá» y eíU brede memoria » monta 
mas que todas las finezas de la vida, 
por í a d í t o i u d co que fe aman muer 
tos.y aufentes. 

Aniar,a quien nofe ha de vcr,e$ gtá 
prueua de que fcama,que lo que íe ve 
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y fe tmsjeftá fu jet o a! defpreció ; lo 
«úfente no parece que cae en la juridi 
ciooal oíuido^S.Bernardo efia^y co
dos !osS3nros,e interpretes alcotra 
rio. Ab/entÍA>ái*be\ Sanco mas fnaue 
efimueren amorts,, t um prope eji quod 
amatyVnguetamcrJavguet ctm ah efl 
A„la auíencia la Juzga por mat-rairra 
del atncr: yaunque^cn efre puntóme 
dsisté n.uchoen la Quarefma que ef-
tampé ei año de 62 j.aque me remito 
no efcufo aorala pruetia del gtáde N a 
cianzcno,afcgarando,que la aufcncia 
ésla asadré del amor, que sufente de 
fus oucjas les plde,q al abiímo de las 
diftanciasjfino a defpecho de iosinter 
na los,que les pone en medio,le amen 
tiernsmentcjcomo los pintores íuele; 
mirgr,y iuzgar fus tablas. iicutpitlo* 
res tabulas fio nos [pe Bar i fo/emus, ]¿\ 
exemplo es digno de cal pluma, por
que ia pintura fe quiere juzgar con la 
diíunciavque aunque vn gran Artifíce 
para qualquicr retrato, aya menefter 
feñalar con elycío la imprimación,pa 
raeí di leño, o dibuxo con el lápiz,y 
defpues meter colores con el pincel, 
haíla los golpes vlcimoSjS quien debe 
la tabla loparecido. Toda viaha me-
neftcrapartarfe,para juzgar lo que pin 
ta,y no le fia del golpe, que dio en el 
1 i e n 9 o c e r c a ̂  h a ft a q o e f e d e f u UÍ a y d c f 
de lexos le regiftra»Dize pué* Grego, 
rio que fe amen,no como los Piruo-
res pintan lus lientos , fioo com o los 
miran. Pifiorts a i injlar. \ lz \ lo yo ao 
ra nueaamentc teíHmanio aun profi* 
fiojque lo alfegaraífs , coa íer ios que 
mas eftan en Uo|»iníoa contraria,y ha 
lio que le dezia ia otra al Emperador 
Griego, que la miralíe defde aquella 
dilUnefe,como Pintor •eiio es,que có 
aiTíor la míraífe^yvena el golpe detra 
bajos.que lamoieftauan , Ptffiarlsin* 
ftér&on nthít tuydixtt)qttcea*m m 
rum mepramat malíes,vi di, hh^io^ 
llamo Platón madre de! amar a la ne -
€efdJad,y carefttadel bien ; y como 
ei au Tente ce re ce de lo que amagare-
ce,que es madre cambien de ' aqueííe 
amorfía aufenciaji/la ra?5 de todo no 
es diácultofa,aunquc vn Mudcrriola 
encareció defpues, pot^uejél cuyda-
do naturalmente engendra amor, el 
def^üydo le acaba; y como la muerte 
del amor es el oiuido , penfe yoíiem -
pre^que el defcuydo fuefle ia enferme 
dad. 

P e quien feria mayor el afedo amo 

D 

fofoíde María Sartifsfma encérran-
d.» a todo Dms en íus entrañas Virgt, 
nales ntteae msfe.s recogido el Occca 
no de Dics.cn a mas fagrada Venera 
teniéndole deipues en fus bracos ? O 
la firmeza deucta de í ofeph Abaf ima 
tlua,noble De-curió, dando Rcligiofa 
fepulrura en la piedra nueua, dód« de 
pofirós Chriílo Señor nueílroí Eftra 
oa pregunta; Qaien no da luego,fin 
masexi!ncn,el voto por la Reyna del 
cieíot porque no es comparable vna lo 
fe ína,con vn vientre fin mancha, fa-
gf ario de todas las perfecionesde real 
ce. El ardor amorofa- deMaria,3 iapi(5 
dad del Decurión excede, lo que el 
Sol a vna centella.Y con f oda S. Am 
brofio fe haze Abogadt) de Iofeph , y S.uímhro* 
no le hazeinídrioriQjc camino figue Ser. 57, 
tan nueuoj Cielo viuo,díze,fue Maria 
4e í« Hijo precio fo, Airar con alma, 
de ca?iííca joya,nueue me fes j Tiene-
le defpues como a Paraiío de deley-^ 
te s c e i e ít i a} e s,; c 1 a c le c n 1 o s bra 90$, co 
mo en Trono,en fus palmas, como en 
triunfojRecobra con los labios clpra 
mió de la contemplación fabroí'a,y fo 
berana^con que le remira , y atiende. 
Q¿uea no íe fatigara fiólos , por raro 
tan fíiauef Pero como efia^a mi lefus 
(quando fe le hizo entregir a ¡ofeph) 
aufenre, y difunto; muda la boca, de 
mieUelados los labios, de hit]; loso-
jos(afrencadel Sol)cerrados ; pálido 
el roílro,fiendo cfpcjo de los Angeles 
el cuerpo examine; cadauer fagradó* 
elade;Porque finalmente los afeélos* 
y anfías a moro fas de la Emperatriz de 
los Cielos fe encaramaron al Hijo vi-
UQfquinúo\o eftubo)y prefente: pen-'; 
í ó fan Ambrollo,que no feauiade ef* 
timar menos el amor de ^0 amigo au-
fentP:qoe delb fineza es tan grande la 
eminencia,que feadeiantójfino a igua 
Iar,3 no'hazerlan-ienor5que ¡a de Ma¿ 
ria. At epo dico (aíífgura) non minor'e 
lúfeph afetlt. rnfui ¡le., quam Marta fi 
quietem i l U Sdktatori membrerumJuo 
rumfecretu'mpr&fiitit) hicfecretum 

fui tmports mn nsgauit^ illa Dominfá 
panms musluu cum natus , hte Untéis 
mm::Kemfitf *:Mimf n que eílnu%el. 
no íer menor amor el de loíeph ? E n 
que le hizo los ags^jos obfequiofos 
a Chriíto.C?^ recefsií. Aufenre por 
mu -rtotlubitraida la viftapor difunto 

P - r codo eítremo oftentó fu amor 
Dauid con Abne :en las horras deíte 
Capicau vsleroío hizo la oración P a -

T 2 • 
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tiegiricafanetal clRey,y t U í h c j ó les A 
vellidos (feñal de vl t imo dolor entre 
los Hebreos)y fegüia el acaüd la Ma-
gcítad.D/>if DMíd fandíte veftirnen 
ta veftrAiplangite ante exequias Ab' 
ner : Porro Dahid fiqmbátur 

feretrum. Mas entonces no l loró, 
deípues de íepolrado , rompió en-
llanto, C » ^ ^ hpeltffet Abtierm He 
brofhh grico-í follozóel Rey ,ar ios 
lloró fobre el fepulcro la Mageftad, 
Leuauit Rex Dauid vocemfuam, ^ 
fleuttJuptf tumulum Ahner, Porque 
no fue delante del ataúd , como 
mando , que fuelTe el pueblo todo? 
Si auia de llorar defpues de enterra-
dojbien pudiera cnternecerfe, íi quie ^ 

: sa, antes de encerrarle?0 al fragante 
en que íe enterrauaní A l pueblo man
da Dauid que preceda i porque es ef-
t i lo de Corcefanos echar al trangado 

• la.memoria deldífanto, y aun en e la -
eompañ^roignto cita el oluido^Masel 
Principe como ú n t o ^ poreí io agrá-
dezido^y acordado,quedófe acras, pa 
ra que el muerto-le quedaííc íiempre 
d<siante,f t n la mira la memoria , del 
amigo que fepulcaua; al pueblo man
da Ja Magefl:ad»quevaya enel acom-
paáamient© Jlbrando »porque labia, 
que defpues de aíf uel punco, ninguno 
abria qué fe aeordaífe del macrto. 
Mas Dauid para defpues de fcpulta- C 
d o r e í e r u ó s i Horo. Verter lagrimas 
a cuerpo preíence, noes marauiilajes 
de codos f Nodefsftir de llorar def
pues de echada la ioíía, es de pocos, 
y fineza digna de Rey , Idea de ami-
gos^que lo fueDauidíyla memoria de 
Raque] querida.y difuntajafedodig
nó del mejor amante Jacob. 

$. I II . 
T> Efieíek aíofeph el fanersl (como 
v que ignoraul las .circunílancias y / 
fue credicodclarríorqtíe tenía atan.ef ' 
clarecido hijo vie;.:iois Val ido, def- ^ 
feirls(cOíi la muerte reprefencada de 
tal madre)defeagsño verdadero , co
mo 1c reni-iipoí-que los mas fauorecí 
dos, han de ler los priroeros llamados: 

• aldeíerigaño. No períaíide otra cofa 
.,vim iullrucioíi qae les da Dios a ¡os 

dos hermanos Moyfes,y Aaron, quan 
do por iú mano, hs de? ver fe oprimido 
Egipto,c©»'diueríos generas de cala 
.midades. £n vm^y otra auia de feorí-
¿ o fu dureza, y toda via peckueraua 

obftinado Faraón, Alto pues, les díze 
Dios,llenad ambas las manos de cc-
niza. Tollite mahus plenat ciñere. 
Que quieren con aqueífe poluo cau-
far vna genera! epidemia,paraque ea 
fermen wdos. Ea,Ssi:50r,va tienen la 
ceniza en las manos , que han de ha-
zer a ora del!a?Que, eíparga Mo^fes 
eíía ceniza por el aire,arrojádola ázia 
el Cielo cnprefencia de Faraón. B t 
fyargat illum May fes in calum corara 
FbaraoneMoyÍQs no mas. Señor , ha 
dehaaer eíía diligencia? Si: foloMoy 
fes la h&gz. Spargat ilívm Moyfer. TC 
Aaron que ha de hazer con fu ceniza, 
fino ha de efparciíla como Moyfcs? 
Que firuio mandarle que la tomaífe? 
Pero no fuera Aaron Sacerdote, co
mo Moy íes, y eífa s cenizas, ala jas ta 
propias de la muertevpara que fe igno 
raífc el mifterio de efie ademan.Es po 
fible que no lo entiende^? Bueno feria 
díze D íos ,quequsndo Moyfcs en ce 
mzas maneja defeogaños^tubieíTc Aa
ron lás manos vaciásíNo vengo en ef 
fo,antcsíeaafsi-que quando Moyfes 
defeche eífas cenizas de la manoefpat 
ciendolas;Aaron fe quede con ellas 
cnla manojque defpojos de la morta
lidad y fus recuerdos/! ion auifos,que 
la intiman, íi fon defpert3dores,quela 
acuerd2n,a quien le fon mas propios, 
^Ue a vn Fauorecidoípara el fe hizíc -
ron fin duda,y para vn Sacerdore,por 
ftias P r i u a d o . ^ w ^ iubenturfummt* 

• te>é- Moyfes fpargsre* N o aixomas' 
el Grande Auguítinomi Padre en a -
queíte piañto,mesmenei ler /que diga 
mas,pora que fedexéenteader . El to 
car cenizas a ambos les toca, y el lie* 
nardellas las manos Zimbicn Tollite 
manusplenas cimn* Que de tan viles 
manejosjde tan amables deíeagaños, 
todos debemos tener lasmanos llenas 
pero cafo que fe ayan de dexar de las 
manos,faliendo dellas, anees del que 
parece mas cargado de cuy dados íe-
glares(aüque Sacerdote) antes de las 
de Moyíes,que es Gaudi!lo,Pefquiíi-
dorsy Prefidente,que de las de Aaron 
queaúque Sacerdote,no esaifinDio» 
de Faraón . 

• Mas parecerá que fe opone aef-
tediftj.T.en i o que difpone Dios cnla 
materia,y forma de los ornamentos. 
Y notó águdamente Phiion.mandan-
do fue líe de lino,y no de lanas: lo q da 
mas que penfar en eílo^es,el motiuot 
que Dios tubo para hazer ella eieció, 

qus 

Pm Aílgtifa 
qugj}. im 



flüelp bbferud con notable primor el V 
Hfebréo d ó d o : Ñ o fea de rana,íítio de 
l i n d f di2c)eíra veftidnra» porque j a l a -
naes vn derpojoj dejo morrál de los 
inimalesjpues íobre fermo: tales ellos 
nada en ellos mas mor ta¡,que el pelo, 
por lo infenííblc:que prouida natura
leza en el fobrefcrirp del pelo j c s dio 
á los viiiientes lias fe ñas de íu morta
lidad. Pontifix lubetuy vsfleip lineam 
sonfumífesquía liníe&mn confimuntut 
a mortAli mAteriaJuntviJislanea.Ve 
ro dirás,quc por eíía razón íe hauia de 
veftir de lana el Saccrdote,para.m¡nif 
trar en el Templo,que traje de morta jg 
l¡dadad,ylíbrca de dcfengaños,cnquic 
niquando mas apclOíque en vnMinií}. 
t r o de Diosjexerciendo fu rainiftetio? 
Pues quandoá la aítezá de eííi ; D i g -
aidad la amenagan tan de cerca defuá 
necimicntos,bien ha roenefter por laf 
t re ,párá qtie no zozobre, el recuerdo 
de lo mortal?Es afsiVpcro a t iédc ao-
ra> y en la mifma dificultad hs lh rás la; 
te fpueña .Porque clSacerdote(dizes¿ 
nó vifte lanasfino l ino , íiendo lá lana 
vná bruxulá de la muerte? D igo , que 
poreflb mifmo:porque íi auía de vef-
t i r la para entrar en el ^Templo 5 fefial 
es que la defnudáua quando faiia del. ' 
Mortaja pues ( l lamémosla aora afsl, ^ 
jpor lo que dezia de muerte la veftida 
ra)mortaja digo, ¿jue fe ha de defnú-
dar vti Ecleí iaí l íco, como fauorecidb 
de Dios, no quiere que fe la viftaí por-
fjüe defcogañosde muerte , en el, no 
lian de fer al quítar .S 'algm de las ma
nos de Moyfes las cenizas 3 para que 
reparta defengaños, quisn tiene tan
tos faüores. Pero Áaron también a-
pr ie téb ien los puñosi ño fe le caygan 
de las maños: fepultefc con ía confide 
racion,q esllaue maeftra.lofeph reui 
wio co el recuerdo de Raquel fu madre 
ya difunta,^para no errar clGouicrnd y, 
y acertar el Valimiéto^es bic gouerna D 
le por la muerte: confuiré el Priuado 
có ella fus tefoluciones:dele el primer 
voto en las í untási íi quiere aíTcguráír 
í o s a c i r t p s . t. , ; ,. . 

Los Podcrofos, por mas fauoreci-
dosiparece que fon mas mortales,po£ 
ihas queridos^vmen menos:porqucno 
és menefter otra cofa, para que fe acá 
t e vn bicnvíino qué fe ame:no es pofsi 
ble que viua mucho, lo muy querido. 
L a voluntad que tenemos a vna coÍ3¿ 
la acreciéta accidentes, par í que efpi 
yc.Ñ ocablc defengaño*. Hulla pári(<íé 

zía Seneca)^//^!!*^^ tam obnoxia, 
aut teneresfi^qufiqua maxme placc^, 
ídspquefilicj/itmis cf tanda morÍ ejt. 
En íiendo vna vida muy amada, cílá 
muy peí igrofa. Las razones que le ha-
zen querida,fon cdadcs,qüc la encane 
cen.La dicha de querido en el Val ido, 
es el mejor auifo para fu muerte, L p 
que mas fe aplaude ellámascerca fíeqni 
pre del pciigro. Todas las efperaD^as 
de íus aumentos,?:odoslcs amores de 
fu coraron tcniapueftos Abrahan en 
l í á a c íu hijo v y afsi de.entre los miff 
mos afeclasjque aman tiernos al heré 
dero; Nacio el riefgo para morir: Ef-
tubo niuy amado,y afsi el miímo cielo 
con prouidéciaocülta,empego a dipo 
neric v i á ima ,que en l íegando ¡a muy 
Valido de íu padre el n iño, llego muy 
a peligrofo>y empejaron 'los fuftos de 
¡a muerte,defdc las venturas dequeri 
fío.ÚmmrPtnerisfpssCóizt el de Scleu 
cia) i n v m m fpnfereltAtur'filium^ ae 
jnibivídetur detmepíputrem ad certa 
men euocaíum.Tkúc niüchos aecideñ-
teade muerto,lo que fe ve muy apla^ 
di do .Mur ió mi Raquel(dÍ2e lacob)y 
fcpuftaronlá en el mifmo camino,que 
guia a Belén: A que propqfi to(pregú-
ta fan Gerónimo} acuerda aora la fif-
cr¡ türa ,que el lugar junto a donde Ra
quel muere, es tíqndc el Rcdemptqr 
nace>N o parece que era ocafionde no 
brar muerta a ta celebradahermofura 
a losvmbrales dódc hade amanecer si 
mundo la vidaíSí a darla viene el Sal
vador por los homb,res,y adarfclajuq 
es crédi to de fu poder, fácar aplaja s 
Raquel difunta jen la vezindad de fu 
nacimiento? Bs,dÍ2e élSanto D o á o r , 
que Raquel es laEfpofa mas amada de 
lacob,y íá que puede fer cbnocidapor 
la mas requeftada entre las ¿fpof^s 
del mundo^ucs no es matáuilla j qiie 
ínuera»aun a, viíia de la mifma vidas 
que tiene contra fi muchos achaques^ 
yidajquerindemu^hos ámor^s.¡ i/ti-
qmndam dileBa confux pro qm fer* 
ulerai 9;iuxíá Betbehm.»in qua crai 
yirginitatis praco Daminus na/atu* 
tmyáfilio dolor¡SQctidii'ur, F u e R a « 

quel la mas feruida, y afsi hubo 
de morir,anu éntre los alicn-

tos>eim pulios deU 
vida. 

Senecíd; 

HiermJih 
1. aduerf* 

l.iu: 
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§ . n í . 
J^, A relación de la madre ya difunta, 
. , es aKcrifmo.al Valido, y recuerdo 
pafa el edi^ovniueríalide. la muerte; 
que él.mejor gquekn.ador esla muf rte» 
¿ucedipie l o íue a Moy^es en el Go* 
cierno del, pueblo .de i frael,y ventila 
do el Abüleore ,, quando ¡e apareció 
Dios a lofue,y le comunicó.- eieípiri-
m'ü defab.iduriajpara.ia admir.iftraero 
deuida de tanto pueíloíColige la fa-
Eon-jdelX-éxro Santo donde íedize,' 
que auiédoei pueblo llorado la muer 
fcs, de Moy íesjenio^campos deMoab' 
auiendo citado de duelo por el pació 
de treinta diasídeípues decupiidoeíte 
pla9o,y remat3do :eí funeral. . Como; 
It di-xeífe m,o.s ¿•CcmgUtifun t dm, plan, 
Bu $ fugmtmm \ M^yíem -., Luego Dios 
le coló a lofué la coüeftidura del-Go-
uierno, intrnidiendote- el efpiritu^de/ 
p - o Í lene ? a, i B e r c c d, q u e fo I i a hazer al 
Goucrnador. de fu; liepubiica. iojue vf 
r o J i l i u í . N u reple t í f s f i s i t j t i r i tu /api í 
^¿e.Graue d^ficpitad.ocaftona , no ay ; 
ií.ega,rl,o.,tilaxÍi:'poíicÍGn diuina. Por-.-
que ii Ioíue auia de-gouernar en vir-: 
tudde! efpiritu.que Dios le dio,a bue 
m cuentaitodo efíe cíempo9que fe de
cubo en dar fele , deípussde Moyíes: 
ii|oer.cp,eft ubp e i pueti píingoui er no?! 
que engañ^'nttnca-mas- bien' goncma* 
¿p que entonces.: Per© quien k rige; 
.fepamosí i ofueí o;o,.pOTque aun no leí 
ha dado Dios fu eípárku.Moyfesí roe'' 
nossporque fia dado y a í u efpiritu a 
"Dios. Q í̂icn^ te gouieraa Pueblo en 
cíta vacanceíque nunca te be viftomas : 
.bien gouernadoíQ^ieft í atiende a las 
excquias,y lo verá^ serigiendo tuoiu-
Ipsofrecieíido/vidimas-j. arraftrando-
lutosílos femblantes trilles. ,Jos ojos 
llorofosjlos pchos enternecido.s*Oys 
íe hablar üimde la muerte del Prin-
cipe*No,pues donde í:e: trata demaee 
te,donde tanpreíerítefe t i eneno e« 
chesnrenos.otro, Gou«fnadof. lofo:c 
lo ha de fer del Pueblo*qne ya le tic* 
ne e! Cielo deftinadp para fuceffor-de 
Moyfes,perofiio'hade fet haziendo-
le ei ciclo la colta con el cípiritu que 
le hade dar.No tarda en dar lele, to
da viagporque todavía gouicrnaMpy 
fes,mucho mejor m ue r c o ,quc eítan do 
viuosquca donde eíM tsnviuas memo 
rías de la muerte,fobran orrasfuperin 
tendenc hs,Mrgo>fUidefurf qmé prim 
complitejunt trigita dys ¿ U n e tus f u 

B 

per Moyfem , qmm tafite impleretu* 
japientia.Ccnclvye el que rodo lo ííi 
poen Efpaña.Efte de tener fe Diosen 
darle a lofue el erpiritu de fabidutia, 
mientras e^pccblo fe ocupa en me di 
tar la muerre de M,oyíes,.||orandola:-
No le llames cluidp,fioo cuydado£no 
dilación,fino mñrucion pues nos di 
•zex&n clla,que quando el pueblo-tie
ne [a muerte ai'os oJos,riile;hazefaltat. 
nia ío íüe la fabiduria para gouernar-
lejpucs íi fe la ha de dar para fus acier 
tos,aíian9ados-eftá:n effos» enrecorda 
ciones de la muerte, que fe corriera 
cllaquando prefide,parneírencoo o-», 
tro la juridicioo, dándole adjunto en 
el, Gouierno,.v -. 

