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ti4:	 1..ii,„
L PASTORn

leía

PASSA DO,	 1a1

2 CUMPLIENDO C O N-- S V 4
promeflā ,deícifra el exercicio de Paflor,

• hablando con nueffro Rey Felipo Quin-
to .(que Dios guarde) en Idiomawu

mas Corte fano..	 ,,wa•
;él
V4 Quel Pa flor, gran Señor,

Ret

set• 	 C ue allá junto á Monferrate
Igt

	

Vía	 Os habló , baticinando	 ,

	

44	 Dichas, y felicides.	 les
Aquel , que al mirar vnidos,

En lazo tan amigable,

	

gel	 El fuego que arruinó á Troyai
Y la nieve de los Alpes.	 **3 ,vil Eíle, pues, que fe crió

	

ces	 Entre felvas montara-zes, 	 I"'
Al veros , e l otro dia, IfhSe le tranfmutó el lenguage,

	

,41	 Aviendoos dado palabra 	 ►

	

441-1 	 En el primero Romance
(4;1- De defcifrar dei Pajior

Los puntos mas efffenciales,
A	 Yá
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I ^,^ ; 
^^ '̂ 4 ^.^ ^^?^ 	

^ ^^ 
&&f

9AlA ^^^^ ^^¢£.r
^

44 2, 	 ^
;fía	 Yá- en lengua.. mas Caftellana;
^^	

^

^
` 	(Pero con muy pocos frafes)^ 	 7;51

^

Que las cofas de Efcritura 19
;11 Han de fer dichas legales. le.

`^ Oy cumple, pues, fu. palabra, 
^

O quiera el Cielo acert::ffe! . 1111
411 Todo es para honra vu^Ccra,. PI
444	 Y afsi, Señor , efcuchadle. 	 1.9

Yá dixe Cetro, y Cayado lket
Eran vno r: cae es . diE}amen. 1:101
De la Efcrirura, el curiofo.

^
Lo . verá, fi fe_ aplicare.P

^•Paflor. dize el que apacientas,
e,que guarda vigilante_
De. enemigos el. rabarïo, .

^	 .141:1
'

^^s+
(be fe ofrece. de guardarle.. Ifh •	 .111:

1-1h-A, vn Paflor fe vi® , el primero
Que fe. le die el nombre	 dearan	 .
De Rey.	

a
y.,.como en. Exodo

^^ ,
^,	 feK
^a• 

	

Is-U	 Al,feprimo nos lo trae.. 	 ,
A

	

^I	 Dios- de ^araon te. nombro,.^

^
141_, Dixo á Moyfs, con .clue haze.:	 Ityl

	• 	 El Cielo á., lós Reyes Diojesa.	 ^	1.1.5t	 ( La . metafora es con flante,) ,	 lob

	

%I	 ,Afsi los nombra David,	 1rk	14	 En fus..Textos eleg3ntes,. 	 I"-,^	
Llatnandolos,Diofes fuertes -	 Ittl

	

161.	 De. efla.fabrica admirable. 	 1111'
^s^ 	 ^..pues Réyes:íon, PaJfores, ,	 ^^

	

Yia	 Y eflos.Reyes,, el dictamen, 	 1.1)•
W-1	 Seguité, en,,quanco .á los dos, ,	 Ifl
u& I?ue^wienen áconfrontaríee.. 	 ^,eth!.	

^	 ^ 	 Cuy-	 19$
^^ . ^ ` ^̂ `^'^.^:^,^9

^ ^^`^^Y;^. ^^.9 ^^^^-^^ ^ ^ ^^
^ ^	 ^ SáS .,T ^ 	 4	 5 S	 ?t ^ ,,	 '-'S r ± ' ^
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	 uYC^^^^^^^

^2+^^-^.^^^ 'C^^A^^ ^ ^'^ r ^ ^' ^§ 5̂ ,

^

^óár*á	 b r, 5 ^

^	

3	
7` °'

^	 -^
1.1 ^ 3~
le (o45 Cupda el Paftor `lo primero,	 Ce

	

