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mifmos, ni fe pueden fuñen-. 
Mr,ni fubíí fiíT. 1 7 1 . 1 .

i lB K O

1 Que coa parecer tan barato» 
no ai cofa que mas cara le ef- 
te i Taiga al onbre, que el fer 
agradecido-1 7í>.i.

,a Que antes que el Señor ri« 
gi do haga lo orrible de la 
Guerra,primero placido ca
bida có lo amable de la Paz.

3 Que no luego del A reo del 
Poder fea de difparar lañe* 
cha del Rigor. 1 S 7 ,1 ,

4 Que nó porque al onbre le 
fobre lo villano demalHijo, 
le a de faltar at Señorío pia- 
dofo de buen Padre, ip x . 
a.

$ Quft d  Ter tan particular he
chura Tuya el onbre, le vale 
mucho para con D ios, para 
no deshacerle mui apriefa,

■ - ip 6 . lt
6 Que mas preño corre el Se-
• ñora lo cariñofode laspie- 

dades, quéauñerofepafaa 
la banda de los rigores. 2 0 1.

1 1 . ■

e n e n .

teño de que folícírán la on2 
ra agena»fe negocian el pro 5 
veehoptoprio, 2 13 .2 .

Id Que es mui proprio del anü 
bre en abiendo confegnido 
i alcanzado una eofa,no con
tento con ella» luego feli« 

„■ citar i pretender otra. 2 17 .  
■ 2.

L I B R O  S E T I M O .

1 Que el quepienfa quelas co
fas defta vida fon algo , no 
fabe cual es fu mano de ro
cha. 222 .1.

2 Que es mui ordinario ai prfr 
tender encoger fe el onbi3' 
mui ceremoniofameteumí' 
de,i defpues de a lean do// 
que pretende , 
villanamente de^od?;
22ó.I- ■ - t

3 Que a true<||f d é ^ S ie , ¡
abrá infulfed,^^ aqueeí 
eforbicantejfpiande. 229/ 
onbre no >* /

5 - .iós onbres de mas a-
«. . ^  juic io,le Cuelen per * 
^ ”ípbrela precedencia do 

p t 'f i  fíen tos ,233*1
ííu e  at t alle de los merecí * 

7 Qufffolo el Alma a d e je á i c ^ í> i¿ntpr íe |  de tomar la me-
el golpe quela tira a 
bar. 204.2

8 Que no-ai Rayo d®
- cion, queno
'i do pbrla pVovi*- - . . v

. „ ^u ., • - ' ■
9 iQ'ietl muchas,qus^típíé.

"viiv'#'" ' . 5 i

di da del veftido de iospre-
; tnios.2 3 7.2.

$1 que ocupa e» cíeon^ 
rat el lugar /no el lugar al 
que le ocupa. 2 4 v i  

porque u no 
n o p a ia íe g ií í í í í i ,

' i

.vOue■>. * .
S ,-Í̂i 1. í; V tir-- ; 3 ' ^ :



ín d ic e  de ios V a p itt t lo s

-L que lüégo ade fer Bu erto 
„ para gobernar a ,los denlas, 
244-Ir

SQue el bien ó el mal de la*
, Repúblicas t por la mayor 

parte confifte en la Taludó 
enfermedad de las Caberas. 

v 247. x,
5 Que pretender defcanfoafm 

péiíon de fatigas, e* arbitrio 
de demonios; ¡folicitar las 
glorias por medio de las pe
nas * di&amén de Angeles.
2 5 2 .1 .

10 Que como ai Mártires de 
D jos , tanbien ai Mártires 
dei demonio. 2 5 6* u

L IB R O  O T A V O . 
^Q¡ge por el lugarque ocupo 

el regalado Benjamín en el 
? Vuqucte, íe induce que fue 

el mas ornado i favorecido 
del 268.1.

2 QuecümoCriftp femneflra 
fer Be&j^n fu p^dre en 
darlefufem^sxüanfcof. 
tencaBenjamndfi Crifioen

-> franquearle f u ^ o  273.25 Amo? mas^Q que a
i nao pudo Crifto n ^ r3rv 

'* fue el hacerle fu Validé 
repara? en los riefgos 
invidiado.277, r.

4 Que no fuera mucha la efce- 
lene i a del facro Benjamín, fí 
liendo el masamado^ofueT 
ra tanbien el mas amable de 
todos. 28O' 2*

5, Que en el modo con q Crido 
cafueJa&luan,fe da a en ten-

4- ■

t derquele ama cortmas fer* 
nuraque^losdema^iíí^ 1*

6 Qnenoai cogoja que pueda 
apoftarfelásala de una difi
cultad qnofedefcifíaduná 
dudaq no fe decide. 287. 2*

7 Que eslaaufenciael mas fie'* 
ro cuchillo i degüello de to
dos los males,que acontecer 
pueden a los q bien lequíc* 
ren.2P ut,

8 Que cada uno juzga como
. quien es,2P4. x.
9 Qnenoai bocadoq a/i püfi-

darefrenár almas desboca* 
do^coítioaber conndounbo 
cado de pan en la mefa age- 
na. 299.i. ; >

XO Que por voto del Señor, 
ninguno fe .pierde- i condes 
pa J02.2 ; ’

1 1  Que a ningún Criftianode-
. ja Dios de fu mano , fin que*

primero él le dege de la ma
no de Dios. 309. U

12 Que con los efttemos de do 
ior que el Señor hace cuan-

. do le dejamos,da a entender 
el fumo gufto con que efti 
cuando le pofeemos, j t j *. 2.

13  Qoeabiendo ju-fios q en los 
récelos parecen-pecadores; 
aitanbisn pecadores que en 
las feguridades parecenjuf- 
40S.3 19 lv

r4 ^econ indafiriofacauter 
la fet^ben las fatales cai* 
dasde lovCupremosMoncei, 
para q ue fir>̂ n deefearmie- 
to i terror a los
lies#3 23/* 1# r . .* •. *\ .

/



QjteeneJle Libro fe contienen.
LIB R O  NONO.

i  Que mérecio Tuan por fu 
confiante finesa , el fe r mas 
gloriofarnente premiado, i 
favorecido.338 1.

1  Queal pafo de los fervieios, 
caminan en la Cafa dei Se
ñor la calidad de las merce- 
des.34i.a.

3 Que aunque es afi,que es Ma 
ria Madre de Gracia; pero 
que a luán fe le debió co
mo dejufticia. 344.1.

4  Que no ai mas gananciofas 
perdidas, que las que por el 
.Señor fe padecen. 348 > 1.

•5 Queen entregar Criíloa fu 
Madrea luán, ni el uno pa- 

: rece que tubomasquedar, 
, ni el otro mas que pedir. 

3 51 * •
g Que a luán , como a mas a- 

graciado í perfedo en todo, 
fe Je entregó elanimado Cié 
lo de todas las gracias i per' 
fecciones.3‘,6 .1 .

~¡ Que cuando parece que el
■ Señor a fu regalado Benja

mín mas defairadamcme le 
defpecha. entonces es cuan
do mas ai toramente le dcf- 
pasha. 359.x.

$  Que no pudo encaramar^
* mas el refplandor de nue^*0 

Lucero , que a ferBertliano
■ delSol/ ¡6 ¡ z\ . ■9 Q.’ie en ella E^omienda, S 
f. para luán fus toda la cora,
..parece qde P r̂a María fue 

iodoel provecho 366i i ,
T"' \ i

10 Que dcfpuc  ̂dcl Criado7;,
* ninguna criatura podía co

mo luán fer confoelo i efef* 
aogo de María, 3 70. x.
Que cuando fecoSgaba el 

divino Santuario, pata que 
cjuedafe bien correfpondido 
i viíloío, r¡o fe halló pieca 
igual correfpondif n tea Ma
ría como luán.375.z.

1 2 Que para Alcaide del pa- 
raifo María .ningu no mas a - 
propoficado Querubín que 
loan. 380.1.

13  Que fue en el Teílamento 
deCrifto mejorado Iuan , t 
preferido a Pedro.3 8tí, r.

*4 Que es efcufado decirfe a- 
quello , que finque fe diga* 
elíomifmofeefiá diciendo» 
390.1.

15 Que fe an de mirar la* ;co'b
fas, no por el vífoque ano*

:; guen, fino ppr la Iu^queo -
bliguen. 394 'V e  ."  “• : „ 

i  gQiie aunque «1 Señor noí 
mire con vart'os fenbiantes 1 

; caras;fié»|«eenperoa todos, 
i a tqda bc emos dé hacer 

v^fríiosicom ofinoaSíer^ 
íuyos, una mifma carq i 

/éublante.39íM . ,
1 y Que fiendo los Padres pía*
- ydofos Pelicanos para losHi-1 
: jos; ai Hijos que fuelen fer 
, crueles Viboras para los Pa-' 
: d ie iq ia j.l. i

L IB R O  X .

í Qoe como el Señor fabfiquft
' f l u í  i°n



I n d i c e  de lo s  C a p ít u lo s

íbnlos onbres tan maligna
mente cauteIofos;afí contra 
fus malignidades fe arma de 
providifimas cautdas.413.1 

xQ ueparairajuzgarlos age- 
nos yerros,nunca dañara ca* 
minar con pies de plomo.
4 18 .2 .

3 Que lo que a fidoínftrumSíi- 
tode nueftro m al, fíenpreá 
de fer tenido por tropiezo 
denucftro bien.4 2 3 .1.

4  Que donde feelcandali^ocó 
la culpa,es bien que fe edifi-

. que con la emienda. 4 i 7 . 1. 
<$■ Que delaraiz déla intenuo 

toman fu fer las ramas del 
árbol de las acciones.4 3 o. 2.

6 Que nunca llego tarde el que 
no pudo llegar mas tenpra- 
no. 4 3 3.2.

7  Quenoconfiflc lo verdade
ro del vi viren lo prolijo del 
alétat, fino en lo eroico del 
merecer.437.ia: •;

8 Que no fedefpagf el Señor 
de que le examinen las ma> 

.rav illa s , como defpnes le
, crean los milágrov 440,2.

Que no ai cofa que mas fa- 
: cilrnente crea un onbi«que 

fera,que aquello q él quiste 
iguftaquefea. 4 4 3 .a . ,

10 Que (elle van mui luego 3- 
: pare jada la fofpecha las te* 

velaciones que no fe confor
man con el fagrado Oracu*. 
10.446.a,

L IB R O  X I .
I  Quelos esfuerzos dd remé,

dio allí ande aplicarle mas 
eficaces, donde la necefidad 
da mas lamentables voces,
450.1.

2 Que es tan torpe vicio lio -  
ciofidad, que parece que-'fe 
corriera el mifmo Dios, de 
que antes le conociefen el 
nonbre que la ocupacio. 454 
1.3 Que por acciones de umiD
dad a nadie fe le defcantilló 
nunca el punto de fu grave* 
dad.457.2.4 Que no eílá el mal en las co;*( 
fas,fino enelmal ufoddlas. 
461 41.

5 Que para hacer caminar a
los mas lerdos fubditos, no

: ai mas tagudo acicate que
. el egenplo de los Prelados,

465.2.
6 Que a penas ai penas, que no 

vengan por glorias. 469 a.
7 Que no effta hecho todo con 

que Dioscfté con Nofotros, 
mientras que Nofotros no 
eftamos con Dios,4 7 4 .1.

8 Que como en la cafa del Seí 
ñor codo anda tan concer
tado , a cada uno fe le d¿el 
nonbre i oficio conforme a 
fus méritos . 477.1.9 Queel tadodenueftrosbue- 
ftosfucefos.es tener al Señor

; detmeílraparte.480.2.
10 Que el lidiar con- hijos de 

muchas madres , parece el 
mas terrible martirio délos 
martirios,48 5 ,i,

m



Que in {fte Libro fe contienen.
LIBR O  X II .

í  Que a folo Dios i fu Madre 
efta refervaáo el tratar i re- 
foivei lascaufas i fucefos de 
fuBenjamin.49/, n

iQueauaoióCrifioafu Ben* 
jamin, que parece que noa- 
maba a los demás 499- *•

3  Si el titulo deSieivo del Se* 
ñor están gloríofo ,quefé?a 
el renonbre de Amado i Va* 
lidofuyo?5oa.i.

4 SieleftarjuntoaDios están 
indecible dicha, que fera ef- 
tar reclinado en fu fagrado 
pecho? 505.1.

5 Que por lo alto qué I v  an 
levantó la piedra C r i  st o ', 
feconoce que es el mas ro-

. hurto i valiente layan de la 
Igleíia toda. 5 09. a.

6 Ql’e es Aguila tan veloz el 
lacro Benjamín, q mui prsf*

, to dejara corridos a ios que 
aportaren a correr con el. 
51 a.a,

7 Que en el aliento que I  v a n 
defpide,fe conoce que es to

do Dios cuanto en el alma 
tiene.515. r«8 Queel aberabíadol v an t i
to del Amor,fue aberío ma
mado en la leche riel Pecho 
queenla ultima Cena tomó.

9 Que fera I van  para ¡os ín 
fimos fi le tomaron por fu A- 
bogado ¡os S upremos? 5

1 0 Queel Amor nuncaenvo^ 
gece. Que en la Gramática 

- del Cielo la Perfonaqne p j. 
dece, es masque la quedare. 
X que la luz no folo fe da 
para los ojos, fino tanbien 
para los píes. 5 25 ,1 

z 1 Que Santo mas favorecí 
en vida,mas ornado en, 
te , que mas fepa a 
mejor, que mas 
Dios i con fu
r.o en la tierral^ 11 ^ 1

i  i  F , p i  t a f i ó B c n J ^ t n i n
do¿tiq .Z .
Seño

APLI-



APLICACION DE LAS M ATERIAS'QVE
c n  e d e  L ib r o  fe  c o n c ie n e n jp a i 'a D o m in g o s , ' ,.

Miércoles i  V iernes de Cuarefma.

Miércoles deCenici..
TLT Emento boino. Entra ame

nazando la Iglefía como 
conoce, la condición dei onbre, 
quemaste tnuevecon la efpue- 
la del rigor, que no con la be 
nigoidad del halago, x z i  . 1 .

Qttia pulvis es. Todo cuan
to ai en efta vida todo es pol
vo. 2 1 2 . 1 ,
■ E t in  pulvefem reverteris.Es 
confueló para las moléftias de 
lá vida,el que tengan fin. 1  ali 
fe á demirar efta fentencia a la 
luz del confuelo que caula. 
5 üe a efa luz fe an de mirar 
%*»fás. 394;r .

^nm to bomô  Avifanleal 
00  ̂caduco i perecedero;
para tengaiqüe alegar' 
que no i ® ’̂ jerQnif,otor¡a . fu.
caduquez. C ¡̂¡a(j ,fc arm3 el
j®.nor ,contra C avilacion es 

. del0nbre.4 ij.iv i
Viernes de Cem^

Ego outem dieo vo b h r^ r^  
dé enfáfís; Vero yo digo, q¡*. A. 
Tfítis i  los enemigos vuefiros,\ ̂  
que con mi egenplo Hago la> 
do trina mui fácil. Tanta es la 
fuerza del egenplo. 247,21 
' Diligite inmitos vefiros. No 

enearga el Señor g ue amemos 
& los amigos, lino a los enemi- 
gosjq ue como es amállos accio 
tan ¡difícil,, por eíb lo encarga.

tanto. QUealli an de acudir los 
fócorros donde ai masnecefí- 
dad .118 .1.

Diiigite insmicos vefiros. No 
manda el S eñor amar a los ami
gos, fínoa los enemigos,que a- 
quello dicho fe eíU elloji no fe- 
a de decir ló que ello fe efta 
dicho. 390. IV

E  ene f acite bis qui oderufit 
vos, Hacer bien ai que hace 
mal,parece contra él pundonor 
umano : No ai que reparar pn 
pudonores por Dios,pues Dios 
no repára-en'püdonores a true
que de ¡que configamos la eter
na falud. 2 r.,

Domingo Primero;
D aáfuJ efta Spiritu, El Ef- 

ptricuSaiuó le lleva ala pelea* 
Ciertáfera la viioriá.Qucpor 
quien Dios fe enpeña¡fienpre; 
vence.óó.i,-

Vt tentar etar:A& d ijo S . Pa * 
blo, Tetado el Señor por todo¿. 
para tener conpafion de los te
tados* Que el que a padecido-, 
efe es el q mejor fefabeconpa^ 
decenSj.i;

Yttentíiretur, El Efpiritu di*¡ 
vtno.¿jfp0ne jas tentaciones. 
Para én ^ ar qUC no a¿ Knta-

Sue Dq venga difpnefta' 
peí Señor. Qpe el demonio no > 
tiene mas mando; dcj ijue- ls- 
pcrmiten,209.i.,

It t i



r Jteru ajftiwpfít eum di/iboius* 
Befpuesdeunai otra tetado, 
aun no cefa la batería* Para 
que fe viva con cuenta i fe 
advierta; Que deípues de un 
peligro i temado, puede venir 
otra tentado i peligro, 1 J4 .ú  

'íunc acaffirunf Angelt^Otí 
pues déla vnoriallegadlos An- 
g d e s j noahienpodela bata- 
lla?Porque?Porquefe entien
da que parafalir el Señor ven
cedor no á raeneñerfe mas que 
AÍi.i<55ü i#

VitrnesfegúnAo
laccbat mithifudo lafíguen^ 

tium. AquiefH  retratados losi 
pecadbresjcOmo dicen S. A guf 
tin,Beda,i otros. I dice , que 
fon una multitud. Q^e ei nu- 
meto de los enfermos en la cul
pa, lienprcefcede a la partida 
de los fanos en la gracia, 1 $ 5. 1  

Expe$antwm  aqu& motum4 
Conefoaliviaban fus dolores» 
*on la efperan^a de la faUid. 
Que la cfperáqa anima mucho,
i<5 1. io

Miércoles Segunde* 
$fagiftzr f vo!umu$ d te pg  

numvidsre. Entran adulando, 
Íes con el nonbre de Maeftro. 
Que no parece q ai titulo mas 
fublime con que adular>que to 
el titulo de Maefí ro. 1 1  2;

t^olumus d: te ftg*um vídsre* 
Isfb abian vifto muchos mila
gros? S i: pero quería ( como di
ce Beda i otros) que variafe de 
maravillas. Que en efto del va 
liar, Cenpre es unoel onbre. 
40.1;

í^//ií«»j.Queremos.Ño quic 
jenqueles cueñe mas del que
rer, que es como no coftar na
da. Que es mui amigo el oñbre 
dfc lo que no le cuefta. 4^; 1 ; ;

Generatio mala &  adultra• 
Con afpere^a i rigor tirar*a *os 
Efcribas i Farifeos* eran 
Principes del puetí0- Porque 
para iá enmienda délos peque
ños:,inport^ mucho el cauigo- 
^lqs^findéSt^M 4 rV

H ’tne cum oidljjil. Porque fa* 
ná el Señor mas aefte enfermo 
que a los demas? DiceDionifio 
Carcuíiano,'Que porqueera e l! 
mas neceíitado de todos caanv 
tosall: abia. Para aÜdonarnosf
óneíleegeplo ; Qué á dé ir#  
bcorro donde grita la mayaf 
ieceüdad.4^0^. v:

Is autemquijanus
at,ne/c¡ebal quis
iocÍ3 el Paraliti^3 ^ -riíie:
bia hecho e l  onbre a5

!S S E 3» I * *  ■ -
jomingo Segundo. 

p/codoelübrciQtiinto. 14 J }

¿M uvioles fó r itró y  ■- 
Es todo el Libio Setimoiaa■ *'

Viernes Teneerd.  ̂ V 
■ P/á»í4v¿# ví»íá»ii.Planto la1

V iña, i  en ella todo lo necefa- 
tío pata;
CttC3>l

fu fecúdidadi detenía/
/Oiré i Lagar.CiHepoft;

' " iti-



¿ fp lt c a c t o »  d e  U s  m a t e r ia s  '

paite de Dios nunca falta, 7 .1 . los Principes! Señores defpue
1 Losavit eam. Arriéndala á blo:i dicelesCnílo, quefejah 
quien pueda pagar los reditos. los Aportóles fus. jueces; Para
Que nucael Señor pone carga emenariQue fepa lospoderofos 
que no fe pueda liévar,87.2. i jueces que Ade aber otro Xuez

Itefütií ffiifit aliotjervos.Au- fuperior que les reíjdecieji to
que fe maltrataré los primeros me eílrechacuenta.82.1. .
££rvGS,£nbía el Padredefami'*
lias otros que cobren. Que es ■ JS ief coles Cu&rto.
bueno repetir ios lances para q . Qpa t̂ De/cipuíi f#/,Dícjpu 
fe logren las diligencias* í>3* *• fos tú vos* i no guardar Jas tra-

Abftrtiut d vobti Regnum dicione$;pareeéquees echarla 
© r i  Era Viña dode ai trabajo, culpaalM aeftroj&orqueele- 
í agora el Señor la llama Reí - genpfo dei Superiorpuede mu 
no de D ios4, Porqué fí oí apfc- chocond^ '¿210 .247 .2* 
mió de pena , tanbien tiene fu - Quart & . Suelve fue-¡ 
Mageftad premio de gloria. gó.pórfuí'Djcipúlpsel. divino

lApeleá era cocí demonio,i no * Q&icm(ju¿áíxerit Patrú A* 
c6e\ endemoniado. Q ue el^ot blandos tari feos introducido
pedeUrepreeffoñ a de tirar 'al ciertas inpoficiones como i  ti*- 
pccado^mal pecador. j io.-a> ■ tulo decorar al Señoril era buf 

jB^fj¿ñíní,S#Tomasrep_^ carfiuweres^Queaionbres de 
lóen la palahugrtj^gfignifica efe genero,que pareciendo que 
pcrfeverancia ^om o'cofa de hacen el negocio ageno* fclici* 
propnfíto: Pata^éüarnos >q̂  tan el provechopropio.213 2. 

*Jás cofas del alma fe ah de to- De carde exeunl cogitJtionss 
mar mui deefpacip> ísofepafo v Todo eíH en el coraron;
ê tan deiratár, v5*2.>, , D éla  inte^ció toman fu fer ias

Be*l&$buh Principe faino* obras.430.2,
; ■ lnhruij¡ekdwfnonÍ£\Qhz^t^C- ■

tp ̂ atribuyere el ipil agro a la x  ̂ '■ Viernes Gtésrto,
p^oc parte, Nó á de feraíí, np V̂ ntt in civit&ttin Sárnarism

' f® s d® j ufcgar fínieíha* E l vicne caHfado.í con lo ardie

2> omingo Tercero., 
E?at lefüs rjiciens damoniü

Maeílro como los amaba taio¿ 
QjX® en d o fe  conoeeel amor, 
en no dejar padecer al que fe 
ama. 2 8 4* i .



Q m m t f i e  L i b r o f e  c o n ü m s n l

él Señor de la con ver fio de un Impletisüt otoñes. Todos que
alma.por efoefl á fcn tado.Q^e darófatisfechos.Queenfn cafe 
las cofas dci alma íe an de to* ai hartura, fi tal vez ai hanbre; 
mar con mucho atento. 14 .2»  Pero en el mudo todo es habré,

/ u forfitanpitiffes. Si fupie- apremio i necefídad, 1 4 6 ,1 ,
ras quien es quien habla coatí-
go,tu acafo pidieras el agua ta Miércoles Quinto.
faludabíe* AcafolElacafonole Praterih  /í/tt/,Pafandovia 
pufo el Señor en f í , fino erf la al ciego para curarle: Que las 
muger. Que nanea falta por fu curas del cuerpo fe ande tomar 
mifcrkordia i piedad , por el depafo ¿lasdel alma,mui de 
onbrefi.7.2, ■ propofito.!* .2,

Domine , da mihi bañe ¿sana, V( manife Rentar opera De i in 
ni non/itiam,ne'quí vtnurm huc El eftar ciego, pareció r¡ -
kaurtte.Qnv preAo que quiere Sor» * no fue lino piedad; pues 
Fotina él agua que quita lafcd de al refultótaia gloria a !S e -  . 
jeltrabajoi. Que esrrini amigo ñor. Que por donde parece que 
el onbre de lo q no c.uefta.43,1  nos mua efquivo, entonces nos

favorece mas piadofb. 3 5 9.1 • 
Domingo Cuarto. .. V a d t& la v a .Y h t  i la vate.-

Seqnsbat emo mu Hitado ma- Como creyó que tan facilméte 
«na. Por la novedad de la d o -. podía ver ?Es que lo deíeaba: i  
trina feguiá á'Crifto mucha ge . creen mui taciírnétek>sonbres; 
te, i por variar de erifeñan^a; loquedefean quefea.443.2. 
Que es mui amigo el onbre de Qmmodo aptrlifant tibio cu* 
variar en el güilo 4 0 .1 . lii Hacefe diligentifimoefaníé-

Super bis qúi infirmabantar, fobre efte milagro tan eslSbre.
A  todos curaba fin efcecar per- 1 el Señor pala por elle efa- 
fonaalguna.Quelofíngulardel men. Porque no fe ofende de q¡  ̂
Señor esfer Común de todos, leéfaminen 'las maravillas,- ¿o- ‘  
tQ 'i¿ ' ' - modefpuesle^crean los mila*

Vndtememüs panes, utrnUdu* gros. 440.2. ,
cent A¿?Otra vez dijo el piado- 
foDueáoen otra ocafion como 
eftat Mtjerear fuper turbia. Qué 
tenia conpafion de la gentéhá- 
brienta. Que como padecía él 
tal vez hanbre,afi fe  copadecta 
de los hanb«eRt05¿Qjie el qué 
padecedle fabe conpadecerfc.

VitriHt Quinto,
í

.¡•Egant quídam latigueos La* 
¡Paras. )B.i qSbre fe dicedel quO 
padece»Pórqueen ia Cafa dél^ . i| 
Señoría perfqoa qué padeceeá' . y| 
tnas principal que la '^ iíefe^pf^- <■ - ; ur
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Manflt'tn toism losoduobus 
j.l^orí^uoTc d^ncnc el S í  

ñor?$¿ le anió-como le deja mo 
nr?,E> que de la muerte abia de 
icf^l.taí niayor gloria a fu Ala- 
gcáad , i á La^aro mas onra, I  
aíí cuando parece que le onra 
poco de favorece mas, Que efo 
fueíe hacereí Señor* Que cua- 
do nos parece que nonosha- 
jcec^rino , entonces es cuan
do nos halaga mas, 1 3 7 . 1 .

Infirmit&sbees non e/i a i mor* 
tem} fe d pro gloria ,D ei.Quien 
.tal imaginara? Efa es la fabi- 
.duna de Diosjde ¡a muerte Ta
car vída>y de las penas glorias. 
4 6$*%+

Vote magna clamapit* Como 
era muejto de tantos días, fue 
como necefario dar una gran 
Voz » para que faÜefe dei fe 
pulcro, Que allí fe an de dar 
mas alemanas las voces, don* 
de gritan mas las neceíidades,*
450.1.

¡Domingo Qtmto.

Quis tpc vob s argwt me
fessatot Al juicio ce tro s  fe 
efponeel divino Señor. O <\ue 
trabajo lidiar con hijos de mu' 
rchas m adres^ 5. 1.

A rguet me de péscalo, Por* 
que no repara ei Señor deque 

'■ le arguyan de pobre, de nccefi* 
tado, deofeuro linage > i otras 

. coíasa ellas feme]anj;cstfino de 
Ns^ iee|ji De péscaloi Fue para 

^ ^ ¿ M r ^ u e  ningún golpe fe

& de temer,fino el que tira de* 
rechameoteal alma* que es el 
pecado.2 0 4 .1.

A rguet me depiccato* Antes 
que muera quiere el Señor juf- 
tífica r fu inocencia t porque 11 
muere/epan queés por culpas 
agenas, Afife previene contra 
las cal untas del onbre.413 * 1 .

Si verttatem Á'isovobttt Ha-* 
biaba el Señor con los Princi
pes de los Sacerdotes* i como 
Jes repreendia tanauíleramcn* 
te,por efo !e aborrecían con ta 
recocidaogerica. QuéFemen 
¡micho los podexoícrs lo afperp 
de la verdad, como tienen go
ta en los oídos. 1 % 7,2.

%!M terco hs Stfio?

FaBa funt Ene cenia; &  h'iemi 
¿mr.EÜe Jbierno figmíicaba ía 
frialdad de los coracortes ríelos 
Judíos,i con todo acude eí Se*, 
ñor con íu prefencia a darles 
calor Que no poiq ellos fue- 
fentanmalos hijos , éi dejaba 
de hacer oficios de bnenPadrc* 
ip 1 2.
- Quoufqy? animam nofirako} * . 
//í ? El efiarfin Caber le  que ded
icaban, Ihmao eílar colgada* i 
Cuípenfas lastimas. Que no a i f 
tormento , ni ppiro como" una 
dada^8yti tf ^

Oves me# vofemmea audiütf 
Ó* ego cognofeo tas . £ 1 oir las 
ovejas obedientes la voz del 
divinoPaftor, fe llama cono
cerlas él¿Que wl conocimi^to

£>eri



Que en cfie h ibrop  contienen.
pCrfeta  * es egecmaí ío que fe 
emiepde r coroce 19* f .

'Jigo &  bater anztm ítsmu**
Vno fon el Padre ,i el Hijo, i él 
Efpiritu fanto;perocon di(tin
ción de Perfonas; A G an de fer 
las Comunidades, bien gober- 
nadas;unosen la concordia,-pe
ro diftintos enlas perfonas. 165 
1.

Viernes Sejlo.

Concilum adverfus Iefum\ 
En tiendo contra 1 e s v $ , lue
go fe halla iodo hecho í dicho. 
Que para el m a l, todo fe hace 
fácil, no afi para el bien. 7 6* 
1.

ConciUum adverfus lefum* 
Siendo conrra el Señor el con
cilio , como podiaten$r buen 
fin. Que en no llevándole de- 
lanfeen no teniéndole de nue- 
ftra parte , todo va perdido. 
.̂80*2 w

Venient 2^0^*w.Temiendo 
que los Romanos U$ quitarían 
fus comodidades, pretenden 
dejar á le fu s. Ellos le depron 
primero que él inbiafe los R o 
manos a definidles.Porqueno 
deja a nadie primero que á él 
fedegen 30 P. r..

Toilette facum noflrum & ge~  
frtfi.Primero temé que les qu r̂ 
tenel lugar (.que muchos en
tienden de la preeminencia de 
los alientos)que iá gente: Porq 
no ai cofa que con mas andas fe 
pretenda, que la mayoría del

'Domingo de Toamos.
í

Iti in eiíiiU w ti. Como i i3 
m aelScñorCafhlloa la Ciu 
dad de Gerufalen^fdnaodo el 
noabre de Genifalen á Vi (ion 
de Paz,i el deCaQilloaG uer<*
ras i difen fiones? Es que á cada 
cofa fe di en la Cafa del Señor 
el nonbre conforme a las ac* 
dones, i como Gerufatenen» 
tonces eflaba tan llena de difea 
fiones i difcordías, cifmas i di* 
vi dones acerca dé la dotrina 
del Señor,por efola UamóCaf* 
lillo,//* inGafieHum,q-jj.x.

Sedem fuptr aftnamm Para 
v^nir trianfando, como entra 
no en un carro triunfal, fino en 
una umilde jumenulla / Porq; 
C1 lugar no á de onrar a quicr 
le ocupa, fino el que feoc^ ^  
al lugar.241 r,

Suptr afinan* . Rej > ' 
umilde befte^uf;a : 

euus. S í, Que vencer t
1 ri unfa r el S enor/,C)neceiua de
Leones iB le ^ 1£« . <i “ c f 00 i a 
Ievafolade^ potencia lo v e 
ce i afuelít0(to* i59. 1 .

j j tftu u i. Porefodice, tu  
Re;. Que fue como decirrQue 
í/ Reldel cielo por fi mifmo íe 
fuftenta; Que los de la tierra 
fon corno accident es,que por.fi
no pueden mátenerfe en el po* 
der,ni fuftetuarfe en lacorona,-

Of ación del llairto*-,
E t  bjffám.di^oMierurU^M}

. . .. .*,j
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monte tn OHvcti* pefpucs de 
cenara tratar el negocio de las 
almas ? Si. Q¿ie-para eíp todo 
tienpo i ora es mui á própofíto, 
i acomodado*25.1* •

Etfaéius in agoniapToUxtui 
orabat* Qué es orar prolijame- 
te? El continuar la Oración. 
Que es el Alma como horno 
de vidrio,queencefándodélos 
vmuofosegereicios., luego fé 
entibia.3 2 .1 .

Vigiláis metum. Velad con
migo. Jorque no dijo abfoiuta 
mete Velad, í!no*Veladc5mi- 
go. Porque no todos los q ve
lan, velan con el Señor. Que ai 

. quien vele , i fe defvele con el 
Inundo >liédo mártir fuyo. Que 
tánbienél tiene fus Mártires. 
^ 6 , 1 .
: Avulíuseflabéis El apartar- 
fe» lUmael Evangeliza amn* 
carfe:íafaenfemr cuanto fíete 
elperder^os.313,2.

tAvulfui<jtabsif< Arrancofe 
defus Dicipulos; Porque nbai 
mas fiero cuchiUcipar^lós qllg 
fe aman,q laaufentia.ipi/i, 

E t afJi%m ytoPttrq^ duobm 
jilm  Zvbedai * Porque kzu en 
particular plige efioírpau ,fu 
con pañia? Polque leará fosm&s 
lealesamigos, Queel Sabores 
íie.npre mas galante en las mer
cedes con quien le es mas aten * 
toen los férvidos. 15 8.2.

Lagrimas deJan Pedro.
n, ' * *' \ ' £ 'V ' • 1 ' ’* J ,;(rNi. 1 k- ' * ^

‘\X|?ara qué ̂ cyiben loJ EVan *

geliftasefta calda dePédrorié* 
gando a fu Maeftro?Para éfcar 
mieto i terror de todos* Si 
Piedra comoPedro táfacüme- 
tefe ronpe, que hayaalos de*; 
ina'sijz j.'s . '

Porque permitió el Señorq 
Pedro que ahia de gobernar fu 
Iglelía negafe/ Porque t ubi efe 
conpafío de los pecadores.Que 
es grá cofa el aber padecido pa* 
ra conpadecerfeflS 5 .i*

E t eonvtrfus Dominm refpe^ 
xit PetrüiApenase! Señor tñi- 
ró a Pedro, cuando luego falip 
a hacer penitencia , i florar f**, 
culpa» Que luego fe undépo* 
ner por obra las di vinas infpjfc* 
cienes,9 9 .1.

Bgréjjits/oras* Porque no Uq' 
ra donde pecó/ Porq fe fale del 
lugardondífíonietío3a culpa? 
Porquelo que fue inflrutaéto, 
denueftromaZnuncá ferá bue 

 ̂medio para confeguir el bien. 
42j . 1 .

Gonverjiondel Buen Ladro#—*

Hodh tris mtcufn m Paradi* 
fb, Confcfa prom^fa le anima i  
padecer -alegremente fu tormo- 
te . Que anima mucholacfpe^. 
rqnqa dei premio, 16 1 *
" j*5í f  ecüt&íii Paradifo*Mo diJ 

ce£l Señor.[unto a fino,C#«
i?i:jj<?,PoTque fe conozca el fu-  ̂
mo favor que le h:cov Porqué 
ü cflarjunto a tal S to r e s  cote 
mado favor, que fet^^ftarcon



Que en efie
* Jím e n  dm  fibi . Efte es un 

¡modo dejijramentOí Pues por-- 
quejitrájel Señor? Como cono
ce nué^í^poca credulidad*
2P5.2. '
• Dicen muchos $ que la Con-

verííon de Dimas fue muí far
dero fue fino mui teoprana. 
Pues cuando conocuxaCrifto, 
entonces le confefsó por fuver- 
dadero D ios.433.2.

‘fifjcquettt times Dsum* Re* 
preendeal renitente cónpanc* 
T5*que fegun mtichoslnterpre 
tesfienten^alos principios tan- 
bien comento a blasfemar de 
Ctifto, Delante de los mifmoS 
que abia blasfemado fe arre*- 
píente de fu error, Que buena 
enfeñau<ja! Qtiea qu¿cn efean- 
daliqamos conia culpa, es bien 

' edifiquemos con la enmienda.
427-. 1 .

*
i lavar los pies a fusDñapulos* 
Que no repara el amable Due
ño en puodortoresjatrueque de
confeguir nueftras medras. 2* 
1*

Ctíepit lavare* Lo coman de 
los Latinos Interpretes e$>Que 
cometo el Señor por S. Pedro. 
Buen documentOiQufcpara re
formar una Comunidad * no ai 
mejor medio que comentar por 
laCabe9a1247 .i12(jo .i.

Exempíuw dedijvdbts* Cuan 
poderofofea elegenplodci Su 
perior 462,2.

Vos vocatts me^Magifter &  
Domine, MacílroíSeñor,co* 
mo puede fer?Seííor fe á de 1 Ja
mar quien acaba de egercer un 
año de umUdadfemejimc? Si; 
Que por acciones de umildad 
nunca fe perdió la gravedad 1 
grandeva,41) 7.2.

¿Mandato*

Cum diltxi/fítfuisJ^DtfpuZs 
queel Eterno Verboencarnó, 
todo es A m or, Mtferícordía i 
Piedad, De donde le dimana 
tanta dulzura i fuavidad? Deiá 
dulcifitna Leche de fu piadoü * 
fimaMadre.5 í 8 j2*

CumdiUxi/pt fuis* Que.el 
mirarnos como a fuyos, ie hnce 
el no derruirnos mui aprieta*

Coepit lavare pedes* To do lo 
hace ppx.fú»miffna perfona ce 
hi¿fe¿cíhárdagaaeula vacia.

^Domingo de R eJ^ ition *

Qttis r evo!ves ftobis lapide fn*. 
Eftaba el Facr  ̂Cadáver ( antes 
que refucítafejf guardado con 
óqa grande fofa * i cautelada 
afi la entrada al monumento; 
porque no fácil íepudiefe ver. 
Que era mucha cofa tanto te- 
foro, i no tan fácilmente fe abía 
de tocar. Que nurica* mucho 
coftópoco/í 5 1 2 .  /

Iefum (juaritis Ñ¡az jrettutfi, 
ctuafix^m . Porq^éé! Angel* 
hace a las muge res mención dé 
quecl triSüfantéSe^ffttécrtí' *í * r . . *
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ciHcacío,cuan<Joelks con tan
ta aofia le bufcan . Porque pa- 
xa hallarle ro ai .mejor medio 
que fu Cruz .Efees arbitrio de 
Angeles.:’ Que penfar hallar* 
le (inCruz.csarfeitrio de denso 
HÍOS.25 2 .Í .

ftu td tm  revolvit lapidtm. 
Qíritar los inpedimentos para 

llegar al Señor , esmui propio 
de Angeles buenos . Que efo 
pretende el Señor,que Jequi- 

ten los eftorbos i enbaragos pa
ra llegar a recebiíle.7 1.2.

Ite ^ d h it e ,  Reciben la luzj 
i luego las mandan caminar.. • 
¡Que para efo es la lu z , no folo 
para los ojos,fino para los pies, 
» 5¡M .

D iciteD iftipulis. Mugeres 
an de fer Enbaiadorasdc on* 
bresíSiiQue pues losonbres fe 
retiraron como mugeres cobas 
des, i las mugeresle ubieron 
como onbres animólos, hagan 
oficio de onbres.Que a cada u i 
no fe le trata en la Cafa del Se t 
horco forme afus méritos. 477.1
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er fído tres veees llamados ala celeftia] Ef« 
v ^ cuela.de! Sacra MaefirOii Redentor de! Orbe 

¡osCuarromas lloilresDietpulosd Efcíareci- 
dos Apóllales. Pedro i Andrés ¿Diego i luán* 

>J| es común opinar délos rba&graves Efpoíitores# 
i concorde (emir de los mas Gálicos Interpre^ 
tes. A ti confiantes lo afeveran el Aguila de ios 
Dotores üb^^decOníenCEy^ngeUcap. 1 7 Be- 

da* Angélico Dotor!e£l 17  in loann cap»uel Seráfico xMaeD 
ero lib« meditat, v ít .le f. cap» ip* Nicolao de Lira yC níliano 
PrudmarOtDioniL Cartuíjano» Matías Bredenbaquio * Amonio 
Broieaijtodos fobteel cap/4. defan M a te ra  quienes í?.g«e t\ do* 
Óiíimo Padre Maldonado^defpues de VgoQárdenaL GuidoCar** 
m0litatEfte!a,¡Pelbartüji atronque por caufedblabtevedadomi* 

LápnmQX4 vocación fe ocaüd^é- ̂ ^dé' íéñálando el di vifto;.
-  ; A  - Pié*



mrn*.

®: - ■' ■ E l Lucero da la Tarde,
Precjjrforal flagrado M esías( qjjeno lejosdélpafaba) dícJeni 
dt>: Veis allí  el Cordero de D ios. Oyendo tan felice i

alborotada nueva Áudres^Hermano de Pedro,! Diego Hermano 
de lu án , fueron luego en pos delíoberano Dueño; el cual vol* 
viendo apacible el roftro amable, i preguntándoles s Que bufca«j 

ifá» ban? Ellos -uimldesi reverentes refpondieron : Saber, oJVÍaeftro, 
Impafadaqueeon vuefbafagra¿aafiíúncUenoblec«is. Yenid 
ved>replicoel manGfimo Señorji egecuiandoprontifignos fu or
den , gomaron de fu dulce converfacion deíde 3a tarde de aquel 
dia, hafta que el íiguiemedefpertóei radiante Planeta en los nef- 
cos bracos déla purpurea Aurora» Ser nueílrorefulgente L y c e * 
no Iv  an el Dicipulo conpañero de Andrés, i conforte de tan in^ 
ef^ble dicha, de opinión designaos ,1o  afirman nueflros-Padres 
CíifaflGmo,Teofiíacto, Eutimio, con Teodoro Mofiueíleno, fan 
C ir ilo , Nicolao de Lira /  Claudio Gniflaudio, DioniGo Car- 
tuíiano, Ludolfo Cartujano ,,BeulKands i Salmerón, fobieei 
cap* i» de San lu á n ; i ábfoltuamente !o afeguran nuefbo Monge 
Nonio Panopoli taño > San Buenaventura, Samo Tom as, Kibe- 
K i, lafTento. Come lio a Laptde./HlelaJurnB^nceo,! nueílro 
Padre San Simeón Metafáftrcs en ia vida ¿e nuefiro Padre San 
Marcelo a 29. de Diciembre.Procedamos ngora fegunrmeílraCo- 
lene cofiunbre a la moral enfcfiantaque dcíla.nuíleriofa-VocaciQ 
íeuuedeinfínuari deducir.

CAP IT  YL O PRiiM ERO..

Que anda el S mor tan finamente 
6nfie¡ode nuejlrasccnvénuncias^ 
q porque confjgamos nojo r̂o.s nuef 

tras iGffiodtdades, no rspará é¡ 
en fus pundonores*

EA feliz súfpicío.» 
faufU ellrena íeala 
divina BocadeQro, 

S* loarte decuyadorrinafeo*
G hyfof. cafionónueílrapTO-
j$ám>63 pii&ft-s; Quodfapi numero áix$M  
in ca i ¿u $*in pr&J'enti repela* Deum^fciU* 
han* Cfttnw adeéjmmjpc&arc digni *

tatsm >nt noflraflafkluicm* En lo 
que masfe defcuelb el ardióme 
arror dé la fobeiaoa Mageflad. 
de nueílro amable Dueño 5 es* 
que atrueque de que el cubre 
logre gananciofos lances de fu 
eterna falud, fe fucle hacer co
mo, alcaiioadíeo de ¡o inmenfo 
de fu gravedad ; f como defáté- 
derfe de lo mageítuaíb de fti 
omnipotencia. H agamas buena 
la Tefi de) fagrado Padre Ar* 
Qohifpo deConOaminopla*

D e sde lofagiadodel cala* 
botoenbioel CeleflsaíPrectir? 
far dos MeaLagexos de fu parte

ffkz



Lib.l
psf s que d  foberano O raeu lo ,i 
mas radiante Sol le pregunta- 
fen ; íí montando en lo profun
do de la umíldad , i apeandofe 
de ío eminente de fu grandeza, 
avia de bajar i deícender a ks 
eflancks lóbregas, i caíiginofos 

íu e .e .j  albergues de ios infiernos: Ti* es 
S tG?eg, q&ivrftturui estan aliumfptíia- 
Mfda, mus>\ Que en fentenesa de Gm-

goriosBedajotros nuichos.efia 
ftre la mente del Sautifta*Aora 
entra!adificultad: Dudo luán 
déla ciefeendida de Cníloáios 
infiernos? V g° Cardenal dice» 
que no s porque fuera grande 
inconveniente que el mayor de 
los Profeuas dúdale en algún 
articulo de la F e , uno de los 
cuales es el que el foberano R e
dentor bqafeá vifítar aquellas 
cárceles¿ donde e fiaban deteni» 
dari enbargadas las almas de 
aquellos (amos Padres,que con 
tan ardientes anfias fufpiraban 
por fu facióadvenimieto. Pues 
liefíoes afl ? como parece que 
dudaelPrecurfor,en cuya Fe 
no pudo caber duda délo que 
preguta? Aefofatisfaceel Emi- 
m m iñ n o  Cardenal diciendot 

lingo Pote/ldubtiatié mt gil igi quídam
Catdjn orrordepietateprouem'es'^for* 
$ap*j¥ igfuíiptciatumtftdveniate: ab* 
¿*h$¥ borrebat enirn tx  ptttats % quod 

JDeiTilmsadinftrrum dc/\Sde* 
r^Eldecenderel Omnipotéte 
Monarca a vi litar los prefos de 
aquellas tenebrofa# grutas > le 
parecióáluán (departe de la 

> f/edad)q ue exa caa)odnpp£6Ie,

> C a p , h  |

i le folicitó no pequeño orroe 
queun tan alto Principe fe a- 
batiefe a tan profunda Mmildada 
I afi fe puede dedique efta du 
da en luán , fue culpable, i /i lo 
fue, no toco mas de en lo venial.
Pues porq ene! fentido dicho 
fue culpa ? Forte futí pecastum^ 

fed  veníale, Porque como fepre 
da tanto el piadofo Dueño de 
poíponer fus pundonores ánue-* 
ftras medras , como trata tanto 
de anteponer nueftra-s mejoras 
a fus autoridades,- imaginar q 
pomuefira utilidad i provecho 
no bajara baña lo mas profundo 
de los infiernos ,es como genero 
de delito: Forte fuitpeccatum^ 

jed  ventóle*
B ie b  dirá co lo dicho lo qu$ 

el prodigiofó egenplo de la pa* 
ciencia dijo hablando con el fu * 
premo A nifice; ¿Manus hb§*i$ i 
Domine f fecerunt mey&plafma* 
verüíme totum incircwtu . Tus 
manos me hicieron i fabrica ron 
con mucha perfección i gracia*»
Es de ponderar lo q ue dice el 
portentofo paciente: Totumin 
eirGuitu; donde trastada Vata- 
blo : ^Manustua ¿laboravtt; i 
Pagnino : FDijgoíuttparíterper 
einuitum. Pues que querrá de- 
cirel fantelob cuando alaban
do la perfección efludioía,de U ^
mifteriofafabrica dd onbre,dt^ 1
ce» que la eseelfa manóla fa<í 
brícó, i trabajó toda alrededor 
con fuma igualdad , i corred ;  ̂
pendencia: Pariter per ctreui'*
iHWt Dice Pedro Pofnamenfe:

A  z



./E l Lucero de UVarde,
PittP&f S im t ^Artife se ; qui cum reSlé bricarop al derredor: Flafina^ 
manten}* at€ommodarevult vefiern^ rugas verunt me m em u iiu « Que a« 

Jeten», i. veflisillius eomplicat B ascommo- truequedeque^aquella ellatua 
fofiBpt dat ifcittdti forjteihus in eircui- de barro quedafe perfe&a > pro* 
f  ban. tujnelinmdo fe  ufque ad, pedes porcionada i almofía, do repa- 

ejus^tujusveíiem aecomtmdah en hacer lo que el Anifíce 
multotks genua ¡fttBit $ pr&ei- del veRido* que esumillarfe i 
pue f i  ipfi artifes altior f it iilo 9 abarirfe muchas veces » i ce- 
m i veftem fie adáptate debet. diendo de. fu magertuofo pun- 
Qu® hermofa; confideracion l. donar levantar aquella prodi- 

’ Decir el fanto lob,que lasmá- giofa eflatua de polvo». Pues 
&ios del: Señor le fabricaron al en lo efpírituaJ, que verdad tan 
sededor, fue como tomada la acreditada con tan frecuentes 
metáfora del Artífice que a" efperiencias! porque fi el A  n i- 
cornada @1 vertido que a. hecho fice porque el vertido falga 
al cuerpo de qyien le preten' jufiado tantas veces feinclina¿ 
de ajurtar , cuando intenta re- afija las rodillas en el fuelo , i 
¿ondearle, con tanto cuidado, principalmente cuando es mas 
que parezca, no quea folicítu- alto que aquel a quien acomo-*- 
des de la ugera, fino que a a* d a ,i¿ ju ftaJá  vertidura ; nuef- 
tenciones del conpas fe logró ei tro. foberano Dueño como ol- 
afan desaquella afeada induf vidado^de fu pundonor , i de* 
tria,;Pues para eonfíeguir efie, puerta la Mageftad, ruega, pi- 
fin, que es lo que hace  ̂ Incita de , infla al onbre para que 
nan&oje ufqne ad pedes multo* buel-va áfü amirtad ; fiendoaíi 
tiesgenuafleliit iprécip&ifí ip- que. el pecador avia de. fer el 

f e  Artifix altior Jittllo *eui ve- que avia de infiar, pedir, i fu- 
Jlemfie adaptare debet. Dema - pilcar por la venía i el perdón, 
ñera ,que poique el vertido faD inclinandofe ufqueadpedss ej>r0. 
ga ajurtado s i por todas par- Pero el divino Amante arre- 
tes ig u a ln o  repara el A rúfi: batado d el: abrafíante torrente 
<een ¿nelinarfe, é hincar mu* de fu flamante caridad, fe. aba- 
chas veces la rodilla en el fue- te , fejimilla., i como de rodi- - 
ló , mayormente fíes menor a- Has pide ; como dice el Pro* 
quelparaquien feconóel vef- fótaXfaias, ala criatura que le 

* údoxJdrmipukfiipJe ^rájese rft. ofende, i al pecador qué le a~ 
altior Mío cui veftem adaptara gravia: Que enmiende los pa- 
debet, 9 Pues efo es lo que di* fos, i corrija la vida, bajando- 
ce el (agrado Paciente , cuan- dofe entonces del elevado So- 
dodice, que las manos del fío* lio de fus pundonores , atrae* 
Serano Artífice kíricieron/i fa^ quede q el onbre logre Jas me

dras



áras,i mejoras que ran án íiofole 
felicita, íncÜnandofe ad
pcd: s ems multotks gam a ft?*

.No a dtfora vendrá !o qne 
el Apoílol dice hablando da las 

.¿I i H-bs ¿ j vmas promeias : In qno abun* 
dantius volsns Deas ofhndert^ 
p o i ¿i 6 i í :i i ¿isn -s he r  tdi bus i rn n oa 
bíiííztzm confl’i] fu i > interpojmt 

jafieinduin \ ut pr? ditas-res 
iwmobiies , qutb-us impr/pibile 
e fl  mentin Dtum , fo^igslmnm 

fohtium biibeamu$.m Quiere > i 
pretende el Señor avagara r lo 
infalible de los eternos bienes 
que nos efpetan. i  que es lo que 
hace? Amarrar las proiriefas con 
Jas ancoras del juramento.' /#* 
terpofüHpusjnrañdum. Pues a 
que (hi para hacer cierras n-tief- 
tras efperandas interpon® el Se
no r!o_fup remo de ia autoridad 
de fujiiraímnito ; fupnefto ^ue 
para acreditar efmbie 5 i síta- 
blecerinfalsble , lo eterno de fu 
mfiefíble verdad i palabra no 
neceíua de femejames ritos , í 
eeremonias; pues en alguna ma
nera parece que efo deíqice de 
lo pundonoroíb dfcíu autoridad, 
i que enpaña 1q magsftuofb de 
fu grandeva. Según e fo ,  por
que interpone ei fupremo Se
ñor fu juramento para adargar 
lo irrefragable de fus prometas? 
Vt for-iifsimmn /olatium be-toza* 
m us . Para que el onbre que- 
dafe con un fuerte > i alegara- 
doconfu£!o, Dipeaquiiiücftro 
divino Crifoílomo » ¥$d?$9$uoi

non fu&mfpeBatitgnh&tm^fid ^  Toan*- 
qu ornado honsmibus perfmd$&tf C hryf 
&  de fe  -indigna d i e i u t  incf$«  
qulvelit plenam , &  eertam a f  adH?h9 

fm'eprcbationem* Si el jurar d arat9 ¿£fl; 
Señor para afegnrar fus prome- 
fas, i eíiablecer fus palabras, es 
confueío , es afeen rauca dd orr 
bre, por Jo que tiene.de fu
co? frágil, i variable, parece en- 
pero algún ¿eidero , i menof* 
cabo de tan verídica, i omnipo- 
tete magullad. Pues que fe a de 
hacer? Dies el Señor; Átrue* 
queds que el onbie quedo afe- . 
-gurado, no inporta que yo que
de erraigo def®iígrandecidojqtte 
defeo tanto fu eterna faíud, que 
porque corruga tan altos b a 
ríes, no e de repararyo énmis '* 
grauedofos pundonores; c2$jm  

Jii&mfpegfat digmtatem$ fid quo~ 
modo homimbns perfüadeai , c f  
de fe  indigna áhtjnflm$í>

C oronemos nueftroAfuru 
to con los rayos de la luz del 
mayor Profeta,» Va hablando-dg 
los indecibles favores , t mga- 
las con queelpiadofo Señor 
gafaja a los onbres , tan in¿ 
gratos, ru[ticos, i agredes ; i 
concluye diciendo :._£í mijeru 
corá-ta íua fzibícqmtur me .óm
nibus disbus -vitó m & * Tuj pie - 
dad , i mifencordia , ó elet'neri' 
tí fimo Dueño i generoiiisni’O 
Padre , me fegutra , i andarf cía 
.pos de mi todos ¡os dias de mi 
vida* Cargando la coníuiera** 
cion-íebre tan dulces j.ucguí¿2- 
4as palabras, dice el uoájdmo 
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o E l Lucero di l&^Taráe.
Bolengí®. Vt® puedonoéftra- 
ñarcon afonbra la ínmenfa pie- 

> dad j i reverente adorar la bon-
wFokn?* dad infinita deiSerbr: 'Rfcpn-*' 

in  P/i/* pojfum non fumtnopere D :i  im~ 
menfam benignitatem, &  mira * 
rt y fy* venerar i , Pues en que 
confifte lo peregrino de la ad
miración? En que diga eji Pro- 
Peca, que la miferkordia di vi-?