Aora íi que fabré yoj perq auiendo 
Chriíio nueftro Bien,ce lado tanto Ja 
Mageftad mientras viuio, fiendole ta 
propia,-porque auiendofe negado tan 
to a las aclamaciones de Rey^ya efea-' 
pando de fus combidados en ei deíier' 
tfo,por huir cífe lance-.ya refpondiéda; 
le a Püato iquando le pregunta íi es 
B.ey?Tiiló dizes, fin querer confeííar 
.mas de con , ei/J"» á / z ^ q u e lo'.esjpor 
que como digo,auiendo recateado ta 
toen vida aplaufos de fía Dignidad, 
fiendole tádebidos^admite en la muer 
te el titulo de Rey? dexandoque íc le 
úiicn en laCr.ó2, ítfusMAZare.nmRÍX^. 
Íudear$ím.tñQv& fisy antes no? Dixcra 
yo,que acra no,y antes , fi: porque la 
hora del morir :-raa,s es para renuncian 
las honras 9:q para admitirlas, mases, 
.parateftar.dsvo H:eyiiof queparahe--
redarlo,que,gloriasdefta vid-a,nunca 
menos amsblesi q? entre ios horrores" 
deja muertcComopues^cniamuerte; 
fe dexa reconocer porRey,el que í ir 
dolo en vid3tafedó.difsim,ulosdequC'. 
lo era?Pero a quien propongo mi du -
darquandoeiTa mifma razón queelijs 
es el Oráculo de la refpueíh?Sihc dc 
dexar jurarme por Rey,haziendoalar 
de deque lo foy,quando mcjor(dÍ2e) 
•que almorir^ Pues íi cífe titulo de R e y 
fedefempeña en regir biélosvaíTalios 
quien mas-bien,podra, regirlos?qii€víi 
mucrtoíBienpreftolo darla enten
der al mundo,poes íi mientras viui fu 
jeté tari pocos a mi Ley, tubeami.o-
••bsdiencia tao.pocos,muerto en .aque
lla '.Cruz O'mnmtrúhsmsd me-ipfum, . 
Hen dirá ni eirie toda si as criaturas % ¡yú. 
tendré fubdi tos tan-dociles »que hai-* I 
ta.ias piedras lo fc-an,, Bi-petr& JMJ&I 

funt.Pacdo muy bien ahijarle ei con
cepto 

loan,?*/ 
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tem SAncium.emt pmdfeanf, Gomo 4( 
ziendpínpncamas bjea goaierna,j3uri 
<:a mejor in.ftrüye a lus fu bd i tos , qap 
m^Qrto.Viíh pacspuipura ia^uerce, 
empuñe Cerroscm2 laCorona fas fie-
nes.Yqíiáclo oyeres ü,eztr aPablo.q la 
muerte Re^rp ep el.míiadQrRegn^it 
morí ak 4dam.: JNo.' entiendas qm zs 
folo-porque a todos nosauaíTaila^mas 
porque a todos nos .gouierna. ..Mas 
quebeiio engafíe ofrece al diícurío 
Jacob,vezino a la muerte» Hama a íus 
Wjps tpdqs^y teniéndolos en eontor
nó de fa iechotexaininadas fus condi 
ciones^ cada vnvO en profecía. Ies v | 
pronoílicando fus futuros^y llegando 
a Ja hijo ludas.> COÍBO auia de fer el 
Principe de losTnbas,fem?jsdo a vn 
íeoo'iqae es el Eey/dejos animales,-,,,'y 
deípoes de aueiie prpfe.nfado ías v i -
tonss,y triunfos, que sota,de .coofe-
guir de fus e n e m i g o s . ^ ^ j P ^ i ^ » ^ / ! 
cendtfti ffli w?. ,.1 uotamence le intima 
laque la muerteauia de lograr en el, 
que eflo dize, aquel, áceubmjfi vt leo, 
O bien fe derempeñaííe.eiU profecía 
en la muerte de Chriílo Seíjpr nueff 
tro^ercendiente fuyoseomp fien ten 
los ims;o en Pauidj tarabíen fu defr 
cendicntejeomo quierenalgupps: fea 
deílajOaquella íuerte;ellacs vna pro.-
propoficion de la muerse » en cabera 
del que ha de (erlo de ios demás, co
mo preuiniendo Jacob , que e n tanto 
podía augurar felicidades , y acier
tos en la Monarquía de fu propagada 
fucefsion,enqu3ntoerieiPrincípe,4e 
los demás. lueíVe la muerte la enuefti-
duradel gouierno. ; ^ 

: Y en materia de muerte de Priti 
cipesjhabiacomo de cofa ya pairada: 
y que íiendo el fuceífo de por venir, 
haíjle deJscofTto de cafo paflrado::; :Re* 
qmef ens acenhuifti vt leo jVIoriíle ya 
(dize) como fidixera, bien puedes 
contarte enc<c los muertos; Que di-
aes?qae aoracornienga a.vitiir ludasi 
y íi ha de íer otro de fu deícendeq-
f ía 9 el que ha de dcíerapenar eftc va
ticinio,aun codavia eílá por nacer?Es 
aísi^nolo'niegci,peto.pecará;de- cor*, 
ta la aprehenlion en vn mayor,y en el 
que no ío«s,fi.mira{íe foja ia muerte^ 
'&ÜÍQ infalíbie termino de la vida. 
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queipara b'en fer5 h&M Juzgar a !«v í -
da•como.dertaacion. de Ja- muerte:: 
perdone el rigor Füüíbíico.efta vez'»' 
que li en eííe ia maerte, por lo que tie 
rse de priu.icicn/upone ía-forma de la 
••vida ,eív 1 a Filofofía :de| deíeogaño. Lát, 
vi da debe dar por, fapuefta. la muertc-s,' 
No me parece que: voy. mi y fuera de 
camino, quandp ílegp: a,•obíeruar el 
.modo con que difporíeDíOs la forma• 
•cion deí.pr.itticr hombre,;. E n dos fef«-
í |ones,endos tareas, dedos vezes co 
clu^eel diiiino .Attifice.eíTa fabrica.* 
•D.e. primera iailaneja, ya/e fobe , r.o^ 
:inanJa materia desbarro^forjóda bé' -
llifsimaeibrua del,cuerpo,. repartien-
•dolé miembro d©línÍ3:ndolc-faccio 
nes, Tior^amt igitur ^TXffminstSDem' 
fbomhem-.de limo terrdv -X deípues de 
aucrlf* dado vna, y otmmano,quitan- ' 
do.de aquí, y poniendo ajii 5 defpues 
•deauer gallado en-efto tantos pulí'-' 
mientos,y primores,-de fegunda infla 
-•cia-le infiu.dio la vida con fu diuíno 
•a)jreRtp»% ¡firamt tnfá cíen» eiusjpir* 
culum vitó.. Pero no fabriamos-, para 
;que Dios,:gaílaí dos tiempos, en-acá*-' 
bar eflfa obra,quand-o,vemos que co» 
.das las demás fakn-dle fu mano .acaba 
das del primer enuite, de vnfiat} S I 
adiuinaremos la caufal Aora por mi 
contemplacionj-antes de confíderar a 
Adán animado .̂y vino .̂ .icontemplalo 
deeípaíifójy^im-c^-que juízio.hazesi 
.de aqiif;ifc •humano.íimolacroí Coteja' 
aqneííe cuerpo-ammadojcon vn cada-
Up ir̂  y -ye/a s. quanitó. -el y no -al,'otro fe' 
remedan ,:puc.s fi-cn algo fe diferen* 
cían/o'o cs,enque el vno,por loquc 
deícubre de tierra-,aiíQ fe'dibuxa .mas 
mortaKpues e^tíerra./ehai.de refol* 
uer eíforro. Alto piies5djze Dios,-elfo 
esio,;. que .pretendo ,.,.darie-ene-l hom
bre ala muerte la penfion , primero 
que: a la vida t para que aientraríe a 
atojar lavida eri- eíía pofada ^ fe tope 
culos vmbrales della con la muerte:y 
quando e! hombreabralosólos, fepa 
que los -primeros-paáfos de fu fer,fue 
ron ios VUÍÍBOS de fu ruina 5 que con 
aquella pieuencion, al haz ene fuerte 
ía vida, ja atando fe. de diirablc , con 
las H ion jas delepgáño , poniendoie 
pleito la.mucrte,alegando la antigüe 
dad,faqoe.fence.ncia tn in faoor de ía 
Sala, del defengaño. P-ro como, do--» ' 
cumencos del rnarir tan., ficiímen» 

• ĉ  fe ,nos .palian de la memoria* 
Parece, que quilo_el diuino Mae.ftró--, 
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repetirnos efti lición,refucitan:1o a- A A es,crnio le atribuye Tscf b en } ú pa 
qüe l lode í i dífiintojiijo de la Viudá labras antecedentes. Manustp&ín 
de Ñ.'.ía- Topófe Chrifto Señor nuef cermcibus immhorum tmrum* Dize, 
t.roel ¿ocierfoa táéhtrada 'dela.Ciu- domarás a tus enemigos,hollando v i -
4ad)y ¿ompalsiuo á los ciemos lame» ¿arro lus cerbizes. Y luego, .Adora. ., 
tos cíe .a atiire , piadoío quiío reme- ¿««Z refily-patris f»?.Serás «enerado 
d'iár fü aflicción ^dándole viia a fo h'i • dé tns' hetimnos,reconociéndote to -
jo*Fei-o el modo de obrar el milagro dos por mayor.Y que masí Ad prada 
es en ejqué'reparo mas, acercó fe * y filimi afcendifiiSexÁn lü^idástos v i 
toco con la mino al difunto ? H o d i - torias,gozando ricos defpojos , - ren
go bien; ro fus al difunto a quien to- didoslos enemigos.•iT-dcfpüé.s,- Ué» 
co, íino al ataúd , o féretro en que I© quiefeens accíihmfti vtleo, .Como ge-
lleusbart a eut.'irrar. Accefsit, & ^eti- ncrofo león muerto defeanfará en el 
^ií /^jíi /a^.Dize erÉaangelilia.Pues fepukro,porque fubftlmvala muerte 
£enor5qüe ademan es eííé í Si el con- el Pnncipado^ué el mejor gouerna-

Lue, 17. t a á o d s vueftra niinoha dcdarle v i * R dor es la muerte. 
da,'á eííe niaer.to» porque es poderofá -. , Dichofosa'4ueÍÍos,.que viuiendo" 
para datfelá; rocadal cuerpo, y no a echaron tan fuertes amarras ala graa 
las andas? N " (dizc ) las andas he de dcza,en lo heroico de fusdefengaños 

• tocar,y boci cuerpo, porqu? quiero •y;templsn9a én loiingular'deíus v i r -
m-is que darle vida, que quiero t tto- • tudes*qüe aun derribados de la muer* 

. m^rsdatle la muerte;, en aquéfa vida, te en ej fe pul ero ( doóde yacén) con-í 
que 1 e, doy-Como áfsi? N o lo entien- fetuarán fu gloriofo éfplendor. Mas; 
de sí V a y l de mano en mano la vida, quien fon eftos? fi feúcha , que te los 
«Té mi piédad a mi mano, d« mi mano q uicrO feñxíar con el dedo • León , y 
al ataúd * y del ataúd al d:fnnro»p.ira Leona propone. Ateub»i¡ii vt teoyé* 
que regíftrandofe primero ella vida, Jicut L k e n a ^ como íi hablaífe con • 
a vna Aduana de la muerte , llene ya Jos Validos muertos , cuya memoria 
pagado el pecho a ella, y entre los aU defpierta en' toda efta conferencia» 
boro§os de hsüarfévioojel que ya ef quien los leuantará del fepulcro?. 
tana en la'Matricola de los muertos* fijciiahii etsmfY fe pudiera ref-
al hazerfe cuentas alcores de viuir de ^ poivder : Ellos mifmos fe leuantán, 
cfpacio, por aucrle dado Dios la vida ¿líos fe jefócitan > ííendo Vsliáos de 
en reuifia^que fe la libraron en vtia fia Dios;y ajuíUdamente fauorecidos de 
cá tan failida,cosno vn a^aad, conoz- fu Rey «Tolérame él lengiiajc.aunqlse 
cá lo-poco'que monta,y vea qtíe élla- íobre de encarecido» que como el jFé' 
mago puede hazerle.la vida • que fe la • nixde fus propias cedizas renace, he 
dan a beber en taza, penada de metéí- • redero de fi mifmo, fucedkndo a fui 
téícanto me moiiua.élirtgertio' de Ca propia vida'afsirofeph Priüadosco-

Caht , ibi, yé.táñb j- que folo ¿oh áüer apuntado ' tño nít>guno,Éftampa me]ordetodo$; 
la dilicultidíre puede dczir fe le debe ludas fiempre triunfador ( y quantos 
a';el el concepto, N m tangendo etiám fueren imitadoras copias, Priuados 
achkfeentem , folmn emm loeu - , cauales) Generófos Leones,dé quien 
¿um 'fei¡gii\ Qjíe para templar etí ninguno vfurpa al Fénix lo íingtilaV 
el hombre Iotas confengas de;fu • •• ( efto tienen Jngular los amigos de 
duración , no' folo quiere-Dios;, que • Dios'J ^ücs niguno hallaras entre .10 
lamoerce fucedaa lavsda , finoque-la ^ dos}que no te ío parezca ; haziendo,- ^ f ^ f ^ 
preuengatambién.Entiéndaloitti 'bi- del morir grangeris, al:eftilo defail' 

' jblofephj a qiiien.hago') memoria de • P a b l o . ^ w ' / » ^ » . Con Vna glo-
Rsqucl fn madre difuntardissel acób) riofa muerte fe negociaron muchas 
y ludas íb aduiertaia quien pronoftica vidas.Si por !a Leona fe pudiera fen-
e! Reynory cmanda me oye dczir,que tender Raquel, que murió del parto 
ya mürio, ,A>rmhmfit, Comentando a del hijo de fú deííeOjBenjamin, aoien 
viair ,10ra , píeníe'que no es impro - do tenido del primero el aumento, y 
pió el iebgikje , para que cnerdos creces en vno,fne Iofcph,por efte v i -
esfor^ados alientos de león , a que le uira en la memoriade todos, que con-
femejo.no fe me engría., Accubuijli vt . federada con los íiglos, vincula fu no 
/^ .Q^e muy fu jtco quedaba a defua- bréala eternidad. Vina en tan feliz 
nscei ie^iredicaudo del hazañas gran luccfsion,donde con la nobleza de U 

• - . fan-
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Cafiáor* 

fetuis fuis 

aromati-
has eondi-
reñí patrt 

E f p e l i é -
r m t tur» 
mfpehnea 
duplíciqua 
-emerat J ~ 
brahatn £tl 

Jefsimem 
JfPuUbri 
ab Bphrm 

fangre, fe fue heredén¿o lo hercyco 
Sé ios ánimos/, lo Egregio délas-
coílumbresty íi por el León entcnde 
moss lacob , y a lofef h , Valido de 
Faraón , por el Lconci i lo , íe logrsn 
bien vnas pslabras de! eloqeente Cá 
liodoro : P e r a r ü catii¡i{éntS)f:equti 
tur párente* acefpiie/iw Virguita non 
difcrepant yprofago v i t i s propia J t r -
úi t originiJLm Cachorros de lás fie
ras. ( eícrine) no le quitan p inta a los 
padres, ios tenueuos del troncoi na
da de fm jen ten del arboljV en los para 
panos de la vid, íe conoce el vidue
ño de la cepa. 

G A P I T V L O XXXIX,! 
$c I * Del modádeaeortdíciomr ¡os 

fuer pospuse vjmmlos Gitamsi 
y de llorar Us muertos* 

§ % Del vfo defepultarlos fuera de 
laí Ciudades, 

3 

§ 3% Si eí Priüado hade feruhfe 
délos Médicos déla ¿Magejiaii 

§ 4. Reformación del mal vfo á$ 
la d í í e H a n a , 

y ^ L Aparato , y la pompa de la 
F-1 Translación del cuerpo de l a -

cobídífianto a Paleftinajno en
grandece poco la íbberania de 

él hijo V írrey: las lagrimas íobre fu 
ro í t ro , y el cacrfele íobre el cuello al 
padre, que ya,ya morías manifcüó fu 
' amor,que fon las lagrimas índices del 
doler , y, cada vr.o fíente como amai 

" Qt̂ od cernen* hffeph ruitfuper fatíem 
ipatrií flem fade ofeuhtuseü c/lMus 
el fer ptctétíiéce déla inrercefsion de 
todo P a í s ció con el Rey,para que le 
dieíle licencia de acompa'ñar el cuer-

' po ha ti a el lugar adonde le auia jufa-
mentado el pttiféiy l o fe planees co-

• mo padre dei Key, cowódefconfia., y 
apela a nueuos interccííores? Nofae 
de confianza, ímo fuerza de fu amor: 
quien deííea con aníias,mctc obreros 
para el aciertotejue el defíeo ardiere, 

' no íuele fer cofífiado, fino sníioíojinf 
, tan do loícph, lo cu tus e/i a ¿¡fu mil-am 
JPharahms: fiins emgratiam inconf* 

• feéiu vejirotioqumint in aun tus Vba 
raonisieo qmd pafer meus adiurmerit 

.0 

PKs/ncsm: %n mcriorjñ fepulchromev 
quoifdi mibi sn ferré €h%mamfepS' 
h*s me: áfcendam fgttfír fyfepeiiam 
Pd trem meum n^rsueriár* [¿es pide a 
los de Palacio5q tercien con el Rey, 
para ir con el aco.rti'pañamientd}y dar 
la fepukuraque fu padre le aüia feña 
lado ¿ y jüranléntado para Canáamt 
licencia para irsy boluer5-que fofeph 
no fé pudiera "qrsedar fin menoTcabo 
de deíagradecido,y fin'grande perjai 
21*0 de Egipto: ay «el Rey, íi filtara 
el Valido fagrado>Triaedél Reyno, 
íi lofeph no boluiera íío el Priaado 
qoe fsiüa,,es la Monar(|iiia,vncuer-i 
po íio alma i vn alma fin vida, día fin 
Soljiiochelin riorte. 

