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QUE HACE A LOS INGENIOS GRANADINOS 
EL DE D.JUAN PEDRO MARUJAN 

Y  Z E R O N .  
AL APLAUSO DE NUESTRO CATHOLICO MONARCHA 

E L  S E ñ O R  

D O N  F E R N A N D O  
EL SEXTO, QUE DIOS GUARDE, 

POR LAS MERCEDES, HONORES , Y PRIVILEGIOS 
concedidos á la Real Compañía de Comercio de 

efta Ciudad; 

Y AL EXCmo. Sr. D.JOSEPH DE CARVAJAL, 
yLencafter, por la protección con que íu Excelencia 

la favorece: 

Y AL SEnOR D. MANUEL DE ARGUMQSA, 
por la Angular acertada conduéta, con que la fo

menta, y dirige. 
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SOnorofos acentos de el Parnaío, , "nte—_ 
Numericas cadencias de el Museo, m-° 

Canoras melodías de el Caftalio, 
Métricas armonías de el Pierio. 

De el íolitario rudo agrefte fauce r 

Las Cy taras fagradas defprendiendo, 
Vibrad acordes los ebúrneos Arcos, 
Pulfad vnidas los torcidos nervios. 
~' Dad 
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Dad de lafama aí eco entorpecido A ~ 
Vital animación con vueftro? ecos"; 
Que la fama en fu aliento desfallece, 
Falleciendo de el Pindó los alientos; 

Templad Mufas, de el Dauro chriílalino,' 
Los broncos deítem piados i nílrumentos 
Inípirefe feftivo el Box melifluo, 
Confpirado á emular al dulce Abeto. 

Ya celebres ingenios dellliberia, 
Os podeis conquiítar nombres de ingeniosj 
Pues ferio es fácil, el que ferio pueda, 
Serlo, moítrando, quien pudiere íerlo. 

Si la trifteza preocupo las mentes, 
flas calamidades de los tiempos 

Formaron de el Elifeo Granadino 
Vn agoftado pálido Efqueleto. 

Si de Efpaña el Edén ha retratado 
De el Cocito los campos verdinegros, 
Transformando dauriferos raudales 
En triftes melancólicos Letheos. 

Ya de el Cielo la jufta providencia, 
AI ver vneftro placer captivo, v nrefo • 
Deftruyeel hierro, que os labroprifiones; 
A los impulí os de vn limado acierto. 

Ya, pues, nueftro Monarcha Soberano, 
{Cuya vida immortal no pague feudos 
A la mortalidad, fiendo fu vida 

Mageíladj vinculo eterno.) 



Ya el Salomón fcgundo e¡U cu el Trono, 
Hijo de aquel David, de cuyo esfuerzo 
Fueron triumphos,las fuerzas mas gigantes, 
Todo enemigo,, mifero trophéo. 

O feliz Monarchia, la que logra 
Vn Mon archa, que inclina fus anhelos, 
A que el Comercio reyne en fus Dominios, 
Y a que la Paz domine fus Imperios ! 

Ya te neis Rey Fernando, Granadinos, 
Que todo vueftro bien fe cifra en efto, 
Que en fu Real Compañía os vne a todos, 
En los enlazes de fu Real compendio. 

Ya os colma de mercedes, de franquezas, 
Eííempciones, y honores, conftruyendo 
Tanta Fabrica Illuftre, á beneficio 
De el Subdito, el Señor, y el Jornalero. 

Ya como Padre amante fe os obftenta, 
De el paternal amor alarde haciendo* 
Pues no parece Padre, el que á fus hijos 
No proporciona, el trage, y el fuftento. 

Ya de fu atención Real, vnicamente 
La vtilidad común, es el objeto* 
Dichofo elReyno,en que es al Rey piadofo 
El bien común, eftimulo al defvelo. 

Ya vn Proteótor teneis, de Efpaña gloria, 
Blafon de fu elevado minifterio, 
Promotor (insular de nueftro luftre, 
B^fa de vueftro altivo lucimiento. 

El 



El excelente en todo, en todo grande, , 
Señor en todo, en cuyo ser excelfo, 
Carvajal, y Lencafter Soberanos, 
De el nombre de Jofe^h, ion ornamentos. 

Aquel Athlantc iníigne, a quien fe fia 
(Su maquina zeleftefobíteniendo) 
De el OÍympo Efpañol toda la gloria, 
De fu radiante efphera, el magno pefo. 

Aquel Legislador, de cuyas leyes, 
Reglas admitirían, y preceptos, 
Lacedemonia, a viíta de Licurgo, 
Los Romanos, de Numa en ajamiento. 

Aquel, a quien Granada ha merecido 
De fu interés, y honor todo el fomento., 
Piadofo primer mobilde fu alivia, 
Origen primordial de fuconfueio. 

Aquel Heroe admirable, que previene 
De marmoles, y bronces en defprecio, 
Buriles de finezas, que eternicen 
Sus memorias, en Laminas de afectos.' 

Tp ues de agradecer el beneficio, 
Es arbitrio aplaudir al inftrumento., 
El aplaufo gyrando tres Efpheras, 
Vaya el aplaufo, Efpheras deícendiendo: 

Defele al Sol la aclamación primera, * 
Rey de quanto domina el Firmamento, 
Desfrute culto el Luminar fegundo, 
Que difpení a de Apolo los reflexos. 
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Y en tercero lagar (fin que igualdades 
Corra con el fegundo, ni el primero) 
Como a luz dimanada de fus luces, 
Aplaufos fe concedan al Lucero. 

Don Manuel de Argumofa, Illuftre Rama 
De el tronco venerado de los tiempos, 
Que fu noble Apellido im mor caliza, 
En que Flores tan nobles florecieron. 

En quien refplandeciendo lo Cliriítiano, 
Difunde tanta luz lo Cavallero, 
Que no ay operación, en que no pruebe^ 
Quan hermanados viven ambos fueros. 

El fimil de lo juíto, y arreglado, 
De generosidades el exemplo, 
La norma de lo atento, y cortefano, 
Pauta de lo fu b til, y lo difcreto. 

Fue por Arcano raro, conducido 
De Granada al hermofo pavimento» 
Quando mayores males padecía, 
Y mas neceísitaba de remedio. 

A fu fiel dirección, debe Granada, 
Siendo fu emporeo ya cadáver yerto. 
Ver renacer fu aniquilada fuerza, 
Al mas robufto, floreciente esfuerzo, 

De fu Real Comerciante Compañía 
Se debe á fus difcurfos el proye&o, 
Logrando fu primor, plantificarlo 
Con mas facilidad, que proponerlo. 



De Artífices, Telares, y Operarios, 
El abado forzofo conduciendo, 
De Fabricas de Seda, Lino, y Lana, 
Es la antigua Iliberia vn Menfis nuevo. 

No dio Pequin a luz obra exquifita, 
No vio Italia dibujo, ni modelo, 
No ay en París, Bordado, ni Texido, 
En Londres Paño, ni en Olanda Lienzo, 

No vrdiola Perfia delicadas Tramas, 
No el Caftor tributo Bellon feleóto 
Para el decente regular ornato, 
Que á la eftatura adorna los extremos» 

Que no vea el Comercio cíe Granada 
Ser de fus Laborantes al manejo, 
Víufrutos,fus frutos desfrutando, 
A cofta de cortifsimo dispendio. 

En fu Banco, fe aumentan los caudales, 
Se aprovecha el común en fus efe&os, 
Y halla el mendigo, aexpenfas del trabaj 
Sin tanto afan, veítido, y alimento. 

Las viudas, y huérfanas, en quienes 
Es la necefsidad, notorio riefgo, 
Proveídas de pagas, y labores, 
Cierran el pallo á pcligrofo intento. 

Dandofe por vencidos los temores, 
Que duda en las ganancias padecieron: 
Halla aqui la ganancia en las acciones, 
Reinita á mas de diez y feis, por ciento. 



Ya el Máximo, el prudente, el defeado, 
Eí Gloriofo, el feliz Fernando el Sexto, 
Hace ver a Granada, que es Fernando, 
De quien Amantes los Fernandos fueron. 

Y fi el Quinto Fernando dio á fu Efphera 
PoíTefsiones de tantos Tymbres Regios, 
Conftruyendo en fu centro a fus cenizas, 
Erario, Archivo, Pyra, y Monumento. 

Oy el Sexto Fernando, fuperando 
De el Quinto los magnánimos esfuerzos, 
Comprueba de Granada en beneficio, 
De Sexto á Quinto, el indudable exceífo. 

Ya el Hijo fiel de aquella Santa Madre, 
De el Efpañol amor dulce embelefo, 
Se acredita centella de aquel Rayo, 
De aquella hermofa Flor, Pimpollo bello. 

Si Granada murió, porque en Granada 
La vida falleció de fu Comercio, 
Pues muerto en ella lo que elPueblo anima, 
Morir es fuerza fu infelice cuerpo. 

Ya de la Real Piedad a la influencia, 
Fénix de fus cenizas renaciendo, 
El Pueblo a vivir buelve , de fus tratos 
Las amplias facultades poíleyendo. 

Ya de Tyro, y Pancaya, defpreciados 
Serán artificiofos pulimentos, s 
Redundando en provechos naturales, 
Los rezeládos daños Eftr"ligeros. 
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Ya el lucro de el Vaflallo, en fus tareas, 
Dara a la Pompa del Monatcha aumento, 
Pues no ay Monarcha rico,enReyno pobre, 
Rico eíla el Rey, eftandolo fu Reyno. 

Ya los nativos proprios materiales, 
Que á eftraños Climas trasladados fueron, 
No bolverán á fer ruinas de Efpaña, 
Armas contra si propria produciendo. 

Ya labrados en ella, y comerciados, 
A regulares moderados precios, 
Será adorno la gala del Vaífallo, 
Sin vnir el adorno al eícarmiento. 

Ya de el figlo dorado, las edades 
Buelvena iluminar nuefíro emisferio, 
Ya de la Paz fe amplían los Altares; 
Ya fe cierra de Jano el Marcial Templo., 

De vn David invencible, y animofo, 
Armyftico Adalid, Heroe Querrero, 
Terror del Orbe, amparo de los fieles, 
De todo infiel, alfombro, fufto, y miedo. 

Fue vn Sabio Salomón iluminado, 
Pacifico garzón, de Dios electo, 
Gloriofo fucceílbr de fu Corona, 
De fus Soberanías heredero.. 

Toda delicias fue fu Monarchía, 
Toda alborozos, guftos, y contentos, 
De Dios al Culto atento en fu Reynado, 
La mas altiva Fabrica erigiendo. 



Ya toda opoficion, todo embarazo, 
Y todo alucinado contrarresto, 
Deftruyendo engañadas imprefsiones, 
Incienfos dan, de el defengaño al Templo. 

En fin, todorefpira, y todo vive, 
A favor, y merced de lo opulento, 
Porque el rico, va en fenda de mas rico, 
Y el pobre, va en carrera de no ferio. 

Hafta el Culto de Dios, aumento adquiere 
De la Real Compañía en los aumentos, 
Como fe manifiefta, y juftifica 
De el fubfequente máximo contexto. 

Yeafefu Oración, que en ellafabe 
Su Orador (Maravilla de eftos tiempos) 
Lograr de tanto empeño en la conquifta,, 
El condigno plaufible defempeño. 

Efto debe aplaudirfe, y proclamarfe, 
Y fer ov de las Mufas Luftre Immenfo, 
Que otros Aííuptos,fon en Metro, y Ritmo^ 
Rubor de el Ritmo,deshonor de el Metro.. 

Yo no puedo afcender á los Aplaufos, 
A que comboco el ingeniofo Gremio; 
Configalo el Cayftro Illiberienfe, 
A cuyas plumas no ay negado vuelo. 

Conquiftad efte Lauro, ella Diadema, 
Que os ofrece la Efpaña, y yo os ofrezco, 
Y mirad, que efta el luftre de las Armas, 
No en fu fuerza,y valor, fino en fu.empleo» 



Y fi a vil Áííutnpto, en todo tan lieroycó, 
Como aplaudir al gran Monarcha nueftro, 
Cuya gloria embidiáran los Trajanos, 
Celares, Alexandros, y Tiberios. 

Y en cuyo aplaufo, fueran los Virgilios, 
Los Lucanos, y Oracios, los Horneros, 
Y Claudianos, genios mas invictos, 
Que en los decantes de fus Heroes fueron; 

Emmudeceis, las vozes refervando 
Solo para impugnar, vanos, y necios, 
Quales incultos Marfias, los aplaufos 
De los Divinos célebres Orpheos. 

Emmudeced cobardemente oílados, 
Que yo, facrificando mi refpeto 
A tan excelfas Aras reverente, 
y intima de fus Cultos, emmudezco. Cante 



STJSAT JUXTA C®tJCEM MATE\ 
ejuí. 

Hic ej} pañis, qui de Coelo defcendit. 
IPSE JESUSE%AT INCITIENS 

annornm triginta, ut[wtabatur fiJofeblr, 
ET FOX (DE COELO FACTA : 

Filius meus dilcElus in tecomplacui Luc. 
• Joan, hic capitibus 6. &ci p.ille cap. 3. 

O ES PERFECTO BIEN, Bonum eft 
el que no fe comunica en fo- commuoícati-
ciedad. No es cabal fortuna, vumY*í.s!díI 
la que no fe logra en compa- nyfius 1. 5. de 
ñia. A la vifta tenemos la Divi«-Rom-
prueba en eíTa Hoftia Sobera
na : que no pareciera bien, 

que autorizarte eftos Cultos , fin apoyar los pre-
fentes myfterios. No contento nueftro Dueño So
berano con fola la gloria de redimirnos , apetecía 
como la dicha mayor el quedarfe en eíTe Sobera
no Sacramento , para acompañarnos : me<e 
ejfc cum fihjs bominum.Con qué ardiente deíeo an
helo fu amorofa fineza a desfrutar los intereífes de 
yjia buena Compañia! íDefiderio L"C'22" 
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cha manducare Dobifcum.No parece , fino que el 
principal efe£to de la inftitucion foberana de eífe 
aífombrofo abyfmo de maravillas, fue vnirnos en 
Compañía a todos los Fieles , y hazernos vn cuer-

Chrifoft. hom. pQ mjfmo con fu carne : (dize; 

thi'od pop'An" difcreta mente el Chrifoftomo) 
eius, O* os exofibus eius. Tan grandes fon los inte-

reffcs de vriá buena Compañía! Tan apreciable es. 
la fociedad , para la felicidad humana! Salga tam
bién por fiador de efta verdad nueftro primer Pa
dre en fu creación. 

Gsnef cap i. Dcfpues que el Artífice Divino faco a luz efta 
portentofa Fabrica del Mundo, dándoles la prime
ra mano a eífos turquefados lienzos , para pintar
los defpues de hermofos Aftros: defpues de aver 
libertado a la luz de la Cárcel tenebrofa de la obf-
curidad , oponiendo eífa calidad brillante a el Ef-
quadron confufo, que alifto la noche : defpues dé 
aver como animado a la región del ayre, para que 
en continuos circuios torneaífe eífos globos celef-
tes : defpues de aver formado eífe plateado monf-
truo , vniendo las aguas , y pueftole dorado frena 
con fus proprias arenas : defpues de aver hermo-
feado a la tierra, que quedaba (aunque enjuta) con 
la vezindad de el agua defabrigada • de yervas , y 
flores, haziendola vn plantel de diverfos arboles: 
defpues de aver aliftado en eíía azul Campana in
numerables Exercitos de Eftrellas ; defpues de 

, aver 



3 
e el avcr partido entre Sol, y Luna , los oficios de me-
eíTe fes » v anos , el imperio de noche, y dia : defpues 
5 en de aver criado aves, y pezes, para aparato de agua, 
iier- 7 ayre,^rio el dia íexto a los brutos, y a el hombre 
iize * "p01" dueño de ellos. Pufolo en vn Paraífo de de-
ame leytes , para que desfrutare en el las mayores feli-
ite- cidades. Entrególe quanco avia criado , para que 
le ea augmentaíTe fu gufto, y placer,para que lifongeaí-
am- fe fu voluntad. No avia pez en las ondas, por 
pa„ mas que fe armafíe de efcamas para fu defenfa, no 

avia en el ayre Aguila , por mas que fe remontaíTe 
eíta a la Efphera caudalofa , ni bruto en el Valle , por 
me- nías guarnecido de venenofas garras , para defen-
itar-' derfe , que a el mandato imperiofo de fu acento 
aVer no le obedecieífe reverentemente rendido. Todo 
^bf- eftaba a fu mandado, él era Dueño de todo. 