- naanda íienprea los alcances^ 
la  ingratitud umana , i que el o- 
pulento Señor cuidadcfo buf- 
que ai fugitivo ííervo: porque 
fegun el arden délas cofas, la 
rm feria á de llamar a Espuer
tas de la mifericordia;, i el in
grato Servo felicitar la gra- 

.^ a d e l po de roío-Dueño, Adío 
dijo aquel gran-Filofofo Arifti- 

Ariflid* d&iz/EgrotasadM edkum asee* 
úrM'tih de re debet ^vei arcefere^ Qmd 
tw jo ^  fí  ¿M tdcus &gi*QtQf'OF&r$j ;a d -  

vtrfo fitimtne"res- proced*renp9 
£í eflilo , i curia del ordinario 
proceder es, que el doliente liad
me i bufque > Í folicite ai M e
dito ; pero íi viciemos que el 
Medico pi diefe , rogafe, i Íblí- 
cirafe al enfermo * efo v a fue* 
ja invenirle el orden, i f railor- 
narfe la feriede las cofas, ifor 

-■ cejar eontrael común corrien* 
i  . del proceder: lAtlverjofift- 

mine res procederent* Pües ro
gar el Medico al enfermo , la 
piedad ofrecerle al inpío , la 
mifericordia convidaife al mi- 
ferabíe , el Señor fugetarfe al 
Servo , i rogar con el perdón 
ei que fe a via ̂ de hacer de xô

gar para dar la venia, quée^fíC 
no canbiarfe el eftiio , i íraf- 
trocarfe el ordinario modo de 
la curia. Pues efo es loque ha
ce O ios; B t mifericordia tía -*  

jiwfequetur m e, Que porque el 
onbreiefalve, ruega en lo que 
avia deferpedido, i con piado- 
fo tefongenerofoofrecelomef- 
roo porque a via de fer inflado.
Pues noes ir contra el corrieiv 
te de las cofas $ Adverjojhimu 
ne res procederé ? Si es s pero 
como el Señor atrueque de qua 
fe logren nueftras dichas, no re
para en fus pundonores;, afi im
vierte, traílorna, altera elorde». 
la ferie, i el eflilo riel comu pro
ceded: Adverjofiummt res profá: 
Ítre9 .

En la Jílo ria  de nuefiro res
plandeciente Lucero hallamos 
apropoíriado fundamento pa- 
ránueftro dífeurfo . Predica^ 
bael ceSefiial Piecurfar la fe
liz  venida del Eterno V e reo 
en carne urna na a refeatar el 
Orbe , i viendo los miílerio- 
fos pafos que dnba , dijo ai®- * 
grc¿ i alborotado: Ecce *Agnus /g## 
© */. Apenas oyeron raí* dul
ce palabra , cuando luego ca
minaron en pos del maní?limo 
Coro e r onueflro I van , iAo- 
dres, ermanode Pedro con en
trañable defeo de conocer ta
maño bien. B&elbe entonces el 
hermofo Roftro i  los dos Dicr- 
pnlos del facro Preonfor para 
preguntarles lo que búfsaban» 
i querian: Gcnmrfus attitt» í*~ Io*0



L ib * ! •  C ap . I I .

Peda,
Gfajfa
OM
AUu'ffi*

fy if Qué ífgníffea la usíon ¿ti 
W v e n e í Aquel agradable mo
do dseonvertirfe i  los dos, que 
rsnro codiciaban conocer!eBDÍ^ 
ctn Eftrabon Fuidenfe, el V e- 
notable Beda, i Alcu iuo t Cotí’* 
ftsrfitfe , &  odammudo de fuá 
maje ¡late defiendit , ut pojfeftS 
dt/erpuli contemplar} fjtsism il* 
lius f Elbolveríeparaque luán 
i Andrés Le vicíen , no/ue $ í n  
cofa que un como apearfedeio 
fubiime i efcelfo de fa magef- 
tyofa grandeva, para que ellos 
pudiefen contenplar 3o venera
ble de fu roíira* i go^ofos mi- 
ystfe en el griíhilino éfpejo de 
fu amable faz : Convtrfus quo* 
dammodo de fuá tnajeftate deje en • 
dit< Para que de aqai fe conoz
ca lo entrañable i ardiente del 
infinito amordenueñro dulci- 
fimo Dueño, i con guantas ve* 
yas debamosfervir!e> con cuan
tas folicitudes agradarle* pues 
 ̂ trueque de gomarnos enfal* 

^adps, éi tan profundo leumi* 
lia , i porque montemos a fus 
grandevas, no repara en apgar^ 

fe de fus magsft noíos 
pundonores,

C^)

&

«TÍ hW $ $ 4

Que en los tratos i comercios del 
Onbre con ®  ios j fe quiebra UL+ 

correfpondcmsa y Jhnprs es 
fo t  el Onbre ¡nunca por 

el $tkor4

O l v i  e n do pues el ma*í 
fo  iumilde CounERoeí 

belliumo Koftro á los 
dos Disípalos ? que le iban fi- 
guiendo s lesdicecon inconpa-* 
rabie manfedunbre: Qtiid qti&A 
rtf/i?QueesIo quebufcañ?Afé- 
diendoaeílo reparan los Inte?^ 
pretes en una dotrina fobre que 
a de cargar la fabrica de nuef* 
tra propuefta , i apoyarfe nuef- , 
tro intento* Pregúntales el Se-j 
ñor! Que es lo que bufan ? que 
fue como decir , fegun Guido G m íi 
Carmelita » Beuljamis , luán Carme! 
Pero, Claudio GuillaudioXu Rsülxa 
dolfo Canufiano, N ovarm e, i mjs  ̂
Vgo Cardenal : Quid qu¿r¡ti¿\ p sr¿* 
Quafí dicat % Parafus fum da g u i l la  
re f fíaliqmd petitts . Que es lo ¿¡& 
que fuereis? Que es lo que pe 
dis,i bufcais ? Que aquí me ha- 
liareis prevenido, pronto, apa- 
rejado para todo lo inportan 
repara vueílro remedio, í con . 
neníente para vueílra falud.
Que enfin parparte de efíe di-: 
viro Señor nunca a de fai^ 
tan

N v s s t e o  divinó Benjamín 
fea la primara prueba denucího 
Afumo, cuando hablando de Jo 
jnmefo déla divinaPiedadjdice 

A 4 afi*



'pmU afi: Metefio tii/lkim  érpalfo,fi 
s qii\s opiruerit mthi januatn in- 

troibo ad illum. Yo eRo.i 1 laman i 
do a la puerta,íí alguno la abrie*

■ ■ ■ ■ re con la Ua ve ds fúalbedriar, y o , 
entrare,i le franqueare los ppu- 

, lentos tefotds de mis gracias, i 
favores-. Sí preguntamos de que 
m aneraeRád generqfp Señor Y

' la  puerta de quienefpera á que 
Ye la aga franca,! patente; réfpó* 
,derá Ricardo deS anto-Lauren
c io : Que efta el piadofa Due- 
.no al modo q ue' efe bell i fimo 
blandón > fíenpre intenta,pene* 

5̂, frarcon lo refulgente de fus ra«
•? yasefclarecerlo mas efcuro de 

los rincones. Oigamos a Eicar? 
iíiüm l* do : E x q u o  Sol fu rn x it  mane, , 
JtS.Lm  tota die fíat m ié ojlitimporatuí. 
íj¡gt£ ¡ib, 'intrare, S i  ei non aperueris, non 
1 2, de inir abit; necindt mluptymdui 

Í;Mdyir'éJi,qufapérmm non ífetii ,_Def- 
gifí.par pieriad luminoiopadre’ de las 
tif.S. jp  tibies en los tiernos bracos de. 

la frefca.aurora, i §1 ardiente 
enclocó que fe a percibe para lo s . 

■ rápidos giros, escop.fogofe in* 
tención de franquear el «efpl eni 
dente ieforó.1deíuVai¡aab!es lu
ces , efperando ion generofo a- 
liento á que le abran la^puerta 
pasa bañar de refplan'aores a 
-quien leda lugar qué comuní- 

. que fus rayos v pero el r líbica
mente grofero i que ledácon la 
ventana , o la puerta en fus lu
cientes cárbu neos, ¿ 1 • fe t endra 
la cu Ipa.de fú villana groferia; 
y  ailel Planeta-que por medio 
del aire¡pret^dioeopipi)ijearfo

8 E lLucm
lu z , tan lejos eflara dé quedar
defairado,que antes encocés por 
lo liberal de fus intentos queda 
maslücidatnenteairofo: ’toteL— 
die fíat ante oflium paratas in* 
fW í.D éefafuerte, dice Ricar
do, efta el divinó Sol • Sío ad 
oHi(tpt &  pnlfo. Pues finoco
munica fus refplandores, íi no 
franquea fus luces , á quien fe 
a di echar la culpad AÍ necia
mente ruRico, i grofáramente 
barbarpique dándole có lapuqf- 
ta en los ojos, ciega le quifopri- 
uarde taH ielunbrames genera
lidades ; porque como dice el 
Principe de Ios.Mónges i Qtsi § 
oíalos elmjtatenebras tpfrfibi ac ¡A 
cer(¡t. EíqueeRá tama rematar ^  
sólifígo, i tan cnemiRado cor» la - 
lu z , qyepp?no gócar fus, ama
bles refplaiidorgsVproterbo cier
ra los ojos s el-miímo fe foí i ci
ta io feo , i orribJe dejas tinie- 
blaSí . ‘ .

Ñ ó  .perdonemos al intento 
unapropoíitado reparo dei mas 
derretido a lo di viro Portu
gués, í deERefano Áu rellanen» 
feP.ontifice de Abeloná Pide 
ei fatigado Dueño refrigerio dé 
la fed aúna mugér Samaritana:, 
efcaridáli^ada ella défeméjante 
demanda , por verle en abito de 
ludio, con quienes los Samarita 
nos ( a caufa de fu fe<Ra)eRaban 
tan mortalmente encontrados, 
la refpondío : Si tu Íupierasel 
don de D ios, j quien és el que 
llega a pedirte de beber,tuaca* 
fo le pidieras el iefrigerio que

te ;
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| Steph.
: París 
formón*

y

Pe?* 6« 
po/i Do
mina i*

G m fi
capfij*

te pide,i te diera coh Franca ma*
no e! agua viva: Tuforfitau-pe* 
tiffcs éh £0, &  rUdfiit tibí aqnam 
vi'uatttt Dice el SagradoLulíra- 
no: Nota* ex parte piccátoris efli- 
Forfitan, Pues dice Grillo: Tu 
forfitan petfiis* X; cuando dice 
Cri Ronque franquearía gallofo 
aquella agua tan viva que falta 
a jaeternavida, dice abrelatas 
mente: E tdeiijfit tibk  Dice Efe 
tefanoParis: Nec forfitan appo* 
ni$+ qu$ efl dubitatioms vocuía*. 
Cuando álce el Señor,que libe
ral i generofofrlqueara e¡ agua 
deláeté-rna vida, no pane duda 
§n el cómunicarla, Pu@s porque 
la palabra déla duda fe pone en 
ei pedirla : Forfitan p0i(fis * i so 
fe pone genero^de duda en el 
franquear dd celeftialtefrige^ 
rio ? Porque la duda del pedir, 
i U'faita del fuplicar s fíenpre á 
de efthr por parte del onbre; pe -■ 
ro de parte del divino Dueño 
nunca ai falta? porque/fíenpre 
eüa pronto i aparejado paraco 
ceder i otorgar lo que fe Je pi
diere para i nporr anclas i con ven 
niendas d« nueflro eterno bien: 
Necforfttánappcnit, qugejl du-
bitütiQnisvQGfsla* P u&í comodín 
ce V*gói PáPatusfüm dflrtjfidT
quid peíitis9 u

 ̂H A c b el Señór paño con fu 
amado Eervo Abroan: -Pepigit 
Domimsfied&s etem-Abram Ce
lebróle el patlo-a la ufarla anti
gua , cogiendo tres refes =, co una 
tortpía>í una paloma: Las tefes 
ís?íoq ubi aai m

carnero s Qui hlUns tm\vsrfáy g en 1/  . 
b m d iv fit  tri p°r El Tí í cao, i j ,
virfis i partir aquellás tres refeS' 
por medio , fue mui ufada cere* 
monia en los antiguos, cuando 
h ac i’an ent r e fi fu s a I i a nc a s i con 
federaciones , para eílablecer 
treguas i paces; i defpues de di
vididas , los enemigos qusha¿ 
clan las paces, pafaban por en 
medio de los divididos anima 1 
les, como quien decía: Dsfcuar* 
tiojkdo rm vea yo como fia s  refes, 
fino guardare tos conciertos i pac* 
tos que aqui é jurado i eflabíeeida*
Afi lodicéfan Cirilo i el Aguí S^Aug^- 
la délos Datores, feganelPa^ S*-(¡¡/\ 
dre Mártir» Delrio: i quealpa*-Ti/ ap. 
farpor los defpedacados- brutos, .Mart* 
decían: Si [cieñe fa l lo i t a  me fe* tselrio 
riat Lúfjutm El fupremo Xobe ?&p%\ 5¿ 
fulminado me deícuemice como f  enef . 
a eftos animales, íiao tengo in̂  
tencionde guardar confiante* i 
obfervar permaneteio que aquí 
é propueílo i yurado. Repare
mos pues agora , como éntre el 
concierto que hace Dios con A- 
b r a a n fe ege c u t a n e (lo& a co ít a n *. 
bradas i celebres ritos, í fole- 
nesceremonias? Pues fiipueftov 
queyaeftan las refes divididas, 
folóreñaerpáfar por medio de- r
11 ás : Apparmt eit kanu s /» man/ }- ene> *

lampas ígnis tranfiens per d> CJP115® 
vijiones illas* El Xeílo Hebreo r 
abfolütamente dice ; Ei-Dotm ^  • 8
ñus tranfiíns ptrdwfiones tilas*. ***
El Seáor pasó por medio de ¡as 
divididas refes. Pues Abraan,

? ^qjjí^ielSeáorb^oelpañoi
con-í



concierto * como nó pasó po't 
mediode ¡os defcuarti<;ados ani* 
males,pues conforme a la ufanea 
icoílunbre, tanbienaviadepa- 
far para cun’pür .con el rito í 
ceremonia ? P ues como.pafando 
el Señor por aquellas diui ñones, 

getof. E t  Dominas ttanfitns perditti- 
cap .rj. Jionts illas, Abraan fe queda por 

(juill* pafar? De-Ábra*n no» hgitur, 
Éepin* cjuoi XtanfitTii ¡dice Güilísimo 
in  e. x$. Ebroicenfe. Es q ue fue para ííg - 
@ewf. niñearnos * que tía los cocí cito s, 

paitos confederaciones,! alian* 
que Dios hace cqlos onbres; 

alpafar,al egecutaríoe&abkci 
úqp por él nuncafalta; ifiád e  
a ver quiebra;! mala corftíípon- 
dencía, fienpre á de fer por falta 
del onbre: Dommus trmijims 
per dmifionis jilas ¿ De t^ébram 

V mn Ugttut %quod irattjhrü* j-po?
eíb(co par neniar mi neno)pa~

| íaDÍQs,ino(connomenor pío-
\ videncia)deja de pafar el onbre*
I -Cbrubm o.s eñe Áfuntocon

un primorofo reparo del erudi 
ro Solde nueíka Efpaña. Pone 

* el Señor dos parabalas de Viñas; 
pero con diferentes fuceíos; una 

. la Sinagoga,fot ra en é¡E van -
Ifau C* g$l\o:; Atrita facía efidtUBomo 

/ • iricorm filio ale i. I efla viña en
quevinoa^arar?En rendir pun*

( gantes canbrones, en vez de fe 
Ifaht* cundarfe.en o^ln'ios,frutos: £ í  

S* ':$xptBAv‘tt ut facete t ¡uvas &  fe*
íhiahrttftas. La fe’gudaViña fue 
arrendad# a ciertos Labradores, 
que por dar mala cuerna^defu
Cttkura,facíqn sllosíeveiamcíe

caílígadoM ía V iíaeftí regada i  
otros mas cuidadosos,* bien cor- 
refpandientesXaltores; Malos Jiféttk 

' m deperiet, rnineamfmm la - cap,* j*
cabit aüjs agricolis, qm reidat ei 
fruBumtempanbasfuis. Dice.a* Aballé 
gora el gran Dotor;Jfi$s.j,tap>  
de vine a ponte ur par abóla} $ * ib i  
vine3 aeettfat8P)qmaf?ué¡ufmti i p % 

feterii ; agrícola autem xccttfan* 
tür;bie autem in parabala vine# 
non sccafatür v in ca , qm ji fru *
@t4S njon dederit, f  rd culpantur a - 
gricoU^Es de poderar > ;que en la 
Vinadeq había líalas fe acufaj 
condena la Viñadero no los La
bradores,ñ en la parabola d@ Cti^ 
ík> no-fe pone dolo en ja Viña? 
pero íi culpa en los Labradores#
Pues.en que puede eoniífiir la 
diferencia? Y p lo d ire ;Ja  Viña 
quefe acafa por ífajas, i los L a
bradores no fe condenan, es el 
Pueblo ingrato i rebelde d e li
rad ; Pinta Dominé exercituum lfai9 
domas Jfr&tí ¿y?, 1 quienes fon los 
labradores defta viña? Quien? 
DicenueflroPádrefan Bacilo, 
que fino es loque fíendo unos eu 
la efencia,fbo ¿Uftinros en las 
pe rfonasí ,I2ues el mjfmo Crjftp 
dijo : Pater meUS agriiQlá ift. X 
añadía BaliLio : linfas vine,(getí-* S , ’

Jios Spiritas Sanéias tjl. I ¡a in  f,
ñ a, de que hi§o fu parabola él, J . lfm% 
ccleílu jM aetup» no es laque 
padece Íaacufaciop,íúíólosdef» 
leales i  fetr.émidos labradores, 
a.quiénes fue .¡conducida, ie » -  
tregada. Pues quereprefenra ai,
quüa vtíji? El iUino de 3Bics«

A S



Lih, 1.
A(t ló declara el facroDoror:
A uftntur a tfobii Regnum D ei, 
Tíos labradores, quienes fueroj 
tos pérfidos Efcribas,» facrilegos* 
Farifeos.Pues agóra feentende* 
ra el miíteno,i cómo fi a deáver 
Pal ra,quiebra* i mala correfpon' 
dencia,caé fienpre de parte del 
onbre jilo  fiel del tratoi i firme 
del concierto nunca falta por 
D ios: pues cuando la Viña es el 
onbre,i Dios el Labrador, Vinca 
aeujatur, n&agrícola, La V i*  
ira queda cargada, i libres i ai to
fos los Labradores; i cuando la 
Viña es el Ricino de D ios,fu .la
nicia,fu Prouidencia# fu V  igi- 
lá c ia j los Labradores soJosoñ- 
bres; quedan Jes oñbrós condena
dos,! dados fórm alos correfpo* 
dientes, i la Viña glüriofa, ven* 
cedorai triunfrant»; Inparaba* 
la vinca-non a ec ufa tur vinca ,fed
mlpmtur agrícola* Para quede 
aqui fefaque unalegitima, i co* 
Rante coirfet uencia : Que por ei 
cuidado i vigilancia del Señor, 
en I03tratos i conefpondencias 
dcl onbreetemamenteá defaL 
tar; i qdeli alguien k de ronper 
las paces*i atropellar con las ca- 
federaciones,^ de ferel ingrato, 
¡desleal del onbre* Que coma 

'Sitari* concluye Ricardo: Sicut r&d:us 
aS.Lau S$!is ómnibusfeoffert paratas sis 
f€t* ubi fervire  , mepcr,eumjSair quin il~ 
fttpr* * luminentur, uno per objlacu ’umy 

quQÍQpomtuf\fíegratia d iv i* 
Minifimpediatnr gbi* 

ce peccati,
; í v . y r

C aiJ}* //*>  i á

G A P Í T V L O  1IT,
Que es tanta la álteos del dote de 
laSabiduna.qús f l  alguna oriatu* 

ra puede padecer rufgos de ido- 
latrada, ninguna mas 

que el Sabio.

PR e g v n t  and ©el mm* 
fifimo Corderos los D i- 
cipulos qle feguiau:Qu$ 
querían i bufeaban ? le refpodie- 

ron: Que codiciaban faber don- 
deetafu pofada,porque aíli den 
feaban de propoUto hablarle* 
Rabbi^ubibabitas\Aqui ponde
ró con otros muchos Claudio 
Beliyocefeel noubre, i apellido, 
que dieron al q le defeaban co i 
fultar.Maeftto lel]ama:iíá&&/, 
ubi habitado  onde dice crfte grá 
Interprete: Agamento a dignita* Glaud* 
teperfondepethtQ captan* benevo* Gtiill% 
/mr/jw*Norcmos aq ni c uá al ta i 
fublime dignidad fea la deMaef 
tro ja  de Dotor; pues para cap* 
taral foberano Señoría benevo*
Jencia , para obligarle a q apaei • 
ble les recibiere , i afable les eC* 
cuchafe, les pareció , que no poá 
dian hallar titulo mas gloriofo, 
ni mas iluftre renonbre que el 
de MaeftrozRabbiuhi habitas*; . . f

Es múideponderajlajanj;a i 
maridagejqueel maseoníiguié- - f  
teMaeftro hicoenun iníígnE if 
celebre fernro, Predicea fus Di* 
cípulos las boírafeofas tenpéRá- 
de$ i teporales recios de fangrie- 
tas perfécMcionés, q an de pade
cer: B&tti ejiú cumalcdMcrint Matth* 

'kMbtSi&'p&JttutífyQ*fuerintcap*$* 
v . di*



I z E ltm m  & l* T a ré ,
i lx m tit  owne mdutn adverfum 
v as, En aftas breves rabones fe 

r* tia@ i conpreende codo línage 
- depérfeeucion, puesfe eftiende

« U$ pbras > i n® fe limita a las 
palabras; t apenas acaba de pre- 

, dici teño el facro Docor, cuan- 
Afatth* do prorunpe diciendo: Vos efiis 

J a l  }térra; vos e(l¡s lux munm* 
;Voíocros fou la prímorofa fa- 
£On de las gentes, i los refulgen
tes faroles del Orbe, A que pro- 
poíító pues (le puede pregun
ta r)  defpaes de a ver vaticinado 
Jas oíribles persecuciones .que 
avian de padecer* tan luego ¿0 
cirles, queeran las Sales i Soles 
&el mundo? Que tiene que ver 
el amagar cpn loque avian de 
padecer * i luego decirles lo que 
a vian de aiunbrar? A efo fatif- 
face nueftra Padre Eutimiods 
fsntencia deCnfofiomp dicien» 
do : Pofiqwar/? qua importuna 
erant admobuit * rmfüs Uudibus 
eos r em a t , dietus-x Vos eftis fa l 
ierra: Vos eftiiíux mundi.Que
darían fin duda los corazones de 
ios oyentes dicipulos cogo^ofos 
ianguíliados conel facrovati
cinio del foberano Maefiro.por 
las perfecuciones ,a<jotcs‘i cala* 
ini.dades.que fobre ello* avian 
dellbvec. Puesquehaced dif- 
freto i fabio Dueño ? Aplícales 
vna cordial pitinia,recetaíes un 
pr«fentamomedícameto,qes el 
titulo de^Dorores, i grado de 
Maeítros.* Laudabibus eos re r 
crear , di cení ; Vos efiis fa! térra; 
Vos tjlu lu x  munii% Porgue

, :Eutb• 
e x  Cbry 

jfiofi* iií

Matth*

j :
apanias dignidades, de cuánto* 
onores la tnaf ardiente anbicion 
puede apetecer, i anelantefoli- 

; citar,niuguna dignidad, nipgiiJ 
na prerogativa como la de íer 
Maeftxo* U otor, S a l , i Sol de 
los cobres, Que como dice el di- 
'vino Xsologo i Padre nueílro 
íNacianceno : Inter omnes Jan#  
mentís homines confiaré arbitro? 
eruditionem inte? humana baña 
Principm  hutm temre.

H ace el fupremo íuez un 
terrible cargo en eab^a d l̂ Reí 
dé Tiro a aquel infoknte Efpi- 
rituV que de Ja fúbliinc cunbre 
de las mas eminentes preregati- 
vas arrogante Faetón, i ciego 
Narcifo fe pred^itc a los mas 
profundos afaífmos de locos i te* 
merarios defvanecimtentosndi^ 
cele aíi por Eceqoiel Tu figna- 

-.culitm firmituíinis píenus fapien- 
tiá, {¿r> perfidias decore dn d tiicji
Paradifi Da fuifti* Tu Exilie > o 
vanamente engañado^] felio de 
la dinina femejan^i j tu la pleni
tud de la fabiduria, i á todasIu-- 
ces hermofo eftu vifte en las a rae 
ñas delicias delParaifo de Dios-* 
le ñ e  es grave.cargo? Esacufa- 
clon de eoídideración grande? 
es reíideucia de un lueziormi^ 
d̂ :b¡e ? Dua eí Emsnentifimo 
Cardara! de-Q fha: Vbiplsnrtu* 

j Íj  jdplentlm , decora perftBio*, 
Pa rad fi  delicia nor&ínátkttí rJota 

J i  mui j  xn&ttur be ¿t i tu do + I CO * 
roo fí e] cargoes terrible.) fT la 
íeíídenciajigidal pues en lié- 
gaudo ia nsanodi vina a iqftm’dit

a ana

S* G w
go?. Na
zlanz*
OratiZQ

Ezeeh . 
28,

SdPetr.
Damé

f t m s j*
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a una criatura llenez de fabidu.« ib teforo, pues fepulto la ííngu- 
ría, plenitud de erudición > col-* Jai dorrina, que tan gloriofa- 
inarla de fbbreabundante. cfce* mente iníigne ieapLaudia* Re* 
lencia de douin3;~ilenarla de paremosen las ultimas palabias; 
luces de pérfecion,i hacerla mo- Smgularem doSlrinam pleno in- 
redorártelos deüciofos regálos vidia funere effirendo* Donde 
de fu deleitablePáraifosCsaver* Valerio llama ai gol pe que hi
la enfaldado a lo mas fublime de ^ola violenta, ifaral herida que 
las grandevas, i averia dotado quico la ciencia » lleno» i cabal 
de las mas apetecibles felicida- entierro de la envidia: Pleno in* 
des: Tota fimul jungttut beati* vidia funere^ Que fue como de- 
tasto* . cir ,queaunque á aquel iníigne

A  L:fagradoapoyo añadamos varón le uvieralarabiofa envi* 
vn profano reparo. Cuenta P ii-  dia defpojado de mucha hacien* 
nio i V alerio»que avia en A te- da, defhudado de altas dignida- 
ñas un varón erudi ti fimo j i  que des , privado de afortunados ot 
aviendólexonpidolá cabera con .ñores-, i egecutado én el otíos 
el duTOfi recio golpe deuna pie mil lances de feveridades, i ri* 
d ra , fíendo afi, qy e quedándole gores; como Je dejara con la tre
para todo tenacifímaJá memo* cia, como no leu viera defrau- 
l i a \ folo le faltó'para Jas letras dado de la fabiduria; fueran fin 
en>que eminente fe defcollaba: duda leyifimos los golpes, fu3 

Valer* Cateraomnia tenacísima memo* tilifímas las co^obras. Porque 
Max* riaretinensj literarumtaníum ■■ como entre los umanos bienes, i 

lib^t* e* 'modo i quibus pracipue infervie~- felicidadesjáfábiduria ierudi- 
S* num* ratíoblitusefi. Añade luegoxon cion tienen el Solio f i pofeenel 
zJn ex*  fu acoftunbrada bachillería V a - dofel i como dice Naciaaceno: 
te mis*, jério: Difum^malignnmqtie vul* Inter humana bona Princtpem lo

nas in animoperwfsijquajide in- eum tenere; De aqui es, q ue en 
duñriafcrtítatis fenfibtisin eum faltando la fabiduria , todo lo 
potifsímum y quomaxtmé ¡ataba- demas es mengua; i en fobraudo 
tur * aeerbUatenocen di erupit; ;  ella* aunque todo falte, no ai 

JiñgnUtem doSlrind bominis pie* queechar menos cofa alguna: 
no inv idi a funere effircío* Cruel, Pleno invidia futiere efferendoy 
i malvada herida en el alma de Que entonces a manos llenas la 
aquel doftifsimo varón ! pues la furiofaenviáia fe venga♦ cuan- 
defapiadáda piedra, como de i n* do en él orrido-fepulero de fu 
duftria bufeando Jo s  fentidos*, rancorfépulta laerudicioíTifa*» 
egecutó la fangriema fána en á- biduria de un onbre. 
quélfa prfeiofa porción ¿ donde Q v h apropofito vendrá una 
filaba depofiiadaei maspíécÍQ* $ucílion que hace nu.eílro ílu f'



tfeT o ftad o , Cobre el tienpo en
que el Señor' mandaba, que le 
hiciese ciertos facríiícios de Be
cerros, Corderos i otras cofas* 
It* C  ni indis offiretu bo'ocaaflum 

ror,t¿p. Domino, Ya Ce Cabe, que las Ca- 
* S .

V- *4 E l Lustré de la Tarde,
mlunhyquando efi (o fa p len a ^ t  
dliqualis oeeajik\quia t&e effit ¿u* 
na máxime fulgida¡Xuadoes cá* 
j unció de lunares cuando a la vi- 
ftanucftraeíla tan pobre i men  ̂
d igadeíuz, qno aídefcubrirla

lendasjfegu ios Ebreos ,es ío mef- en el Orbe q gira: tafi en aquella 
m a ju e lo  q fe llama Lunanue- fa$6n que los Ebreos hiciefenfa-
va:quepara ellos efeerael prin
cipio del mes, como es tan comu 
i notorio» Pregüta agora el era- 

'jíhulilfí dttifimoDotor: An conveniem 
¡n  fuerit^quod mjhtmretur:quodíü^
Mnme* daifaterent fsihmtatsm fps~
f 0f*q*8* th lia  fu rifem m  principie mm~ 

fíum*Sifué convenirte, 6 én ios 
principios de los mefes i lunas 
nuevas, los Ebreoshiciefen par. 
ticülares frcrificiOs , i  tuvjefen 
folenesfefti vidades ^enroque 
parece, q aguardar el tienp© del 
p riñe i pip de ía luna, era como 
ponerles en grande riefgoel re* 
5igiofo culto, que a íoio Dios fe 

, debe»tnbutandoie ala luna, Á f 
tío qmas ctrcsnofe ofrece a la 
víftadelosonbres? Aeíb fatif-

ctificios al Señor, i en votivos 
cultos confagrafenfeíKvidades» 
no avia q temer incurrieren en 
en el fecrilego crimen de la ido
latría i adorando á la iuria, Por
que nunca el onbre tributa ado* 
raciones dode nota defetos; Po
ro ñ las feftividades fe hiciefen 
citando todo el cerco de la luna 
refpladeciente feadornafe,entO' 
ces aun pudiera temerle que la 
adorafen>porque no ai cofa que 
mas foliote adoraciones dedei- 
dad/que refplandores de luz. I fí 
por la luz fe entiende la fabidu-* 
ria,fi la dotrina i erudiciojcomo 
de fus Dicipiílos dijo el divino 
Maeftro > cuando los graduó de ' 
D otores:^/ efiislux mundtfO^ 
al fe feguira* que el que no tiene£acet diciédo: Quoimneraiali-

qmdmcitnvtmsni ^QyiQ xko^vx  ̂ prendas dejuzjno tienetanpoco 
riefgoni peligro de adotar en a- ocafionesdeq leeílimen5m rief- 
qud tienpoa la luna. Pues que gos de que le adoren, Porque ib 
puedefer la ra^on de aquefo? In novilunio qunndomn appartt lu - 
novilunio ablata erat ijfa caofa men a blata e(l caifa* Pero cuado 
(diceel Toílado) Qa/a in dte, ai lienez de luz, cnado plenitud 

nbifup. quofisbat Oía fefhvitas erat luna de ciencia: Efi ¿liq&alu ncsafto* 
inconjuníHone^tunc non dppa~ Porq en los umanos motivos i  
rebat aliquodlumen ejut ¿quiafo* nadie fe puede erigir aras, ni le* 
la exeeifentia cft} qu¿ pofsit ho' vitar altares, como k los que fe* 
mmemdícipereinaliquibusrebus -biosluoenieruditos canpean** 
faciendo exifiimart quoi fin í diim 1 fino preguntemos 4I (agrado
Sidutefieret ifiafeflivitas in pie - ArgobifpodeMilan, que porgue

í i



Lthl. Cap, / #  3 ^
la alta i profundaprovidercia todos! mundo,pues ¿lvcomo ha
de Dios , permitió que aquel a* ciédocqxn aparte pefa i vale mas 
fonhro de lafabiduria tan torpe q todo el relio del Orbe; Virfa^ 
mente ¿ayefe en el pérfido inful- pies totmsgeüs di ¡ínstate obtintU 
to de rendir onores a los falfos

C A P 1T V L O  I V .

Que como las cofas de la eterna 
^aludfon materias de tanto pez 

f o ¡  afino es bien que Je  
traten de pojo.

L O
ei|

be

s1 umildes i docilesDi- 
pulos preguntan al fo- 

berano Maefiro: que dó-

Xdolos de las idolatrasmugeres,
. Beg. que amando adoraba? Deprava- 
ap. so. tum e(¡ cor ej-us , «t ftqueretur 
?. A ® ' ¿ ío íd//V»w.DiceAnbrofio¡H e  
ro/Jib. fupra bminem creieretur. Besit 

i .deDa igitur irt to invidiofa fapientia, 
vid.c.j, q u t bomintm comprobaret.BüS 

Salomón tan Cabio » que dice el 
{agrado Oráculo, que antes ni 
deípues del ubo criatura umana
que en lafabiduria le cSpitiefe. deesfu pofada  ̂Babbi,uhhabi~
D edi tibi copfápiens , &  intell‘s> tas} Dicen aquí todos los InterJ 
gensintaniUrn^utnuUas-antett pretesmas^raves, que porque 
Jiptilis tuifuerittnecpofitejftrre* Andrés i Iuannó'le hablan en el 

; ^*r«J7?f.S(?gúloque vamosdi- camin^,lino de propoíito quiere 
ciendo,nadie correTÍefgosdefer confultarleenfu caía? A efofa- 
idolatradocomoun fabio. Pues tisfacen nueílro Padre fan Cri- S.Cbrv  
que difpone la divina perroifió/ foíiomo, Beda, Vgo tíírdeñal, fo f Btd, 
Que Salomón idolatre,para que Alcuinoi fan Cirilo diciendo,q VgoCar 
viendo que ¿ ¡id o latra ! otro», como la confuirá avia de fer no din. Al-, 
nofeaidolatrado de alguno: N e  menos, qnc faberfi era el verda- cuán, 

fupra bomintm crtderetur, Por- deroMefiás,encuyo conocimie- CW/7. 
que como dice Filón Alejandrí- toeílrivala eterna Vida,corno el haat c. 

Bbil, no: Qutmad&iodumenm tn n&m mefmoSenor lo proieftoíjFífr*/? 17*
Ubr* de g&bernator confirtur cum otnm- vitaetemalui cognofiZt te jclttm 
Abraba bus veíloribus>in cajírh itemlm- J)eu vermn , &  qu’gmififti íefum 

perator’eutn ómnibus t7¡iíitibus% Cbrifíü*Por efoquhrebahlarie 
eodemmodo eíiam v ir }ap'ten$\to- mui defpacio, coful tarleq^ui de 
twsggtisdimitatim obítnet* Aíí afieto Oigamosen vez detodos 
comoel Gobernador del pavio^ a fan Cirilo: Vbibahitet inttrro- S*Qyr* , 
el Capitán en el egerciro fupo- ¿ant; quafíoppQfiunms domireli-  
nen por los que navegan i mili-* quadiSiurh nonenim ubique res 
tan; i aquel en el bagel» i efie en grandes oportere dicere arbitra* *
el efcuadron, pefan mas que to- bantur. I arroja luego la erudita 
dos los navegantes! conbarietes; Roía deAlejadria una fragranté 
ifiel fabiofépuede im itar eog ftoirina; Qpiodfaíiumjdumquafi

 ̂ pe*
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per útil t fto&fS tfí exemp!ofemper 
propoftíunejit. 1  a todos amo*' 
neüchiqóecfta acción prudente 
de los Dkipuíos quede efculpi- 
da en la memoria : Que las co
fas de tan gran tamaño,comó las 

. defaberel camino del cielo $ no
fe an de tratar de caminó , fino 
con muchas veras, pefo t i ma* 
durez.

DEfemencia de Ruperto re
paro un doft-o Interprete * en el 
modoconqueel Profeta Ofeas 
comieda fu mífíeriofa profe- 

Ofee Cé cia: Prmcipium loqaendt Domi ' 
1 . no m Ofee* E t aixit Dommus ai 

O/^* Principio de hablar para 
el Señora fu Profeta O feas: i el 

* \ S eñor habló al Profeta O feas,
v Reparo Rupertoen el mifterio*

J \  fo artificio de hablar del Profe* 
ta*pues una vez d¡ce> que habló 

Hupetm en él, iÓpra que hablo a é l : Lo- 
inibi• quendí Darpiñasn Ofee ; &  dixit 

Dominus ad Ojee : Pmtereun 
dum non efl, quia ¡oqui Dominum 
ad Ofeei gj* ióqui in Ofee> non om- 
ritn% Utm eft. Na loquit&r Domi
nas ad QJeejotl ad ahü qû oiam  ̂
€um verba fuá mittit ptr Angelí - 
eamfveper quam ibet a’iamfpe* 
€teoji loqxhyr in dliquo cutn fine 
aliquafpecie tntrinftcus ¿piaren 

* tejoquítur ineorde ejatperoc&l- 
tam Jü£ virtutis infpiraSiGnem* 
D e fuerte, que hablar a un P ío* 
fetaelSeñor, es hablar por mi- 
nífterio Angélico r o por otra 

.cualquier efpecie¿ pero hablar 
en el" Profeta, es cuando inte 
nórmente fío algapa efpecie ha-,

b!a el Señor en el corseanpóila 
fecrcta i oeulra virtud’de fu diw 
vina infpirocion. Dice pues a*
¿ora efte A u tó t: Principmm 
quenii Domino in Ofeo. Que el 

. Señor habló en Ofeas $_efto es, 
por fí mifmo,iin interponer per - 
íona alguna. Pues porque ad
virtió efto él Profeta ? Para qufc 
aprendamos de aquí cuanto!»- 
porta, cuanto pefeen fu fagrado 
aprecio la falud de las almas, i 
con cuan cuidadofas veras fe k 
de enprender negocio da tanta 
monta, pues él mifnio en perfo- 
ha hablaalProfetafobretaniii' 
portante cafo. Oigamos aefte  
erudito Autor: Vide ergo quan* Q m í^  
ti faciat Deas fahttem anima- ins*Qft 
rumnoftrarum, qu ando per fe ip~ 

futái &  non per interpefit amper*
Jondm quamvts Angedcam Vates 
fííOS aUoquitur fugerms l i l i , quee 
dietnda junt . Pone el egenplo 
eíle grave Autor en los Reyes i 

■ Principesgrandes, quepor ma
ravilla van en perfonaa viftrar 

dos V afallos enfermos; i cuando 
fücediefc,qne en perfonafuefen, 
era dara enrénderJofumo que 
inportaba la filad  del vafallo 
que vififtafen. Pues paraque fe 
conozca lo ínmenfo queáopor- 
ta la falud i convalecencia de 
las almas, el fupremo Reí i M o
narca, fin interponer perfona,en 
la mifmafüya, folicita efta cau- 
fri i diligencia eftenegocio: Per loan. Ci 

fe  ipjum , &  non perinterpofitam
^ perfbnam. Af i lo dijo el mifmo 

Señor * que eq peifona vino a
cu*
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. loan 
Cbryf. 
inib.

cu n í nueftias fatales dolen 
cias s Sic Deas d'tUxit mudara, 
ut Filiutp fuum Vrttgemt arada- 
ret. DiceCrifoílorrio: Síngala 
verba magnam vira babent. Eií

* 7
tancia,que fienpre fe a de feli
citar con erfor<jadifímas veras 
i bríos i npe i uoü íi mos: Qutcur* 
rit.prnculdubto impetum fiteit, 

CLV b profúndamete ló enfe-
cada palabra defiasfe encierra nóeUuftre de A frica , cuamío 
unabifmo%miílerios. A fia - fegun leemuchos, dijoS It-an* 
mó Dios al mudo, que dio á fu E t  Sermo carofiéiü tft Q lie ej 
Hi)o unigénito , paraquei v ifi- Verbo.ó fermód fe.hico wme. 
tandoleno pereciefe,!moalca- Fueradeloliteral del E v a n ^ . 
Cafe la. vida eterna. D iceC ri- Jifia,í la intenaÓ principal ?„ 
foílomoWtFtlitttofimm \Tnige- ya,q es áfemarel dopma Caro

Litera

niturrttaret. Nonfir-vwn ~»on i ico.1 Que el Verbo erernoen- 
Angelara,nonMrcbangeiu.Por- carnó en Jasentranas de la mas

Pfal.iS

S.Petr,
Dum.o
pufcul.
j j e . S

quefc conozca lofumo que in- pnraihermofa Doncella, ha- 
porta la falud de las almas, no ciedofe onbreverdadero; dice 
enbia el providente Padrea Tertuliano: q el darleal divi» 
ningún criado, aunque fead* noSenornobre i eírulo de Dala 
lo* gentilonbres de fu Cr.mara, bra,ó fermon,fue para enfeñar- 
como fon los Angeles,i Arcan* nosla atención , la vigilancia i 
ge!es,finoá fu querido, amado folicitud,la madurez ¿ ponde- 
i unigénito Hijo. lacio con queemos de tratar la

1  efe di vino Medico > como caufa i negocio de nucñra felr 
cunplio con el'enpeño del eter- vacion: Qttia &  firmo taro erat 
no Padre? E x u lta v it , utgigas faSias,proinde i» cauta vita.ap • 
(dice el Gigante de los Profe- petendus, &  devorada! audita, 
tas) adearrendara viam.Como rumimndutinteBeéiu,& fi
un robuftojaya corrió para po- de d ’tgtrendut. ftfí como para q 
nerporobra negocio de tágrá- la carne,común manjar del on
de inpoitancia. Dice S, Pedro bre i-viada fuya,fea provecho- 

• Damiano; Qiti currit, pro cuida fa para los esfuerzos de la vida, 
bio mpstumfacn.'íLX que corre, i alientos delfeCes precifo q fe 
pone fin duda alguna gradeef- digiera, para que afi pueda có- 
fuer^o,inpec uofo.fealienta, a- vertirfe en la luflancia del on- 
lentado fe arroja para dar brio- bre:afsi la divina palabra he;* 
ío fin afu intéto. Pues decir el cha carne,fobcitael apecito pa 
Profeta; no q el Salvador def raque de voiádofe por el oido, 
mudo caminó, fino que corito» i rutniádofe co el éntendimie * 
para confeguiti fenecer el ne- to,idirigiédofecorilá^e*dcó- 
gocio de la falud de las almas, panada demandad i obras,fqli- 
íuedécir.q es de táalta iopor- citeesfuercosde vida, ialiéroí

■ - -  B " de

2* ertttl.
libr, de
Cara.
tíbr'jfi.
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¿$ gracia^ p$rqü£ tanto negó?
* dp famo la fdvacioiylel al^
•*' ; s jiaa,tirita pide» íatria

diligencia, que no es para tra>
tar déi de pafOjDi habUtdeca^

• / ^mm^JnXatfqr^vitfiappeten^
- t &  (íiVQrA.ftdul y &  fUT&i-

,vV v,- nandaiŝ  ^  digerenduu '
PaEGy Ni A el A^ulenfe;4 

;w ". • fiendoad que echados! Afinar 
un bando general, en 4 a íPdos 

■JÜMtbm llam$£ri común : Ventte adine 
c#p, í i * o^^í.Ciuaporquc á un Ef$ri* 

baq fe fue áaUAar debajo de 
fu paridera, noquifaafemar 1$. 
pjm dailepla^a defol dado fu- 

L u U fi ŷo ; él Efcfiha dijo; Stqnarie 
%H0c#qu?í];4rti*l$\§Qrk3x le ref 

r p cii di o pan dé fd e aafa acedía: 
îíípéS.foV '̂ t$- b.tb'é  ̂Films ¿uit 

b'iminw mn kébft ubt eaptft r&- 
€liintt Pues porqué cuádo el Te 
ofrecede defc%rta ef cetóAiaJ. ■ 

\Moellro,cuádóco na catmqÍQS 
alagos llamad todos l - D ice el 
graa,Dor..ar.,q para decidir e (la 

 ̂ duda, i defcifrar efte miííeria*
pernos de recurrirá ,S .Lucas* 
«^cuéntala circunítlcia dd la 
gaf,en qelEfcriba llego aofre* 
cetfe por. ¿ieipufa de GriAo* 

lMCtC+$ F  afyuffl &m]$u ai i bus i Bi s in
,vjatdixh quídam adillüvfquar 
tfqtwcumqtiejzrij+lí'iiQQdiQ^
caminando el Maeítip confus 

V* Picipnlos, llego uno como de 
• pafojiiedij-o : q lefegutriaen 

cuanto&diefe* J^emodo ,qhá' 
cqrfeurto dicipulo deCriftaji 

1tratar del camino del cielo,to- 
C: 4q£*  ̂ nptPues copie eo&que

de pafovnb 4é camino ppot efe 
CriAo arréja deii;i efpdeal EjL 
criba vqriecuandocamiriai v£ 
depafo>pretende tratar del cav 
minardel cieío* Fá¿ip m eft a.m* 
hih&tib&s illis inMJá' Que;ne*
gocia tan ard uQi.de i á fubl iixie
iconíldejracion ,r:o es para irata* 
do de pafo,ni hablado de cami
no. Ya es tienpo deefe u chai ¿1 
Salomen de Efpajk: Non reci* íc/ál, 
pitS'Cribifq&ia ftpiáe & m t T t e f h  c, 8, 
atctfs.it a4 Chrtfium 7r^co^Jíái- Maílbt 
rans, quoi res magna e^ai f  tn %J$! 
t i f a  mil# Qfctftt i #  famt&tpfe 
qxafi mb-tl ptiereifn§Mt£te, jed  
qualhtrtuqueácufsitad Cbri* 
fiurr)-y¿̂  í)(,c inríuituT ¿uc p,fci* 
ími-FaFiütft ambulantibus iU 
h¿ in viay d;xit quídam ad iHux - 
S tifia r te quotúqu e yt ru , ti
tsp tfkijia r es- magna pit en da erat; 
tum g*avílate» é? atientionf * 
qua b  Cb?iftus.&hc(*hi mancTñt*

B i en hara co» !odicha la 
pregunta que el Seóor h;£aa’ 
fu$ .Drcipulos cuando Pego, k 
Gafa roa un > .Quid m vía tea*».
0abatis  ̂̂ Que es lo q ue trata- 
bucles en $1 camino ? No ofa  ̂
ion refpbndei, porque era  ̂
contfoveríí^i ,QnÍen entre 
11 oi era digno del mejor aítfen- 
to *. In vi a int.erf* dfptitav trata ifcfW« 
quis corummapr effil*Pues que cap* $v 
hace entonces el divino Maef- 
tioí Aplicar el-medicamento 
de líi um¿kJaíf  *  t̂ -llag-a del^
anbicion: Si quis vvd jtfaf+%
t$W ?t *

 ̂ . pá-.



p ifa  fé££*ar®t medit&méRtdí 
$ttm  la Maga,qué es loque ha- 

'"fief~Bt rifidens üacavkátiode 
weé.Mni deafieutO) i cor» «tm* 
cha efpacío trata eí negocio 
do la cu» de las mal heridas 
almas. Eiiíirt ágbra el reparo 

„ Hite, del Ma^mo Dotar, Rcélc ace
tó  Cah tem trt vía traBabantác-pétTÍeh 
D.Tbo, patu. Sirtilit inim ejí hacera-
M ití„ ¿fatiojoco ; iílie&nta difput4 ■ 

b-tnt de principa? x i  ¥ *  Jidtñ t
doctS bü'/Ji'iteitcrn. tas «nfáí, 
los principados deíhi frágil i 
•■ caduca vida ,'íómo fon cafa 'dé 
hutía i de juego, es bien qué fe 
trátén.cOmodépafoi deaami
no . pues ellas caminan i pifan 
como él hamorque fácil fe déf 
vanéceapero lascólas del aU 
Ría como tocan no en menos 
que én íó eterno,fe andé erara? 
muí defpacio • con ateta eotiíi 
défaeicln i profunda maduréá: 
Jpfsfedms dosel bumUjaUiJié

C A P I f V t O

Qut f i  queda mui a ciegas la luz 
de los ojot en la Teonca> niiítrat 

que tu)p.t 'aá las manos' ets 
■ ' la BfMica,

E alajas proprías, í?rt 
aendigar las agenas, 
•mos de p foí u ra r é n* 

gatanar v^ílofa, aiiñofa ador
nar tiueflra propusftá Sea el 
fundámsnro derla, ¿quita- 
quien l©$ Griegos Padfsi-cofi* 
b o ta ló n  aon «i titulo de fia-

At e da fe* PtárM-táfíé tm é ñ v  *  ^
fe dicCíquées mi M í s t; Ho'íik 
ñíí qfydda m ( di es el 3_an co )m  S t Qrs ? 
vita é&nar*! fanltát corpotitgor%Mg 
tfh $ tdktatum tft non modoJci jtn * G«

ftitats<vtmre> N o esde momea 
to alga no el' fabe t las reglas da ftih  
lafanitkd;ímofe vive sotarme 
á ellas: pGrqtíee)b¡€iK)eílken 
Él conocimiento de laTeonca* . 
ficen el egcrcicio nofé decío  ̂ 1 
de a la Práticas ^esdecifmas 
cíárO»que ¿aporta poco» q no 
t í  dealgana efencia la Ju^da 7 
Ja Fe deén lOsójoydel conocí* 
miento »fi no fe obra i cando4 
can las acciones de hs macos 
movimientos de los pies* ...