Antés •de-.proponei', .ni coitfcgníif 
Tu ¿ifinioj m ando a los Mediros, q le 
embaí fama ííen a íu padíe : y eran fus 

. criado^ los Médicos; Coílumbie an
tigua entre Gitanos tener a los Mé
dicos jáor criados : ? éntre los A f i t i -
goos Roít3am>s,e$nuÍ£rotí a! pripci-
pio en gran defprécio todos los Me-
dicos: defpues íe eletiarbn á gran í o í 

• tunajy fue increíble él hondr que les 
dio con la riqaeES.'páréce^que.eii ef-
te lopr no.fe deoe enteoderrigurofá 
y precifamente, el • nombre de' MediA 
co:por fer a!si,que el ofició dé Medí 

; cO,es el fáhar a! viu^fi eíM enfermo* 
ó preferuarle , para que ¿no llegue 
doliente; pero ni abrir los cuerpos* 

' 11 toarles dearomás,!ii cócát a lo's fe-
pulcros» HerOioto aííegüra, y aoíi 
Diodoro,que auia entre lo.s Gttanoá 
ciertogenef o de hombres, conRjtny 
do a conficionar, ó acondicionarlos 
cadaueres con aromas,., para prefer-
uarles de la corrupción; y antes pre
venían a loé dueños de las cafas, que 
dixeíTen con que gaftOjeon que poiii' 
pa querían,hazef el enrietro?ymcdiá 
el gtfto con el gufto: Q^j fuñe ra mor 
imrum (dixé ) Apid&giptiús curmt 

• eo exercttiiíá maiorjhur fradítofane-
: ris mpenfam domefiicís de mertui fe~ 

rmt fcyiptafn*¡citantes quanto velint 
fumptu tilehrarifunü*?Tt€s éfpécies 
defimcraíes fey íauá: fomptuoíajino 
derada, y humilde : en la primera íe 
'̂ gaílatia vn talento,en la fégunda vela 
te Mnas: en la tercera, coíaíftuypo"» 
ca;los que enrauanlos cadaueresj no 
vfaoao todos de vn infirumcnto.'erau 
dieftriTsiriíío,s 'cortadores que con 
vaa piedra Erhyopica abrían por vn 

' lado ai difunco^yle exoncrauan de to 
dos 

tege Pli-
'niumjnex 
úrd.lu2$* 

Berodotus 
l ih, 

(ib*2* r . j . 
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dos los interiores. Eí lcsno folo eran 
tícfptecíab!es,eotre les Gitanos,fino 
abo:tí:écÍblesíycxecrables;porloqual 
acabada de teer aqt^Ua ídíTura, y e* 
wacuaci5? eícapaba;con breoiísima ce 
ler i ciad y los q^e acian aísiíHtio ai ef 
pet,acuIoIiorrib¡eBies iignian con ds-
nucftos,y perfegoian conpiedrasjcrd 
dos de fuperfticiofos j qije el cuerpo 
del amigo qiiedaba f ioladó.Ocros a• 
üia curadores de los Cadaueres, que 
llamauan Salitvrésit imáoseo gran
de honra, y cjftimacion Losque el I n 
terprete Latino Üamó Médicos^ lla
maron los SscentaInterpretes Sepul \ 
l^fií,Enterradores , o fepultuTeros; 
aunque aqúeiía votiSepuitores, no de 
piara cabalmente la fuerca de la voz 
Griega; Como notó el Grande Aguf-
tinomi Padre^porqucaqueilosno en 

P AugJib* tíerran9o fcpaltan, fino embalfamán, 
loeuttómm o defecaR el cuerpo,ycon ligaduras le 
/uP'gentfi. eíl:rechan,y ic cótraen. En que fe cílre 

marón por excelencia los Gitanos; 
no hallóla lengua Latina como lla
marlos pro píamente fepul uirerosrlos 
jR.onianos los ¡jamaban Lihttinarios, 
? los que .preftaban^o vcndian,o alqui 
Íabadtío})eteflario para el entierro; 
o cuydaqan deja füneral;deduzida la 
de nominación déla Diofa Libitirtá, 
en cuya cafa fe guardauan los traíles 
funebrcs.Tenian los Libitinarios en 
fus cafas,criados?por cuya mano íe la 
bauan,vngian,y cofianjos cadaueres, 
que fe llamausn Tolimtores, Y los q 
componían la pompa funeraligüiabl, 
o fenalaban , calles, o circunííancias 
del entierro, fe llamaron. Dejignato* 
rss. 

Es grandemente deadaettir,Tobrc 
c! mandar el Priuado díumo a iusMe 
(dicüs,que embaífamaíícnelcuerpo de 
lacob fu padre. Vt aromatihm condi-
rentpátremeComo aora eíPatriarca, 
y deípucs íofeph fu hijo, fueron em-
balfamados,y «condicionados fus ca 
daaeres có aromas,y afecciorjesípues 
defte íBodo no fehaUará en el t^xto 
SantOíque aingbno de los Fieles del 
Teftamentoantigiib*y feguiclor del 
Culto del verdadero Dios de í.frael, 
aya íido embaífa nado , ni pretsenidb 
tales circunítancias a fu fcpultura .* nt 
antes de Íacob,y de Iofeph , ni ief-

L i h . i . P * - puesotro,hafta ÁsáRey de luda,de 
ralip»c* 16 quien fe dÍEc,qae defpues de muerto 

lepufieron fobre lecho,o cama Real, 
Heno de aromas, bañado en vnguen-

Y tos de ramcrasjque defpues fe qaema 
ron íobre el cuerpo,con ambición de 

\fuum pl6.num aromatihus, & pngae.t»" • 
t i s mefe'tf'icys.qu^crant.pigmentario Homsr, íw 
Tamarte confeBa ¡quáque Juper eum funere 
ambttiont nimia conbujfa 'fmt. Efta cof trvcM. 

, tumbrcjíioalmentesprimero Fue délos ;--VirgM$mfm 
Gitanos , delíos 'fcdenb'o defpues a f<*neri? M } j 

Jas demás na.cionísjei vfode labar,y finí T r k j * 
f vngir los cuerpos de los difuntos,fue 
en tiempos,y obferuancia deGí iegos 
y Troyanos,y de los Romanos tam
bién. . ,. i • , , , . ' F -

Tarquiñi corpas bom f*mim' ía - -fáJtnmmim 
uit & vnxtt. fe} grado de ritos,y cere Hfroékrn^ 
monias,^ue vfauan los Gitanos,mu- tm Ufy. a« 
chos,y fapcrfticiofosjlos reduzen He pi&i$rJi« 
i:odoto,y Diodoro, afsi. Ante omnia a.ítrm .x* 
in smmférreo cerebram per nares e-
duQunt̂ vt quamque parUmeducenteSi 
i ta locum eius medie amentss explentes* 
deinde acutifsim'o^ lapide § Mtbi§pie9 
¿ired iiía confeinéunt^ ac illue omnem 
almm extrahunt, quam vbi repurga-
runt ac vjno l?b<enicto, expleueruni¿ 
rgrfus odoribp.í ffmtujii reficiunti ium 
ementa complentes contu/d^yrrhaptt 
r h & cAfifiÓ* cateris, exwptothme, 
ódorihüsjieruciofuunUvbí bstf feverut 

fa í iunt intra abdttum fepiuñgi&taékf 
na fut iré diutius, nan ¡ice t, exa óiisfkp 
tuagtnta dtebusycadauer vbi abluerunt 
fyndonebyfsina^totíi imifis fortssnv» 
íuut, humiilltmentes i quo &• etipft* 
glutinis Ipcoplerunqme vtítntur: f o éw 
índereeepto,propinquih'gneam homH* 
nis effigiemfaúuntiin quam mor mfe~ 
rtmt morUmm înclufumque thefauñ-
zmtMe ft>repQnünt Haíla aquí 'ÍActo 
doto^que los delirios no pudieron paf 
íaramas* 

Porquelos Gitanos no quema
ron los cadaueres , como vfaron mu-

D chas gcntesíSenala por razón Heio*5 
doto,ni los Perfas(dize) ni ¡os Gita-
nosvfaron las hogueras para los muer 
tos. Los PerOs no,porque prefumie-
do errados,qiie el fuego era Deidad? 
'teman por delito,que.v.n Dios fe cer . 
naife enc2daueres>queno hubo error 
que a fu Dios no le quifietfe extrema-
'dame.ntelimpio.Los GitanpSjnoI,por • 
^ue eftauan perfuadidos, qae el fuego 
era v na be illa con alma^ vna fiera coa 
Vida; nací da para dcuararquanto na-
"cê ydefpues del dellrozo de rodo mal 
fati&fecha, moría,con ¡o mifmo ejée 
deshazia , y afsi no acoftmnbraroa 

echar 
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Cicer. U h 
2 de legeb* 
& P l inio t 
¡ib,']» 

Apud Si» 
l inm I tali, 
l i b , P u m -
corum, 

JPetrus Co 
mefior.hip 
tona fu® 
Jup.genef. 

echar los cuerpos a lasbeftias,fino fa . 
la t ios^ o porque n i enterrados hizieí-
feo fuerte es ellos los gu íanos j rn faef 
fea geno fuyo: ni enere los Romanos 
lumo coílumbrc de quemar los' cuer
pos haftaScy!h:como quiere Cicero, 
y, defde cfte t i empo d u r ó hafta e lde 
ios dos A a t o n i n o s ; defpues í e n e t i ó í 
por l ó m e n o s c t i e l de M a c r o b i o , , no 
auis ta l vfo 5 n i de,que la huuiei íe j a 
mas en el pnebUi-Hebreo íe ha ley d o : 
entre los GhriiHanos.-alos Nefa r ios , , 
y Hereges les condenanai fuego.Las. 
coilumbres di%renccss-íie t ra tar a ios 
ipuerros las naciones j v a n a s j f e a s s í o -
perfíiciofas, implas , , y a t roces ,mas 
propias de fieras que de hombres.'po-^ 
dra verla c u á o í i d a d en S y i i o i tá l i 
co. 

.:': k i r . 

Varenta días paliaron defpues de 
auerle cmba l fa« iado a lacob* di 
zeel T e x t o Santo Í por fer cof-

tumbre de ios cadaueres ya adereza
dos; Tranf íerunt quadraginta d i w j f 
te qmppe mos erat cadauerum.co.ndt^ 
torum. T r a t a n d o efte hecho vn doc
to , difcurreaísi Era cotlumbeede 
Gentiles, referuar los cuerpos fin em 
balfamar los nueue dias, llorándolos 
en cada dia , y haziendoles fomentos 
con agua caliente-, con que explora-
uanCque defacierto ? ) Si auia el alma 
faíidOíó no?ó -íi reíidia al l i como dor
mida? Defpues de conficionados ios 
refetoauao q u a r é t a diasj Hebreis mos 
t ra t in condtta femare diebus fepiem, 
condita autem itebm t r ig in ta . G u a r 
daron pues los Hebreos(a fu vimqg) 
el cuerpo d e í a c o b l o s treinta dias; 
como auian guardadole alos fueros 
Gitanos qoareota dias.afsi porobfer 
uacion de ambas nacioneSípaíTaron íe 
lenta diss.'mas rosChri'ftianos.í por
que a.fus muertos les preuienen con-
feciooes cfpiriíjuales,yfoberanas,:y4e 
verdades,enríqueciédolos có el ador 
110 dcllas a fus muertos , .ios lloran, 
treinta dias , (efto es/Miflas efpccia-
les les hazen dezir en aquel termino 
de dias : algunos dos tres primeros 
dias les celebran mnchasjpor el efpjri 
tu j a lma , y cuerpo, ¡o tros fíete dks,-, 
porque losmuenos fieles»río fa 1 tando. 
otra euilla al ames dé las Virtudes,, 
paí ían al feptimo dia , confagrado al 
defesn ib- y quietud diuins ,0 po r el fep '!' 
tenario de ainu y cuerpo ¡'aquella íe 

B 

ennobleze eco tres potencias; En t e n ' 
d i miento,. M é m o ' r l 3 , y V o l u n t a d ; e l 
cuerpo coííi ia de qua t roe lementos . ' 

M a s en el n i í m c r o de los quaren 
ta dias que g a í U u a n los Gi tanos en a» 
comodar los cada 1,1 e r«s ; e f i áa d í í c o n - - Vterq¡ lib9 
formes O i o d o r o , y H c r o d o t o ; aquel ifusbijio*. 
g'fíima jqoe en v n g í r los muertos ,gar>i>, 
tan mas de t re in ta dias los Eg ipc io s : 
e ü e a í e u c i a » que d c í p u e s de la vn ion 
arDBiatíca, a los cuerpos ios faían(cn" 
las falas mas e í c o n d i d a s de la c a í a ) ' 
por fetenta d i á s : Pero mirado e l a n i -
iTK),noIa^ palab'ras,enlos;'dos es' vno;;-
Moyfes habla.aqui de la ,vnion, y con" 
tecion de ios cuerposi como t a o i b k n 
D i o d o r o ; q u é diziendo, qae íe partan 
eo aquel ofició mas' de quarenta t^ias, 
O d i z e c l m i í m o numero de quarenta, 
q u é fignifkó M o y f e s , o fa l to poco pa
ra .• e l l o : M e r o d o t o h a b l ó dt-.l íalat los 
cuerpos que defpues d e v b § j d o S , y ; c n 
balfanudos fe haziary era c i r c u n í t a n -
c Í a p o f t r e r a , y feparada. Aunque no-es 
Vana'la conjetura de ios que o p o n í a n , , • 
que Ja corturobrede c u r a r , y cuydar 
•de los -cadauergsXaun entre la ro i íma 
pac ión |?gipcía )cra varia ?:en quanto 
•al 'iogarstiemposy modo^quelos t i e m 
pos,;y los Pnr iCipesVanaron ceremo 
mas . 

L a del l lo ra r los miiertosjera mas 
..celebre que la de e m b a l f a m a r i o s s m ú » 
chonos o calió na el declarar que llo
ra i ó ios Gitanos.-alscob fe te ta dias 5 

, Pleuitqme eum. Bgipms fep tuag iñ ta 
diebus. N o fe debe enfen-der,quc Íos • 
Jeten ta dias enteros l lo ra ron i m mter 
,"mifsioo>que n i H e r a c l i t o di l l i r lado en 
lagrimas fuera tan perfeuerante l lo ra 

'dor i , la palabra Luóius í ign ihea t o d o 
l o q pertenece al í u n c r a í . mudar habí 
.£0,ent,riftecer el i e r o b l a n t é , d i í c o n t i • 
nuar las a c c i o n e s , v e í t i r bayeta, e í p e -
rar 'pefimes jque es aü e í n l o entre los 
C h r i í H a n o s , tener u é p o en que traer 
1 tico por los p 3 d f e s s í i e r n i i n o s , y ' d e u 
dos , y-porque-todo aquel t i empo v i f -
ticron t r í f temeríce los G i t a n o s , po r 
la muerte de lacob , por eí ío íe d ize , 
que codo aquel t iempo , l lo ra ron fii 
muer te : eferiuia afsi vn grande in te r 
prete; que modo t en i á en llorar a dea 
dos, y a füs amigos' ios- Gi tanos bre-; 
« e s , y cIoqueatc.s,l > reneica He rodo ' Fterqut \ 
co,y p i o d o r o r B ^ ^ f c ' C d i zen )a l í * Ub*z> 
qué d m e f i i e o ^ necefari&ipraf ertiM 
á l imius momentii Qmnixfbuiictrts fg¿ 
x h f i m l ¡ á ' s ^ u t f i b í i & vuim'í 

nunt 



Soo lofeph Patriarca, 
nunt líitoiislnde hUElodúmi caáautre, A de verter por elldsjhan diTpiitado tb-
ip/aper vrbem vagantes fsplangunt 

te* 

Eécl. 22. 

fuccin ta ¡nuda tifqu s mammiflis: altsr* 
ex parígvin)&* ipfiexpsBcratifever 
berant Juventestcmítatem quo ad mor 
tuusfepeliatur etrcumeunt , ínterim 
ñeque Umntur^neqüe vinum axst cibü 
níjivilemjummtyneciuevejtihmvtün 
turfplendidts. 

E l llanto que fthazeporlos muer 
tos,el fentimiénto que íc tiene ( fi fe 
contienc ca los términos de la razón) 
esinculpabIe,por íer afeólo humano, 

Cieer J ih , y natural.Afsialaba en Cicerón Ca-
de feneftu con,a S o l ó n , vnode los fíete Sabios 

de Greciaj que no guftáua de que los 
amigos imicaffen eftatuás en muerte 
infefsiblcs ,fíno fentiddspór amantes, 
£1 confentimicnto de todos es vno, 
Maeílra la naturaléza>en todas las Na 
cioncs,con excepción de pocas , que 
lloran los naciíriientOs, y fsftejan los 
cnticrros.La Efcricura, no folo veda 
el llorar difuntosjfino manda, que los 
lloren,paraque ya no fca permiío.fínó 
I m p e r i o . J i ^ í r mortuurntú.tze> plora, 
dtfe ctt'enim ltix y otraVez F i l i 
inmortuumproduciaérymast quafí 
dirá paflas incipe p lorare^ Jecundum 
iudicium contege corpm tilias ,f& r¡on 
defpicias Jepulturamillius , ty- faclu-* 
Bumjecmdummeritum eius. Y el Pro 
feta,porgrande irriíion,y afrenca>ame 
naza a vnos perdidos,q ninguno llora 
ra en fu mvttit.SHcrieKtur grandes y 
& paruiin térra tfta',nm fepel¡éntur 
in térra ifía ñequeplangentur, & mn 
Je incendent%neque calmtiumfiet pro 
éis9<&' nonfrangent Ínter eos hgentipa 
nem adsonjohinduin (tfper mortúo; & 
non dahunt eispbtum eaUcis , adeonjo-
¡andurh füperpafrefm\^rhitre . 

Tan preciíTo pareció a !os Ro
manos el llorar los mucrtos9que qüan 
ido noañia fentimicntos verdaderos, 
que raros fonílosconduzian fingidos 
y con lagrimas alquiladas,reprcíenca 
lian fentimientos-: Eran mugeres laá 
que hazian me jor cite papel, y entre 
Romanos fe l l a m a r o n / F ^ ^ í x , eia* 
/íiwfíí.ÍDeque hazen mcmoria,no loío 
profanos,fino fagrados Aurores j vio 
quepieualecioen Grecia, fegun dize 

Plato* in P l a tón . Ar tequam furms efferebatur, 
Minoe* áize,bofaas m*£iabant, ó - Pfáfifáí 

dceerfehantj&edonáo les nació a los 
hombresiUorar los muertos i oñ lagri 
mas conduzidas,y preíumir,que aun-
que íingídainsnte,no fe podían á t k ú 

B 

l l í t r em* 

CieerJih, 
zJehgib, 

dos,y ha declarado ninguno - íi ya no 
es,qüe como e í primer pallo de la vida 
es llordfo,qiíifíeíreh;cortcluir el perio 
do con lamentos ". acabar por donde 
fe comieiiga en penas. Que dur ación 
auia de íér la del líarito por ios muer* 
tos'no iolo fue diferente én iasNacib 
nes,fino éb la mifma Gitana Hubo va
riedad de circunftancias, y ceremo
nias .Numma!PompiiÍo tafsd los t í c -
pos de norarlos,fegún la edad^y cal i 
dad de los difuntos: Vedo , que al n i 
ñ o menor de t í e s años ninguno le l i o 
rafíc,al mas crecido,tantos mefcs,co 
mo anos auia viuido/péro queno exee 
dieífede diVz nieles la biueííra de do
lor . Y en elle t iempo,prohibidala i 
viudas fegündaboda. A los que mas 
merecieron en la República los nota
ron año entero: A í ulio Bruto , a V a -
lerio P u b ü o , y a Cefar Angufto ; en 
el Texto^Diuino ño ha tenido igual
dad el tiempo de llorarlos: no para t o 
dos fue vno. Aqui dize,que la muerte 
de lacob lloro Egipto í c t en t ad i a s , y 
defpues llegando Joféph, y laCorce 
d« acompañamiento con el cádaucr,a 
la Era de Aderad9ala cntratla de Ca-

Q naam,boiuicr6 a repetir lagrimas por 
fíete dias.Quan excefsiuoíue el lian* 
to del Reyno pOr ía muerte de l o fias* 
aun el delercmias'lo teftiíica, cuyas 
lamSráctocns por aquella ockíioh, las 
repitieron losmúíicos con conos Itiga 
bresjy íaftimerps, muchos finos def
pues: A ludas Macabco, y lonathas 
'íu hermano,con trille,y continuo lía» 
to les honró la muerte el pueblo. 

fifte exemplar de'auer llorado 
los Gitanos a la.cob fetenca días,y ííe 
te en el camino,nó es para imitar, dir 
ze Ruperto:que los que peregrinan^ 
no han de fufpirar fino por llegar a la 

D patria,no tuidar del íiofpedage,queíi 
a Mayíen,y Áaron,ícs lloraron los I f 
raclitas trecientos dias, efta demafia 
fe k pego a ¡ frael de la vetindad coii 
él Gitano;efte preciada de íuperftíciO 
f^»y el Hebrao cerc*ioniero,de rudo: 
que defpues mas mejorado con la la
bor del MagiílerÍo,dcfiíHo de tal f«« 
perfticfon;moderado con el taftimo-
ttio áimno. Modictmphraíftr-er mor 
tUumtquaníatü reqaiemt-luBus aútem 
tnortuífepiem i/V/.Tambicn hubo juc 
gos funera;es,qucay quien tengapoc 
jiigete la muerte. 