Quien no juzgara avifta de tan inexplicables 
:s dé placeres, y de felicidades tan indecibles, que aquel 
que primer eílado , que Adán tuvo en el Paraífo , era 

elef. el mejor , y mas feliz, que pudiera entonces ape-
onf- tecer ? Pues ni aun por bueno lo califica la Beatif-
rena fimaTrinidad. TSLon e/l konum bo ene*2'^«l8, 

mo- faciamus ei adjutorium jtnúle fibLComo que echa-
con ban menos las tres Divinas Perfonas vna felicidad 

s } y en el hombre , para complemento de todos fus 
0{esr placeres. Como que efte folo placer, que le falta-
i in- ba, hazia, que no fueffen felicidades las que tenia, 
s de Juntaronfe, pues, en la Corte Celeftial las tres Di-
aver * A 2. vinas 



4 
vinas Perforías , para deliberar (obre la felicidad 
humana, y determinaron echar el retto de fu fa
vor en aquella imagen fuya, fundando para ello 
vna Compañía : f adjutorium /ib i. 
No parece bien (dezian en aquel Confejo Celef-
tial) no parece bien , que aviendo esforzado nue{-
tro brazo poderofo , para la formación del hom
bre , que aviendole colmado de felicidades , que 
aviendole dotado de innumerables riquezas ,y en 
el á la naturaleza humana, efté privado de el com
plemento de ellas, faltándole los bienes., é interef-
fes, que fe logran por vna buena Compañía : 

eft bonum hominem e j Eíhblezcamosla con 
el correfpondiente fondo de acciones, para que 
afsi configa los mas crecidos interefles : faciamus ei 

adjutorium Jimile Jibi.Fundofe en virtud de efte de
creto foberano la compañía de nueftros primeros 

IWd. f.it. Vzdtcsen Paraifo: T>eus 
tam, qitam tulerat de <&r 
eam ad Adam ;y quedaron vnidos, como en vn 

cuerpo , para el común ínteres de el Genero Hu-
Ibid.t.2 mano: hoc nunc os , 

mea.Bendixolos la Mageftad Divina, dotolos de 
tan grandes riquezas , y colmolos de tanta felici
dad , que no tuvieron en fu compañía vna aflic-

Gcnef.i.tf.*7» cion: 'Benedixit que benediHio (Domini 
dmtes facit, nec fotiaUtur e'ts afliBto. Dioles am
plias facultades, paja que comerciaran en todo ge

nero 

& PtGY.lO.tf. 
2 2  
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Gensf.a.f.17^ 

ncró de efpecies, y les entrego quanto' avía cria-
do, para que firvieífe a el vfo de fu comercio 

píete terram, ij fubijcite eam, <sr dpjfobtts 

morís, •<? loUtilibus Cali, <T. Dnife qudímohentur fuper terram.Para vn folo genero le 
les coar&aron las facultades con tan grande pena, 
cómo de muerte : <De ligio autem , 1T 

malí, ne comedas : in quocumque emm 
eo ,norte morteris.Ya os he criado (les dixo la Ma-

eeftad Divina) ya os he criado a mi Imagen ,y le-, 
mejanza •, ya he fundado vna rica Compañía, pa
ra vueftros mayores inte.reíTes, folo refta aora, que 
adelantéis con vueftro comercio los caudales , que 
multipliquéis las acciones 

ni Mirad , que nunca confervareis, lo que íe os 
ha entregado, fino trabajáis, y huís el ocio: W»u 

nretur , W cufiodiret.Olvidados de efto nueftros 
primeros Padres , fe entregaron en vn todo a los 
placeres, y luego que principiaron á comerciar , íe 
acabaron de perder. Encontraron para fu perdi
ción, disfrazado en Serpiente, el mas afluto, y en- Gtneí.j.í.t; 
oañofo Comerciante :/ed V S 
cunñ¡s mimmtihs terrx ; y logrando fus mayores 
inrerefTes en perderlos , les vendibacofta de todo 
fu caudal, y de contravando, el genero, que Dios 
les avia prohibido. Quedo con efte enganofo tra
to aquella compañía tan alcanzada, que del de lue
go fe lloro perdida^ íiendo menelter, que bax ira a 



6 
Ibid.t.p. bufcarla el mifmo Dios : T>eus 

Jdam> O " d i x i t  :"\)bi e/l ? 
Con quantas lagrimas ha llorado el mundo el 

alcanze de aquel primer comercio! Y con quantas 
debemos llorar nofocros el vivo retrato, qUe ve
mos en fu pérdida , del antiguo comercio de Gra
nada! Eftableciofe el de Adán, y Eva, en el Parai-> 
lo ; y el ameno fitio de eíh Ciudad es el mas be-
lio boftezo de el deHcdén. Fue el Comercio del 
Paraifoe mas feliz, y abundante, quefe ha cono-
cid o en el Orbe •, y no ha muchos años , que era 
nueítro Comercio el mas pujante , que conocía el 
mundo Díganlo Europa, Afia, Africa, y Ameri
ca, que íe proveían de fus ropas con tanta abun
dancia. Todo les fobraba á Adin , y á Eva , para 
lu mantenimiento ; y codo abundaba entonces en 
Granada, para nueítro alivio. Demis de cr0Zar el 
mas feliz eftado fus Fabricantes, fuftentaban ochen 
ra mil perfonas con quinze mil telares, que tenían 
exiftentes. Vinieron por el ocio Adán , y Eva á 
parar en la mayor infelicidad ; y lamentamos no-
íotros por lo mifmo la mas deplorable perdición. 
Tan poca fue la induítria de nueítros primeros 
Padres, que ni aun tuvieron habilidad para veftir^ 

Gencf j Vr., &;fiendoforzofo,que Dios con fus proprias ma
nos íes hiziera, y fabricara el vertido : 

(Deminus <DeusAda, 
iniu.it eos5 y xiofotros nos hemos vifto preciíTados, 



Ibid.f.7. 

á que cié las mifmas tierras a dónde llevábamos pa
ra que fe viftieíTen , los géneros, nostraygan gé
neros para vertirnos. No abrieron nueftros pri
meros Padres los ojos , hafta que fe vieron defnu-
dos; iF aperti funt oculi amborum: 
Jent JeeJfe nudos '•>y noforros los hemos tenido cer
rados, hafta que nos hemos vifto perdidos *, origi-
nofe aquella primera defgracia, de avcife dcxado 
encañar de vn Comerciante Eftiangero,que,aten
diendo Tolo a fu interés, vendía vn genero a la vif- Gencf.j. 
ta hermofo, pero interiormente dañado: 

tur multer , quod lignum:: eJJ~e^ pulch ajpec-
tuque deleflabile :O* tulit deJruSlu , y procede 

la nueftra , de que nos pagamos Tolo de los gene
res Eftrangeros por la hermofura de la vifta , fin 
atender a. la poca confidencia. Exageraba tanto 
la Serpiente el genero , que les vendía a nueftios 
primeros Padres, que Tiendo el mifmo,que tenían 
en fu territorio, parecía baxado del Cielo : Genef. 3. tf.j; 

cumque die cotnederitis ex eo:: tntis jtcut •, y ven
diéndonos los Eftrangeros. a nofotros las mifmas 
ropas, que quizas Tacan de nueftros Reynos, quie
ren hazernos creer, que Ton fabricadas en la Ofici
na de los Diofes, y tan eternas, que ferán immor- Genef.^.17: 
tales. Defpues de el atraíío de nueftros primeros & 1 

Padres, no producía mas que efpinas, y cambi o- / \ 
nes, la tierra que brotaba antes arboles frondofos, 
para la mayor felicidad de fu comercio : 

Y térra 

•JZ -u Z*~ Q 
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Ce 

térrain opere tto '/.'/pinas, 
y también fe ha perdido en efta Ciudad el hermo-

fo, y rico plantío , que hazia antes feliz , y abun
dante fu comercio ; no viendofe mas que zarzas 
y cambrones , -donde podian defcollar hermofos 
arboles, que fiendoagradable embelefo de lavif-
ta, fueran cevo fecundo de la mas rica feda. 

Finalmente , para reftablecer el alcanze de 
aquel primer comercio , fe eftablecio por Divina 
providencia otra íegunda Compañía en común 
beneficio,de la naturaleza humana , dándole á 
nueftro Patriarca San Jofeph , como primer Mw 
niftro de la Soberana Mageftad , la gloria de con-
fervar efta mayor obra de fu poder , elcaro-o de 
dar a luz efta celeftial idea de fu amor i y también, 
para el reftablecimiento de el antiguo Comercio 
de efta Ciudad fe ha eftablecido por decreto de 
nueftro amadifsimo, y Augufto Monarcha Catho-
lico (que Dios profpere dilatados años) efta Real, 
e Iíuftre Compañía , dándole el cargo de el efta-
blucimiento de efta fu principal idea (como la mas 

favorable á efta Monarquía) dándole la gloria de 
proteger efta obra forjada en la Oficina de íu pa
ternal amor , a el Excmo. Señor Don Jofeph de 
Caravajal •, pues era conveniente, que Fabricas,en. 
que confiíle el mejor eftado de fu Revno las efta-
bleciera fu primer Miniftro de Eftado. Viofe la 
primera Compañía de Jofeph en fus principios tan 

.. pujan-. 
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it tibii pujante , que entraron en ella tres poderofos Re-
ermo- yes fus acciones, enriqueciéndola de theforos , y 
abun- tributándole incieníos y también han entrado en 
arzasy efta fegunda las Catholicas Mageftades de nueftra. 
tnoíos Efpaña , augmentandola con fus caudalofas accio-
la vi£« nes, dotándola de Reales Privilegios, y Facultades, 

proprios dones de fu *eal magnificencia, preciofo 
ze de thcforo, que confervan en fu corazón los Illuftres 
)ivina Individuos de efta Real Compañía. Padeció aque-
Dmuti lia primera Compañía de Jofeph fus contradicción 
ole á nes a el principio , oponiendofe a fu eftableci-
r Mi-; miento los mifmos , que en él eran intereflados: 
; con- Ule pojitus efl in refurre&ioncm , & j^UCf 

ero de ntim, cui contradicetury también efta Real Campa-
bien, nia ha experimentado la opoíicion de aquellos 
tercio mifmos , a quienes venia a reftaurar. Coftole no 
to de pocos cuydados, y afanes, a nueftro Soberano Pa-
acho- triarcha la oífada opoíicion, que fe hizo a fu Com-
Real, pania > y también ha fido menefter todo el zelo, 
efta- afín, y cuydado de el Excmo. Protector de efta, 

a más para establecerla entre tantos enemigos, para con-
:ia de fervaria entre tantos contrarios i pero con fu infa-
u pa- tigable zelo, y la protección Soberana de Maria, y 
ph de Jofeph, á quienes ha encargado fu confervacion, 
as,en la vemos oy triumphante de tantas opoficiones, 
efta- como fomento la malicia , y patrocino tal vez la 
jfe la ignorancia. 
ds tan El Soberano Patrocinio de Jofeph en efta Real 
ujan-, B Com-; 



fO 
Compañía pa*a;cuy tíár la^y el cuydadofo defvele la i 
de Maria mi Señora en fus Anguftias , para proteo cal 

seriales el objeto de eítos Feftivos Cultos, es el mo+ Pn 

rivo de tan magníficos aplaufos. Confieífo á Ja bn 
-verdad , que fiempre fiibi a eíte fitio con temor; ba 
pero oy con mayor fundamento: porque demás de m< 

fer tan agigantados los objetos de nueftros Cultos va 

en fus Soberanos Patrocinios, fon tales las circunf- cu 
rancias, con que la Feftividad preíente.íe illuítra, ca 

que temo, que engolfado el diícurío en el alto mar br 
cíe tantas excelencias, fe vaya a pique , perdiendo 
velas , y jarcias. Pero pues es preciffo navegar las fu 
ondas , echemos el pecho al agua , que quizá fera lo 
la temeridad con fortuna. Contemplando el Phi-
lofopho Crysipo la longitud, latitud , y profundi-
dad de eífe chriftálino Monftruo , y defeando & 
eomprehendér el opulento caudal de. fu rizada 
plata, dio en la cuenta ^ de que era vn impofsible, C( 

|o que pretendía ; y para dar algún defahogo á fu 01 

^orazon afligido ., o alguna dilatación á fu pecho E' 
confternado , exclamo diziendo : O Mar ! .Si no * 
puede mi coitedad comprehender tu grandeza, E 
alia voy confiado, en que tu efpaciofo íeho me re- b 

Gei Apud Cartag- <?iba: 0 Uare ! Cum te cayere non p&fsnn, tú me recipe. d 
hcm.de Euch* mifmo me preciíTa a mi hazer , lo proprio me 3 

es foi zofo dezir y. por lo que hallandofe (en efte t; 

concepto) embarcado el baxél de mi difeurfo en el v 

¿nfondiib'e mar de tan lucidos aplaufos , andando c 

Í . . J la 
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efv'el» lá mar por los Cielos, camino mar adentro , buí- ^ 
proteo cando aquella Nave Celeftial, que deícrive en íus 
elmo+ Proverbios Salombn. Alia, parece , que la deícu-
o a la bro, y creo , que lleva a efta Real Compañía á fu 
emorí bordo. Vna Soberana Nave, que lleva por Arbol 
ñas de mayor el Sagrado Leño de la Cruz , parece > que 
bultos llegando a Jerufalen. Nave parece de comer-
"cunf- cío. Quien fera el Comerciante, que la lleva a tu. 
luftra, cargo? Veamos, quien es eíTa Nao Divina, y fa-
0 mar bremos el Dueño, que la lleva. 
iendo Es eí^a Celeftial Nao Comerciante , aquella 
*ar las fuerte Muger, que bufeaba en fus Proverbios Sa-
:á fera lomon: Mulierem fortemquis iriveniet ? prov ^t ^.to 
1 Pili- Hctois in/litoris.Agravio liiziera a la alta & #.14. 
lindi- comprehenfion de tan difereto Auditorio enfun
dando dar la proporción alegórica, que ay entre efta Mu-
"izada ^er fuei te > Y Maria mi Señora a el pie de la Cruz 
5jbi„ conftante : luego no aviendo conocido María 
• á fu otro Dueño en efte mundo, que a Jofepli, fu que- Math.r. f.i 
)echo rido Efpofo '.Jofeph autem •, efte es el Due-
£i no »° > que ^eva eífa Divina Nave á fu cargo. Si el 
deza, Efpofo de efta Mugerfuerte era vn Varón de no- -

ae re* ble fan^re : nobil isVir ejus•, que mas claras feñas Mach.i. t.io.; 
recipe. de Jofeph , puerera de la Real eftirpe de David? 
o me 3°fePh (Dabid.Efte es el Dueño, por cuya cuen-
t efte ta v:i cargada eífa Divina Nao. En ella embarco 
en el loc*° caudal de fu virtud , donde tenia puefto fu Prov.ji. 1 r¡ 

lindo corazón, como en el Theforo mas Celeftial •> 
ía -av; Bz 
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Cei: 

^Math.c.6. t. f¡¿tt inea corhiri fui:: tbi , ibi 
cfltf cor tuum.El genero mas preciofo, que iba á 

Prov.31. t.14 bordo de efta Celeftial Nao, era vna carga de Pati 
Divino , pero embarcado de muy lexos : 

portansTanem Junm.Que efte Pan , que exprefla 
Salomón, fea Symbolo el mas proprio de Chrifto 

Luc xi f "7 nUeftl? BÍen,Cn eí]fc Sacramenco Augufto , no es 
meneíter probarlo ; pues condezir, que la Celef
tial Nave de María, fue el fiaxel, donde fe hizo a 
la vela. beatus loenter, , y que vino 
embarcado de tanta diftancia, quanta ay del Cielo 
a la tierra : hiceft Ta de.Calo •, fe ve 

Joan. . y. 5?. patentej qUe el Pan, que conducía eíft Nave Sobe
rana , es eí que veneramos en aquella Sagrada 
Hoftia : (DeUnge portans Tanemfuum Ta-

In cit. c.Prov. ttts> L1UI ^ defeenditGloriofa con Theforo tan 
15. grande , fe hizo a la vela efta Divina Nao en vna 

noche. Quaji T^alOistujiitons 
ftum, de nociejurrexitxytambién de noche fe hizo a 
la vela nueftro Patriarcha Soberano,llevado á bor
do de la Nave de Maria eífe Pan Divino : 

Jütich'S. f. 14. furgens accésit puerum ,£$* Matrem , isr 
cefsit in /Egyptum. 