Qv i é Hfi i pretende probaif 
el divino M aeíkoel cierto go- 
nacimiento que tiene de fus-a* 

í el^ueeilás tienen dél,
Bgo cvgmfio oves cog j ÚMi f¿
nofmnt rm mzd* \reafnoS agora 
como las mánfas ovejas conde© 
al benignoPSftotsO^e/ m *  vú ¿m 
cemmcamatidiunt^ Mis ovejas 
oyen mi vo2;eíioes>¿gecutant 
ponen por obra lo qae yo les 
brdenoi mando* Dicesfeeíbo 
Padre fan Bafilíó; Bees gnomo-
¿É? cog7&fcátU'*'DtUS*£xiG ¿l¿ioá Qrst di 
pr^cepta Uítus audimiéi  ̂ ex 
e&q&cd illií auditnteinptr& nd- fá$fzté 
impí mui. ÍIás derptim e¡í c0?~ fmtfjfP* 
fihiú fysi bbfgpuantfápr&teptt?' 
ruin Dth  Dé modo, w>
iioeer i  Dios es guardatfns mi 
tíartiiltos^seííar a fu ordener*
Púés tí éOnOíéíle por k f  e* t¡ót 

B i  ei



# es tónocérleíGIatoéfta^guefí* 
Sfaes comodiceel Señor,quea, 
aquel conoce por oreja Cuya 

" queobferva fus pracetos ?i Ba 
■■ filio; &MTdtw$M'€agnitio:.Dci-- 

phfervaniúi prdctptorvm D eil 
Es? que copio inporta poco el3 

~ conocimiento dé D ios, ,que fe 
|  queda enfolá la Fé,i no dedé* 

de a la pratica de las obras ar 
. lesitadas conia cáridad; cono* 

cer a ; l5ios con foló conocerle 
con la F e , es tantg como fi no 
fe íeubiefe Conocido*

L a ceremonia de la mas fe 
liz  pecadora * Cera esfi erfp a-* 
propofítado de nueílro inreto. 
E  fiaba 4 lps pies de fu amado > 
JVÍaeflro libado de Iqs celeftta* 
les labios la fuaye ánbfosia de; 

%ue> c, fu fobexaná dotiioajírdmx/#- 
lo. cúspides Domini audt*bd£ver+ 

humilius. Reparó eneílepafo. 
nueílro Pardre 'Teofilarofl mif 
teiiafo modo de efciichat ^ d i
vina palabra: Sedfs tecuspedes 
Domini auditbat* Dice el gradé 

Tbtopb* „ ArcobtCpo de Vulgaria : Ani* 
in c. io9 tnadvtrte boe qt*od ajhdtt Md* 
X ftf. ría suxta pedes U[u, áudit; 

jtnm m s ejtfs* Pues que dotri 
naemos de facar noforrospata 
nnefba enfeñan^del modo de 
oír la JVladalena los fermones 
d3lSeñot?Yalo diceTeofilato^ 
P er pedes ¡ntellivunt viriutem 
praéii am # tnoturn enim &  
c'ffum oflílunt* En las fagradas 
letras sojos pies acreditado fia 
bolo de la Pratic^como loso* 
jos medalla de laTeorica,Poes

difppnerél Seno* * que María 
óyeíe fu dotriná citando i  fus 
pies* fefómfe$uspedtith\£para 
enfenarfa a ejlá,i eriélla a todo* 
los,fieles, que lo qfe predica, 
nó ésXbto para oirfe i enren- 
derfe^ fino para; camínaral pa • 
fo que fe o ye , i óbrar al tenor 
quefeefcucha*

E n aquel general bando que 
por fu mefmaperfona echó el 
foberan^ Principé hallaremos 
pregonada efta doírinaí Petite
( dice el generófo Dueño) &  Mattb 
acctpietts: qaarite (fy invente* up  
t is , pulfaty &  áperiefurvúkij* - 9 
Pedid i alcacareis.bufcádyi ha* 
liareis ,, llamad i os abrirán la 
pucrta* NueftroPadre S, D o
roteo reparó en el ordé del fá  ̂
gradoM^eftro. PedidjBufcad, 
Llamad, De modo,que tres co* 
f e  pide el Señor, t res condicio
nes propone , las cuales guar
dando eonfígamos la eternavi* 
da: Peiste{dice el Santo)#*#? S . 
doy qti&nte ferutando , pul ¡are roth* 
aUtiMeftprmtfta Dstobfei&a» Doffri 
re\qui mimpul] am anibuspul \ i 4 

Jatiirianus {gitur.ferpraBicem ¡ 
aceipiufithr*Pedid haciéndoos 
ración chufead éfeudriñando?

: i batir la puerta v qüe es el lla
mar * que íignifica? guardar los 
preseros del Señor* Porque el 

, que llama /llama con lamína
nos* geroglifico. raui común 
de las obras. Queel que preten 
depofeer los^temaíes bienes, 
elq hacerfe dueño de láscete* 

i reas regionesipara q le ábran U :
pues^
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puérta de aquel fácro palacio, plauden fus entrañas i acia* 
á de llamar con las manos; efto man fus pechos, dice; Que an- 
e*,con las obras) porque lengua tes fon felices i dichofos los 
para pedir, conocimiento para que oyen la divina palabra i 
bufcar, fi iio va aíiftidoi acón- la guardan. Fue a cafo efqui-, 
panado de las manos, fino apa- vez en el tan reverente obra- 
drinado de las obras, es llamar dorde Fu;Madre?fue defamot? 
en vano: pues a aquella cena- en ninguna manera. Pues a 
dura, fofo hace la llave de la qué fin ¡fe enderezó aquella 
F é , fabricada áh la ardiente refpuefta?DicéTeofilato:.F0f- 
fragua de la caridad, en la ofi- tafsis propter fanatum fu r-
ciña délas obras proporciona- dumhacdieií¡ u t& ip je  cuau- 
das al eftadode cada uno. disrit facial fermontm. Eftaba 

A  cualquieradifcreto le ha- prdfanre al fermo qüeel fagra- 
ra dificultad la refpueftá del do Maeftro predicaba aquel 
fabío Maeftro a las plaufibles ciego, mudo, ifordo, queaca- 
aciamaciones de aquella imre- baba de refcatar i redimir de 
-pida muger, que cuando ca- las vejaciones de tá laftjmofos 
ílumniaban fus iabiofos émulos achaques i fieras tiranías del co 
¿aquel infigne milagro que o- mu enemigo: icomofordonü* 
bróenel endemoniado, ciego, caavia oido la foberana dotri- 

?j mudo; ella con bizarro arre- na del divino Maeftro: pues 
Ltte.■<*, fío , dijo eCcUmando : Beatas como efta , no folo-cfififteen la 
i i .  venter,quiteportavii, &  abe- teórica, fino en l.a‘ pratica; por

ra qu¡¡¡ fuxiftt. Bienaventura- sfofuecomodecirle i avilarle 
do el vientre quete albergó , i defde luego: Que la biena ven * 
feiices mil veces los pechos ¿tutanda delCriftiano,no cófifa 
que te fubminiftraró la blanca te fofo en blr i  conocer la do- 
si liquida vianda. Que refpuef- trina católica , fino en hacer i 
ia dio el celeft ianviaeftro a obrar,fi es que pretende conís- 

Lat, f . tan íluftre elogio ? Qutnimo guireHndeficienre repofo.
1 1 . beati qui audiunt verham D ii, P v e s fue Nifenó Alfa de la 

&  cuftodiuxt iUad. Los que propueftá, featanbien Omega 
fonfelices i bienaventurados, déldifcurfo. Enlasperfeccio- 
fon los que oyen Ja divina pa- nes del mas fagrado amor halla 
labra i la guardan Parece que mosalabada la belleza de loso- 
fue la refpueftá algodefdeño- jos,idefpuesapíaudidala her* 
fa,i como que echó por alio el mofura de las manosxOculiejus 
mas fino hijo las alabancas i ficat columbée. Manas iBius tor•

■ prerogativas'de lamasqueri natiles áurea plena byaeintis.
da Madre :Paes cuando lea**Pues q conefion puede tener

. . . "  ®  B 3 el

TeopbiJ 
¡ac,in Cé 
íi,L a r.

Gantie,
cap.J.



E l Lacero de U *rarde,
el que I la efcelencía de los o- 
jo* le ligan, táp luego las prem
g£t i vhd.elas manos? A chafa

se  Grí- tisfaccel Santo diciendo: Effi 
gor. N y oeuli benefipum imperftftum m 
fen.Ho Meelefiptftrpon^fi manuu ab eo 
m il. 13, saunifitriurnjit dtsjüffum. Por* 
tnCan- quelitera fin duda quedar di* 

minuta laalabariga, manco el 
elogio, fi á la hertnofura de los 
ojosfaltaralapeifecciondelas 
manos, fegúaquello delApof- 

‘f.’ Cor. tol: NUpoteJiocu rus dicen ma- 
iap.12. ttui\Opera tuarÚmdigtQ. En el

g itido i  dotrina, que rasos 
blando,, para quelá.berrno' 

fu ra fea cabal inpona-poco le 
claro de la vilta , i  tcorico de

to,dia ím$ol,íegefcíro ftnCa* 
pitan‘.Venite&  pídete. Dicael 
Angélico Dotor: ffidete erg. 
den¿(h& veoiít operando,

C A P I T V t G  V I .

Que fon tan intfab’es losgocoj 
i .regalos qut ti Señor comuni

ca alas almSs, qut fije pue* 
dsn Jtntir ,nc tnpti. 

roefpitear..

En idi i-ved : que fue 
como decir en fentit 
de la Glofa,Beda i Át* 

cuino : tfuitií videre l>ab¡tacti~ 
lum meum ? Sermone esepúcMt

]Q5ojos,íin laptatica de las ma ‘ non pateft; opere dextonfltatu*. 
nos: i ali no podran decir ellos, Si por el abitacuío (¿Cmo fe 
que no ,nece(Í.an del au filio i  entiende en el mifticpfenrido)
íocdrro deltas, porque por mas fe declara la morada i Corte ce 
queellos vean,par mas que al- leflia!,feria como decir: Es tal 
caneen i conozca ,fera de poca fodulzura, tanta fu fuávjdad, 
confideraeion, frtemras,que6r fu recreo i jubilo, que fe puede
lias no obraren lo que dictaren fentir con las obras, noenpero 
tilas: Non poteff oculta dicen Bfplkar con las palabras* Que 
manuiQptritua nor^indigeo. en aquel los 3.bifma! es deleites,

S . Cyr, . EN fentencia de- S. Cirilo i afi fin naufragar fe anega el al- 
del Angélico Dotor tenemos ma, que podrá gomarlos, peto 
ella dotrina en eUafoq>resét$, Dódefcribirlos. 
Piegnntanluani Andrés alfa- Vna cofa notó RicardoVÍG-
croMaeflroidode vive» i él les torinobien aguda Velle propo-
refponde'.Vtmtt &  videt< iV s . lito.Habla el divido-Oráculo

, nidi.vcd.Porque losmádave* delblando lecho de Salomón,!
js¡. venir,cuidólos convida k ver? -: luego de la catroqa en que rúa,

Porque no inpqtta quefevéa i^iáiciendodequefliateriaesa- 
? feconozca vfino fe camina: por’  queipa, con un cuidadoío deC*

;i . que la vifta finios, pies, i loso* caído difimala la madera de 4
josfin las manos, eslomifmoq fe labró aquel i En le&ulü, Sajo-
c up p o üni l mo tf ) z v e . m oufcxagintaforttíawJxunt.
'.V*' llue^

GIof.Qf 
din. Be- 
da tAl. 
cuín.

Cuntid
cap. 3 *



Lií.I.Cap.Fl.
H  liego KaSUndo de la carrosa
dice." Fercu¡£ fecitfib iR ex Sa* 
hmon dtíignis Lih'añu Agora 
dice Vgo -* Quando d%, leéiufo 
Sai&wnis ¡acata tfí. 1¡ cripta* 
ranondixtt vniefaSÍM  fii  s de 
firculu auteas dicit undefit, <¡£* 
materum ejus defmbít* V  ues 
ponj ue cuando fe habí* dti 1c * 
C*io y ni fe deferibe el modo y ni 
fe habla déla “materia de que 
fue fabricado : i en llagando á 
la carfo$a*nadafe dííimula^to- 
do fe dice» la madera que es 
de Líbano > ia-s coluna? de pía

Oigamos ya al fegundó Aguf* 
tino de fu figto ¡ Quando de le- 
¿tufa Salomonis fatuta vftS tris
tura , non dixit vnde fa&usfitx 
quia ineffabilet funt a/pirdiio 
nrs csnttmplattonis, qu é cor il-  
lum mantidefireulo autem dicit 
vndejtt > &  materiam éjus díf'■ 
tribii : quia m arrar i pojfunt &  
diei exereitia vinutum ^ua vi- 
tam operantrs ¡tijficant.

Ha e u n o o  el Real Pro* 
reta de la felice gente que re* 
cibe particulares -favores de 
la divina mano, dice ala t Uta-

V goit
s. y i-i
flor,ubi
UP*

ta .elaficato deoro,i la fu* popuiut qui feit jubilationem. 
bida de purpura. Pues que Bienaventurado aquel pue-

ai,

puede fer la izqon de cito í 
fcs , que en el lecho blando fe 
finboli^an los deleites i recreos 
que el Señor comunica á las 
almas» los júbilos i luces de 
que las baña; i en la carroqa 
las obras i egercicios de las 
virtudes de los fieles que le 
ñrven, Pues por efonofe di- 
Cé de que materia es el blan- 
do lecho del Efpofo, ni fe def» 
cribe la forma, fino que Cepa* 
Cl en arcano filencio; porque 
los guftosjo» feftejosjos sga- 
fagpS'que el di vino_Confor,te 
hace a fus queridas amadas 
efpofas pueden fentirfe; pero 
no efplicarfe i ds la carroqa 
digafe todo; la materia i la 
forma j nada fe difin>u le , nada 
fe calle» Porque las obras i e- 
gercicios de vijtudes de 1 os 
fíeles , efos bien fe pueden de* 
$ir» no difícilmente declarar.

blo, que fabe ios.jubiios i a-i*> 
boratos que el Señor con da* 
divofa mano franquea. Cogio 
la palabra al Profeta nueftro 
Beatifimo PadreS. Gregorio, 
i dice: Statuspopuiut qui f.tt 
jubilatiomm.NS ajt, qui toqui ■ 
tur, [ed qui/ett. Reparad , que 
nddiceel Profeta,que habla el 
pueblo las delicias i ternuras 
que el Efpofoceleflial comu* 
ñica a las almas, finoque las 
fientei fabe. Puesque fera la 
ra^on: Quiafeiriquidem jubi
lado inttlitétupoicj& y feddiéio 
exprimí non pottft. Porque los 
légalos de Dios , los fin ores 
conque féfteja á las almas púa- 
den bien fentirfe» pero nunca 
como fon con umaná lengua a* 
pearfe. (

N o di fimulémbs 31 efieinté- 
to v na curióla obfer vacié de el 
doftoNovarino. Relíete el E v$ 

¿ 4  gelií

is*. g t t -  
gor, íib,
a#. Mo
rahtafi
,5^



*4 E l ¡Merodé la Farde*
jgfeHñáteiiicos'áonerqrueJos EyangftHña) parece que tid ái 

Íí ;K'', -Orientales Principesotrecie.' poder para poderfe efpiicarí 
ro ñ a l mas bello Oriente en* remitiendo affilencio, loque 

í , v: hraqosde laAlbaitnafhertnofa:; ni en la pluma cabe, ni en la 
MaUb¡:Ob$uierant’ei muñera qürum^ Oratoria fe promete i ni en la 
cap. i .  #¿«í,^r»j/.rrí6¿í>w.Diceelera.- Retoricafe dilata:.Quid.-expli- 
*Aloyf. dito A u to r: Qua obfulerunt caá D ti dona.nmpoffunt q m  
N ovar. Magt Gbrlfto,muñera explicat veriejuscuitarexcon/eqtmturi. 
in  e¥-i. S . M M b *9Í ¡q m jp / ¡ a C b á * ■ Uim-A? voz. 16 b . de decir,
ü iattb. fio ) exceperunt non explicat; quien tanto fupo de aquellos 

A fe : de reparar  ̂í que defcriT indecibles júbilos , i: regalos 
bieiido el fácro Coroniftatan ¡ inefablesExultabm t.Sanñi Pfalm, 
efactamence lós donesque los tu gloria; latabuniur. in cubili - 
fábips Reyes ofreciera^ laEn. bus-fuis. Alé^rafanfé éterna- ; 
carnada Sabiduriaj, como fue mente los continuos déla Real 
ron oro , Emitía?, éjiuciénfo; , Cafa en aquella eterna Curia; i 
fíé-ndo afi , que.el divino Se- añade!usgo:Exaltationes D el 
ñbt|iienpre: nos efcede* en lo * inguttukeeoruw.Eos gocoseR 
que le feryimos cón* infinita tan en las gargantas de, aque¿

1 los tfépre felices ciudadanos*.
Dice QRayiano Tufo: ExaU  Tuf. in 
taitones ingutturetj n o m n ere*eap.iS, 
Afe de reparar, que dice el ’ Ecclef. , 
Profeta Rei-, qúeaqyellósgo- v .s z ,, 
<:qs i deleites eílan en la garw 
ganta > no en la boca, no en la

diftaifcia en los galardones i 
retornos, no cuenta eb’Eyán-! 
gelifta-las dadivas i recon?
.pénCás , con que el: Niño Dios 
galardonó a los poílrados i 
rendidos Principes, Pues por- 

AT<5fl¡nvqueferiá eflo? Gur ergoillotum 
ybifup. mintió fit\  non fit  iftorúm ? Á  Jangua: Néc enimilla prodere 

efofatisface Alóiíio,diciendoL fa i  tfi. Porque tienen licencia 
Qaia. explicará Dei dona '.non.

, qua viriejus cultores*.Wl-t — ' - í
confeqmmtur. , Porque (como > 
decíamos denátes de Vgo Vic: 
torino) los dones, obras, i ac- 
cionesdel onbre -fácilmente fe i 
pueden decir; pero los favo? 
res, los regalos que el amoro* 
fq,i ¡liberaliEfpoíc!, hace á las ? 
almas, aquellas guftofas lu  ̂
ces de que las baña, bien fe po
dranCernir, bien goqar; pero» 
como fon ( aun ep pluma deun ,

i facultad para fenrir aquéllas 
celeRiales dulcedunñres;pero i 
popoder para efplicar , no fu- • 

fíciencia para decir aque* - 
líos füavífimos goqos i 

i deleites,
(■ •o,

11
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V,

1  infera
G u illa
dio,
Ludolp.
Tottt.
F  me,
tD m g,
Eatbi:.
Tbeopb.

$ «IoüK, 
Cbryf,

Que pota tratardelnegodo de' 
Iá/alva?kn, no atora,niticnpo, 
p o ra  deforac qu efeaé que no fea  

mui dtienpo,, . ■

S de advertir íó que $T 
E v angeljfia'fepíira;Que ?

____ erafobretardé cuándo.?
el diyino Maeftro llevó a fu 
celefiial pofada los q iba difpo' 
mendoparaCápiraaesgenera« 
les de fu Apoflólico egercito: 
Hora eral quctfi décima. Pues,. 
porq nota eña particolár cu- ¡ 
curiftancia deltienpo \ Dicen; 
lanfenio, G  ui Ilau d¡o,L udol- 
fo, Toledo, Erancifco Lucas, i 
njue.ftigjsPádfes Eutimio,Tea- 
filado ,i Ciifóftomoy quejíucs 
para -enfeñsrnos una do trinan 
mui útil i provechofayiesíque" 
encendamos* queparaarratár, i 
hablar d e c io s , todaslas otas 
fon mui a propoíño , i que no 
ai reparar en facones dé tiepos 
paralas folicitudes» i negocia- 
ciónesdé'nueftra fal Vació. Oi-' 
gamos a Crifoftómo: lam Sol, 
adQccdfum properabdt,&>pro.* 
purea etiaen Cbriftus¡ domu m 
non docet ,fed  allickfequentesi 
TKffqn d ix ii inUmpeflmum 

f e d ,  Venitefinquit) &■ - ytdete. 
Aunque yaeLardiéntePláne- 
ta fe ibapj&cipitandó a fufaral
Ocafó v nolésdieeelíSdl- de
j  uftícia ,q ue loírémi tan v i dila -i 
cen para tienpoitias oportuno; 
fiqo que l uegq los dlevo a  Tu

pofadá :■ para enfenarnósque ■ 
para tratar de kis con ventécias 
déuuéfiro efpititu, ftoai ora q 
no lea ora,ni tienpo que no ve* 
gi^ui, á: tfónpo?. “ifc m  .diieit 
intempeftixtumejfe ,Jed , Venita 
& ,v¡dtte, .
. PAait c e rigurofo el di&a-v 

mefi quePablointima a fu mas. 
querido dicipúlo Timoteo:
P  radica(lé dice) infla opportu- 
néiimportune. Predica; i anun: TV/w.r.4 
cía la di vina palabra oportu
na, einportunamente. Dice 
nueftroPadreTeodoreto;Ni~ ib * 0™ *  
bilquodfit imporCubé laudatar. r<t>m b. 
Supuefto que jamas folicitó 
recomendación alguna lo que 1 
intenpeíUvamentefe obró.co- 
tno fieftdo Pabló ¡tan difereto i 
avifado Máefiro y manda a fu 
dicipuló ¿ que inportana é in4 
tenpeftivamente anucie la di-* 
vina palabra? A^efo fstisface'
Teodoreto diciendo: Non ju .P beod. 
bet eumfine deleita , &  temere 
predicare Je d  exiflim are omne 
tempui a i id ejfe aptum, &  op< 

mportunü Hóceme# & ip fe  qno- 
quefemperfecit f& in  carare,
& in  n a vi,&  menfa appo/ttA^,

■ Cuando dice el Apoftol, que 
. predique .Timoteo oportuna 
, éinpOrtunamente,noes decir*
. le,riiaconfejarIe,quefinefec» 

cionjfioprudétíciáitemeraridi *
: mentédifunda f  derráme la di*

vinaípalabravfinodecirleein-
tim'árieviqüeitodo tienpo es oa<

; pbttnnaifa^añado para tratar 
. deiasiconVeméci^ del Alma;

*un j



2 6 E í Lmerode U Tárdt»
aanquepasrá la carne i ísngre 
parezca, inteopeftivo i defa- 
propofiíado; como vemos que 
¿ i MaeRro de las geocesde to- 
doiugarí tienpo hacía tienpo i 
lugar para tratar de Dios,para 
comunicar la luz del cielo ; ea 
íamefa,en lacarcei.enlamave, 
i ‘dondequiera que fe: hallaba >: 
procuraba tenderlas cedes del 
Evangelio parálográcaígíi fe
lice lance , i del mar del error 
facar a tisera de luz los-ciego* 
pecadores.

Qv e como dijo rmeftro P. 
iS. Tbeo S.TeodoroÉíludita: dUautiií 
dor.Stu prafinita efttempsjia¡^ alia e íí 
dit. C#~ estimfementis, alMeneje ú  ,¿tljA 
íbtCMO paeisfalta beUi,aiia quuifhtf ,alis 

jeriarumiammefaluiinulLanott 
¡4ontatamnifque cSmodui das. 
Para rodas las cofas arfas dü- 
terminadostiéfsos^unos pata la 
fiebra,otros para la colecka,ef- 
tos para la paz ,aq uel los parala 
guerra; unos para los comer
cios, otros paralas vacaciones;
pero páralos natos i comercios 
de la eterna vida,noai ora que 
nofea ídonea,i día qujenaven- 
gamuiapropolito. ,

M víI átieapo védrauna ac
ción, q parece hecha fin él,Con 
piadoio tropel una conferada 
tfopa,cargo fobíe el csleOial 
Maeftrojíito al eRáquede Ge 
nefared ; i viendo el foherano 
Dotorcl afe&uof© celo deUu 
uuütnameconcarfOi.hacefeul 
»gua,ici5fagtádaenpulpit©'U 
n|vedepedfQ|£oel xaciofua^

ve defu celeftial dcferinafsttlfa 
ce á la ardióte fed de la circúRá 
ie$ ietaen ú z-.E t {tdsnt doeibat 
de navieula turbae. ERraño mo 
do de predicar,hacer de lana ve 
delapefcaCatedra déla enfeñá 
$a! Pues q nos quifo enfeúar.có 
eftoel foberanoDocotf La co«- 
ffecüenciaque deRa miRerioík 
aeCio deducen los graveslntee 
preces Frácifco Lucas,i ERelat 
B e nave d&fitiUtJciíis ñutid ejjs 
IúíA ineptnm id  docenduint qu* 
B e i fuñe. ¿Iodo Cbriflue in  Sy» 
nsgo*adocet,modo in mtitt, ma
chín cipo. &  ñu nc in navepra* 
ditat. Si predica en la na ve,no 
ai qefttaáar la acción , porque 
fueenfeñarnos i advertirnos; q 
n® ai tienpo,ocafió i lugar que 
no fea muta pro podro para ha • 
b*a? de Dios, i t ra tac déla falud 
dé las almas. la d  fu faera Ma* 
geRad predicaba en tedaspar- 
tes.ettel mar,en la tierra,i ene! 
ai re,pendióte,como dice Aguí 
tino, del fuplicio.haciendoCa» 
tedra > trataba del negocio de 
las almacén todaspartes cúplia 
eAfumimRerio, en lós pobla
dos, en los de íiertos ,en los mi
res, en las vegas,en-las Sínago- 
gas.enla’s catas,á muchos, á po 
cos.de día ,i de nochelpara que 
de aquí aprendiefemos todos 
e Rd tan í a 1 u dab 1 e do r/r i na: q u e 
para tratar déla fallid,del alma 
no a¿ tienpo .i liga r 1 qneinofean 
nmiidoneo&i acomodado;, (
; A q^bjh;*  higuera tan fe? 

veramente fialminade del pia* 
' '  dofo.

F r m , 
Lúe. Ca 
jetan. 
Se ella.
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aofóSeáot 4 5 do no pequeño tratar de Dior 5 de fas medras, 
cuidado áeloitflterpretesíie* imperas en iodo tienpo* 1 es 
c) cafe*que d e fin id o  del ha- ¿¿reparar, que diceel%vanv 
brefue la Har*ufa ¿c todo i  gelifia^cjueal fulminar la fen* 
pedir rtfngeó& a aquel árbol t reacia contra la higuera', Re/* 
decJinandoalgun taso del leal ponásjis dtcch. Quepareceque 
cami^OtEnvez dehallarehella áJareplica que el árbol podía 
f fu  to, halló aquella planta cu- hacer deque r¡o cenia oblig a* 
biertafolamentei adornadade cion de dar i rendir fruto eñ 
ffondofa ponp a:echale fu rigi- aquel tieepo* pue&uo era el de 
da maldiciónd hábientoDue- I lé v a r le :^ ^  eratttmpus/?- 
no,con que quedó condenada a €or&m, Que rcfpondio el aira- 
perpetüaéfterílidad.Peroloq do Iuez> que fin enbargo a*
ahecboá todos dificultad,es,q via dequedar condenada a e- 
n otad  Evangeliza S^Marcos terna Jnfectmdktad , porque 
que al tienpo quefue el Señor no tuviefen. ¿kfpues que ale- 
^valerfede fufruto ,noeraen gar los orares que en» d ia  fe 
el que Cuelen rendirle ellos at* réprefentaban,de andar tni^an- 
boles : Non emi UrnpuíficQrüm daenpimtosien tienpo^ de re* 
Pues fien,aquel nenponoavia di r los frutos de. buenas obras, 
llegado el de franquear el c1©- i virmofas acciones# Que para 
bido fruto * porque el Señor efatodoelaño a defer tienpo¿ 
tan defdeñofo i acódeme©» d  ienquantofuere pofíble, >o- 
árbol * .pues como tan dife reto da ora a dé fer ora para rei>- 
Dueño ^o leavia de caftigar dir frutos defe fervjciadel Se*

%

por el delito de que parece c i
taba- inocente? Que fignifica a 
quila higuera ? Claro eftá que 

^Beda  ̂ en fentencia de Reda, VgoGar 
Vg )> denal, Eftrabon Fuldenfe, el 
Strab* Dotar Angélico , i Seráfico 
SSbo* Maeftxoycon otros muchas,re-
S* Roña pxefentaá la Sinagoga, Pues 4
wnt* nos querría advertir i avifar 

con efte tan egánplar caftigo 
el rígido Señor? Que? Que fi k 
la higuera la caftiga cuando-no 
es tienpo de higos, p©rq no los 
tienc,fuedecir i Que fi en ella 
fe reprefentan las almas, que 
punca tendrán deufa para, no

ñor*
Nvh s y r o P- S^Ba s i l i o#■

con el común feniir de todos, 
d ice: que no ai regla tan gene
ral ,-q nopadezca fn particular 
efcecimu Alude el Samó alo 
q ue el Sabio dice: Omma Um- Recle/* 
pusbabent. Que ntvaicofaque cap,j .  
«atenga fu cierto tienpo de '  
terminado para que con ten* 
peftiva fa^on Turran fu debido 
eíeto las cofas. Pues en que 
efta tan* general regla padece 
fü efpecíal efceciotv? E a  que?
En que fiendo afi(diceel Sato) 
que fi para todo fe áde aguar-

í!

V



%8 É l IMtyóáÜdTarde,
dárfupartícülSí >tí®bpo * p m  
llegaral Baarifmo, i hac^ipe? 

4 * B tfL  niteíicií^íienpre es rienp^r?^ 
bomiíM p m  ¿taque (d\c$ elSanta)¿/íis$ 
fiapt, a lij aeeommdatum * Baptifmi

ttéro ttmpus vita- hominis'totay 
f iv é  íits  ¡tt^jive «íí^.Oejsiape* 
xa , que no ai que alegarefeu-* 
faSj ni pretender colores rpues 
«inguna fe puede dar que con * 
venqa: pues el foberanofMaef^ 
tro de todo haciatiénpopara 
enfeñar,detodos higarcsCate- 
dra para ínfhuir,erifeh£ndonos 
conefto ; Qne para rratar de 
nuéfíra fa! vacian ,^de ítodo^ 
mos de hacerríenpó, fde &ad§ 

y lugar tomar ocafian para ne
gocio de tan fuma.congenien * 
cía. ; ' f': " :
■ V . • ■ .1 . ■ ■ ■ . 1 J ■■ *

C  A P I T  V I O  V IH ; 3
■ „■■■', ■. . • : -nti.zt,, } :¡„ :
Qué m íos eoneUrfos {deías das 
tAcrgedores > Alma i ÍSuirpó, 

Jitnpre al Alma fe i  de dar 
la antelación.

V n aimasquendwerr; 
tir j  reparar en él mif- 
terio dela púcualídad 

con que eí E.vangelifta advier
te la ora, pues dice, queerayá 

mui cerca de anochecer: Hora 
f i  erat qua/idccima.iDo nderepa-
a ** ran el Angélico Dotor,Nico 

•' Jao de Lira, i Eudolfo Carru- 
/Tano lá ardiente caridad de 
Criftp,i el fer vorofo■ celo délos 
Dicípulos de tratar i conferir 
con el Í3cró Maeftro las con-

tfénipnéiasdefus álittSs ■ Hora 
erat quafi desidia i id  ejl prop¿ 
vefperam ex qao difeiptdi eotíti 

< tnendftntur,quiaquamvis tarde 
ejfit^adbueforte iejunarentf 

¡inon tapien retardaban tur d /#.
qtíeioeum\& cumhora vejper- 

' tina foieantbm im s revertí ad - 
. do mmUapropriá itatsen omnt • 
-biiidtmijsis manjtrunt eam eo 

~.ufqUé in eraíiinum dfjidério au •
; dkndi eum„Que buenos Maef-s 
tros tenemos en ellos Dicipu- 
los I i que bien defde luego co* 
tuertaroná merecer el grado 
doMaéftros,pues tan bien fu* 
piero graduar las neceíidades, 
dándo la antelación al Alma; 
pues aunque era ya tarde , i 
aienpo.de recogérfe, como or- 
fdirráriameme Jo acoftunbían 
todos flora debacer'colacion, 
porque a cafo ayunaban: pero 
-porque inportaba mas el pallo 
delAltnaolvidado tas como
didades del Cuerpo, trátaron 
délas .conveniencias del efpi- 
ritu . Queefta es la marca de 
los verdaderos Dicipulos i fe- 
guidorcs deCrífío. - 

, JM v c aosan reparado ene! 
fa vor que el Verbo Encarnado 
lii^o tan efpecial á fusefcjare- 
cidoracendíent es lacob i Da - 
vid,pues dijo ej Angel; Que el 
Padre Eterno le daría elTrono 
defte , i reinaría en la Cafa du 
aquel: D abitilli DepAnus D e* Luc, 

Jtdem D avid J?atris e ju s , &  
.regnab.it. in dmo-htíGb . I  fer 
David: cortado; «al le ̂ dei



guflodeDíos el&em
¿Juu Oráculo* ínpem Tiavidfitium  

l*f* vtrumfecjándumcor meünu 
Pues porque a eftos dos P a
triarcas ta peregrinos favores? 
Porqueta en efpecial validos? 
Yo lo diré. _

D av i ¿  d icequele  cercafS 
amias i dolores de muerte,pues 
mas era el padecer peligros, <q 
alentar refpiraciones: pues fe * 
gtm lo quexabiofoSaul le per- 
feguiajmas parecexefpiraba de 
los riefgos, que alentaba de la 

P ÍIIA *  v*^a? Gircttmdederuffimt dolo 
d ’ ’ 'res monis > ffr:.perim h;inftrni

iflvencftínt me ; trihulationcm 
doloremshmnuVut^^n w^ 

dio de tanto la<¿oM congoja, i 
i aOj|o;queesí6quedice?OíZ>â  

mtnt, litera ánimammeam* O
Señor! lo que os fuplico estque
no peligre mialma . D ice la 

c divida Boca de O ro : V t& íh  
r í  /> ’VF^pientmanimaw, quomodore? 
P f  í 4 iiSiiromntbus tqu e adbsnc vita * 

d* * pertinent % unumtantum peiit^ 
ut anima mmzatill&f De pó 
ddrareslo que~diceel Profe
ta i quer viendofe^fediado de : 

/ tanto peligro,! batido de tan
to riefgo,no fe acuerda de otra • 
cofa fino es del alma: Libera. 
animammesm* Eíb fololedue 
le > efo pide que no peligre* i 
todo ló demas perezca > vida, 
opinión f  hacienda i i foíicgo.

laf almas donde Dios reí* 
na, fienpre fon afinque como e- 
lias no fe pierdan /nunca repa  ̂
jan en £ue todo fqamefgue.

f  í*c<oá ¿ ene ova cafa reina 
elScfror t. es- apro po fi fado apa *
yodenueílm  intento * Vaél 
(agrado T  eílo deferibiendo fus 
jornadas ; i dice, que pafamio 
por la ciudad de Sale a labuél 
ta de Mefopotarnia de Siria: 
H ibitavit itíxta oppidum.H ̂ o €¡tncf* 
fu  abitaeion junto k aquella capmjz ¿  
ciudad. Según nueftro Padre 
S«Geroní mofRuperto,i otros:, S * ffier* 
efta ciudadesSiquen,óSicar, Ruperto 
ciudad pagana, i enemiga da 
Dios.Pues porque no quifo a- , 
bit ar en ella , fino hacer la m®* 
rada en el caiipo iG igam os ¡o 
que dice Idfefo : lacob tur fa* 
eiíbatper C bm anaam ^ no}í ¡ t j  ̂^  
batadquemquam divtrtureijed # 

Jubilo qwefcebat lapide viez~* cap̂  
puloini eapsti fubjeBo . Eflaba 
Iacob tan mal acomodado .en 
lo afpero i edfragofo de aque
lla tierra , que fu cama era de 
canpo;, i el cielo deslíalas rt~ 
gidas influencias del cielo; la  
mas blanda al moa da el duro 

rifep. Pues porque 
^ñofevaa alojara laciudadido* 

de podía mejorar de pofada i  
comodidades ? Es que aquella 
ciudad era enemiga de Dios , i  
por acomodar alcuerpo,podría 
á peligroel alrñá; i renrádoen 
elparamojíi defacomodaba el 
cuerpo! tenia enfalvo el alma.
Pu«s que confideracion hiqo 
elfantc Patriarca? Si unode 
los dos fe a de arrieígar, mas 
vale que lo padezca la carne,
po/que no perezca el cípirituí

Sub*

-'y
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E l  L f f le P d d t  l á  ¿ r i t >

S M b q u ie ft íb t h p iJ /  t fie t j 
pBÍ& M ’íapitifttbjefto, Hótád 
fcl Qalefctbát. ;Q¿je los fiervoí 
de Díosen iós quebrantos déi 
CtterpQ tienen 1 íbfadbs los def*t 

- e^nfos del alnva^ué como dijo 
CUfifés Clemente A 1 ejádrino:íñaftrin 

lib i-U  gsnd&nitHt a human* vtrjetut 
&dM g « aim inifirA tio^  buenEconOmo 
##/>» i í* i mayordomo arbitro délos bis 

iíCj de!cuerpo , i el alma ,«n- 
i . ..lonces est-nienjuea cuido ref- 

tfingiendo i cercenando las c©

n tm  títiqué tíeéJommfdsk\ 
beñi additür’í/tdfítptreandtU  • 
brum in candelabro mim fíatut 
corporh iejignetur, tai laetrna 

fuptrponitur, dam eidem torpe* 
rit tnr* prgditationi! anitfer* 
fjw.Ocultarla í-ust debajo dek 
medida , es dejar de prédicas 
por las comodidades tenpora- 
ksjel oHcso minjfterio del pr« 
dicar, fi como fe debe féeger« 
es, es miniRerio efpttéfto á mu 
efeos rielóos i peligros! pues Si

ttiadidadas ifupérflaiJades de vérdaderam^teApbÜolicoPre 
lacatHe , atiende a las mejoras dicador con cuentes verdades
i Conveniencias del efpiriín. I  

, 'fa tefo aquellos’ dos Patriar* 
seasDavid i lacob fueron ta dél 
,j|u(lo de D ios,para qué lígu iá - 
do.fusgnellasmerescamos t i 
bien el valimiento qué «lio* 
•alcanzaron.

fiilíTiina,contris li deordinaria 
tantos enemigos conjura oco
tito l-o dí jo el P rediCado't de 1 as 
QmtenlnftH¡tttffdé}atJum Vo Oalsi. 
bts , éicint <oerum. Pues-^,*}* 
dejar dé pred icar por no páat - 
decsíéíbs Aefgns i peligros,en

Rs t a es una dot fina contra cuyo animo á cardo^A/tmot/it 
la Cual no ai qué alegar pues el que sleédgntm facitidiiee GfegO
foberano Macflr© la dejdabfo- 

I I  a» .,t latamente decidida cuido di-
e&p í  * a.ÍCítî  &

* ' * ' poütírít eatn/ub faoUo ifedftipef
'  ' candilitbfittTj, Minganb ai qiré 

encienda ia lu4 paraeícondcr •* 
la ,(1 no que fe porte iWne el cd • 
delera para que franquee fus 
Jfefpldndorés, Doscofas pode
mos prisgfitar, !ó primara'Que 
feaocultar la lua-í lo fisgando,

n.

7ü

tm; ningitjufóü i Servo de 
i  féguido efe tunbo * P srq t0 
como efíá graduados de Ma^f- 
tros, íl deícubriendo lalueit 
dé padecenel cuerpo* i O-cuhá 
dú\z perecerá! alma; noquiete 
por las comodidades de la car* 
tis c a n b i a r í a s conven ient i'AS 
'deleípirítu^ dandoenel con* 
iíuríbde las duete lafeguíidñd 
parad alma, iel-rieígo para el 
cuerpo.

jLo fegundd * te zanázl&bw
n̂e es ponería fobre d cande - 

Jern  ̂í A ütiói otro fátiifacs el 
lib A% i * BñdúCimo Dotof diciendo: La ítatiii defign*tf*p * El

\-y$téfál* f&zditip&Héfi e fí ff&p* é5del e ro %$ e 1 £ 11 e t pb.p H í« 1 1 á
• :• divina palabra i

"  ̂ í $w d á ik m o ibiííi asmifejaSo? po-
. -r ^  . * - - m



fiét taíuft (bbis cí cm áéktih  
gjio es > faíne ej cuerporpara q 
en Ja opoficion i encuentros da 
ja mataría de aliada, fianpre U  
ítiz  quede fob repudia >l|s co
fas deefpintu triurerMéí cues? 
po quede rendido* abafalíado* 
poftradai fugetaal©£ p¿£sde
ia  luz j para que fefepa?qae to 
do á de peligrar) peso que la 
luz., y cofas tocantes al alma 
nunca an de pereceriCui lucer*
fra/upzrpomturtduffl eidtty cop*
ppri ctsrd¡>.r&.IÍ£at¡Qtfis anSefet* 
tu r* .

D e aquella celebro vifion 
em o s- de fac a r u 11 i mo apoy o de 

Apttfd. uueftroafunto :¿M ii¡tcr ami? 
¿Insole >.& LunaJ/íb ptdikus 
sjus > &  in cap-ís ej.us corona 
SJi^arumduodeelm^ Eít rana a - 
Parició poteiertolXodoel Sof 
manso deuna nrtugeríIa&Eftie* 
lias el adorno de la cabera » í ¡a 
Luna trofeo de los pies* Deja
das apar-te dfpoíiciones , figo 
agora la del Abad T  uicíenfe>q 
porel Sol-entiede a CriftotpGr' 
Jas Eílrellas los infles > i por la 

Múpert9 |^uria jas Cofas teoporales: Lu- 
m ia* nafubpsdíbus éfus^deft tempo, 
ApttfaL kalium bonorum elaritas/üb ad- 

mmtflratione ej&i* Dcfiiertc, q 
porque la Lima es .finbolo de 
losbienes teporalesdepone de
bajo délos pies de aquel i a glo*
liofaú triunfante muger. EAa 

- feñal donde aparece?lApparmt 
in ecele* Pues porque en el cié* 
lo? ¿Poique fien el cielo és do- 
de fe guarda el orden peiíeto

delasGsrarquUí, puescSfor^ 
me a los meneos fe dan las pre * 
m:o*Sr i feguii las perfeciones fe 
coníigoan losaffeatos.: decir  ̂q 
quien tiene el Sol ,que & Dios, 
por fu defeofa i efe u d o , por fu 
galai-adorno, i las cofas del 
cuerpo debajo* da los pies>e$ d&- 
c ir , que efa es admí nifbacion; 
goviemot, i ¿i ¿lama del cielo- 
Apparuk m c&¡&, hum  fub
peiibus eius.l 1q crntsaiio qfe- 
ria?Si feviefe pone» k-Luna fe>- 
bre la cabe^a>i ei Sol debajo de 
los p ies/C  íar&efti ene snata^ -  
ría de eíl a do di ¿lada def nrref- 
mainñeruo, dódetíeas fu reí- H--. 
noel confufadeforden,iiacoj 
fufion defordeíiada: Vbinul zit ¡QbeA&* 
ó?rdí?;dondefe mandá,quearro- 
pelhndolas coaveniencias del 
alma jfoio fe trate de las como
didad es d e 1 c ue r paiuA t cqni r¿ 
(dice-Ruperro^J^ai/^ftii crédito ubifup* 
qutdtm in Cbriftum Jíd¿{f^cín  
i&hapet &  JéPvit Iugpís remm  
tempofaiiü > ñeque dici recl»jpo- 
tejida anima epus > quod (it mu
lte* átn?¿la S o l é L u n a  [ah pe * 
dib:*s ej us rfed nimis perver f$ 
amiciri Luna* Sofemque habtrt 

ftíbpcdibus* Aprendamos púeŝ  
deílosdosDicipulos a graduar ^
i dar antelaciones; pues ene! 
cocarfo deftos dos Acreedores 
Alma i CúeTpo rcarnaidpm - 
tu ^tenporaÜererno;fi vnode 
dos adearriefgarfe ; lo t^apo- 

ial 4 de peiec e r poxq u e lo 
"piorno .<e l legue a -

confeguirl-
CA?

.■vu.
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¡fe.
í©, slar© etti que pagáis t?cm¿ 
iradidpnesi rebeldi# de la ca; 

Qfit-istl <Alm* eomdhefm-  ne fienpreyáh'V^É^>,forcé-
de vídriorfu? enfaít&nio elco»> jando fie n p rrs8 |jll eí inpe^ 
iinuo conbiifr.ble delf¿tvort i e f  mofo i rápido £©meme de las

PIIWJ$mÍÉ,;k¿
?t;bf̂V̂Í

ttnpianduj ̂  en sibtecat tf¿  
perdkta wni luego eu f t  

- Í4j$GÍQftf$*

aguas^Puesveamos aoráflo que 
dicerraeñro imfimopotor Ge 
ronim® i Q u i S J í k ?  1

ma- lu ja íi^

SEn t e n c ia  es efladeun . rftroldbi$ur9&;fíu%* 
gron iMaeílro , graduado i  ibas aquis ,■qm nonvult duci-  ̂
en la efcuela del eípiritu: tur, El queagita el frágil navi 

■ fervor devottomt tx  tempos ehuelo contraías furiofascGE- 
tonjnmiiur5nififvrneniis provi- riemes délas inpetüofas aguas»

quoíjdíe rznQVttu? * DÍ~ apenas afloja en Ja continua . t. 
ce el Abad Tritemió : Es nee@r .diligencia del bogar,cuando fe 
fario que andén las almas con halla mui atrafado de lo que' 
vigilante providencia cueles- avia-corrido, Puesqiiefe nos 
mino del agrado, i férvido de quiere decirconeílo ?. 8 k  h¡4« 
fu Dios; inporta grandemente mana conditio ̂ /ipmilulumfere* 
q-ue no remítan el pafo, ni año- m ifm tM fpt fragilitatemfaam¿ 
gen las diligencias, que vivan Delamifmafuertees el alrra5 
con feriaron limos afedos^por que va “caminando por el mar 
que fon como el horno de v i ' dcflé mundocon vientos fien- 
dría,que á pocos inflames que prs contrarios, que en aflojan-* 
le falte el cebo i conbuflibie,/¿o ¡¡cqTemmendoel cuidado» 
lue^o al momento jelajandofe \d e  tal mañera fe atrafa T de tal 
tn c itó la s , todo defcopuéñb» vfüéTtedéfmedra , quefacilme*
* ^^eaplado fe desperdiciad r e  viene en la noticia de fu ca

duca fragilidad: i  eaetcódqci* 
miento de cuan íft¿
po r i e> n u n c a d e j i  t- efrémodé 1 a‘ 
mano , para que nunca fe pier
da etíunbé por do fe camina k 

iniano, fe g í||fe ;. 'atiabar al p-uerto dé! -deícanfo; 
que lio del Reí Pro feúra a e, 5; paúl ni um f$ r$ mifé*
jo tdhio víío^mart f / j a g n u m f u a m *  
ík  nav-t pzr'ttmfibuié* J  Sá^ ■ ap topo fitada me-

■«* iomonsí'a$a eft quaft navi i in-^ f  a f o r r o  s e n fe nó efia dotrina 
* f£ d om* l (I fon naveslas a I ma s el di vi np S ímoni des c u a n do e o 

qáeárrjban al puerto del cié- figura i eítanpa de una .alma*

i¿$

áné cê en f  r i a i d a d e s«
'.vi S i k  U|rnlves í]nhv) 1 o de las 
aliñas * es cdnftatue-en lo^Ati' 
tores ÍÍ5>bo! fcoi, cómo fonB er

~cprio¿ Antonio Brií?aro J Lau 
tetod fan Gen

5

v-í
re



L i k  L C d p J X ,

reíaJadaCpará .̂l.gs detms efsar jo el mas eaftoEfpofo a fu ama - 
mienté)cantd Itetádo &fi‘- Q uifí da Conforte:í&rí«j c<meiafust C%t,* ̂  A ** y 71 ™ ■*'  ̂ - * - Fn i jj a _ y^aua^íuíks é '  dtfptfefuot om- jcror  b m , ípow/S, ¿o?#®/ cfclu 
ni* olía •/>?*• A id  em i, que ms fus,D os  veces íaiíama Vergel 
j „ i mi conoo el agua , i codos yGuerro.porq con la repetíció 
«feríame • °  - - -  del nonbre repare i adviértala

£3ttfa i rs ôn porq k  dan efe ti. 
tulo* Que cofa mas bella í her- 
íríofa q ungaertof pero fí e! jar 
dinero fe défcukla, íínaatiéde 

Xon mucha providecia á reque
rirle con la tigera, i regí 0:rarle 
eo el almocafre q prefto le ha*j i í \ * * < •

if»4
mis guefos d
rotos i afolados. Poderfcenté- 
dereftepafoeneí fántidomíf- 

.. tico de una alm a,Jo dicen L u 
is- . v* doifo, Aiguano, V g o  Carde? 

w j }¡-otros< p ues q miliario tía
’py¿0Kj4¡, n0 e| decir.dias almas fe derra" 

men,ipierdaqomo el azuamuá- \« < S- - r*-S ilv ia  7A ^ ■' . 1./ ■ ■* r- \ t a '  % í
do del fervor áql efpmtupasa liara ocupado de malas,i ro a  
k la tíbieca de la íelajació? Se- vas yervas^defafinada laarmo
_ rt 1 . 1 . _ 1a. A 'JirtO al J& nrá iin dada por lo q dice el A  

¡S y ¡cg¡ po Rol Va! en e s a no > >-4 su li*
V Írn v ■ frigtfcit,,quantum ■-
$erm* * (unquífít taiidítijiab ignéamo- 

tDoffl’ít wuttw, Mietras.que el agua Te 
\p0a pfn eíU careando con los ardientes 
xtetjfl. fomentos del fuego.és para ver 
1 * comocofervádo el mendigado

calor,yer ve en coléricos ardo
res; pero en apartSdofedel mas 
aftivo eleméto, perdlédo poco-

ida de los cuadros,! defeopuef- 
' tala fragranté república délas 
flores! Pues advertir el Efpofo 
al alma,c¡ esGuerto i lardin,es 
avifarlaq viva con cuidado i 
vigilancia,q no pierda de vifla 

'el fervor de los egarciciosjan« 
tos;q traiga fíenpre en ¡a mano 
la tigera de la citamfpecion, i 
el almocafre del euidado,para

...•¿Vi
_____________r ____  T úrrácar laspocivas i fuperflua*
apocoel preftado calor,fe”reda'.- .^ervas q la carne defu cofecha 
ce á fu antigua frialdad. Pijes produce i brota;porq como 
deciraora,q el. alma fe perdió.,ir- jo el Be.8^ifimoMaeflro!^^^fe?;;'Vpj^,.......
de rtamd como el agua , S’rctii a- tarofüperftuagenera^t^m ^^^^ffg^: 
t¡uá ̂ ifíis/um ^s d ec i r, Qu e fe per ferro jolicttudimp0¿pt^difC f í f  'i£ ¿ l -a 
:vrv^pif'rfocj>4atét)cioni cui- E»mui propi(rd^||^^íÍidld 'M étm f 
dado ,'porq en faltandoporel denueftra c a ^ jeafperecedera f  
masbreve tiépo de los ejercí- ..i s
cios de l^vírtu d luego
parte de ele fuego, i ¿
mui de temer ngTe , 
eíiado de latibieeá,i

:Ŝ

peráisisn todos los gilefó'p’que- 
fonlis virtudes.; 7
‘."Íívb

ueuatetvq.ojjoei
'Ferrojoiieitudéiiisy a  ̂idadefal, 
]icitu4;porqenfakaiidoladiV T

gilauci^j^ilalnia mas’ ^

.a .ía?