'1;)	 4=^	 Para que afsi le acompañen,	 ^ w
19..	 (41	 De prever,irfe de Perros	

^141.^	 fuertes, ^nnobles, y leeles. 	 I"^ 	
^^	 'Qüe yá fe vé que vn Pafla 	 ^,^e	 ;Él	 Solo le es muy fatigablew	 ^^i9, 4-*Cuydar cot^to rabaño, 	1"^	 4

 Baila que_al 'rabarï mande. 	 1v,
1-1.911-1.91ili,

	 Tiene otros acompanldos, 	 TAle
1.101	 vil	 Que les llaman rabadanes,

^	

^1.1
^ 	 ^	 Qte defpues 1 Mayoral, 	 ^le '	 °^	 Son los que hr̂ en, y deshazet^. 	 .l 

`^	
Def ues tiene otros menores, 	 /11%A • 	 ^lv	 P	

, ►1111-1	 -14:a	 A quienes IlamanZasales,	 ^^	 ^	 Que es Republica ,`y afsi 	 Ce1., .	 4*Es precifo governarfe.	 ../,
^	 ^,z	 'Conoce los territorios	 .11/1

1-41
^w,	 4UEfieriáes , y abundantes,

•	
t

 ;
I"`'4:,,^TA:os para preferz,srlos,	 ^444

Re^.
	

141 -1 Otros para eonfervarfe:	
l

^
	 ;él;Nunca reípaíla el ganad()	 1."^ -	 41 ,	 En vnc^s mrfmos para^es, 	 ;z^+

^ Porque vnns de ef^ías . flri?afl, 
^le ^^ Mientras las otras defcanfen. 1-011.9t ^ Deforma, que dando buelta /sk• 4z.; lelos que quedaron iriales	
1:01^	 ,^̂.	 ayer ,-con aquel dc,carifo	
^1.1e . 4-`174 - Se hallan oy amenidades.	 le^ •	 41:Procuraque los aprifcos	
^A^ ^	 Eílén ^;ua r d1cl;^s del a`vre	 1"

 •
Iflv:

	

	 Norte, porque es contagiofo,	 ./.4

^	
1	

^	
Viniendo de aquellas partes: 	 1^

A z	 Y^	 ^,

	

,^ 
Ils	 sol* -'^.	 ,,^.5 l2 5	 t `" ^^ ^- r; ^ ^^ ^ t'^5 ^S A;>t:r^ '1 `.=á'

	

^^^^ ^'	 ^^^^^^► ^^-^^^^^^^^^^^^,^^^^^^^
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uw^	 4	 .;"
Yá sé que eflarán diziendo

11,:z	 Sobre ello los Naturales,	 w

Que el vientofo cierzo es muypuro,
Mas tambien es penetrante.

sad	 Porque en tiempo del e/quilma,	 w

Si preceden huenedades, _	 11P,

Enferma todo el rabaño,
lez	 Porque luego les dá. vfagre,, •	 11
févkl Siempre repofa venido,
wl,

Halla llegar á.enterarfe,.	 R^

Si á los mafiines. que tiene
Puede el rabaño fiarles..

Itn	 Entonces fuele dormirte. 	 1/h
tIrt
lel	 Mientras velan los Zagales,

Mas noy tanto que no advierta
fiel	 Lo que , hazcn , y deshazen, _

IQ,	 Viniendo aquefte cuydado,
Dá: producto ineftimable;

Asi	 Y tanto, que excede á quanta
Flotas conducen las Naves..	 1"

Las lanas vn Potosi	
w

Pudiera hazerfe de reales>-,
`^	 Sino las enagenara,

seU	 Y í. generas las trocatfen.. les
e pieles otro teforo:

.	 Socorro de quantas Artes, 	 lev
tdil. Vna Republica tiene- .Cas

Para poder fuftentarfe..
Tan neceffario es al hombre,

v4.. Que pudiera reputarle

le'l	 Tanto como la comida,. lit

Que es, Señor ,el abrigarte.:

;gis	 s	

Otra



Otra cofa advertireis;
Y es ,que Tiendo innumerable _

El confumo, nunca faltan
Ellos Gmples animales.