Rico nueftro Patriarcha San Jofeph con el 
embarco de efte Pan Celeftial, falio de el Puerto 
de Bethlem , y pufo la proa hazia el eftrecho de 
Sión, a fin de depoíitar efte caudal en la Compa
ñía de los hombres para fu común vtilidad , y 

ma-
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mayores intereífes. No pudo en treinta y tres 
años arribar eftaNave Celeftialala baiade Jeru-
falen. Fue el cafo, que avifado por vn Angel nuef-
tro Mercader de los piratas ,que infeftaban el 
Mar de las atrocidades ,que avian executado en el 
golfo con los innocentes, que dieron en fus ma
nos , tuvo por conveniente, para affegurar fus 
caudales , y huir efte riefgo , poner la proa házia 
Egypto. Mantuvieronfe aquí, hafta que Tupieron, 
que eftaba ya el paífo feguro, y volvieron def^ues 
á continuar el Comercio Soberano, que vino a ef-
tablecer en el mundo el Verbo Divino. Adelanto 
efta Nave Celcftial fus mayores empleos en ifraél, 
hafta que, poniendo ley a las aguas (pues eftable-
cioen las aguas la ley mas Divina) arribo con ju
bilo vniverfal a el eftrecho Puerto de Sion. Aquí 
depofico el caudal mas preciofo , que tenia , en la 
compañía de la naturaleza humana, obligandofe 
por vna Efcriptura folemne , en que fueron tefti-
gos los Apoftoles, á no extraerlo por vna eterni
dad de fu compañía , y dexarlo á beneficio de la 
humana naturaleza: EcceTvabifcum 

bus u/quead conjummdtionemfgculi. Otorgada efta 
folemne Efcriptura , paíTaron a depofitar el refto 
de fus riquezas, y acciones meritorias en el cauda-
lofo banco de la Cruz , para confeguir en el los 
crecidos intereífes de nueftra redempeion. Afsi plao&Virgi 
los vio el Evangelifta Juan : 

S.Bonav.de 
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J-e/uMater chis ; El Seraphiri Bentura leyó de efta cae 

forma: ímmo in Cruce cu Noté vueftra aten- ka 
cion difereta la prepoficion que denota focie-» 
dad , o compañía. En efta Compañía eftabá tam- arr 

bien nueftro Patriarcha San Jofeph, continuando, 
como exiftente , fu comercio (como defpues pro- q11 

baré en el affumpto) pues no aviendofe feparado °!11 

fu caudal, continuo, como exiftente, en efta Com- fal 

pañia , hafta que en el banco de la Cruz fepartie-t 
ron las ganancias. 

Ya tenemos en eíía Nave Soberana , á nuef- N-
tro Sacramentado Dueño en aquella Hoftia, a Ma-
ria mi Señora a el pie de la Cruz, y a nueftro Pa- pe 

triarcha San Jofeph , como Condu&or. Y efta 0 
Real, éllluftre Compañía? En eíTa mifmaNave va Á; 
embarcada. Llevaba efta Nao Celeftial, efta fuer- Pl 

teMuger,continua Salomón,vnos obfequiofos Do- & 
mefticos, que como amantes hijos le tributaban l"1 

mil aplaufos: Surrexerunt « :: ízr p< 
beatifsimam prxdicá^ermt.Qué mas puntual dibu- pi 

Intod.c.Prov. • _ ni u¿ mas vivo retrato pudieran traer las Di- P 
1 vinas Letras de efta Real > e llluftre Compañía de 

Granada, , qtte fiando todas fus riquezas al Patro- lv 
einio de Jofeph , y embarcando fus Theforos en & 
efta Nave Celeftial, fe agregan a fu Compañía,co- , J 
mO obfequiofos Domefticos, y le tributan incef- c< 

fantes aplaufos, cemo amantes hijos ? Como que ® 
veo a la difcrecion oponerme vna fundada dificul- f£ 

tad» 
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caá. "Todoslos naturales de Granada, dirá , eftan 
baxo el Patrocinio de efta Señora , todos fon fus 
Domefticos ,. todos le tributan aplaufos , como 
amantes hijos: luego no fon folos los Illufti es Irtr-
dividuos de efta Real Compañía los Domefticos, 
que lleva a fu bordo eííaNave Soberana. Bien se, 
que Mafia mi Señora a el pie de eííe Madero Sacro-
fan&oes Madreyniverfal.de todo el mundo : 

lier- ecce filius tuus:: injoanne totun J™"*' 
reprefentabatuy, que expitfo el Grande Auguftino» 

No dudo, que efta Señora, baxo el gloriofo Titulo 
de fus Angufti.is, esPatrona vniverfal de Granada* ; - ! ! 

pero como Nave Divina , que llevaba a fu bordo 
t;Odá la Compaña de U 1Gloria j es fingular Patrón 
ría de efta Real Compañía. No puedeñ fer pro~ 
priamente Domeftkos de efta Señoril, no pijeden 
fer cón propriedad hijos de María Santísima, de _ ^ 
ks Anguftias, fino los Individuos-de la Real Com
pañía de. Granada, Es la razón : no pueden íer 
propríamente hijos, mientras entre si no eften her
manados v. no pueden eftar con propriedad hermá-? 
nados , mientras no eften en Compañía vnidos} 
luego no aviendo otros Individuos en efta Ciu~* 
dad , que eftando baxo la protección de María , y 
Jofeph, eften tan Vnidos en Compañía , no á¡vr;a 
configuientemente otros, que fean con .mas. efpe-
clalkíad fui Domefticos, que mas propriamente 
fean fus hijós.: Que feanios Compañeros cie,r~, 
¡-V ~ to 

\Z 
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to proprio modo hermanos, es expreflo en la ley 

IVlp. in leg.íj. fexagefima tercia ,jf (dize en ella 
ff.profoc. Vlpidno) ius quodammodo fraternitatis 

Pero aun hallo otra efpecialidad, que acredite efta 
Filiación. Es re¿fco argumento en toda buena Plii— 
lofophia, el que prueba de la fimilitud, en el Hijo 
la Filiación, y en el Padre la Paternidad. Si habla
mos de la fimilitud fubftancial, y efpecifica , es 
evidente la confequencia , porque procediendo 
el Hijo, como afirma el Philofopho , 

tionis infimilitudintm , es evidente la coníe-
Phüofoph. ap. quencia, que infiere la Paternidad , y Filiación, de 
®,n' efta femejanza. No con tanto ri^or philofophico, 

pero si con grave fundamento le puede argüir la 
Filiación de la femejanza accidental. Parecerfc 
en las acciones, en cl modo , en el trato, y en el 
comercio, argumento es de Filiación , prueba es 

^17.Paternidad , que admite el Derecho Civil •> 
coi i. 1 f&j frequenter(dize alia el Juriíconfulco) í¡T 

pturirnuni Carentes Jimreferunt. No fue otro 
el motivo, de que fe valió la Divina Providencia,' 
para ocultar la Encarnación de la diabólica aftu-; 
cia , y para que Chrifto pareciera Hijo de Jofephy 

Gerf.in finjo- dice diferetamente Gerfon, que el argumento de 
fePh- ]a fimilitud : Brat :: 

putabatur films Jofepb :Luego ningunos ferán más 
propriamente hijos de Maria , y Jofeph , que los 
oue les aílemejen con mas puntualidad. 
' i ' ~ " Yea-i 



en la ley 
se en ella 
fe bab 
edite efta 
íenaPhi-
n el Hijo 
Si habla-
:ifica, es 
cediendo 
ñ genera
la. coníe-
icion, de 
•fophico, 
argüir la 
?arecerfc 
, y en el 
>rueba es 
ivil *, 

<3" u 
fue otro 
/idencia,' 
lica aftu-; 
r Jofephy 
nento de 
ómnibus:: 
srán más 
, que los 

Y«-> 

Lyr.&l cap.jí 
Joan. 

Ap.Lyr.hic^i 

/ 
Veamos aora la mayor femejanza, que tienen 

lo^ Individuos de efta Real Compañía con Maria 
mi $eñora, y fu Celestial Efpofo nueftro Soberano 
Patriarcha. Tan femejantesfon, a mi parecer, ef-
tas dos Compañías , y fus bancos , que parecen 
idénticas defde fu eftablecimiento. Fundofe el 
banco de la Cruz, como principio , y capital de Ex 0fic.Ecckíj 
nueftro bien: in quo falusttojira , en el 
mifrno íitio donde eftaba enterrado Adán , como 
primario origen de nueftra perdición ; y también 
fe ha eftablecido efte banco , para reftablecer el 
antiguo Comercio, en el proprio lugar, donde tu
vo origen fu perdición. Eftableciofe en aquel lu
gar el banco de la Cruz, dicen Palcoto, y Caftillo, 
por minifterio de vn Angel, inviado por Dios: 
miniftemm Angelí, y también fe ha eftablecido á, 

£u imitación efte banco por vn Angel, que parece T 

inviado de Dios para el minifterio. Fue aquel, di-
ce el difcretifsimo Perez , el Archangel San Mi
guel, como primer Miniftro de Eftado de la Sobe
rana Mageftad > y es también el Fundador de efta 
Real Compañía el primer Miniftro de Eftado de 
nueftro Catholico Monarcha. Era aquel el mas 
noble entre las Angélicas inteligencias, y es efte 
el mas diftinguido entre las nobles familias de Ef-
pana. Finalmente fue Miguel, el cjue fe empeñó 
en publicar , que no avia tan grande Monarcha, 
como el Omnipotente Dios a quien fervia i 

/ C 
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JiCut'Deus? Y es elExcmo. Señor Don Jofeph de 

Carava jal, el que con fu aplicación al bien publi
co, infatigable zelo, difereta prudencia, y acerrar 
da condu&a , va dando a entender a el mundo,-
que no ay en él Principe tan grande, como nuef-
tro Monarcha Catholico ; refonando ya con acor-; 
de eftrepito el Clai in de la fama , como alia en la! 
Celefte Efphera yquisJacá en los mas re
motos climas de dos mundos, 

dus ? Pero aun hemos de hallar mayor femejanza 
entre citas dos Illuftres Compañías ; pues con los 
mifmos géneros, que conducía aquella Nave So
berana , comercia también efta Real Compañía, 
Hizo efta fuerte Muger, efta Nave Celeftial, con
tinua Salomón, Almagazenesde todo, para el vfo 
de fu comercio: qujtjUnant, j y aun fe 
debieron a fu induftría las fabricas mas maravi-

av llofas: Et operata zft Fabri-
Heb. ap.Salaz. cafc>a fútiles lienzos, cambraycs primorofos : 
híc« nemfecit.El Hebreo Alimentaba a 

los pobres, afsiftia á los necefsitados, ílendo vna 
provida Madre para todos : 

ftiopi,¿F palmas fuas «d 
Re^iftre con toda reflexa vueftra difereta 

atención los géneros , con que trataba aquella 
Mu^er fuerte, y verá puntualmente los mifmos, 
cón que comercia efta Compañia Illuftre. Refle
xione los Domefticos, que tiene en fus Fabricas, y 
w verá 

Pr0v.3i.t-' 

Ib.tf.M. 

Ib. f. 20. 



*? 
vera vn vivo retrato de los de aquella Compañía 
<Divina. No es afsi , que á imitación de aquella 
«fuerte Muger, alimenta ella Real Compañía otros 
tantos pobres, quantos fe vian, no ha mucho (por 
rno tener en que trabajar) pidiendo limofna por 
eíTas calles í Manum Juam , 
j-uas extendit delpaupercm} Avra vifto alguno, defde 
el eftablecimiento de efte banco , llegarle a pedir 
en eíTas calles limofna vn pobre fabricante de el 
Arte de la Seda, que por no tener en que trabajar^ 
•fe vía obligado a pedir por Dios í Pues todos ef-
tos favorables efeófcos íe deben a la Real Provi
dencia de efte banco , que dándoles en que traba
jar , a tantos pobres , les ofrece el alivio de todas 
f u s  n e c e f s i d a d e s  :  m a n m m / u  

mas fuas eftendit ad pauperem.Mas de feis mil per-
ion as fe mantienen el dia de oy a el fueldo de efta 
.Real Compañía, y efperamos, que excedan prefto 
a las ochenta mil, que alimentaba el antiguo co
mercio , que fe perdió. Afsi entablo fu comercio 
efta Náve Celeftial , efta fuerte Muger , y luego, 
.que experimento las ganancias, conocio , que fu 
inegocikcion era buena: quid 
,efi negoíiatio etus. Y con graves fundamentos; por-
ique como toda fe dirigía al común beneficio , que 
?es lo que haze lícitos las contratos, y affegura los 
-intereíTes mas crecidos , fiendo aquel comercio 
-para el bien común era licito , y aífeguraba el in-

• - :>3 C 1 te-

Ib, f. 
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teres: gu/laüit ,& iptdit efl negotiatio eius. ter 

Bien fe conoce en las ganancias que ha tenido "tcr 

efta Compañía Illuftre, que le aííemeja en lo licito -®1' 
de fu negociación a aquella Muger fuerte. Publi-
cas lian íído en efta Ciudad las ganancias , que (no 
obftatite el difpendio tan continuo , como es for-
zofo en los primeros años de fu eftablecimiento) tai 

ha confeguido efta Real Compañía en fu banco. mi 

Patentes han eftado á todos los intereffes crecidos, ^°i 
que en efte primer año ha logrado : con que bien 
fe podrá inferir, aviendo ya guftado el interés,que a(3 
es buena, que es licita , y que es conveniente íu ve 

negociación : guftaVit,í? quia. efl negotia- de 
tío eius.Efta es la puntual femejanza , que tienen. ^a 

los Illuftres Individuos de efta Compañía con cn 

nueftro Patriarcha San Jofeph, y fu Efpofa Celef- ^a 

tial: de que fe infiere , que folo eftos Illuftres Do- tu 

mefticos fon en efta Ciudad fus verdaderos hijos. ^ 
Mas eftoy por dezir: y es, que el aver venido á ef- ^ 
ta Ciudad Maria mi Señora, fue bufeando hijos» g' 

Senec.lib.i. ue je a{fcmejáran ; porque , como dize Seneca, P' 
(pairesJi'bt Jlmilcs filiosde/iderant,y hafta el eftable-i 
cimiento de efta Compañía Illuftre , no fe le ha ^ 
cumplido el defeo de tener hijos tan femejantes. *a 

PreciíTo ferá, que entre en efta Real Compañía, el *c 

que quifiere acreditarfe verdadero hijo de Maria 
Sandísima de las Anguftias, y de fu Efpofo Celef- C 

tial, nueftro Patriarcha San Jofeph. No ay que P 
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temer, fiar eñ eífa Soberana Nave los mayores in-
-tereíTes. No ay que detenerfe en entregarle las 
mayores riquezas, con la fegüridad, de que fe lo
graran las ganancias. 

