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aufmerksam gemacht wurde und wovon ich die nachstehende biblio

graphische Beschreibung der Gefälligkeit des Herrn Dr. Konrad
Hofmann verdanke. Er enthält nämlich folgende Stücke:

I.

öüomeöia Hatitaöa S lo r i it e a: qtrc leitete öc Io$ mnorev öel

luten &amp;nque 5(oviaito, coit Id tinöa t; mm; cafte i; sciterofa 25clifi*a,
mtctntmettfe f;ccl;a: mm; öraciofd i; feufiöa, t; mm; prercdjofa para
mtifo öc nutc(;o0 neeioj?.

X&gt;ifte i; cramiitdbc, i; coit liccticia itnprcffa. Xtettöettfc (sic) cit
Rteöiua öd Äampo en cafa öe ilöriatt ©(tcmarf. IÖ54-.

Dieser Titel ist mit einem schlecht ausgeführten Rande in Holz
schnitt eingefasst. Ueber dem Druckorte das Sinnbild des Buchhänd
lers: eine Hand die einen Falken trägt, mit der Bandumschrift:
Post Tenebras spero lucem.

sagrada hystoriafya creo me conosceys: algunos me parece que se

alegran: otros se alborotan: que sera: mas que sera. Ila. Ha. Ha. Ya:

ya: ya: vos entiendo | oy senores que gente tan sentida: sabed que

muchos se quexan porque muchos en estos trances se entremete trage y

gente de Judea: ami me paresce tienen razon que para en Verano no «on

sanas tantas Capirotadas avn que los que se sienten Ajos han comido en

ellas: en verdad que el senor Auctor dessea complazer a vuestras merce-

des: para lo quäl ha trastornado todo Amadis y la demanda

del sancto Grial tfe peapa por remembrar oy algo que sin perjuyzio

sea: y no halla sino casos de muertes: armas campos: rcbueltas: peleas:

golpes: espadadas tan estranas que en tal representacion por Ventura el

corrimiento passado agora seria correncia. Y por tanto senores el Auctor

se ha buelto a sus treze | y ha sacado dela sacra hystoria para esta

sancta fiesta de Corpus Christi: vna Tragedia Uamada Josefina:

y el caso es que diez hermanos hijos de Jacob Itey de Canaan queriendo

por embidia matar a su hermano Joseph: por industria de su hermano

Rüben en el campo le empozan. Y al fin le venden a Egipcianos. El

padre le llora por muerto: con que acaba la primera parte: y antes de la

segunda nos vereinos. Es materia que en figura contiene la causa que

oy causa esta sancta Fiesta: oygase con atencion y nadie murmure: que

la intencion del Auctor es ornar la sancta Fiesta | y a ninguno injuriar.

Mas contentar a todos: alomenos a los buenos y sabios: y porque destos

quando mas mas ay tantos como cueruos blancos: por Ventura auremos

sembrado en Arena y contentado a ninguno: que alas vezes enla Placa

Ilana esta el Desierto: lo quäl no querria que con vuestras mercedes acon-

tesciesse: tu senor rescibe el seruicio.