La tempianja c$ timbiredel pru-
dcntef 

Kumer,2á 
extremo e, 
D ettter. ex 
Ifb.Pariíp, 

i,**Mded-
beor,9*í$* 

tontent. in 
^en*c* 4í*: 



Pañor,Ercíauo,y Virrey, 3 0 Í 

B e c h f 22 
Bcdu 38. 

Te r tu l ia . 
itb.de pa-
ti€r¡t%c.$* 

Leuitie, 
10. 

J>bil He 
br, lib. 2, 
de Monar 
ib. 

LemtLio 

Rddulf, / . 

¿fnte, qrelas ce ir síiss c'efelicer, de va As 
iones g r a d e s , / ¡ i ' i j r motizmpredhe ¡a 
e f imas t&fac mBumfeitimium meri iu 
ems vno éie%vel duvhvs. E l íiorar mi'-
cho a los muertossíietnpre argnve po
ca fé^dhe Tcrtu!iano;a!cgria.s,no trif 
tezas debemos mcíhar de fu muette 
los ChriiUanos,ccn;o deftinados a me 
jor vida/ Llorar mucho, es contrade-
zirfealsi les que lo ion; Curerirn do-
ieaiyjiperijfe non c redi^ TrofeBtt's et 
quam putas mortemi €»r immodera tefe 
ras ábijjfequem mexfuhfiqueris ? Cum 
impatienUa in huivfmoái , fpeitic/- . 
tra wale ominatur & ftáemprauarlcA B 
tur j . ^ Cbn/ i i im l&átmus íp.m eéúsán-
tes quojque éh til a q m p m i f rundes pon 
aquammíter acstpimus Oféfa de Ghrif 
io,y agísuio de la fe, a fie gura el Africa 
no,que esla demaha en llorar los difun 
ios; porque fi es pafíb la muerte, y el 
paíiar a iras íoberana vida,debe ícr co 
niundtílec del Chriíiisnoies dar peía-
n e, de lo que podía prometer fe albri
cias. Parece,que no dcíTearncs coiife-
guir lo que nos eutri^cce, que otro <5 
tiguió; Brgojt altes Vütumconfequtos , 
impaciénter doiemusiipfieonfeqm m l w C 
w w . Noeia licito al Sumo Sacerdote 
llorar la muerte de fus deudos, (legun 
celebra Philon)como quien mas debe 
faber del gufto de Dios , por fer quien 
mas le t(¡Lca:Q¿ippe Deofit fmi l iar is 
fravetertSffitisy in queda m diuina hu
ma naque, na tura confimo. Tao mi rádo: 
A i r ó en elio(I>arece)le adiuinó a Dios 
eigufto, guardando: efte precfepto,an-
tes de au^rle,- oyendo de Moyíés, que 
a ías íjj|os los auia abrafado el fuegd 
del Su\ixmmitacuit. Lleuo-el golpe 
con entereza j mucho lo {i:nt!Ó(efcríue 
Ro d u 1 io j e r a padre ycu y o a mo r 11 ra n i -
za el a imaj Sed diuinipracepta cetijúrd 
ludidj tacui'i ns quod Oei v o i á n t a t e m 

Padre; condenarle al primer f̂ ombre a 
mufrrcjdefpues de delinqüeiue,no mi 
ró folo el punto dciajufticia,para U in 
obediencia, fino efe do de la piedad no 
hazer perpetuos lo^ males» fino fuera 
breuc la vida j al prefo íe da conlutio; 
al libre íignificafcle go^oren eí cartela 
je de la vida , coníuelo Con lagrimas; 
erija v irtud,por la muerté jgo^ de me 
jorar la vida: el naufragio le hade te
mer enel golfo,que e| mar es todo rief 
gosria fecundad del puerto, pide ale-
grisjmgr es la vida, y puerto fegnro la Cyprisní 
muerte :no ayque exceder en llorarlos Serm. 5. 
no; C«wfc 'mmui non eos hmitti j edprd dsmortal 
'termiti^vt'Hauigantes dejtderart eos de 
here>npnp¡angí:L'loxát debes al que lio 
ra perdidas temporales; liurarotrios _ - , 
dreunftantes de vetjque San Bernar
do no iiorsus en ia muerte del queri
do hermano Gér^váo^Feci v i m ( á t i c ) 
Wnimi} meo ae dtfíímuíáui vjfyue , a$hué 
me affeBus qutáein vincere vtáeretur. 
No ha deefcüíar ta» gran Santo iá cóf 
tancia Chríitiana,porque no es de jos 
que llora como, muertos íü-s. muer tete, 
iino de los que.íe gocan, como viao-al 
eípiritUj de los que maeren a ia lUque 
.9a de ia carne; por íer ordinariu aüet 
de muchas lagrimas ningún trúto: ¥1* „ . , 

plorandir qu i i i áp lo ran t . porque nú 
lloráis viendo llorar Sinto mió ? por 
no contraueoir aíeñilomas Apoíloli -
cojde llorar con qui m Jlora: t í e t é ¿um 
flentibas. Perdidas eternaSímcrecen 
falo lagrimas CWiilim^%\Plorddsfunt 
qm taltter.phrant; rsl/¿'ofa emm t t i f* 
t t t íd , aut a l i é m m hgetpeeeátum 1 aut 
ftop/um.Cúlp&s agcftas,o- piopiis,de-
ben facaríolo lagrimas. 

K noca menor razón de llorar muer-

dálen. 

Rsm 12, 

faéiitm auiiebat, reprehenderépra/üt&p . O,, tos que en la ley de gracia :quando in 

Hieronim 
inBpitap. 
PauL 

q-i.inge. 

^*Rcpencimiento de'cailigos q Dios 
executa, esreprehenfíon de í t íadica^ 
turajíaber la igualdad con que fe tole-
raD.je s .aprobs ciort.de fu fabidurí a #'• • 

No ya Horarios muertos,pero.dar 
les el parabién, es deuda-, y darles pía-
cerne> graculatorios';:Mon tam pian, 

genium qj¿dm %raiuiandum ei 'füi ié'fd.n 
tts malis eujfferit, Ü fea par de males, 
merecidos tiene los parabién es,* y-del a 
vida fon indecibles ios males". Limitar 
los es, benelicio:: la muerte ei mayor,-'-
torta viia,mereció larga; H e malum 
mmortaleeJfsU Dixo San Aguiimmr 

timada la muerte afhcmibre por pena, 
pudo íer ocaíion de dolor; aora caula 
de y i i t ú á i N m c f a B a ^.(dize fan C"fi-
( ú l o ^ V i r t u t t í osafíQ^quici iunc¿dpec 
taniisposnatn 'data 'eji , mne pramijfa " * \-\\ 
t f tre fue í f iani t íad 'glúriam > i?ra enton
ces para OÍ (ligo; aora grada para el pre 
iúiKi'.Quia tme adpeccanttspátnámnüf 

•pramijfa eji rejufútant is ad gloriam, Cript!ogt 
kc Ifrael a Moyíes tremea diá'S; Serm-.^l JL:Íof« 

3 n Qampejirihus M"oéb triginta disbus, Deutero 
Era figura" de'lo antiguo y mas:a ioius |^# 
fymbolo, claro dé las virtudes por la 
gracia/dsfeiefepuicura íia iagrimasiy 



l o f e p l i P a t r í a f c a 

'tes 

íiad* 

^ t Ú Q G£tomm^m)fesmortempr4 K ero dentro de fas hiwros. Quodnlhh-
%!uf?.' ^fltiefMtre* & Ucrimis m impedí rife din renhr.ee id arte** u i 
m marte fepehtur-, 

, 3. de mafia fe reproena^osexcef 
fosT<' ¡e deftlerran s 13 moderación 
ChriíHana>el dolor es natnraí, la efpe 
ransa v'xxizXlumvidffíthfas tybic'mes 
Ó* turham túmtdtí! antem diceba t re -
fe di fe, A ioslíoradores.O plañideras» 
arroja el Saluador de en cafa de la di 
fuüca?Ño val jera mas haberlos teíH» 
gos del prodigio;pues la ha de refucí-
tatíComo quando obró el de Lázaro? 
Pemaíias en llorarjdizeChrifoftomo, 
no ha de afsiftirCpo: indignas)alobrar g 
él milagro. Vayan fuera execífus defa 
prouéchadosVde cofa tan precio fa co 
mo lágrimas.'f^w^^w videre m/ra-

Cbriflom, cula indignos fiemes omnes ejfetios effei 
b m . 31 • Enjugeaíe,no redas , fino las que fo-

bran:qua!es baíhoHas prudentes.Cá 
qm furrexíjfíi a b officiofunerií, Abra* 
ham per Sarra;cn acabando el Func-
raLquedm o loque didauais pruden 
Cía,y la piedad.'Do^^ftr/roj dera fan 
Afflbroíio)'¿;.e non diutiulin hereamus 
mortuisfed quantum efi offiíij defera* 

Auiafe de rendir Abracan ac los, 
ex ce (Tos del dolor? No pareciera 3 mi 
go de Dios. Como Soldado CcieíÚaj 
refiílio el golpc,no fe 1c riadio-haziea C 
do esfuerzo en la razón contraía .fla
queza del aftdo natural: P k e Phíio. 
Xanqmm inméius A t hit ta nmfuccu-
buit recolligsnsfe^ rcfrm&rts rdtiór 
fñs rabur dt-at&ra ptjítis afliMiom-
hüs* 

fea Ciser.tih 
^Ep.fem, 

Gen. 3 2, 
5. AmhMm 

T h i l , lih, 
de 'Abrah* 

$4 ÍIÍ» 

s Epu'cro tubo Iacpb enC2naam(ve 
remos deípues qatoxuydadofamé 

te le preüino^que fueíIc?noen la ciu
dad de Manbréjfíno.cn el campo rafo. 
•Queda por atreriguar, y ver el vio , y 
conueniencia de ícpultar los muertos 
fuera de las Cmd2des,Sepa(teruní.fU 
in f v e l m t á duplm (¡uam^mera t á hra 

, h&in tumagros in pofefsionemjipíilchri 
Áh l ade^ :-a^ ^Tf'irom ^:eí'^aeu De donde co!i-
f ü * ge el Abnlenícque fue en el campo 7 

, afsienta por fabido de todos, y rep-ro 
bsdo de o.idie,deq antes de iosChrif-
tianossiiinguiias gentes fe enterraron 
(ino en campana rafa-.eílo íegundo tie 
eóntra íi grandes Autores. N o ay ne -
gar que no encerraríe en UsCíada les 
fue muy vfado.Seruio Sulpicio no pu-
4o cooíeguir de los Athetueníes íepui 

piam canee.fum.CtXíKwhtz que ob íe r -
tiaron Jos Sydotiios'» como efcriüe' 
Plursrco. Mas a loop'ucfí-o P l a tón , 
no íolo manda íepulrtr los difuntos 
ene! campo,(iro que ¿ i por cileiiles 
los campos en auiendo fepultura,yies p ? ^ fr 
ena ge na de otro qualquicr \(o.Ft(ju<e ^ . t £ a ' 
fine detriw?ntQ vmoruwsceipit mcr* ^ 
tms,eapatíjiimum terra ct mpleaiur* ' 
Y en fiendo fecunda la tierra no emba 
rajarla en fepulcros, que feria defrau Plato.lih% 
dar a los víaos de fus vtilidades,y fer a Jelegib, 
les deperjuizio losmuertos. Ñone» 
nim effe eonfentanettmyVtm(íHui v im* 
rumminnant vtiíftares* Vfo inuiola-
ble en Athenas, y que celebró Cice» . 
ron.Los llomanoS',en la ley de fus do , f9 
ce tablas renian efta prohibición : y q **¿e¡egJK 
Jos facaíTen fuera;de donde vino habla 
do de muertos,dezirfe,facar, llenar. 
Educerettf rre,$c3Ln teíligos los fe* 
pnJcros en los campos Jas infaipcio-. 
nes cerca de los caminos,el hablar en 
ellas con los paffageros: inrroduzir-
íe el coloquio en los Epitafios. Mas 
porque confinticro las gentes en que 
Jas fe pul tu ras fe dieífen fuera de las 
ciudades,y facaíTen a los muertos del 
domicilio de los vinos r P5rece, que 
tiene can fas jpor no inficionar fe ci a i 
re cotí la vecindad de los cadaneres, 
apeftarfe el mondoicorrupte, y pelti« 
lente el aire. En campaña j para que a 
viíia del todos fus Pyras s y Maiifeo* 
los,qiianto mayores 9 encendieren el 
animo a fu imitación. Sí ya no fae en 
beneficio de los mí 'mos muertos,que 
como mundo entonces menos aten
to a la píed^d,no feexpufícíicn a la in 
uafion Sangrienta dé los vencedores, .1 
que ú ñ e n l o s mu •rtosjde los venc í - ' . ya 
dosjíuclt n executar crueldades atro-
ciísimas. Alegremente los echsuan de 
íi a los u)uertos,los vinos, por no ver 
los defpojo de la tyrania. 

Solo no fe le puede tokrar al Torta 
dOjCjuede por aifegurado el no aueríe 
hecho los entierros en las Ciudades, 
y au en las cafas de ios vinos, antes 
dé los ChriíHano-s no auiendo otra 
columbre mas valida en tiempo de 
Romaao's: De donde fe origino la Re 1 
lígÍGn,o dcuocion de los Lares, que 
eran Deidades cafe ras-. Y afirmólo fan • W ^ r J l : 
I í ídoro:y Diodoro re ocre, que en ar 15* 
cones ios reponimea las paredesjeó m<t* 
diferencia que ios cadaueres , que l £* 

eitauan 



SI 

Merodotus 

Herodottis 

Itt Plata 
nhus. 

T A u g M . 
de cum pro 

úend* e* 4» 

Te flus* 

«ft-aoan empe nados Sfl.ó cfiaüán.'encer
rados» ni cubiertos : losTuceíiforés» ó 
amigos,quando''h3ZÍsn ¡a paga3y eVd-é 
fempeno-, iGs eneerratsán entonces en 
áreas:reponían en las paredes,y dhrá 
amentos hOBOrilicosíVrf quétíue M-orts 
^(dize)' ''Defm ¿forumpa h n i u m car-
P*r* ¿*'e iñpignus trsditori . -fitmmá 
eosqii non reitmurítfiqmtur infamia, 
cb tique f€pulttirapr:níanmri serbio-
pa t mortios pe- v w m anf.um domi te 
neretpoftid temporis extra vrhem mo 
n/úer.tts conde re fot i tes ; P^fiquam 
morh(um{rtñQve)dr¿f¡;cerunt ¡ tütum 
Gyfippn indueunt,piéiuraque exornan 
tes reprajenttntquoadfieripúteft* effi 
giem eitu yiemáe (yppr n.ei euitrQyZfuod 
apúU filas multum efl \ • '&faéile ¿jf-di -
'tmr%tircutMAnt\ tu ems medio mortuus 
tnte* Ivcetxnihil odarutngrútí^autfa 
tiát eXthé'hs'y hunc Cfppltvn propinqui té 
tra cedes annuw tééÍt-% rfferentes t i om 
nium rerumprimltiai ,¡ i iafque-anm 
exacio effirmt, eircaque- v-them fita . 
tmt%Czvi,á df los Ttmpl >s matKUtía 
enterrarlos Lycurgo:en deiiipb'de el 
grande Aa|utiíao-mip3dre,yíi íe vii/jj 
qtt^múciioantes fe ente-rtauanenlos;' 
Cerne i. t e ñ o s , y en ios Timólos mif-
mos cieñen encierros los fíeles, y aurt 
cera de los lepulcros délos ¡Uártvres, 
para que cun los facrificios de i¿ ígle 
iiá-jOracíoüei de lós ChriftitnosjcTn 
reí,ceÍ3io£ÍdéÍ0s-<M;3'-tyres, tuuieííen-
buen dei^aUio coa Di '» ;Mis el Em
perador ^ oaitan tidiO-ei mas- piado fo, 
yreligiofo Cerar,aqiiien,dcuio fu o« 
puieocil U lgr¿íiá,rccatdk fepultii-
radeíUíódei Terapíode Sin Pedro 
ea Roma : m i n i ó fe la dieííen h k.s 
puertas; y con o a Porrero del Peu.^ 
dordiUiiio á TanqMm fanmr teirrt 
No ay donde eienar mas elle hecho 
que cotila jelacion n5iihaa:dcrpí2éf de 
Emperador d. l mmuio en la viiajtic • 

por premio C6'Unti ió en la muer 
te les Por tero ds S W P c d f o : ^ » ^ 
Fetr í ÍAnitari -

Si yaeitacefrania, no fojo era hii 
roHtiáa del Geíar»:..qiiericndo qoe.-le pi 
íafleti(3 la entradi-dclTí'mplo)los vi 
uysJífiO preíenderles dríengañar, pa 
ra .qué o ralle lernas deuotos } fi ya Co*̂  
mo can e i ío r (jad o C a pita n »q»; i i o .ha • 

, zer de los':-h,¿eC'>s' rcebs" trompefás| 
para lamilicia cípirítuai ^ doriáe'íW;ha 
de.vencer, con miedos dc'no ícr-vfelñ* 
cido. Víaron los atitiguos ias T<^m* 
petas en los facrifici^Si dedum-faéri* 

B 

D 

tZÍÍQ 

uir temid . 