Eftraña defgracia la de Tyro! Notable infeli
cidad la de fu comercio ! Toda aquella Ciudad 
tan floreciente, que apenas tenia en el mündo fe-
mejante, fiando en vna Nave fus riquezas, vino a 
lograr plateado fepulchro entre las ondas. Va el 
Propheta Ezechiel defcriviendo el comercio de 
aquella famofa Ciudad en la alegoría de vna Na^ 
ve gallarda , que empabefada de flámulas, y van-
deras , ibahaziendo fu viage, cargada de precio-
fas mercaderías. Fatigo muchos días la í alobre 
campaña, quando , embidiando fu profperidad 
las Eftrellas, amotinaron los vientos contra fu for
tuna , y ahilando eftos en vn foplo toda la auxi
liar tropa de cíTe infiel elemento, le prefentaron 
de repente vna Nabal Batallá, quando el Mar fin^ 
gía bonanza traydora. Sorprendiéronle las aguas 
por los coftados , atacarorila a popa , y proa los 
vientos. Aefte primer Ímpetu tan furioío fe con-
fidero el baxél cafi perdido. Acabo de empeñarfe 
la batalla, y perdido el timón, tronchados los pal
ios, rotas las jarcias, rafgadas las velasno quedo 
inas remedio en aquel'conflicto, que fixar en el 
Cielo los ojos , los que ya eftaban fentenciados a 
muerte en el Tribunal de el mundo. La chufma 
id " y.a 



ya no podia vozear , los arboles tocio era gemir; incl 
quartdo, viendo el lanze tan a fu favor, fe adelan- rico 
to furiofamente el Auftro, para-confeguir de vna pürl 
vez el triumpho, y dio fepulchro chriftalino en las Spo\ 
aguas a aquel Baxél ,i a quién befaban poco antes woi 

^Ezech.27 't-ija planta con humildad las ondas nid 
coittf,¿triti te in cor demaris, aquarum o fies viei 
tu*.A y defgracia mayor ! Ay Comercio mas in- fe 1: 

feliz I Vna Ciudad entera alojada con rodos fus vio 
theforos en aquella Nave , fe va en vfa fopl<? del el < 
Auftro á- pique }Si: quiere fabe* la caufa vueftra en 
difcrecion ? Pues noté i, que haziendo el Profeta nia 
muy efpecial mención de fu Fabrica , ¿o nos dice, jan 

•que tuviera aquella Nave Imán, que la dirigiera al 
verdadero norte. Dice , que eran los bancos de 
marfil, de Cedro el árbol mayor , las cubiertas de daí 
purpura , y las velas de olanda ;; pero no nos dice, y d 
que tuviera Imán , para la feguridad de fuña vega- bai 
cion. Pites fi le faltaba efta íeguridad , 110 fe avia ^ti 
de venir a perder ? Pero teniendo efta Real Com- & 
pania en 1? Nave de Maria todas filis riquezas , y lia 
iiendolfuimárt niteftro Soberano Pátriarclia , ¿o ve 
tiene que rezelar defgracia alguna. Por tymbre de aq 
nueftcalíaüriarclia Divino pufo a el Imán el do¿to 
Picinckn con eíte.epigrapbe compendi¿fo; 

Picinel.llb.i». unnsi ntwkiqm¡E«ióueftroíPatriairclia San Jofepk, 1° 
- P ,l dicé efte Autor , vn Soberano Imán , que movietv* rD 

do con lajeficacia de fus preces la Nave de Maria; 1°: 



i gemir? inclina también1 con fus Giplicas a Divina mifer-
: adelan- ricordia vSanHús Tatriarcba , (Dei-, 
r de vna Sponfos , dumprecum Juarum eficacia Vjrginemi 
tío en las Spon/am permoYtt > fimul etiami mi/e
co antes ricordia /tonificando motumcompulit jS\ huviera ce-v . •; 
us aufteYnido eíle Imán aquella Nave de Tyro, no fe hu-
irum opes viera ido tan infelizmente a fondo , o porque no 
nías in- fe hu vieran enojado los, elementos, ó porque hu-1 

odos fus viera impetrado , y corífeguido la mifericordia de 
opio del el que los manda : luego teniendo efta feguridad 
i vueftra en el Soberano Patrocinio de Jofeph efta Compa-
1 Profeta ñia Illuftre ,no tiene que rezelar pérdidas fe me-
ios dice, jantes. 
agiera al Pcro aun otra razon ctl Prucba de la in-
mcos de feliz pérdida de Tyro , y de la mas dichola feguri-
iertas de dad de nueftro comercio. Los que governaban, 
nos dice, y dirigían el de Tyro, dice Ezechiél, que fe queda-
navega- ban con lo mas preciofo de fu caudal, y que íalian 
o fe avia vtilizados en lo mejor: guhe 
al Com- pelleftilem tuam.Pues fi los que governaban aque- Ib. .27* 
ezas , y Has Fabricas {alian tan vtilizados, no fe avia de 
cha , áo venir a perder aquel comercio > Si las vtilidades de 
;mbre de aquella Compañía cedían en beneficio de los que 
él do£to la governaban : guhernatores tcnckant fupelleclt- . , • 
o vmtitiet ten tuam •,fi los qüe la dirigían fe quedaban con 
Jofepfo, mas preciofo , no avia de venir a perderfe pref-
movieri^ fi los que goviernan efta Compañía, fi 
e Maria; l°s ^lle dirigen fus Fabricas, no folo no falen vti-

ín_ i . tizados 



lizados de a'qleí'modó, fino que ni aun intereílán 
por fu trabajo eftipeñdio alguno ,ferá tan precié-
ía la feguridad deefte comercio , como forzofa la 
perdida de el de Tyro. Mas: continua Ezechiél 3^ 

Ib. f.ij; y aice> 4ue los PrinciPes de Tyfo avian entrado 
en aquel Comercio: P negotiatione ral 

Euf.Gal. ap. Eufebio Gallicano: Tr tecnm 
|Andcc.Cordeu gocium fuum. No ay duda , dice efte Autor , que 

entraron los Principes de Tyro en aquella Com- Pc 

pañia de comercio , pero iban Tolo a hazer fu ne-
gocio : Principes tui t tC! 

Pues Ti iban los Reyes a hazer fu negocio , y no ¿ M 
el bien común , no íe avia de perder el comercio ki 
de aquella Ciudad ? Luego tan forzofas feran las to 

ganancias en efta compañía, como en la deXyro ^ 
las pérdidas > pues han entrado en ella nueftros m 

Auguftos Monarchas, no para hazer fu negocio, 
fino para el bien común de todo el Reyno^ Di-
ganlo las Eífempciones, y Privilegios, con que la El 

"• í han enriquecido , las cargas, y contribuciones de 
que la han aliviado, mirando en todo por el bien *a 

común de eíte Reyno ; no como los Principes de 
Tyro , pues íi eftos, a proporción de fus caudales,-. 

Ib. f.i5. ks imponían las cargas, y contribuciones: 
pleta es:los Setenta: ^ y núeítros Au-, *1' 

Scptuag.ap. guftos, y amadifsimos Sóberanos, aliviando á efta ^ 
Haie hic. Real Compañía de todas las cargas , la aumentan tL 

con las riquezas mas excesivas. Podrá alguno n 

cía con 



m 
titereífan con tari profperos principios inferir fines adver-t 
nprecif- ? Podremos dexar de creer, que conMonar-
orzofa la c^as can granc^es fera e^e Reyno el mas profpero, 
izechiéí, y de codo el Orbe ? 
entrado A la verdad Señores (defnudemonos por eñe 

tione tua.rat0 de Ia pafsion de VaíTallos , y aun de la 
ebantne- Aligación de agradecidos) pudiéramos (prefcin-
:or , que diendo de eftas razones, en la lealtad Efpañola tan 
la Com- podcrofas, y en la prefente obligación de Grana-
sr fu ne- tan precisas) pudiéramos, vuelvo a decir, ape-
umfuum. teccr Principes mas benignos? Pudiéramos defear 
, y no a Monarchas mas benéficos? Mas interesados en el 
omercio bien de fus VaíTallos ? Mas amantes de fus fubdi-
xran las tos ' ^as defeofos fus alivios ? Si el rifible,' 
de Tyro quanto andante delirio de Pythagoras fuera maxi-
nueftros ma catholáca , como lo fue de la antigüedad enga-, 
leaocio, "ac*a' otro Pec^° > 4ue nueftro Monaj:-
10. Di- c^la Cathblico , bufearia el piadofo corazón de 
n que la Enrique Tercero ; aquel Principe Augufto , que 
ones de dixo, fentia masías quexasde fus VaíTallos , que 
el bien ^as caxas» y clarines de fus enemigos? En que otro 

:ipes de cuerpo habitaría la gloríofa alma de fu Augufto 
audales¿ Progenitor, el Rey Catholico *, aquel, que efeuso 
: <¿¡r re-aun ^os .gastos mas preciífos de fu Palacio , para 
:ros Au~ <luc haftaefto cediera en beneficio de fusíubditos? 
[o a efta otro cuerpo bufearia el dichofo, y feliz efpiri-
mentan tu Progenitor gloriofo, el S. Rey Don Fer-
aleuno Bando jaquel, que aun ocupado en las guerras 

con ' a ^ mas 



masfangrientas, eftaba entregado todo a el au
mento de las Fabricas, para el común alivio de íu 
Monarchia ? Que otra Cytara mas fonora bufca-
rian las cuerdas virtudes de Trajano, para refonar 

Míror in te ora dulces, como en el mas acorde inftrumentó ? Qué 
nium virtucum otro pecho bufe aria ::: pero deque firve cbntn 

nuar aplaudiendo vnas prendas, que fon inaccefsi-
bles a la mas remontada rethorica? Mejor ferá, que 
la fama las publique , que el que mi lengua las 
defdore. Parece , fi con Patronos tan Divinos, fi 
con Monarcas tan Auguftos, tendrá cada dia ma
yores aumentos eftallluftre Compañía en fu ban
co ? Parece, fi en la Nave de Maria , y á cargo de 
nueftro Patriarcha San Jofeph, navegarán fus 
caudales con felicidad? Aun de los excefsivos gaf-
tos de el flete les ahorra efta Celeftial Nave i pues, 

no interesando cofa'alguna por la conducción 
de fus riquezas, las lleva todas á fu 

bordo, de gracia, 
" ? . 

AVE MARIA. 

STJ~ 
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SfABAT JÜXTA C^ICEM JE SU UME%_ 

ej us. 
ÍPSE JESUS E$¿TINCITIEKS 

annorum tri%inta, ut putcibatur fJoJepk',-
ET FOX (DE COELO FJCTA : E§ 

Filius rncus dileSlus, in te complacumihi. 
Luc. & Joan, capit. citat. 

INTRODUCCION. 
ANA LA REAL COMPAnlA 

de Jofeph en el caudalofo 
banco de la Cruz tan creci
dos intereíles , que hafta la 
Beatifsima Trinidad deteiv 
mino poner en ella fus ac
ciones. (S. S. S.) Como que 

interesadas las tres Divinas Perfonas, quiíieron March.&Vc-
concurrir juntas, para eftablecerla. Duda es, que lafc.ferm.B.Jo 

excita el eruditifsimo Velafco : por qué en la ma- eP1«n'ia-
quina de el mundo , y Fabrica de el Univerío , fe 
explica la Mageftad Soberana con fola vna Perfo-
na, quando para la formación de Adán, y Eva, fe Qcncf>Ii& 

expreíTan las tres Perfonas Divinas? , 
fi<it lux, i? facía eft lux:: dix 'Dominus 

(^eus , non eft bonum bominemejje : 
adjutorium fimile fibi.Si todo lo criado es obra del 
Artiíice Divino : por qué , íi-endo Trino , y Vno, 

Di fol° 

2m 



x8 
folo, a el eftablecer efta Compañia, fe explica co
mo Triño, quando en las demás cofas folo expref-
fa fu jurifdiccion , é imperio como Vno ? A efta 
duda es fácil la folucion , diciendo , que fiendo 
aquella compañía en si vn mundo abreviado,con
tenia las perfecciones de todo. Buena es la ref-
puefta i pero yo añado, que el concurrir explicita-
mente todas las tres Divinas Perfonas, para la for
mación de aquella primera compañia, que avia de 
perder a la naturaleza liumana, fue, por tener en-* 
tonces en fu Divina idea el eftablecimiento de e£ 
ta fegunda de Jefus, María, y Jofeph, que ta avia 
de reftaurar. Ideaba la Trinidad Beatifsima en la 
formación de nueftros primeros Padres, que avian 
de perder a el mundo, la creación de Jefus, y Ma
fia , para reftaurarlo. Veía Dios , como Sabiduría 
infinita, que aquella primera compañia, que for
maba, avia de fer origen, y capital de nueftra per
dición ; y defde entonces determina fundar otra, 
que fuera erario, y principio de nueftro bien. No 

S Hieron Jn '«juiferon las tres Divinas Perfonas (por ideas, que 
Math. ' alia tenían) que el eftablecimiento de efta compa

ñía fuera a nombre fuyo , por ocultar efta celeftial 
maxima de fus enemigos : "i>t partus eras celaretur 

diabolo; y determinaron criar vn Sugeto á propo-
jfito para efta idea , en cuyo nombre corriera el co-

Genef.i.tf.2¿ mercio de efta compañia. Efte fe avia de formar, 
a la Imagen, y femejanza de Dios; fací mus 
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neniad \má£memyi?fimilitudinm para que 
haciendo fombra a la Beatifsima Trinidad, fe con
siguieran mas feguramenue los intereífes denuef-
tra redempcion. Por eíTo , donde dice , 
nem, <sr jimilttudhtemiíó/íram,la Vulgata, leen, 
Ipmbramnofiram 3 otros, fegun el mifmo Velaíco. 

Deliberada en efta forma la favorable fundación 
de efta compañía >fue ciedlo nueftro Patriarcha 
Soberano , para ayudar á aquellos Comerciantes 
Divinos: faciamus adjútorium-,fue nombrado nuef
tro Patriarcha S. Jofeph >como el mas femejante á 
la Divina Mageftad, para hazer fombra a el Myf-

terio de la Encarnación: Faciamus ginem :: adumbra m i:& Jtmtlitudhiem No 
avia en el mundo otro tan á propofito para efte 
minifterio , como nueftro Patriarcha S. Jofeph} 
porque no avia otro tan parecido a la Beatifsima 
Trinidad. Efta femejanza avia también de tener 
con la Mageftad de Chrifto, para que pareciera hi
jo fuyo , y no penetrara el Myfterio de la Encar
nación el demonio \y como no avia medio mas 
proporcionado para efte fin, que entrar Chrifto 
Señor nueftro á comerciar con Jofeph, fe entablo 
la redempcion del Genero Humano a el modo de 
vna rigorofa idea de comercio: 

mercium! Creatorgeneris humani, Fx ofic. Eccfc 
tnens de V trgine nafci dignatus es.Efte comercio fo-

b era no fue ,el que hizo parecer á Chrifto Jefus, 
her-



3°  
hermano de los hombres , e hijo de nueítroPa-
triarcha Illuítre; porque con efta communicacion 
le fue tan parecido ,que , como refiere el Evange
lio, creían todos, que era hijo Tuyo: 

Gcrfon.citar. Jo/epb in ómnibus:: putabaturfilius Jofepb. 
No parezca entufiafmo de mi phantasía, que 

daré authoridad, que lo convenza. Es naturaleza 
de el comercio communicar, y mezclar a las gen
tes de tal modo , que el que Tolo en vna parte fue 
engendrado, parezca en rodas como nacido. Doy 
por fiador de el aíTumpto a el galan. Panegyrifta de 
Trajano : diVerfa s q (dice en fu eloquente 
Panegyrico hablando de Pompeyo) ita 

mifcuit, 1 Hquol genit , 
natum e/fe leideretur.De tal forma, dice eíle elo

quente Panegyrifta , de tal forma comtnunico 
Pompeyo , abriendo a el comercio las puertas, á 
los Romanos con las naciones mas remotas, que, 
el que avia fido muy lexos engendrado, parecía, 
que en Roma avia nacido. Pues aora mi aíTump-

Sapienc.7.^. tQ .. aCjUe[ efpejo fin mancha , por fer el mas per
fecto Retrato de la Bondad eterna: 

macula T>ei UajeftatisfiFmiago aque
lla fufpiracb luz , que, efcondida en la región del 
Padre, avía de dar verdadera luz a todas las regio-

Pfalm.42 ,f.$. ncs: emite lucem tum, & : aquella 
vara de Jesé , que, como remedio de la primera 
planta, avia de fer plantada en la tierra de la liu-

í' ma-
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inana naturaleza, para trafplantar a mejor tierra a 
la naturaleza humana : egredietur Vtrga 
Jesé :aquel Sol de Jufticia , que , para facar de ti
nieblas a los hombres , avia de amanecer en el 

oriente del Eterno Padre : orieturTtobSoljujhti*:: 
a fummo Calo egrefsio eius :aquel Verbo de la Divi

na boca, que folo fe fabia conjugar por obtativo 
antes de íu venida: "titinam dir imper Calos, i? 

cenderes :aquel Soldado Divino, á quien el Padre 
mando falir de la Fortaleza de la Gloria, para me
recer la gloria de fer el Soldado de mas fortaleza: Exofic.Eccl, 

mijjus ab arce Tatris:aquel Redemptor del mundo, Agei.*.^»8* 
por quien todo el mundo fufpiraba , como por fu 
Redemptor: dejideratus cuyiHis gentibu: aquel, fi
nalmente, que , en quanto Dios , fue engendrado 1° Symb.fid*: 
confubftancial á el Padre en la eternidad : mi c> 

tum}nm fañumr confitbftantialemTatri, avia de pa
recer hijo de Jofeph? Tutabatur filiusjofeph ?Si: 
que eíte es efe&o de el comercio , y por él confi-
guio nueftro Patriarcba Divino interés tanfobera-
no: ita commercio mifcuit, ut qut 
tántl&lts Tatri} putabatur filiusjofeph. 