:w í



efpiritu mas vergel1» la Comu
nidad mas Paraifofla Cógrega- 
ciou mas florido guerto, en ce- 
fandoenlofervotofode los e- 
gercicios fácilm ente fe relaja 
en tibie^aSiGon q defpues mife- 
xablemet e fe precipita en frial- 
dades,coq¡asmasbellas flores 
fe  canbian en orribles efpínas.

C °  aow e efla dotrina quie 
es la floridaCorona de Jos Pre
dicadores,' el cual comando o - 
caíion del prodígiofo milagro 
que avia obrado multiplicado 
Jos panes i peces en el deíiertoj

El Lucero de ¡a *Tarde,
eterna al modo dé la comida: 
Qperatnini cj&&7fr:füedei:irnosí 
que en faltando al e'piritu ei 
continuo cebo i vianda de los 
efpirituales egercicíos, luego 
aflojájifedesflaquece. Áfilo re 
paró mieflro Padre Eutirmo: 
Operammi foto animo3 omni cu- Euíhy B 
ra^ontinuh Reparad en la pa- 
labra Ccntm^éuiuc parece que Ioan% 
fue aludir al ho^noce vidrio, 
mas vidriado él que el mefmo 
vidrio, pues en faltándole el 
conbu Aible, par poco tienpo q 
que fea* y a na queda para hon»

dijo a los q leencontraron, ad- no^efio miímoel alna*
mirados de verle comofe ana 
efeapado porque no le hkieíen 
.R e í: Qptramim non abum, qui 
pfrit,fed  quipermamt in xtgr- 
namvii^m .L o  que inpona es 
no hacer mucho cafo de aquel 
pan que fe multiplicó , pues es 
manjar caduco i tenporai, fino 
tratar de obrar la comida que 
no perece, fino que fe perpetua 
en eternidades. Pues porque 
ei ferrir al Señor fe pone en 
metafon de comida,diciendo:

1 sin o  veamos lo q el rmf~ 
mo fobsraí^o M aeího dice efor 
laúdanos a q tomando nueílra 
c r u z , í e ligamos en 1 a fu y a: Qui Mattb . 
nm acctpit crucem¡n&m, &  fe* cap* ioa 
quitur me ¡non ejime dignu s. El 
quemo toma fu crus  ̂ i me S'- 
gue,no es digno de mi* Dice el 
gran Cardenal de Bei£n:l# a-. 
lio Evangelio feribitur s Qui n& 
accip;t cruccrnfuam quoíiátts*
Eí que r.o toma fu cruz cada 
dia« Pues comofan Mateo ef- 

q,uc aunque aqueila tenporaí críbiendo la eítrechez de 
nofe á deolvidar del todojpe- quelbando;engeneral,leeftrs 
jo  que ella con todo cuidado íe chá fan Lucas a que el egorci- 
á de felicitar? Es porque fe a ció de la cruz avia defer cada 
deaver el alma con fu Dios ai día.Dice Gerónimo:/# a/k E *  
ánodo que ellaeon fa cuerpo.' vangehojcribitur i Qui mnac~
Paraviviresnecefariocadadia . ctpttzrmemfu&ffiqu£iidiu*2$¿e Sdnitf* 
Cpmer, i en negando al cuerpo fcintlpui&ttffiut ardorem Ftáti **jj910* 
ios congruos aiimenros , l u e g o po/ft/üjfjtcen tfempsr €r#xpon> ’3+at™* 
defmayan ios alientos iesfuer- tunda tfi: El advertirfanLucasy 
epá déla vi d a fn es decirelSe^ que la cruz fe a detraer cada 
ífer* que 4e k de obrar ia íalufl día, es para q u fe  entieda, que



Lib* 1 . C ap. X * \
fufMenec vn p zn  fopetu 

d§ feivDTpawconpJirelCrif- 
tmuo c4 las obligaciones- k que 
I<günperia Criflo# Poique fi el 
obrar ia eterna Talud es como 
@1 comer? i no baila comer una 
vez  mucho > para que con efa 

, vez  fefatisfaga k los aliemos 
de la vida, fino que fienprees 
precifo comer , para que no 
dsfmayeel vivir; alies for^o- 
fo que para que no deícaez* 
ca el fervorofo aliento del ef- 
pirita i que fe; vaya íicnprc ce
bando con la continuación de 
ios virtaofos ejercicios»' i ce* 
íefliales tareas; 'T f jfm c l pu*s 
ternas aMorem Ftúeipojfe fuffi- 

yftfflper eruxpcnianda e$t* 
Luego bien dijo el AbatbEL 
panerrienfe: -Fervor dcvotiónie 

remporeconfumita? ,nfifQ - 
mmtU providencié quotidk n »  
ftQpetur*

E sto dio a entender misil ro 
divino L vc  hrOscuando reíi* 
riendo la dulce converfacion 
que ¿1 i fu Con panero Andrés 
tuvieron coelceleíUal M a es* 
t ro , dice que„Apud e&m «?#- 

ferm tU h d te , Queenuvieron 
aquel día* Que quiere decir: 

$t¥&b$ Aquel dia? Entraban Fuld&nfe, 
Origen* Orígenes Adamancio, i C iri- 
Gjffilh loAiej^ndriiiOdicen;í3/^/»a* 

rum dtjtipuii fnyjleYiQtum tQg* 
nitionm túnjtrfíe nimium do* 
$e$antur+rlfjon  enimtonvenit% 
v* vito fatiatii divina doíiri- 
m  n$zámut\Jedpertotum vi»  
tátmpus m tgfum  b&btrifirt

m rm  aportet Tdwimáefignd** 
ri arbitrar quando dkitur } guá 
mmferunt apud sum dk tilo* 
Queílaquel diaes jeroglifico 
de coda la vida, decir* queso* 
do el eftuvieron con el Señor* 
fueavifarnos, i decimos 9 qut? 
inporca grandemente viuirííe^ 
pre con grande fervor , para 
qpe gloriofamente fe acabe , i  
luddanientefenezca el perio* 
do de la vida : Per totum vt£& 
ttmpus intsgrum babere jervo*
remoporiítfy

C A P I T V L O  Xo

Que en la Cafa de *Dio$ no f i  
cuenta la edad defde ti tienpo 

queje mee, Jim defde ¡a 
ora que je  merece*

C O Motan atento en to
do reparó nuefiro ra- 
d ianteLvcgRo,ocub 

tando él con inconparabíe 
genplode umildadíu nonbfe; 
que fue Andrés Hermano d£f 
Pedro ? el primero que halló 
el ceíeíHal leforo, que con tan 
ardientes anfías defearon los 
Antiguos Padres: por lo cuál 
ie da el Angélico Doior d  
gloríofo renonbre de primer. , 
Criftiano ; Brat tAnáre&sjra* S> Tb$ 
Ur Simonis Pttriunusex* drn* 
bus % qui audieránt d loarme $ 
&rfecnt$ june eum * Donde la 
Glofa Ordinaria,el Venerar 
ble Boda , i Alcuino dicen:

C i ,  . &



Ghffk-,
jíliain

i 6 El-Lucero de laTarde,
, Infídt non tfi, órdoyabieantqut^ 
fsdtlis efl an m a jb i awioru mal- 
, filado non qaaritar, tuc pauei-
tast- lÁndreas minar eral $itn0‘  
ns Petra, ¿r» tamennon quari- 
turatatUordo tfedjideu hjum  
primas invente. Con fer Pedro 
Hiavor de edad que no Andrés, 
porque entonces Andrés fe ha~. 
liaba con prendas de mas alen- 
tadaFé>merecioeíhenar,i def- 
frütarél rocío fagtado, por cu- 
yáfalúdabledefcendidata an- 
fcfamenre fufpirabael mudo, 
Puesporqupe!menor esenef- 
ta partepreferido ai mayor?Pa 
raquetodoel mundo fe defen- 
gañe, i fepa; Que en ia cafa de 
Dios no fe atiende a priorida
des de tienpo, fino a fudores, i 
afanes de merecimientos; no fe 
regula ene! conputodel cielo 
la vida del Crifliano por los 
dias del v iv ir, 6no por los mi 
ñutos del trabajar. I allí'aquel 
íe nene por mas antiguo que fe 
reconoce por mas vm uofo.De 
fuerte,q para coéf Señor no na * 
cib ántésel que fe anticipó a vi 
vis .fino el q fe adelanto a ¡ftere 
cer: in F  i de non eft #rdo: ubicua* 
que fííd is efl m im a, tbíannoru 
wulttiudo non quaritut,nec pan 
fitas»
. RepAK¿agudamenreeI fa*

> grado Arcobifpo de Milán en 
elmiftenaíbmodo con que el 
fagtadoTello refiriendo el na* 
cimiento de los ¿os primeros, 
hermanos deí mundo, defpues 
buelvea referir fus ocupaciq*

nes i egereicíos \Gomeptt 
perit Gain.R^urfumqm pepetit Qm  ̂
fratrgejus Abe¡mPrimero parió ' ^ 
al malvado Caín # i defpues al 
inocete A b el: í luego ¡media
tamente refiriéndolos egerci* 
cios del uno, i ocupaciones del 
otro,dice: Fuit tAbel paftor o*

Gain agrm!a*D\t%Kn • 
brollo: Non epotiofum^ qmd cu §* Amb% 
ante generatusfit Gaintut'ieffio ¡ib. 
docet> ptalatus fit boQ loco Abel i Abel 
necidemfit ordo nominis* qui ejl Caín c,j 
ordo naturde. Quidjíbi vuítmu- 
tath ordínis 'r ut prms juni$?i$ 
meminmt* A qualquieradiícre 
to le hara iuego dificult3d;qne 
como guardando el orden el 
Profeta Ifíoriador dado la an* 
relación a C ain , porque nació 
primero, defpues canbiande el 
orden, i alterándola ferie, pri
mero fesionbrarni católico A* 
befqueal perfidoCam?A eño 
fáusface Anbroíío diciendo:
R elié ergo ubi najeuniur^erva* S*Awh9 
tur ordo nat&rtfi ubi vero e&prl ubi ju f9 
miturdí/ciplma vivendi9 fentori 
júnior antefe?tur, Ybitrgogme 
£Mio expñm tur , praveniat 
GahyUbi difcip:ina?u fit pr&di* 
cMiét>preee&rratAh¡9 Pa ragnár 
darélOrdedelanaruraIeza>en ■

'buenora fe lleve Gainlaante* 
lacion; donde enpero fe efami- 
nan los méritos, i regiflran las 
vinudescomo fe halla Abel ta 
vehtajofo en la inocencia v i 
Gain tan protervo en la inafó- 
ciajaí mas mojo q es ^-bél,féls 
tributa el lauro de la*primada*

í *
r



Lib. 1.
% l  Caín el más nejo fe pone en 
inferir lugar ; porque eo los 
protocolos del cielo aquel fe 
hal ló a ver nacido primero % la* 
antelaciones * que fe averiguó 
primero aver madrugados las 
virtudes: Vbi generatio eoeprU 
fflitu?) pr&vemat Casm nbidif* 
tiplinarum fít pr&dicafWt pr&* 
m rrat Abel*

D  b aquí vendremos a deci * 
dir una dada que no poco k da
do en que entender k Jos oías 
graves Interpretes del Evan* 
gelio; ícs^qneíienáo afi que 
poniendo en el Catalogo délos 
A poftoles fan Mateo i fan Lus
cas fienpre'en primer lugar a 
CanPedro>enel fégundo i  An
drés , en él tercero á D iego , i 
en el cuarto á luán: defpues en 
las Aciones Apoftoücas > que
dando íienpre Pedro en fu me
recido , i primer lugares pre
ferido luán á fu hermano Die- 

AB* r. i g °  i Andrés: B t cum introtjfin t 
in Canácuium^feendtrunt^ubi 
manebani Petrus loarme**, 
/atabas &  tdLnivéas* Pues co
mo tanta mudanza en el orden 
de difponer los afientos Sjn<? 
guardando la ferie de l.os-'B* 
v ángel i fias? A  d a  duda défen* 
tenciaj parecer del D orofilu- 

TrScijr# minado, refponde Pelbártó d i 
dtMay- Temefuardiciendo\Statu$ A - 

fott* apt pc jtoiomm pojlaávzntum Spir 
Pgibar, fitas fan£li fuit malta perfil 

/¿r,4 . de Hior^quam anie : &  in Ecchjift 
$% loan* non jun4 facunda promofioTu* 
Mvmgi X ĉu^dum^ráim0tmpofis^vtl

Cap. X* | ?
ortgimff/edfeeunítm üHitudU
mm virtutis 0 *  'perfeSíioms % 
Quia pofitd difcipnli eognofeen* 
'■ tes- loannem joré dignijsimum^ 
SpirituJrnSto infpirati ,fccm~ 
dum locnmei dederunt pofi Be* 
trum,quemprmfscirat Chriftu* ; 
4it Petrus ^  loarme* ejjent m 
capí te ApqfíoUtm*Convenien^ 
te fue para la inteligencia déla 
EvangelicaÍftoria,que fe guar 
dafe el orden ¿ i  figuiefe la fe
rie del tíenpo i modo con que 
fueron llamados a ía Aporto- 
lica Efcuela los mayores Do* 
tores del mundo.Pero defpues 
que el Efpiritüfanto lesefcla^ 
recio de mas luces, i conocie
ron las altas prerogativas del 
fagrado Benjamín, i efpeciatés 
favores con que le onró el fa- 
ero Decano de la ApoftoHca 
Vniverfidatí.puesen laCena le 
dio fu pecho, i en la Cruz la 
mas preciofa joya d$ h\ gua
darnés; al féntarfecnel Ceuacu 
locando a Pedro como a V i
cario de Criftpj i fumo Pontí
fice délaIgíeifiael primer íu« 
garu aliento , luego config-í 
f̂iaron a luán lá ¿mediata S i

bila defpues del Pon fifi ce fumo* 
Para que de aquí fe encada; 
Qué en la Cafa de Dios, abfo* 
I&caménte hablándolo fe ario, 
de al tienpo de las vocaciones 
fino a los méritos i virtudespi* 
que aquél tend^ariiás eminen- 
té áüentoénéMefó f que, con 
mas esfoicadás^ffefas trabajare

* • V  - 
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|g  Mí Lucero kU  Tarde]
V *.i. gachos. a eñe intento 

porajíoyoaña-obfeivacion de 
fan Anacleto* i Orígenes, que 
en fu decreto refiereGraciano, 
Í e s , quetíendo aG q $n edad»i
en tienpo precedieron tantos 
Patriarcas al granPsdte de íos 
Creyere^ á el foio(con profun 
da circunfpecion)fe le da el no* 

C-gñtfi' bre de Anciano: £ r$ t  mt 
$ap*£4* hrAba}tntx , dieritqw multoriU 

E l Tefto Griego:Í2r¿£ Presbi- 
fAnade- ter.D k e An&ctetQtGkmmsa' 
ío  épifL genios ampliusannusab^Adam
2r, &Píui adAbrab^ix^Jfi bobines
¡farro* iegerifflUhntillus aliurprius ap 
Qrigm * pillatusffl présbite? , ráfy? 
be miL & & hv.niji A braba, ja  ¿ m m iop u- 

fwribus viscijh anms eonvmci- 
íu r , Pues como avíédopafado 
por la carrera de tatas ligios los 
Lameqs, Maviaeks.Matufae- 
lcs,Iabeles.Iübalcs,Matufale- 

, nes, i otros q vivie^o tatos ce*
\ tenares de anos,en q fobrepuja-

ion con tan efectivo numero a 
losdeAbraha, élfoloesllatna- 

J: doelV bjo^ l Presbítero ,efto
e$>ei Anciano: Erat Abrabam  

fenex\Es para enfenamos}é in- 
EruirnoSj que en lasGpronicas 
de Dios aquellos (e llaman de 

días, q uc fe hallan con 
iyí u c ftüs mcrcc 1 m i en tos; i como 

- el grá Patriarca efeedio en dias 
de vmudesa los que íe aveta* 

jaro a él en anos de edades, por 
,efo ¿í folqíeieyanta con el cf- 
ciarecidüj^Bpbjcde Anciano: 

*porqpara fer preferido, 
po iDpoxca q fea inferior en ios

días v como fe defcuelle fupe^ 
noten los merecimientos.

Q v .e como dijo Elavio Ve*
%£C\o: Ñeque enimlongitudo Vm  
tatis ¿a-itannoru numeras arte liba^l 
bellkamtradit i f id  continua^ fe mili* 
tximtátionis medUatiofoft qua cap. ^  
ta volu.cris fiipendia intxeTa» 
tatué rfíilfsfefftpe? sfifyr&* Lo q 
a vno le conftiruye'en ferde 
fóldadoviejo , noesel numero 
de los años , ni prolijo de la e~ 
daddeaver tratado ia-capana, 
fino el cotinuoegercrctO jien - 
pieos de la induiirU : porq por 
rnasfueldosque.uno aya tira
do , por mas q a va cunado las 
bélica sEí cuelas deFiades,ín¡e^ 
tras que no ubiercthechotnu- 
chos progrefó? *¡ lucidast ack>* 
nes en las Páíeftras de Mane-, 
fienpre á dceíhratrafado con 
el JKínbre de vífono: In fe re s -
tata s miles femper efl tyroA pos - 
el contrario , el v i fono q a po
cos días fe hace lugar a fuerza ; 
defu induílriofoesfuei^Oiique 
véeajofo pelea, ardideío capes 
enlacápaha e{efecondecorar^
Coel efclarscidotitalodeSoU 
dado viejo * Que en la caía de 
Dios d en la déla rasdiHo fé mi 
¿ig al folar del orí ge deíos anos,
SLpl (iepQ f̂ino a! valor délas ha*- 
mafias, í eminecía de las virtu
des. Pues las canas (como dice, 
el Efpiritu: famo)xK>fe hade re
gular por la vidajffnopor el fe^

Soiln fide non eft Qtdo.ubkunqae - 
fiielistftanhnadhiannnoTum^
titoído nS nu J  ¡musita**
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:ro refulgente L v c & uo: ya en la 
/ocasión para fu divina Efcueh.oea* 

Conada de aquella prodig?oía maravilla que 
obró ei Sacro M aestro en el Eftanque de 

P Genefared adefpue$ queconla'dulcifimased 
de fus celeftiales Labios prendió tan numeráis. copia de cora
zones , haciendo de la Nave de Pedro Cátedra de enfeñarc££* 
Manda pues al que avia de fer 'Supremo Piloto déla Catoli
za Batsa de la Igleíía , que repita en las fa labres ondas los 
antes malogrados lances*. íaunqu® umilde fóefcusócon el do* 
lat de que la antecedente noche tantas veces fe avian fruftrado 
las diligencias cuidadofas del Arte; dijo enpero: Que en fu nom
bre con Saris las cautelólas r§des al bailo elemento.ien tan afer-* 
ruñada ora egecuró e! fobcrano orden , que ya ronpiendofe 1& 
legida cárcel da lacaud va ps@f& , Íes fueforqofo valesfe de ¿os 
Conpan^ros, que eflabaiven otra Nave, para poder albergas 
gn ellas iamiiagrofa copia de los nadantes priuoneros; que fus 
san moriRruofamente multiplicada , que va la pertenecía nm  ̂
ghedunbre era tan car gofo pefo a los. debites onbros de las dos 
Navecillas , que pareció nuevo afonbro el no fumergir ~ 
fe coman milagrofa pefadunbre. Notando Pedro tan eftrano 
acontecí miento , abierto i atónito fe arroja i  ias .foberanas 
pian-as del peregrino M aestro (aplicándole reverente» 
que fe iarviefe de no agravar fu pobre albergue con tan augnfiá 
prefencta- E fio dijo ocupado ác un yerto pavor, que le iníbio 
§lado la ardiente purpura d£ las palpitantes venas; pa vorofo co* 
cagio ? que invadiolosfobrefaUadoscOraqones de fus Conpañe* 
$m Diego i IvAN«Micigo el piadofoDueño cojo feieno i amable

4 d§%a



átefuvog'iáS' iürfeuleíK&s ondas dé! alterado pecho d el más f§¿ 
¡ fe  p@fgado?¡dkiendo: Cine de allí adelante mejorando de 3araJ

la  eim a9olcridados de'todo,fcfuefoljduldÉímaméíe hechizados 
d©| amable tr&^odei divino MaefírQ* fí-guiendo álboro^adosfus- 
fagfadasguellaSí Aver íidoeílá la íégunda Vocación 1 lo dicen 
típ^efamente el Venerable Seda? Vgo Cardenal 9.el Seráfico; 
Maeftro,GuidoCa$raelitaf AmonioCoraifleip, luánLánfper* 
g lo jd  Cardenal Diego de Vám acoj Benceo> Salmerón, Hílela*, 
lo a n  Róyatele, Güilísimo Ebroieenfe, Aimon« Antonio de GíD 
lañáis^ SilveílíoPrierate,s Aíoifio Novarino 5..son otros mu
chos . Procedamos k lá domina moral , pará'cuyofefei fáafto . 
aofpidofeael ~

i i f r~ro { \ tii11!.ü’j'íJ ,

C A P I - . T V L O ;  f> J ' las condiciones, ta varios en lo-s
pfocederes>©nfer amigos deva* 

Qw? m.fer'amigosdevaviárig arlareii.el-gyfío »nuca an varia* 
gv/íoj los Qnbres, an-tmiío-tm* d o , pues fienpie diara firmes í 
fafirmec# 9 qm nunca an varia-* confiantes en efe propiedad^ 

do defta propned&i i ■ nuca fe an defraudado defíe aa«»
fforidicioft* ffiofo apetito de variar; £$ ism™

' íum cnnflms m fuá $fl0.
A b l a n d o  d e a *  ■ F r.e d jc a  @J cddlialM aef* 
qudkvana-Diofa ' tro en aquel eaciuVor-adomon^ 
á quie la ciega G ® t e,de que hico Caicdra enviné- 
tiHdadtnbutocu!. lé  deamiellas-tan celebradas■p.
tosde Deidad^di- bienaventuranzas; diciendo, q  

ge el iogemofo Poetas foobienaulturados los pobres^
O vidJh Pafsihus ambiguis Fortuna porque es fuyo el Reino deles 
5  9de m - volubtlis í w í j  los cielos: Q&gma?# iplcram ili

JHb.ikg^ Eítantum confiansmUvit^' ^M̂ egnufftcoBlorufft* i prefiguré’
U fuatB*  ̂ ' dofufacroraconamiemodise;

Con íer d ía  tan inicuamente Beati mites, quoniatn ipfüpofsi  ̂
2dolatrada?taninconfiáte i vol debunt tgrram* Bienaventura^ 
tan a ; en lo que á fido canilan- dos los manías i füfrí-dos,pos- 
tlfimaes erafer íienprelnconr que ellos pofeeran la tierra* 
tameXoimifmo podemosdecir Loslmerpretes dificulta fobre 
de! genio i natural de los ora* íl aquí por la Tierra Te a de era« 
bxü$) que 5© fer tan.dirfsíos-en ■ tender material q pifamos.,

/?
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Lih, //. Cap* I
o aquélla eeleftial P atria , qué
con legitima propriedad fe lia» 

I ma Tierra de Vi viernes.Nuef* 
fS, B$' tros divinos Padres Bafilto* 
If¡i S< N ifeno, Gerónimo i Crifofto" 
¡Gregor* m o , con otros muchos * dicen, 
¡N yfS*  que aquí por tierra fea de en* 
¡jifero^ tenderel Ciéío. í  figuiendo ef- 
| StCbfy te mas acertado fentir, dice el 
\fofam* dofiifimo Maldonado t C ía  
] $Uldo* igtturTerrampotw$,quam Coz- 
-nato- Utm appeílawit* Pues íí aqui 

por lá Tierra fe a de entender 
el C ielorporque el fabio Maef- 
tro le dio titulo de tierra?A e* 
fe pregunta refponde el erudi
to Interprete, que entreoirás 
muchas ragpnesjura puede fer; 
Varié tatis cauía  ̂qut&prius Ccs 

’ h m  appeSaveraP,Como el dif* 
creto Dotor conoce t&nbien el 
úmor i natural del onbre,tan 
inclinado \  la mudanza i ami« 
go de la variedad i íienaó a(?> 
que era precito hacer dos ve
ces mención delCido;una vez 
le llamo Cielo > torra Tierra. 
Porque aunque fea cofa tan 
alta i fublime como la gloria 
que todos naturalmente ape  ̂
recen;ya que no lamudo en la 
fufiancía > la varió en los non * 
b?es; puraque en algo fiquiera 
aibiefe variedad, iafi fe Ufen- 
geafe dapetito del cobre; Va* 
tiefatis t.utfii , quiajam Cmlum
appeiíaverat*

P ke ov n t a  nueftro Padre 
fanBaiüio.que porque ra^on 
nueílra Madie la Igleda dife 
pufo tantg difexencjá en los

HimnoSjCanticoSíi Salmos c5 
randíverfos tonos > i diftribui- 
dosen tan varias oras ; pues en 
las del día i de la noche ai tan * 
ta diveríTdad; ü bien todo es 
para un meímo fin, como fon 
las alabanzas del Señor? A efo 
refponde el Santo; Vttlis meo S*BaJ¡¡¡ 
judicio bac in orationibus Regu¡m 
Pfdmoru deeantationibus, qu& faj* dtf* 
fertis temporibus fiant diverfí- put&t* 
tas ejí ai que wrietas* Ob eam Enterro 
caufam, qmd in perpetua fimtU+ g at*37* 
tudlm squaíitate rerum ¿mi
mo nefeio quomodo torpedo qu í
dam plerumque oboritur , atqm 
tadium. Con difereta materia 
de eftado difpufo la Iglefía 
tanta diferencia, diverfidadi 
di (Unción de tienpos de can-i 
tos, tonos, Himnos , i Salmos* 
para que el onbre pudiefemas 
guftofo alabar a fu Criador > i 
píadofamente acariciado con 
aquellahermofa variedad,con 
con mas brío fe alentafe i en-< 
tietuviefe en eftas 'deifica 4 : 
celeftiafes acciones. Porque al 
onbre no ai cofa que mas tedio 
lecaufe, mas faftidio le felici
te, que la continúa-viña de un 
obgeto por dulce i agradable 
que fea: ínperpetua fimiUtudi* 
ne é* eequ^itate rerum animo; 
neftio yquomodo torpedo quadam ■ 
pierumque oboritur > atqus tan 
dium* y

M v c h o afonfero le causo al 
afoubro del mundo la fincha 
del Principe Siqucncon Dma 
hija de Jacob ¿ pues defpues de

uvei;
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4  z E l Lustré is  U  *Tarde,
averia «educido k las egeeu*
Otones iaíci v&s de fus atdientes 
cariños, haciéndote abfoíuto 
iDaeno de fu voluntad* aura
defpues porfer efpofo fuyo qus 
fo  pafar porel jigidopavi© de 
la  esrcunci&n^l i todos los de 

Mi&efl ciudad; Cw&ncidat#rinvú*
s&gp'gq, huomnn fóafcviinifexus*Ter~ 

rsble condición! pero con todo 
efbei Principe joben ardiendo 
•en amores de ia violada Dina, 
luego paso porei conciertot

Ahúlíf. & t ‘  difluíii ádQ]ef$€n&v Dice a**
¿nih «juiel Abiilenfe: Mirum m ide  

sft* Aquí fedefcubie unas ñu* 
penda maravilla* fPtsei dónete 
efU io peregrino i maravillo
so? En loque vamos diciendo* 
Enqueíiédo elonbre tan ami
go de variaren el guíio, tan tía 
sural en el defpagarfe luego de 
lo que-fienpre m i& j teniendo 
tade^á manoa Diií^d fa dul
ce tirano de fu albedno;au pro- 
feguíren amarla > no cefar de 
quererla» i porque fea fu efpo 
fa^uererpafac él i todafuctu- 
tíad por aquel fangriento pa&o 
de peimiíírctrcuí\cidarfe/d£/- 
■ rtétn valie efltL amas porte cofa 
maravülajel maseítranofuce* 
fo k fído que en los prologados 
Anales del tiépo fe i contado* 

S ha ultimo apoyo de nuef- 
tro intento aquella prodigiosa 
aqanadel celeftial Maeflroen 
la multiplicación délos panes 
i lospeces;rá poderof3,queia- 
C© prendas de cal agradccirnil- 
tóenlos covídgdo5;paesfectU

Aderaron k querérSe tevamar 
por fu-Caudillot Enpm dore 
Pues que platos les fir vio en a-* 
que! convite que les déjate tan 
obligados? Que viandas de tan 
varia fisntuofídad,que!es inpe 
¡¿efe k promsipis en tan eñrana 
demofUacion? El Evangelios 
lodix&iAectpitp&MSi&dtfiri- r 
búis difcumbentibms i SimiliUr 1 ^

toe pifeibus qaantum vohbai, 9 
En eñe portentofo convite-no 
fe fir vio mas que úntelo plato; 
qfueeldelos peces; queelpaa 
nunca en los banquetes fe euen 
ta por placo, P ues que fe figuío 
de aquí/ Qu$í ímpteti funtom* j om  ̂f 
ms9 Que todos quedaron gu*
&$<, i fe dieron por bien agaia- 
jados i íbeorndos* Atendien
do á lo que aqui pafa* dice fara 
Gaudm cio; Gmviv'mm illud $,Qm« 
map?t míramhfelm?. Aunque dent.tw 
e s - a u e e  1 avermuíüp 1 icado £?atvij* 
ios panes i los peces^fue patino* ¡n £ .  
fíiimo prodigio § pero como es %0¿9 
en e! bnhretá connatural i pro
p io  eí variar eneí apetito, i ca 
amigo de picar ya ersefte>ya en 
aquel piaeo*como lees tan de
leitable ía variedad; co un ma
jar fo ío , con una vianda aver 
quedado todos alsgre$ffatisfe* 
ches i guílofos;es maravilla, es 
milagro, tal, que parece que e* 
clípGijGbrcuTcce, ifenpanoJot 
refplandoícs del primer prodi^ 
g io : Convwium illud majori 
miratuht ÍqÍv ¡*l 

Ya pues abremos fabicto un® 
de las rabonas porque tan in~

peí

&
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értiofocoBCUzTorgaéBl divi» itñajdiciedoiOr»» turba qu*-
P® Maeftto ifobeianq Piedi- rsbat eum tañere,qu; ivtrtusdt 
»ré ■ G’fJfw ¡urba ífrairsTit in illa tx'tbai &  fambat ommi. 

^um Porque tan tumultuario Tocar al divino Señor,falir la 
d  cóncuifo á oiraCriftonuef. portétoFn virtud para ca vale
r te  bien«Dicen( can otros mu- cerde codo achaque todo ga
chos ) dos infígnes Españoles! nCÍO de doliente, so eran tres 
0 ;¡tStrm oñtm  P k w fa it á fo ' cofas,fino una. P ues porquero 
ñiditbúfít Eftaban yaattos de dos defeabá tocarle parafanar? 
efcuchara los Farifeos: Acopie Poiq no les cortaba roas de lie • 
oían un > mefma dotrina; i co- gar,tocará luego qnedarlibres 
rnoelonbrees ta amigo de va- de toda dolencia. Que esotra 
riar ibanfeenpos de Crido,co* condición i proprtedad delon- 
mo le velan nuevo Predica- breelgc$atdeloqnocueíla,i 
dor hacer i obrar maravillas querer Jo dulce, íinpafarpor

JLi#, Ij- ¿ CáJ* Ifé 4$
D im /: 
C arto.

A. K
las picas de lo soUígo.Que co
nfio dijo nqeftroEfpañai Quin
til i ano; .Nema non didíctffe m$- 
miU^qna drfeere, Sotóos iá ami
gos deioqno ene!' i , q como 
ene (i a tato el aprenderjqiufie^ 
jarnos averapiendido o hallar
nos maeílrüs, por no pafirpor 

Qns no ai cofa q mas cmfla abajo los molefíoslácesdedicipnlo^ 
fe  U baga al onhre, qm goaap V a haciedoel EvagelifiaS* 

delo que no[€U¿Jla* * Marcos olteniefa deJus

nanea villas, i variar aun tan 
marauillofamente en las pro- 
prias maravillas, i anunciar di* 
verfadotrina d e laq lo s Fari« 
feos al pueblo predicaban*

G A P I T  V% O I I ;

Güín* 
$ilíanm 
¡ib, §* t* 
7*oT ra ragon dan los In- 

terpretesjpara que can 
numerofa tropa i con-

di verfasmaraviííasq.en villas l 
ciudadesjtafenas i en otras di* 
verías panes obraba el diuino 
Maeílro,i concluye dicedo;£í* ' M

curio figuiefe a Crido : de tal quoiquoí tangébsnt m jalvifie 
manera,que; Poíierhres impela bant J  todos cuacos enfermos i
le bant priores ¡ut tu ímpetu quo- 
d& irruefení eum,Dice Dio -
Riíío R iquel, qu,e á manera de 
c-refpasi furiofasolas feinps- 
lianlos anejantes tropeles por 
llegar al nuevo Predicador í 
Maeftro Pues porq feesfor^a- 
bnn co ta temofo conato? Aba
jó le  efplica el Riefao E vange ¡̂

achacofcsíetocaba, hallaban 
fubitamente reparada la t ardi
da faíud. Dice aquí ei Carde- 
nal Cayetano: Qon[idera h¡c 
quantám tmtltitudinsm curato * 
pum Evangehfia fimul fígnífi- 
fdí.Hafe de ponderar la copio^ 
fa muchedunbre de milagrofa 
mente fañados <j aquí refiere el

¿van*;

Gajes,
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E van g e liza , el catalogo tan 
jiUTOerofo que hace de enfer
mos, que al contadlo del txiila  ̂
grofo bienhechor tan glorio-- 
Lamente convalecieron. Aquí 
® o  parece, que nota el Evan 
geíifia la muchedunbre que 
Cavstano advierte, puesfolo 
dice.B t quoíquot tangebat eum 

f&lm fiebm t* Que cualquiera 
que le tocaba convalecía , fin 
©ípecifioar* que el numero fue 
fecopiofo i efcefíuo. Pues co
mo dice Cayetano: Confedera 
bicqmtam multitudinem^-Qn^ 
reparemos en la muchedunbre* 
Es>quecomo taningeníofo i a- 
gudo hi^o Cayetano el argu
mento: A via muchos enfer
mos; no co fiaba el cobrar lafa- 
lüd mas diligencia ni trabajo 
que tocar al foberano Medico:

qmtquQt tangehant eum Ja l- 
c 4fieban% ? Luego muchosiue* 
ion Iosque guarecieron. P o r
que conio él onbíw Si tan a mi** 
go ue logue;u61c cuefta, es fin 
duda que ferian innumerables 
los que llegarían a goqar del 
fabrofo barato de Cei curados 
devalde.

D i spv  tand  o  el divino 
Maéfiro con los ludios íobre 
las calidades del maná i dife
rencia q ue avia de aquella via 
da a Jaque ¿1 les avia de dar, 

í, les dijo : Pater meus dat vobis 
pantm ¿e coslo&'trum. Pañis e* 
nim D f  i ejl* qtii de cáelo defe en 
d it } &  dat v  fam mundo* Afi 
como oyeron Pau que bajaba

E l Lucero de U Tardé,
def cielo i i que avía dé pérpe* 
tuai la vidas luégo digeronr

e fenper da nohis panem 
buc* O Señor* como fe os cono
ce que lo fois5pues con vueflra 
generalidad prometéis el pan 
que nos inporta k nofotros.Lo 
que os íuplicamoses, quenos 
franqueis íienpre efe pamSem- 
per ¿a mbis pamm hurtet Pra- 
guntar fe puede agora, porque 
los onbres pedían el pan que 
baja del cielo > i que fíenprc fe 
le diefe? Semper da nohis<A do 
refponde nueítro Padre Teo 
filatOjdiciendo: Semper daño* 
bis p¿membnn>£,n‘Ó ad&ñumvd 
addmsdUs, Hocautempra a- 
va n i t a ¿ic$¿ant*Vt emm mnfeit 
opus multa impenderé in dbost 
dkunt \ Da feemper huno Jadíe  
parabikmpanm?.Quienes tan
tas veces le avian defpreciados 
agora le llaman Señor; i el de
cir que Ies de el pan del cíe
lo fienpre, no por uno ni dos 
días, era di&amen de la umana 
condicion,amiga comunmente 
de loque no cuefta; i aíi elige- 
ron *.T engamos lienpreefe pan, 
que no cueRa Eíinero, i vale 
~mcho pues da vida: Dafem* 
per b m : facile parabiiem pa* 
mm* Que á lofacil» a lo que fe 
halla í7n trabajo s a lo que fe a-* 
parece Sn quecuefte, todos afe 
pirans i por efo claman todos. - 

E n la oración que el fobe
rano MaeRranosditRó halla-* 
remos verificada efla dotrina. 
Copone i difponeeimpdoque

emos

Fkeopbt
tn cap.j
loan*
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fimos áe tener deorar, dice el 
mas poderofo Abogado para 

; con fu Padre, que captándole
■ jtfAttb. la benevolencia digamos:,, Pa* 
”.}p. 6. te? nuflirlquí es ia toeUs.S anBi- 

fice tur nomen tuum, Adveniat 
regnutn tuum. O píadofo Ba- 
dre nueftro.gue mageftuofo re 
lides enefas eternas cubres,fea 
eternamente glorificado tu fô  
berano nonbre. Suplicamofte 
que venga tu Reino* Los In
terpretes dudan: Que Reino 
fea efte el de que aqu i fe habla. 

S, Cy« Refponden fan Cipriano* fan 
trian. Salviano i otros, que fe en- 5 . Sal- tiende que de aquel gloríofo 
vían, Inperio que tiene el Señora- 

parejádo i prevenido-para los 
que en efta vida trabajaren por 
confeguiríe. Pero entra agora 
la dificultad; que como fin ha
cer mención del trabajo pedí* 
mos i fuplicamos con tantas 
anfias, que fe llegue el tienpo, 
en que tomemos pofeiio.de efe 
eterno defeanfo? A  efo fatisfa 
ce la prez de Africa, diciendo: 

Tertal. Cumregnurn D c ir quod adve- 
ub.de0‘ niai oratrns adtófumtnathnem 
rat.Do fscu li tendat, optamus mata* 
w »,c .j ñ u i regnare,&noriiiutiusfen

vite, El inftarque venga lo 
mas preño que fea pofible el 
Reino -del indeficiente falaz, i 
perpetuo deleite* finhaceref- 
pecial mención de lo que fe k 
de hacer para conquiftarfe j L 
padecer paraconfeguirfe, es; 
porque conociéndonos el Se- 
fior quan amigos tomos de lo

que no- cuefta; porefo ordeno 
la petición, donde mui aprifa 
fe pjdeel defcUfifo,i q mui Jua
go fe 1 legue el repofo; no obf- 
tante ,guepara llegar áeífea 
de pafarporla eftrecha fenda 
de las fatigas i penalidades: 
Optamus maturius regnare, 
non diutiui fervire. Que fi fe 
dejara al natural delonbre.ili- 
pre quifierahallarel beneficio 
de la gloria, la pendón de la 
pena*

D e donde les pudo nacerá 
Diego i luán lapretenfion de 
pedir filias i defeanfos en el 
Reino del Señor? Dic utfedeat JUattb, 
bi dúofilii me i in regno M a 2o,
dos los Interpretes conforman 
i convienen que fe motivó la 
petición de las palabras que el 
Señor dijo hablando de fi : F i-  Mattb. 
lius brnnmis tradetur Prim ipi- cap, 29, 
bus 'Sacerdotum Scribis 
tondemnabmt eum• marte, &  \ 
tradent eum gentibus ad iUu- 
dendum& flagelladum &  tru~ 
tifigenium: &  tertía die refu?- 
get, Hace guítofa mención el 
fino Amador de las medsas del 
onbre de los baldones i denuef* 
tos, agotes i cruz que á de pa
decer, i luego dice; Que á de 
refucitaral tercero dia; Bíter-  
tia die refurget.Vüts parecien- 
dolésalosdos Dicipulos ,que 
el refucitar era para reinar ¡ 
vivircon defeanfo, paratriun
far fin ^obrailuego lequie- 
rencoger la palabra para tener 
i  fu lado las «lias de la guie ■

taa



E  í  Lucero di la *Tardé.
v t-uá t&fc&íb'Dicé aquieíPa- 

Üa##* tiis0riíé'Gagneo?^/í6¿í»í obti™ 
íf&Sfit}'.' fincan' ante per tranftum  

medmm^En fin pidieron corno 
' orases. A ‘vis dich&Gnfío»qu@

4“■ pos la íencia de los acotes, pi~ 
V iandQefphia? dé afrentas * de?
' ¿amado diluvios defangsedél 

; -cielo-de fus-eípaIdas, afanen- 
’ *'áo el rebenque las. ¿Clararas 

por donde Iloviefe; i ulcima- 
. 3 ^fÉcníeCípifaijdo-eo lo ignomi-r 

mofo de tó  madero* fiera t faiK 
. ,  *” .‘géiéntaíhénré ¡clavado avia de 

servir la inoceníC vida i me- 
dios por donde 4irLi de pafar al 

/ gloriofo triunfo de la Hefá- 
v ■ - ¿geeio^i los dos fírm anos o K ‘ 

Vidandofe del • má?vpi*den-el 
puerto; i pretfidenque dsfpen*

’ lando con -ellosTóbre lo agrio
d e k  pem^gócen lo dulce de la 
gloria\¥üi$bmt obtimrü fim m  

•i - - . ' ' ante pe tita nfit tfuámm*X 
rC atropellando s ron prendo

'■ '%^3os ios fueros de la fiiofofi3s 
f^ u fie fen d e^ fa lto  efrelfin,

■ fibpafaí por i^ítiediOSa Que 
efe es él criban di&amen del 
oftbré: querer-mucho fin qué le 
cuede nada*  ̂ " <

Es mus dd Cafo el nfifíe~ 
íioíü mo do; conque ion Mar
eos refiere el avéf efírenaáo 
k  roa* fina liberalidad cuan* 
dofefranqueó en comida, i ers 
bebida fe propinó a losonsres 
el mas generofo Bienhechor: 

Jlfzrri A:tepit paneta &  benedaent 
■ itAfa 14* fie&it * &  dtdtt e it : ¿rj ai ti 

S m it ! i  tíat efi totpaí m m *

Cbasufa6n ccleftíal vianda f$ 
disfraza, enpo^aáo en accidéceg 
de pan, Ies dice* Recibid efe 
bajado ,qus no es menos que 
mrfacrofanto Cuerpo; icors = 
fagrado el Cáliz : Dedit ett. 
Se ie ofreció para gue libafen 
aquel facroNedar. Aora es ds 
ponperafj que al comer el pan, 
dice el Seáor á los Dicipuíos:

; Que reciban i coman:
■ '^^compefofí arles i animar - 

aJaaedcmfi en el Cali-g no 
h a ce d  Señoi efta diligencia; 
fino qnst'Pedit e i s ^  btberimí 
omnes* Propinar el Calis* i.be- 
ber luego todosTue todo uno© 

.Pues como país el.comer pare* 
ce que es necefario efonarl-Su* 
ffi;íé*I paraelbebesmo fe hace 

■■ mención de donación algu^ 
ñaf Pues-en queconfifíe ef* 
ta. diferencial En que pudo 
fundárfe efta diverfidad? DV 
ce el meliSuó Do c o r B'aei* 
tíus fumímtss ea^quabibimus-, 
qu&m ¡Ha^qu# m^ndmus quia 
in iBh labü? , m bis levts e íi 
trm fam  0 La diferencia que 
d  de el comer al beber, e¿, 
que -oias fácil f? iom& lo que 

Te be be q ue  lo que fe come; 
'porque,en efío ai a¡gun írs -  
bajo, q.uecuefterí en aquello 
como tan fácil fe pafa 9 nó ai 
penal i dad que pefe* Pues co  ̂
rno en el comer fe fignifica 
el trabajo , i el defeñufoen ei 
beber ; cuando el Señor da 
el fjasi paiaquefe comaj p.ot 
lo que fuena i gaele V  traban

J$Jí
Ii

K(4

uafáj}tf 
mn i 5 % 
tx Ptf, 
Vis,
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jo , patecé que es necefario 
efonacion para que fe haga: 
S-umitei Comed \ pero en lle
gando a! Cal i z--, corno es-be
ber * donde fe fínbolifa el defe 
canfo: In  bu Itvis ejl ir&th* 

jitns. N o  pareció que era ne- 
céíaria eíortacion alguna, co?

para cofa ■ que-np *cof* 
íabaipor efo abfolutameme di

4 7

do poco a,poco de la tierra 
la na Ve de !a al nía > eílo es, 
que para enamorarlas fe v ir
tud i aficionarla k que güilo*, 
fo la abrace , no fe 4 de ha*» 
ce*-a los principios difícil* te* 
lible i afpera , fino blanda» 
delee s i fuá v e ; para q m* no 
cobrándola error ^con facilí-- - -
dad fe abrace» i con güilo fe

Í^ ÍE v á ñ g e íif lá s 'A r f^ C a * / ' profiga. A filo  advienen R a ; R^dalfi 
lite dedil ets. Porque para lo * dulfo Ardencio>Rpyardo,Iuá Hoyar,

CluDiacsnfeiSil^eíi'xo Priera *. Haulind 
té i otros, ’  . ."Sylvejfi

M vcha  dificulfad le"h i-‘ •_ ■
§0  al fagrad&Arfobifpo di M i 
lau el principio con que el 
Iteal Profeta da feliz eílrena

f'SÍ WV vwr - j- 
barato, para lo que no cuefta» 
iienpre aliaran,al onbre mui 
pronto i acomodado.

• C A P I T V L O / I I X .  ■

Que para que virtud fe iw 
traduzca amable ,e¡ cuerda m|¡ 

feria de efiado no hace 
(la a los: principios . 

orrible*

A r a  ftiéer de la Na** 
vede Pedro catedrad® 

- la enfenan^a s le pidió 
cornos duenodella , que la a* 
psrtafe un poco de la tierra:

.%¿>gavit eum á\t??ra reduce» 
fe pufillum • No manda que 
luego fe engolfe en alta,, mar; 
para enfeíiar a Pedro que av 
viadefer Principe de la IgLe- 
fia i i en él á toáoslos Maefe 
tros del efpim u; Que a los 
que ubiefen de apartar de fe 
úérra délos afeffes , i engol
far en el amargo n̂naT de la 
penitencia, i egercicios pena- 
fes; que avia de fer apartan-

Profeta da feliz eilrena 
adus;■ S^iifaos, Beatm #?> qui p fa¡ ^  

§2®» abu f in  con filio impiorum^ s e 
Hienauentqrado aquel varoí?, 
que no fe dejó llevar deí pefe 
fílente confejo de los inpios:
ISfjinc illud ütcurrtt ( dice 
AttbiofiO'9 cur beatum dne\ brofim^ 
r$ maluerli non ¿ysí?», q&ipje- i&vri 
i atis ali q ti o f i t  funfíus offip’Qy* . 

f id  0um qui ah impiohim c o n . 4 ’
filio tetnpiravjrif Supueíló, : ; 
que es mas ésforcáda huma
na egexcitatfe en obras de vir
tud ¿^ue apartarle del confe- 
jo de los pecadores; porque el 
Profeta pone á cuenta de gran 
proejaal principio de fus Safe 
moSvpagandofe de lo mas fácil, 
i dífimulandolo mas difícil? A  
efo fetisface eífacto Dorotidfe 
ciendo: Que fue ardidefain- 
duftríadel graMaeílro del efe 
piritu no poner al principio lo

■i '.’áP.g



Et Lucero de k Tárde'
a i  dúo del hacer 9 fino !o fácil 
del declinar; para que haden- 
do á los principios lifo i llano,
blando i fuá ve el camino de la 
v in n i t  fe apficeciefe para a- 
triarla; i au fe continuafepa
ra fenecerla* Las palabras de 
Anbrofio íomlnitium bmomm 

brefubi abflinítia t'fí veccalíinim* ih m  
ürdo e$ dífttplin£% ut éb inferió- 
ribas ai perfe£í¿o?a contendass 
ne terreares mole malomm, qui 
hviQvum exordio dehas pro* 
votarte

B íe n  Cabidas fon las gue* 
rras , los debates, t encuentros 
que en eiprogrefodel camino 
de la prometida tierra pade- 
cí e ron los hijos de Ifrael >cuan- 
do falíeron del bárbaro cauti 
verio de Faraón: pero es de ad
vertir ,loquealfalir deaque- 
lia fiera fervidunbre ordena í 

Bxoda difponeel Señor:Cumemijijitt 
Pbarao populuwf non-duocit eos 
Deus per v id  tena  
ne rsputSs forte pániteret eum% 
f  vidijfd adverfam fe be Ha con 
fetrgere*& reverteretar in 
gyptmn. Que no pafafen por la 
fierra de los F¿Híteos los cua
les avian de prefentarles mu- 
shas batallas i procurar inpe- 
dsrlesel pafo : i afi afonbrados 
al principio con los fangricn* 
tosorrores del fiero Marte,de 
ísíiieíen dd camino Comenca- 
do, i fe volbiefen al injiero lu
gar de la flébil fervidunbre. 
Claramente da el Tefto tara
ron í H e reputan*forte pande*

*}

retente», f i  vidij/ef admrfum f i  
bella eonfurgere , reverter#* 
tur in&£¿pptamPPues que d©° 
trina fe--nos .quito enfayar de* 
bajo defta figuralDícen elBea- 
-tiíimo'Paárefan Gregorio i e i 
Eminemifsimo Cardenal de 
Gfli&s que fue ínfínjirnosen 
lo que an de hacer los Predi
cadores! Padres Efpintuales* 
cuando con fus peifuafíones 
intentan faca* las almas del 
cautiverio d® la culpas para 
que caminen á la verdadera 
tierra de promi fian; Porque no 
fea, que haciendo á los princi
pias orribleel camino iefpan^ 
table la jornada^? topetando en 
temores i cobardías, nunca co^ 
miencen a caminar. Que efto 
es lo queci Señor ufa ordina
riamente con los que trata de 
atraer al gremio de fu fegui- 
miento\Prim  (diceParmano) 

fim ritatis [uavitate muhíturs 
prius paels quiete nntriuntun 
pofl cognitam vero iukedimm  
tanto jam tolerabilibus tenté* 
iwnum eert aminafufín entend
ió in Deo áitins agnovere> quod 
ammt. Que defpues que efic 
bienamigada el alma, podrá 
valerofa futrir los conbates de 
las peleas, i animofa lidiar con 
los masbrabos leones de los in
convenientes que ai pafolefa- 
lieren.

P o c o a  que tratamos de la 
pretéiionde los dos Hermanos 
cuando \ legaron a pedir las fi
lias, que entonces no merecían

ptM

...