303 
f'uhis t á ñ e l a ní, " T e n las" Exé-

¿sliartiártdo a'íos qae auian de jíi • 
viaos a hoararia^ memorias de ,. -

'los muer roe tafsi dix,-) Terrulinnoi Bt ^.ertull de 
mo'Huuí'ttiba • irquíe'tabatur Catieed- --M-T ' •» 
tfs.i venta bien ti fe.ror.maaaft;de'huef »ol , 
ios"de drfu'n tos, como da a entender 
Propfercio.',-

. Per ojTa Tnhm» 
Razón que deû a dehaHar'Ártenii 

doro paradé^rir,que éra feñalde moer 
.'te Tonaría; Mbiéem Tuba prúfignifi-
leanhqmdpam} QuodeX9ffíbmfatÍa 
nota t in cine res Se tturft',ho% de i-Rey 
no de Tybed en láíndsa Orienta!,las > .c, .. . 
y &n con;-m0yórVnifterio,püc^ eTcrj-, EmiWM'i~ 
Ve fu HifV{>ríador.qoe llaman a la O r k g t J n r e U : 
cion ten trompt-ta^ f rmadas de bra e¿jne*y£f~ 
^os,y cafdllás de difunrosrt dizen íus hiopitz* 
lamas, o íacctdores t¿fue:cs para re-
cor dar Is hfem-oria de ta muer re a los 
íqoe oyeren el clamor .-del Sonido. En 
•A t be ñas. ii u no. Ara C;> e t i d a )dc zeni-
«jas de animales facrificados:... .Pudo 
fer, que.para ^elengaño de hombres • 
oluidados"-la-Ará que eílaüa en -Aihé- • 
ñas; có sque l laínfer ipe ion al Dio s n o 
conocidojhsfto ha dado quedezir^cl-
'mifterio,no me toca c! ponderarle ao 
,..r3sni dilputar lo merxs aherignadn,!? 
no Tuporer lo mas verdadero: y r^nii» ,, 
tírce-iMaííucid, dondecíiáelcquen» £ ^ f Maf-
tc lo que aqur í'alrsde efía Ara|oirif- futtamjtb-
tripe ion? fol o, me toca deai ría t é i >r a 6 sap 
dél Altar, o árá»ya que no Ja decla-
r:'{i los Rxpoíitores.-.ii la t-can ío'3 ru Phjt* cap* 
riofos: FoC'o con autoridad deSvCri 
'íoílomOjauímaídUr la inferipcior. fo 
bre vn3Coii:ra,q».;e nc parf ce cierto; 
por l3.-difí'rencia-de) nombre de Ara; 
ff fperlr -q ié tcnía'laforma délas que 
vine* A H "--^ -̂ r trajas a < tras ful* 
'.fas De: dades,Páüfar;ias¿qüe íu-btan a 
ellas por pail de tnarm.oiesjeftándo. 
en lo a'toe! A'-a-cnra .operíirit C (i ya 
no roda)erá de zen.39.as de vi ¿timas ía 
cri6<adas • Cm^e/id t l h ejl e emert^'o 
UeBnix dMfl is mBitz-.artm ftmúyfc 
h- s Y añade , que ti ?r.ua o n qcc fe 
juntauan , y vuic>>, auia de fer del rio 
A l í e o s l o s Sacerdotes losqoe feo-
cupatleo en elle éjter Cfcio» íimboló de 
vn Miércoles de Z toi^a ; A u n í p ^ e s 
(¿Titétem f x P.f f tamo dep&rtant, e9-
que *qui ex ^Aipheo \ámne dtleélo é r a 
TpütStQbli'ñiunt.Siédo'todas las Aras, 

' Jeiia fofma fexcepto'la dedicadá.g la 
tierí,a)quéf¿jio e^ati,Yü mptiton de zt 

íiiyas. 

270. 
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l . úper, 
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funsrib* 
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.giendofe con notables vanidades',y 
^lemoftr,acíones,quc pueden tecTÍc en 
Gargj'o-Ea^riciOsy en Adolfo.. 

•No.-fofo los eiitcrraua la Genti-
lidsdl enlas'cafás a los difo,ütos?Í!iio 4 
jes leoantó .íimulacíofshaziendojqüe 
fe cngañaíTen los viuos^con el def«ii--
ga ñ o _ q u c, o,fr e c i a Í?. 1 o s m u ex co s : algo 
dlafignificar fan PabloVquando Icsdi 
•ze en Áchenas. P r é t e r i e m a n i m ^ v í 
demjtmulacré ve ¡ira* Erigía ia Qen-
tííidad fimulacros para adorar difun
tos >o aras para reuerenciar aufentes: 
que como dixo Eneas '0azeo»'2«fve^ B 
hominesa qmbüs beriefíetutp aliqmdae 
eeperant)velettam Mkgt/írétusatqüe 
Principes fuostnon héroes ¡fed Dios exi 
JttmaruntvY eritre íos Egipcios el íi-
tnulacro, que éralo rnifmo que la ima 
gsn,o eftatua dei difuntOjfe Veiftia con 
los adoraos .que iv. dueño v faua en vi -
da(como afirma Roíino con autori
dad de Horodoto)y colocauafe en vii 
lepulcrode vidrio. C$/kstudínñ E'gip 

'íwr&fuiffé;y vt.fimulAmm áefunBi ia 
duerent yfdsm ornamtntis » quibus 
f h h n s vhbahr/ipfthroqutvj'éheJp 

fihent.Qne error! auiendo cfté-cfpc» C 
jo en que íemiraíTeh los viubs, y fíen* 
¡do de (engañ o que ofíceian los muer * 
tos trocar el leñado a ja verdadjy baf 
car e] engaño en laenreii^ncasQ^e Al 
tares,que S imuSacrds Icüa otaísYdixo 
jLaitíncio ) a para Dioícs , muertos 
quien fera tan r.sciojquc los adore ? íi 
paraamenrespeidade-í como podti 
merecer la adoración } Quedará v ó -
iunt tyuid deniquijpfA S.tmuláirAXqud 
&:n martmrumyaét abfi.n¿ium. monu \ 
me fitafuniiÚeos igitur in Qüofiúpt no» 
Wsine rtpQñémuS'S S i in r>JortnGruw9 
quist tnft¡Altusi. StitiAbjgntium c&Usi 

'dtergQ nonJuñt- No meftos culpable 
ja? gk etta ido la tx ia Sedülio.,quldodl 

.z.é. 'Mm miferi qulvmis tultibusyÜ* 
n\ftri coréis úflúumfeutfth Aje Sima 
Ja{kris'im'ptnduntí 'Culpa con miíle-
rib?;,qii5é] onct'o del Coraron5 íi'nief-
tro. íe aplique engañoíarnentea la cul 
p i de ia veneración injúfta? porque an 
r •••.•.»«?{.£'.' (enmo eíctiuc Forequioj 
(•jbre li.-sícpuicros;a ^ parre (mieítra, 

ian corazones arcificiofameoce 
ios»eñ lugar de cltatuas con vaí 

p|;iidcrigídas;pafa íignifícar^que losí 
itrios auiaa dexadolos coratpones 

h ios fiaos jpara que fe acordaflen d¿ 
Iwz^ies bien con, i imoíhas, y ÍU^A-, 

Patriarca* 
gios: y a cfto quiere vn D e d o q u e 
J>£uid hs.ga ahvfiqo en V** mUhtzs. 
Obíimoni ¿atvifumtanqmmmórtum ••• v . 
^ « r i ^ E f t o y tancdüidadocomoeidí t 0 r f ' m 
funtOjde cuyo ccra^cn no ay quien f¿ r** 
'.acuerdes PeVo'fi el dcícubrlr el cor i - 1 
'§on es de ai r v.iio Irj.qne'lier/rr, y ma-
nifettarcl fccretoVqueno-.le fabe,.co
mo lo hizo Balilájpara declarar el de 
Sanión. AjdendiU"adbu$. fetml > 'quík 
mne mihi fipertdt ecrfup.mjí. los cora 
^one's no necefsitl de les eua para ha-- fhdie, í f , 
bíar»q«e por eílo dixo el Rey Prcfe* 
"t%*Qor4ci&wrUeJvcut$/unt,Sin •dbd4> p/dlmti i 
podrá fofpecharre,queefta celebre an * 
tiguedad era defengaííosque ofrecían 
los muertos a ios v inos ry afsi queda ^ 
mas culpada la fufpcníión de los A che 
nieufes, pues cuydadoíaitienredcía-
lufobrados bufcáuan ía Idolatría 9 4 
donde no fe negaua el remedio; grauc 
daño en gente que afe^ó letras, y vi
no a ignorar la mas fácil fcíehcía. C $ 
íaftima fe reprcícnta efta deídicfia, 
quando fe pondera efte pecado, cuya 
ocafíon cftauafiemipre a los oiosrpuei 
llegaron los antiguos a fundar la No 
klezade fus cafas en las imágenes de 
fus níavores,que por eftodixo Suctd Ín-Vejfí 
nio.FJmiagenis obfeurs itla qmégm ac 

jj.ÚtipiUi maíor&m mag$mb&íi T te* 
nertes pata.la tftirn.acion$fue guardar.' 
las parala Mplattia irque deíleprn?-
cipio comentaron io§ Simulsc?ros d« 
l^s difantosiqúe^on iaftimofa € ^ i « ' 
deracionfeprücua el Apoílol. 

f IHI. 

Q On que Medicós fe deue corar ct 
Priüádojian preguntado;muchosf 

y la reípueíla es de todos vna; que c6 
Jos meioressPomnto deuc tener cer 
¿a de fi los que áfsiñen a la Magcftad; 
que de buenarazhn cada Medico del 
Rey deue fer vn Galenó,vn Auicena^ 
y adjudicarfe a íl el Valido los Medl-
cos"del Principe,\fuch,b fundamento1 
íc ocasiona de las palabras referidas 
en que lofeph^vando a ius Medicó^ 
Sabios , que cmbajfaimlíen a 1 acob 
éihnioiPracepitfctpiintihusfuis Me 
d\mvt sonditentpatrem. No ios auía' 
de tener Sabios el Priuado tan prudé 
Ce,parafí,,y tenerle al Rey Medico i 
neciossy ine.xperinientadoS'f Los- de 
Cámara le fcruianal Valido.- demás 
que Herido la vida del Priuado la mas 
dii pieciar,y deüearcftJa República, 

defpue» 



r 

Paftor^EfcIauo^y Virrey. 
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deípues da la del Rey,por fer el inf-
trumeneo masinoied.iax.oal gpuierno_ 
y eiprimer mobilde anaei cie'o él 
Planeta msyor de la influencia Je de
be cuidar'de fu. vÁKy fal-udren primer 
etadb dcladeliPrmcipezTefta' q los 
Médicos de la períana deuen aísiiHr, 
y el PciusdoJltmaríos. j j tracaríos co 
rao a fuyos con Impe? ío, y con deune 
do en quant.o íe off-ecic-re. P f aéepp / a 
f i tn t ikus fah Med i í i i pT le toca el re 
founar el mal f ío de íiModi-: iü^ycer 
cenar los muchos jó ?. Ilisignií la copia 
pumeroía de u . i imi\o% MeJico^; 
diciendo que ei?.n Sabio* ios Medi -
C3Etfe dixo que era i drl Pri-aaio q ie 
í ú juizio coparatÍKfOjüo Ijizieraj quié 
era cao S^-bio c JIBO Soíeph> elección 
de Medico.^ impericos? ' 

V r a qycxa co-non no fe puede de-
x ir de repetir,y la pue-J-tii tener juila 
los grandes Medico^ de qoe !rs ado
cena, el error v -ig3r,yk<5 acribnje fié 
,preloDeor,y d'2;£ndo iin aucoxidad 
Jes reb¿xáa,!a que les es tan debida. 
'Díae^jqne fu honor en Roma fue nit;y 
lircirado-y ane fe colige,de que e í T e 
pío de Efculapio fe."fabrico foera'de 
\s Corte,m3s por necefsidad,que por 

. yoiunrad:y fue honra fQrgada.iy a mas 
uo poderjhazsr la fabrica, a Efcula-
pi .',fue honor fuyo íer fuera de la Cin 

< • . dad:violeücia » y fin gufto el daríele.. 
jt.ff./» zv g Xos.criadosjO fiemos en Roma, eran 
ror,eVSmf los'Medicoss tiñiendefc muchos,ymu 
i M s n e j . cj10 en c^0>y püeaecfc leer alganos,q 
** «4V , ' les dieron vexamen con haría gracia. 

Boi* ^ Y lo que m u aprieta es haueríe paflfa 
do Roma(defpues deauerlos. expelí-

JÓS do de (i , como pelle publica) mts de 
1' w, ídfciencos años, periodo en que eílu» 

hUCtftíA ko en toda íu flony la mas pujáreRc 
i e / ^ ' ¿ • • publicajquc miró jamas el Sol; prime 
l t i :ertj -a* ro |os au¡an arrojado deíi los Baby-
liment,ff. \ Q ñ ' m s ^ ^ m adelante losburladorcs 
¿ g A i m e n * 

B 

1^1^ r. Jih 
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..de la'Mcdkina9dizieíído>, -que hazen 
• efperieocias.déJas vidas,, por las 
m'ie'tcs de los otros; Deli to cfte,y 
los íignieotes , que no dcueu que-
dar ím ca.lligo.; Dichofos los' M e -
d;cos dezia Ri,eoles,que no viendo el 

, Sol f.iS marauijlas , la tierra encubre 
fus jg>,iora'iCÍ3"¿;los prodigios no f i -

. 1c slü^jV los deiaciertos encerrados; 
noay ley que les de pena de culpa , ni 
muerte por quitar vidas., y quitando 

c'fitfáh ¿-y muchas , no fe.lia pueíW érv jaizio 
Ji i ta .$* t>u j s\ j ¿2 } . z'A^u^.Y U que es-

íff¿i &é ios Dcaarca í a g u d o s , A m -

é - cíh- l . 
S ú o f f l de 

Ptm* í i . 
2 referí 
Arfenius 
ílprfl'fíis 

. broíiojy Bernardo 'había del los co al 
g i s*. d r,'e£i.(7'^'^í':".''íí-i5z -*» df:4Ín,s 
c&üii fiant "praceft'a me/Jifinafunt^. 
h iun iéyremsdht j f t éubr i thne i mn fi* 
nuAit^ah $mní inttntione meditatéonis 
abit icant .Qnimn el ayur ioa ladónze 
lia,por efcufsrei m i l color, daa licen 
' ¿ia para,no y fát de Quarefina, al i c -
nor, porque lo es; E!c upolean con el 

' pobre aporque noe&feñ">r. Hypocra-
CCÍ trata de qae la vida ande de ganan 
era'.Clir'iiio Señor nueftro enfeña,' q 
p^r ier'a oor i > C ic.c'nU ponería 
eu d I J O ; . 5 ^ / ?rtyr^vglaflígendot v t 

"í ns feruabit ¿¿ús, Y f in .Ber^ar-. ' -
.ífi^ran íujae coios, íe oiueí^r^. t m 
def^bri en efte pn-ii^ como h "cr*.. 

mas fatuas fitere*** h-*s mNndo% Chri • • r* 
Jttfs*é* -ejusÚtfeipa'Uperdere.wawm j / ; ^ ' 
tnse ia hfjs íeqni Ma' i /h ' ísm thgl t i j í * p / • 
j i í m-irifeftamfe faettqm fie d íp'-'tut, ^ , 0 - ¡ ^ ' ' j f 

• i^e ifuff piegijirt) áidiett , S pie a rus at 0 f^* 
que hiypoeraees corporisalttr voíttpta ¿ o r n „ ¡ j \ 
tennt'.te» hm.tm nabitudinem prdtftrt • " ̂  ^ 

Ma*í ni lo que íe objeta de los Me- Mediéis * 
di eos unios (y por hombres tan peo- * • 

n í:es)dlebia perjudicar a la Arte nr;bíli-
fsimade laW[edizina;^ueaunquefane ¿^[^rue ¡n 
las eufervnedades fófo^Dios,pero con 
largueza iaexánfta crio Ja 'Mediz'sna¿ 
B',ienhéc!iorpiadofoygi'otiofo^y eXcél 
'fóíyafsiías manos de''Dios,.nofcin fo 
ío remediadoras*el remedio tntrmo,y 
el antidoto fon. HSzé'mas leuantada, 
que. la .i m 3 naci o tí, mi W , á l a Medt-
ziná,el. auerla íobcrtnaméce exekira. 
do lefü Chrifto uueftro Sefior fánan-

"dolai íeoiarroyí i .a lPsral i r jcOíalCie 
go de lu nazlmientOjé infinicas enfer• 
incd*des:y íás yerbas las prodoxofii 

; ^mino Omíiip;K2oteS|>ara medizíáa de 
0 dolencias.Déídela cuna fe vio engran 

decídala -Medtii.fta, v fe reconoció en 
. máciilas deReyc í A t c t r i Utes V x i n -
; rey DríS,Rey G;ínr:!,o;> fe precio ta 
• c'o de Embax tdores de otras M'agefta 

deseque muchos, y en difvrentes em-
preiTis le pidieroa Buor.No el vaíía- Th7r¡at-£ 

'.' 'yageréndido-deíos p^aebipŝ - como fe. fí£í% 
; precio de Medico ;mís que de P ri.aei ¡¡fet gm 

pe podsrüfoíDál t o m é ei'íio'nibre..el 
AkxiphAfVíMm , r- rtis venenos. . * 
A y - 1 . . n }'l J - l ú f ' , q.ic hlz^ piity • 
freíite a tantos Cfabajos,cn vna rota, 
donde falio mal herido, fin llamar Me 
d'ieos 3""íii Citujanos, retirado énVha 

grahadín , 
M édie^ 

• Ervphl/ue 
Ufl-eGaien. 
de e 8p. Me
die, fimni* 
íoe, Mare^ 

Matb»: 
lúan, 4« 

GA!, l i h . rZ 
de eammen 
datimíb, " 



tofiphui 3» 

Qurt.ph»? 

ne*§ vlthn 
h ti? ittrtSy 

fflaíL A 

§»ininjtfu
me ••%H.*jf ii# 
t» fritetOft 
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qmt, c. zS. 
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Talhf, de 
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cueua fe cm 6 las heridas, En cftas até 
ciones Medicas,y cftt íílefas, fe ocu
pó coa felkiásd Salamon • y lubaa 
Rey de MsuriraBiarque efcriuióvn vó 
lumen ÓQ, Bttphorbhicomo Gentio^ 
Rey del l lvri í jde quien fe dixoh 
Í'ÍÍ»¿Í,NO foionecefsitan de los Mé
dicos los euíermosífino los robuftosí 
que no es mefseílet; menos Arte para 
fanar, que para prcíérujtr, para preue-
nir la enfermedad, que para reíiftir U 
falud: que de bretses cenccllas fe en
cienden robuftos robles , de achaqui-
Ilosmuy pequeños fe produzén enfee 
medades graucs,í!n caución ele la Mo 
dicini:y ninguna tan conocida, como 
la mtempeüiua;eran ant igúamete los 
Médicos también Cirujanos: y pare
ce que fe conuence \ pues lofeph man 
do,que fus Médicos adere^aíren el cf 
dauer parsrnai,qae fiendofoío Medi 
cos,{in el vfo de ia Cirugía, ni lepu-
dierán abrir,ni embaí íamar. Pr^cepit 

fiipientibusfuis Mtdteit vt eondn.crit 
patrem. . 