Tanta era, mediante efte Comercio Celeftial, 
la femejanza de nueftro Patriarcha Soberano con 
la Mageftad de Chrifto, que como zelofo el Padre 
Eterno, de que íolo pareciera hijo de Jofeph , ba-
xo, dando vozes, a el Jordán, para dar publico tes
timonio , de que también era hijo fuyo: iFloox 



3* 

Math.*7 

Calo fa cía zji: f# w yf//w wow 
mihi. Gomo fi dixera : defde que entrarte a co-, 
merciar en eíTa compañía tienes tanta femcjanza 
con Jofeph, que no parece ,fino que él te engen
dro •> y teniendo yo tanta complacencia en íer tu 
Padre, me es preciíTo advertir, que eres mi hijo, a, 
vozes: EtDoxdc Calofaña efi 
leciusy in te complacni mihi.Lo mifmo dio á entena 

der nueftro Redemptor , quando eftaba con fu 
Madre en el banco de la Cruz, partiendo en tacita 
compañía de Jofeph los intereses de nueftra Re-, 
deinpcion: Stabat juxta CruceMater e/«npucs 
llamando defde allí á cl Padre Eterno con doloro-
fas vozes, le da el nombre de Dios, y no de Pa-* 
dre: (Deasmeus,utquiddereliquiftt Es la 
razón , o porque padeciendo folo enquanto hu
mano, no parecía hijo de el Padre Eterno , ó por
que citando anualmente partiendo los interefíes; 
que avia ganado en la compañía de Jofeph para 
el lucro común de cl Genero Humano, parecía en
tonces folo hijo fuyo: S 
Mater ejus:: tsripfejefusputabaturfilius Jofeph. Ef-
tablecer, pues, en el banco de la Cruz entre Je-
fus, Maria , y Jofeph vna Real Compañía, para el 
común beneficio de la naturaleza humana, ferael 
aífumptode mi Oración eneftc rato : y perdóne
me vueftra difcrecion piadofa lo moleílo , que e$ 
forzofo acomodarfe con lo prolixo del aíTumpto. > 
. .i v 
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\T O es otra cofa el contrato de compañía,. 
que. vn convenio de dos, o mas perfonas, 

que deftinan fus acciones, para el lucro común de 
fus mtereíTes. Afsi el do£to Poteftad : 
fochtatis e/lcoriVentio plttrium contribuentium aliquid 
ad commuue lucrum.Siguefe a efto, fegun el mif-
mo, comerciar licitamente con los caudales, y par
tir dcfpues con igualdad los intereíles. Con que 
elegancia lo exprefso el do&o Picinelo en vn ra-
bolo, como Tuyo ! Por tymbrede vna comercian
te compañía gravo la viveza de cite ingenio vna 
voluble rueda, que en circular movimiento Tacaba 
chriftales de vn caudaloíb rio, a quien daba expli
cativo enigma ella compendiofa letra: Vna 
Porcebimos de el comercio de agua , y rueda , lo íj-mb. 
que da de si el caudal, y adelanta por naturaleza la 
indnftria i como también el contrato de compañía, 
tirando todos igualmente la ganancia : Vnci omites. 
Veamos íi en el comercio de Joíus, María, y Jo-
í eph hallamos , lo que en el de compañía pide el 
do£to Poteftad. Es lo primero, que fea para el lu
cro común , y no fe puede confiderar mas común 
ínteres,. que el que logro efta Celeftial compañía, 
y con ella la naturaleza humana. Siguefe deípues, 
poner acciones , y comerciar licitamente con los 
caudales. Veamos, las que pufo eíta compañía, 
c- conicrcio, quc entablo con ellas. La primera ac-

-- E A círn, 
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cion j que fe pufo en efte banco fue vna Margarita Ta 
deprecio tan fiibido , ,que Tolo pudo compararle Sai 

&  4Í.T  J 4 5  c o n  Reyno c Cielo : %egnum fu 
Cixlorumhornea* negotictori borus margaritas: 

intenta auterntrna pretiofa margarita abijt3 <ts loeridi- cia 
¿it omnia, qu¿habuit, Que eíla inefti- toe 

SC ril hom ,Tiable Margarita fea Maria mi Señora , es expoíi*-
d.cont.Neft. cion común de todos, y k> afirma San Cyrilo: lee 

ría eft pretioja Margarita Orbit errar am. Y nadie lo mi 
puede fer con mas propriedad. Es la razón : las ria 
demás piedras preciofas deben fu primor a el arte, pr< 
que las labra-, pero la Margarita en fu mifma Cón- ga 

Ovid.t. Eafl. CCpcion brilla precioía : dice 
fieSpagfl'iT.l0S Ovidio> y Maria defde el primer inflante de fu ser irn 

brillo Margarita céleftial. Todo el milagro de efte 
aiTombro de la naturaleza .es , porque baxa del eh 

Ang.lc de pro- <^ielo el rocío , que la coagula : ca-lefli tu 
priec. rer. oar. genitavore'•> y de el Cielo también baxo el purifsi-
1 EccLm1'/.*! jmo roclo, de que fe formo la perla de Maria , co-
Prov.i ¡.f.to „mo aíTembrofo portento de la gracia : b^ 

alti/simi proYid't.Es el precio de Maria tan grande, íií 
que es como de los mas remotos fines: , O 

de^Itimis finibus pr&tium \ y es el de la Margari- er 
ta tan fubido , que folo fe puede comprar en el ía 

Picln líb.i t. (Ciclo : a Calo fretium, pufo el Symbolico. Efta ce 
cap.: s>n.z < 2• tmpreciofa fue la primera acción de ca 

aquella compañía. Y quien tenia parte en ella 
hazienda? Dirala difcrecion, que Jcfus, y Maria. m 

Tam-
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Margarita También tehia parte en ella nueftro Patriarcha 
mpararíe San Jofeph porque compro efta Margarita con 
? fyegnuntfu: proprio caudal. 
tar garitas: Es nueftro Patriarcha Divino aquel Comer-
<17 Ipendi-ciante , que refiere San Matheo , que compro con 

[ta inefti- toda fu hazienda efta preciofa Margarita : ^at'1,T* ' ' 
?s expofi»- omnia > qu¿e babuit, & emit Por eíío ,donde 
rilo: Ma-lee , cum ejjetdefponfata M 
f nadie lo nueftra Vulgata, vuelven otros, conforme a elSy- ExiSyriac.ap, 
zon : las riaco , cum ejfet bendita , cum ejfet ejjempta. Com- Marian.hic. 
a el arte, pro, pues, nueftro Soberano Patriarcha efta Mar-

fma Coa- garita preciofa,vendiendo todo, lo que tenia: 
'cor ,dice didit omnia, qu¿ehabuity is No avia en el 
í de fu ser inundo quien tuviera caudal bailante, para com-
ro de efte f>rar efta Margarita excelente, fino nueftro Patriar-
baxa del cha Illuftre. Por el ineftimable precio de fus vir-

'ita ca.'le/1't tudesfe le entrego efta Muger fuerte: bona:: 
"lpurifsi- dabitur Viro pro faBis bonis.Eccl 

¡aria , co- Demás de efta Margarita Divina, avia en efte 
ego ex ore banco otra acción de riquezas foberanas, que con-
a grande, fiftia en aquel genero precioío , que tomo en la 
virocul y<t$ Oficina de Maria el Divino Verbo, en aquella tela 
:Margari-- encarnada, de que fe viftio lá fegunda Perfona de 
?rar en el U Trinidad Beatifsima , y con que fatisfizo en la 
lico. Efta col"npañi¿i de fu Padre Eterno por el vniverfal ai-
accion de canee de el Genero Humano: que era convenien-
e en efta *e, clue ^ el atraífo fue, por aver perdido la huma-
, y Maria. naturaleza aquella albifsima tela de la gracia, 

Tam- Ei fut-lTe 
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fuete' h fatisfaccion con otra de igual, o fuperior 
calidad. Ni parezca improprio llamar vellido, o 
tela a la Sacratifsima humanidad , de que fe viftib 
el Verbo Divino en la Cafa propna de María, que 
no es la voz tan impropria, que no tenga apoyo 
en nueftro Seneca: f (dice) 

corpore meexiftnm dice: , , 
quadam vefte, animum 3 

efi. Efte Tisú Celeftial, efte brocado Divino fue 
la principal acción, que pufo en efta compañía el 
Verbo Humanado, y con la que principalmente fe 
configuieron los intereíTes mayores de la redemp-
cion de el mundo. En ella también tenia domi
nio Maria como en cofa propria , dice el Aguila. 

S.Awg» ele la Iglefia: Caro Chñ efteara Maride. Y nueftro 
Patriarcba San Joíeph tenia parte en efta acción? 
No ay duda. E>e donde fe tomo efte brocado Ce
leftial? De donde? (permitafeme que lo diga afsi) 
De la tienda propria de Jofeph. De donde fe cor
to ? De la mifma pieza , que compro Jofeph con 
fu caudal, y en donde tenia adquirido dominio, 
por derecho de matrimonio rato. Digalo el Apof. 

, ,a Cortos rol: Udkrfri éórjwiipoteftatem nm bakt, fid Y,r. 
í-4- Luego teniendo nueftro Pácnarcha Soberano ad

quirido dominio por derecho de matrimonio per
fecto en María mi Señora, lo tenia por confi
dente en quakpúera cofa , que de efta Señora fe 

tómala. Demás 
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Demás de eítas cáudalofas acciones, avia en 

eíta compañía otras de vn precio ineítimable , que 
confiítian en las celeítiales virtudes de los compa
neros , y en que aífeguraban los intereffes mas cre
cidos. De eítas iba la Soberana Nave de María 
cargada, y en eítas llevaba todas las riquezas de la 
gloria: meettmfunt dimitid , , , 
O* ju/litia.En caudal tan excefsivo iban todos 
tres compañeros igualmente intereffadosv porque, 
aunque dice Maria mi Señora,que llevaba configo, 
como Tuyas , y de fu Hijo (que era la Eterna Sabi
duría) todas eítas riquezas : , 

gloria•, iban por cuenta de nueítro Soberano Pa-
triarcha : efte fue, quien falio por asegurador, no 
folo de eítos theforos, mas también de las vidas de 
los interesados : cite, el que aíTegurb fus riquezas, 
y el que los defendió en tan evidentes peligros de 
la vida: eíte, en fin, el Comandante, que los man
tuvo a coíta íuya en vna navegación tan clilatada: 
con que no fera premio excefsivo de eítos í eguios, 
de eítos ricfgos, y gaítos , fi le concedemos á Jo-
feph la tercera parte en eíte caudal. Que ayan los 
navegantes de contribuir, demás de el flete, algu
na cantidad, á el que comanda, por fus alimentos, 
no necefsita de prueba > pues la mifina razón na
tural lodióta : luego algún eítipendio le aviemos 
defeñalar de eíte mifmo caudal a nueítro Sobera
do Patriarcha, por averies pueíto en fu navegación 

& 
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v ** a ellos Celeftiales Comerciantes la ttiefa. Pero 
paífemos a los feguros de la vida, y hacienda, que 
fueron las principales-Pólizas, que firmo nueílra' 
Patriarcha S. Jofeph á el darfe a la vela efta Nao 
Celeftial. En quanto á el feguro de la vida , es vnx 

Cafarreg de premio moderado , dice en fu do&o tratado de 
Comert.tom.2 Comercio el erudito Cafarregis, el intereífar la de-

101'cima Parte : In c°ntra 1 
(dice efte Author) , 

dijferentia ínter homine, t)el ¿tatis 
pojfunt pro firigulo cen , ür reHe 
pe Sitie promitti, luego bien fe le podra 

conceder á Jofeph,por efta feguridad foIa,la deci
ma parte en aquella hazienda. En quanto á la fe
guridad de los caudales , que también firmo nuef-
tro Patriarcha Illuíf re, ha de fer,dice el mifmo 

ra. eod. tom. thor, el premio de eftos feguros á proporción de el 
dlfcurf.ai j.n. riefgo, y trabajo : (dice) ac 

Jequitur, ac rejpicit 
Patente hemos tenido efta pra&ica en el paífado 
tiempo de la guerra i pues , atendiendo folo a el 
immínente riefgo, fe ha intereífado lo menos en 
los feguros vn tanto por tanto : luego fien do ma
yor el riefgo , en que aífeguro nueftro Soberano 
Patriarcha, que el de el paífado tiempo de la Guer
ra (pues no folo avia pyratas , que infeftaífen los 
mares, fino que iban a bufear las riquezas, que 
aífeguro, determinadamente) noferápremioex-

cef-
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^efslvo , por tivcr afíegurado eftas riquezas en tan 
<vidente rieígo, por aver defendido las vidas de 
-los navegantes de tantos pyratas , y por averies 
.mantenido en tan dilatada navegación la meía á 
"fu cofta , el concederle la tercera parte en efta ha-
zienda , quedando afsi Jefus , Maria ,y Jofeph 
•con iguales acciones en efte caudal. 

Fuera de que, defde que contraxo nueftro So
berano Patriarcha el matrimonio con Maria mi 
Señora , poffeía todss eftas riquezas como Tuyas, 
y entro en fu poder el dominio de todo efte cau
dal. Es principio íentado en el Derecho, que, du
rante el matrimonio, tiene el marido, y no la mu-
ger , el perfecto dominio , aun de fu proprio cau
dal. Afsi los Jurifconfultos, Vlpiano, y Scebola, 
en las leyes primera, y tercera , con el 
difereto Roxas en fu erudito tratado de 
bilftate: maritus, dice efte Autbor , 1>xoris 
"pita, pc/¡det boncimajoratus, ¡n 

loerc penescum^T non apud"bxorem 
luego aunque el mayorazgo de eftas acciones fea 
realmente de Maria mi Señora , le compet-e por 
•derecho de matrimonio el dominio a nueftro So
berano Patriarcha. Qué bien penetraba el Profer
ta Coronado -efta dilpoficion de el derecho, quasv-
do, hablando en términos proprios deefte miínio 
•caudal: mecuni J untdfvitue^S' dice, que efta-
ba til donaiftio cofaide Jofeph ! ¿hria ̂  4¿&#//í€tn 

VIp. &Scd>. 
cit.á Rox.4-p. 
c.j.n.6. de ln-¡ 
compac. 

Píal.Ui.tf.j. 
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domo eius.Que eíla cafa, cíe que habla David , y, 
en que eílaba el dominio deeíle caudal, fea la de 
nueílro Patriarcha S. Jofeph, lo expreífan las pala
bras figuientes : porque Tiendo eíla cafa aquella,. 

..... Ibld. que tenia el mayorazgo de la Juílicia , 
diYitU in domo eius:i? mane?, infgculum 
/¿culi no puede fer otra , que la de nueílro Pa* 
triarcha Divino; pues es, la que tuvo eífe mayo
razgo , fegun el Evangelio : Jofeph eiug 

cum ejfet juftus.Transfirióle el dominio de eíla 
Cafa, donde Dios tenia todas fus riquezas, y que 
propriamentefe llamaba Caía de Dios , á nueílra 
Patriarcha S.Jofeph: 
fu* \pues Tiendo diTpoficion de el Derecho , que 
por el matrimonio paite la cafa de la muger á la 

Id. ¡b.n.4. de el marido: l'xor p 
liam mar/ti, que dixo el mifmo Author en el pro-

, • prio tratado de hicomp ¿tibí lítate era congruente, 
que quanto poíTeía como Tuyo Maria mi Señora, 
fuera igualmente proprio de nueílro Soberano 
Patriarcha. 

Pero aun hemos de explicar mas la poífefsion, 
que tuvo Jofeph en eíla hazienda, con el domi
nio, que fe le concedió en la Cafa de Maria. 

tituit eumT)ominum do fu*. Se difpone en la ley 
vnica,C. de Tbefaurique, 

loco Thefaurum abfconditumtnhenerit, effici-
tur Ulitis.Quiere cjecir, que quien fe hallare algún 

* thefo-

Le\ vnic. C. 
de Thcfjíuir. 

* * l 



Davicí , 
t, Tea la de 
n las pala-
a aquella,. 
gloria ¿r 
infgculum 
icftro Pa^. 
íle mayo-
•tn >/r eius 
io de efta 
as, y que 
a nueftro 
wm dom 
:ho, que 
luger á la 
t infami-* 
:n el pro-
igruente, 
i Señora, 
Soberano. 

oíTcfsioiij 
el domi-
tria. ConC 
en la ley 
domo, 

tius effici" 
are algún . 
' tHefo-

41 
clieforo efeotidido én la cafa , o lugar de que es 
dueño ylo fea también de el theforo. Lo mifmo 
eftablece en Í11 Infticuta el Emperador Tuftiniano 

| ̂ ^ • ; j j 1 ^ eri el §. 1 bejauros de acquirendrerum the-
Jauros, quosquis in loco fuo (fon palabras Tu

yas) ©/> us Adrianus naturalcmequitatem 
concejsttyqui eos iríbenerit: luego los theíoros , que 

íe hallo en fu .cafa Jofeph fonfuyos por efte mií-
mo derecho , y razón. Pues qué theforos fueron 
ellos? Qual la cafa, o folar, donde fe encontraron? 

quien tenia en eftefolar , o cafa adquirido do
minio? Refpondan los textos. Oygamos á Pablo: 
Cbrtjii J efu , tnquofunt omnes fapienti¿e i? 
fáentU<Dti abfconditi.Dice el Apofto'l, que Chrif-
to nueftro Bien tuvo efeondidos todos los thefo
ros de la fabiduría, y ciencia de Dios. Y en donde 
eftuvieron ocultos eftos theforos ineftimables? En 
el huerto de la cafa de nueftro Patriarcha Illuftre. 
Es Maria, dice Salomón , huerto el mas celeftial: 

tortus conclufus Soror meaParaifo el mas 
ameno, dice Sirach , por fer la mifma gracia de 
Dios : gratia Jicut Taradifus benediñionibus En 
efte Jardín florido , en efte Paraifo ameno fe ocul 
taron por nueve mefes eftos grandes theforos 
aqui los encontró nueftro Patriarcha Soberano-
* f""" ' "•****''ft toíeni4 
Mo n,fi a Jofeph, quc dil0 . e, ^ 
Doctor: luego fiendo Jofeph el dueño de efta ca-

í ¿i, 

Juñin.ín 
Inñituc. de 
quir.rer. dom* 

Ad Colof. cap* 

Cauticor. 4,-
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4* 
fa, huerto, y folar, lo es por configuiente de eftos 
ricos theíbros, que en él encontró : 

íDominum domui Ju<z 
"benta eft in Ttero haben:: , ajofeph 
qui inpropria domo tb efjicitur 
ñus illius. 