Vna cría dan al año;
Y de los demás vorazes
A cinco, á feis, y aun á fiete,=
Que baila el Orbe á inundarfe.•

De ellos vemos que ion pocos,
Mas fu permanencia inftable,
( Pues qué feri) qUe los bueno,
Quiere el Cielo fe propaguen.-

Q tinto mas dan el produjo
Tamos fe miran afables,
Y agradecidos ,á quien•
Procura el alimentarles.

Es el Lobo fu enemigo,
Afluto, fiero , y cobarde; -
Pero fu voracidad
Es cl chuparles la fangre.

Si efla les llega á faltar,
Les-inficiona la carne:

Y tanto, que no aprovecha,
Ni aun para dar á Tus canes.

Suele, como fon tan Cumples,
Alguna de%arriarfe,

Y el Pafior por ella<fal-a
Llega mucho á fatigarfe.

Y á exemplo del buen Pagar
Al punto en fu bufca falc,
Y fi la vé , fin aliento
Sobre fus ombros la trae.

11s4149vymyysbygsmoll:



^^ii^ ^^^^1R. ^^ 	l^.^^^á.d^4^^S .Ç^.^^.^gç ^^^

5^ ^ S^r l S' ^^ ^	 i^. ^e^?^ Sr^ Z. ,e; ç^ S?r yA 9rl ^iiT Scr rr S ^^ S >r{ ,

;44	 6	 24.,

^
li:-1	 Y yá ay Pafor; que •porque	 ^

^
Sola vna 11  peligraffe, . 7

rit
wal Dexava, noventa.y nueve 1v,

Expueflas á los embates. 941,1

^^ La onda es fu cafligo, ^^

v^	 QUando-fuelen defmandarfe, 	 ^,

vía	 Que han menefler fu rigor	 :If►
"rz	 Algunas fmplicidades. á^!

^	 Nunca deicarga el cayado,	 ^a

^	
.Sino en clfos 'criminales,
Que ay fencillezes quc:fueleA	 ^

loa 
Vú;	 Dc:llruir las 'heredades. r"
� .A los perros, y rnaffines,	 .19$

ViU	 Porque con cuydadoguardcrL, 	 Rot

� Les da. muy buena porcion,	 ^
(40	 Y con carlancas los °ta.ae.	 '1'1qt4	 De aquefta forma el -rábaño 	 RIN

141	 Eta fertiÍ,°y abundante,	 :^
i. >oi
y+

^	 1" 
irel	 Y guando llega él efgnilrn© 	

15Pb

4siU	 .Saca .doblada la parte.	 r<95
14:5
	 Ptocura , para que crien,	 IR"

Darles fal,que al engendraría ,	 ^
-14U,	 ;.,---2,5 

^	
Alienta a la nuticcion,

4a*
Y el aborto fe deshaze.	 ^

c	
Si les viene -algun contagio,	 1-0s

Q^e fucede en muchos lances, 	
914

w".‘7.W/i - •
vU	 Les aplica medicinas, 	 *.'"

Y les da Prados que pallen.	 Re,

� Si es rigurofa el.Invierno,	 á ̂
vl,	 De aquellos mifmos manjares	 /.A
'mar Que refervó para. si,.	 <*

``^ Les dá para fufler^rarles, 	 ^^
^^f.	 Eflos	

^

^^-^^^^^IT YVIVIVIVIllisl gr;n 4



S^	 .
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gil

195

901

1,1
TAgi

Oe+

I^

R%

-14h
Ret

1%

91/

le/

A,
:1;.19+

Ce/
.111

. 	 9

^

^
,

f' # 5 06 u45 ^ ^ ^ f I ^, f 6 ^
:^5 ,gÇ	 é► , ^, d^ c, i, ^ ^ ^ ^

y^.^ S^r `^1 S^ Sri ^1S S'	 IV, SV+	 /á SIS 9 lc^ ^^^!?^ 5`l l^ S^ 1 . ï c}	 ^LGlo*	 7	
^+

^	 Ellos fónd.rlbuen Pa/for-	
^^`^`^	 Las ideas efTenciales,.4 1alo*	 Siendo retrato de vn Rey'.: 	 191

wia	 Será. excelencia imitarle.	 1."
14	 M^yfeslibró á fusobejas	 ^%`* 1.1h
vi-U	 D"e muchas hot}ilidades,	 1s,
^	 Y no tenia cayado,..	 .1"►