. Raque!,aanq»c recibió del Ciclo 
la fecandid^ i,no concibió primero, q[ 
prouaífe lospomos de Us Mádrigoras 
recibió de mano de is hermana. Tor 
bits no fe rellicuyó a la v.si.h ,antes 
que fe piifieíftí el colirio que de U Hiél 
del pez tiaadóconíicionarle el Arca 
gel Raphael Y a Ézeqaias ia vida le 
prorrogo Dios, pero fin el emplaftro 
de higos fio qaifo le le curaífe lapoftc 
.maiy aun fin.mediosp'uede ot^rarDIós 
como primerájfuperior c.'iufa,y vniner 
íaficorrió en todoj^fsi en la reftitucio 
de la fal ud,-porque la pri mííra, y fupre 
m% caufa fácilmente, fcpleJa .tal ta .dé
las fcgundasscoñ todo jas mas yexes' 
vfa de medios., para gloria de la na-

, turaleza>yb^af^n de la^McJizi a, de 
quien es como A ltor reciba en reco~ 
penía (aunque de%ii il ) la gratitud 
del homb- e, el afombro de la natura-
IezatU obediencia de los Médicos , y 

•la eilimicion de fa Medicina:y.en to
das circü h n c i í s natarale »o mélicas 
fe vea glorificado* El mifmo Saina
do r, n o I M ri feo n fii í to, re to r i c d, n o F í -
lofophoj.fino Medico pro fe fs ó fer, y 
parcccrlo.y qac.ántcs íc precio deMe 
dico en profecía. Vi mtdtrcr languea-* 
tes mifittms. Y hablando de íi. Mon 
eftúpusCáizz)valentihus ¿Med cv, fei 
m&lebabentihus Ya fe irátroduxe Sa-
inaricano,que con vino,? azdte, cura 
fomenta, y liga al herido.'ya Protho; 

lofepliPatriafGá^ 
Y 
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di(, 
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Prifiumin 

cul i Hsdi 
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me JicoCeleftial,qne haziendo colirio 
de faliua,y tierra,fe la pone enel lugat 
de los ojos a Celi ionio,y cobra la vif 
ta contra las J ' inpofsíbilidsdcs d é l a 
nacuralez3,y con pab at fsjyo,qHC igno 
ra ella elregretfo de la prinacion al ha 
bito^Poco parecerá,y lo estodo/ref-
petode lo mucho que epilpgarongran 
des plumas.La mifma necefsidad, d i -
'ze fu cxcelencij; porque de la Medici 
na nccefsitamosdefde que nacemos* 

\ /E£rata/e enim (ncipimus mox vbi 
nafemur Dize mi gloriproÁguíl ino: 
y los Min¡rtrpsgrandes(maé el Minií 
t ro mayor)dcue cuy dar He la falud pü 
blica,y de cnterárfe a fu fatisfacion 
de los Médicos qué la curan :y de nin
guna cofa mas deuen cuydar al fentir 
de Ariftotelcssel que fe prec¡arc (co-
trm deoe)dcvigilante Mágiftrado:poe 
que üjc ninguna'cofa ay tanta fobra,ni 
tanca falta como de Médicos de nin
guna tanca necefbidad,y en ninguna 
tanto pe!igrorm ocramas irremedia* 
blejfín prouidencia muy foherana ; a 
quieníc deüera(comoes el Priuado) 
la faj'ud de la Rcpublica,poniendoMc 
dicos f i b io s^ fe le impucara la dolcn 
ciajno expeliendo los adocenadosjto 
mando cítrechif^imas cuenca?, y me-
nndií$¡mos exámenes ,* los Prothb-
medico>,a cuyo cargo eftá el licenciar 
a los que han de curar los pueblos : q 
pomo deifen fer caftigados leucíamen 
te,cn el defperdicio de muchas apro
baciones,fin fciencia dtben también 
í f remunerado? có honores {aun qua 
do ellos no cu y darán tanto el íol i c i 
tarlos ) por el bien que al mundo fe 
recrece , de que ayja Médicos mu- , . v 
chossy buenos , aunque los mejores ^/9«^#' '^ 
fiempre fe deíícan mas,y fe ven pocos 
vh íiglo cada vnOjCn tres edades dcsi 
en muchas ninguno : hablando d é l o 
crninente,y rarp/que de los demás no 
ay numero.Roma les concedió gran
des franquczas,y eíT&nciones ; debie
ron las primeras a l u l i o C e í a n e l pue 
blo Romano por aucr vil lo libre a Aq 
gufto Ce farde vn^stcicianas fyncopa 
les por el Arte de Antonio Mulfe, fa 
Prochomedico, le leuantó eífatuade 
broncesen feñaí Je grat i tud, y moni-
mentó perpetuojGrecia decretó ho
nores diiiinos,y t r a tó como a Deyd* 
des, a Hypocrares , porque deQerrá 
la pcíle con pe r fumeY a C icoboto, 
porque curó el ojo derecho a F ilipo 
fu Rey. P to lomeo» porque efeapó a 

Suetoniut 
in Cafan 

%t9 
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Anticchofu parírcde vna t.-bre mug^ A 
liria le. hiatidpnatiuo.de cien talentos 
de placa acendrada. .A ErafiJi^atoM 
Medico^lictecioCon ful R<)nwóotpor 
que a fu muger la curó G aleno de -«vn ' 
nu imor ta l » é.interior,.i-.eeouió qua-

• tr o -mil eícudps |ic. oro» ••• • • 
R - ñere pluma aducrtida , que 

Luis X h Rey de Francia a lu Mcdi -
•dícó' llamado Cauterio , le; dio cada 
mes diez mil ducados de .oro % de Pe
dro AppOiítmfe,Medíco celebrado fe 
cfcriue,que llegó a hazerfc tinco eÍH 
manque no falip jamas a viña fuera 
1 dé la ciudad.de.Bononia fia eiTencar g 
cftipendio de cinquenta coronados 
pordia. Admitanfe,honrenfe, paguen.' 
fe crecidamente, ios Medico^pero fea 
MedicoSj'defcles premiojpero merez 
canlejNojea Medico qujéquifierejíi 
no qmc lo mereciere,y fuere cabaimé 
te labio: v eximiirado de vcrasjno t u 
multuaria,y confu «amenté. E " Ferra
ra fe diípütaua yn dia entre los nobles 
en vna conueríacionCortefana^de A r 
t iñees auia mas numero ? Y concando 
vnos,deite,ocros de aquelgenef ojuin 
guno tan cxcefsiuo ( no folo copiólo) 
dixo,vnotcomo el de los Médicos , o 
de los que fe vendep, comprar en efta 
poflfcfsion, y prefiriofe a comprobar ^ 
Ja propueíla. El dia íiguiente faüo vn 
criado fuyo a parte publicaron vn lie 
§o ligado por el cuello, íimuiando en 
fermedaden la garganta, y c*da vno 
de los que llegaua le aplicaba, y le dc-
aiafabia mucho della Dc l munlo hu
bieran de def terrarfe(dizeeí leconí i -
derado Medico)los que vienen de ma 
tar,y de a c a b « con el refto de los ho -
bres,ma! tratando cuerpos humarios, 
eomoAlfahareros quiebran pie9as,ex 
perimen tando,como íi f aeran en hu~ 
to.Cum mnvereatttur{áize} iri bomi' 
n&mvitamiac corparsgfajfiri * atque 
vt habet prou* in VJ/IS iaHura aftem ^ 
figulam experiri.X añadió Galeno , q 
en fóía vna cofá difieren eftos de los 
vandoleros,ciue roban a los Caudada • 
:nos,é« poblado, y los ladconesen- el 
monte N o fe deue paitar parios que 
J laman Rececerosf quien ha de apto -
bar ta l chuím^^ojae igaorando la en
fermedad por fas caulas, lo reduze co 
do a-variedad de experiencias -, aero * 
pellando las mas peíigrof •.s. No-fe de 
uso tolerar, ni permitir Médicos lo -
ái'ossque defpuesque fé; ven tailídos • 
cn-Us-aiircaácia8.,vici6s,yv futas, fe 
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introduzen.los Cadios-a Médicos-. í;^ 
probaádi meiisi érsdm.ídii} vo Doétoj 
quípo/qziam omniu luxu ahfumere 
died a nifer efe imdant¡ E ftimarfe dc .̂ 
ue ios Médicos.fabíOsíinas fih riecefsi-.-
dad vrgenjce.,v íuú á mas,quiea los co-
m u oí carc:en med i c i na s, menos pues e í 
obrar ios medÍ£ara;e:-n ros,y fer •ios. re -
medios faludables, no viene de otra 
mano.fioo^de.lade D-íoS),,quedaíafs,-: 
ludjy fin medícamcnxos la puede dar* 
qu^lmel-o-o-ay remedíoá.D-íxolocon 

- alteza mi Fcais Auguíiino.- Corporii 
meAÍcAmentn qu&.hominib'mah borní • 
nihus-ad'híhen tufrmm'nifí eíí • Pm{uftt% 
quibui.Ueui nptratur falutem, qm 

fimtpfiiííamnfúfmt, 

• CAPITULO V L T i M O . 

^. i^'Delfepulepods íásobykídepofie 
•dehfeph* 

§ :2. Con que aparates debedlfpQmer" 
Je elfuneraií 

§, j . Que m de fepúltura deue apro
bar/ y i as pr, rrogatmai, de qmeu 

• -¿djepuisro a l mutrtóf' 

Veren íacGb,y Tofcph,el pa 
dre de mayor fama, ei h?jo, 
que mas celebre la'.cÓfiguió' 
peníion de quinto nacejto 

do dedi cado a morir, l acob preaiene 
el Íepulc r0 ,y le compra, loleph je di-: 
fisre,para quando fáiga de entre Gita 
nos,'I frael; y permite ellar cantosa-
ños en vn depoíitono mas, y que pu-
do fer con la grandeza decorofa, que 
fe debía a tan í mitre Pnuadoí Delio 
diremos deípucsj Aora fe ofrece .lue
go'la efeuridaádélas,palabras, con q 
a I acob le di [pone fu íepui ero lofeph 
aíl":-guraque le ha jnrameatado , que 
fea en aquel que c-1 tiene'preiienido, y 

, compr&áoí í&fepulcbro meot quoifodi 
mihUnterra G a n a a m é ^ i t u á d íiguien 
te la.narración, al patccei contrarios* 
llegados allá deíde Sgipio. L e íepul-
taroiiCdizeel Coroaiíta /agrado)en la 
bobeda doble,que auia compra -o A -
brahan con vn campó , para fépulcro 
propio de Ephroo Ethso.yf/??/^^??/ 
eum mfpeluma éuflici quAtn emeratr 

t a nguias 
¿íb<2. gp, 
ai» 
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Ahfíihsm'sum igra,1n p •If^slone/nfe - h. 
f u l i n ^ b Bfkrcm Het&ea* S'cgan cito:', 
que csiofahbicquaodo, a coitio Fa 
bró,o comiycd íacob" fepuícro ea la 
tisrrn d jCanaaniíel deifeo de fus an-
tscsíTnres,/ facsíTore? .{"agradas» ñié 
énc.ctratfc en aqueUa xierca {'agrada» 
porque la ama de c-mCagrar con fus 
prfos.Di-Q,s hecho hanibíCi'Ia-cob aísl 
r^mciftr.d dettato,pero qtiando ha cof 
tsado el fcpulcrosni feáalido le antes 
d-? aoraí-No fe ha expreífaio en codo 
©Uibíro dcí G3neüSjdonde fiiperegri-
n^ciOn fe refiere tan por menor ; y lo 
qiu es mas,en el C3p.49 .auiendo man B 
4%do,qaeÍceníerraírancncl fcpwlcro 
que Abraham cómpró de Ephron.Yfe 
execucó, ais i dize elTexto Santo:S<r 

"peliúfbe cum pAtribus meis infpetm-
•€» 4upl;Myqu<t efe in igrb ñphrom tíé* 
thio > contra Mamhn ínter ra Qba» 
ni'iyn^uam-errhit ftbrabém itufto dgroi 
ab Hsphrom Hietheo inp-ijpfstonem fe~' 
pulchríyvkífepelierunt €Hm%& Saram 
vxQrem e.nt« Siendo e i ióaísi íComo 
lofcph can puntual cxecsiíor de todo 
había ai R e / , y a fu Palacio en ei'ta có • 
foraii:.!^d(3] parecer)tan opueítaí Lo* , 
istuf eji lafephaáf.imúump.hsrwniñ G 
f ivu¿hig*dtiam in ¿onTveciH vefifo* • 
lu^ilmini ' in a-tribus Pharaoms: ed- • 
qubi pater meas a i íuraWrifmv di-
•eens 1 en moriór ttiptpulebwmeo qítod 
•foéi mibi i 1 térra ilanaam fhfétiume'* 

San Aguft;n mi Paire pahí lá duda; y 
refueiuí-jqae fe deuc creer que í acób 
labró aquel fepalcro, pues fe dize a 
qui tan expreíTanléhtc» que no da lu
gar ala duda,ni obftaqae no fe haga 
mención défto en otra parte; porqué 
ní codas las hazañas » ni paUbras de 
los Patriarcas,ni el orden con que íe 
dixefon,d hizteron lo exorf Moy-
{es.Pve eé*ia crsiendwn sjf* (^íTegura 
él gran D j(ft >r) UcjBf> iijfe SQ hufe* 
pultuni , tutri id exprtjfe id dieaiurt 
ñeque oh fiare, qmi alibi nunjiat bu-
sus reí mentio , ñeque enini enínia qui 
$jj ia i¡Ba¡nnt a Patriárchisinequf¡>éó 
érdins quo aB* junt firiptis prodidit 
MoyQs. 

Algunos Interpretes harto verfa 
dos en roda - letras,tiencri fi,quc 
aquella paiabra^abrarjO cabai J Í 7 ^ . . 
r^.fegaa fu propiedad,y vio de la voz 
Hebrea,vale* lo que comprar , y ad
quirir E U farrea tiene en el cftilode 
O.íea%. \\f fadie-am mibi qu'mdwim ár 
gsntsii&kQ ss cómprela para muyes 

D 

ya poiTsisi >n mía T e « c! D -iteronoi 
.mió. .4q<*am' entpHm baurietii., 
bi'hefis.Ril'i en el Hé b re o» ¿quas ahih 

fidietísárgentú ^Picní^Bí pues ».q«e fe 
debe entender del fetínlcroen Siche, 
qiie pssra fi'aoia fe Tía! a do Iacób en el 
pago que auia comprado dedos hijos 
de HemoT,de quien fc-dfze afsi en lo 
fue,o/s lafeph qudt tMenmt filij If-
rael de 8gjpfa'/epele'rmfin Sichem^m 
parte dgriqusm emerat lacob d fl fs 
Memor patris Sicbem centum muell s 
mibus*X lo mlfmo eítá en el Gáneíis. 
Pero cltos Interpretes refualaron de 
preftos,no por i snorancta* ciu c fon de 
gran fabiduriajíino pbr d 3fcuydo,yno 
cargar la coníideracionjporquclacob 
mandó fepulcar f» cuerpo , no en el 
campo de S ichem^fíno en el de Ephro 
Hetheo,que auiacom prado Abraham 
como fe eícriue'al fin del capitulo 
quatenta y nüeuc,y láí confirmaMoy-
fcSíilfégurando qué fe executd afsi» 
Sepelicrtint iacúb m fpelunca duplicii 
quam emerat Abraham cum agro, in 
poffifsíonemfe pul shrj a h EephroHeiheo 
tontrafaciem Mambre* Como pueS 
fe ha de folcar cite lazo í No' me def-
placen dos modos de Lyraao: el pri-
meró* que/^tií?^ , fiftá por comprar^ 
que efta tueT^a tiene cíU palabra en 
el eílilo Hebíeo : y con gran propie
dad,que le compró í a c o b , atiiendole 
Comprado Abrahsm,qué fue fu abuelo 
de quien, era heredera; y por derecho 
hereditario pudo dezir el nieto > q&e 
compró lo que auia comprado fu abué 
lo.fi! fegundo,que pudo muy reguro-
fátviente dezirtque auia labrado el fe-
pulcro,por aucr mucho tiempo jqud 
auia íeñalado en el parte,donde le en« 
t e m í i e n , Era la cueua dilatada , U 
boueda muy erpaciofa}muy capaz pa
ra muchos fepulcros: Señaló en vn U 
do el fuyo lacob ¿ ancicipadamea« 
te. 

lofcph no éfeogio fepulcro , qa© 
era tan niño en cafa de fus padres^que 
el exercicio pá'doril era tod 1 fu aten
ción: Q j ando fié .ruó la pufo en la fide 
lidad coa fu dueño, quándo Priuado 
en el feruicio de (U Rey, y 3 «me neos 
de íu Corniles quandoya para morir 
les dize a dU hermanos afsi. Q^ihus 
tranfeaSiii tomtus efi fratrtbus fuis, 
Poft wrtem'neam Deus vifitabtt vos 
& a federe vosfaciet de térra tfia ad 
ierram quam iarámi ^Akr-áhath, (¡aas 
& ¡ÁcúbjCumjue adiürájfet eos > atque 
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mea nobifsum de hco ifíú; mor* 
tuus e/i exfUth cmtum ^(^f dŝ em v í -
^/«<e4n«; i .Por í |ue nc> quifo el P n -
uado Ccleítíal,que traj UdaíTenluego 
fu taerpo a Cánaan , lioo que fe diíi -
rieflTe fu traslación, halla el tiempo en 
que los Hebros hubieíleíí de íalir de 
Egipto? Parece lo primero,para re
firmar la e íperan^a, y ej crédito que 
de Dios i y deios:promcfas fe deuian 
-tener,porqüelás tenia hechas , de dar 
a iosfuceírores de aquellos Patriar
cas la tierra.de Gacaám.- por eflb no 
guftalofeph que fe anticipen a licuar 
los hueflbs, hafta que la palabra dé 
Dios íe llegue a cumplir, como quéi 
dandofeen empeñosa la v[3093 C|ue re 
fer irnos arri ba d é l o s Egipc i o & ( kgun 
Dyodoro i cuyo eílilo eraí que enter
rando los padres con graüe pompa fu 
Beral,ylagrimasrquaado dcfpues fe 
quedan empeñar en feeinfa;ibie, da
ban a iosacreedt res los huefos pater-
nosjaridos^ íecos , y llaiguoohazia1 
poco cafo de deíempenarios, era te ni 
dd por infame.Para aíregararles pué^ 
l o p h » d e x a fas ha^tfos como eñ de^ 
poHto.Lo leguiido,porque fi íiis her-
manos. intentaían íacar entonces, y 
k e g q í u s hucílbs,y llenarlos a Canaad 
no locon¿iutieraniosGitanOs,que a-
gradecidosa loíeph,venerauan íu me 
moria^aporauan íu nombre, cómo de 
tan generoío bienhechorjy íe coofer-
iiaba en honra magniíica el montsmen 
to de fus reliquias venerables , como 
el mas preciofo teforo de la cierra.Lo 
terceróígorque preteodia lofeph íeir 
les a fus hermarios^aun ititíitéo) pro-
uechoíospues retiñiendo los Gitanos 
íucuerpójde agradecidos al difiinto; 
feiian.bísnhecliores á'los'viuos i qué 
«ran deudos: la palabra que le dieron 
fus herühanosjdeexeciítar fu deíleos 
la cumplió deípues el pueblb Hebreo 
cuyo Caudillo Moyfes, coino dize eí 
Tex to Santo. T u l i t ¿Moyfgs ojfd l o -

f*fhfetum yCQ qúpdúdiurafiif i íys \ f -
rael Utens af i r te ofiá mg&- hins vohif-
cum Porque aunque los hermanos dé 
Io íeph ,qüe fe aüiaiíatado al juramen 
toeran muertos tiempos antes (pues 
defdelamuerce de! Priuado ? hafta la 
falida de los Hebreos de entre Gi ta 
nos,pairaron ciento y quarenta y qua 
tro años 1^)Con codó,porque los her
manos de lofeph áaiah ofrecido eílot 

lu 

D 
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A y hecho lapromera reformida» nofo-
lo ea íu nombrevíino de fu poíteridad 
toda , por quien pretla'ron caución: 
qaedaró ios íuccífores atados a aquel 
juramento 5 Obligados a fu obfeiua-
Cion-: | k . 

Donde íepultaron los hueíbs de 
lofeph (defpnes)en íacicira de Ca-
naam expreíía el libro de lofue : que 
en fu capitulo vltimo ay eftaspaíabras 
Pjft quoque lofephyqua t u l e r a n t f i t y l f 
raeí de Egtptojepelurmt i n Suhem$ i - . - . . . . , 
in parte agri.quamemerett laeobd fi* le/uevtK 
l i j Üemar patris Siebem-centum mtde* 

B / « oai 'bujt&fmt m pófiejsíonem filio. 
tum ió epb Mas parque los h CIO Í Je 
lofeph le repuíitron en Sichem í Es 
íin duda rporque-de aquella; parte d$. 
campo 1 e hizo lacob donación.a lo.-

, fcph,apatc®4e lo que ie tocaua por • 
f u e m de herencia patetna^ Y fue ob-
feruauciaíoletnne entre aquellos paf 
dresaoriguos, enterraríe cada vno eii 
fu po íi eision, y he re da.d,y áy.qu ie n pie 
fe*que con eiíe in tentóle-húopa mejo 
ra la padre a -l.,oieph: > paía que le áeú: ' 
•se/aifeniyaléjaífe»:lu-shuelo?, de las; 

Z coitumbres,y afecciones :ó í tana i , i a -
candólos de cierra produzidora de fier 
pesde idoiacr ia jengendradoiaüe vi> 
uoras,o lapos adorados: y ponerle de 
nutuo los penfamíentos ^ quándo no 
los tubiera íixos ) en aquella tierra 
bendita,y trasladarle el amor, para 
donde le citaua ioshueños^otibipa? 
temvndm extrafratres iu(¿s quam t¿i~ . „ • 
/ / demtnu^ Amorrba'i ¡ng lad io , & ar* ínPne* 
cu meo.hxkxXt él Ribbíno,que loícpli 
hizo cieccion de aquella par te para íe 
pulcro , y por mandato te le intimó a 
¡oS'hermanos: mas porqué- no da ra»' 
zon dé j o que dizeiiíQ merece fee. O* -
tros de los,Hebreos eictiuen , que fe 
perfuadieron los lfraelitas,aque l o 
feph' íe debía fepiiltar en Sichem, por 
que en él fítio mífoio don-dé, le ent.er-» ... 
rárOnMefp.ueSjle auian antes - vendido 
jfds.hermanos»y entregado.poriieruo , , - , 
a 16i Madiamtasjqncle ilcuaíTenEgip • 
t o j P e r ó remirado.bien el T e x t o San 
td}fé halla muy cíarO que no le ven
dieron en Sichem , í ínoen' Dpthaimj1" 
porque defde Sicheni a-uian diuertidp.. Qtn, j j l 
fíis hermanos las manadas de fus gana' 
dbSjCon intento quizá "dé perderle , y" 
acába tcón lofeph. ' • 

Reíl;a folodeduda,ficomo licua
ron l i r lé l í tas los hueflbs de io íeph . 