§. ii-
Loriofo nneftro Mercader Divino con the-

"g" foros tan foberanos principio fu comercio 
defde luego. Tuvo noticia , de que en el Templo 
de Jerufalén avia grande contratación > y defean-
do introducir en él mejores riquezas, que las que 

Luc,ií>. ^.45. aíli fe vendían, y compraban : , 
ementes, pufo la proapara Jerufalén con el moti

vo de ofrecer fus riquezas a Dios, y de que cum-
plieífe fu Efpofa con la ceremonia de purificada. 
Fee , Efperanza, y Charidad llevaba en el laftre 
aquella Nave de Jofeph. La Fee era la mas viva, 
que fe vio en el mundo i y afsi la iba a llevar á el 
Templo , como a fu proprio fitio. La Efperanza 
era la mas perfe&a ; pues confiftia toda en el 
Dios, que bufcaba, y en el Dios que traía. En la 
proa de efta Nave de nueftra redempcion venían 
la pobreza, obediencia, y caftidad *, y afsi fiendo la 
mas calta, y rica de las mugeres, venia obedecien
do el precepto de la ley, como las mas pobres.Co-
mo pobre no traía cordero , que era oferta de ri
cos j mas en el hijo que traía , traía el mas rico de 
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45 ^ 
los corderos. Como obediente venia a fugetarfe a 
el precepto de la ley, fin embargo , de que la ley 
no lacomprehendíaconfu precepto. Como Tem
plo de Dios vivo fue la Muger mas cafta , que en
tro en el Templo i pues fiendo el Sol fymbolo de 
la pureza ,era Maria el Sol donde habito como en 
fu Templo la Sabiduría increada. Prudencia, Juf-
ticia , Fortaleza, y Templanza ocupaban el buque 
de efta Nave Divina. A popa de efta Nao celeftial 
venia recogida la virtud de la oración ; pues tra-. 
yendo a D os eto fus brazos, traía íolo a Dios en el 
peníamiento. Finalmente, todas las cubiertas ve
nían llenas de divina gracia, y afsi venia dando de 
gracia todas las riquezas, de que venia llena. 

O Mercadeies del Templo ! (diría á el entrar 
efta Divina Nao por el pórtico) Vofotros, que co
mo hombres de contrato, Tolo venís al Templo á 
compiar , o vender , conmigo podréis aora hazer 
el mayor negocio, fi queréis comprar : mecum 
dfoitU, gloria, opes/uper^# , En mi 

hallareis vn theforo de todas las riquezas , pues, 
traygo a bordo todos los rheforos de la gracia. MV, Prov.8. 
liorcft enim fruclus meus duro, i¡r <£r 
argento eleclo.Excede el rico fruto de mi vientre 

a el mas fino oro de Ofir, las piedras de mis virtu
des a las mas preciofas de el Mogol: llegad, Ueo-ad 
a bordo de efte Navio, que en el hallareis mas va
lor, que en la plata,piedras,.0í pro. Enriqueciendo 
t- Fi 1 efU-

t.i9> 
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eftaba con tan celeftial comercio Jofeph , y col
mando de riquezas toda aquella región , quando 

nociciofopor vn Angel de que corrían alli gran
de riefgo fus intereíTes , determino poner la proa 
hacia Egypto , para aíTegurar alli los caudales de 
aquel comercio. Fue el caío, que fabiendo Hero-
des el eftablecimiento de efta compañía , el fequi-
to, que en fus principios lograba j pues avian puef-
to en ella tres poderoíos Reyes las mas quantioías 
acciones,determinórobarfus caudales,para lograr 

M . .fus maliciofos inrereífes. En la mifma noche, que 
1,a* ,I4' tuvo efta noticia/e hizo cuydadofamente a la vela: 

qui confurgens accepit , 
<sr fucefit in¿Egyptum. Entró en Egypto gloriofo 

con tan rico caudal excediendo á el primer Jo
feph , pues alimentando el primero con el Pan 
temporal a los Egypcios, conducía efte fegundo el 

S Berna'd. Se- Pan ^e mas Soberano: 
ncnf ¡n Ic-¿tio- nonJ'olum ¿Egyptijs corporal is 
nib. Pacrocin. mhus e[eft¡s ¡hmm¿e , Yitam 
" ^ * cum multa folertiaenutritiit. 

No le falcó en'Egypto, dice la Venerable Ma
dre Mariade Jefus de Agreda, baftante contradic
ción a efta celeftial compañía ; pues eftando alli 
eftablecida tan pujantemente la de la gentilidad, 
que le robaba fu mayor ínteres , vfurpandole la 
nías debida veneración,le fue preciífo,para aífegu-
rar Jofeph fas intereffesjfiarlos a el reñido lanze de 

¿ y» 



col- vn poderofo choque. Tan valerofamente peleo 
anclo la Nave de María , que poftro todos los ídolos de 
;ran- la gentilidad por tierra. Verificofe, a el entrar en 
proa Egypto eíla Nave Soberana, lo que predixo antes 
es de el Profeta Michéas: perire faci , i? Mich. 5.^.124 
íero- fla.tu.cis tuas de medio tai , < ador a bis 
squi- manuum tuarum.Efte es el día (diría aquella Celef-
puef- tial Nao , a cuyo bordo iba toda la compañía del 
ioías Cielo) efte es el dia , en que el fobervio Júpiter 
>grar dexará de fer poderofo i pues folo efte comercio In canr< m3gtl; 
, que foberano podra ya llamarfe rico : 
vela: inanes.Ya dexará en efta ocafion el furiofo Nep-
<ioffe¿ tuno fu cruel tridente •, pues Tolo obedecerá ya el 
riofo mará efta compañía comerciante : Math.8.f«*74 
- Jo- obediunt ei.Ya no tendrá Juno la gloria de fer Dio-
Pan fa de las riquezas ; pues folo yo tengo la gloria de 

do el llevarlas, folo yo gozo la dicha de tenerlas: 
quid. funtdbitid, i? gloria.Ya no fe gloriará Cercs de 

' om- alimentar con el pan á los hombres ; pues, trayen-
'ibuit do Pan de mejor vida, Coy yo Ceres mas Soberana: 

¿e longe portans panemfuurn. Ya no tendrá Mercu-
Ma- rio la gloria de fer deydad protectora de el comer-
idic- ció ; pues folo mi Efpofo tiene la dicha de patro-
d allí ! cinarlo , folo Jofeph goza la glcria de protexerlo: 
dad, ab Eterno futre eleSíus:: cuftos thefauro- S.Berri.Senenf 
•le la ttim.En conclufion , no quedo Idolo en Egvpto, In !e&ion. Pa-, 
-gu- que no^cayeíTe á tierra á el entrar efta celeftiaí feph"* S* 
:e de compañía > pues no pareciera bien que debien-

yn x - - dofe 
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dofe a folo fu comercio los interefles de la mayor 
veneración, fe los eftuvieran vfurpando los Idolos 
de la gentilidad. Continuaron aqui fu comercio, 
hafta que tuvieron avifo, de que ya podían volver 
a fu tierra feguros, por aver muerto ya fus enemi
gos :-/urge, i? accipe puerum,O" eius} ir "bade 
in terram Ifrael: defuncli fu , qui 
animam pueri. 

Vueltos a Ifrael, continuaron el comercio cc-
leftial, que nos refieren los Evangelios, y de que 
fe figuieron á la humana naturaleza intereíTes tan 
crecidos; pero no con tanta fortuna , que no tu
vieran vna grande perdida. Quando iba efta Na
ve Soberana (digámoslo afsi) con fus ganancias 
viento en popa : quando efta compañía celeftial 
iba llegando á las mayores alturas en Jerufalén:. 
afcendentibus illisJerofolymam, entonces les acae
ció la mayor defgracia , entonces tuvieron lamas 
deplorable pérdida. El imponderable theforo , el 
caudal immenfo , que tcnian en Chrifto nueftro 
Redemptorlo perdieron en Jerufalén 
puer in Jerufdlem, í? non 

Ay mayor defgracia! Ya quebró efta compañía. 
No por cierto, pues antes configuio en efta pérdi
da los intereífes mas crecidos : que bafta efte efta. 
compañía baxo la protección de Jofeph, para que, 
de los que fe confideran grandes alcances, reíulten 
los mayores intereíTes. La primera ganancia, que) 
, tu-



tu-
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tavieron en efta pérdida aquellos Comerciantes 
Divinos, fue acreditar en Ifrael efte genero Tobera-
no. Doze años avia, que le Tacaron a luz en la Ciu
dad de Nazareth-, y como no lo avian querido ad
mitir , quedo deTacreditado, porque no lo avian 
conocido : fui eum non rece:: 
cognoYit. Tan deTacreditado anduvo entonces en 
Paíeftina , que tuvieron a bien el embarcarlo en 
eíTa Nave Soberana , y conducirlo a Reyno eftra-
no, donde conocieran mejor Tus fondos i y luego 
que vieron mejor ocafion le bo vieron a introdu
cir en el comercio de iTrael Aqui fue donde Te 
perdió, y en eíla pérdida Te vino á acreditar, por
que en ella íe dio a conocer. Tanto ci^dito Te ad
quirió , que ya le daban el mejor lugar. Y a le po
nían en el Templo, en medio de los Do<5tores mas 
Tibios: in medio <Do£lonm.Tanta eftimacion con-
figuio en JeruTalén entre las perTonas mas doótas, 
que era reputado por vn paTmo de Tabiduria : flu-
pebant omites fuper prudentia, Pues 
efte crédito, y reputación fue, lo que configuió en 
aquella perdida efta compañía Toberana^ pues con*-
fiftiendo los mayores intereííés de los comercian
tes, en que Tus géneros Tean muy eftimados, y por 
configuiente bien recibidos, aviendo logrado efta 
compañía celeftial el miTmo interés en la referida 
pérdia, conTeguiria en ella las mayores ganancias. 
No confifte el mayor interés de los comerciantes, 
¿3 en 

J o a n . i .  l o .  
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en que feaft fus genéros ios mejores, finó en que 
por cales fean reputados , que afsi ferán bien reci
bidos. Sabiduría infinita era Chrifto Señor nuef-
tro , antes que fe perdiera pero no fue reputado 
por tal, harta que fe peí dio : luego en eífa pérdida 
configuib la compañía de Jofeph la mayor ga
nancia. 

Pero aun mayores intereíTes conííguio efta 
compañía celeftial en aquella que parecía la per
dida mayor. En qué confirieron eftos intereíTes ? 
En la dicha de hallarle: Si el cau
dal , que perdieron , no lo huvieran hallado , def-
gracia fuera averio perdido : mas hallarlo defpues 
están grande felicidad , que pudiera cada vno de 
nofotros agradecer la pérdida de el bien , que póf-
fee, fi ha de fer, para confeguir la dicha de encon-» 

5Uv. com. i. trarle. Da la razón Cafiano : 
jiooc.pag.238. dium , cum yeshxüenitur pojfejfa, 

antequam deperderetur.Es fin comparación mayor 
el gufto , que fe tiene en la poíTefsion de el bien 
defpues de perdido , que el placer , que fe logra 
antes que fe pierda. Efte fin duda fue el penóla 

Cant.8. t. 14. miento, con que la Efpofa en los Cantares hizo ef
ta petición a fu querido: /«£<?, 

tes dvowidtion.Huye amado mío , retirate^ dulce 
prenda de el alma /retírate de mi prefencia , para 
los mas altos montes de los aromas. Parece , que 
de enamorada ha perdido el fentido la Efpofa. No 

Caíian. apód 
Silv. com. 
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esefta mifmá, la que ímtio tanto la pérdida de fu 
querido , que falio defpavorida a bufcarlo , entre 
los horrores de la noche , corriendo plazas atrave-
fando calles, fin reparar en los robos de los que la 
enconrraban , fin temer los golpes de los que la 
herían ? Sí: percuferunt me, Ipulnerdíteru 
runt pallium meum hpues como aora le pide, que fe 
aufente, como aora defea, que fe íecire r Si el Ef— 
pofo fe aufenta , confequencia es forzofa , que lo 
avrá de perder de vifta. Pues qué, quiere aora re
petir la pérdida de aquel bien , que tanto le vino a 
cortar? Fuge, dil eStemh Sin duda, que era mayor 
el güilo, que tenia la Efpofa de hallar á fu amado, 
deí pues de perdido, que el placer, que lograba an
tes de perderlo: fuge, dileñe mi:: "Dehementius 
gaudium y cuín res hibenitúr deperdi td, qudm 
fejfci, antequam deperderetur.Luego la celeftial 
compañia de Jofeph logro eftos intereíles en la 
pérdida de Jefus •, configuiendo con mayores cre
ces, defpues de encontrar efte caudal preciofo , el 
gufto, y placer , que tenían antes, que fe huviera. 
perdido: iríítenerunt cum:: ipebementius gaudium i 
cum resirCoenitur deperdita ,quam dpojfíjfa, ante-
quam deperderetur. 

Adelantaron aqui fus empleos, y continuaron 
en Ifraélfus tratos , hafta que aviendofe apartado 
Jofeph , por Divina Providencia , de fu amable 
compañía,continuaron en el mifmo comercio def-

G pues 
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pues , paira coníeguir los ínrereíTes de nucftra 
dempcion. Noticiofo Jefus, de que venia el tierna 

Joan, xt. r. p0 ¿Je lograr tan alto Ínteres : 
hora, fe hizo promptamente a la vela , y arribo a 

< • > Jérufalén con roda fu compania. Celebiadaalli la 
Pafqua , altero todo fu foíiego vn fatal acaecido. 
Fue el cafo, que vn infame Fator de fu compania, 
a quien fe le avia encargado en algo ladiitribu-
cion , y manejo de elta por vn Ínteres tan corto,: 
como el de treinta dineros , le vendió maliciofa-, 
jnente a fus enemigos. Sorprendiéronle en el cas 
bo de Gethfemani y eftandó las centinelas dormid 
das ^ y quando eftas difpertaron , fe hallaron ya< 
con los enemigos dentro. Hechos eftos dueños de 
todo , lo conducían a vna enfenada , que tenían 
junto a el Monté Calvario , quando fe levanto la 
mas defecha borrafca, que ha fufrido en fus mares 
la naturaleza. Imitando la noche én fus atrocida
des a los judíos, dio muerte a el Sol en la mitad de-
fu lucimiento, aviendole antes robado todo el cau
dal de fus rayos: las Eftrellas eclipfaronfu luz,por 
no ver tan horrenda atrocidad : eftremeciofc k 
tierra de temor , o defentimienro, y quedo hecho 
el Orbe todovn pavorofo tumulo : rafgo los pe
dernales, lo que no pudo enternecer los corazones: 
elevado el mar en pyramides de efpuma , aífalto 
muchas veces las Eflrellas : todo, en fin, era hor
ror todo era eípanto. Viole obligado aquel Co

mer-



merciante Divino á defamparar la Nave de María, 
y arrojarle a el mar de fus penas: tendió los bra
zos envn cruzado leño, que encontró en el golfo, 
por fi podia paflar en el vn mar can amargo : aquí 
fue la prez, el clamor de aquel naufragio Divino, 
porque llego a el extremo el defamparo : 

X>ens nieus, ut quiddereliquijli \ pero batía con 
tanta furia el mar las playas, que no fueron oídas 
fus quexas. Padeció la Nave la mifma derroca, 
juntos fufrieron la propria borrafca , haíla que 
(aunque a grande coila fuya) pudieron falvar en 
aquel cruzado leño todas fus acciones, y theforos 
para fu mayor interés , y redempeion de)fcl genero 
humano. En efte banco aífeguraron fus acciones, 
y en elle partieron también fus intereíTes. 