Damia, 
Qpuf 

$ o. f J .
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pofeer.Pregúntales ei Señor, 
que tiene defeo de que las con
jugan* fí podrá beber el Cáliz q 
él á de gallar ? Pot?fi$s bibere 
Óklicem^qut tgo bibHurusfuml 
Nueílro Pabre Teofilaeo > io - 
tros leen del Tefto Griego; 

mT&fopb* Poteflisbiberepotulumj^oáth 
beber el forbo que yo é de pa** 
far?Repararon aquí la Boca de 
Oro i Dotor Angélico, en el

'jJíiífjfr.

|  TexL
W¡Gr$t*
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de crafpaiieral |srdm del Se-* 
ñorr que á defer acariciando^ 
las con el blando riego de las 
facilidades de Ja virtud pro
poniéndola fccil í para; que no 
aprendiéndola diíiciljfe^eciba 
con alíentOife.tome coa gu fta, 
i fe profigacón esforzado brio; 
Bx'&minat, provocas ¡em*

A s i lo egecutó ta¡ bien el

U

t í  $ .  Toan» 
f| Chyf* 
m Han, in 
Jf  MP'20* 
¿.f Mattb. 
k

Biododeefainuiariá losdos pre divino Maeftro con todo el 
tendientes,para entraren fu efr Colegio Apoftolico. Prédica- 
cuela,! tornar la beca defuCo- ba él por todos caminos i lu« 
Jegio.pieeel-iMaeflro Angel; gares, i viendo lamuchedun- 
Hrc examinat sos> &  provocas de g^nte que le íeguia s como 
eos ad pi/sionem , quia ovejas errantes íin caudillo i
pj/iiommnominat oali,ew.DC‘ paftor, dijo a fus Dicipulos’*

t e

Ür&i

¿*-4r-

fea el Señor entrañablemente, 
que fus dos Disipólos coníi* 
gan lo que pretenden; conoce 
porentonces fu cobardía i fla
quera jiporoua.patte conve» 
ma que pala feo por muchas 
mares de fatigas i 50 50bras pa - 
ra fentarfe en aquellos tronos*

Msfsis quidem multa, operar i] 
auttmpauci\rogate ergoDotm 
nummefjíSs ut mittat operarios 
in meffim ¡uam, O que de mies 
que ai,i que pocos obreros que 
JacojanrliRoga-d pues al Señor 
de la mies para que defpache 
obreros que la recojan, Pre*

'■WLtoi;

$

Pues qtíe haze á los pri.net- -guntaaqpiel AHuienfej Que 
píos? Proponeles lo terrible de porque .el Señor llamo mies ;a 
fuCruz,lo formidable de lupa aquella gente que en la ha£a 
„fio,clara j abiertarnételEnfisu- -del Evangelio aun no avia ca 
gona mmsx&Examimt &  pro mercado á fergra-no para feh- 
v&iathtiite?* Elefante es leve, brar, ida nor-bie de tiñes ajos 
elemritéíacH ,.la propoficio» que aun no eílabaná íosprin- 
enquelesefamina fuave, lia^ cipios, i.para efefíndéfpachó 
tnádó,no bebida , fino aun leve a los Apoftoíicos obreros, i 
forbo AbrebetragoJo quefeá agricultores de efas tierras: 
de beber: pQte/íisbikerepoculü* Quomodo Cbrijius mifit Dijci- 
AUctonando con efto a los P te puos ad . quia mefsts efl
dicadores i demasMaeftj'osAei ton/ammauo r e i , fatamen hic 
efpirirusComo'aBcie'píoceder res mciphbM cSztnhga á la 
conías ftueb# M  pregumadd Salomón deEf-

D pa-s

Matthl 
cap* 2 pt,
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M a té, 
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pana laBoca cbOro de Greda,
Gonfiúm%qmUur faeilem r¿m 

fdbryfo ‘Oftmiti; -g'&id dkit* M tf- 
Jhmt m ifís  quiátm multa, Non mirto 
cap 9* vos a i  am ndi, feminmdique 
M.ittb* Ííibortm yfedadfegetis jampra * 

¿paratammeJftm*Nmi% ueesafí, 
que los facios Operarías del 
Evangelio avian de padecer 
indecibles trabajos i rigores en 
la  predicación del Evangelio* 

i orando, fenbrando , regando, i
* Yaliendofe de otras muchas

diligencias paral legar al rien- 
po déla cofecha* queeseldn 
de los afanes i-fatigas del la* 
bradorjeon toddfeeío folo les 
propufo lo dulce , lo deleita
ble de h  cofecha * i diiunuio 
lo formidable rorrible dé la 
cultura , porque no les hicie
re orror el bbortofo mimite- 
rio de la Evangélica predica
ción. Que ,aii fe a dé hacer á 
íosprincipiosconiosq fé con
vierten oí Sehor 5 proponer* 
Ies lo fácil, animarles con lo 
leve * para que no atemoriza* 
£ádü$ con lo efpantabte i pe* 
nofo que ¡a virtudfuele traer 
configo, no degsn de abracar

la i fegni tía; i defpues con* 
feguir los ñnes con 

 ̂ que la comen:
‘ í;' ^a?Qn,

C A P I f  V L O  I V .

Que en lo que canjea mas 
fingul&t de lo liberal en Dios 

es en el Je r  común 
de todos*

E N s hüa pues, inflruye* 
i aíiciona el foberano 
Maeftro defdelaNave 

dePedroala numerofa tropa» 
quecodkiofadeokle anhela
ré le feguia: Etjeáens de m v i  
docebat. Aquí repararon losln* 
terpretes/Toledo, Noy afino, 
D;onííIo Cartufiano»i muchos 
Egíps antes nueftros Padres 
Grifo fio nio i Teófilas o,Que el 
hacer pulpito de la N ave , fue 
corres utilidad i urbana con- 
veniénciá)paÉa que retirado al 
mar,efcondiebdo i  la gente las 
efpáldss, i franqusándolesfoi 
apacible rofiro * goqafen todos 
-de 1 d url c i í s i nía ne fia r q tve di f  ̂
tilafen fus facrofantos labios: 
In navim ingredítur%ut d N ave  
doeeat militóte fiantes ómnibus 
ereghneeompafttihns^ &  ñut
ió d tergo veniente' O inafable 
dicha de go^ár tal dueño* que 
tan andofo pretéde liberal dar* 
f e , i opulento fraaquearfe a 
todos!

C an tad  al Señor,que triu- 
fando af cien de fobre efos cié* 
losa! Oriente-, dice con albo
rotado jubilo el coronado?ro- 
fe ttí PfdBite jD ^ ? qui afeendit 

Jtípere&tumemli a i Oriente*#* 
E ÍE b ieo ; Quiequitat M caifa

7okt<
N ova.
rw*>
D onif, 
C áftb% 
Chryjü> 
fio»,
Tjtopb,

ffal.Si
Lifer,

Híbrt»



Lib. I I .  Cap. Ip , V
ccf atvin* Díca Genebrardo;
Equftaft efi regnare. E l montar 
k caballo fobteel Oriente, e* 
lo meí moque reinar en las O - 
ííétalespiayas. Puesfolamen- 
te ai á de reí na t? Dice el Ar- 
^obifpo Acueufe,que recurra
mos á lo que ya dejaba adver» 

Pftilm, tido el facro Cantor : Cántate 
f j ,  Dío,4jtit afcenditfuper Oiafnm. 

C miadla gala al Señor.que af- 
ctendafobre «I O calo* £{ Pa- 

Prjph, ratraíleCaldeo: Quiftétt/a-
Qhald, perfoliam gloria- Cantad tríü • 

fos al inperiofo Dueño , que 
en el Ocafo a pusfloel eleva» 
do Solio de fu gloria.No veis, 
comoTel Señor, íi triunfa en 
el Levante, no fe olvida del 
Poniente, i cuando erige fa 
dofel en el Oriente , tanbien 
confiruvC fu trono en el O.- 

gene* CHf0 : S i: ( dice Genebrardo) 
brar. in .tqisai Orientales Qcadenidli- 
P fd .67 &c*u‘nfqnz praduit rxg- 

, naturum *Dvmnurn 9 No veis 
la igualdad del amable Pa  ̂
dredelaslünbres, comoigua- 
Jaen lasgloms a los do¿eftre 
trios del Orbe. Pues para que 
eie cutdido": Para que le co
nozca que tenemos un Dios 
liberal, magnifico para todos, 
i que Sen el Oriente Uue~ 
sre beneficios , tanbien fabe 
en el Poniente derramar gra
cias; <±&quat QnentaUsQici* 
dent&iibbs* ^

Qv e qjuerria^decir el umil- 
de Centurión, cuando dicien- 
^>le el S srhr > que iiia *  fu ca*

fa afanarla Bolencia del cria
do enfermo , por cuya falad L 
le fuplicaba; lerepljca dicien
do: Domine^nonfum dignasti¿t 
intres¡ub'tcffum mam. Nofoi capm S, 
yo digno, ó gran Señor, que. 
vos entreís en mi pobre choca.
Dice Crifdftorno, que fue co- 
tno decir; Hmorem tibí de* S.To^rt, 
b?o pro bmsfidQ ffitjzrtccrdi# Cbyfo* 
tu& y riqn rnjuriam , ut quid \n ílum* in 
]urtam etiam patsans tntran * Imper- 
do luh teSium iomus indigné f i í i .  Hi 
Gracias as debodar porlafa- 
lud de mi criado i criatura 
vaeftra,no felicitaros injurias, 
por tantó beneficio, Porque* 
que fin tengo yode confentir 
que vos padezcáis agravio en- 
trandoá hacer fav&res entina 
cafa particular: Puesefo fuera 
injuriarfe ¡a franca liberalidad 
del Senorí&Parece que fi: Por-* 
que quien esSol quetanrofe 
precia de difundir i aplayar 
los benévolos rayos de fus in* 
fluencias fobre todos , cflre- 
charfeá lofinguiardevna ca* 
fa» parece que fuera poner in- 
juriofa nota en lo coman i uni* 
verfal de eflenderfe a todos i 
franquearfe. Pues padecien
do, en vnaafreRtofa Cruz, no 
pasó indecibles denuePtos .in
jurias, i baldones apodemos 
replicar al Centurión de parte 
del Señor. Pero a efo fat ¡sfara 
diciendo : QuaUautem m hunc S.Cbry  
mundum veri’-tii injuriampaf. fojl. ubj 

Jus e i , feii túleraln.ui} e/liriju- jiip, 
m  tu a , quonism piteris \U&m

P  i  pn>¿>'.



pr&pter úmkitmhbiñmm com* 
ffttimmfaluttmjut quid &  díte > 
tam injerí apatía ris, \ntr otando 
ii% domam tfteam psoptér feral 
$0iiusfa!utem^$i padeci (íes vi
niendo'af-mondó, ó Soberano
D  üyñó./ t i i  nj,Vr iofas afrentas, 
fueron tolerables-, jorqué fe 
conía graban# la común falud 
de todos loa onhres, ipot efte 
refpeik) os fueron dulcí finias 

"las penas mas amargas* Pues 
porque por mití por folo la Ta
lud de un criado os aveis de 
cargar otra CruzíPorque ver* 
daderarnénte parece, que la* 
mayor Cruz que tan magnifi 
co Señor puede padecer, es el 
que pienfen que tolo es (inga- 
lar de um^cuando fe precia de 
fer i&t\ común de todasffi quid 

altérám iniuriarn patiarisi 
My c h o an reparado los 

Interpretes fobré el áver eli
gido el Señor muerte da Cruz. 
Áh lo predijo algunas vezés, 

‘diciendoOportete xa! tari F i - 
li&w.bofninis; Et ego fiexa  ta - 
tus fuero a térra; i,en otras al* 
ganas ocaííones, Ser le vaneado 
de la tierra, es aver padecido 
en la región del aire. Pues que 
pudo fer lara<joh de aquello.? 
Díverfas fe podían dar, como; 
lo ca tiv o s  tanbien fueron di'. 

Iotinn* veríos;pero poraora(por venir 
Jizuii#t\c&n anueflropropóíico) val- 
'Fam.2 ganos la queda luán Qunia- 
S¿ttadré csnCci Gonoeniesfuit Cbnflum, 

[ermffl* in aere mo*i\qfiiaaer efi elemm* 
¿ 4 7 * ti4 M c&mfls i & pQtcfi bom ba~

loante*
3 *
íojtn*t*
¿v*

e ,

bmpropriam ttf£Miípróprtm 
aquam^propropriurtiignem  ̂fed 
tiernoproprium aerém.EsQl ai, 
re un elemeto tancomun i ge
neral, que por efio go â una ef-; 
pbciU efencío $ pues podrauno 
decir; Bfia tierra es mia; effa a* 
gua es própria^ yo foi Dmúo 
défte füegó¡ pero ninguno con 
propri edad afi r mar; t lene 
efpeciaí juridimn fpbre el aire*.
Pues pofefo elige el Señor et 
elemento del aire,cuando mu
riendo fe hace precio i refeate 
délos enferes; para <jue*Gdo el 
mudó conozca, q como, el aíre 
es indifierétei general a todos, 
afi lo es fu fangre,aiifu Patíon*. 
liice.el C1 uníaccufe:Volutter* 
go Qbtifias in aere exaltaré , a i 
innuííum quodficui aer- efi com-* 
mmh\fie &  Gbrifto Pafsio* 

P regvnta cunafoel Ad 
bulenfe;que porq el Señor pará ; 
hacer oítétofa refeña de fu glo
rié en él moteXahormo comu
nicó aquella refulgente clari
dad i alguno de tósTJicipulos, 
para q víendólai admirándola 
én él ,íe ánimafen \  t rabajar,co- 
tenplaudola gloria cj Iesefpe** 
raba defpues de los afanes¡pucs „ 
como,a-delate veremos, efe fue 
el fin de aquella gloriofatranf- 
figvuacton ' ^ ^ t m n c n :Abunf. 
dedn altem Dyeipulo fttO;ütt ** ttí  
dote c/ f̂rtíííiJÍ Aefófatisface; ’ 
diciendo^quéeftofue porque 
queriá daraentédertquéaque- 
lia gloria avia de íér cpmuh 
a todos r  i como fe moftraba

P*á



Lib, //. Cap. V, 51

para animar a todos-* por efo la 
gloria fe la refervo para fi, i no 
la quifo poner en cabera de 

jibulíf. ningún onbre : Aiofttndcndam 
ftbi íup, p ote fíat em dandi gloria m i &  

qnta dubitarent, an boc fattrt  
poffet, ojitndit illad in ft  ip- 
fg , £ 1 onbre es mui limitado 
en fus gracias,mui corroen fus 
favores; i fi la gloria que Crif- 
to quería pretender, avia de 
fer común de todos, Ja pulie
ra en cabera de un onbre, la 
hiciera fofpechofa, i de tal ca
lidad, que ninguno la admi
tiera : pero en oftentandola en 
fu propria perfona, mui luego 
fe acreditaba de común glo
ria de todos. Porque es le
gitima é infalible confecu£n- 
cia: Esgloria de Dios? es don 
de Dios? es favor de DiosíLue 
go fera de todos, k todos fe 
franqueara común, i fe diñri- 
buira general.

C A P I T V L O  V .

Que cuanto mas t i Predicador 
fe  difunde prolijo en los tacana * 

pítenlos, tanto mas fruftra 
ds gufiofasfacones dios 

eoncúrfos,

A Q v e t  proloquio vul
gar, tribial i común a 
cerca de las calidades i 

«ondiciones.de-queiueíen vef- 
tirfe los fermonos, i e vIgel icos 
razonamientos, tengo para mi, 
iigeédado ít ciser, que tiene
f ;

fu origen dé la Apaño! i ca do j  
trina de nueftroBcatifsimo P. 
fanGregoriotOnmeqmd diti• S. Grei 
tur( diesel Santo)quadripar. gor. lib, 
titapotefl qualitate diftingu'r,(1 a j.M o l 
aut mala male, aut bona bene, ra L c.i, 
aut mala bene ¡au t bono maledi- 
cantar. Todo lo que fe dice i 
habla fe puede reducirá cua
troefpecies i clafes«. es á faberj 
Queai cofas que fe dicen Cedo 
malas,mal, i otras buenas,bienj 
unas malas, bien, i finalmen
te algunas buenas, mal. Cla
ro efU, que fi el fermon i do* 
trina que fe predi caes confor* 
me á lo que tiene i confiefa 
la fama Apoftolicalgleíia Ro
mana, que no fe puede llamar 
malo: Efto, fupuefioel vul
go, fuele hacer cuatro diftin- 
ciones de fermones: vnos, que 
el dice buenos malos,otros roa 
los buenos, otros malos malos, 
i otros buenos buenos. Sermo
nes buenos malos, llama los q 
nofiendomuiapropofitados fe 
fa^oná con el fainete de la bre- 
bedad; malos buenos, califica k 
los que confiando de las circuf- 
tanciasdela Criftiana Orato
ria tocaron elefiremode pró
digos en lo largo.*de malos ma
lo# ,dá el nonbre a los q difun
didos en defpiopofitos,i derra
mados en defalmos. fin rienda 
caminan,! ionpiendo las vallas 
déla difcrecion corren ha fia a- 
tropellar la paciencia de loso- 
yentes, Buenos buenos aclama 
los que enriquecidos i ador-i 

P  } nad\



ivadosde todasJá$]oya$^j|ala^ énim nmhtkr^úoipotsratcm^ 
.delaevangdica retoricacofa- ¿ w  minfttra.Detodovlos man 

\ ^ooada i  difcreta brevedad a jam;i viandas ves la fal la íaítx - 
todas luces i vifos dejan el fre - dable facón, fi fe aplica con me* 
tuemeconcurfoguftofojenfej dida, i con difcrecionfeaco- 
ñadoí, iadvertido.Puesparaq móctajporquefinofaajuflacon 
el fació Miniftio del Evagelio difcreta atención, foiicltá dos 

. tapone agradable, í ore apaci- daños la proporcio deímididíaj 
ble,es bien,q fe valga de la do el defperdicio de la fa l, i él ci
trina deüe Capitulo en el de re tragada la vianda; pues viene 
fidencia i efamen de fur fer a fer enojofa amargura lo Ga
mones , huyendo dclinquiren perfluo, que medido fírviera al 
unodeaquellos tres modos, co gaño primorofafu^o.Pues de- 
mo Sol del Evangelio ,^quede cir el divino Maeltro, que los 
en el cuarto como radíate cía- E vágeíícos Oradores para los 
ríndela Crifliana dotrina, Apoítolicos razonamientosan 

D iono esdepoderareln^é- .̂detener porpauta i dechadola
vo titulo, q cuando los gradúa 
de Predicadores, i Mi ni Uros 
del celeftialEvágeHoafus Di- 
cipulosel Maeíiro les da para 
enfeiVci de los demas: Vos tftU 

fa l  térra t Vofotros^ ó Dicipu- 
los míos,fots lafai déla tierra, 
que como interpreta el Ange
lito Doto?,fue lo rmfmo q de~ 

Matth* c ir: Dehetis cjp fal térram Para 
ca^ j .  cunplir ton vueílro mintfierjo 

i fatisfacer a vueftrooíicio 
veis de fer como lafai* Pues q 
particulares condiciones tiene 
lafai, para que imitando- los 
Predicadores fus proprieda  ̂
des, fe hagan lugar aferoidos 
«on£ufla, tefcuch^dos coña- 
grado?El opuleto Erario de los 

£*Pttr. predicables primores dice: Om 
Cbryf mum ciborü jalfalubrs tfi condi- 

fermon* mentamtf  mmfura nonítfit^a * 
2 ¿i# lioquifine modo ̂  ipfum periity

&  quodjaliitn perdit; ar^arat
i. -i

fa!,es decir;Que para que lean 
agradable fa^on de los ojetes*! 
apacible fainete dedos concur- 
foi*an deferí a zonadameiebre* 
bes, para que fucintamente fea 
frutubfos. A do aludió nueilro 
gran Padre, cuado remitiendo 
paraotro tienpola.obracpdfts- 
jaba cortada,dijo á los circunf- 
tüLz^siSuperbise & reíiqu a Dto $ t B u  

fiv%tetSt¿pZ*aíijieakimus. N sc f ¡ % 
enimvosomniafemtl dotare p>¡K io
lim as , ntfo^te Qrationis longi- Uluijn 
tudim mutiUa vobis , qua {ht> prmtip* 
diofeJ * le Ha funt reádimus Opto 
enim, ut ijíÁ vóbi'sgujltt (tnt dul- 
cta.Que mas apropolirado ma** 
ridagefe pudo hallar para e lla  
ga n de C rifo logo, pues dicéBa* 
íil io; Que 1 a demasiada faí de Éa 
oración Evig^Ucafucle fruf^ 
trar lo? fiaeŝ dé la Cri ftiana re*1 
tari ca? Ñ i forte Qrationh Ion*- 
gitudint innútié tiddatvus* I  eé

lo



L ik  II. Cap. V. S I

t M'm

íofjfS:be » con lo alinoumente. 
fiicÍRto»<jue feconflgae? Set 
ú til, dulce i fabrofo el facto 
plato del r3£onatüicnto;í/ír<gd':
ñu fintduieit, ■

P r e o v n t a  nuefttoPadre 
S .1 nanCtf foífomo(C riítalino 
en todo efpejo de armaf-elo- 
cüentes.i elegantes Predica
dores ) Que porqueel Evage- 
lí fia S. Lucas,hablando de las 
glonofas apariciones q el criú- 
fiante Maeífro hacia a fusDici- 
pulos, hablando del Reino de 
Píos,dice, queftte porefpacio 
de cuarenta dias: Per átis qu&- 
drjginta appannseit, ¿r- loques 
de Reano Dei. Dice la divina 

S * Cbry Boca de Oro: lüud v id ero  ai- 
fofa H>- xit\ Quair aginiadiebu$t fedper 
mtL /, quadraginta dtit* Hafe de ad ■ 
in A ti* vertir,que el hablar del Reino 

de DioM2$onar de la celeílial 
dotrina,q no fue cuarenta dias 
continuos,fíiio porel efpacio,© 
intervalo dequaretadias.Pnes 
porq ue raconfe portaba affel 
fioberano Dotar? Advolabat e- 

aivoiabatrurfus* Porq 
en haciendo unbrebei Tahona* 
do raconamieto,luego fe defá- 
parecí a de! a en i tc ceni da i gn f- 
tof¿frecuencia,i defpuesbol- 
via volado en Jas 3 giles alas de 
fu amor: Advolabat enim &  a- 
volabatm Queefo a de tener el 
cuerdo i dilcreto Orador,pará 

no fea rrtoleíto cq !a ^Otrina, 
íhqonarlá con el fainete de la 
brébedadtq no defacreditadofe 

t'éka de caudalCe acredite

ste difcreto en el dlfponer.
^Eor qve nofedigadéMoq 

de aquel grade Orador Quin
to Atfcrio refiere N .P . S. Ge-1 
xonimo: Atberius¡qtñ
ingmium in numeraré babebatf 
fine m M are4aeer¿ non pateras* Parnaso 
Quinto  ̂ A retío, declamador 
grade, i de tan ricOcaudal,qúS 
de corado tenia tan prora gra
cia en el decir,tan numeróla â  
fluencia en el hablar > adolecía 
dd achaque de prolijo , i de la * 
fiebre decanfadoqen tanto gra
do, queocupado del ínpetua'b 
letargo dei declamar, no avia 
refifiille el ardicnré flujo de el 
decirjíínoes á inportunaciones 
i porfías de quien tenía.elcuD 
dadodet iralie de la ropa. No 
pocos Criflianos Arenoso! fe 
efper^neman, cuando del mas 
aho^Qlinpo en fulminantes 
fexenidades anuncian la divi- 
na.palabra¿que para reftanalles 
la fangre dd ratonar halla ron* 
perles la ropaesmeneílenpues»
Sme monitor $ t ¿ice re non pfiüi*

B ien  dibujada , delineada 
bie hallamos efia dotriná en a» 
aquel mifíertoio tenplo de E- 
cequiel. Rebere el Profeta, 
cuanto en el noto codocido de 
la cutiolidad de fu cuidado: i 
llegado á las nudas q en ¿1 def*
Cubrió fu at6cv6,dice: Qiiatetár 
ffieptü&t'- ¡a b taWtru p a tm t u n íüs. *
Vit/Cuntro mefax, 1 fu* labios de * 
u^aímo*liárnefaen la Efcri- 
tura (agrada hépre a íidofol^ 
nefinboJodelaCatolicadotri^

D  4-*3ír -*



E l Lustro de la *Tarde,
na. Afilo dijo nueftro Padre 

S .̂TbtO' fan Teodoro Eftudita: Nobit 
dor, , quidemau apipara quaiammí- 
¡¡tu iit. fa  prabita doíirina efl. Es la 
Caiksc. Criíliana enfeñan$aunopipa^ 
4.5?. . ro banquete, donde fefirven 

celeítiales platos. Pero es de 
. advertí ren lo que el Profeta 

dice dé las mefas: E l  labia corü 
palmi unius. Que fus labios i 
bordes eran de un palmo. Pues 
como los platos tan efpl en di 
dos, tan funtaofas las viandas, 
i  luego las mefas tan efcafas 
en la latitud, i en la longitud 
tan e (hechas, que no pafan de. 
un palmo? Pues que miñe» 
rio puede tener tanta franque
za en las viandas , i tan eftra- 
ña eflrechez en las mefas \  A  
efoíatisfaceel Beatifimo Do- 

Í.G rr- tor diciendo i. Gummer&e la- 
gortlib. bium palmo, tenditur, ide/Peam 
v.in E ■■ per DoBofis os contra vitíadif- 
zccb. putaiur,atque adhorta opera cor1 
Homil, auditorum accenditur. Decir.q 
a i .  el labio de 1 a mefa és-el Predi-

cador que afea el vicio i eforta 
2a vírtud.i porotra parte feria 
mefa tan afluente de regalos, i 
abundofa de delicias, es decir: 
Queaúqye es afi,quepara que 
los platosfeanguflofos i fabror 
fas las viandas, a de fer con li
mite de tienpo, iconprudéte 
proporcio de enfeñar: E t labia 
eorumpalmi Cor®p en,

Concsl. cuanto fuerepofibléel ra^ona- 
Trid'ét, miento. , no prolija la oración: 

JeJf./. c. Que afi lo aconfeja el facroCo- 
jf. cilio T  ridentino: Doctantpo*

pulum GfrcionatoretfeSíarí v in  
tutes,fugere vitia brebi & fáci • 
Ufemone. Que para un fermñ, 
cuando es culpablemente di' 
fuío,que oldos(aunque aya ju
rado de bronces) ande bailar* 

Ec e n p l o  tenemos en nuef- 
tra facra Iíloria. Pide Crifto 
preflada fu Nave á Pedro para 
cofagrarla en pulpito, Abrelos 
divinos labios, i defpues de a- 
ver derramado el facro. Ne£lar 
deladotrina, los volbioAce
rrar con el difcretovélodellir 
lécio: Vt ceJhvit loqui.iDkea* 
qpi el eruditoNbvarino:Cr^if 
tpfe,nSpo/lu!at turba.Cefa el Sé 
ñor de ra^onarrfin efperar a que 
el auditoriolehagafeñal. Pa
ra enfeñar a los Predicadores 
( no poiq tan divinoPredica- 
dor por mas que predicafe pu- 
diefe canfar có fu dqtrina) i a- 
vifarlescomo an de moderarfe 
en lasEuangelicas Oraciones,! 
otros femejantes ra^ooamiétosj 
que no efperen a íer tan canfa- 
dos i prolijos, a q no aya quien 
les pueda efperar. Que ciñan, 
corten,i abrevien,para que mi- 
ni(Irada la celeflial vianda en 
el dulce plato de la fabrofa bre
vedad,entrando mas en güilo, 
falga-mas en provecho. Afilo 
finrió a que! venerable Predí- 
cador de la Mageílad del mas 
^rudenjte Monarca,/hitarfor¿ 
tafis tempere urnas bora navsto 

fuaprsbuit Dewiwo.Demanera 
que eiRvangelico raconamieto 
duraría por efpacio deuníora,
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'dejando a los oyentes confed- tradala índnftria laboriofa de 
d< mas oir.ianbre de mas efcu* nueflra diligencia: pero no ob»;
char. Quees,i Genprefuema- ftanteefo>enfeed3,vuefl̂ apa■
eofa fullería del ingenio i i del labra arriefgaré lo efperimen* 
difcúrfo, en pocas rabones de ■ tado de mi fatiga: Inverboau' 
cir mucho, i ceñí rfe demanera, temtuolaxaborete. Dice aquí 
iprenderfelaoracio , queena- elVenerable PadreluanLan- 
morando por lo aliñólo , dege fpergio una cofa digna de toda 
picadoal oyente por lo breve, ponderación: Tanto a i  CbriflüIoa,L$¿

jervebat amóte, ut non timtnt Jperg*
C A P  I T  V L  O  V I .  pro Cbriíiatt'tam gratis labo*

tare.Quedo Pedro,famofo pef 
Que las a n f as que mas lóbrega- cador,ti prefoenlas redes de a* 
píente entri/lecen^/mlasque fe-- quel dulce i fabrofo ratonarme 

originan de los trabajos, todeCriílo,tan contento,i pa*
que no viflofámente gado déla inconparable corte-

lueen. fíat fuavidadconquele pidió
fu nave para el miniílerio de 

Esp ves  que elfacro’ predicar.que cuando le manda 
Maeftro afonbrófamé echar el lance para lograrla

___  te feneció el divino pe fatiga en la mifma parte donde
iiodo de fu celeftíal oración, avia malogrado tantas porfias, 
parapafarde las palabras i las que defpues de aver hecho la 
obras, i délas rabones alas ma- replica con umildad profunda, 
nos, mandó a fanPedro dueño- i lafalva tanbiencocones co- 
dele nave, qué engolfandofe medimiento.ledijo: Noobfti- 
en lo alto del mar,arrojafe las teque toda la nochea Gdoloi 
redes á fus ondas pata «aellas brega burla de naeftrasfatigoJ 
cargadas de abundofa i mila- fas codicias j pormandarlo vos, 
grofa pefea. A 16 cual umilde i bolvere á repetirla malograda 
reverente le refpondeel Prin* tarea: In verbo autemtuolaxa• 
cipe que avia de fer déla Nave bo rete . I en efto fe conocio lo 
de lilgleGaiFraeeptor per to“ ardiente de la afición de Pedro 
tam noSlftn laborantes nibil toe* para con C tííIo? DiceLanfper- 
pimusi MaeAro divino, toda pio,quefi:porquacomoefcne- 
efla noche pafadaemos regif* ce tanto el defaire de un ||<M 
tradó con nueflras redes todo bajo dé que nofe íacafruto,co* 
efe anchó eftanque,i emosfído mo pbnetra tato el alma elafan 
tan poco afortimados,qué no á que no fe fecunda en logros, 
ávido lance alguno en qiíe no ponetfé i efpoherfe á padecer —
Sya quedado flébilmente fruf> fin lograr, i i  fenbrax fin coger

■ . pof
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¥ 8 ElÍMStrois IdfTJrát*
par el amor de una perfona,pa-'
recé q ûe ltegá ai punco mas al
to del amar: Tanca ad Gbriflü  
fepo.fbat'&mawtutmfi timsnt 
pra Cbr¡/ÍQ ¿Ciar#' gratis ¡ábo* 
tm t, ■ ^
- P v- e defd en , $  ca rino aq u el 

bándo que én la antigua iei a, 
los Cuyos promulgué! Supre- 
tno Legislador ? Primogtni 

&&P*Sh afiñi redífflts ov e . El pri - 
megeuito parto del animal na
cido parala ayuda del onbre, 
redimirás por la queesíinbo- 
lode la inocencia, Si confuí* 
tainos al fagrado Ar^obifpo 
cte Milán , dirá, que fue leí 
forjada en la oficina déla pie- 

$*Avth* dad : G&te?ik’n{ dice Anbro* 
lib, d u  fio )Jtquis ftnftímjpmtudis m - 

Wlligintid 4tiu$ perfiqyattir 
%Absle* eanfiderabtt 4 quod tAfimtsia- 
/* beriojum fit <mim.il, ovis fra  *,■ 

ftmjunt. Defnudandoefta lei 
de la corteja de la fetra , ha- 
liaremos que en la efpiritual 
inteligencia vel umilde jumen - 
toeseftanpa del trabajo , i la 
oveja medalla del fruto : lo 
cual Le dice ello mifmo fin a- 
legar Pierios , ni B^rcorios, 
pues no ai animal mas pacien
te del trabajo que él jumento, 
lúdelas tefes manías-quien, 
mas fe difunda en fecundida- 
desque laoveja* Pues decir 
agora el Señor > que el animal 
J2$|piddel trabajo fe a de tro* 
car-p©f la oveja gsrogíifieo 

'tedei fruto, feri decirnosrien<
eatpnccs el di^

vino Señor piadofo nos tníraj 
canñoíb nos trata cuando di* 
ce, que lo penoíodel trabajo 
fe £ de canbiar en lo gloriofo 
del fruto: F ru B a  ergg áie\tmu«
Undum Ubonm % utfinis apem 
risftu & m Jitm Acrecienta Air* 
broüo: Qué qüando el trabaja 
efpira en los dulces hr^os dei 
pretendido logro , entonces 
es cuando repofa en.febtofa 
paz.

C vakbo  aquel funeílo i 
trille ménfajero trajo al claro 
gfpejo de la paciencia el fan- 
grientóeftragoquelos Sabeos 
hicieron en fusbueyes i jume- 
tas,dice,que fue ai tienpo que:
B&ves Arabmt, ¿r- afina paf& ¡   ̂
bantur mxta tos, Los bueyes * * 
araban, i las jumentas no le 
jos dellos fe mantenían , Cla
ro cita que elle recado venia 
difpuefto i ordenado por el af- 
tum i capital euéoúgo, qué de 
orden del Señor tenia anplá 
comifion parabatir aquella in* 
conrraftable fortaleza . Pues 
cuandoquiere hacerle fabidor 
delá perdida laftimofe dé fus 
ganados, porque dice,que ara* 
ban entonces ios bueyes, i que 
eran jumentas las que aipan ro !
badolos fakeadores (píios? A : 
efo rcfponde nueftrp Monge 
OBnpiodoro : Ve lobi m^nus ¿
permoveretur* Para volar con /** 
la mina defíe avifo á^uet caf- G?dh: 
tillo roquero dei ^fofrimien* ? 
tO: JStcn fímpiiriter^dixitjuga Oywf i 
baum t j id  á iiid ií i  tAmb&nM ubiftfi

1 " '  H  -



Lil. 1L  Cap.m
id 'efiq^^um exijs quá ierrát±*
dfdit/aeiekMHneqse'dixit&d* 

J tn i , afiné-josmn¿, e qnibtis
f&tüi &  propago * Profigue O * 
Jiopiodoro: Como no ai cofa 
quemas llegue al alma, i Ha  ̂
gueal coraron queconfiderar, 
que fe pierde el fruto del tra- 
bajo que fe pretende j por efo 
dijo aquel induftriado del ar* 
didoro enemigo:No que roba
ron los buey es folarriesue , fino 
que cuando araban fe los co- 
gierori, eftoes, cuando eftaban 
trabajando para fu dueño, feli
citándole las tareas délasefpe* 
radas fecundidades; i que los 
animales que lie varón era lien- 
bras, cuyos hinchados vientres 
prometían va feguras, i cerca
nas pofteridades. Pucsponele 
delame el cabilofo menfagero 
el trabajo i la perdida ,lafatiga 
i el malogro , el canSancio s eí 
ázfystdxzioiVtlobi armms per* 
moveretur , Para dar al trafte 
con toda la paciencia de i mas 
magnánimo pecho ; parcelen* 
dolé al demonio que ninguno 
fe puede hallar a prueba ríe t ra 
bajos padecidos fin fruto , ni 
provecho*

1 fi no, recurramos al Real 
Profeta para teftimoniode lo 
dicho. V a  hablando de las di
chas i fortunas de uno que ar
rojó el pecho a las aguas del 
trabajo, i cuando le ve R o 
brar ene! mar de los afanes, i 
alentado furgir al puerto de 
los defeanígs* lécibiendoli coa

fefitvos pdmtiehís, lé dice: 
Labores ffiAntmmtu&rutn }futA 
manducan pbtatus es, fo* 
ni tibí eru* Porque cometas 
los trabajos de tus manos, fe- 
ras feliz i dichofo, i te irá en 
todomui bien. Reparó el Car
denal Cayetano agudamente 
en el modo.de hablar del Pro * 
feta: Labores tmnuum , qtíi&—+ 
wandutabis btatíds es* Eres di- 
chofo, porque comerás de los 
trabajos de tus manos. En que 
colocó el Profeta la felicidad?
En el trabajo ? No. En lo éf* 
forjado de la fatiga? En ningu- 
namanera. Pues en que? En Ja 
Cofecha délas fatigas, i logro 
délos afanes: DeJcribiSurbea^ CajeH 
titudoilSljon qttia laborávit^Jed 
quía €om?í¿t fruítum laboris
/tíi,dic®Cayetano* porque fi 
vbíerafenbrado trabajo, 1 no 
vbiera cogido fruto  ̂fuera du  ̂
plícarfelos aogos, i mulcipli^ 
cartelas defdichas; pero rno- 
íeflias i canfanc-ios, q-uefeca'ná 
bian en repofos, i penas que fe 
alternan en glorianvíbri para 
el que trabajó la mas feliz bie-» 

naventimnga: Noflquia fa * 
boravhjedqaia comdes 

jruSíum laborh 
ju i .

n
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6o ElLmerocklaTarde*
CAPITVLO VII.

Que lleva mui figuro el juega 
aquel ¿ quien Qioifeatienei 

muieiirto el ganar por quien 
ilapuefia.

O b e d i e n t e » tendido 
Pedro ai orden i man
dato dei divino Maef- 

tro , dice, q ue fe aventurará á 
repetir gallofo los Janees don
de tantas veces la cuidadofa 
maña quedo deludida. La con- 
dicioni feguridadeon que a- 
ceta el obedecer, es con decir, 
que vayafobrefu palabra:/»—* 
verbo autem tuo laxaba rete. I  
es queavia dicho el Señor:Z><s- 
seate retía v t ílra  in capturara. 

"■ Tended i largad efas redes pa--
ta lograr felices lances. Pues 
oyendo ello Pedro dice: Aun- 
que toda la noche emos traba
jado en vano,pues vos falis por, 
fiador,! aveis apodado depar
te de nueñra dicha , defdelue* 
go me afeguro copiofos prifío- 
ñeros de nueílras redes: (n ver
bo autem tuo laxabo rete. .Qhc 
por aquel por quien el Señor fe 
enpena, á quien fia,i por parce 
dequienapueílaes cierto que 
üenpre á de ganar.

A  atrevimiento guele, i de
safiada ofadia en el Profeta, 
quando parece,que aviendo de 
entrar con rendimíentos.clama 

P fa ’m. confeguridades: Fiat mijeri- 
j jg, tordia tua , ut confoletur m efi-

rundum elojuiü tuumfir veteo.
¿

Otros leen: Steandumcerbum 
■ tuumfiatnunemifirieordia tua, ¿y*
Aern Señor me acuda vuef- H iJr  
era tnifemordia para conlolar- *'
me.Quien dice aquello/ Vno, 
dice Anbrofio ,qu® fe vé afe- 
diado de tribulaciones, i acá- 
ñoneado decongojas. Pues en 
que fe funda para pedir focor-j 
ro al Señor para falir t riunfan * 
te de tanto contra fi aliado ene 
migo ? Dice el Santo:En aque
lla palabra, Secundum verbum 
tuum ,  hace prenda déla pala
bra del Señor; el cual dijo: Cü dUattb̂  
tradent ¡vos,nolite cogitarequo- eap.io, 
modo dut quid loquaminii dabi- 
tur enim vobis in illa hora quid 
loqtíatnini.C uandoos llevaren 
arraílrados poreíTos tribunales 
de pérfidos Paganos, i otros 
barbaros enemigos de la Cató
lica valia,no ai Gno moílrarbi* 
garría de animo; que yo os mi- 
niílraré palabras tan ardieres, 
que fean balas que defmantelé 
i deftrocen fus fangriteos defi
nios. Pues dice aora Anbrofios 
Pulere addid.it ifieunium  v e r - S./mb, 
bum tuum [ervo tuo . Ipfi enira.m Pfa‘‘ 
DomitiuJ pro fuo nominepr<e- l l %' 0* 
liantibuf auxilian) pollicetur. ¿tonar, 
Cuandopideel aufilio einplo- io.o.4« 
raelfocorro el que vivecer- 
cado de enemigos, que procu
ran rendir al que padeceá on- 
ra i gloria de Dios,Ie pide a ti- 
culo de la divina palabra i pro- 
r&efai Secundar» verbum tuum¡ 
porque como aquel por quien 
Dios apu§fta,i pone fu palabra ■
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fegii tS pue¡áte-:peá»»¿fegírrifi* 
mo deóüfc a dejganit- i 

L l t ga la ffiadte.de ntieft ros 
dos Apoflolesá felicitarles fi
lias ,i tronos /i dice* © K  , utfi" 
d*#nt btduofííy meuVizcid Se
ñor, qtieeftos dos hijosimios fe 
fieme #vueñ ro lado en los mas 
altos i preeminentes lugares; 
Dice mieftro Padre S*IuaC ri
fo {torno > fágent¿tientes* Dic. 
Las palabras de la medre efán 
puntuales mftruciones de los 
hijos : i  para apretar la dificul 
tad,i ponerenfeguroeftadoel 
de fu pretenfion, djgeron por 
boca déla madre: Dic* Queel 
Señor diefe la palabra de hacer 
ló qneelia pidiefe* Leíbes ha
cer apretadas inftanciasfPV^#- 

Efo es echar toda el 
ag vta déla fegu r i da ti? S í ;^o r q 
corno Dios es tan Dios de fu 
palabra, como cuando él la en
peña; i por quien feenpeña lien- 
pre la á de cunplír i vencer: los 
pretendientes hijos no qúifíera 
masdecogellela palabra, para 
luego darte por dueños de los 
afíeñtos. Esforcemos eñb coit 
iinainilanciadela divina Bo^ 
ca de Oro. Tiene JVloifén fu 
vara en la mano, i diceleel Se * 
ñor; ¿í? quod tems m ma- 
nu t#a \ El refpondio® que el 
Paftoril báculo t Et ttfpwnitti 
Virga* Pues fiel Señorfabla lo 
mifmoqufepieguncaba, porque: 
pregúntalo que noignota?Di* 
ce Gnfoftomo: Avia de cover- - 
iirfe» i transforai^rfé aquella

derecha vareen; ttftt 
btaipues porque de í pues Moi* 
fes no pueda negar la prodigio- 
famaravilla, leaprifíona le 
coge con fu propia conféíion: 
Eumproprii confcfsione ttligari Chry 
re ía is  V navéz dicho i eo n fer/^  ¡j0m¿ 
fadoqueera Vara * nunqa avia 4,1 % -
de^negarqueeralamifrna,qñe loan* 
fe^avia caiibiado en ornbie fer- 
piemetporque yáeftaba M oi- 
fes como cogido i atado con fu 
palabra* Pues afi hacen Diego 
Í I vah , tomando por inftru^ 
mento*afu madre: Dic ut fe* - 
d?antéVigentes dicun £. Qu \ere 
cogerle a! Señor la'palabra;poc 
que una'vez atado i prefo con 
ella>quedenpordueñosdelfe- 
ñario que pretenden. Que la 
palabra de Dios enpeñada por 
aquel aquien fe atiene , i por 
quien apuefta, fíenpreá de ve- 
cerjítenpre triunfar; i aftyQbri]

Jlumprofirió verbo aUigan vú* 
lutrunt.

S e a corona de nueftro inte* 
to el que coronado reina de las 

.lucesde fu efclarecida paciera 
cia, Yáfefabelos tan furioíos 
enbates que del rabiofo emulo 
eñe magnánimo eonbatiétepa- ( 
decio, pues apenas fe pueden 
penfar mayores eftratagemasi 
 ̂ardidésdelos que usó para def* 
mitelarlásbarbacanas i muros 
de fu infrangibie valbr. I en 

* q uépanVtantü canon t bonbar * 
da comoleafevíó? Eoqne pof- 
tradó Of iñ u to  i tHibílofocon*
petidori  fu^tfduo de los píesdel4
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del triaofante cánpiot/rt U t m
nibusnÚ p?ceabitlob labjjtfuis. 
N i  aun por uo leve refquicio 
pudo entrar el aire déla pala-' 
bra de la mas leve inpaciencia,
í>ue* que puede fer la ra^on de 
a  ver con tamo dele rédito del 
enemigo ganado el vitoriofo
íbídado ran inclitafamai repu 
tac ion * l ie  donde í  D eaverel 
Señorapofladoporel f i ateni 
dofeeneí juego de fia Iíd,cua- 
cío dijo al fangrientoádverfa- 
rio : T^urriquíd wnfiderafisfer 

lab > quod nonfitfi*  
milis et tn terral Moas repa ra- 
do en'mi ñervo lob , que no 
tiene femejante en toda la re 
dondez de la tierra \ Pues el 
diaquá a file alaba , aclama , i 
aplaude , i le permite al defa* 
fio canpaS, defdeluegofe po
día lab aplaudir la vnori'a, i 
aclamare! triunfad E u m © 0- 
fwí»«i(dice Gregorio^ india* 
boli dtjfs&a h u ía v it  % &  ni- 

Jfiin  fuá jnftith permmjnrum 
m/fit, non utique protUa pro* 
p^nzret, Alabó el Señora fu 
fino ñervo en defprerio , é ir- 
riñon dei cavilofo enemigo: i 
finoubiera de-permanecer co- 
fiante en lo intrépido del ar- * 
dímienco , nunca te atrevie-

císándoelSeáot alaba k ftr fíefi 
v « , t le deja bajar i  la arena i  | 
lidiar con fu contrario» dict en- 1 
do: Etceinm anutua ef$f, Es 
afegurarle la palma » i coro
narle con el lauro > haciendo 
defdeñofa mofa deí enemigo. 
Porqufe por el roifmo cafo que 
apodó por fu ñervo * avia de 
falir feñor de la canpana, Q 
que bizarramente lq repite el 
Beatifico Dotor! Safan tm^ S.Gnr% 
tattoñem iUius expetiü ; fed Hbt i j ( 
'DwJ^ qui bunclmd&vtraf) in Moral, 
fa ipfo ejus mfentionem certa- cap%i% 
m'mis accepit, Qutfquis ergo 
beatum tob dcUquiffiinfifis fir*  
monibus qfr&rkqp s quid 4¡fud 
quam Deum^ qui pr& tilo pro* 
po/uit perdidi/J} confite tur, P i-  
de el invidiofo efplorador de 
las utnánas aciones defafío ean- 
páí ton el aplaudido ñeruo: o- 
torgalefcí Señor 5 1  por el mif
mo caíbcpie ?e avia acreditado 
de valiente, fe halló enpeñatio 
para q'uecorriefeporfu cuenta 
el felice fin dé la riña defu ahi
jado* Pues cualquiera que ©fa
do afirmare, que el alentado 
eorípetídorfae herido con al
guna eítoca da deinpaciecia de 
obra ,irevc$depslabra > pone 
nianifiefto dolo, i nota en Dios

ta ^ .e i , no apollara en Cu fa* ’queavia apollada por é l: pues 
vor*Q¿e lindas palabras a nue cuándo éfapueíta , i pone por 
ftrp intento! utique pro ■ .uno.óito á de perder, ó el que 
$lt& propone ret*No apofHra por /  digere que perdiOíprecífamen- 
lo b , no fe, atuviera á é l ; que teáde blasfemar: Q&MÍqniscr* 
por quiemol Señor apueíla r gobeatuw h b  deíiqutjjt itijuis 
fienpre ganat. ̂ manera* que jtimmbw\ qu4ri$urfiuidalwd9

; r x ‘ V  quam



qttani !>/#*» > qni pro tilo propo*. 
juttperdiiiffe te fr ita r. Quepa- 
labras mas ajuftada* fe pudieió 
defear paraisuefiro Afumo? .

CAP IT  VLO VIII.

Queje quédala Obtdientiatemo
afolas cumio ai empanada t i la  

Voluntad y no es ajijlid&del 
Entendimiento,,

./«.l ’ • í_
M lfiÑTRAsque el qué 

atiende i efcucha la 
voz ddPrelsdonoa-

tit lo qbeídic&é! faitó P  acien»
te x Commendo jpirittsm tmum*
Que encomienda el efpjinu; 
donde dice el Cardenal de «Si* 
t a* Sabina: Sedmta^twdfpirb P'go ubi 
im  dúo cowprebHit , fcilkríin^ fug+ 
UlU&wn Quantum
trgo ad h&z dito dibit rcligwfui 
íommendan jpiritum tn mmu 
P ra  lat ¡¡Mine? proprmmfmfum 
Titmcat ad]udkanáfm¡nft pro* 
pfiámmhntñttm &deligmiu*
La palabraf/pmta*figniíícadof 
cofas, el afe&o i' el entendí- 
miento^ Pires decir el Señor

prefta el juicio para obedecer 
cuando rinde la voluntad para 
obrar,no puede darfe por cabal 
iperfetoobedienie. Porque lo 

■s primoiofo de la obediencia no 
fóio confífte en acabar con la 
voiutad qüefe obedezca * fino 
perfuadiralenjendimientoy q 
conviene hacer loqfe manda.

Es t an d o el InocetneCor 
dero efearpiado en el leño deHa 
cmz>alentado la voz k esfuer 
£os de confiante, i rindiendo el 
efpiritu áumildades deobedié 

fzL 30 te>dijoal EternoPadser/ra tina- 
attb. nu'stmsior^medojpmtum m<Ü> 

apm *7, Etivuefirasmanos 5 h imorofo 
Padre, encomiendo mi efpiri- 

rgtCaré tu , Dice Vgo Cardenal: Üoo 
Ff'jo  pra-apucdebzt djser&vír¡Le ligio 

fus i qu itfl m truce f  amitentia, 
Jh u t  Domwus hit p*rbis ufus, 
t/í in cr^ír.Efias palabras fe cor 
taren para el Religiofo que ef- 
tá crucificado en la Cruz déla 
iemteg|ÍarPer6 d&adver-

cuando enfefca ü obedecer,que 
encomienda fu ef piri t u en ma+
»íós del Padreas decir; <Jue el 
verdadero! perfeólo obediéte 
no foloi de fúgetar la volutad 
cuando obedece** fino rendir el 
propio juicio quandoegscntaí 
Vp me propriumítnjum rctimaí
&d )udi(¿ndum\ mepropriavo* 
iuntátem a i tligeniüm, ;

A eñe propofiro hata bien aw 
quél iluflre egenplo c l̂ Tanto 
Profeta Ofeas, alxual dijo el 
S eno r :Vade fume tibí ti fvr~ ^
nkáúonumi Corre ,ó Profeta 
mió , i caíate con una rougerq 
fufiema la vida hacer venal 
copia de fi. Notable precep- 
tOyqueaün\ra^bntanpuro,o,* 
nefto,i cafiole obliguen a que 
dé mano de efpoíb aúna muger 
queeftaba haciendo en -publi- 

. cá tienda infame enpoiio de 
fu jecatoí Refíftíoaordentan 
agrio el faelo Profeta? Et a« 
bi¡t &  Kstpiu  Apenasoyo in*

- rii



timarte áe la  diviaápa^l»a «»
propria perfona,afcion eo cu* 
yo  pecho podía caufar tanto 
oiéor,qnando corriendo en las 

i tilas de la obediencia egecutó
v . elmádato. Oigamos a nueílro 

infígneiGa ftaUano Ribera, c6 
«jue ponderación venera tan e~ 

Frm cif. roica proejaidelobedecer: Qua 
¥{.iber. tum vii i&zprs. cjfst &  Propbeta 
in  cap. t 'indiana uxor}abtit continuo> &  
O f. aeccpifr* F  am&& dignitatisjua

ebli uifcitur\ ¿té
Jurdusjolum Dfww audif* Faxü 
eflvoiun t i  1 1 obsdtfis *
{ q̂nod ommam m$x\mu zfi) o h^  
dttyeumque capCtvat m ohfiqum 
J> « , Non enim deliberando mo- 
ratur%non cogiM i quidptrJbnM 

fuamdzceat; caca quídam abt~ 
dtm iidspa cttmjtaea cfljjt 
gis o$uht<%) \honefium decovüquc 
$jp w$dit quidquii ¡ubei Deus9 
Bs mui para adrmr&t Ja pronta 
i ágil obediencia del fW oPro- 
feta,púes no reparo en Cü pun
donor,no en fu crédito, i fama, 
cuando porobedecer ají Señor 

. eíigepotmugerunadé tan tof 
pe i vil trato ; i áu Tordo a los 
vanos rumores del indómito . 
monftruo de muchas caberas, 
folo atiende a la Suprema,acu 
ya voz del todo je rinde , po1̂  
tra i fugeta , donde en las aras 
de Iaobediehcia no Tolo faemb 
ca lavoluntad,fino que confa- 
gra eí entendimiento, rindién
dolo todo con la obediencia q 
Uattian ciega i íi bien entonces 
mas argos ¿  g.ar?VadveiMxnós .̂

aquteU todas lacfcróbedfé 
t^vperfe£iifímo fe corona, coa*? 
do rindiendo prontitudes con 
la voluntad confíela con venie-  ̂
cias con el juicio.
O pxái& A eséfta de.tnuchos 

£g!os antesenfeñada, pues qua 
do tí íupretno Monarca man- 
do aI PatriareaA b raa n, que le 
faciidcafe la mas precióla por
ción de fus ent rañas, que era fu 
hijolfaacj le dijo: Abrah¿my Gsmf, 
Abraéam^Aqm tQpzrm luego aap, u ' 
los Interpretes en la ra^ón que 
pudoaver para que el ,%ñár Jp  
llamafe dos veces por fu, non? 
bre,fupuefloque a ĉ uien vLyia 
tandefpierto paraclr las di v i
nas voces;, parece que no era 
necefatió; repetirlas ;nonbranr 
dolé para que acento las efciij  ̂
chafe. Según eílqiporque tíos 
XQQ(&í Abwbanf<r Abrabam ? A  
efofatisface lacoboLaofanen- 
fedlciendo: iitrüno- ¡arQ̂
mmaturobzdicnf ^quia mnfo ü 
obedknéum ejl volúntate rj t i  j } rm^  
etiamintelUBuparendü* Que  ̂
na el Señor obligar a fu íiervo 
Abraan a enprender una cofa, ; 
que parece fe encontraba i i o~ 
ponia a todo umano difamen; 
puerfequeria hacer el Señor 
fatal miniftro déla muerte de , ~ 
un hijo tá milagreramente fra* ^ 
queado, i encuya cabera lea- 
vía licuado la fegura finca de 
fusgloriofas po fieldades, PuésJ 
como acción femejante aviads 
hacer tantoseobaraeos al urpa- 
no,pieip > que fia^e P íos S 1Í&*

malé
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máte dos vAces, AbraS, Abras, 
cyádo lé folicltalobediente;pa- 
ra enfenarnos; qued la obedié- 
cít  á de fer de todos fus nume • 
tos abfoldta.no fofamente con 
ella fe a defugetar la volütad, 
fino canbien rendir el entendí- 
miento: Semel &  iterum nonti- 
n itu r obediens , quia nonfplum 
obediendum e íl  volúntate, fed  

' etiam mtelleóíu parenium.
Por efo dijo el divino Maef- 

trocuando habla del yugod® 
M ittb. la obediencia : Tollite jugam  
i*.u* mi un» ¡apir vos,& difcite ame. 