`i4 Que- vna.vara fue. fu alfan,e..	 ^14Tan	 rodigiofo,Patlor
^^	

I"
^^	 Salió, que en las ceguedades 	 ^^vi* ^ Encendió el Ciel4 colunas,	

191In:
Porque. a fu.redit guíaffe.-	

'.:95^	 Seis . mil ..degolló en vn dia,	 1"
141	 Porque fueron . desleales ,	 1"'
111

	
á D1os,^.que ^ era. Religiofo	

^,

%U:	 Moyfes , y llegó. á.irritarfe.• -	
^41h

°44-	 Tiró las Tab las de enojo,	 _̂ `w^-	 Y a no llega^ templarle	 ^5%
**, A Miria -,todo .el . rabar'ro	

Itiw4,	 Lo de fir uye ,y- lo deshaze..	 aN
va	 júf{ a fue íu indignacion,	 ^^
`^^'	 (Z e en las cofas que tDcaretl^	

1"
^:
144:,. 1!l Cidro de Dios, en nada .	 1111va..	 Se debe. difsimula.fe.	 IsIt

^^`^`	 ,fl_br?n , y 3 déxé infinuado ^	
19)^^	

El cuydado vigilante_	 ^vía.;	 El
4,11,	 Que tuvo de fus obejas,	

--191#4)2.5:^' aísi le llamaron Padre. ,l
°
a
	 Como era el ^Pa flor. zelofo, :	 1-.%

^"`^`^	 No faltaron Rabadanes, ,	 -:1.11+,141

1.--5.,.	 Para que en-campal batalla. 	
.	

^°
n.
^^	 ,^atro Cetros no arreflaffen.	 ^^
149-

 :^.	 5	 ^,	 11,5W-'9' ,515 , 	 ^	 '
5	

^a-

"° ^ `^ ^^vi^ s^^ ^^9^ i^ a^ '^^^^^^ ^^^ ^ ^ ^^
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vw	 8	 los

	

vn	 laco6,	 fabeis que por	 act

	^ 	 - _E1 mas fino , y mas conf ante	 ^

	

tso	 Alcanló á Raquel fu Efpofa,	 1."

	

lav:	 Prenda la mas eftimable.	 1-%

	

^	
Que él á fus mifmas obejas 	 ^i

	

v^	 Flechó fu .pecho bolcanes, 	 I"

	

is4	 De incendios de amor les dava	
^

	w f	 Dentro en fu pecho hofpedage.	 a

	

^

^	 .Dauid fue Paffor , y Rey,	 ^+►
A aquefle han de arreglarfe 	 III

	%I	 Los Reyes , y los Palio-es	 1th

	

‘114	 Para hazerfe memorables. ,	
9.115

	

ya	 Ya. Luis parte .en fu Afcendencia,	
^

10

	

ida	 Y en vos reconozco partes, 	
1•4

^	
^.^ e en ^tueftras operacione^	 ^

Aveis de defempeñ	 w

	

arle.	 ^
^ 

Por medianera ten	 ID" ^

4..

	

^	 A .3?.aria, del Linage	 / ^

	

%I	 De Dauid, con que efperame^	 ^	 ^.

	^ 	 Que Efpaña la gloria cante.	 ^	 ^

	fto es fer Rey, y Paffor,	 ^
le-5.P.

	 ;^
	^ 	 Señor , y fi á refgnarfe 	 ^	 ^

	

vil
	 ^I.ueftra Mageftad,	 ^	 ^

	

+^	 Todo fe os hará muy faca, ^ 	(	 ^

	

v`^	
v^

^
	^ 	

1-el I

^.	 1.1?)	
%,-*

 

vil 	 _ 	 /^ '1	 `-',81'^

144 ^

	

^if. i ^ á,	 h w„r.% i P̂y	 .^+	 M 1

	

^	
^-^	 ^:.7^ '̂	 /Pi	 141-,.t.

 ^^	 '	 ^ .^	 111 ^
I ^	 ^	 ^a^a19s;

fdasl 
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