§. m 

VEamos, quales fueron las ganancias, que ha 
llegado ya el tiempo de repartirlas. El pri*-

mer interés, que ha ganado ella compañia para eí 
común beneficio , es la redempeion de el genero 
humano. Efte es vn interés tan excello , que ha 
necefsitado acciones de vn precio infinito ; es vn 
lucro tan grande, que obligó á el Verbo Divino a 
baxar a el mundo para conseguirle: 
mines, lír propternoferamfalutem es 

.vna ganancia tan Divina, que comerció el mifmo 
Dios (bien que á fu coila) para lograrla: 
bik commerciumí Cre.itor genera human*> 

> .... gí, 
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corpas fumms. 'Partámosla igualmente entre ellos 
tres Divinos Comerciantes j pues aviendo tanca 
igualdad (geométrica quiero decir) en las accio
nes es forzofo, que aya la mifma en los intereíféá. 
Que Mariami Señora lograre á el pie de la Cruz 
elle interés preciofo con fu Divino Hijo, es común 
inteligencia de los Santos Padres, que le dan la 
oloria de Coorredemptora de los hombres. De 
nueftro Patriarcha S. jofeph es la dificultad, y yo 
fov de fentir , que ha de tener en efta compañía 
(en fu modo) igual parte en nueítra redempeion: 
fiendo en el banco de la Cruz eftos tres Comer
ciantes-Soberanos Coorredemptores del mundo. 
No fe eftrañe, que, Tiendo efte punto de derecho, 
me valga de el derecho para efte if>unto. 

Empiezo,, pues, fatisfaciendo a vna dificultad, 
que es regular fe ofrezca á qualquier pra&ico en 
el Derecho Civil. Es verdad, dirá , que fe deben 
partir entre los compañeros igualmente los ínte-
reíTes á proporción de las acciones, pero eíto ha de 
fer, durante la compañía, no ya finalizada . luego 
fi eíft compañía eftaba ya diífuelta por la muerte 
de Tofeph, quandofe partieron los intereífesen el 
banco de la Cruz, no tenia derecho alguno, para 
partir en él los intereífes de nueftra redempeion. 
Que fe acabe la compañía por la muerte de qual-
quiera de los compañeros, es cierto entre todos los 

65líf,pr0 Tiarifconfultos, y expreífo en la ley 6 6 
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5 3  
ótorte tntus focij(dice en ella eí Jurjfconfulto Pa-
blo ) focietasfoiVitur 3&fi confmfu 
plures'vero fuperfint. Afsi lo fíente también en fu 

Inftituta eí Emperador Juftiniano a el §. Sohitm _ 
de el proprio titulo : <ts Ji confmfu. (fon fus J" 
palabras) focietas contralla Jit% mortuniusjoctjJollPi- tic> 

tur ,ji pluresfuperfinty nifi in c 
ter corü>enerint: luego, dcfde que murió nueftro So

berano Patriarcha fe acabo aquella celeftial com
pañía , y por configuiente , a el pie de la Cruz no 
tenia derecho , para partir con igualdad. Satisfaie 
a, efte reparo con principios íentados de el mifmo 

dCrDo°s compañías, que conocen los Jurifconful-
tos reconocemos también en efte comeicio ío^e gp>ua¿, 
rano. Llamafe compama legal la vna, y conven
cional la otra. Contraen efta qualefquiera compa
ñeros , que juntan fus acciones para el común lu
cro. Entran en aquella fríamente el Efpofo y a 
Efpofa. Eftos dos géneros de compañías íe ad
vierten entre nueftros Divinos Comerciantes. La 
legal entre Mari a, y Jofeph , y en la convencional 
entra nueftro Redemptor. No ay duda , que qua-
lefquiera de eftas dos compañías fe acaba, luego 
que vnode los compañeros muera ; pero también 
es cierto,que moralmente dura hafta la feparacion 
de las ganancias. Es expreífa do&rina de Valen-
zuela Velazquez en el confejo ottogéfimo nono 

3 
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a el numero vigefimo reprimo. Haíta que fe aya 
feparado el capital, y dividido el interés, dice el 
miftno, debemos prefumir, que permanece la Vju^ 
da en el matrimonio. Pues aora miaíTumpto : no 
fe avia dividido el capital de efta legal compañía, 
haíta que en el banco de la Cruz fe partieron las 
ganancias de ella; yafsife debia entender exilíen
te Jofeph en efti compañía legal, halla que fe hi-
cicíle la referida feparacion , en la que configuio 
igual interés , que María, en la redempeion de la 
naturaleza humana.Nies neceíTario (fatisfagamos 
a algún efcrupulofo) que tenga en efta compañía 
legal nueftro Patriarcha S. joíeph igual acción (ha? 
blemos propriamente) igual capital, que fu Eípo-
fa , para que tenga igual parte en las ganancias-, 
porque favoreciendo mas el derecho a efta legal 
compañía, para que partan igualmente el interés, 
no importa, que fea menos el capital. Es expreíTo 
en la ley 5 3. de Toro, y en las de el fuero, y orde
namiento real, que cita el doólo Antonio Gómez 
a el n. <5 9.Luego, aunque el caudal , o capital de 
Jofeph fuera menor, que el de Maria, debia tener 
igual parte en las ganancias. 

Paífemos a la compañía convencional, en la 
que debemos contemplar a nueftro Redemptor. 
No ay duda, que, muerto vno de los compañeros, 
fe acaba la compañía convencional entre todos, 

pero no es tan general efta.regla., que no admita 
al-
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algunas excepciones en las que no fe acaba. Pri
meramente permanece la compañía ,- dice el 
doifto Olea , en quanto a el comercio principiado, 
y el lucro,que de él fe figuiere, o huviere fegurdo: olea t;CJ.q. 
quoad- negotiaxtepta, lucra ,quet eisproYeniurtt. n.j. 

También permanece , dice Efcobar en fu erudito 
tratado de raciocinios, quando , finalizada ya la 
compañía, no fe ha extiaido el caudal de el banco, 
y fe continúa con él defpues de la muerte en el 
comercio -.fecundo eticim cenfetur 

ex quod pofttempus focictati prafinitum, 
hngum tempus Juum capitule Qaal-
quiera excepción de ellas vemos en el comercio de 
nueftro Soberano Pat'iarcha. Es la primera , que 
continúa la compañía de el defundto en quanto á 
los negocios comenzados, y el lucro de cllos^w^i-
negó tia capta, lucra 3qu<e ex eis p^enlunt. Qué-

interés fe parrio a el pie de la Cruz, cuyo comercio 
no fe huviera principiado en tiempo de Joíeph?-
Ninguno ; porque no miraron a otra cofa los tra^-
bajos , que Chrifto padeció dclde el principio de 
fu vida , y en que le acompañaron fu Madre , y 
nueftro Divino Patriarcha, que á la redempeion de 
la humana naturaleza: luego en quanto a la parti
ción de eftos irrtereífes debe continuar la compa
ñía , y percebir Jofeph á proporción de fus accio
nes. La fegun-da limitación de aquella regla ge
neral es, quando no fe ba lepa-rado el caudal de el 

de-
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¿efundo , y fe continua con eí en el comercio-: 
lue-ro no aviendofe divido dcfpucs de la muerte 
de Jofeph las acciones , de que ya hemos hecho 
mención, y que poíTeia como proprias, debe tam
bién tener io-ual parte en las ganancias. Mas: dice, 
el do&o Vatenzuela Velazquez en el citado lugar 
a el num.3 z.que quando defpues del fallecimien
to del Padre continúan la Madre , y el hijo en la 
mifma negociación , que en fu vida fe avia princi
piado, fe debe entender como continuar la com-

T T pañia, y por coníiguiente el Padre como exiftente 
Uzq. iücociu.  en ella: xbi negotiatio , & film, 
to. n.jo.& 32. matcr exercentur in c , focietasi 

luego fi defpues de la nauertí: de Jofeph continua
ron Madre, é hijo en el mifmo comercio de nuef-
tra redempcion , que en fu tiempo fe avia princi
piado, que con fu induftria fe avia eftablecido, fe 
debe entender enel banco de la Cruz como exif
tente efta mifma compañía, y tirar Jofeph las ga
nancias en ella. No ay duda : luego en el banco 
de la Cruz tiro nueftro Patriarcha Soberano los 
crecidos intereífes de Coorredemptor del mundo. 

Efta bien ; pero me forprende otra no peque
ña dificultad. Es cierto,que con aquellas acciones, 
en que también tenia dominio Jofeph , fe confi-
guieron los crecidos intereífes de la redempcioni 
pero fue juntándoles el infinito theforo de la Divi
nidad , en que nunca tuvo la menor acción. Con 

cfte 



cío:; eftc caudal imponderable, que fe agrego a aque
je lias acciones, fubieron tanto de precio , que fue-

.cl10 ron bailantes para la redempcion del mundo: lue-
am- go no teniendo nueftro Patriarcha Illuftre acción 
dice. alguna en efte caudal ineftimable, no debe tampo-
j^ar co tener parte en el interés , que con él fe confi
nen- guio. No a y duda, que tenia parte nueftro Sóbe
la la rano Patriarcha en el quantiofo caudal de las vir-
nci- i tudes, y acciones meritorias : es confiante, que te-: 
om- nia fundado derecho á ía humanidad de Chrifto, 
ente en quanto tal, por tener adquirido dominio en el 
, a? lugar, de donde fe tomo i pero como ni eftas ri-

ietas: «quezas, ni la humanidad Tola fueron bailantes pa-
uua- ra la redempcion humana, fin la Perfona Divina,-
;Uef- | que refulto de La vnion^de las dos naturalezas: es 
inri- j configuiente, que, no teniendo Jofeph parte algu-
), fe na en el caudal de la Divinidad , ni en el fupuefto 
exif- Divino, que de la vnion de las dos naturalezas re-
s ga- fulto , no la tenga tampoco en la redempcion del 
anco mundo. Que en efte Celeftial fupuefto no tuvie-
> los ra acción otro, que el Efpiritu Santo, es de fee , y 
ndo. lo advierte el Evangelio: ejly 
•que- de. Spiritu Sánelo eft. Pues fi no tuvo Jofeph parte Math.i. f.iói 
3nes, alguna en efte fupuefto Divino, con el que íe con-
onfi- yfiguieron los intereílés de la redempcion del mun-
cioni do *, por qué ha de tener parte en nueftra redemp-
[)ivi- cion? Por qué ha de tener derecho para partir tan 
Con alto interés? Por qué? porque, aunque era folo del j 

efte < .... H E£- ,j 
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Efpiritu Santo eíle caudal, fe transfirió luego el 
dominio a Jofeph. El proprio Evangelifta , que 
afirma lo vno, ha de probar lo otro: el mifmo An
gel, que advirtió, que efte caudal era del Efpiritu 
Divino, nos viene también a decir, que pafso def-
pues a el dominio de nueftro Patriarcha Soberano. 

Quod cnim Jn ca riatume/l, de Sánelo efl. 
Mira , le dice el Angel, mira Joíeph , que en efta 
obra Divina no tiene acción alguna períona hu
mana , mira, que efte caudal foberano no conoce 
otro dueño,que el Efpiritu Divino: 
to eflpero advierte afsimifmo , que el Efpiritu 

Santo con la ayuda del Padre Eterno: 
mi obumbrabit, ha fembrado en tu propria tierra 

efte Grano Celeftial, para que brote en ella la mer-
jor Vara de Jesé, y florezca afsi en el mundo la re-
dempeion : de tu mifma tierra ha de brotar, en tu 
propria heredad ha de nacer.: Pues 
áora el Derecho Civil: previene efte , fundado en 
el natural , que quando nazca (aunque fea puefta 
por fu proprio dueño) alguna planta en fundo de 
otro, fe transfiere el verdadero dominio de la plan
ta a el dueño, cuya era la tierra : %ati 

tit(dice en fu Inftituta el Emperador Juftiniano) 
ut alteráis cvíboT intclh^ uiJundiDii 
radicesegerit: luego aunque ella planta Soberana, 

efte fupuefto Divino , fuera Tolo del Efpiritu San^ 
to • de Spiritu Sánelo efl} defde que nado en here-r 

dad 
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'dad propria <fe Jofeph , fe hizo Tuya efta planea 
por Derecho Civil, y Natural: w 

tio nonpermUíty w altérins mrforejj> intelligAtur^uam 
musin fnndum rdices ?«erlt. Es verdad , que Dios 

como Criador del Univerfo tiene dominio fobre Pfa,m-2i-
todo lo criado ' ddtnittt cft tcyrUy no 
ay duda, que la tierra bendita, donde broto la Ce-
leftial Vara de Chrifto nueftro Bien, era fuya con 
efpecialidad: bencdixifti Domine :: bene

dicta ta in mulierihus: es conftante , que el fundo, Pftlm.84.tf.r; 
dondefe planto , broto , y mantuvo efta Vara de & Luc*,^*í8< 
Jesé, era heredad propria de eí Señor : in Ecclefiañ. 24? 

S)omini morabor; pero como la Beatiísima Trini- tM. 
4ad avia transferido ya a nueftro Patriafcha San 
i|ofeph el dominio de efta pofléísioa. : • Eccler. in Ofj 
eum dominumdomusfua, t? Trincip poffef- ex'pfelrn!io4¡ 
Jlonis fux yfe alzo efte con el dominio de la Celef-

tial Planta de Chrifto nueftro Bien, por a ver nací- > 
do en íu propria heredad , aunque no fue Jofeph 
quien la plantó : Conftitv.it eum dominum 
iS Tfincipem omnis pojfejsionisfu&:: in ea natum 

ratio non permitid, ut alterius arboY ejje intelligatur s 

quam cuius infundum radices egerit. 
Pero no quiero feguir con tanto rigor efta dif-

pofícion del Derecho, que transfiera á nueftro Pa-
triarcha todo el dominio: concedámosle igual par
tea el Efpiritu Santo, y firvanos'para efta commu-
aicacion elproprio Derecho CiviL 
w .i. Ha tcriíC 

$, Si d 
lnft.de rer.div¿ 



¿o 
terU(dice en fa Infíituta el Emperador Juíliniaño) « 

confufk Jint, totum id cquod 
Iptriufque commune eft.Si de dos efpecies de diftin-

ta naturaleza, y de dos diftintasPeríonas, dice , (e < 
formaííe algún conípuefto ,tienen igual derecho 
en el vno, y otro Señor: Pues í 
aora mi aííumpto : formofe efte compuefto Sobe- í 
rano, efte fupuefto Divino, de dos naturalezas tan 
diverfas como la Divina, y la Humana, de la car- < 
ne purifsima de Maria Santifsima, en que tenia tan 
claro dominio nueftro Patriarcha, y de la Divini- f 
dad de el Verbo, donde no tenia acción otro, que I 
el Efpiritu Santo í pero afsi el Efpiritu Divino, co* < 
mo Jofeph , tenían dominio igual en el fupuefto; 
que de la vnion de eftas dos diftintas naturalezas í 
refulto: 1 Hriufque commune . Pero aun he de con- ; 
firmar efta igualdad de dominios con otra difpoíl- 1 
cion de erproprio derecho. Ya tenemos dicho < 
con el Apoftol,que en efte caudal de Chtifto nuef- 1 
jro Bien j íe incluían todos los theforosde laBea-^ ' 
tifsima Trinidad : in quo 

tic, O'fcientijr (Dei,y probado con otros textos,que < 
todos eftos theforos fe los hallo nueftro Soberano 
Patriarcha en el Celeftial Vientre de fu Efpofa: m- i 

ta efl infiero habens:: , ' < 
Pues aora el Derecho Civil Re-

$.Thefauros liviofo loco (continua en fu Inftituta el Emperador J 
Intt  dv rcr ui- an0^ fortuito cafu ijfr enera, 



él 
iaño) r¿¡um coñcefsltAdrianus (Domino , & dimidium in-
lefitj dentón.Quiere decir , que fi alguno cafualmente 
iftin- fe hallaífe algún theforo en lugar fagrado , es del 
:e ,fe dueño del íitio la mitad , y la otra mitad de el. 
recho Aora la aplicación : donde fe halló Jofeph tan ca-
Pues fual mente eftos theforos eícondidos de la Divina 

>obe- Sabiduría ? En el Sagrario de fu Efpofa : iril 
is tan eft in Tetero habens: en aquella celeftial Cafa que 
i car- eligió para fu habitación la Sabiduría: p^v ^ ^ 
ia tan ficaYitfibi domum :en aquel Templo Soberano, que 
vini- fabricó, y confagró el mifmo Dios , para que ha-
, que bitaííe en él toda la Beatifsima Trinidad : pfaijnr8<í.5¿ 
^co* dcCoit eam Altifsimus:: fa 45. 
íefto funm: en aquel Santuario del Cielo, que defde fu 
ilezas fundación fue proprio de el Efpiritu Santo : luego 
f con- aunque el Efpiritu Divino fuera el dueño de eftc 
fpoíi- lu^ar fagrado, y aunque fueran de la Eterna Sabi-
dicho duria eftos theforos, por averíelos hallado Jofeph, 
nuef- le debe tocar la mitad: intenta :: 

L BeaJ mullo alio, ni (i a Jofeph:: fiq 
apien- loco fortuito cafuthefaum irútenerit:: 
>s,que teditur, V dimidium domino 
Cfano Fuera de que, no es neceíTario , que Jofeph 
a: m- tenga parte en eftas acciones, para que pueda tirar 
•ofephj f de íos inrereíTes. Es principio fentado entre los 
u Jurifconfultos, que puede hazerfe compañía, po-
rador niendo vnos induftria, otros caudales en fus accio-
dimi- pes} y partir defpues con igualdad los intereíTes. 
dium -!-<> 



6 
Gom. de fo-

ciet.& Vlpian. 
in 1. 5. ff. pro 
foc. 