Tomad t recebid mi y ugo fo 
bre vofotros, i aprended de mi. 
Donde reparA iñüi bien- N o- 
varino.que no dijo Crifto-.To- 
mad el yugo de la obediencia 

• debaj6 de vofotros, ni junto i 
vofotros; ítno, fobre vofotros: 
Sapa' voí.Monfubtas,nec iux* 
ita vosfaftipite. Pues porque el 
yugo de laobedierrcia Te á de 
cargar, «o debajo del cuerpo, 
ni cerca, fino fobre todo clon* 
bre i Super uos . Aeforefpon- 
deel dpcto Interprete; Porque 

i el que recibe el yugo de la o»
i bediencia junto a 1?, le defpre-
} cía; el que debajo de ( i , le efa-

mina;el que le pone (obre í i , i. 
fobre fu cabeqa, de tal fuerce le 
venera , querindiendo a la vo- 

f luncad.divina fumiítones con
trl afielo, tributa- tanbien ren 
dimieiuoí conel juicio ¿ i por 
efo dijauel Cjgrado M aeílro: 
5Qifcíte a me. Que aprendamos 
de tan buen dechado¿ queco*

tanumilde rendimiento obe
deció den p re a fo Eterno P a- _ 
dre.Oígamosá Novaríno:Sa  *Áloy(. 
per vos, nonfíibtut, nec juxta Novar. 
vos fufes pile contemnendo, fed m c. 1 1 .  
tanquam divinam legem vene- M atlb ,
rando. Evangeliumfuperje tol* 
lit , quinon di/cutit, quiquein« 
telleéium in Qbrsfli obfequturn 
captivat.

L o  que el íbberano Señor có 
tan profunda umildad lavan» 
do a fusDicipuIoslos pies.def- 
pues les dijo,dirá mui a nuefíro 
intento:Vosvoeatis me ¿fríagi- Tomnl 
fttr, &  ‘Domine, & benedui- cap. i 
/«.Vofotros mellajmaisMaef- 
tro,i Señor, i guflofo pafo por 
efos dos títulos .porque íin du- 
da alguna me conpeten de juf- 
ticia.Eftas palabras, dice V go 
Cardenal jquefepuedenapl i- 
car a un Prelado f  Superior 
que hace las veces en la tier
ra de tan alto Principe: Copas 
vites gerit Pralatut, Pues porq 
al Prelado, para que lo fea per 
feflo refpeto délos fubditos,le 
án de llamar Maeftro i Señor?

- Porque? Porque ennoíiendo 
Maeñroalpafo queSeñor,fi al 
pefo que es Señorno fe ie rinde 
como á Maeftro , no ferá para 
los fúbditos caba 1 Superior;
Vos vo'tatis me VMagifter, &  }J„n6 fe 
(¡p Domine, &  btné dteitis, Si p u l.¡o  
eft Dominas, debs't ei obedire^* 
afftéítts-, f i  eft, Magsjie*, debti ei 
tredtre intelle¿lus,]~)z oos par* 
tes confia unPrelado.deMaef- 
tro i Señor; por lo Señor tiene

£  la



laVurídiciÓD Pobreía vbfutad, trutmagis credemvsrbu Cbri* 
por lo MaefUo fobre el émen- Jli<> quamfuo ingenio, labor i &  

v  dím ietuo.Puesdíeeaoraeldi— ex p erim tia ^ a t itaque Petras 
. yinoSeñor, ifoberano Maef- ótnncm obedjendi dijfictfUatem*

F tro;Quepara queet Prelado lo M andaCrifíoaPedrojque cn  ̂
fea cabal i perfétoeto cuanto a galfado<?nelmar v aili repita 
los fuBdiios,lean de obedecer los lances, donde untas veces 
c o la  voluntad como a Señor, i lloro la antecedente noche bur 
fegu ircoel emédimietocoma ladafu induílria.Peroel umib- 
JiM aeflro:5¿ ijlDuminusydrbet de Dicipulcrcieyedo mas i  las 
ei obedire jtjfefíus \ J it f l  M agi- - palabras del MaefUo, que á fu 

fier^dúet ei obedire intelltílus. diclamen i éfperiencia > cbede- 
Q vb buenegenpío tenerros ce guñofpj prontoíerinderco 

^nnueílra XEorialMadael fa- que fu ge t ando la voluntad i el 
gradoMaeftro áPedro>que ar- juicio al. inperio del abfoluto 
rogé las redes en lo mas alto de Dueños domñ los dos mofíruos 
el mar, en aquella parte rnífma que fuelen amedrentar los ani- 
dondela diligencia fuya tantas mos î acobardarlas fumifiones 
veces avia quedado defaírada* de los q fobre fus cervices yo* 
fiiente burlada,. I que hace Pe- 1 unta ríos cargaron el yugo de 
dro? Loprimerovconfefarcuan la obediencia. Doifonfosef^ 
eflerileñaba de pefca {aparté '  eolios, dos losri feos, que el a- 
dondeavia defender ías redes; mor propiofueíefingirfe entre 
pero con todo efo denadado o- elmandaii'i^fee.decer ; cuando 
bedece lo q el Señor* Je manda: . Ce ríndela voluntad ^yafega- 
In vtrbo ante tuodaxaba rete-, no un rifeo, ya una dificultad 
Reparan aquí los do&osinter- fe atrapellótcuando fe avafalla 
pretesji paranueflraenfeñan^a el propio juicio entonces íe 
efageranlaobedieciadePedro, tiiufodel mas afpero peñafeo, 

Sí-ella* i dejándolas palabras de Eñe-" iconfragoforifeo Pucsquees 
'TrugilL laíTrugiilo/SilveirajDioniíio Jeq hace PedroíRindela vola 
Sy.ivsi Cart altano, i Obfmefter, traf- tad obedecicdo,i íugeta Si j  ai- 
**#* cribólas del venerable G ana- cióegecufandojeonqoequeda 
SDionyf, ¿ano Lanfpergio : Dificultas laureado de epnfumada i pex- 
Gartb* h&c P*tmmnan impidívit* Si. £e£to obediente a todas luces* 
Ptdfper. quid? confilio &  frudentwhtir B u tt ¿taq¡:Petras omftt úbcdí&« 

maná, licet cjje sontrarit^m id didifficuitét^.Qu^tnrsoohcé^ 
qttoi Dúminus jubebat mox re* ciédofe co afta calidad »no que- 
diréad t&ndem locum, &  denud da la obediencia dgl todo"

. velle pijeari: vtrumtamen boc yitoriofai trian-
Juum  cmJiíium eontemgfit Pe^  feate* .
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C A P  I T V - t  O  IX *  comendariM utho^folofefia

Que Ut qH s ien d o  ie-pa/af 
pQf éltegifitode %Sfttícbos^Jolo 
fefían  al-cuidado de Vno  ̂mai 

deben Rama?fe Dífpe- 
chai %*qus na Q e f

THm, dt
C a f  
lanfin* 
Sn&?* 

eñe* 
uictL 
almtP* 

aldú •
»4í,

e&pb* 
athy.
mfí<

’dMbi
dfabi

N f i K r\ó podía dejar 
de lógrarfe tanefeiare-

___ ¿ida obed ienciales en
Íi parte litiga? donde Te pade
ció 3a noche antes canta penu
ria de ¡S¿fea,fe ¡$pg*a tan aban* 
dafp numero de pefeado > que 
flfonbrldW con la eftupenda 
mata vil Jâ  hicieron feñas a los 
Conpafieros para que ayuda * 
feniPcdro i Andrés ¿mane
jar tan numerofa maquina de 
\incti\iAnnmPunt{ocHsX)on^ 
de todos los unas Interpretes 
deducen una dottina mui útil 
é inpomnte paVa todas Repu* 
bUcáS i Comunidades, ¡ Rei
nos* Simón de Calía * lanfenio, 
Suarez, Benceo, V  i cello, Sal-» 
mema * Malcionado, Teófila- 
fto^EutimiOíDionilTa Caitu» 
ñauo,ie! Cardenal Vítriacp, 
dícemque fasvenféñar,i adver* 
rir j Qu£ pata que ei gobier
no fim afelizefe£lo ,es nCce- 
Cario i precifo bufear cOo^a- 
nerostjueayuden a regir i go> 
bernar $ pórqite nunca rttás k 
peligto de caer los que gobíer* 
nan, nunca mas a piqueja na

de! capttchode VntxGigamos 
efta dotnna rubricada cosí él ’ 
Purpureo difeante deí doflo 
Cardenal i N ifi Pttrtujocfaáji Iacoh¿ 
hicw iunxffityfiijitantum pif de ¡Ftttí 
tibus mergeretur. Es de alabar ferm. a* 
ía prudencia áe Pedro en foli- DcWifc 
citar Conpaneros para el p&ftPU* 
liz  manejo de,Iapefca de fuma- , ' 
verporquc porventura itnd u* 
biera hecha tan próvida dili* 
genciModo fe tibiera undido i 
anegado, El,la y  ave,i los, Pe^ 
ce s* Que cuado V ro g u iáté fet 
Unico Oráculo de todas ref* 
pueílasJdéfpachas)peticioncS)i 
negocios, que viene a Cuced^íf 
Loqueemenajaba ¿ S . Pedíój 
que EljlaComunidadjla Con* 
gregacion, el Reino i Mü$af - 
quia todo juco,viene a undífíe 
i anegarte fatal i miferamété#

P í u o v n ? A el P, L^rinOj 
que cuando en et Levitico fs 
hace mención de los facridcios 
délas Ates que el Señor mün* 
dafe que fe le ófréctefen eó las 
fectéusienborracofes ceremo 
nías, i ritos que allí fe ponen, ti 
acafo era uno foto el Saeerdo* 
te queatedía a tan manuáa di- 
verítdaá, i diferencia de accio* 
n$s;i espotqu&dkee! TefiOi . 
Qjfsfct Sacerdosad u&itarc* É! 
Sacerdote ofrecerá al Alta* el 
facriftctacon todas las panisu- 
lareseircuñfWdás que aüi fo 
notanfr Dejadas aparteopinio

ve de una Monarquía » que meSrtéfpbnde 
euAftáo lo que fe .a vis de eft* u d ifiieo # *t



o 8 El Latero de lavará*, *
Lorin, resftttjfisatiriótes. Oportebat 
in  c. i . upes oblatas reeip i,& ai Sactr- 
Levit, dotem'primipálm defirriidtin*

V de occidi'i /anguín i m fundt, de~. 
plumarípejículamgutturis tol- 
i i t&  projtci cum plumisjxtifrin- 
¿safalias, aioltrtjivt treman: 
tata multa a folo perfiti faci!t_ 
nequibant praJertm  in tantA 
tnultitudtne /acrificiarttm . Es 
creíble que para el faorificio, 
<de las ay es ,i pichones afiftiefen 
muchos Sacerdotes ¿ muchos 

'4Biñifiro$ • porque fe avian de 
llevar, iprefentar al principal; 
Sacerdote; luego degollarlas, 
derramar la jíangre, despojarlas 
deJaplurria.quitarél primer a- 
lojamiento déla ,v ianda,i actor 
jarle,con las plumas, quebrar, 
losa Iones , i luego ofrecerlos, 
en ardientes brafas. Rues^para 
tanta ceremonia, para tahtq ri*<; 
to,para tanta ocupación como 
podiábañar.uu foloMsninro/ • 
T&m Multa d Jolo perjiei fysilí■ 
nequibant * pra/ettíM in tanta 
mulitíudint facrifieioru es %
fi fegun eflo, confultafemos á , 
tan doQo Varón fobrela ver- 
dadde nueftra própuefta; di- 
ria finduda; Que es configuié- 
re i confiante,qñe para que las, 
-Repúblicas, Congregaciones, 
i'Monarquías fe goviérnen 
bien > es precifono. dar el cui
dado i cargo a folo uno, fino , 
tpie fe divida i reparta ( fegun 
la leí dé 1? difcreciotviprovi-- 
dencia ) entre muchos minif- 
tros: Prafertim in tanta,

tuditu nigbtiorur».Mayotmén. ' 
te. en: Monarquías donde ai 
tanto ocurfo, iconcurfo de ne. 
gocios de tan varias calidades, 
de defpachos de tan diflimas 
condiciones,donde el falir mu
chos con la pretébfion de bien 

'gobernarlos ferá masque mu. 
cho. Ptiésfi fegun la, cortedad 
de lovuníanos talemos aperias 
muchos-valen por uno ,como> 
uno folo podra valer per mu
chos?;

B i en- vendrá eflo coloque 
de Ios Egicíostiefiere Erodoto 
entre Otías muchas cofas q de 
fus ritós i cofiubres cucaa:: Me~ Jíeroii 
dicina apud «•-Sgyptws.m bunt lib.2,ft¡ 
modam tftdiflrtbuta] utfíngulo- <ot En*- 
ruin wo’íboruinjint ¿flíedtci j te tcr̂  
plaríumlAiyfnimJtint oiuhrü, 
al] capitis,alij dmtiünr, aüj mor 
borum otulorum . Entre los E- 
gicioseflademaneradiftíibui- 
da la medicina'-, Que,para cada 
enfermedad í achaque avia fu 
efpecial i-dipu cado> Médico;. 
uno.para el mal délas ojos,otro ■ 
para el dedos dientes, de laca * 
betjáiiafi délos demas acciden- ' ] 
tes i dolores,! el moti vade fe • 
mejáregpvierna fe fundaba én, 
locoitoi li mi cado. déla umana, • 
capacidad: iáfiprudeotes-juz* 
gaban , qno feria poca hazaña 
él queencargadofe de curar un • 
achaque,' hietefé dé! covalecer 
al doliente, pérfuadiédofeque 
entonces fe lograba có gloriofo 

. creditodel Medico la manofa 
induftriadel Arte, i deftreja >
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déla ciencia: Vtftnguhfü mor* 
barumfint ¿MeÜth non pluriü. 
OGitanoslo Políticos can diT- 
cretosi avifados! Puesíl para 
cada enfermedad i achaque les 
parecía que tendriabiencj ha
cer un Medico* i q apenas baf- 
raba todo el cuidado» i defvela 
de unoparacurarle: como(pre 
gunto yo)es pofible que aya un 
Miniftro folo tan capaz,tan a- 
temo, tan argos» que vele def- 
pierto á canto negocio, que fea 
oráculo a tanta refpuefta > i fa * 
tisfacion a canta dependencia 
como concurre enel v i^o,éin 
ruenfo piélago de una Manar 
quia? Laefperiencia fea la deci 
¿onde mi bien fundada duda* 
Dichofa i feliz la Efpanola , i 
Católica Monarquía, á quien 
no Ce hará cargo de los ¡neón ve 
metes queaqui reprefentamos* 
pues con tan circunfpeila vigi
lancia cuidan fienprefu>Caio-* 
Jicos Monarcas de poner ido- 
neos i judicioíos Mtniílros pa
ra confeguir el gloríofo inten
to del mas ajuftado gobernar* 

C venta  el fagradoOracu- 
lo :quee»uiépodei Rei David 
a^oto la. fevera mano de Dios 
fu Reino con t res anos catinuos 
de fatal careftia : Faííacfí fa  

i , mes tn diebus D avid tribus an~ 
nisjugite?. Aunque es verdad 
que confultado el Sehorfobre 
ei origen de tamaño rigor* res
pondo: Que fe originaba tan 
fangrícntocaftigode las fieras 
cruíldídes ¿ 5  Saúl * ¿ de fu ea-

* *
fa » por avér derramado la fa»-* 
gre de los Gabaonitas* i eftae* 
la verdadera! legitima caufa* 
Si preguntamos aRabi Salomo 
de donde pudoocaííonarfe tan 
laftimofaplaga? Dice: Qui&~> 
poniturfuprade Hira , Ioratbi- 
ta Sacerdote David'9&  quando * 
c&ffique aliquis dat omnia muñe 
rajuatmi Sacerdoti inducit fa+ 
memfuper orí*c. Lo mefmo dice 
Rabi David QuimfCIaro cite 
que la ra^onque daneftos Ra
binos es contra el fagradoTef- 
tojpero valiéndonos aorá defh 
dotnnájáimaginaciójhallare- 
mas paranueflro propoíitoun 
verdaderijimo advenimiento» 
aprovechándonos de aquella 
Adorna: Quadoeumqucaliquis 
dat omnia muñera fuá uni 
cerd&tiyinducitfamemfuper t er
ran* . Todas las veces que un 
Superior,un Principe,un Mor 
narca carga Cobre losónbros de 
un folo Adminifiro la maquina 
toda del govieino , i le coníli- 
tuycunicoOraculopara todas 
refpueftas, i deípachos; quees 
loque pretende? Conjurar la 
hanbre, la neceíidad , lapenu- 
ria,i la roñería conrra fu Prin
cipado , Reino , i Monarquía; 
porque como dice aquel tan 
Católico Político; Vjai imaute 
er editar 9quod eft a piurimisajp- 
tendum. Que incauto, que in- 
diferetofe portad Principe q 
fia de una cabera lo que moral- 
mente hablando es inpofible 
gunpueda defpacbar muchas?

£  3 Q ¿*
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bietfa eíte intento lo q 
él profundó Tertuliano trajo 
á lfu yo  cuando hacila los Ino
centes Criftianos los barbaros 
Idolatras caufa i ocafíon de to- 

r dás las plagas i aqore que el
Cielófulminaba contra la tier 
ja  y pues luego los condenaban 
& fer devorados délos fan- 
grietaos dieces de un fieroleo, 
diciendo : Gbriítianosad ¿eo« 
nem* Echad efos Cri ft ianos, ar
rojadlos al león . I luego aña- 

*2*sfttílh de Tertuliano: Tantos ádunül 
$n ApoU Tantos a uno ? Pues de don- 
fap* de le nace aquí a Tertuliano 

tamanaadmiracion i afonbro? 
D k e  íu mas doílo interpre-’ 

Cz?d% te : ¿fcTrrtáuripfz y.quifit , ut 
iftibé conficíantuf tót Cbrift?ani ab 

uno # El pafmo quepulfabael 
coraron de SeptimtOjes, que 
como podía fer que Tolo un 
íeonpudiefe confuñitr i devo
rar tan ¿numerables tropas de 
C  ti (lianos, defpachar tan infi-j 
nito numero de Católicos. Lo 
mefmo podríamos decir,i apli
car cuando viefemos muchas 
tropas,tropeles, concurfqsde 
diveifas gentes de eftados, ca
lidades , i condiciones , acu- 
diráVno poriaTefpueda, por 
el defpacho , por la efpedi- 
cion , por l a audiencia: Tantos 

' adumm\ Tantos a Vno,de tan 
di verías naciones, de tan dife
rentes lenguas 5 de tan diílin- 
tos eñados,detanopueftos ne
gocios, de paz , de guerra » de 
m ar, de tierra j i de otras

nitas ocurrencias ; claró eñ£ 
que a de caufar mucha efírshe** 
ga i admiración , que la cabe
ra de uno, aunque Tea de bron
ce j pueda defpacliat afatisfa- 
cion dé la República lo que 
repartido en muchas caberas 
ferá milagro que fe pueda def- 
pachari concluir, pafaáo, i re- 
pafado por ellas muchas vc  ̂
ces. '  _

D i c ie n d o  fan Enodioj Es 
nías claro que la luz del dia 
que fe encaramó fobre lo urna* 
noel onbre . que hazeel papel 
de dos onbres, el que fiendo 
tino hace Cabalmente por dos;
Llquft jupra homintrnejí dúo Efioít 
rum tupiere pzrjm as. Pues íi 
pafa masalU de lo onbre, i fe gptĵ  jj 
ro§a con lo Angel el que un 
onbre pueda prietamente ha
cer , i reprefentar el papel de 
dos perfonages  ̂ como podii 
fer que en el teatro de un go- 
viernoVno pueda debidamen
te reprefentar, i hacer los pa
peles , que repartidos entre 
muchos, jamas fe pudieron tan 
baftantemente reprefentar,que |
no padeciefen el etcarnio, i mo *
fa de los que afíden atentos i j
curíofosá la faifa deftemun-t " j 
do.

Por lo cual me defpido yo 
defle Capitulo con el confejo 
queel prudeteGetrofobre una \
confuirá defte 1 inage dio a 
Moifen fu yerno , íobre cuyo* 
ónbros únicamente cargaba enr 
touQCs el defpacho de la He

brea



L ib .JL  Cap.X.itsm ¿ mr 7 i
brea 'MoMf qtit ai ¡jorque él fo
jo acudia a oír, dsípachar,con
cluir i fenecerlos pleitos» las 
¿aufas, las audiencias, las con * 
riendas,! presen liónés de todos 
era eí efianco de todos los ne
gocios de la Ebrea República: 

Sichgit Par tito onus tuum inpiares, 
Vitriau tris Dominusttcum. Moifen, 
ubi fuPm Moifen,disidid i dcfcuarti^ad 
ExoE  oía carga entre machos ido- 
i  g, neos para el gobierno , i el S e 

ñor eílara con vqs . Abracó 
Moifen el fano confejo de fu 
difcterofuegro, con lo cqal gd 
berno el facro Candil lo fu Ga- 
tohcagrei dealli adelante con 
no coco defcanfo i acierro* Su • 
penoresi Principes,Enperado- 
res j Geno os habla ;li queréis 
q ue el Señor eñe con vofotros, 
no tisis la molefí a carga de iosKJ <■

CAPITULO X.
Que dedas dos cafas, es mucha 
mejor llegar d reeebir al S í Hj ? 

por amor% qn e deja la 
por temor*

O t a n d o  Pedrotañí 
efiupécio prodigio co 
mo aver cogido tan 

numeróla caterba de peces, ar* 
rojádofeaios pies del milagro* 
fo Maeftro, le dijo : E x ; a me, 
Domine, qui/abmiop£cca^or 
No foi digtío yo deeñaren co
paría de tan fama perfona;poc' 
queme reconozco aora por el 
onbremas v i l , i mifero peca
dor de los onbres. Aunque es 
afi, que toáoslos Autores no 
culpan la umildad de Pedro, 
notanenpero.Ianfemo , Fraq- 

deípachos de unofoío> imitad cifcoLucas, Eftela» Vicelio, i 
tanhiena fan Pedro , que por con otros muchos el Cardenal 
no fumergírfe El*fu N a v e ,i Toledo, que ubíera tído.mas 
fus Peces, pomoda* al trañe difcreta materia de eñado el 
con todo , llamó Conpañeros, tener con ligo un gnefped tan 
felicitó1 AdsTnim.il io s , conque generoío i franco,qu.e tan lúe 
furrio profpero efer.q fu pre- ge le pagó el averie preñado 
tendón , Q ie defpadios que fu nave ( para predicar) con el 
paún por .te cabera dé Vno fo abundofo retorno de tanta pef*
lo (i mas S acafo es de limitado ca: Dtbmffa Petras püri8í(di« 
juicio, poco talento, i ninguna ce Toledo ) in perjculo tilo 
efperiécta)no ferart defpachos, Cbri/lo fidere, quam rogare, ut 
lino defpCvhos, no eftablecer Ájed ftséeret. Nonquod Smo* 
Reinos , lino cortfuitar ruinas, nisbumilitas taudxnda nonfit» 
1  ínojacudamosal libro de* la fed quúd nonflt vcréfimjh tum 
efperiencia , que en ¿1 hallara^ difíurum Confío ¡utjdjc exfc

lanfen ¿ 
Fram*

5 te Ha 9 
V&Uell¿ 
Tólet♦ ,

Cardsni
TaUt,

mosegenplos,etcarmientos > 
iavifos deft&véí* 

dad»

tet, fifu tís  confiderajfiti quan- 
to efftt utilius ejjim retiñir*-*,, 
qumáhUg&re* Que verdadera 

‘ 1 4 oacii-



El Luce ro dé ¡alarde,
- mente dio es aft; que es mucho 

mejor, i mas faludáble para las 
^almas alvergarle en ellas con 
a morgue dejarlo por cobardía 
i  temor. ^

M vcnonos advierteelE- 
vangeiifta fan Mateo el vigi" 
Jante cuidado que el Angel pu
fo  en tener defquicíada lalofa 

-  quefellaba el masfacro Cadá
ver , cuando las devotas Ma
rías. vinieróá requerir el divi- 

jjMtt/fi, no Maufeolo: Angelas Djomini 
S, a 8. defcendit de caeloj&accedens re-

vohitlapidem . Pues a que fin 
tan preña diligencia? Dicela 

Glof, ln Angélica Glofa: *Aetedensre- 
terhn. ' volvit lapide ,pr¿ebens objequiu 

Domino fuo . r e b o l  ver la Iota, 
el quitar el duro eftorbp para 
ver el monumento,dice la mif- 
ma Giofa, i nueftro Padre fan 
Gerónimo?; que no fue para q 
faliefeel triunfante Señor, por 
qufi como tá todo poderofo, no 
necesitaba de eftraña potencia 
quien la tiene defu cofecha in- 

S.Hier. guita: AngelünSpaternas ¡deir 
ad He- co véniffe, utaperiret fepulcbrü 
dib.q.6, Dominorejuegenti fedpoftquH  
tom.}. Dominas refurrexit. Pues del 

quitar la nema el Angel nofue 
para que Ciiño faüefe,gno pa
ra teuificar que ya aviafalido 
del fepulcro, queobfequio , q 
fervicio particular fe le hace, 
fupuefto que el poderofo Due- 
Bono necefítaba de efe cuida
do? Revolvit iapidem grabe sob- 

Jeqitium ‘Dominofuo. Pregúte
mos 4 Nicolao de Lira eivel ten

■

tido mi (Vico-, q ue fignifica eñé 
Angel ? Angelus iíieftgmficat N¡Co¡ 
bonum Pralatam impedimenta de Lir 
tollensaceedendiad Cbri/Hmo int.is 
numentum. Efte folicito An Maní, 
gel reprefenta k un afeüuo- Gk£ * 
fo Prelado que quita idéfva- Mq̂ i 
nece todos los eltorbos que fe ’ 
pueden ofrecer para llegar al 
fepulcro de Criño. 1 eíocede 
en agrado/fervicio, i obfequio 
de C ri ño / P  rabeas obfequium 
Domino fuo i Si : porque efte 
fepulcro es la caja de la Per
la dej Cuerpo del divino Se-> 
ñor, que reprefenta los accidé» 
tes, debajo de los cuales vivo 
fe encierra, i como defea tan
to, como tan afeduofo foiici- 
taque todos lleguen a el por 
amor, i no lo degen por temor, 
ciialq uieraS uperior,P redi ca-* 
dor.iPadreefpiritual que qui-t 
talos eftorbos, defvanece los 
temores, i allana los inconve
nientes de llegar árecebirle,¿ 
albergarle, le hace un agrada
ble fervicio i obfequío mui 
guftofo*

P ie n s o qeftoprofetizó el 
Real Profeta enaquel verfo tí 
tas veces repetido, i aplicado a 
eftefoberano Majar: Memoria pr m  
fteitmieabiliumjuorum ; efeam % 
dtdit timmtibas/>. Enefta ci
fra i conpédió de todas fus mas 
altas maravillas preparó el Se« 
ñor la celeftial vianda parales 
que pavórofos le temían. Que 
quieredecir, que miniftró efte 
foberano báquete a los q afoni

biâ j



7 i
traeos vénerabarrfu magct? ro.Enel alegórico fentido, ya 
tuofa omñipotencía?Dice Ar> fefabequeéíta devota ntuger 
mando de Belo vifu:; E/eam de- es figura dé la Igíelia, como lo 

de Bell dit timentibus fe :quod non tjí notan Bercorio , Angelomo, 
vif. col referendum ád tímente s, imo ad S.Gemiaianoi Vgo Cardenal 
lat. So'. addaniem. Temían los onbres i otros: Elifeo,los fiervosde 
de Bu á D ios, porque le tenían por Dios que en fu gremio recibe: 
ebar. mui coleriiíS j vengativo, no la Mefa que le apercibe.elfa 

ofaban llegara el , i defmayá- ero fanto convite del Altar, 
bao aloir loeílruendofo i ful* Pero emos de advertir lo que 
minante de>fu voz; i afi de- dice lareligiofa muger: E tp e • 

Exoi. cian: Loquen tu nobit, non lom namus ei Mtofam, &  ScBam. 
sufijo, quaturmbis Deas, ntforte mu- Pongámosle la Mefa i la Silla. 

riamur. Pues que hace el Se- Dice Vgo de Santo Viílore. 
ñor defeando defarraigar de Sene Menfam fequitur SeBa. 
los umanos corazones ellos te Que bien defpuesde la Mefa 
mores i afonbros? Efcamdedit fe ligue luego la Silla. Pues 
timentibusfe, El que antes Leo porque la Silla tan cerca de la 
fe comía los onbres, Cordero Mefa? Porque efoesloqpre
de los onbres fe hace comida; ten de la Ig!efia,alicionada de 
patente plato fe efpone,man)ar fu Efpofo; Que efté la Silla 
fe miniflra para que toáosle- junto á la Mefa; porque fila 
gu ros 1 leguen, i confiados co- Mefa lignifica la foberana Viá- 
má Porque gufta mucho mas, da del altar; poner junto 4 el 
queporamorle reciban, que la Silla, es prccender, que to
no por temor le degen.. dos fe fienten a efa facra Mefa;

V na fonbra tenemos en el para que defnudandofe del te- 
’ántiguo Te (lamento con que mor, i viftjendofe déiaroca- 
efclarecer nueílraTefí. Vien- gante ropa del amor , parti
do aquella devota Sunamitis cipen de tan alto i divino 
la fumaonra que el fanto Pro- bien: Sene Minfam Jtquiiur 
fetaElifeohaciaafucafa ,po- Seffa, 
fando en ella al ir i venir de V amos de aqui a otrabi» 
fus jornadas, dijo a fu marido, (jarra i alentada muger, i fea la 
que feria conveniente difpo- penitente mas amanre. Bafea
rte ríe vn decente albergue do- ba i requería con ardientesan- 

• Rtg, de acomodarle: Etponamus in fias el fagtado cadáver de fu 
ap.^< eoh£iulum,& menfam%&fel■ querido Maeílro, elcualdil- 

lam, candelabram. Y  en él fra^adoen trage deOrtelarto la
pongamos un lecho afeado,una pregúntala caufade fus folio i 
ínefa, úna filia , i uncandele-, sos i oGafítfn de fus. fufpiros»

' ~ M i-

Streor,
tjlnge* 
lom. $ .  
Gemin. 
Vg.G&r*

Vgo de
s.m a.
¡ib ,/,
Álleg.

inlib,4¿
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M íñérbfo fe detiénft-e! glo^ con el glóriofonónbredeRt
riofo Dueño es manifeRdrfei purifsinia: Madre, llamando- 
lallorofa afligidla, i haciéndole la María-, pues umilde emula 
piadofas inrtácias tierna ledi^ de fus grandevas.» como “ella 

ÍM 9ÍC* ct iS i  tufuftuHfHeumidictíotni- leapofentó en íitvtencre, quí- 
30» bh ubipo[mfiieum; ego eum fotanbien ella cargarle i re-' 

toll&m. S i poralajaenbarajofa tibirlefobré fu onbro. Pues 
, ssjechado defteguenoiáprent que «os quito enfeñar el di

da que yo tamo eftimo /ditne vino Maeílro cn efta acción/ 
donde Ja arrojarte, que yolá Sin duda, que lo que vamos 
iieváré fobie mis onbtos para diciendo; Jo fumo que gufia 
colocarle enfuntuofaurna; 2?- de q ue le alberguemos i reci
b í»»* Apenasfedifpu* bamos ennuefiros Corazones;
ib ía aníiada i fina amante a £ói* porque fí fe halló tan bien ¡«r* 
mar i recibir el cuerpo de fu vido de unas anfías que fe ef- 

' Dueño» cuando al momento la fuerzan á recibir fu Cuerpo 
f ít i f ia ,  llamó por funonbie: D icitti aun difunto ícbre iosonbros, 
hyr, lefu s, María. Poü illa verba qué no puede comenerfe. de
Trifag, (diceAdrianoEireo) ¿Jgeeum no manifeftarfe; que íerá al

tollarrt] Battmf¿quitar. D iettii que devotamente afe&uolo, al 
rim , ¡i, ttfm\ Maña, No reparáis sco« queprofundamenteumiideno 
a ,Méd, moliendo afique el divino Se- por temor le defpide, fino que 
3j .  ñor fe detenía, can la Madaíe por amor Jeofpeda?

na en preguntarla: Quees lo . I fí; por los efe ros fe conocen 
quequeria i bufcabg? &íícomo " las canfay oigamos lo que un 
fe prefiere a llevar i recíbireti dotio Mora lilla reparó eníós 
fus onbros el fagrado cuerpo difosmesfucdosde Zaqúeoi 
de fu Maeíiro Juego fin tar- elCeuturioinRuegaerte poria 
dar^aaIgunafe declara, rnani* Talud de un criado fuyo, i pro? 
fiefta i defenboja, llamándola metiendo el Señor,aquié ¡p lia- 

HidrtS. María: Dut» tup'tí fájala  ciálasinikiicias, iráonrarfil 
tfbi Jup» ty *fi*  Marta M atrn tejuino- c3(a,le.repiigó,qnoera éldig'

muñere inJignirjlla U- no de albergar t an to guefpedi 
Jumportavit in útero,ifta txop- Domine •ft'owmdigmt,s,ut irttres Jfjlth, 
tat portare in humero. Aciscien Jtthteéitmmeum. Ardían en el gap,$, 
ta Lireo. Fue tanto lo que el coraron de Zaqueo fogofasan-,- 
íeñor fe pagó de aquella bi~ íiasdeveralReparadoidelmu 
jarra devociani;i;devota fcí- dojíeomola efiatpra Jeera fu 
jarria de queretechar fobte fus mayor ertorbo, valrofif de lo 
onbros,i rdcibtíel Cuexpofu- defcollado de unarbolparaa» 
y o ; qué- al momcmo la onr¿ paga* la ied de. tamaño



p§fa el Senot, idicelej Que 
quiere ornar fu pifada; i acele
rado prefúrofo el defcehder»al- 

uc. t, bombado le va á recíbir;£í ex*
j . cepii iíkigitodeñi, Veáftíosago-

ra como fe paga eí temor del- 
CentuTton,q de cobarde-no ad
mite á Crido en fu cafad comoJim.'-' »*. —- - ---
fe lauras el afe&o de^Zaqiíeo, 
qgo^oíolealojaen fu pofada» 
Dice fan Maceo > que noobf* 
cante , que admiró í aplaudió, 
el Señor lafe del Centurión; 
con todoefojfolo feeftendió'la 
liberalidad a unofolo, quefue 

atthé el criado por quien pedía: E $  
p j • fanatus tfi puer* í á Zaqueo, 
se, r, que por amor recibe a! piadofo 

Dueño: Hodie/^ius domúi buie 
faóía ejl> La iiberah'bad fe ef- 

'anch* tiende á toda la cafad ? Quam~ 
eleB* vis CsnUmoniin premiambu* 

p 'il*  milisrecufaítonispr&fiitit Deus 
jan itatm jsrm ; Zacbaolargi

^  ̂

üd* \ 7 5 "

tus tftfamtattiMmdomus&i* 
ce eñeiogeniofo Autor, Pues 
porqt e fue aquello? Por enfe-* 
ñamas * que el temor ieveren* 
cial de no re cibir a tan al to$e> 
ñor facramsmado no deja de 
tener alguna alabanza: pero cô  
mo el recibirle con amor i ef- 
piritual jubilo,* Bxctjsitillüm  

^gm itns, es cofa para el tan de 
fu gufto; por efo al terrier reci
birle favorece co efeafa mano* 
i á Io5 alborotos de albergarle 
onra con bra^o tan liberal.'Z¿s- 
ebaG lárgtius e(l Janitatem to* 
tius domtis*Porque efie divina 
A mate de las almas>aunque no 
defdeña ni efquiva los temo-! 
res; peroio que mas entraña
blemente felicita > 6s que con 

. reverencial temor > iabrafado 
amor* facramentado le reciban 
en ios pechos y i-alberguen en 
los corazones*

¡£ *7* *7* fTrt 4Z* -tí?rtí ótS efe sfe síd sfe#?&

L I B R O  III-
A R G V M E N T O  D E S T E* f 'l

L i b r o .

, A  queel Coronilla S.Maceo refiere en fu Evangeli-
í ca i liona, es la tercera Vocación de los Cuatro mas
infignes óilufiiesdel Apoftolíco Colegio* Pafean-
dofe (dice) el Redentor del Orbe por ia ribera del

v inarde Galilea» vio con los ojos perfpicapes de fu vi*
gilaote pro videocia ilos dosHexmanos Sitiion( por fobrenon*

bre



El Lustro de U'Tardc,
w \ '
bré Pe<3ro)t a Andres^I ticnpo i cuando, que ( como péfcádoS 
res) fechaban la red para lograr los, prerendidos lances, IVenid 
enpos de m i, i feguidme, Ies dijoel foberano M aeftro, i har¿ 
que con efeto feaís de aquí adelante* ya no de peces, fino pelea
dores de cubres* Apenas oyeron lo da!#? i blando de lavozjí 
Cuando umiláes rindieron la obediente cerviz a tanfagradoor ; 
deri) haciendo libre fuelta.delos inílrumehtos que alimenrabaa 
lo pobre de la vida* i onefto de la familia. No contento elfa- 
grado Pefcador de aver traído con lo eficaz de fu palabra lo» 
dos Hermanos a fu Efcuela>pafando algo mas adelante, clavan
do la amorofavifta en Diego i luán, hijos del Cebedeo ,los lla
mó para fundamentales piedras de la mas miíleriofa fabrica, 4 
lafa^on, queefhban reparando lo mal parado i rotodefusre- 
des. I afi fuepoderofa aquella manfa voz * que efquivando los 
cariños de vn padre , logananciofo de unas redes; i en efo con el 
afeáo o!landogenerofoscuanto pudieran tener; prontosobe- 
decieron al divino llamamiento* Aver fídoefta la tercera i ul
tima vocación de los Cuatro masplauíihles Dicipulos* esco- 
munfenrir délos Autores, que en el Argumento del libro pri
mero dejamos arriba referidosi alegados, Veamos agora la eti* 
ca enfeñan^a queefta ApoftolicaIftoria nos ofrece#

y u  ■ ■ ■ - : .̂.....  • -

c a p i t v l o  i .

Que la puerta del vi h  nadie la 
yerre; i la fenda de [a vir

tud apenas ay quien 
tabu/que*

o podemos deja* 
de entrar lloran
do i plañendo la 
amana miferia,la 
m¡fera condición 

de los mortales, que ranarre- 
batados huelan al ciego precia 
picio de fus males, i tan torpe - 
mente lerdos proceden abuf* 
car la fenda de los eternos bie *

nes, tan pronros’para fus danos 
i tan perecofos para fus ja pro* 
vechamientps. Dotrina es ef- 
ta,quea veemencia de ardien
tes fufpiros la predicó el mas 
afetuofo amante de nueñras 
medras , cuando con tierno la - 
memo dijo: Intrate pe? angu- Matfb, 
fiam portam , quta lata porta &  cap, 7 . 
fpatiofa via (¡i qvttdncit adper* 
ditionem : &  MÚltifu?4, qui in- 
trant per eaw, Quam angufta 
porta &  aróla via eflí qtsxducie 
a i  vitam ; pauctfunt^qm in- 
veniunt e£\ Enerad por la puer 
ta eftrecha, porque la puerta 
3nchái efpaciofo camino es el

<ji*g



que guía á la perdición * i  íbn tte e n ^  cai^inb rííno qtiien Je 
¡numerables los que le trillan* halle: P¿i¿*r¿ -unt qi4imx7ct?:'wt
0  que angoft'a gnu es laguer- ¿d/Oigarnos a Gerónimo: La
ta, qtie inpercepnble la fenda t&mmam non qusmmus^ntc in* 
queencaminaaiáecerpa vida*, ventómeoputrjhfptítéfeojfirt)
1 que contados fon loS que la Ó*errantiumviaeji^,anguflam 
encuentran! NueflroPádre fah vsrúnec oírme sinvmlunt , nee 
Gerónimo d i cfi-i q uepondere- qüi invensrmtft&tim dngreiiü * 
mos la mifteriofa diferencia turpeream¿
con que el Señor habló delea* C ie g a m e n t e  defpechados 
mino de la muerte* i déla fen^ los mal contentos Ebreos, tu- 

$ , Hit dadelavida: Qonfideraquam mui tiranamente amotinando* 
ron, tnjignanUt de uttaquevialoeu^ fe contra Moifen i Aaron a 
eap.7* tús(it\ Cuando el SacroMaef- caufa délasnuebasque losef- 
MMtfa. tro habla del efpaciofo camino > ploradóres trageron de la pro • 

de los entretenimientos i de-* metida tierra,digeron; G&nfti* 
léites,no dice > quelebufcá,fi- tuamus nbois Ducem&rctyyr*' 
no, que luego fe ponen en él tamurin <v£gyptum* Levante 4 
para caminar ;; M últi junt qui mos un Caudillo que nos con- 
intrant per eam. l  en hablando * duzga i buelva á la tierra de 
dé la eñrecha i angofta fenda Egipto. Pregunta el Abulen* 
de lá penitente!taüftéra vida^' fe : • An.Héraipojfcntredare*%n • 
no dice el Señor,que entra por ^AEgyptum > ut ipfidiceb&ntS't 
ella;5no, que fon pocos lós que: eílos ciegamente amotinados' 
lá hallan í qt ê de bufear* i  ha  ̂ pudieran cunplir lo que de** 
l la r , a entrar, fueleáver mui' cían i que es bolverá Egipto.* 
largas/ornadas: Et¿pamr}unt} porque era fuerza que el Se- 
qniinvmmnt f^ .P u íse n q u e  ñor Ies negafe para eíe fin el 
pucdecofíftiraqueftó?f s,que pa vellón i toldho de la nubé, 
como dé jiueñra cofecha fo- que les efeudabá contra los ar- 
mos tan inclinados a láscofas doresde el S o l, i conel recio 
de la xamei fangre > delicias i  aire defu ira apagarfe el reíün* 
deleites; para éfó tu muchos brante blandón que hacia por 
que caminen, fácil fe halla la ' las noches las vecesdel mas re* 
puerta > ancha es > muchos en- - fulgente Planeta: i defabriga^ 
tranxMMtifunt qupmtrmtpír dos de fu foberana a (Hiénda a- 
tam. Péro como lá-puertade viande tropezar en inmenfos 
la vidáes la quefebponeilos rifcosdeinconv ementes. Pues 
gufiosipafáueapp^acaufade eftofupué&ó vcomo prometen
las auílerrdades i rigores que bolvétfea Egipto? Reverta- 
profefa¿apenas aj ,noquien «n* mur 19  re^

S . Hie
ran* ubi 

Jup*

cap .if.

AbuIiÉ/i 
intbtt. 
quaft* 8



uibuM/. H oí noneünimisiiffieile, Que Aa como guftó la venenofá 
tíbij&p, aanque es afi, que fe les pu* fruta , luego fe laprefetuó ál 

Ü9?iñ por delame fanrcs ef- marido para que la comieíe, 
tprbosi enbaraqas; qdenopor pe rifando la mifera que con 
efo defiílieran de fu intento aquella diligencia fe folícita- 
& pudieran. Eikv no era bol* ba una deidad. Aqui reparó 
ver 4 Egipto ? Egipto digo, las Ludovico Caimaneo: tAitum Ludo* 
nieblas i dniebias del gufío, iffie de fetmettikut illotum efi vie.Ca* 
del regalo , de la vanidad i de ■ fiknthm , at nikii frorjuf ex-jl&n, in 
ifitie | Pues defo ¡ 10  ni que du- tct de coUoquia ínter tradm- cap.it, 
dar, que para falit de Egipto á dum pomum habito* Es dé ad- G¡mf% 
la nemdeProtr.ifsiothquees i’ertir, quees profundo el fi
la virtud, el agrado de Dios, Isnciodeí fagradoOraeuloen» 
i faliul dol álma, aun con los tro AdaniEva^quefabémo® 
eopiofos (ocorros i ayudas de que no eran mudos) cuándo 
coila que el Señor da de lü- ella le ofrece !a Mer,eanas fi
ces « refrigerio?» Caudillos i no que lo refiere conchas fu* # 
Angelesj para efo fiehpre fue- cintas palabras: Tuht, come* 
le «ver gigantes que fe opon- ditydedit; qui comedie, To» 
gan, egercitos que efpanten, mó!a fruta, comió ella, dio» 
i mil apreendidostemoresque *la 4 fu marido, el cual tan- _ 
afonbrení pero para lo contra- bien la comió. Dice Caílaneoí* l | * \ | Al . #% | /s & ,

I

no de la perdición; Hoc non tionetpaeefatertnt. V&tcczque fian.ubi 
tft time dij/fíiíe. Para efo no en eñe cafo: andubieton i te j Up?t 
ai dificultad que do fe atrope- portara** como Angele», que J 
lie, vida que tío fe aventure,, fin lá cofia dé las palabras fe . 
opinión que no fe arriefgue, emtiená&i-par ios conceptos* 
i hacienda que no te maiba- Pues cómo para comer ¿va i 

■ Mié. t t comer Adan tan fácilmente fe
Et. primer onhrñ del mun- emendíe rotéTanpreftofinha* 

do á de fer tercer apoyo de blatfe fe aĵ fiaronjís Para que 
tttteftto intento, fobre el reps* fue el comer ? para pecar. Pa^ 
foque el Pontífice de Pitois ra que el gallar i para dilin- 
agudamente hiqo ecerca del qnif- para ir contrá lo que el
vetrauofo regalo i vetdeítoli- Senora:víacaüteládej,páraefi' I
jgo, que fu nmget le ofrciof tras pot; d  ancho ¿amina de 1

Genef, Vidit maltefrqttod boftitm ejftt la perdición * Pues que a l  qué I
$etp*3i ti¿»Hm-dá%fefeiiijtimt $iu lit  aáaiitw.que^§n ptej|oPede»



terminen; qüé tía- hablar Teco* 
v ciérren, que fin palabras fe en

tiendan : Que pa« efi> fácil  ̂
mente fe difpona el oabre, i  
no es meneftér cofia alguna 
de palabras para que él fepré* 
cipa ce a las obras :^Quaf u¡k 
tbfque 0?¡s officio céngelorum 
mor* ftíns fibi notiones patefa- 
strent. Que en ella parte para 
convertirte los onbres por la 
malicia de Angeles en derao 
uros, les parece, que rso es jn • 
conveniente parecerfe a los 
Angeles.

Q v  e como dijo aquel gran 
Caftol Senador; Pautas ratio aapii, 
lib.f.t' &  faros probabais obltílat in\ 
mj}, j¡, tentio', &  adiliudpotius turba 
I duchar: qeoi ai cuvatura re- 

mifsionim i'djiat inventu. Nato 
quisqáid aflimat voluptuojum, 
boc &  aibtatjtfídmem ttwpo- 
ru.m judteat appUcanditm. Se
gún eílo; no ar que admi ramos 
de que tres veces fean llama
dos los Dicipulos a la Efcuela 
de Grillo. Qué fue un como 
damos i  entender lo que fe 
tarda en hallar la fenda de fu 
divino teguimiento¿ i por el 
contrario, qué patente que af
ta la puerta para el camino de 
la perdición, i los ¡numerables 

enganados que por ella fe 
’ entran fin reparar en 

■" fu eterno daño*

c a p i t u l o  i i .