V i í / á f t 

Gen, 41. 
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crasladiron juntamente tos cuerpos A 
de los otros onze Patriarcas herma
nos del Priuado; a Canaam, adonde 
partieron defdc Egipto?La Efcritura 
fagradiíde ioloslos huefos de íofeph 
(trasudados,y iepaltados en Sichcn) 
haze memoria : de los esdaucres de 
los.o tros Patriarcas,o traslada ¿los,6 
fepukadosjno hab!a»ni fe hallara pala-
bracn todo el Tcftanaento V iejo.- y a 
la vecdad,el Testo Sagrado dá razón 
de auérfe tras)adado los huefos de l o 
fep;porque ella juramentados los hi 
jos de i frael de llenarle áCanaan,quc 
fino fuera por el aprieto del juramen-
to,con que 1c cftauan obligados, fin 
duda no lo hizieran, Qut'afiiij (frael¡ie 
bacaheo adíurati % id ei promiferant, 
quifinifiitkreiurt i* illt ejf¿nt adJlriBi 
qui nonfuíjfent idfaBuri, Y no auicn-
do,como nohubo ciia caufa» con los 
otros Patriarcas , es probable que no 
los trasladaron. Aunque la fentencia 
contraria contiene toda vcrdad,y de-
ue íoia aprouecharfe. Teí t i í icandocl 
glonofo Prorhomartir fan Eíieuant 
que los Patriarcas citan fepuitados 
en Sichcm^y confirmándolo fan Gero 
nimo.Hazefc pues creible, que cada 
Tr ibu licuó ios h^eífos de fu Patriar- ' 
ca, defde Egipto ha ík Canaam> y los C 
íepultaron en Sichem, donde eitauan 
los huefos de lofgph, para que vn lu -
gar Hcgaííe a contener todas Us re i * 
quas de los doze Patriarcas; herma
nos ellos,y padres de pueblo tan g lo
r io fo como el í i eb r so. Lo que otros 
cíenúen , que los cuerpos de los Pa
triarcas fueren llenados antes que el 
lofeph a tierra de Can3am,y antes de 
la falida de los Hebreos de entre G i 
tanos jde ninguna manera fe haze crci 
b¡e,porque los rcpultaron en Sichem, 
y no en Hebron, donde eitauan fe pul 
tados los.cuerpos de los tres prime-
ros Patriarcrs, Abr3Ham,Ifaac, y ía - B 
cob? N o ignoro que aífegürá I o íeph, 
que los cadaueres de los oncóPat r ia r 
cas fueron fepuitados también en He 
bron,pero cito di¡atada,ydifcretaui£n 
ceicomo rodó lodifputa vucur i i fo ln 
terprete,a donde te remico 

loleph puis,luego qmarío enEgip 
to&ondtítís Aromatibuírepojítus ejitn 
heuiojn Egipto, N o i e puí icrónenfe 
pulcro fu;ituos,finoen vn hueco , co
mo en vn dcpofico,cu latvmba , en m 
nicho pe vna pared, para poderle l le
nar fin mucho cfabajo,y con facilidad 

a fu tiempo: Si: Pero las lagrimas de 
fetcnta d/as,y el derenimiéco deocros 
íiece días ver riéndolas amargamente 
copiofas en lahera de Strad, qaando 
llcuaron ai padre del Vurey , y el ir el 
cu pcrfonajel acompanamíeacoCórte 
fanojaoaratofoíy mucho con el padre 
y eo por el Priuado no fe viertcvna la 
grima que fe diga no fe arraifre vn i u -
to,f i fe v ío jPucs al Saluador de Egip 
td,al parede Earaon, al Reítrurador 
de la C o r o o a í O defengaño'En vna ca 
juela pues lc depoíi taron:que la pala
bra ¿«tf^/íí^cífofignifica^omo dá a en 
pender Pl in io , hablando de Pyrrho, 
Quomudamcorporefáizc) pirtes naf* 
cmtur ad /iiiqui mirabiíes¡fieut Pyr -
rbv Regi pallexifidextro pedetcuius ta 
&t* liemfis medebaturtbune crémor i ti* 
reliquo eorpore^mn potuijfe tradunt* 
':, Mas aunque fue depofico, era hono 
rifico,y celbrado con algunas circunf-
tancias de cftrañeza,que poduze efti-
macion.Cayetano afl'eguratque le pu-
fieron en el Templo;aunque en vna ar 
quilla de marmoLmas verifimil pare 
ce que fuefle de madera, para poderla 
trafpaflar con facilidad en la ocaíion» 
que fi fuera para perpetuar fe en.Egipr 
to,marmoles auia^y alabaíhosjjaípes 
viftufo$,deque labrar grade, y apara
tóla vrna:Los Hebreos antiguos fo -
naron(como íucien)dos arcas que ca
minaron a vn3,y por el Dcfierco, vna 
de la Din iü ida^y otradeloleph,aquC 
l U d e l T e í U m e n t o , c í U dé los hucííos 
delorcph,quetrasladaua 1 frael ala 
región de Caaaam.Mas que delirio ta 
crfado es,qtírrer poner eniguala,y pa 
rangon.cón las Rcliquas venerables 
del Arca, que era Sagrario de D ios ; 
co» vna tumba de los huefos de vn ca 
dauerjvnos hucfosJcon la reprefenta*-
ció de lafobtíraniade tan ¡gran Dios? 
Harialo Moyfes tan gran Sacerdote^ 
ó perm¡tir íalo,qu3ndootro ío prefu-
miera intétar?Andar a pafios de Dios 
viuo, vneíquciero dc vn muerto? A l 
gunos encarecen,defuerte que o fe n dé 
<lue los hombres faben aftentar, aun 
con las honras. 

Pero no es para dexado m (ilencío 
lo q la hiíioria EfcoiaíHca refiere;Vn 
fuceífo r aro,q vna de las vezes en cre
cientes fatales del N ü o , innundauaa 
Egip£o;teuef ció fobre la parte donde 
eltauadepoíitado el cuerpo de lofeph 
(fi por tocar vencrando,ai que le d o r ó 
de cfpig4s,auijíádopor ê  a lospueblos 
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PañooEfciauoj.y'Virrey; S i l 
íaabundínc iade qaien cr« difpenfa A 
dor)yauiendit)Íenegado U creciente: 
rio quedaua di ípoíkion al de reabrirle 
ni fuera pofsible licuarle a Canaan.co 
mopor el jurameuto^q le auikn preíta 
do,quedar6 en obligació iosHebreos 
Entonces Moyfcs fu Duqus^el nobre 
de Dios,Tecraga macón, granado > ó 
abierto de buril en vna!a«ma,leccha-
co las hondas» que reuerentes ie reci-
ben,y el nombre íuperiormeote las im 
pera,y nadando llega,y íe detiene fo-
bre la parte mifma donde eñaua la vr-
na con los huertos de lofeph De allí 
los facaron IosHebreos^ fe di2e»quc 
profetizaron la dificultad del camino, 
que auían de padecerde bueltaa Pa-
leftina.Pcro fabulofo cs,y red.iculo el 
fiegimiento de los Hebreos,q no ha-
llandofmaquiftan)fu cuerpo,fe Ies apa 
recio de repente vnaoueja,quc rom -

W™*??» P^odo en voz humana, les demoftro 
d ñcio del depoíico; por cuy a cauía a 
deuoció del prodigio, trwxeron m i l -
cho tiempo coníigo la oueja en el de
serto caminando, llamándola la oue
ja de lofeph,de qaien fabulofameíitc 
te quieren quefe entienda ei l /exto Sa 
to«5«/ dedueh vslut ouem hfepb.Ve- C 
ro el H ebreo quanco quiere honrarle 
llega a-fingir,,mas fus fábulas es fuer* 
9a referirías,porque vífta fu ceguedad 
fe cuite el error, y queden cnamora-
dos,nunC3 da con la verdad, pot 4 las 
niñerias fabulofas fon coda fu aiegria 
o en q de vacio da ¡a ceguedad ludia. 

CAÍ* A<f L o que empero fe lee en el libro del 
Ft W OEclefiaftico^que los huefos de lofeph 

profetizaron defpues de la muertejno 
ícha de entender afsijquehablsron fus 
huefos en modo humano,ni que en voz 
formada publicaífen como oráculo, ai 
gun vaticiniojfolo fe íignifíco, q quan 
do Moyfes facó de Egipto los huefos ^ 
de Iofe,rc comprobó lo que auiá pro • 
fetizadoiq cercano 3 la muerte predi-
xo,qiie les auia de viíitarDios»eO;o es 
facandolos de Egipto, hazerles entre 
ga de la tierra prometida a fus padres» 
y les tomó juramentotno fe irian fia 
porq como ambas cofas tubieron cum 
plimiento fedizs , q profetigaroa los 
huefos del Priuado fagrado. 

I I I . 
• c Ve aparato deue ferel del funeralj 

lou.tn Sa- es fuerza examinar* quaodo fe ha 
iadm viftode lacob con taacha pompajV el 

deposito de lofeph fin ninguna. £j Sa-
U4ino en fu ceílamenco qu i tó lapóni-

pa funeral toda,y manda folo ,qüee í i 
Ja punta de v«a hafta lluiíaffcó vnacu» 
fiígela negra:y pregtíntaHo Cri to , co
mo qUétia íer fepnftaio^ísi (d ixo )4 
fé conüzcá,quc defte linage dé cofas, 

; no cuide ningunajy T h e o d o t o P h i l ó -
fodizÍ4,que fupueíto que fc auiaelho 

! bre de refolüer en ceni^as^ que pfefía 
t u que fufeífe en lugar prchemin¿nte,<> 
en tierra humilde ? Diogcncs mandó 
que no 1c dieífen fcpultüra , pero q le 
pufieífen vn bacuio,y otras defiiÜiniá-
ciories de los cuerpos difuntbSjaü ma 
yqrcs refiere vn podo:mas no- es nía 
raüilla,qne quando fe niega viuiindb 
el ver laluzldel Cielo,alos viuos fele 
niegue iepu!Curaa ¡Os muertos*.Hafta 
aqüf puede íuhir la impiedad ént re los 
honibr¿s;y en eñe cafo,cl concauo to 
do de los cielos es vrna al cuerpo de 
de los Chriíiianbs: Y afsi auiá dicho 
no fe quien.Ctlptegituryquimnhabit 
f ^ a w . Al hombre nunctkfalta fepiíl 
iura,o la cier/a le encubre, o el cielo 
le es vraa;fi deb <xo del cielo no hubiíí 
ra fepuicropara alganos,fcan IdsMar 
tires raro exemplG(cuyas cenizas bo-
lauaió cfpaacia el tyrano al ayre, ó en 
tregaua a las ñeras fus fagradós cuer-
posjdebaxo dei Altar,y Ara de Dios, 
tienen honra pyra,y fagrado Maufeo * 
l o : que tan veíozmente fe refucitata 
defde el fondo de los abifmos, eñ ios 
mares,como defde los Nichos de bton 
ze,y jaípes de los Phaotheonesrnume 
tofo concurfo de capuces, arraftrauan 
criados y deudos en el funeral del n o 
auarieatOjínas iluílre,y cfclarecido a-
compañamieutOjle hiíieron los Angc 
lesa Lázaro Hagado, dándole defean-
fo en eljfeno de vn rico,qudle fu« bla-
íon fer iiberal,como Abraham. 

En tiempo de guerra, y afsiftén-
cia a )a epmpañis, niiéntí as dura él hor 
del confíiftó, puede toleraríe no re t i 
rar ios cuerpos párá darles fepultura; 
..masen íazmi de paz^y de: quietud no 
fe deue omitir,nunca defp íee ia rXare 
cer de ícpultura alguna vez , fue 1 erial 
de enoja diuina.Conñancib Espera-
radonl lamó a los íepülcros cafas dé 
losdifuntostmejor los l udios enefto 
que las llamaron domicilio de los vi-
«os : allí ia i l i deush viuir los vinos, 
éoníidcrados dónde yacen en quieeud 
lós muertos 1 Guardan fe los veni
dos dd^ pariente , o amigo, y no fe 
cuydará del cuerpo deí •difunto? 
Los Patriarcas, y 4cmigos de Dsosi* 

fuctoa 

L¿i¿24ib,j, 
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i i ¿ iofeph Patriarca, 
fuero vifto cxemplartel miímo Chrif A lacoinpaíion, y para incentino de ro* 

J*. áufuf, Señor nueftroife cilgnd;de fcr^ 
l ihJe sur ta^0»y ^ ^v lo de qo«:facffc enMomt 
pro mort. niento "'UeacFocroa los cuerpos do 
TertulJe m*c!^0 ^e las alma^ svaynade fus ba-
m m , ' •izer:oS: ^os j ^ n i ó Tertsiliano • Affl^um 

'• futydginam, Aon G e M Ü s s couieroti 
cfta cbíerúnada , y a los Capitanes, 
qu< (paííado el ardor de la guerra)dé'* 

, ^ xíuari fin encerrar ios maerebs en ía 
J-yfius Qi batallados condenaoana muerte;aef 
ral iMvA ta canfaNicias.hízode tener todo vn 
nat ¡epel exbrcito tan nnmeroio como fayo , ja 
rit . Cam. enterrar folos dos mnercos:Simón hi 

med* jo de Milciades, no dudó de entregar 
^<7r. ($4 fe a fus enemigos por ficruo , porque » los fon de viuos,no focorrosde muer 
^itn, i i . nCj fe ie denegaííe fepukura a fu pa- tos. 
N*H»caj> dre.Si efto los Gentiles?que nofotros 

gar por los difuntos ; cerno explica 
Laífaneo. Oygamos en efle punto pa* 
ra coronarle ai F ̂ i x dimnoSan Aquf 
nn mi Padre PomptfMneris, afmim 
exequmrum [umptmja düigemta fe-
Vulturx.vimrnmfmt qudicumquefo * 
latm, nonadmtart£ mGFtmrum* E l 
aparato póoofo del entierro, el e^qua 
droqaCoinpaña,el concurfo religiofo 
que precede,^ diligencia de la íepuh 
tura que fea eíU,y no aquella-fas pie» 
dras labradas # Jas infeupcicnes enfa -
ticas , los lutos arraftrando, las luzes 
muchasdos clamores largos, confue-

18. a quien la efpera^qa cierra de la refur 
' rección de ios cuerpos nes hsze glo-
' rioísmente aípirar a .iomorcalidades? 

Las aues hazen fu genero de e x c é -
quiás , y como en vn funeral acompa
ñan a la que otras arraftr3n,F^y»2ír<f 

Sob Ser fePe^unfMr *nterfe* ¿f** defonSiáípró 
l % ' ' Éetunf 'funeralittmque more cormtdn-
•' •2"i tur exequias, Si citó los brotos,que

brara la razón co nofotros? 
..Pero moderado debtTcr el fune

ral. Eurípides dsziáíqus eñauan en lo 
.quecidos los hombres • -quando Ha— 
2ian;gaílos,. fupérfl«amenté iniitíjés 
por los muertos i en pom'pas fober-
vias, y vanas: en la coítumbre de mu
chas gesites fe qnkaoan los anillos, o 

. fortijas a los difuntos : que en otras 
Pipan Jt$t nacionesjlos ílíeatian con joyas coilo 

' , fiqúis, §,; íi rsimas L y cargo río peroiitio en fu 
non opor- República que fe enEerraííe preíca, 
tet de re- nivefticio coa eí muerta ; folo necios 
fo&Ó* füp p««áea haízer lo' contrario ,, dizé VI -

fun, 'V : piano , de qüé firue la íobertiia de ios 
" S.Amhr. fepnlcros ( exclama' San Á^broíio) 

tnobituPa losalabaftrospó'rlicios , y|afpes,{os 

Pt inJmu 

PluUrch. 
in íac» 

lentm. bronces dorado-s, y e].ororeúertido, 
donde fe entrañan guíanos;, fe cícon- [ 
de po íno , fe oculta en. ediondez , ay 
v n 3' ;d e íi g ua l íia d de; h utr íf J ̂  $ v n ííí 1 e n c Í o: 
haríiblc.vn pauor fofdo?S,on mas da
ño de,viuos y quéió'cprro de muertos,? 
Qj í̂d emm prüfiitt fepucbr ,rttmp4pif>. 
bi*?- Oamna Jim f potius viuentiumi 

:q$amf¡*hjÉ' i a mortuorum* Menó's de-» 
anim<8'4ef. beiaos:persfar's; que aqtt'eílas pompaV 
CaJ¡m..pM .• exce'íi;ü-as fon prouseboias alas almas, 
*-glor.cti/~Si-ft las exequias/cu los términos de 
6, ' ja razo a J is dtátoyeron para recuei -

do de los viuos j.para deípcrradot de 

turr^ Cte 
mat in* 

D 

f. nr . 

TZEamosquemodode fepultnrade 
be aprobar íe ? Ihfínita variedad 
f2Dfrccelucgo;!os Colchos U 

fus difuntos ios ínfpeodian, ,0 col ga 
uande los arboles; íufpenfos les era 
fepulcrc el ayre > y Pyra el viento; lo 
mjímo fe refiere de jos Parthos, B i c 
tmí io s ,y Cafpiasdos Romanos,que-
vn&um los muertos , era la hoguera el 
icpulcro; y que no fue vio en fu anti
güedad,* feriue Plmiojíos Lothopha-

.hos, y los Lehtfsyopñagos losarro-
jan al mar, entregan a íosabifmos, tá-
bsen es fepukura la agua ; los Hi rca-
IJOSC porque tunidíen aíuííon e¡ nom-
bre con ia atrocidad; fe los franquean 
a los Canes qne.los dcípeda^an: los 
Ferias alas aues , ya ios Canes ; los 
Maííegatas , y Derbitas a los parien
tes, y padres, deípues de auetlos de
gollado, íe los comian; que amor tan 
crudo,que crudeza can voraz,tanhor-
nble , tan inhumana? Los Gitanos 
(como íe ha referido)¡os embucian de 
aromas diferentes , poluos de c e 
dro , y baiíamos , para guardarlo» 
mas de dos aiks , a ios cadaueres 
coceros, auiendo encrefacado los in* 
teriores . Los Mofcouitas , ios 
guardan , vn año entero en alazenas, 
0 elcaparaces , antes de darles fepuH 
tura en c^ena. En ¡muchas panes de 
1 talia,adcrezaa los cadaueres con vef 
tidos precioíos,có joyeles dcos.ylos 
ponen en camas coltoía$,y a las muge 
res í u e k n afeitar jesjy aderezar el rof 
cro^que liuiandad can vana^ El modo 
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áclfiinera! de lo? Principes cfcíuien 
largamente los Aucores citadas b ff 
diferentes ritos, f cerenfíomas fe pue
den Iteren machof?: £l dar fepolcro 
en !a cierra mífnis^parece que íe debe 
aprobar mas;por quantoeií confsncíf 
lá feocencia a.meoa^ada ai primer pe* 
CzáiyT»Terra es, in terram ibis , Y-
la*i exemptos de los fsnecos deoé Ter 
de gran eípuejatqne ?o? OeotilcsbU-
ionaroa, de no defeonocer la dercon-
totmuhd.ReideJa ef item ierra.Oe 
zia Eurípides.,)' fue cóftumbre anti-
gua entre Romanos,ü creernos a P l i 
nio. 