Es fentencia de el dó£t:o Gomecio, y expreffa en Iü 
ley P}0 Jocio: foc (dice en. 
ella Vlpiano) O" ~vale 

áquis facult atibas, cum 
pleat, quantum ei per 

Afsi lo fíente también en fu Inftituta el Empera
dor Juftiniano a el §.2-. del mifmo titulo: <£3* 

Juñin if.a.Inf- ka coiri pojfe focietatern (fon fus pala-
tit.de íocict. bras) W alter pecuniam 

tamen lucrurn ínter eos ali^ 
cutas pro pecunia yalet luego aunque nueftro pre-

excelfo Patriarcha no huviera tenido mas acciones 
en aquella compañía, que el cuydado de eítable-
cerla, el trabajo de confervarla, el coito de mante-f 
nerla, y el afán de conducirla , era bailante, para 
que en el banco de la Cruz tirara iguales interef-
fes en nueftra redempeion. Pero es tai Jofeph, 
que pudiendo tirar crecidifsimos intereífes por la 
protección de efta compañía , por el trabajo de. 
confervarla, por el cuydado, y afan de mantener
la, no quiere percebir mas gages en eíte banco,que 
los que correfponden a las acciones , que en él lia 
puefto, fiendo ellas folas bailantes , para producir 
los mayores intereífes, 

Ay mas intereífes , que feparar í Vn Reyno* 
queda , que repartir. Efte es elReyno del Cielo, 
que compro efta compañía con caudal proprio, 
ha de fer igual el lucro. Las perfecuciones , que 

pa"j 

* 



:*Í 
padecieron en efte mundofueron las acciones 
con que ganaron elle Reyno. Efte cauda! fue ne-
ceífario, decia Chrifto nueftro Bien a fus Difcipu-
los, para que yo ganaíTe el Reyno del Cielo: 
tu.itChrijtum patiji? ¡ta intrare ing fuam.Suam} Luc.24.7.2 

Pues en quanco hombre Chrifto no fue toda fu vi
da gloriofo? Efta gloria no fue fuya? Suya de con
gruencia , no con rigor de Jufticia. Mas tuvo de 
víufruóto, que de premio-, pues no ignora el Theo-
logo Efcolaftico, fue don, ó gage debido a la per-
lona por los fubidos quilates de la vnion hypofta-
tica. Defeaba Chrifto nueftro Bien tener acción 
en efta preciofa alhaja , no folo por Derecho Na
tural, encarnando, fino por derecho de compra, 
padeciendo ; y afsi entablo efte comercio Sobera
no, para poder ganar en él efte Reyno. Bien prue
ban efta verdad los dos diftinros defpachos , que 
dio Chrifto nueftro Bien a la fuplica de dos 
Difcipulos, y a el memorial de el buen ladrón. Pi
diéronle fus Diícipulos el fivor de dos filias en fu 
Reyno, y les refponde a el punto , que folo a fu 
Padre Celeftial le tocaba el defpacho de fupeti- 2^^.20^.23^ 
cion : non eft mcum daré "pobis, fed 
a Tatre meo} y quando íe hallaba en el banco de la 

Cruz , entregándole cafi el mifmo memorial el 
buen Ladrón, fobre la folicitud de el proprio Rey-
no , lo deípachó á el punto concedido : 
(um cris in Tarádifo.Notable diferencia , la que 

mo£-

luc.2¿o?>4*¿ 
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inoftro Chrifto en eftas dosfu plicas! A vn Diego, 

Joan.z i.t.xo. tan fu pariente, a vn Juan, tan fu amante : 
ligcbat Jefus\no da Chrifto, lo que le pide ñauan

do a vn Ladrón a el punto lo concede ? Yo no ha
llo otra razón en efta diferencia de defpachos, que 

Proloq. jurid. ja diftincion ¿c {os tiempos. , ¿r 
concordabis iura, dicen vulgarmente los Juriftas» 

Quando Chrifto Señor nueftro fe negó a la fuplica 
de fus Difcipulos, aunque tenia derecho, como hi
jo de Dios , para poder dar filias en fu Corte Ce-: 
leftial , no tenia efte derecho adquirido , porque 
entonces no lo avia ganado , por eíTo defpachá 
a los Aportóles, remitiéndolos a lo que difpufiera 
fu Padre: non eftmeum "t>obisyfed 

efl a Tatre meo; pero como en el tiempo, en que 
le hizo la fuplica el buen Ladrón,acababa de com
prar con el theforo, que tenia en el banco de la 
Cruz efte Reyno de fu Padre Celeftial ; como en
tonces fe otoi go la Efcriptura de venta, y le hizo el 
Padre Eterno entrega de la gloria, por eflo defpaH 
cho a el punto el memorial, y le franqueo fu Rey-< 
no á el buen Ladrón. 

Efte Ínteres tan foberano íe ha de partir coti 
iguildad entre eftos tres Comerciantes Divinosj 
pues aviendo todos tres padecido juntos las per
fecciones con que ganaron efte Reyno, esíforzo4 
fo, que tengan igual parteen la partición del Ínte
res , que fe configuro con fu proprio caudal. Que 

Maria^ 



'iego;, Maria mí Señora partíefle a el pie de la Cruz efte 
?m di~ preciofo interés con fu Divino Hijo , es expreíTo 
pan- de S. Ambroíío: juxta Cruc(dice efte Santo Pa-
o ha- dr é) gloria, tanquam tf(e<?inam v¡de Mart.de 
;, que De nueílro Patriarcha San Jofephes la dificultad; Roxas in fab«¡ 
4 • <*• y y° í°ydc í"endr- que h» de cencr con chriíto, y 

rutas» Maria igual parte en efta ganancia excelfa: no co- 40. 11.383.fol^ 
íplica fflo los demás juftos, que poíleen el Reyno, que 37 a? 
10 hi~ Chriílo les ha ganado , fino ganando de juíticia el 
e Ce- Cielo en el mifino inflante, que Chriílo, por aver-
3rquc lo comprado con fu caudal proprio. Como que 
pacha yeo á el diícreto , eftarme haciendo vn fundado 
ufiera reparo. 
ratum Es verdad, dirá, que convino ,que padeciera 
ti que perfecuciones Chriílo, para hacer fuyo 
com- el Reyno del Cielo: oportuit 

te la trarein gloriam fuam. Es verdad , que fueron me-
10 en- nefter eftas acciones, para coníeguir aquellos inte-
iizo el reílés; pero en ellas no tenia parte alguna Joíeph, 
[efpa-( y afsi tampoco debe tener parce alguna en la par-
Rey^ ticion de las ganancias. El caudal, con que fecom- /" < 

pro efte Reyno, las acciones, con que fe gano efte - § 4 
ir coa interés tan íoberano, fe pufieron en el banco de \ ñ 
rinosj Ja Cruz •, pero en él, dice Juan , no vé poner ac- ?" 
; per- - cion alguna ájofeph. No eflaban en efte banco, 
orzo-* poniendo acciones para el interés de efte Reyno, 
inte~¡ dice la Evangélica Hiftoria, mas que Jefus, y Ma-, 
Que ria; Stabat j¡txu Crucem Je/uMctter . Eftos fo-

Vlaria^ | Jos 



los pufieron el caudal de fus penas , con que Tolos 
deben tirar las ganancias. Ganaron Jefus y Ma-
ria efteReyno, configuiendo vna completa vi&o- e 
ria de fus enemigos en la fangrienta batalla de el t J 
Calvario: con que no aviendo entrado Joíeph en a 
la batalla , no debe tener parte en el Ínteres de la li 
vidoria. Dificultad tenia el argumento, fi no ef- ti 
tuviera ya en el Tribunal de David lentenciado el 
pley to a mi favor, con ley exprefTa, que fe eftable- i-
cib en Ifraél. x' 

Sale efte valiente Campeón con leifcientos 
hombres a el campo , quedandofe docientos de t; 
ellos (o canudos del camino, o porque quifo Dios e: 
dar con menos fuerzas el triumpho) a larga diftan-
cía de los quatrocientos combatientes, y en cufto-
dia de el vagage. Configuen aquellos vna com- r< 
nieta vidoria de fus enemigos, y parten entre si el e 
defpojo , fin querer dar en él a los docientos parte t< 

J1.Reg.cap.30* alguna v porque no avian entrado en la batalla: y 
22' quid non Tvenerunt nobiícum 11 

de prgda.Llega el Cafo en confulta á David , y re- fi 
fuelve por ley expreífa, que fe eftablecio defde en- ti 
tonces en Ifraél, que los que pelearon en la bata- n 
lia , y los que quedaron en cuftodia del vagage g 

Ib.t.H•& w'mátpartir igualmente: m mt f o 
cendentis ad púíim d 
militer dMenf, & faBum 

<epsconíiitutum, isr C 
. "" -



tijc¡ue tn diem harte.Tan farisfecho, creo ; queda el 
reparo, que no necefsito , para concluir, mas que 
efta ilación : luego aunque nueftro Parriarcha San 
Jofeph no peleara en la batalla de la pafsion , el 
aver acompañado a Jefus, y Maria, defde que fa-> 
lieron a la campaña , y el averie mantenido mien 
tras vivió en cuftodia de el vagage foberano ,que 
firvio para el triumpho , le haze acreedor á tirar 
igual parte en el defpojo : ¿qua pars def-
cendentis adpr¿elium} remanentis , fi-
militerdfvident: luego nueftro Parriarcha S. Jofeph 

tiro también en el banco de la Cruz igual parte en 
efte Ínteres preciofo de nueftra redempeion. 

Efte es, difereto Auditorio, noble concurfo,el 
foberano comercio, en que tiro tan crecidos inte-
reífesla naturaleza humana, y tan gloriofos lucros 
efta compañía Divina. Ella es el imán de los cul
tos de efta Real, e Illuftre Compañía de Granada, 
y en cuya foberana protección aífegurafu mayor 
interés. A ella fia todas fus riquezas, y en ella con
fia fus mayores ganancias. Pudieran elegir Pa
tronos mas Divinos? Pudieran bufear Prote&ores 
mas Soberanos? Podrán efperar ganancias mas fe-
guras? Podrá temer alguno perderfe en femejante 
compañía? Que es temer ? Digalo nueftro Re-
demptor : quos dedifti mibi non perdidi Joan. 
<pmm. De quantos entraren (dice la Mageftad de 

Chrifto, hablando con fu Padre Eterno) de quan-
I 2, IOS 



tos entraron en mí compañía; en aquella, que r 
eftablecio con la induftria de Jofeph , que fe con- 1 
fervo con fu trabajo , y afán , ninguno fe perdió: . ¿ 

non perdidi ex cis(jucniíjudtn. Solo vno, c^ue no aten-» A * 
diendo, mas que á fu particular ínteres, que que^ í 
riéndolo todo para sí, no fintio bien de el eftable- > 
cimiento de efta grande obra en beneficio común, < 
y confpiro contra ella : efTe folo vino á perderfe-, í 

Joanki7«^'I2 porque no quifo ganarfe: No í 
ay que rezelar pérdida alguna , aunque fe fien en ¡ 
eflfa Soberana Nave los mas crecidos intereíTes. En 
theforos ,que van á cargo de Jofeph, pueden fal- f 
tar ganancias? En riquezas , que patrocina Maria c 
en [LISAnguftias, pueden temerfe perdidas? í 

Ea , díganlo los Ifraelitas. Gloriofos con tari c 
no viftos portentos , ricos con tan grandes thefo-
ros, falieron de la tirana oprefsion de Egypto,fian
do fus perfonas , y entregando fus riquezas a el t 
mar Bermejo. Vna hermofa columna de nube pa- í 
trocinaba fu rumbo, que ofreciéndoles de dia fom- I 
bra apacible, les era lucida antorcha, para no tro- í 
pezar en los horrores de la noche. Que efta co-
luma de nube fea myfteriofa fombra de Maria mi t 
Señora en fus Anguftias, es cierto enere todos los 
pradicos en letras Divinas. Nube en el horror de v < 
fus penas , nube en el diluvio de fus lagrimas , co- t 
lumna en la firmeza, con que fe mantenía, co-. 
lumna en la conftancia, con que eftaba: Y t 

no 



ño llevaban los ifraelítas más protección > Sitia 
fombra de nueftro Patriarcha San Jofeph t Exod.i¡.fM 
moaue Moyfes olfaJofeph fecumLlevaban la pro
tección de el primer Jofcph, figura la mas expref-
fa de nueftro Patriarcha Celeftial: Retrato el mas 
vivo de el Excelentísimo Prote&or de efta Real 
Compañía, y primer Miniftro de nueftra Efpaña. 
Si aquel fue'embidiado , antes que fe viera tan 
aplaudido i á efte le vemos oy mas aplaudido, 
aviendo fido antes no menos embidiado t fi aquel 
mereció por fus prendas colocarfe en el mas alto 
folio de Egypto i á efte le han elevado las fuyas a 
el mas alto minifterio de efta Monarchia t fi aquel 
configuio en Egypto tan grandes favores , que le 
conftituyo el Rey en lugar de Padre t qua-
fiTatrem Tbaraonis\ efte ha merecido por fus pren- ene '4*' * ' 
das no menos apreciables confianzas. Finalmen
te, fi el nombre del primer Jofeph fymbolizo el 
aumento de Egypto , hafta en el nombre de el 
Excelentísimo Protector de efta Compañía , aíTe- » 
eura fus mayores aumentos nueftra Éfpaña : Jo- fepJ,p,llom 

Jepby idefk augmentum. Qué mucho, pues, que con 
tales Protectores fiaran los Ifraelítas de el mar Ber
mejo fus mayores intereses ? Qué mucho , que 

con tales Patronos falieran tan felizes , abundan
tes, y ricos? 

Pero no fue eííe el mayor milagro , fino que 
dice el Texto, que a el paíTar el Pueblo de Dios, fe 

di-



7o • 
dividieron lasaguas deaquergoífo déíaradamente 

E*od; 14.^.21 vnj^0. düifa e/iaqua. Pues válgame Dios! Si que
ría el brazo foberano hazer alli alarde de fu poder 
divino, no fuera mayor milagro, que pifaíTen los 
Ifraelitas las aguas, que no dividirfe las ondas? .Yo 
no sé fi fuera mayor prodigio , yo no sé fi fuera 
mayor maravilla *, pero si, que no fuera tan conve
niente á el honor, de los que los patrocinaban. No' 
ay duda , que aunque fe arrojaran a las aguas, no-
fe arriefgarián fus perfonas , ni fe perderían fus ri
quezas , pero era indifpenfable el temor : porque 
el que eftá en el agua, mientras no llega a afirmar 
el pie, fiempre teme zozobrar. Pues dividanfe las 
aguas, y pifen la tierra , para que ni aun temores 
de zozobrar tengan los Ifraelitas, y para que fe fe-
pa, que theforos, que navegan contal Patrocinio, 
no folo no fe pierden, mas ni aun han de tener te
mores de arriefgarfe: luego excediendo los Patro
nos de eíta Real Compañía, a los que protexieron 
a Ifraél en aquella jornada , quanto va de figura a 
figurado , podra efperar masfeguros lucros i pues 
logra en Jofeph fu mayor feguridad , en María fu 
mas crecido interés, y en fu Excelentifsimo Pro
tector el aumento mas feliz : Jofeph , id eft 
mentum, 

Y fi afsi eftan feguras con vueftra protección, 
ReynapUrifsima ,con vueftro Patrocinio, Sobera-
aio Pacriarcha, las riquezas temporales, que nunca 

V 



quififteis, como lo eftaran las eternas, a que dem
ore afpirafteis? Que IntereíTes tan grandes logra
remos con vueftra protección en el celeft.al co
mercio de la virtud 1 Que ganancias tan certas 
nos prometemos en elle caudal foberano , con 

vuelto patrocinio Divino! Q_ue aumentos de 
oracia i colmos de gloria . 
* ' Jd quam no 

(Deusj&c. 
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