Qfts esfuma temeridad elprtftí* 
mir dé lo ínfimo fubit ámente 

volar d lo fupremo.
v " J - •' ̂ , ■

D O t r i n a  ienfe&an$* 
es efta de nuefUoBea-- 
tiíimo PadreS*.Gie^ 

gono,el onal dice zfcNtmo a# ^ & fe j 
ttm ínfima dtfttm s, reptntcfit gQ 

fummustqma ad obtínHum per- s 2# j¡fQlj 
fiSthnn meritam, dum quotidit 
mms m^altum duútur ,ad boc 
pgQsulinbio m lut afcejionis cu - 
jufdagpadibus ptfveriitar* Que 
rér del ínfimo efcalon "poner 
luego el pié en el fupremo pa  ̂
foses delirante tsmendadjpor-4 
qué para ílégar á lofurno fe i  
de ir afcendiendo por fus cier
tos grados con lentos pafos, i 
no precipitados bueios*

B ven dechado tenemos def* 
ta lición en aquel mifteriofor 
viagei peregrinado délos hi-,, 
jos de ífrael, pue^refiriédo fus, 
mandones í jo/nadas» dice qfa- 
liendo de Eran vinieron k alo- 
jarfe enfrente dé Fiairod,q mi
ra coira Bellfefbn. Inde egrefi 
ft vttiiPunt contra Pbiabirofb*. capm j j 0 
Omletradice:^m¿r#rtf cfilra Almltti 
Qfiraatb ¡ &  c afir a mtitatijunt 
ante Magdilü* Mifteno tiene 
grande» que antes de aíémar 
los Reales en Magdalo, pri- 
méro fe detengan en Ofirad. 
DicefanPedro Daftiiano»que 
Ofírad fígnlfica el arrabal O - 

firaatb Picas inUrprttatur.
Pues



8o EllMWécb U Tufrde,
Pues que mifterio puede en- fru5iificat,prititum hería, ieln- ¿M arti
cerrar, que antes de llegar á de fpieam , de inde phnam fru- cap,* 
M agdalo , que quiere decir mentummjptea, Primero que 
maeníficiencia, i funtuofidad, el rubio grano llega á go<;ar de 
primero fe detiene el pueblo, -ftf perfeccion,yace primero fe
mando fale de Egi P to , en O - pul tadp en las entrañas de la 
firad* Aefo refponde el Santo; madre común; 1 uego porqnefeque fue enfuñarnos de la fuerte pudre, fe alienta,! dilatándole 
q u e  e m o s  de proceder en el ca- en verde hoja,  en afta tierna fe 
mino de la virtud para llegar levanta, en cuya cima fe aper
al fumo grado de la perfec - ciben los albergues, donde elcion :  Q u e  no luego fe ideen- dorado alimento fe i  de depo»
trareiilaciudad, no luego en litar, armados defutileyriftas, 
lo magnifico, no en lo alto i cofno archeros que le deficn- 
fubíime i fino que primero fea dan de las infidiofas invaíiones 
de hacer lamaniion en lasan- i afechan£ás de los efeuadro- 
teriorés moradas, que fon los nes volantes. Pues que fe nos 
arrabales; primero egereitarfe quiere eofeñar en efto? Loque * 
en lo poco, para de al ir afeen- gíofandola alegoría dice Gre- 

3 . Pttf. diendo á lo m ucho: Non ad ur- gorio. EÍiBus etentrn quifque 4 S. Grt- 
Dttm.o- bem ( dice DamÍano)/Wádt//- rxdimentjfuiprms Unmtuiine g0r. íib, 
pu/e. jz  cum veniunt; quid nm jfe efl, »/ ineabam a i rohujla poftmodum 22.Mí. 
eap.), novitij quique interim ¡eintra Qpfirtiaconvaíefeit, Paultfper ral,eap, 

fuburbma vita cobibeantmo* quippi inunaquaqueanima, ut 
dum , nee prxcipitanter adbuc itadieam internagratia humor 
audeant Senatoria perfeBionis exuberatiutberbainfrugeertf- 
attentare fifiigwm. Que bien eat. En el egeplo de la tierra en 
dijoel Santo, que la difonan- producirlas míefes, tiene el ai*, 
cia queliaria, i eftrañeca depn ma dechado para imitare! pro-
pobre oficial fubyo afcqnder grefo délas virtudesjporquefi <
al iluílrefaftigio ue real Con- primero que llegue i  perfec-
fegero; elfa mefmacllrsñe^ai cion el grano,!4 Iadebidafas
afonbro caufaria el querer al tf,on,pafa potrancos lances,dias 1
primerdia del noviciado déla i diferencias de tienpo*;afsi fe i
virtud repentinamente profe- a de entender tanbíen,que pri- I
far lo fublime i encunbrado de meroque fe llegue áloencun • I
la perfección. brado del monte dé la, perfec- I

Q v É claramente nos predi- cion, fe a de ir afeendiendo del I
co efta dotrina, clatacomoel valle de los rudimentosa! co- a
agua,con e! egenpla de la tier- Hado del aprovechar,! defpues 1
t¿ el divino iVlaefiro. Terra ala cimbre del fenecer, Pauüf- i



Lik 11L Cap. IIl 8 «■
pfpqHippt in untqusqut Am*m 
%ntern4gratÍA hum&r em btw ty  
ut btrba tnfmge cnfsaU 

Á  vh qv e fea cofa de faeno, 
tertgo de valerle para mi inte- 
to  de ana dorrína dé Artenri* 
doro.cl cual dicejQueJÍl un Ni 
na fañafe que encanecía, i una 
Doncella en un mefmo tienpo 
cafarfe ,cocebtr i p a r i r le  eia 

tj i fa *  funeSo prefagio: Qtt&prdtt? 
tnidof* &t&t£W tnfantíbtis conúngunt 
lib*4»0 maUfuntiVthtmufcuHs c¿ni- 
neme* cíes f fcsimims nnptia &  partas* 
sáp§2Q> Pues porque es cafa ominofo 

Jas canas en el infante,i ios par* 
tos en las mugeres de tierna s* 
dad? Porque esprm er átattm^ 
Porque es contra el orden co
man j i general proceder déla 
na tu raleza, q ue én codo procu * 
ra,comoran fabiai ateta guar
dar fus rienpos i facones para 
que las cofas queella produce i 
engendra, lleguen por fus pa- 
fos i términos fenaladosaj cÓD 
mo de ¡a perfecion que preten* 
de. Lo mefmo podremos decir 
k nueílro intentojQue tanbien 
U Gracia ( fegun eleílilo or* 
dinano)es emula en eflq de la 
naturaleza; Eafsi el.que feriare 
óprefumiere, queeíiandoá la 
falda deel monte de ja virtud» 
ya gloríalo fe corona con loe- 
minente de fu cunbre j que ad
vierta que esfueño; ifife  per* 
fundiere a que es verdad-; que 
esfataíproRoHicode vnalañi 
mofa iluüon; Quapftftzf ata* 
i$m wntmgmt m&fafant*

R eparó VgoCardenalcri 
los modos tan, diferetesdeha* 
biar que el Angel usó cuando 
ordenó al Efpofo dé la mejoré * 
lie vafe a la Madre Í el Hijo i  
Egipto para efcapalle deba ira 
deHerodcs, i defpues* para re** 
fíituiiíe deEgiptoá IfraeLPa- 
rajx a Egipto dijo el Mefajero 
del c i c l o Fuge in%Mgyptum9 Mattb; 
1 al bol ver de Egipto ala rier- cap*tm 
ra del frael, le dice; Vade m ter~ 
ramifracL Que vaya a Ja cier
ra de IfraeU Dice Vgo: Noi^Fg. Cap 
quomododioit: Vade ¡nondiciti din, in\ 
Fuge, ficut quando in * ¡bis* 
gyptuimqniaüdftaium wntan- 
piationis fien debt tfifiinari ¡ ne 
fiatpracipitatio. La diferencia 
queaideíhuíral caminar^af- 
tantementé esnotom^El que 
huyOjfíD reparar ni atender pi* 
fa por todo,i todo lo atropella; 
él que camina repara en los pa- 
fos,nota las dificultades, como 
caminacon laluz del fofíego, 
Puesdecir, quecuandofe va á 
Egipto es huir; esavifaren el 
fentido moral» que aciaaque- 
11a región fe camina ,con prec'i'j 
pitadafugafaliedofedeialu^: ' 
pero para falir de aquel las ti* 
nieblas» i reflifimie á efláslú
ceselo fe dice: Fuger fino Pdd?*
Qu e fea huyen do * i? no c aqj i na- 
do; porqué como el quécamt* 
na afegtsra él paCo, tienta ios 
y adosi d ifpone 1 as jornada»,co, - 
menfura el gafto , i fe detíené 
cuando es preciíb , ^defeanfa 
cuapdoes hccefano;a£fe -He

F b & i



bolverMaíégíoh dft lapttfec* mero,i luego Pédro. Simón fc J .
cion.no huyendo, roeonace- gunnaeAro PadreS, Geroni* S. U¡¡* 
Jera dos i npetus, fino íubiendo mo-.i todos los Etimologiflas ron,
por fas efcaloaes, haciendo fus del Ebréo Idioma, es lo meGrio- 
jornadas,! ganando cada diaen- t)QZ:.Obedi(r¡s ;:E1 obediente el 
lospafos déla tierra maracre* fabditoj Pedro quiere decirla 
centamiétosdel cielo. Porque Cabera, elSuperíor¿PüespO’ 
imaginar, que defde lo ínfimo ner primero el nonbre deSimo, 
fe i defalír de un falco a lo fu- queesel.delobediemeifubdP 
mo>es defatinada i loca imagi* dito-,: i defpues el de-Preladal 
nación* De donde ( mirado á Superior, fue para enfeñarle i 
orraluz)noai que admirarnos advertirle a Pedro ( i  en él k. 
de que tres veces llame eJ di? todos los Superiores) que por . 
vino MaeAropara fuEfcuela a. mas Superiores qué fean , fien * 
los mas queridos i amados Di* pre fe ande juzgar obedientes, 
cipulosiporq S lós grados de fu fubdiros j  t¿ndidos,como quie 
efpirirual Efcuela fon comen?' tiene el fupremo Superior i ab-- 
$jr,aprovechar, i de ai llegara foiuto Alonaren queeílmha- 
la perfecciaíáfsi los llama tres njereá dejúzgar todos los Pro
veces para qqttodo el mundo; lados i Superiores, Oigamos; ~ 
advierta; Que no luegô en en- cómo lo dice un grande Inter? 
trandoen 1 aÉícueIádeléfptri* prete: Nota qwdmérito P e- 
tu,lean de graduara vmp de tk v lyidefi^Summus PonHfex iritb, 
Maeftro.i Dotordeperfe&o.. vseaturiSi mon-,idéftobecttfr; ,

Itieten'rn (umwissfit PraUtut),
C A PIT . V L O 11 ll ita&e fit ómnibus majar, memi *

, - nerUtamnje habereDeumStf*
■Que es bien que entiendan ios < periorernm.
Superiores que ai fupnmafupe- Encarga el Real Profeta,,

norjiad qusreftdtneie fu s, «¡ rindamos rodos votWas pa-
aesiontS) i fifatitee. rias,i tributemos rendidos cul* -

^  fus vidas, tos al Omniporente^Nutheif:
Vovete & reddite DotómoDeá Pfalty*;

RE p a r A N mucholos vtfiroferrthiU }$*eiqyiiuftrt. 75. 
Interpretes en los noiv fpmtum pricipurn* Al terrible 
.bres i apellidos que el i digo,qcotvun leve ceñóamai*

Evagelífta pone a S, Pedro en naelorgultófobrío dé los mas 
cita v.lcima vocacioiStmonew, fobetbios ijí^ánciófosPrinci- 
q&i vocatur Petrus* Dos non- pes. Dos cofas reparó aqui&u  ̂ Rüfftn '% 
b m  pone al Principe delCoIe* ñnotiqmhysnfeiBtnútanduM Aqui* 
gio Apofiolico, Simón el pr^ quod no ait\ Qui aufertfpiritum lct<m¡b*

bo« Ti



L i k l l l . C a p - . l U . : .8*
hominu^>f^ ipfátn*m& Prin*
cipa m;tW dni+%quimfe?tmiay 
J}d  &  ipfam fpíritum* Cuando 
el divino Cantar quiere deR 
cribírla omnipotencia irrefif- 
¡tibf4 .de la foberaDa:diefifa;no
dice/ Qop abate la lozanía de 
los, onbresq u© cq vierte en dé
bil pamela lá tacharon de lo$ 
mortales; nt dice; Quejes en
carga ía mental vida, finó,que 
les refrena iasefor&ttant^fjac 
rancias ^Tcrribui$*r ei qm au- 

jsri tpmlim Prwwpuw,,, Rúes 
porque habla falo el Profeta 
de los poderofo? Principes i  
Coronados Monarcas í íftin  * 

.ubijtip * le  Higa tur (dice Rufino)Qeus 
Prtnwfs tjjijuptr Prmetpes ,po1 

tsfias f&ptr pohftates tanquim 
Rex Regum ^ D am n u f Do* 
mnmtiím , Hablar el Profeta 
de un Dios tan terriblemente 
poderofo, q uedefde lo fupie- 
mo defu Soliofulmínalasmas 
briofas arrogancias de losPrin- 

j cipes i Reyes ; esparaque en-
j tiendan que ai otro fuperior
| Res jOtra mas alta j  fablirne po-
S teftad a quien umiídes deben
i • jedirobediétes partas,! poltra- 
1 dos tributar reverentes cultos,
I ■ P reovnt a Arias Monta-
1 no; Queaquepropofiioel Eva
I gelico Profeta ¿cuando refiere
I ., aquellacslebre vifioñ del Om^
I nipptcte Monarcarocupado un
i Solio efceífoi elevado, dice q
I   ̂ fue en el ano qúejnurio el Rei 
I  ffait r-7 Ocias; Iñ anno'qm mortms tfi 
§  O&i&svidi Dotninum/upsrSo^

líamtxcelfum &  elevatUiPor- 
que fi bien fe advierte,no es ef- 
tilo délos Profetas referirlas 
vi fiemes notado los .anos de las 
muertes de los Reyes, fino de 
losdiasi tienposenque reinad- 
ron ; i ya que pudiera el facro 
Profeta referir otras vifiones 
del Señor, porque jetfere la en 
■ quefe le oflema en eminente 
Trono, i elevado Solio * como 
Omnipotente Monarca? A eía 
duda Tarif^ce el eruditifinno 
Tntetpretefdiciedo; tíujus va tArias 
[ tttfffli.QppQrtnnjTas m annoffior Mon?. 
4is Qziáfoff/fi wdicatur, quod $ in c. 6 * 
j&s argumsntkmdüdivina PfQ> Ijai* 
videntia bumwnmm r$rúm 
. $ura ratqut judieio erga imphs 
e&srcendo commodi m&u£him 

fsber* que vino el Rei 
Ocias a reroatazfe tan de info- 
lente^qu%\H?glz¿ciP Domtnum P**
D$um fuum. Defprecio lofa 
grado dé Dios, guerienda con 
bruta temeridad ufurpatelPo* 
tificál mhriílerio de fumo Sa* 
eerdore. Reparad aqueHa^pa* 
labras; Negkxit Dommá De$¿ 

fítum. Que no hijo cafo alguno 
de fu Pies i Sefior> Pues dice 
Dio$;Para que fe conozca que 
yoíbiRei de Reves/iSenGide 
Señores; quiera que mi Profe* 
ta publique al mundo delirio- 
do que me vio el ano qae.niu- 

. rioélfobérbio e infolente Rei 
Ocias , quefueenun Magef* 

^ í̂üpfo;SpHQ,ófte âdo fupremo 
poder: In anno quo mrttiuí tfi 

--.Q¿ias9V%4.%; que emiendas jos 
í* a Res



E l Lucero de la “T arde,
R eyes,iconozía»íosPfínei- 
pes.que ai Rei i Principe, que 
refidiendo en fu fubüroe trono 
refidenciaumanas Coronas, a- 
feate riiortalesReyesj i aíí todos 
vi-v’an con temor,pues eílan íu» 
getos a otro mayor Reí i M o 
narca: In antio quo tnortuus ei$ 
Ozias vidi Dominam.

.. D ij o el Señor a fu qyendo i 
Pfírfm* TegaladoHijo: Filius metes es 

2* tu* Ego bodü ¿em ite  í deípues 
de averie, engendrado en fu 
mente foberana, que fe fígue/ 
Hacerle Dueño de codas las 
gétes, i darle la pofeffon de to
cios los términos de la tierra,' 
Daba ubi g  entes hereditatem 

PfaLi*. I que mas? Regeseos in
virga férrea &  tanquam vasfi* 
guUe'offinges eos* Vara de yer
ro 1 e poneers fu mano para do-! 
marrebeldes, i rendir cotuma- 

P fih i*  ces; i luego dice el Profeta:E t  
nurtc Reges inteBigite:erudimi- 
nî qut judicAtis terram, Aten*

- cien Reves, atención, los que 
Juzgáis con foberbio feñorio 1$

 ̂ tierra* Rúes datando el cerro 
i vara de yerro fe da en orden k 
las gentes i pueblos; Dabo tibí 

* gentes beriditaterntuam; Co
mo el avifo fe endereza i  ¡os 
Keyes i Principes:^ nuneRé- 
ges inteüigite ? como que no fe 
haGe cafo de los fubditosi va* 
fallos? A efb fatisfaec el Obif* 

Jobéde poGrifiopolitano : Vt tognop- 
Yalentp cant/efuper eos majoremRtgtm 

&jnfluMfuperwremjudiceka< 
bert* Como el dominio del Sty

ñor patéSNf folo fe eA fechaba
á foiaslasgetes, febditos í vaw 
fallos, dice luego el Profeta:
Que entiendan los Reyes, que 
adviertan los Principes como 
viverijComo gobiernan i .rigen 
efes genreqq ue si Re|Tqpenoi: 
á.elitrs/t luez que íes á deJuz- 

jgar hafia lo mas retirado dei 
coraron. Que como dijo el'Ef* 
pañol Poeta:

ybs^nibus Reglar maris^at Senee;
que térra - * inTbu*L

lu$ dedit magmm necis , at* A e t ^  
“■ que vit<£y
Ponite inflatos tumidofqus 

vu'tm*
‘ Quid quid d vobis m¿mr ex ti»

msfeit,
aior boc vobis ‘Qominus 

m im tun
Omnefubregnogrmiore reg4 

numefl.
É ílo esf Vofotros losqeftais 
conftifuidos por Arbitros de 
M ari Tierra, de; la Vida i la 
Muerte, umiüad las erguidas 
cervices, defengreid lasjncha* 
das altiveces; que ai fupremo 
Numen que os refidencie, que 
oínSfcalice; pues fobre lamas 
copinada Monarquía ai el in- 
dependente i ¿bfoluto Monar
ca, aq asen rodo fe abate, umi- 
lia i linde: ¿M ajor h&c vobis 

Dominas minasur. Omnt
Jttb regna Agraviare |

regnum efi*
- i v l



Lib.H.Cttp.lP’.
C J A & í T V L Q 'I V ®  tía el tan Same talles t tagedia s 9

di c ien do* Qtsonaodo ngs$ iwueijii 
■ Qt0  naijsf^be eonpadecerfe d il mkierre manum tu&m &d&$ú~ 

quepdeee^omo el qmfdbed# imdumQbriflum DominéC 5 - 
males i dolores* ira d  ungido dfel Señor te atre-

vifte^Luego as de perder !a

Díc&  nueflro Beatífij fáme vÍda;!ociiaí feegeto Jue* 
mo Padre S* C iego go al momento, Como pues en 
ri© ,qua por ventura el coracon de David latió tan 
notue íln ©rpeeial cuidado de pavorofament^ el golpeé que 

Ja divina Providencia, queei dejo aquél fol dado avia im>re' 
ífeinclinafeHnce.rpreEar-el li- foenei vngido del Seriar b ies 
■ bra de aquel prddigiofo de*' el CatdenalCayerano; 'Horrutt 
¿hado de la p?ci£cia, para que Davidfariñasfape a fe áawm- 
alearíais mejorlo amargo de m ^ L e e d ^ l primer libro de la 
los dolores de aquel iwagnani- R ealiñ oría , i vereisqde pu- 
irto paciente* el q viviaeípuef* diendo diyerfas vec^s el perfe^ 
toa enbates de tan continuos £ gaido Principe masar al Reifts 
peiiofo$ achaques.Cuenta iré* injuft&nientep@ífegiddor,'6$n*' 
Re-re el Santo Pontí fice la ferie pr@ fe abftuvo d© cometer tai 
continua de muchos anos délas infulro^areciedoleorrihle fa- 
temefas dolencias;, que incefa*^ crilegio poner violentas manos 

St'Gre- bies'defaiigábaU-; Lm iis ,q u f '. ;en ei vngido del Señor, Pues 
go? epf* dsm ^fiétamen eonlmuhfebri como él eftrañaba tanto, como
¡hL  ad bus-anhelo.\ luegoúfaeiEsfor- 1# caufaba tal orrortocarsms 
heand* gajf ¡  djvin&Ptavid*r¿cm bos c&* ene! pelo de la ropa a fu Rei i 
m, filiumfiút (fí? pmufutn Job per- Señor; de ai nació el que le pu- 

fatjob, tufas exponertm : fisgelhti fíefeen tanto cuidado, i folici- 
■ mentemrrielius perfiagjUafen- tafe tanto afonbrd el verque- 
titem Que es mui proprio de feubiefe cometido tan deleo- 
los que an padecido faberfe munal infcílrot Homit David 
conpadecerdelqs que padece» fariñasfape ajedammiS. í  por 

X|vé puede feria caufade efo piando luego matar alfana 
queeí Profeta Rei liicicfetan griento agrefot dsl coronado 
©íiraño* afonbros 5 i le caufafe Principe. Lomefmo fucedei 
tantoorrorél bijalÁnialeqiu* losq an padecido muchos do* 
ta? quesvia derramado la fan- lores,cnfermedades, i trabajos; 
gredel Reí Saú l, cuando por que cuido ven a otros padecer 
dondeparecevquealfalirdj5la i tolerara? muchas fatigas, fe 
fangre entraba el a pofeer la cpnpadecécon entrañas piador 
«orqn&, no avíg 4e efeicar fgsr de verlos R o b rar en Jai

 ̂ ^  ' V  J «¿3

Reg;
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w §%$ -  E l Lucero de la  *Taré
tenpefhdes délas mifems» i las dslícíás de fu cof^coti^iial 

... naufragar en las borrafcas de fuera fu lbnto,üüal fu defeca - 
las penurias* Afij lo dijo el A* foelotpues ví fíje neo fe del íen? 

S«Aug* güila de los Dotores: Qtmn nti limieto déla defcoíbladá Ma- 
Jermtip poterat ai mi[*rtitfdi¡ fltólert dre , i reviftiendcfe en aquel 

Sifa fotutas bum&ñit&tiffaéíit con* piadoío corscon el acgo que el

\

■-■H

conpadecerfe * en padeciendo en todo mejorado. Que es gran 
él al lado de otro,luego ablada cofa ello dé p'adet* r( aüqye no 

. , el coragor, i le duele la mifcria fea nm-de por la coníideracion 
de fu progimo.Que a nadiefa- délo q fe puede padecer) para 
ca prendas de copafion lauma^ cópadecerfedeti rniíero q̂ reina 
m  penuria comoalqueá pade- en el mar délas calamidades- 

- cido coiarrvidadesi defdicíias, Ew ella-dotrina fin duda fe 
P rec vnta S. Fulgecio !a fundó ToTiuüano para llamar 

xagoicaufa que púdola ver, pa- a la Paciencia madre-de ía M i
ra que el divino Señor tan fencordia>ciKvndo refiriendo el 
priefafeconpadeciefe desque- rpilcgfa déla reftituida oréja 
lia pebre viuda* q tan amarga* * aJFíbldado Maleo el pacientifi  ̂
roemeHorabih eterna aufen-* moSímor;4íte afisSads%opor 
da de fu hijo querido , pues Ja Picisncía.madxedelaMífe- 
fe ofreció él k reñu'uáifeldrpi- tic&t día: S$t isf¿ át per pat levita 
lagrofaniente * fin efperar rué M ijtrkotiíá máírf. Dice aquí 
gosdenadie, comooirasveces firmasdadlo Interprete: Cur 
folia; Miferkotdia im%m fnper iHa.-kssj&s miftt'i Porque vagón 
eamiixUHIíx N'.olifler̂ -V.-lies i-caufa.es la Mifericcrdia hija 
como aquí tan'anticipada !a légidnrfiade laFacienda?Gr¿?¿0 
rmíenconlia, i tan prevenida (refpondáéi )qu)&.qui p&tttur- 

$*£*&> la piedad? Dice t\ Santo;Com* cumfciat experimsntoqíi^mres 
tmmtnt propttr unkum , quui illa ¡it amara  ̂mifiretur peri&d# 

Jirnhír jpjz r̂/tesls, Era vnico el hijo aborum f quipálmntur-t 'juxta" 
‘ ¿fi-IallorofavIiidaiB/Jífrífra/iir ilwd'Ptimipis Poeta, 
fiúus unieses matris /»*.Pare- K m  ignota mali^mjtrísfu- 
cequehaciaeftaeonfideraeion t ít e r e  difio* \ 
el divino Señor; Yofoi vnico Laragon defer ía Páciectam^ 
Hijo de mi Padre ?Ífí mi que- drede la Mifericordela cania 
xida .Madre me perdiera árni porqla piedad nace de Tatole  ̂
gomoíbi vni codorno foi todas lanciaes^poiq^copjjacl q pa*

TcrtnL
hbr0 dg 
' BattíU

CerdJn 
*2 ^ota

s/Etici* 
zik* Xt



r tu. ni,
ISesfafepo* ís efperieeja. qul

C n f.r .--. - M - i - — .
■ -̂ -xiarga i aceras fea aquella ea<? 
I^msáad q el otro padece; de ai 
m ee oí refemítíe Cus entrañas! 
eádolorfeiftganí a q dijo aque
lla gsnenerofa Reina* eomoef* 
panmeíada oírlos males^eomo 
é&r aeuefiilíadado duetes. Fá^ 
eHmétemaconpadesca de Jos 
dolores ágenos* Luego inge - 
niofamen?® dijo Tertuliana * q 

"' do Ja Paciencia nacía- la M ííe- 
iricordia v F e r  

fe Heoráis Mai rema
I  a íí notareis, que hablado el 

Prof&ialoelde las pi adofas- m* 
mñas de nu@ ft.ro amable D ue?. 

Incita Etpatios (¡)« multa mi
ferati&msA paeietei de mucha 
mifem0fdia:d6áe dkeeieru**'ít= . i

Cs?k d\tQ\m%t$t£it%iV$áes,utpati$?. 
uhiftfjt* tia prscedat miferatian^ fcilicet 

ut tnaUffilíi. No reparáis como 
a laMiCericordia precede la pa- 
^iecía,como a lá madre U frijá, 

Y a puesavTemós'caiooen'o^ 
rra râ on» porque a Pedro pti^ 
atiero le da e 1 no obre de Sí ̂

ferias fuelesi pacfeces? Ips q-'íirT 
^en i obedecen:Que como dijo AguftinosSc^fMfls ciiowí* S.Áugl 
'fere-turt qmatiqmndo ferviviñ 
n u ru n a riu m  m eH edefem datS ex  no* 
qu&ffl cito dolst qni mcrccndrius vif*
fu it. ihm intfilium  fum npim - 
g$ii cmaHfiimi ¿otnpatitur^qui 
■ aliquanda tale aliquiéplanxit*

/^r/^Biquealgum^e^ íirvi¿, 
fací!mente * fe compadece óú  
q firvej el que defraudado dei 
jornal halla eonpaíiones en el 
corado del jornalero. Enfin pa* 
ta conpadeeerfe del qu§ pade* 
ce,no ai ral cofa como padecer* 
daver padecido: Brgoquan* 
tumbhduHtiam coráis humffll 
folvitfimilitudo tftifeñtfe “

C A P I T U L O  V,

QueA nádisbáráel $eñú?c£?g® 
d$no¿ms? ¡hitad# lacargé 

que nofepmdeílepar*

man, quede Pedro: Simoñcm j á  . C a v m u s  iludirá 
' quivotatur Petrm\Vx\m%toú, ¿Jjk propuefla nueftró d¡^ 
nonbre de la obediencia,que el JL  J L  vino-Caudillo* e! cual 
delaPrelacia:par& enfuñarnos, hablando delaluavidadi frían* 
que el que no a pafado por los dura deí yugo q-ue el foheranú 
lances de fubdito padeciendo Legislador carga Cóbrelas urna 
obediencias!rigote'Lqnebran nas'cervicesjdiceafsii/w p/íí$* 
rasdepropria v^oiCuadjilasfa^ afee tere pr acepta Spirtitn Sai%- fihmU** 

1 tigas i faftos que ios que iirven ¿ii irnpüfsibUiú ejfe obfervanu íud%Al* 
Cuelen tolerar,nuca o raras vé- Es inpio dogma elafumar^ teftdsv- 
ce$ tendrá ikndo fup&ríor íaf- mandatos i preceptos de quef* 
tima*conpaJíond dolor de lo q tro facrofanto Dueño,fon tan I» dsícomodidadefciotx&mU moleftam«nié eargofos # quM

F 4



ÍS  *' - E l Lufáfá de !a%"arde?
n o  ;fe podran fufen? t tolerar* 
Parque* comoes Reidifcretot 
piadofo , nuca ¡opone fobre los 
onbrosdelalbedrio mas carga 
de la q «e pueda llevar j i de lo 
que el onbre.no puede hacer 
nunca jamas le hará cargo*

Es deponderar logue reparó,
uueftro PtTeofiJaco en la ten-
peRad que el Príncipe de los 
Apañóles padeció, cuando ca
mbando por lo voluble de las.
aguas,! levantándole unfurio- 
fo uracan, viendo que iba á pi** 
que, levantó la voz á fuMaef- 
tro, diciendo; gueleíbcorne- 
£e en aquel tormentofd riefgo/ 
alarga el piadora Gtnnpotera- 
te la fuerte mano, con lo cual, 
íürgió librede aquel peligro* ( 
Pero es de advertir lo que je  

Mattb* dice dftzmx.MijdM&fijgiiqua- 
d»¿ir^/?/?Onbre depocafe: 

porq dudafte de mi mucho po* 
der? Dice agora Teofiiaro: N3 , 
ventum  increpa%t, fsd  Prfru ift
pH/HUnim^mSietido a£,queel; 
recio Vendaba! erad queín- ’ 
ietabafumergir á Pedro no re*- 
preendeel celeílial Mañro aí 
viento,íiuo álápuíilanimidad 
i poca fe dd Dicipulo. Pues 
porque el ceno contra Pedro,i 
no la efquivez contra el airs? 
Por Jo que vamos diciendo: 
C^ue el Sabio i manfo D uenó, 
nuca nos hace cargo de lo que. 
noefláennueñra'manojiafino 
le repreedeá Pedro porque pa- 
1 dece la tenpeftad; pues el no es 
én m o  de los vientos, fino de l a ;

posa fo que tuho:Módica fdek  
eefoesloqueleconpetía á 

¿]¿ pues íi fe.valiera del divino 
auiilio.fuperiorealafe,queda
ra gloriofo vencedor de las ai
rados vieto$*Que como dice la 
gloria de Siria: Numquam cm Theophe 
navtgiücommtjjitm efi repr&he imhtt< 
detur ¿ Dotmno ve!poJ[eJ/vre^u$ 
dÍcat:Gurpaffh$ es meamfíavtm 

fin Silbas appeíli? Sed euf negU~ 
seijli¡necfia Si ¡bus obflhiJh\ Nu« 
ca el Pilotoí Gobernador de 
la naveferá acnfada porque en 
e! bomfeofomar fe levantó 1& ; 
revelada tropa dé los vientos* 
i conjurada furia de losuraca* 
nes? tormentofos piratas áin- 
nadir eí nadante leñó- Pues d@ 
q ue le an de hacer cargo § de la ■ 
culpable negligecia que pudo v 
teneren noreíiftirajas mal e« 
nejadas ondas* valiendofe guh; 
dadofoj aprovecbandofe feli
cito de los preceptos q el maii^ 
timo arre difia para burlar las >. 
inquietas furias de la falobra 
cápaéa. Afinolé hacecargóel I
Señor á Pedro de la repellad q * 
le amenaca, ffno de la poca fe q 
tieneiporq la tepe fiad no eíla^ 
baenfumano, idelapocafeél !
fe tenia la culpa ; Modie^fideh : !■
quaredubrtafit} N.'Óvmtü incre 
patifed PetrumpttfiUanifflim* ,

P r s t j£Ni> e el facro Macf- 1
tro defarraigar de los urna- 
nos corazones las continuas in* |
quietudes del fupcrSuo cui* j
dar de la comida i vellido.# i 'Mtáth* j 
dice; %jjphite vQktilmtdU  ̂ \

quo-



jgpSKSS®*1?3’
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rqnníamm#ffri*f&> m g + m *  ' W ú im **  -Bfoir éfom ñ ú o e l
4unt\ñtq& m ^ é g b r f ib o ^ r m . R*eal-Pfmfi3t â k>s felices qu& 
fa  p m r  v tfrw  ‘é&Mfi- pafiU •■ íi^ranór-ieia <feí Seño? * que 
?\/¿s. Levantad tosójos á: efes ateBenn í engrandezcan fu ef- 
ciudadanas dei áiTevi apTended éelfondbre: Lm datepm ri 
en fu confiarla 'provi; mm m  D « á ;
dencia ; pues ni íenbrandQS ni* SitYbof&en Dowhii benedicíum^ 
cogiendo ellas, elPadreceleD ¿& b$i n&c & u fqm  in fásuluffi*
tial ieshace el pialó * Reparó ' Sea engrandecido i alabado el 
nueflroPadreS^GregorioNi^ nonbredel Señorddfde efte a® 
féno en que no dijo el Señen gorapara fienpre* Dice Aguí* 
T$¿cfpicite volátil i a eceli i Que tino : In fkzulum Mcipioufqus 
mirafemos las a ves del cielo pa in &ternumt El decir,que el n&¿ 
"xa aprendera volar > fino para bredel Señor fea engrandecí * 
faear liciones de confiáQa.Pues do de íiglo en figlo ,es ¡o mif- 
porque fí nos manda el Séñor moquedecir -» que fea gforifi- 
conrenplarlás a vesana nos dice cado para fíenpre, eteraamete* 
que volemos?DiceNifeno*iSZ> Díceluega el Santo; Qu4?a$ 

S^G^g0:quff enim vglucres f ien  }ube$y ex me altquis] cur autemex hoü̂  
TSlyJftn* quib&s alas non prodáxit •&os &  non ante hoc fitnomenDomi- 
ieopifiú cofas ai en él aveal ás  para el' ni benediBúmfSxipntiio q m é í ; 
Nomin, baelófi fegaridades pará lá pro -infinito- SLeñbr ignora el prin-» 
$*&* . videncia. Pües de lás dos cofas, cipio,i no conoce el fin, íe po*

cusimandael Señor? Que las dra pregunra^que porque efor 
imitemos en la confianza: J ta el Froferaaque fe Je alabe

ferunt ¡ñeque metunt:, í no que ■ defdeaoraiiÍAíiW#iÍ£,füpue(r 
Jas emulemos en el hueló:por- to que efo es dar principio k 
queaquellofe mide coirnuef- quien* no le tiene, que es para 
tra capacidad, i aqqéftóefcede loque fegnn nofotrosmira en 
nueílrasfuer^as.Qüecomodi*® adelantef'iafi parece que avia 
ce el Santo; L? a? in ómnibus de deci reí Profeta: Laúdate eu 

uh\\fip9 npknüém  v tn bm  eoñveniens a fóculo ujque injaaulum. Ben * 
eílaén n lhm rem ^ qu iefu p^ d  * decid i alabad al Señor defde 
mturamfit eogit* Las divinas antes de los figlos-j i no, defde 
leyes > í foberanosbandós fíen- eíleagora; E xboem m »  Pues 
pre fe cortan ala medida de las porque dijo: que alabafemos en 
umanas fuerzas «■ i por efo nun- tienpo loque ignora las eft re
cafe carga mas pefo del q bue*; chas anguillas délos fines ? A 
ñámeme puede lle var*;. cfOifatisface Aguftino : Vobis

B i en hara a eíle propoffto Aieiturpueri Bommith(it nonti 
tui reparo del Aguila de los: ^Domni b m á r fh m  ox béc uti*

qutt



q u $  i efrquc cmbh i k ñ u f  $ r íg i ik o m o ji i  D sü sz En ú  pefV
feos erga^ujque mfticulttmfine  ̂gador fofo fe pide la aplicación 

f i m  Ím híe, Cuido dice é  Pro de te induíhisjel eraba) o>q h  
£§í:e¿qu&defde agora para fíen~ prefa no eftá esifu elección» A íi 
ptefe alabe i bendiga el que go al Predicador no le pide el Se- 
^ e í  fíenpre del viuir,e ignora ñer^ covierEat6fíof prediques 
e í nunca dd fenecer s habí acá porqal Piodicadorno le con* 
los cubres ,quefegun el cues1’ uienoel ^hsbl^finoel qhahk 
po,tienen principio,i fégun tet enélíqese^eáo^Pusallamag 
almas principio, pero no fin* les para Predicadores cuado ar 
Pues tjue dice el Profeta/ Q¡t£ roja k  redaño cuido prende la 
gomo había cob cubres que co- pelea* MittenUs ntta^ es deíd^ 
niier^nco al uenpo, que def- luego dedi!s?-favdfarles; Que 
de que tu vieren tienpo, edad,i f íg ll  un Señorean fabto en los 
conocimíemoparadabarte, Se preceptos 5 tan difereto en las 
enfalcend engrandezcan ; no q ordehes, i rSpfsckrfden Jas lo
antes dd rienpo le bendigan i ye$sq a ninguno q le íígue ma» 
Engrandezca; pero 1 negó hafta ¿& mas de lo q pide füsfder^as^ 
cuandoXVfqu? ' ni ordena n¡as délo que buena®
in&$err>um4 Por todas las eter- mente pudiere hacer* 
iiidaáesde Dios ¿efees Jo qu®
fe te pide; Que pues en d  modo C A P  I T  V L O  V I e
dicho el alma es-segmavCtema-
snente le alabe, Qu® como dijó 

BiAtñbs Anbroíias-á mdio^Dens qtiQdn  ̂
fermifr gottfiqué?*?* Núes d  Señorón 

el T  nbun&l fuprerr o de fu juf* 
ticte te hara refidenda al Cu
bre de lo qt1̂  no pudo haber, ' 

Q ve kpropqíiiol&accion tte 
los eos hermanos aparado 
nurílrapropueílal Que hacen 
.evádelos llama para Predica
dores del mudoí Aíir/jíítfi rtti49 
Efiabá echando las redes en d 
mar* Dice la divina Boca de 

5*;Oh?f Oro: S icutmptjhaton labor jo*- 
f i]h  ho* ímri^iiritwpiJs&nitiDm&u 

tfiift'S* te? trdf'aittet capturn:fie m Da*
in B m  nétl requiritur^nifiin/lm*
m Img* tm ipopulü &utí n& sep*

Q u$pars que todas ¡as f&*
gan mát ga l& m m m tsviflo fis  f # '
+ goman ¡fe  a de ej'amina? e&d& 

mna en particu lar.

Á VNorro naifterió emós ds ,
^  defeub'JÍr, de donde emostie 
facar una mui útil .enfeñan^á#
Cuando llama a ¡osDiq-puíoSa 
Os euando eftan tendiendo las i
íedeifobre las aguas delmaíí 
M it  tente* rete r# triare* Pues^' 
es lo que hace el peleador cua® 
doegcrcoíu miniílerio,! ©fte I
cio?El eíambatcada lance* ca* B m $ i  1 
m oÍ\)úBcTQot\0 ;iStr$.n»¿ispj/- lib iifr* \
gátürfíagulü qui fa$M  exa  i

capi jJ s¡
í m  ' i
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tunU o  fu diligencia, ft l  Gdo
¡nachajOpoíS lapefcad lacón-
dicio i calidad de Jos-peces. JLo 
mifmodebe hacer el Cnftiaro 
que dteíea en todo lo q oblare a 
oíi?a i gloria áe Dios mas ven - 
tajofamenteacenan Q&eade 
procuraren todo-cuitóle fue 
re paíible requerir i efaminar 
las obras que al Señor ofreciere 
i confagrare ? no idamente to
das en comü, fino cada una mui 
en particular*
.Q v ib n  mejor eñrenapará 

nueftradomnaqja fantaEfpo* 
fa,de quie admirados los esleí* 

€antit- tialesCoctefanos dicen: Qu* tft 
cap, 1 4 ifta qú&afeini-itpér.dt/triumfi- 

cutsü 'i?¡ftil¿ifi¡M i ix  arotnatibus 
myrrha, &  fta ris» &  univtrfi 
pulviris pigmmiirij i Quien es 
efla q afciende como una tenue 
vara de turnio l&ve,tan fragrate 
dsíncienfoi mirra * i ce todas 
las dimas efpscies de olórofas 
confsccionesrReparoel Beati* 

j fimóDotoí,-que no digeron ios
1 que aplaudían iasfragrádas d@

la Efpofa, que eran ¡as aromas 
enteras, fino delatadas e|, pol
vos -.Es univtrjt pttlveris pigmí 
fcsM; .Pues que fígnifica e l are- 

.Sng* ma?píce Gregorio¡Vtrfus bine 
®7>3,5 z, opirmtlr.La virtuddeí q obra 

:bE z(C, Weu : i luego con fu acoñubra- 
da agudeza dice: Netmá&qttod 
virí ufes biné operantium no&—* 
figmmtAifedpuIv tres' dkutztr* 
Cüm enm qaaUbetksna a 
mas ypigmtntA offirmus i sum 
pifa ipfi bma)m ígi¡gttms.sju¿i^

fio rttráüationis attendimas,
quajt ix  pigmtnlii puivm m fa-, 
€Ímm* Haití de advertir i iep%* 
rar, que §1 aplaufoila aclama? 
ció déla Efpofafanca fue ebver 
laafeenderoJorofa i fragrSue* 
im z6  el olor q defpedian las a* 
romas, paftilíasj mejuyes ente 
ios* fino hechos polvos, VnaeO 
fâ es la aroma encera parala fra 
gádadotranxdidafideshecba* 
Todas las obras de un día ofre^ 
ciclas 4 Dios defpues en cotnüx 
fin averias t laminado m  pani * 
cuiarctda una, es coríioofre# 
cerlé las obras en paila : pero- 
cuando cada una fe mira * pode* 
fa>i efamina,encoves es cuando 
en d  inftrumeto así particular 
juicio^i especial cfame, fe hace1 
.leves i tenues poívos.PnesdG^ 
cir >4 U Efpofa iba mas viftofa* 
cnete olorofaf euando defpediá 
las fraga cías de las aromas def« 
hechas ,i padillas hechas poir 
vos; es decir, que las obrarías 
accíoWs que fe defmenu^a m  
fingular, que cada úna tfnefpe-*- 
cixvi fe afemina hafía llegar al 
ir.asinperceptible átomo de la 
intención i efas fon las que mas 
guflofamenxeguelen, las que 
Haciende rnás * i ít folicítá mas 
plauñbíes aclamaciones.

Xl v i r  ar eg£nplo tenemos 
para probarnuefira tefi en aqu£ 
lia celebre viíion del Profeta 
Amó^cuado dice, q vio al Sén
ior (obre lo alto deán muro a 

. modo deArqukeélOipües pre- 
gnistandole,q es lo que vela?eí

ie&

c¿$pt vi* pi
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sefpoTudto, q«e«n Inñrumenco Q v é haciendo efto feri él
d© fabricar en fu mano: Es Señor férvido 7 queoofolo las,
mmu ej&s tulla cemPary^Do- obras falgan buenas » fino muí' 
de Rabí Dau¡dfLira,Pagfiino, buenas en fumo grado e x fino,.
Arias ¡ Va cabio, con otros mu- veamos en las del íobetanoAr- 
chos Hebraj$anres diílcorigi- tífica que fucedio. Iba fabrica
na! Hebrea, traducen:^***-*. do matavillofa' maquina 
ffitattuijxs perptftiii/uluffiffóffl’ de! univeríb ? i apenas acababa 
btUm¿ E fi aba el Señor fobreeí una obra ? cuando k  efaminaba 
nnrofienfu mano tenia el per fin p&far aot ra,diciédo; E t v h  9 ^ a 
pendiente quesea los o- dtt Deus quodsjfét bomsm * Pe* 
fie fajes llaman ploma da,que es faba ¡a obra hecha con el pafa- 
dela que fe valen para que la porte de fu divina aprobación, 
fabrica que fe levanta lleve la Dice un grande Predicador: 
debida re&itud. Pero es agora FriusapusfaBnm intuebAiury 
de adven ir , que el ateto i cui - quam adaltudpr®etder¿tB Pues 
dadofo Arquiteño que defei á que intento eíle mifieriofo 
queda pared, o muro que leva- modo de fabricar? Para.alício- f  « 
ta,vaya fabricado con herma- fiarnos a obrar el foberano Ha- 
furad iirmega;que no folo echa cedor, que minea fe apercebia. 
aquel infirumentoa toda la fa* para la obra féguda fin queprí ° 
bnca en comu ru fino que k cada mero ubi efe hecho di !i gemid- ' 
piedra i ladrillóle va aplican mo sí amen , ¿ inquificiondela
do el nivel para veri efaminar fegunda, Veamos pues ío que 
fífalemui afuera.b queda reti- reftiUodefie modo de fabricar; 
radomui adentro, Pues podra Vídit Deas eun$a qu& fscerat^ Qen 
decir agora el Señor: Quemad' ét* f^ant valdi bona^V- ioelSe- 
modumegofeesi$a^* uos facía* ñor fu fabrica acabada jfuiarea 
tis; que le imitemos i figamos fenecida, i todojunto le pare
en el mtido de obrara que como ció en fumo grado bueno : Et 
elfupremo Opince cuandoef- 4rant'vjildg f?ona*S?ne$é& don-* 
eaba fobrejel muro, íí tcniael de refuhcfei que aviendo dado 
perpendículo i plomada en la' noñbre foló de buena á cadao- 
mano,fue paraenfenarnos,que braen panicülar;ií£ viditDsus 
fi queremos fer cofumados Ar- qno¿ tfiei bonum , cuando las 1 
quífce&os* tque la fabrica de contendía toda4 jumas en CO’  
nueflrasobras en común Salga mun , lasonraconel titulo de 
lucida i vifiofa,es necefqjioefa bonifimas; tfaldébona \ Es por 
minar k cada una mui en partí - averefatninadoa cada obra de 
cular *s Btift tmnu petpen* porfi: cola cual-fue como avi-
éiwíumt fgmosideciínos¡QgeÍe tome-i

wm
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írSs «oír égepplar.parS hacer, leféguia ; i hablando <!él ultK 
p o r  de c'5 a do para ob ra r; que v a modiadelostres, dice*. Altera 
Siéndonos de Cu foberatío aufí* dit iterum iiayat lom m t.O xro 
ijo,fíefaminamos cada obra en diasOtra vez eftaba luán prg> 
particular, codas juntas faldiá dicando, i anunciando el Me - 
defpues grandes ,efcelentes, i ?si a s ., Pues fi eS primer dia g 
en fumo grado eroi cassJ í̂ et üt echa el lance 1 e Cale en v ano, i 
m idsbona. - el íegundolelefrufiiael celo,*

para que repite i porfía á echar 
CAPITULO Vil* otrolancedeípucsdeaverper-,

*> di do dos? ¡Altera dis fiabat itt*
Qut p ¿ r ¿  (tfcpiTiir el logro délas ru m . Para que tanto porfiar !

efoiranQai yirtportanopoío repetir? ParaqueíParaenfeñar
l&repttidode k i  á los Predicadores i Maeflros
. . Unces* que tratan almas, q ue no por

que algunos lances fe frufi reñí

N O muda el Señor el fek de perder la confianza del 
oíicioafusCuatrornas fruto que puede hseer la divi- 
efcogidos i amadosDi na palabra,i efpirítaal confejoi 

eipulos, fino que conlervando Qge le fu cedió al divino Pre* 
el nonbre de peleadores,les re- curfor en elle tereerjance, ea 
toca la ocupación, i nalga el efta religiofa porfia , i fagrado 
míni ft«rio¿ pues de Pefcadores tefon ? Que prendió dos Dici- 
depeces, lescanbia con lucidas palos,a luán i Andrés; que lúe 
medras en Pefcadores da Ón- go fe pafaron al Efcuela del efe * 
bres: Faciam vosjitri Pife ato- ieftiaJ Maeílro : Et audítrunt /0£#í.t Io 
resbominurrt. Cuales el oficio eum áuoDifeipult,&¡ecuti [untJ 
del Pefcador ? El echar ano i Is/bik* Dice fan Cirilo Alejan
dro lancéenlas aguas,iepitie- drino: Videsquam rnugnum au- s tCy“- 
dolos con flemático tefon , fin ditoribusmolumentuM iterado riljm b  
deíéfperar déla prefa cola por- fenseanis attulit % No fe repara 
fía déla índaílría. Porque lo 5 en lo fumo que inporta el repe- 
con una induíliia no fe predio, tu fes formones, i reiterar los 
efpera que podra lograr en o- cefejosíPues fiel Bauúfla vié* 
trolanc e. dofefruftrado al primer lance

Cq ñ- particular advertencia delftuto de fu áotrina no ubie 
Botó el Aguila de los Evaoge- ra repetido uno i otro dia el a» 
liílas la predicado de tres días nanciaral M e si a s., no ubiera 
continuos que el Preeurlbrdeí prendido con la red de fu do- 
Redentor delOrbehi^o delan- trina ellos dospeces, que def- 
«edel frecuente concurfo <j«e puespefearon tan inumerable
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copia para más guíioío plató 
del Señor.

D e l radiante Lncerapafe-
naos al refulgente Sol. "Avia 
Pedro deíperdiciado todo el 
afan desuna noches defpues de 
-aver predicado en fu Nave el 
Soberano Maeílro ( como y* 
dejamos arriba' botado ) man- 

/do, q fe engol tafeen alta mar, 
LutiCej diciendo j D üán altum ^ lá

xate retía veíleaiea capturad*. 
Retira )a Nave a lo ako del 

.mar,¿:cfte-nded las redes para la 
finura prefa0 E1 Tefto Gríego 
ri en e mi íl e rio:: ‘jfá a ltu*

*jrau .Buelveotrá vez alagarté nrif 
ma i lugar , donde confesando 
cu» que aviando echado tantos 
lances, todostefalieronen va ■ 

*ToUi* no. Dicen Toledo i Novarino; 
Novar* Redmin,utumt Quo indieatur 

ad Igcün) m qtto fruftra picaba? 
tur ■, fsvshzn navem: Í*etrut% 
deberte Pues porque en aquella"' 
panemifmatodaia noche en
tera avia quedado burlada fu 
defvdadafolicuud? Pertotam 
nocltffi laborantes nib.il coepi- 
ítf&j.Espará alicionar a losPre 
dicadores,* demas Confejeros 
delasaimas, quepo por^ una 

, vez, ni dos-ni muchas no ayan
cogídofnuo alguno de fus Ser 
anones, plmic&SyiconfejüS, por 

■ efi>ade deímay&r., por efo no 
ispéenlas ditigecias;puerboT 
viendo, como PedfO,en el non* 
bre dehSeñor, podra fet que* fe 
xojatal frutoTque déla mata- 
-'Villap^f®§1 gí^nbro;G(Sf2í/{í/í-

rm t fiftu m  multttudimm 
piqfam, Queta! vez lo quena 
pudo la induftria, vinp a negó* 
ciar la porfía.

O ve bien dirá con eilo e1 fu- 
cefa de Samuel;cuádo por má  ̂
dado dd Señar fue k dar la in- 
veflidura de Reía David, hijo 
mas pequeño délos que tenia 
Ifa í; llega a fía cafa , ideípues 
de aver cunpMdo con cieñas 
ceremoniaSiVá preguntado por 
Jos.npnbre.ide todos, I  viendo 
ifai,que de los primeros que íe 
prefemo, ningüteera de los q 
eí Señor quena,pufo rodos Jos 
tíemas enfh prefeaci-a. Ningu
no deñosec (di)oei FroferTfel 
que yo bufeo: f2 \^uffiqmdcom 
plelifuntfiiii ? Porv entura áos 
quedado otra hijo al gnno? R ef 
pondio el.Padre ,quefí, Dijo 
el P dimite emn> Efe
esehqueyobufco. Dicerepá- 

Taiido en ella 1 ftoria Tan Gre
gorio^ ue hallamos en ella una 
vuiüfíína dotrina en favor de 
los Predicadores, para animar 

Tus esfuerzos, i alentar fas con* 
fianzas: Qjiígrat’DoBorinflan* * 
Ur\non defytat qu&rgre doñee 
latentespofsii invmire* Si Sa« 
mué! no tibiera perfeverado en 
bufear, fí no tibiera porfiado en 
inquirir, fíat primer láncele 
ub¡eracardado, no ubieraen
contrado con fo que bufcaoa;i 
pretendía. Pues efo es Jo que 
debe hace reí celofo 'Predica
dor,i  Gonfejerb délas* almas» 
no perder luego CGafiai^ay

pe**

1 6 .

S.Gnh 
inibit



pérfeve#* predicando/ in fla r
Írtfl/uvendríf cbn>aaconfe}ó §'• 
P a b lo  afu dfórpula Timoteos

p._- jra ferque c¿ efe fama por
fié p renda, coja i i recoja dél m ar 
del error cotilas redes deladif* 
creta repetición al puerto de 
la verdad muchos peces / que 
licenciofos vaya por las aguas 
de fus delei tes i paíatienpos. *'

E r  Profeta Elias mandó a un 
íi e r v o fu y O, que fé p u f  efe en * 
frente del mar; ¡ preguntando- 
le, fí avia algún vefiigiodénu- 
be ? réfpondio , que ninguno* 
Ma ndó , q ue rei tarafe aq uel 1 a t 
dilígancia dete veces: obede
cióle el íirviente, I querefulxó 
da tan repetida diligencia? Ií? 
ecce fióla t il' pluvia grandis* • 
Qii¿en unbreviiímoxieñpo fe 
efcurccioel ctelo>fe enmaraña
ron los aires, i dé tal fuerte carr 
garon Iás nubes, i defcargaron ■ 
fobre la tierra/que parecépre- 
tendi-an inundarla* San Anto
nio de Padua dicé,que atienda 
aefU Ifloria los Predicadores, 
Confefores; i demás Padreí de : 
efpiritu, i vean lo que puede i 
vale reiterar las diligencias ,’i 
repetir Jas porfias/pues donde : 
note aliaba ní aun una levé fe- 
nal de ngua > No» e ñ  quidqud\ 
donde el cielo eftaba tan iin ef- 
perancas de f  ranq uea r el defea * 
do tocio; defpues de tanta por* 
fia da diligencia^* i  repetición 
de fíotSaSí ;
diluvios iíéágtóf caftcopioíos/,

tan inpetuoíos raudales - Ecce 
&  n u b e s^ m n tiu ¡& fa B a  eJí 
pluvia m íg^vHrigan eflo mef- 1 8 m 
mo, qneaunque feaelpecador 
un,pedernal , aunque un bron- 
ce,aunque undiamante, a gol-i 
pesdedermonesjáinftanciasde\ .
do triñas fe deTa tara en aires da 
ftjfpiios,! en nubesdé lagrimas:
H*c Pradhator icbetprofpicsrs S* Ant¿ 
contra m are* Sed fe píe v  ¡cibui* Padua. 
Pojifequetur vmtus pluvia, Dom,
ventiu eonfepiGnis^pluvia-* poft P¡??¿ 

fatlsfaóimms¿dice el tan derre- - 
tido en divinosamore$>i fagra: 
do Portugués*.