Los cnerpos de los difuntos fae-
Icn cal vez reteoer las fünciaaes?y o« 
cupaciones en la vida, y dezirel mo
do del fepülero,quien es,el que le oca 
pare! Profeta falfo,que refiere el Tex 
co Sanco, o ê fogaño a! verdadero, 
para qu? comieíTe,coacra el orden de 
Dios»por lo Qual mürib, íiendo execu 
tor de la judicia vn león , q le faho al 
camino,hs 11 aru!o 1 e ya maerco» el mea 
tirofo,ledio fepulcura en vn fe pu i ero 
fu y o, dan do orden a fus hijos,<]uequá 
do ei murieííe le enterraííen coclPco 
f3ca.verdaderospar3 que vna íepuítu-
ra fucííe cafa de los éQ%..Et,pofmt e»--
dauer ehts in fe pulcra ftio% phnxeynmt 
enm Víet%.Ha¡c%mifmter\.ctimquep'an 
xtffent eum^dtxít adfiius/uói%tttm mo» 
tuus fuero fepelite mi infepx•chn % in 
qmvir Ú^i fepulpuf eJi-ttKXta ojia eius 
pnntte offfi ms¿» Paflados algunos 
dias % aniendo fubido a f o mas aleo 
del montCje} piadofóRey loflassadef 
mancharla alcura,q con profanidades 
torpes,y adoración de Idolos, ania el 
pueblo violado la montaña,doisde e u 
tauan íepoitados machos Profetas me 
tirofos>.y) para borrar fo memor:a,qus 
fiando: fo s ca dauércs'ide. repent«,pucf 
tos los ojos en eí fitio donde aman fe 
paitado el hombre de Dios 5 di xo aque,. 
íía M-ageitad.^/J^' ifíe situlus qu$ 
video $ Refpvndst'untque eisjciuvrbis: 
iíliuí fepulchrum efibümtmi Ú e i , qvi 
vemt 4e I t i d a ^ pfádixit verbM k¿S'?i 
qttA feciftlfups'rAl'tÁveBétbét, ^mtí es 
la duda en que fe fatigan los I aterpíe; 
tes,queindicios mouieronal Rey,que 
feñaics vio,para preguntar mas por el 
dueño de aquel fe pulcro,que por to
dos ¡osq en la llanura a ais. Difueiue 
íá qaeftion vnM2eilt0.de losHcbrcos 
a'quisa reíieresy figüe Lyra*" fi'diíex 

A 

B 

D 

: nmja lerefspulchñ herhasf&tid&s , Ó? 
pu ngenMl vf ticAs-fVt fpinas j&.vttk** 
[0* hmufm^ízex pito, vefú l&Jere&W 
h^í banaft&fumttesrwdoienteSiVtfat 
'Ja'mm:^ huiufmaiu Si pregucas.pot 
que masciia fsñal í y admira»quc!o$ 
cuerpo^dífuacosparece quecxalan,o . 
cfp.jran.vo 00 íe.que indecible ^ con qj 
fe figrsifíca ias obras en que fe efmera 
,ron;a quien.el animo fe jncU.naua maf 
campean? vnas ípmbras clarasáef^s te 
cio.»és,qtiando vinos? los. fepul esos de 
.Profetas fd!f<>s,dize Lyra» rodeados 
efíauan de yerbas fín oÍor,aihermoft| 
raihedioada3,yfc3s,ortigas,y efpinas 
y lo peor.defte genero.feraztEl ícpul-!! 
•ero 4el varón de p í o s , era ramillete 
dilatado de las flores mas fragantes» 
azucenasjbalfamo ^y CISMCIÍ y lo me
jor de «us géneros aromáticos., y fua-
ues,ron los ír.nercc.ss1os cuerpos digo 
vnos eípejos t(curos(y3 los hasvifío) 
Contideraios>que trab9.|adamenccrc-
ptefentan?pero vinamentc copian las 
acciones que ex^cucaron los vinos , q 
preccdieron.'qne fue el animo del juf-
to en vidasflní> .Psraifo de Diosjcnl-
tiuado con exercícios victuofos,pro-
duzidor de fíores,exalador de olores 
íuaue&.y azafate de frutas fazonadasf, 
Por cilo dixo EzechieL^^rr^/tó Í»* 
eultafaBa tfi vt hprtus voíuptatisMi Ezteb' í t i 
queeUlmadevnpcrdidosmjo vn erial Í5* 
cfteriUocupado de ferozidad barbara > 
a quien le deftinó la maldición del pri 
mer enojeí Male dicta térra in. opere 
tuúfpims>&* tribuios germhab.it tibi* 
Luego los cadaueres de les Profesas 
.ya difuntos,fegun el tenor contraria 
de U vidas'han de retener. y referuac 
los indicioSjde loqueexecutaron v ¡ -

, uos.* y el cuerpo del,varón de Dios»,, 
por tener fueros de Aranjr.c2,del cíe 
ÍOjde caía de Campo del feñor. en la 
tierra»ha de licuar flores, defpcdir de 
bio aromas*.y el del faiHoPredicador* 
ortigas , ydefabdmicntos fin olor, y 
con fealdades apia de.produzirí. ; 

Gonuicne Craigas a ja ^emorlaí 
laniarau;iila,ífüeel-caerpo de.Elifco, 
.ya fcpulndo, obró^ue ferá teftimo-
•niodeftn verdad bien ilnílre. Quídamt 
autem /pel'-entes hc-mtuem . vsder.unti 
latruneulosprotecerunS caáauerin. 

fepulchra , Uitfei quud, eum ttfíigfffet 
ojjk Blifsi, r eu ix i t ppmo,. & fie t i t juptr. 
jpedesjyos» Pues porque lo.sfque ¡ieua-» 
baa el fcrecfo , ariojaion el cadauec. 



3 1 4 loftpb Patriarca* 
en el Tamulo de Profeta íj.batí a cn̂ , .-M^ 
.tcrraraqiíelhtimbrejafuíUdbs con 
.-uer dmifadb vn.os Ltdron©(5,,.fin .faber 

, •,.qué'hazér,"co;nfultando-con el miedo,.- , 
;. íin confejo íe arrojaron en e! k p u h 

ero del Profeta,y k'dexaron por en- ., • 
térrafjeftdcícriineronmuchos,a cu
yo parccfftno ose acomodo j porque •,• 
refiere el Texto SsntOjque a los huef . > 
íos fagrados del Prefera,tocaron los 
del muerto que m l m ; Q u a i c u m teti 

¿ t p t ojjk Blifei . Que no fehaze crey-
bíe,q5je el íepulf hro de tan gran Pro 

•fetaauia de fer tan defautorizado , y 
abíerco^que comocueua de íierasia» B 
uia de eílar expuefto.-y abiereo,y que 

'Eueííos tan fagrados,auiá de eftar def 
"nodos, y patentes , queen dexando •• ¡ 
•caeraidifantoíeawiá-luegodetotarí,, ,;. 
'indigno de penlar^ O :io aula piedad 

. "cu el pueblo j o,prefto fe les auia bar- • 
rado la memoria de tan celebres pro 
"dig'ioÍG? y'noáuia reípeto, como fufi 
pirauan por e! iepukro del tan artifi-
ce de ticas miraüiííasfEl tocar pues • 

^fashueiTosVnó fue cafó, fino cuy-dado 
fe viértante de los que íe traisn; pues , 

'•'qué.itíténtau cou-.yn* circanílancta C 
•= 'tán no viíii,ui vfada? Acordado cier- . 
. :tó ,• 'de qüé en' riémpós anees refucitp 

el -Frofatá al hijb'de íu hu5fped3,a}uC; • 
: ... ••' tandofe con el frente a frente ., y pal-

4 * 4» • m t a palma :: E t •if e^iit & ineubuit 
J hS9 \ - , . ':'jvtp'erpuerum ypajiúitque osjuum^fu -.-:: 

per os e i m . & otúrOifá i ^fupef venios 
• ''•eiusy&mwus ('uas fupsr metnm sinr, -
."&ineu1>umitíe"fuper eam^-Cale f i e . 

taef i Gtropüé'ri.O*&futnMt'&incu • -. 
:' buiit fitper e u m o f e i t é u i t •jsptiés. 

'pue r t apperui tque <?í«/^^/«/.'Cógctu-
rándo , que los cuerpus retienen no . 

\, f fe^-imprellones-de la vida,para com-
• • Í Í - , . "' probar la verdad dé lo prodigiofo de 

rel'cuerpo de'Vrofeta,cítiéodcn eI ca-... 
.• ;r dauer examine fobreel fuyo, y el de" -P, 
,„ 'B}iUíeo-dic> rrrueílra mllagroís cenre 

fibio» y olor muy del Cielo, de que a . 
fu conndo.com:) refucitó el niño,ta 

•, .•'•bieh-fcie battpdc infundir e,fpjri.tu al 
•,':dífanto;.niiraxcmo dan indicios déla' 

vida palada, los'cuerpos de'los ya 
. " ir.ucrco: ?'! efto miró el Eclefíaftico, 

Mcr/ef 44 onando dix<> de ElKco; 'B't mvrtmm • 
14* ' 'Pf;(fphg'fauitforlpm <ri«í ",Q«ao4b..pro 

. fétizaró-fus hucflosjfio'fabcmosymas 
. rerponienHogo, y Lyra,quc elVati 

L y r a , & cinio fue la'' réSurrección qne:obro en 
'B^g.Cür- eíyaciífuiicoai contado de íushuef-
úen, . íos»Si,pcto como puede Uamaríc eíta 

refurreccíon. Profecía, o Vaticinio/ 
Porque fe declaró con eílo ( dizen el 
Garthu'SsnOíy laníenio)por Profeta: 
pero era eftotaii notorio a grandcs,y, 
peqoeño'S de aquel puéb!o.? que i.gnó-
• rp ninguno que ¿Slifeo era verdade- . 
ro Profeta de Dios» lo que pudieron 
dudar j í en aquel fepuicro, e í lauafe-
pnkado.fu •cuerpoínünca pudieró da¿-
dar de que fue verdadero fu eípir i tu; 
lo primerojfe manifefió en la refurrec 
cion del muerto: y quando lercfuci-
ta,fe dize,queEiifeo déípues de muer 
co profetizó; efto es, que iguaí mila
gro'-auia obrado viuo que difunto, 
pues a fu contado eí niño refüci ta , y 
el difunto rcfucit6,el miímoices E l i 
feo,viuo,y muerto íi es Profeta, 

Grande excekírcia fue de los que 
ibasi a,enterrar al miifrto ,, y parece 
premio de fiípledad auer encontrado 
con las reliquiss del Profeta:en tan
to eílima Dios aios q fe ocupa en dar 
fcpulcro alos difuntos,qüeparece los 
antepone a fu miíma Madre en los fa 
vores-fuele ínípender vncaftígo por
que fe logre efte beotficiojdixoDios 
quando qui fo anegar el mundo con el 
diiu v i o, adhue tntp>&poft áiesJeptt% Qfg, 
ego pluam. Yo l ioueré defpuc s de fie• 
te dias, para que es efta djlacion?Ya 
el Arca t íUua fibricada,y aun por vé 

. tura-recogida la refet ua de los viuicn 
tesíy íi eran para auirode los rcbel-, 

•des» y eomínatorio de penitencia» de 
eíToauian feruido ios golpes que auia 
dado eí Santo Viejo Noeipor tantos ^ 
diasjlabrado aquel vagel cerrado, co r^r0'e 
moaduierte San Baíiiio de Seleuciaí ^• 
luego parece, que efte termino!, íino 
es por redutídácia de clemencia*y lar 
gas a! caftígo,es poco neceíTário^Ly 
ra,y con él otros Hebreos ,aduier té , 
que en aquellos dias murió el Santo 
Viejo M3thufalen:abuelo de Noe .Y 
porque heuieíle tiempo de celebrar 
lu entierro cumplidamente,con e l l la 
to(de que fe trató arriba)queduraua 
por efpacio de fíete d í a s : fufpendíó 
Dios ei diluvio.y fe reprefaron las fué 
tes del abifmo,y fe boluieron a enco
gerlas cataratas, porque no falcaíTe 
siempo para el entierro de Matufa lé , ^ t 
y podiífe hazerfe íin pe l igro í /^ / / i f^ 7 
diesrdizQ Lyr^Fuerut díeftaéiusMa 
fufalt. vtdkunt Hebrei. ^Auitenim 
^ n s e^bomj^are^propUrh^^mfi^^ 
^ Meo mlu i t qutíé innumret d'iiu' 

W . ' no 



Paftar,Efclauo^y Virrey. 
Fue mas amado de Dios Jacob, A 

SIS 

£>fíit»vli. 

fupJoe.dj 
tu 

VldeAmh, 
Jttf. Tob. 
vbi lasíns 
de bac re» 
4 . Éfdra. 
3. 

<jue ío íeph,y no ay más que depoíico 
y íin lamcncoSjdé íeceata dias % como 
por fu padre,o de fie te, co no por io
dos ? ol uidodc Corte favíóSjdcíigua! da d 
de policias? lifonja aK Piiuado viuo, 
fueron ¡as lagrimas por el padre 
imocrto. • ;T v.í. v :v 

AfTíbiciofo oficio dme, era el enter 
rar los díftinios;no ay que cor^gi r la 
propoíit ion por encarecida. Oficio^ 
qüeOiosexerce por ü mirmo,a:nbicio 
fo es para el hombre. Mucre Moyfes. 
fuheníeD omino .a v ift a de la poffeísió 
a que anhelaua fu defleo; E f Jepelimt 
cum in valle terra Mo 'hycortra Phe-

¿or.Y fcpuitóle^dize el Texto , no ay 
a quien fe atribuya cifa acción de íé* 
fepuítar a Moy í e s , fino es al mifmo 
Dios ,qüe le r e d ó la muerte con í m -
perio.Mas claro deue de eftar d Tex 
to Hebrcojpues diza aísi í in G-rcni 
mo , execrándola impiedad de V i g i -
lancto contra las reliquias. Brgá'M^f i 
fi (orpufculü immundum erityquvdtux 
ta Hebr¿íc¿mvíritatem ab sp/o f e m í 
tumefíOominotStxz immundo el ci e r 
pode Moy fes,que el mifmo Dios co
locó en el fepuícro ? De otra manera 
Oye el ár^ume.nr<),fuponiendo la ver 
dad del Texto H í b r o . Dios fepukó 
a Mcyfen per fi mi ímo , fin fiar de o-
tros Miaiftroseífc oficiojPues no fe
l á el hombre oficio lleno de ambició, 
el que esdecoro ío para vn Dio»? Eti 
el libro quartode Efdras(no c i tó por 
canónica fu autoridadtfino por digno 
de obferuancia fu confejo ;, leerás cíle 
documento. M.úrtuos vbi inuenief$t 

fignznfis eommeniajepulcbr *', & dabo 
tibíprimamjefsionem in RefarmilíO' 
nemea, A dondequera que topares 
muertos dales fe pul tu ra (habí a en per 
fona de Dios} y daré te en mi rcfdrre' 
<:ion el primer sfedo;p'alabras fon eip 
ph3ticas,y no tiene Interpres ertc ti*. 
bro. La primera cofa que te ofrece, 
nendras en mi Cielo (que es lagar de 
reíucitados)iugar primero; Ninguno 
aura que ce gane en g lor ia ,podrás en 
dignidad de premio compctirCfí fead 
mitiera en el cielo competencia) con 
los mayores; N o es pequeñe D i g n i 
dad efta obra mifericordiofa poder 
igualar en premio a los que laexerci-
tan con los aficionados de la cari , 
da i , y otras virtudes fobcranas. 
Si fuers Canónico eñe libro » infif-
tiera mas en fu feucencia* 

B 

nasií ano pocos, ni pequeños D o l o 
res, que ñau logrado fentcncias defte; 
l i b r o : da vn í f^erprete o t ro íen t idQ 
m a s llano, pa ra d a r pa fío 21 en car c el? 
miento de An 'e!mo:en tierra a los d i r 
funt ós^dize efte Autor con nombre d> 
Efdrás, y quaodo refúcite defpues de 
auer muerto pór los hombresí te haré 
la primera vifita. ' ' ' 1 ^ ' 

Pregunta San Anfelmo qüantas 
vezes apareció Ghrifto nuearO Señor 
gIoric.foalosniortiies?Refp6de,qu€ 
d o 2 e v e z e s, p á í ía a d e I a n t e c l D i c 1 p « « 
lo , y pregunta al D o d o r Santo, qué 
con que ordea?a quien fe apareció p r i 
mero? Qnjen dudara .que 3 M A R I A 
S a n ti fí, i ma, V irgen ,y Mad re füy a,q u« 
padeció ñ a s por Chritro, y merec ió , 
y cooílguia mas amor de Chfi í lo?Pa 
re ce que afsi lo ái^suala razo,« deuid 
de rener orro para fi Anfelmo,-para a-
firmar lo que fin fus palabía<,nadícfc 
atreuiera: Qu >ttes appAruitfdhc) Du9 

l'p^imé die OSites, Primo lofeph 
jibarmatbla in (zrcere inquam pofi* 
tus erat, e a quod/epeliera f, v t f t r i p a 
Nicodemideclarante Secundomatri 

fuá y Vt fedulius manififtat. Ylucga 
profigue con Us demás que queritaa 
los Euangeliftas % la primera vezCdi-
zc ) aparec ió a lofeph Abarimatia¿ 
queeftauaprefo por auer fepultadoat 
Cbrifto Señor nuc ílro . La fegunda, 
apareció a M A R ! A,que le croxo nuc 
ue me fes en fus entrañasjy aunque es 
fepuícro el vientre, y aquél é r a cielo, 
es lo de vinos: y el que le dió lofeph, 
íVpulcro de mueríor;y efta obra cnlos 
ojos del Sslnsdor (fegun la autoridad 
de Anielmí^es tan glande,qüe parece 
fe ileuá la prima en los fuiores, no 
menos , que a ios incomparable? , de 
María raro milagro áe virtud.yaííbni 
bro délas leyes de Madrcjpuésquien 
fe aficionare a fauores tan crecidos 
f dize el l ibio de Efiras ) ocupe fe en 
exercicios femejantes • Et M o tibí 
prim* m fifsionem inrefurreSitme me* 

\ Remató la parce que coca al Priua 
do deducido del aííumpto que ocafió-
na lofeph , hafta continuar fi Dios fe 
firuefeon c! quefederiuar'ede Dánief 
otro a ño, (i viuo)con las palabras que 
S^n Gfngorió Pontifice toneluyó fu 
Paftoral j Pulchmm depinxi bominem 
pteforfisdus v altos ad veritatis litus 
dirigoy qui tañen in ddt£i»mmfli*fti¿ 
verfor* E l lo dixo con humildad de 
fanco.yo coa toda ve r^d, el fugeto,-



16 lofeph Patriarca 
«jiie he retratadces el mayor, la pin- A 
f ú t a l a mas vaUentc, éípincel , mas 
cOí to,el Pintor mas fcojmas el retra 
•to elinas bermóío ,y ]& cepia-mas bié; 
acabada-;» otros encamino al puerto, 
yqwedo'yb gimiendo entre, laefpuma, , 
y i ss 'olas^demis culpas:,: fi-buutefe a-
€Íeftp,es"de Dios;losyerros: que fon' 
lií£mtos*íbñ de mi igno íanc ia 'mase l 
retrato es de la verdad,que eí Pintor 

z*¡vtpdexa v%ríus.cbras.-.atodas^íuíeí,:' • 
n© deiíea engañar : profperenueftro 
Seáa r aiC odeduque muchos años»pa 

rá q e x s r c i t e e ñ a s p r l d a s caudalofas, 
, fuetes de obras-muchas,polo^ del rno 
• uHiriieRt,o.Jy.concíerto .deilos Reynos» 
íirnieza s y hermofura de los edificios 
Cato lieos,y Polkicpsjen gloria fuya, 
en buena ventura de los vaííalios de 
tan gran Rey,como Fdipo Quartoel 
Grande , que Dios guarde, como la 
J gleíia á meneíier,en invidia de otros 

Rey s o s , en cxemplos de otros 
Principes , en admira^ 

. cionde co« : 
dos. 

L A V S D E O, 

Subiedib tex^ 
üx Romana, 
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