1 l s

c a p i t v l o  v i i i ;

Que por mas que fea el G fiada, *
: jfenpredde parecer menos 

que el Señor*

ÍKoadvirtainos las coJ 
diciones i calidadescón “ 
qué; Ies hace Dicipulos 

défudotnna5iMaeftros de fu 
EfunehiVenitepofi me, Venid ; 
en pos de mi. DíceTuanCtu- 
niacenfe; Hoc diciturfervis d loa.CheJ 
Domino/hqnon eniin h ííu m  ntacenj* 
efl)Utferváfpf<BS*Aat Dominu S*rW'r 

/»jar/2.Pice él SenoraíosGria* de SSm * 
dos; Venid en pos de mi; porque 
no efta puefloen ratjon, que el 
Sierro preceda al Amo * Que 
enlasRepúblicas bienconcer- 
t asías /áfen las; GongreMcioiies 
bienadvertídas, por aíto que 
feaéfCri ack>,irenpreadeeAar, 
in fem rafiíButíió ji porgrade

que
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que fea elfubdíto, es bien que mbus>ut eiptfaiiéat.N o  añ de

ádornaifeco unaspropriasvef, 
ti duras los Príntipes, i los va- 
fallos i ni en la oílentacionan 
deconpeur las a&o^as con foa 
Palacios, ni los cortijos con las 

Wbttb . ella: <Afsmdentt eoin n»vicu- Cotíes: Namiatragcedih ahut Lud^ 
g$p,s. u,mjn&ú funt eum Dfeipuii efi Prinsipishabitas tqunmftf. Dorlú 

- ‘ " ' "  ’ ’ * v i :  ita ttiam in bi&nans vita  inib,n>
tbeat?ts, &  in rtíus gtrmdts 
%,*£(>$ babmt alia dce&rasqnam 
€átmqm ?xfdt$ vulgi* Dice 
Dorleans: Efía vida es un tea
tro donde fe repreíencan varios 
papaies^rdelafuertegneen las 

inib* dmturiSwutó funt comedias i faifas esfienpre mui
difhnroel habito del Principe 
del del criado : a'fí también en 
eflotro teatro an de ferdiferl*. 
tes los portes > diñinrós los de
coros, i diverfas eñrmacio" 
nes dé las pérfonas. Porqué & 
ñoesaff, mas fe podrá 1 Jamar 
confaiJon>que República * mas 
Babilonia que Monarquía.

N o ai cofa-mas común que 
llarmrfe el fagrado fupHcio 
del masiluftre Paciéce> Cáte
dra de infigne en fe ha nc a . Afi 
Aguíitno algunas veces: 1 la 
óraque pasó.pbt el titulo de 
Reí pue Ro en lacunbredel le? 
rió, veamos corro reprefema el 
papel de ReESuplicaíeel con
forte en la pena ,i tonfefor delü 
gloria Disnas ¿que fe firva de

r ------- acordarle del cmndod&goce
Coffteh como di jo e 1 tnéj oí Pol ¿tí co en ttiti ufante e n fu pode tofo eh 
TaciP* fus Anales: T^jm.mimsadsrn n $ ? i dsmivmíHi 
lib'3* decoradfimípibutvms^^lm- in %^gnmntuupfm Prefeoc&tel
Arn&l* ^fatorirppulaqus masáis do¿ memorial > i fgííy4e%achado^

.fc - * ' ^

tribute inferiondadesalfupe 
riorVn

As ciend& Crifto en una 
N ave,el Príncipe fe sobarca* 
i losvafallos entran cop él en

ejf*séQntfñ fino el Salomón de 
Rfpana mas fútil pudieraen ta 
pocas palabras defeubrir tan 
tnucho iriiílerio? Q¿e quiere 
á qc i r eI E v ageH fia? ¿Vcuti junt 
éum< Quelefiguieron, Dice el 
Toftado; Ivgruns in eadem na- 
v i ->&tornen dítitur: S ecutiju nt 
$um. Sí es a fioue ios Dítipulos 
fe entercaron con el Mae u ro 
en la propria nave, cuando di
ce , quefueronconel en ella; 
porqué di cerque !e figuieron, i 
no que na^^gi ron con ¿l; Quia 
Cbnjh> (diceel Toflado)pr/- 
mu$ mtt&vit in n,wkuUmyqu0  

í//i#Líi râ on d©decir,qac le S- 
guierdn cuando con ¿Ifeenbar 
carea, empata dar a entender, 
que dondequiera que iban , i 
p®r dondequiera que camina * 
bá,Griftü como Señor i Maef- 
■ t ro precedía, iba debute, i  los 
Dicipulos ¿oniavafallos i c r ii ' 
dos en pos del, á las efpaldas. 
^ueesbíenqueen todas óca- 
fiones (é guarde el debido de  ̂
^o.{d á ios Señores ,í el mereció
db Éefpeto a ios Prelados.^

ii



t i l .  I I I . C ap .m t.
apenas fueron dos cofas» pues 
mui luego fs le fue decreta- 

XiBf.fi do, diciendo: t-Arnsfi díco tibi^ 
27, ha He tris meeum in Paradifo.

Yo te juro a leí de quien foi, 
que oi eftarás conmigo en el 
Paraifo. Que ptefto que dio 
lunbre en la pólvora déla divi
na Clemencia el umilde golpe 
de la fuplicai Peroes muiíde 
advertir lo q ue reparó fanFul- 

S.Fdf* gencio: i ‘Meeum eris d'ueit t 
ífíW>i9 quia potioris efi inferiorem fu i  

copula bouorarei meeum eres di 
¡cit^non meeumfedebís in coelo. 
Dijoleelmagnánimo i genero 
fo Señor: Conmigo efiarás en el 
Paraifo’t no , To efiare contigo. 
Conmigo eftaras en el cielo, no 
conmigo te femaras. Porque 
aunque fea fuma la clemencia 
de unPrincipe^enerofalagra 
¿ia de un Monarca con un va- 
fallo.ñenpre á de fer guardan» 
dofe el aire del decoro f i el 
refpeto de la diferencia: ¿M e* 
eum tr is , non meeum fedebis. 
Porque en larRepublicas>Có* 
gregaciones , i Reinos donde 
confufamente fe barajan celos 
Roques los Reyos,¡tumultúa* 
riamemefe confunden los ca
ballos con los peones,es fuer- 
$aquefe juzgue que eílan ló
eoslos que juegamó que de in» 
duftria confu ltati fu ruina i per
dicion.

E n el reparoi advertencia 
común halló con fu profundi
dad ot ro mas hondo reparoTer 

Ningún Interprete $j

9 7
■ ' ^ 1 &,\ ‘5

\que no pregunte, qué porque 
haciendofe todas las cofas con 
Cola la palabra del Señor, co- \
mo dice el Profeta • ípfedixit. Pfal.32 \ 
■ & fafla fu n t, cuando llega 3 !
criar al onbre, muda de curia, 
i altera eleftilo, diciendo: Fa- Gen. c .t  
dam as húminsm a i imaginan 
(¡FJsmiUtadinem nofiram% M a• Tertulia 
grita fine iubio(&.zt Tertulia- derefur¿ 
no)differsntia ratiopro condi- car.f .5 , 
ttonefcilicst rerum. G rande di
ferencia i diverfídad enla crea
ción del onbre , i las demas co
fas i pues criandófe ellas con 
fola la palabra , para criar al 
onbre fe hace particular con
fuirá, i fe enplean en fu fabri
ca nofolamente la lengua, fi
no las manos de Dios,Pues por 
que tan eílraña diferencia ? El 
onbre para quefue criado? Pa
ra feñor de todas las .cofas ¡ Vt Q efí.t^  
preefit. Pues fi ¿1 avia de feral 
feñor, i Rei de todas las cofas  ̂
bien es que aya en el modo do , 
criarfe tanta diferencia i dis
tancia; pues á las demas cofas 
baila que fe crien de palabra: 
pero al Rei i Principe que a 
de fer fuy o, no folo de palabrh  ̂
fino de obra, i entrando en con
fuirá todo el facro i divino 
Conlifiorio. Oigamos á Ter
tuliano : Faciatnus bombera* Tertulli 
ante pramifit: &  amplias marta ubijuPi 
propter pralationem^ne univer- 
fitati comparantar, magna fine 
dubso iifferentia ratio pro con- 
ditiont fe ilite f rerum. ¿M eri* 
tii igitar ut fámula Jola vocal»

G



E l Lucero ik  laTarde>
v

do que el1 Sol, pues al defpun< 
tar él por los balcones de O* 
tiente»al efplayar fu rubia ma* 
deja, deja como defmayadast 
lánguidas todas las herniofu** 
ras i beldades del cielo » ha*

$ 8

poteflati univtrfa proteffir&nt.
Contra i horno ut Dominus to
me» in boc ab ipfo Dw teelrn- 
£iui eft, ut Dominui efe pojjet-, 
dirnftt d Domino. Notada*, 
guellas palabras, Vt fámulo-* _
proetijerant , Que todas las ciendofe rutilante dueño de 
criaturas como vaTallas dei on- la a^ul caupaña. El fuego ar
fare no fs abian de hacer con de i luce,'pero es mui corta fu 
el aparato que fu Principe i jurifdicion, i mui limitada fu 

T Señor. esfera refpeto déla deíle gran
‘ P r e g v n t a  el Abulenfe, Padre de las luces. Puéspar»

Q u e  porque en el gloriofomó' que fe conozca la diferencia 
te dijo el EvangeliAajque abia queaí de los Angeles al Hijo,, 
iefplandecido la amable Faz del Señor a los fiervos, i del 
del Soberano Principe como Reí a los va fa llo sp o r efo la. 
los refulgentes rayos del dora hermofura toda del Soles vif-

Mattb. do Planeta t Et rejphnduitja- tpfa gala del Principe;, i de la 
cap, i f .  tries ejus/icut Sol, I  el Efpirí* esfera del fuego, i.tela de fus. 

tu mefmo que gobernó fu plu- luces * fe corta-el vertido para 
m a, dice por el Profeta, ha» los criados i  E t  miniftrosJuot 
blando,de los celeftes Efpirí* ignemurentem.Porque fi Uos 

.tus : Qui faett lAngelos Jags criadosi v afallos fe les diera et 
jfiiritus,&  mmftrosjuostgnem Sol por gala., ya que reliaba 
ardtntem . Que ios- Efpirí tus para el Principe i Señor J S i  
del Señor difeunen veloces'co* vosajpt. Angeles Soleen, non—*> 
pío el fuego.Pues porquecau- mantrei m corporibus ah quid- 
fa a los miniftros Efpiritus fe exctlltnúus, Qtte en poniendo 
aplica el fuego, i al Pringipe a un andar el Criado con el,Se- 
fuyo la gala del Sol í A efo fa- ñor , el VafaJlo con el Princi» 

. . .  «. tisface el gran Dotor, dicien- .pe* el Subdito con el Preládo; 
iifHtth' ño: Si vucajfet ¡Angelas Soleen, 

pon maneret ahquid, in corpa- 
ribas extellentius r quod notni- 
nari pojfit; idib ad qfimiendum 
ptagnam dtffercntiam Filii 
Jin g ilo tu m , cauto Scriptura 
vocavit Angtlot ignteee, &  non 
Soleen . Entre los Iqminofos 
cuefpos, ninguno mas bello i 
faermofo , gas Tiftoío i luc¿-<

JP/hOJ,

Mattb
c.i7*í-
3».

bien podemos pronofticat fa 
tal» einfalibleafblacion Jetea 

Monarquías, Reinos, Re-, 
publicas, i Congre

gaciones^



"£APIT\TL0 IX; tosdél̂ máñana?Püesfopufef̂
^ ' to que ai dos Luceros, uno de

Qut es tmntfh* correfpondtrluc la mañana, ÍQ|rode la tarde, 
ge d Us divinan InfpiracwnéJi porqueel Señor antes da a fus 

porqtis en eíitnegocio % E l  Angele^ el apellido de 'Luce
ra* pierde punto t picr^ ros de fa mañapa,que de ahtor-

dc mucho* chas de la tarde ? A  efcfatisfa-
'  ̂ ce el facro Pontífice, diciendo:

A L A  divina voz ,i Man* Fortafsi ideé matutina a ílra^  D .G n *  
do llamamietodel fuá- memoramur;quiaJapé ad emr- g o rjib . 
ve Paftor, i Maeftro» tandos bomines m i/ s ifa n t d ü  a 8 . Mo 

tefpondieron luego los Cuatro venturum mane üuntimt > ab rahu7 ,  
C a pi tañes, para al i ft a rfe debajo buntámscordtbus prafentiv vi* 
déla Vandera del General que té timbras fugante Aunquees 
venia a hacer le va^de Gátoli- afi que ai Luceros de la tarde, 
eos para poblarlas Cielo3: C£?> i de la mañana, eftó es, que 
tinm teliBtr r e í íb m f^ ^  hafta la tarde de la vida ai Lu-; 
cum. Efto de Pedro i Andrés, i ceros que alunbren , luces que 
de Diego ü u á : Statimt*tlt£lis perfuadan^peraloquelos An- 
retibus70 *pdtre>f€ctitifunteüm geles quieren , porque cono- 
Demanef#, q fin repararenre- cenel gufto de fu Dueño, es 
destáreos?hacienda , ipadxesj fer Lucerosde la mañana; que 
luego( fin interponer tardanza es decir: Queaíicomoellosa^* ^
alganajfiguiero.la luz déla di- lunbran, infpiran, i efdarecen» 
vináinfpiracio^ Diceel Ange* luego fe recíba la lu z , fe ad^ 
lico Doror: Qftendit obídUntra mita la infpiracion, i egecu-i 
uovamqmm&aáprowptiítidinty te el 11 andamiento: 
qufa no di/luletuni. G  rande en* laudarmt aftra matutina» Que 
feñan^aidotrinano dilataren dilatarlo para la tardedela vi* 
poner por óbralas infpiracib» da i para los últimos tercios , i 
nes del cielo,porq del diferirfe periodos de la mona] caire- ; 
las ejecuciones, fueleordina- ,ra , ferá acafo peligróloconfe* . 
riamentenacer el malograría. j o j  aventurar diligencia qu£

M y  1 anucftTointéiprcpa'' tanfumamenteinporta que fe 
ró el Beatifimo Dotqrel titü ' lógre
lo i nonbre que el Señor dio á L legó se  Bílipe alM ayor- 
fus Angeles y pues hablando co dome* mayor déla Reina deCa- 
fu fiervo lo b , le dice \Vbitras dacej defpues de averie anunj 
cummrlaitdmm ajlra matuti- ciado el Evangelio del ^ñor,! 
m i A  donde efiabas tu cuando como el agua dei%üúfoK>e?̂
•me cantaban la gatelo* L mW  la puerta paja 1* entrada d$

G i  etc-
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JOO E l Lucero de ¡a Farde]
cielo,acertará i  encontrar' una. 
fuente,i viendo el devotoMa:- 
yordonjó la c^portuniiadque-
íeofrecia,dijoconardictes an-

±A£iu& lias á Eilipó:. Etce dqaa ; quid 
eap.8, prohibet mebaptizari ? Si aquí 

ai aguají el la a de feria puerta 
de tantos bienes, que enbaraco 
puedeaver para q yo reciba tár
mañofavor como el fer bauti* 
zadoíPues de dónde le naciera, 
al devoro Caballero tananfio- 
fasaprefuraciones^que manda, 
parare! coche.i bajádoalagua, 
por fu medio folicitar lagracia,
del Efpiritu fanto? Abiajnas
que aguardar k la ciudad ¡mas 
cercana? A.eforefpondeS.Ila- 

S .  Hi~ fio • Sacramenta Bautifmi adtd 
laar. mJntpaticnUr poílUlavit’ i vt i  
j> r¿ D iá c o n o , uipsílolici officy «j/- 

nifierm falutisfuatupidus exi- 
gtrsti Eran tantas las anfiásdas ; 
inpaeiencias taanliofas de ver? 
fe bañado con el agua del fa* 
ero Bautifmo, quefagradamé? 
te anbiciofo de.fu falud obli
gaba al i Diácono 1 egercer el 
tninifterio Apoftolico . Pues 
porquetan inpetuofos afeSos? ■

S .. He lAvripuit aquasOppirtunitMem < 
lar i  .ubi Eanucbus, cujut erat itt ea v ia . 

Jnp . , ratitas ptr tU Jcrtam A(¡ co
mo vio la oportunidad de la 
agua fdicellario) luego pidió 
el Rautífmo: porque en aquel' 
dederto paramo por maravilla 
fe hallaba materia fuficiente 
para el Sac ramento iCujat erat 

; éfi cti via  tarifas per defertum, 
EíU bien j pues ábjá mas que"’

profiguíendo él caminé) pues: 
iban los dos Bien acomoda dos 
en fu coche*, dilatarlo para el 
primer lugar > donde, fin def- 
continuar la jorn ad a;i per-, 
dsr la ferie del viage'i fe ege- 
cutafefu deféo> i cunpliefe fu 
voluntad?Efo no¡diceel di fe re * 
to i cnerda.'Caballero: Ecct a . 
^wa.Pues ai agua aquí oportu-i 
na i bailante, no ai que^guarr 
dar iotrafuente,noai perder: 
elle lance; que fi tan tenpefii- 
va ocafión fefr ultra, puede fer: 
quefálteel agua, i lamida* tan- 
biei Cujut erat mea ratitas per • 
diftrtam. Enfeñac^a verdadera ; 
méteLutili lima para acudir lúe 
go a las divinas mfpiraciorres, i : 
llamamientos,egecutando con * 
prefiera ló queel Señor infpi- 
raj icatninandoadondélíama;, 
no fea que perdidalá ocafion, 
parafienpxe quedemos burlad- 
dos,! perdidos..
t R eparo nutíiroPadrefan* 
Gregorio N i s e k o en el titu- • 
lo que el Señor dio á. los q di
jo que eílaban con el en apo 
lento , cuando: el otro amigo ■ 
vino a la media noche a pedir 
aquellos panes preñados para 
ponerenlá mefáde»un convis 
dado que a defora le avia vénit 
do: Iamoftium ciaufiimeft, Ltit,ti 
puerim eim icüfuñtincubiliXi n . 
eft á lá.puert a cerrada,i mis ni- 
ñoseftan conmigoanlapieca 
dondeyoáuermo. Eíiraño no- 
bre porcierto! Supueílo qué 
en fentencia de los Interpretes .



JLib. 111. Cdf. XI, I O I

feftoi ¿|U$ dSfteo al faberanb 
P  aéáo&n los queeieroaiflern 
re legocan ,como les d i titulo 
de Miaos", cuando tan juíUmé- 
te merecen el apellido de on-, 

Gtifc bres ? D icetíi S E NO : % ¡eBc 
\k n . autrneosqui per arma iuflHi* 

bom. í i  jíb i compararmt impatik¡lita~ 
ftGanU tem,púimvoimipat>Gpngran* 

demíftenofo llaman ñiños * i
de poca edad aq uellos que ef- 
tan gomando i pqfeyénáoeterJ 
namente la glorióla Monar- 
quiadel d e fe a ro;pa r as n fin uar - 
nostacitatnen te ¡ Que Cegunel 
eítilo ordinario,i común modo 
de proceder, aquellos confe-i 
guiranla vida eterna, quedef- 
de ñiños comentaron a poner 
por obra las infpiraciones, i lu
ces del Senor:ódino,el llamar * 
los niños el Señor , Cera como 
decir,que de los que fíenpre le 
ígogan, folo aquellos parece q 
afeguraron fu perpetuafalud, 
que apenas en la niñez,oyeron 
Jo blando de fu voz , lo fuave 
de fu infpiractón , cuando fin 
interponer tardanzas, á itnita* 
ciondenueftros Ápoftoles,lue 
go le ilguieron i  agradard.Que 
como di jó nueftrogfsn■ fiadrer

'nAim t*-pwc4tüíolMó£mia
f « 0 fenftris, adpee nhtntiamciio e&i
ii íbl-v trtin t tonfafldarú, Si. acafo 
. mJP manchares el alma con la feal* 
a i ' dad de la cul pl,es fáludable co 

fejo:> q no di fie ras la* enmienda; 
porque como fabes q tendíase! 
'tienpo,oca^d;i oportunidad q 
tu vaai prefación te afiec.e.i 
i&g-UMf-- . .

A v l  a dijoTeofrafto: Bfl
frígida as &  Jteeitas germina Thí»
tioni omninq contraria : igiiar pbrajl. 
temeritas quadam natura in iis lib .i.d e  
ipfis apparcat. La frialdad i la cauf.pl* 
fequedad fon dos cofas mui o- tar,e.$. 
puedas i encontradas para la 
producción i  propagación de 
las cofas: luego quien preten • 
diere que con eíbs dos tenples 
fe-renueven, i rejubenezcan Jas ’t 
plantas , pretenderá una loca 
temeridad en la naturaleeaipor 
que el rienpo del brotar, del 
nacer, i propagarfe las plan
eas ,i  demas frutos de latier* 
ra.esporel tienpobeneyolo ,.i 
apacible de laPrimeríXo mof-, 
mo podemos decir !  nueftro in 
tentó: eonlo que el alma fe re-? 
nueva, con lo que fctejuvene» 
ce es conda luz del cielo,é infí 
piraciones divinas, puedaspor 
obra,iegecutadas. Pues pre* 
tender que en pafandofe efe 
rienpo, fea de revivir cobran
do nueva vida i aliento, es ai 

xparecer intentar una mui loca 
i defatinada temeridad : ígitur 
temeritasqugiam in iis ipfis ap - 
par caí. Luego lo que inporta i 
couviene es imitare! egeítplo 4e nueftros Maeftros 1 Doto* 
tés, quespenaHesamanécela 
luz del divino llamamiento en 
el alma, cuádoOlládo todas las-*' 
cofas, liguen luego a fu celef- 

tialNlaeftro i Señor: Coatí-. 
v ¿ nua jiátimfecuti/unt :
* - .  ̂ • eum, s,'v;

G i CA*'



2 oi El Lucero deh*Tarde%
c a p i t v l o x .

Qu e los Dio/es de la tierra fon-* 
X)iofespor Pajiva; perora* 

dácl Cíenlo es por 
lA íliva*  1

SI e ñ p r e  a fidoen fuceS- 
va curioíidad continuada 
cueftion; Que porque la 

.Magéfiad foberana para pie
dras fundamentales defü Igle- 
ííaeligeíencrefaca tan débiles 
guijas; porque para Capitanes 
generales de fu Católico eger* 
citoaliftaToldados tanrmencii- 
gos i necesitados; porque para 
Maeílrosuníverfales.déla ce- 
Jeílial dotrinaefcogei cofígña 
unos tan ignorantes, é idiotas, 
como fueron eRos peleadores* 
que vivían de folo'fu trabajo i 
fudoríA lo qiialrefponden to
dos con ia dentina del Apoflol; 
q  ei valerfe el Señor de inftra* 
meatos tanüacos parí falir con 
taudiSciies i arduas enprefas* 
fue para amainar los orgullos, 
i retundir lasprefunciones del

I CóT \ m m á0: ^  n°n$ ° r™turomn*S 
caro, Porque conozcan loson^
bres,queel abfoLuo,é indepe- 
denté Monarca no necéfita de 
Monarcas,Pnncipes i Pod^ro- 
fos para falir coa cuanto quifie 
re,i que todos dépendé dél,co> 
xno dg primera caufa, de todo; 
pues fe vale de idiota$,fé apro
vecha, de pobres para rendir fa- 
feios iavafall.ar poderofos,

K  ¿ h a r¿"él Aguila délos Do

tores én aquel dicho tánfaBido 
del Real P  rofetl: jS¿odixiiD&̂  Pfil, \ 7 

mino Deus meas es tuyquúniam * '
honor ummeomm non eges. Yo 
dige,Señor(i io<yre muchas ve 
ces)que vos fois mi Dios; porq 
no ceneís neceíidad de las rique. 
ca$ de nu Palacio , ni dé los te- 
foros dé mi cafa. Dice Agufli- 
ño l in eo Umpore^quoÜta offs* S, Am2 í 
ríhanturfaerijíeiii^u^hdettfn- p̂iiî  ^ 
pon non offiruntur, diSlameUr toma, * 
23/#/ 23omino t Deus meases* 
tu \  quoniam honorum meormn 
non eges. Quien- leyere el Tefe 
tamemo antiguo, i oyere eRas 
palabras de D avid1, -parecerá 
manideftaconmdicicn*/£n.la- 
leí eferi ta(ti cofykatno$ éí Le» 
vitico) hallaremos nümerüfifiU 
ma caridad de fas rificios de dfe 
verfos animales i aves q el Se* 
ñor mandaba fe le ofreciefend 
confagrafen con divérfos ritos 
^ceremonias* Pues fíefoesali, 
como dice el R eaf Profeta : 
Qmniam honor um mrorum non 
eges:t pues en el tiempo q lo di» 
jo ■> parcceque nunca moñraba 
el Señor mas necefsidadypues 
fe fervía de rama 'Variedad de 
vi ¿ii mas ¿fac rificios, i oíosaufe 1
ros ? Poesenefo éíU lamavót 
fuerza tfe la independencia ab- ^
folutadelSenor.QuefuecoMO 
decir el Profeta: Las refes que 
fe ofrecen,las aves que fe facri*
Sean, ilamuchedunbredeias 
demas cofas que Ic confagranj 
Bqfónsnáiáo déla neaeddad 
deJJios»Sflo ®teíárgq¡men*a

' ■ dfi-



«te Ufl^üásclíjiietJeDíO» lis  
m $ l entre r í  a ílco n c lu ye ;^  
^ ‘ñinO'dicíen'dQ: M tm  twm  

* Aya. %eus juket- fed .
ubi fuP* HUcutpib^Jid'Q veruttSÍ&Q-

- '  ™ mmus,quí ferm  tndjget,
Jer vmindigci* Sí el Ssñoímá- 
daba que le ofreeiefeií tantos 
animales con tatas ceremonias 
i ritos i era en fa vor de loson^ 
bres; porque ninguna cofa rna^ 
da quesea en -provecho fuya* 
fino de aquel a quien la manda, 
Que porefo ¿I es ei verdade.ro 
Señor, porque no tiene neeeli* 
dad delQscriados,fínq antes los 
criados del.

Pít p o vn r a Filón Alejarte 
drinojfí Moifenfue verdadero 

porque parece que lo  
danta entender aquellas pala - '# 

Mtfoi* Bras i EVa CQ ĵlitui te Deum 
* PhiZraofflí^fo te cSftituyo Rei 

$*PfW' 4e Faraón ; los Setenta leen; 
inte E,go íq U Dsum Pb*Monis\ Yq 

te doi k tí que feas Dios de Fa> 
raon. Refponde Filón díciédo? 
OrandoMofes in Ü m  Pb^raa- 
nis CQ$f¡tiut$tiP noYí h't&$r#j4~ 

0  QtMSi jed tmtum
éwditus f Claro ella 4  

nóminos de fer tan puerilmente 
blasfemos, que en tendamos cj 
Moiíen aura de fer verdadero 
X>ÍQ$* ííno folo cn eí non ib re, i 
en el CfcditOf Pue^ de donde fe

Oclas palabras del T e f  
%°; Bgü dortt Dtum* Yo te doi 
que feas Dios; Úmm tn 'm ém - 
^ ( d ic e  l?\\m)quidmfáo\d$\ 
ti vít$ non mi$ltigp% ¡ } q U ¡Bt&

P R  ¡u
Q/JOlI (¡$

klLtt*
i f o

Pbarasni puliente , qúi datur, 
non agente, fe autem• Q íiivtr)
efl.aíHvus ntt<jj~ar'nimn pafii- 
vas mttUigUur, No ai duda Ü-: 
no que en el fagrado inílrurné» 
toai Diofes quegocá defte fu-¡ 
blímetilu.Io:D ih  nonaetrabet, j j xg¿  
Ego dixi Q ii e fiis ;  i aqui en 23>. * 
nueftro cafo que Moifen go^a p r g ¡  ■ 
el nonbre i titulo de Dios. Pe- _ ' * 
ro como fe le dan!'Z)o te Dxum 
Ebaraonis.Ei Dios por paíiva, 
porqlie íí el fuera verdadero 
D íos,lofueraporaíiiva: porq 
el verdadero Dios d i ,  noieei' 
bej hacino padeee: i pyesMói- 
fen eselqrecibeei titulo, iei 
q padece el nóbre de Dios, fofo 
es Dios de titulo,Deidad de a* 
nilfotí nóbre al quitar: Que el 
verdadero Dios,el Omni potó
te,el infinito nocieneneceíidad 
de nadie > todos íidél ; a todos 
dá,de nadie recibe; Deum dan- 
temjtioj darivero non inte Higo,
Qai vire eji afihvat necejZaria, 
nonpafsivue iñtebigitur. Que 
enbn Deid adesotnanas fon'Dei 
dades por Palivadafoberana es 
Deidad por A S iva .

Y a emos advertido comoet 
Señor para predicar hi^o de la 
nave dePedropulpito defo ce- 
leflial qoitina■. Etfcátnsdoce- L a u *  
bal de navUula ad turhau Efíra 
óo modo de enfeñar, Iqs oyetes 
en la tierra, i en la mar el Pre
dicador! Atendió al mifierio 
nueñto glotiofoP.S.Gtegoi to 
Ñacianceno, i dice; Queoficio 
pegfais^egerceeldivinoScnor

. G  4  :dtís



defdeefa mifteriofanave?^/'* norummeorumnon eges-.
S.G rtg. Pifcator, HacefePecador a lo Qvb a propofico vendrá una»
j d i v i n o . P e r o  notad,que egerce cofa que reparó el Águila de 
rat> |.í, *1 tBÍniftério del pefcar contra losDocores* Clama un atribu- 

el común,proceder. Pues por- ladOjidice afu amable Dueño: 
que? Para moftrarquees Dio* A dte levuvi oculos m eos,qui P fu t  
en el;• modo del pefcar.De que habitasin eaeJis, A ti,o  amoro« 
modo / Dice el gran Teologo: fo Padre,•levanté.mis ojos, que 
Pifcator in mar i eft, in térra v i ' habitas ireífdesen efos altos i 
ro pifas, El pefeador que defde encunbrados cielos, PnHinta- 
la  tierra echa los lances en el a* el Santo: Si efto es on&FalSs* 
guapara Cacarlos peces,es para ñor cuando fe d iceq u e relide 
fu utilidad i provecho, es por- en efos eminétes i fublimes Par
que neeedta de lapefca: pero fi lacios; ¿  engrandecer la bafi- 
viéramos que defde las aguas lica en quehabita tanto Due- 
reduger^el pefeador a ellas los ño ? Porqtie parecí queel que 
peces que eítaban en 1 a tierra, le llama quilo dar ,a entender 
forjofamente aviamos de)nz~ la grandeva que tenia por el 
gar,que la conveniencia ícen* Palacio en que habitaba: Qui 
de rejaba á los peze?,i no al pef habitas iticcclis« D keAguíli- 
cador,pues efo era tratar de bol no: Aqui mas fue engrandecer 
verles al cetro de fu vida^Pues la morada ; que no fublimar al 
panerfe a predicare! foberano Morador: \AUtttenim m *ba- a »s  k  
Maeílto, haciéndole Pefeador/ bit amus in  domo; ¡atiter D ees¡ ■ p if'ln  
en la nave,i en el mar»eftando tu habitas in domo; J i  fubtra- ■'* 
en la tierra los peces quf preté* B a fu e ñ t , cadis.Jn quibus nos 
día prender con la red defu do •? habitamos ipfa nos eontinenti. 
trina, fue para enléñar; .Que. in qúibus *Deus habitat ipft¿» 
fí prendía, noeraporquenece- contintt; & ftc  dicatanión,ai A i  
fitaba;íiatraia,noera porquele televavi otuios meos, quibabi- 
inportafe,fino por la convenie- ta s in eaelis: ut intelligat¿quia ■ 
cia de losmifaios que prendía, Deus nec cuelo indiget ubi ha•

, i peleaba; pues era para dallos bitet,S‘ d ccelotpfiindiget l utab 
vidaderialíento-.iporefomif- ipfainbabítetur, i,a  diferencia 
teriofamente.el Peleador ella < que ai de ¡a cafa que el onbre 
enlamar,i los peces en la tiet* habita al Palacio que Dios» 
ti'Pifcatorquidm inm iri e íi¡ refide,esefta : que la cafa en 
pifees vero inierra, Que como queél onbre habita, no tiene 
es Dios por a&iua, él di el fer necefídad del onbre,fího el oa-- 
a todo,todos necefitan dél.él a bredelacafa. Demanera,que 
joadie a tnenefter; Quoniam ko~ la cafa le jbñgq 4 ¿ l ? pero él

no
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hd abriga i la cafa; Pero él pa 
lacio que Dios viveesmuial 
contra rio; porque Dids no ne 
cefítá Helpalaciopara ettgran* 
decérféi abr jgarfe , lino que el 
palacio> que es elctelo, tiene 
necesidad del morador para 
folicitarfe funtuofidad i gran * 
de^a. Defuerte que podremos 
deciryque los Onbres (bn mora
dores pafivqs, pues an menftér 
la cafa  ̂para que lós valga en 
fus necefidades; i el Señor es 
morador aSti vo, pues la cafa le 
¡i meneíler k él paraonrarfe có 
tal Morador.Dícepues Aguf* 

Aügvft' tino: lam vidett quantum in-

itrtfi Ínter nofleam bttbitatió- 
neta &  D ei. Pues de aqui Ca
quemos el corolario de nueftTa
Tefi ;Que las Diofes de la Her
raron Diofes por pafiva, Dio* 
fes mendigos,Diófesal quitar, 
Diofes de titulo j pues neceG- 
tan delDios,que lo es por a£ti* 
va , Dios verdadero \ Dios in- 
dependente, Diosabfoluto: I  
afí rindámonos todos i ominé
monos debajo de fu poderófá 
mano,paraq conociédole,ire« 
conociédoleAutordetodo.fa* 
vorabie nos comunique fus ce* 
leftiales bienes, i génerofo nos 
franquee fus eternos defcanfos. •

10?
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| -Xa I B R O*
t : , ' -' 'I '

\ N  t  r  e  todos lós Evangelizas , folo fan Mareos Si Mar; 
refiere lo Ungular que pasó acerca de los Validos tep.3* 
del Principe fbberano, cuando entrefacando del 
numeiodefus DicipulosDocCjloseligio por A* 
poAoles de fu facro Colegio, por Capitanes Ge
nerales de la Evangélica Milicia, porSoles i Sa

les del Orbe, i por robu fias Golunasjobre que firme cargafe la 
Católica maq uinade lá Iglefia. Mudó el nonbre al que abia de 
fer Principe i fumoPadre i Paftor de todos los fieles: i á nuef* 
tro ardiente Canpión Diego, i refulgente L  v c  e  r o  luán con * 
decoró el lacro SIe&or con el efclarecido renonbre, i eroico 
tinbre de B o ah s  rg e s; que es lo me favo que Hijos del truéno,

~ u orrifonos i formidables R ayo s. Conlqcual el ceíeílial Se-
" "  • fe)*



■toé El Lucero de IsVarde,
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ñor dio a entender lo afe&uofo queles amabaconla fingums 
gracia de tan onrofo titulo., i que en ló briofo i alentado de las 

[Piíior* acciones,aviandeferorrendos rayos,como dice Victorino An'
tAfítfa’ tíoqueno ; pues con lo eftruendolb de fu Evangejica predica, 
ebtn. in cion avian de fer pavorofo terror del Orbe r i como advierte 
cap, Crifoílomd, por las alentadas noticias que avian de efclarecer 
JMarc, con lo refulgente deda dotrina a los miferamente deludidos, 
Cbryfo- quefatalmente yacían en los lóbregos calabobos de la ciega íg«

' Ao.mb. norancia:i como Geronimo enfena ,feíes dio efte gloriofo apej 
Hurón. .ilido/porque como rapidos Rayos, firmesenIa Eev i contantes 
inc, lo, .en la verdad, avian de chocar intrépidos con los mas altos Ca- 

V Jljafifri pi teles de las Coronas, i mas eminentes cunbres de las Purpu
ra s ; i como nota Vgo Cardenal hablando en particular de 
nuéítro inviéto Patrón D i EGojdice, que leajuílamui pro- 
porcipnadamenteel titulo deardiente i tenante Rayo., porque 
fifuela, deftrofa valiente i bizarro por los 11 uítres Caballeros, 
.que fe enoblecen con el gloriofo oonbre dcíte-cájeílial Conba» 

Pg.Gar tiente: Tonat laeohus moho (d ice  Vgoijperfratrsj SanSit Jaco- . 
din, in bi íonal. Demanera,que cada Caballero de Sa n t i a g o  , es un 

ja p , $, formidable Rayo contra la Morifsna canalla , i contra lós de^ 
M an. mas enemigos de la Católica Valia. Por cfo dijo el Jíloríador 
j^.í^c-^Ar^obifpo: '1\jtbctEnjisfanguint Arahum ,&ardetPides C ba* 
dtr, Xt' ritme- Cada efpada de un CabalIcro de S an t i ac o , es un ta« 
met lib. jante Rayo,que como el turbión hiiefes,altillos cortan caberas 

i 7 .  de Barbaros Alarbes, lfe r  nucftco radiante L vj=e«rp teniblsj 
Htjpan, efpantofo Rayo, todos cpnteftanraverlo fido en las palabras, etj 
t¿p* ® 7 * íssacsiones, i efpecíalmente cuando pronunció aquellas pala* 

bras: In principio erat Verbum. Que haciendoefhemecer to
dos los ángulos del Orbe» hí^o aun temblar ios firmes Polo#

del Cielo. Afi Origines,Bedá,Vgo Cardenal,Eftraboti 
füldenfe , Alberto Magno, MicdiapCe: J -

gueuo con otros imjmcrables,.
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l l í V L O  ■ !»- ’ tQi del rnuhdo onró tantas ve*

vangeliñasáquélla congrega* 
cion de agua que elReden-

¡re oesjyae» llamado con el titulo
fíU0 „aa¡Móii™*ornoem<>n' deEflanque.yaenoblecidocon 
a Z ^ % M u O t r »  él apellido deMar*-S. Lucas:

m e Jm  dm n ton el- EttpfeJíabMftcutftagnumGe«
* ¿láftbré- - nefantb» Sanluán: Abifiltftt* Luctc .f

trata man GaUU<jt,quod efi Tyr loan. e%«*■: ■* - “1̂ - * * ** - - ‘---------- — -------- -- -y- — J?  * v w » í,  «a. V .I-- <«i: t . 1 __ Í I «1 . * . t t . ”
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E
fo folicít arte el nonbr© i ei uv excitareperbibetur, Tíenfceító 
tuío i^ue no dícecon las obras> lago condiciones i calidades d#
i correfpopdo á las- acciones* Maripüésde 5 proprio,<?n que*
Quemifeíameiitet^lifongeas, üracanesle inquieten* ilebe- 
cuando imaginai que- es baf- ches té alboroten * fe inchay fe- 
tanto lo boaiofo de un titu- encrefpa defmintiendocalida- 
lo para afianzar lo plauíibie des del Mar. Pues íifevifte, fi 
de un crédito!No conoces»que fe adorna de las condiciones íl 
no ai mas torpe i fe^materia: propiedades del M ar: More 
de eftadoy que intentar def~ ma r i  i de femetipfo tempeftatem 
mentir con lo famofo de un a- excitare probihttur. Rajones 
pellido lo infame de una vi- que fe condecore con el t i tulo 
da? H dc fotis mifirum ac faz* i apellido de mar;que como di*
dum eftte vett* vocari quodmm xoSalviano :¡*er m m enrúfu- $ .  Safa 
(ts± Porqueen las atenías plu- mus* i  anadió AguíHno ; 'i\W- vían* 
mas*aquien el celeüial Oran bH enimprodefin9men^Jíresmn 5, Au± 
culo infpiró palabras, a cada invtnitur* El nonbre eíU fíf- guft. 
uno Le acoílubra á dar el nobre caliendo fíenpre , el tico * 'T ^¿í, 5 
cortado de la tela de lasobras. lo ac ufando aquien le inf3- ¡uloan.

C onforjíie losfagradosE- * desluce con lo efcuro
de
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á e h s  «cionfcít porque inte» Ebreos? Qus guííré decir E-
es ignorancia que gloría, dott-j breo? Y» fe fabé, qüe quiere 
de fehalia lo gloriofo del non- decir, Elquepafafi Ifrael, fe •

■ bxe finlo luftrofo de las obras. guIofefoiFilpn, iotrosalgu- Iofcph, 
Mv cha dificultad i  caufa* nosfigoificael A ie n t a d o . J  

fado lo que el facro Oráculo Pues agora fe eqtendqrá el mif. 
cuenta acerca de el parorofo terio: Antes que fe pafen al 
temor que los Ifraeliias tubie- egercito.del contrario llamen* 
ron, cuando repararon en la fe ífraelitas: Quod cum vidif- 
mimerofa gente que losFilif- font d r i  Ifrael. Pero defpues, 
teosabian levantado contrae- que degenerado de fus obliga-

i .  Re?, ilos.pnesabiendo dicho: Quod .dones fe pafaron al.canpodel 
tap. 13 . cumviAtfflntviri Ifrael abjcon- barbara enemigo,ya nolfraeli- 

derunt fe in fpeluncis. Lo co* tas,tínoEbieosfellamé:H«¿r^i 
barde del miedo hi jo retirar- tr&nfierunt, que quiere decir, 
les 4 lo mas efcondido de las fosqttefipafiniPotqúe tshienj 

- grutas i cabernas de latierra- que k cada uno fe 1c aplique 
Notefe aquí comoel Tello Ies el nonbre, i acomode el titulo 
,dá nonbre de Ifnelitas:f/r; If- conforme a las obras que eger- 
¡rael. I prollguiendo luego la cita ) i ocupación en que fe en- 

x.Reg.lfioTiidce-.H ibraiataem trd- treiiene. Afi lopensó el infíg; 
eap,l¡ . perutit ¡ordanem. Los Ebreos ne Interprete defte libro: A,p- Míioe* 

pafaron ellordan.Los Ifraeli- pellart Upe loco forte potuerunt m 
ras ya dichos,- feran acafo los n o n d ríIfra e lfr i Ilíbrah quia 
mefmos queaquife llaman E- _ abiüa vir.orum íirenuitate de~ verf, 7, 
breos?ííuefi:ro Padre fan Ge- generáronte & adbanctémido- 
ronimo dice,que fi: cuyas pa- rum bominum ignayiam tran- 

S . Hit!- labras fon-, Abfeonfis qutbufdam Jierunt.
ron, de Ifraelitis, qui bit Hebrat vo- A cualquiera medianamen- j 
qq, Ht- cantur timare per territi defe re* teentendido, le liara diíicul- 
bratc. runt <t Saúl, ¿r*dejetnderuntin tad el nonbre quéa fns Dici* 

e afir a Pbili/lbiim. De fuerte ,,q palos dio el gloriofo Maeftro, 
aquellos lfraelitas que agora cuando triunfante fe les Jipa- 
fe llaman Ebréos, fueron los recioal mar de Tiberio : Píte* loAñtiÁ 
qna arrebatados del miedo fe m numqytidpulmt$tat'iuyft 3/* 
pafaron al canpo délos Eiiif- Aíf/x? Terreisniños algunaco* 
reos. Pues porque una vez If* fa que comer? como fe les i  de 
radicas, lluego Ebreos?(nie dar cítalo de ñiños, nonbre de 
miflerio nene mudarles ian rapaces,iapelIidodemucha- 
preíloel nonbre t i canbiarles chosá Dicipulos de tancreci* 

apellido de lfraelitas en daedad? Pues eflaba jiUi'Pc*
dt&i
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cuatro mas? Pues^ fi efo es afi, perdejeóíos, non ergoutforti/si- 
coniO‘1^llataa ninos c l: Síiipí^ mos-mslstes  ̂fedputTes compela 
citando en otra ocaSon un Mé~ lat:yut tímidos k Que en Ja cafa 
fagcrofuyoles llama V arones: del Señora cada uno fe le ajuf-
que es titulo de brío i devaló:*; ta el nonbre conforme a fastn 

\IA'B$ /̂W CjalHai quid tfbtis dfpi- bras, i el tituló fegim las ac^
(ítn,¡, tientes in ccelmn ? Pués fi elfo • clones,.

es aíi.comoenvezdellamar- C o r o n e m o s  ñueftrapro-í 
los onbresv les apellida niños?' puefta conun agudo reparo 
Aefo refponde Crifologo di- del mafimo Dotorj el cual pre- 

S, Pifa ciendo: Quía tos fidei virtate gunta, que deudo afi,que fiend 
Cbfyfo repererat ie/litutps, &  d v irili pro á lido folemne cóftunbre, 
hg'fir robore  ̂ invene rat perdejeSios, i confiante eftilo de gravarte 
tso», 78 argüít tales, puerosnuncapan~ en los fepulcros, i efculpirfe en 

¿oi:nonergo utfoTtifíimóimUiy las urnas los gloriofos ¿pita» 
tes,fedpueros compe Hat, ut ti* fiosde lósque allí yacen: de^
mido! ; & quoi idóneos nec dum terminó la fabia Providencia 
deprabendit adpralittm , af te- de Dios ^cuando efcarpiado 
ñeros invitafad msnfamSdú 1 a- pende en el triunfan teleño, a- 16s el invi&oTf unfador i  fus • lli fe efculpael ti tulo de Rei i ¡ 
Soldados deRituidos de toda Señor:ihcefilefus R ex ladeo- M m b , 
fortaleza i . valentía , pues a- rara. I no en el túmulo donde cap,2?'m 
riendo huido ¡ cobardes en la yacía fepultado? Puesporque 
mejor oca Son, le dejaron de- aquí tan contra el orden «)■ } 
fánparado; i Pedro, que en la mun fe canbia el eRilo, que: 
paz;abia hecho ta briofas pro- dando el fepulcro í?n Epitafioí 
tnefasjdefpues cayóallevein. i alándote la Cruz con el E*j 
p.ulfodeunafemenii invafion, logiO / A efofatisface del pa*
Pues íí taa cobardes fe moftfa* recer del gran Dotor Adriano 

, 10, i tari tímidos huyeron,! to» Lireo * diciendo: Clare atqae Hddrtai 
davken fus fobrefaltados co- perfpieue videbat DeasinCru» m 
rabones látiael miedo,i puifá- ceJereapfeSalvatóremcxiftere, yL/w 
bae! pavor, que mucho quefe fepalebrumvero, utpqftmodum t^ ar 
les de nonbre de niños á los S.Hieronymus tefiatus efl losñ ^  ’  
queabian degenerado deiva* jr(fe quietis ubi terpora non a- ferr^ ,j[  
lordéonbresíiaquellosqiíenp gunt tfedquiefcunt, Vfqaeadeo *
hallaba robuRos para la cari- veipmtiüo t empare autloco aa- 
paña, comoa tiernosniñosljáS direaltuiesbeogaiá&ueJfetDo•' 
convida I  la tíizíat ^uiaeóíf~  minas fubtetfitglebat. En la 
deivirtiete repererat dejlitum i, CruzeRabaeldivinoPaciente

aftual»
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igualmente obrando las pia- 
dofas tareas de las comunas me 
joras, en el fepulcro defeanfa- 
ba , i parece que eítaba repre-» 
Tentando algunlínage de ocio- 
£dad; i como es pioprio de los 
legítimos fuperiores, i celofos 
Erincipeseftar íienpreenplel-

El Lucero de U *Tarde,
C A P I T U L O  i r .  

Qué el golpe déla repte enjion 
d delirar al Pecado ,para de*, 

jar ilefo al Peeador0

O t k i  n a és eílade 
nueftro divínp Padre, 
e l cual enfenadó a los 

<iofe en ¡as medras de fus va- fuperiores donde an de tirarla 
fallos i fubdíto,siOfdena que en faera déla repreéfion (para que 
laC fuzfeSgeeltitulodeRei, ílgolpeno (eyerxe) diceque 
i en el lepulcro difpone que no de tomar lición i dechado
aya infctipcionjporque alíi ef« de los Médicos; ln  adbibeniiu * ( 
tá con apariencias de ociofo. curatíombus Hi, qm vitiofomi- j ¡ ¡  £  

eenefiode dar títulos i i -  mi affeéiu altqu& lahérmt p&Íu 
plicas* bíafanes,andubocí Se- futtudinem imitar i medicorum fáfL¡{ 
ñor tan rigurofo, aun configo viddiast agrü
miíttiov<!üeafu fepulcro !e de- &on irafiatur, fsá rontra mor- 
jó fifí titulo, porgue ¿I en ¿ 1  bztm ipJumpugnstY a fe fabe* *  1
p a rece que m  obraba pordon- quecuandoei MedicoaplicaJ 
de merecedle : Vfqut ai$o v d  receta io agrio i mordicante de 
tontillo tempore autheo auAirs la medicina* que fu intención 
alins abeo, quiaBu tffitDorni** sioes para quitarla vida ai en.- 
nu&feburfaghbat* fermOííiGesftiíméíoenfiaque-

P ves que mucho que nuef- eer el -fugeto-, fino poraqucl 
rrosgloriofos Apofloíes feef- medio i remedio curarle ela~ 
clarezcan i condecorenconel chaqué, i guarecerle de lado- 
glortofo titulo é iíuftrcbiafbñ lcncisuDé faene, que todasfu^s 
de lujos fui minantes del ofró* batallas,eftudiasj defvelbses 
rofo Truenovfi como dice Cri- dét la batería klé .enfermedad! 
foflomo, Eutimío i Teófila ttf¿ enpcfófíia-cer la guerra 
nueftros Padres, ablande ferel ^nfetmoiEromefrRodieetP.^Qí- 
afonbroiel terrorde! inüernd; ííó,que&d£hacsr£l Supeti&ft 
i todos ios demas enemigaste, Qu« el dardo de ía; repieeh&5.»

\Cbfy  la Católica Valia?/7*/*?* 2 ^ * .  el tire
foftowk daifa  riunurhft propterbooqtiGii 
Tbfopho indgná&  clara divmisatu édi-  

Eutbh &a debebmt Q?b¡ térra. '

íbítomo* \ ,

tiro de la colera ño k de sptíf 
u-r al pecador, fino ai pecado* 
no al culpable, fifio i i a  ebÍpa4 
qáedefajfuerte hará idóneo o** 
flétfcdeTapenor.: ; ■ q

jpnirteel modo otdinatío4^i
Se*



m can.ii.
Señor tiene criado de

’ hablar.eontra los focado res, co 
Tal 8$ 010 viá:/¡ ¡itabo in &i*ga mu

quítate* cqvu* F ot i  faia s machas 
veses; i por Utctnm t ViftUbti 
\mquítatemtuam  ̂ Por Ofeas, 
Amos, Sofonias i Zacarías va- 

. ;  rías veces. Ofcas dijo: Vifitabo 
^  *' fupsr janguiní lezraeLT)ic£ el 

Santo como di ce el Señor cuá* 
doamenaga: To v ip a r é :Porq 
no dice', To cajítg&re , Tohfiro- 
ure, To fulminaré cotra los pe* 
¿adores ^juepie ofenden , i re* 
baldes q ue rne irrita? A  efo ref- 

tflg ponde el Santo d k iem io :.^ /- 
in áre¡m quit,vifiíabQ^m np$r- 

¡ t2 j. wltim i p^ga t>ú v  ¡patio  
g Z m $tqu? úuratío y &  omnis De i v i  * 

.P.$* fit^io ultio eft,quafisgroiaús% 
m i /. qmfibobítis vulncra^qmfime

dicas expedí ¿tu mmus* ¡Ende in 
Pfalmo: Vpabom virgo, iniquu 
totes eorum* E i  inflageUts pee- 
tata eotum; mifericordíam 
femeamnon m p %  ab í í í , Que 
hermofamente dice elS apenar 
de rodos los Superiores > i fa~ 
premo Prelado cuado trata de 
reprender, corregid icaftigan 
Yo vifítarétKo dice heriré, Yo 
detlrobaré. Yo mataré. Pues q 
fera la rá^o de llamarfc Ja cor> 
xeccion, V iíita , inoCafligo* 
Porque, VjfitiitioultíQ e(¡ quafi 
égr&tantíJtPotq el Señor cuan* 
do corrige i reprende, hace o-' 
ficio de Medico,! no de enemi-, 
go. Suele herir él emnsgo co Ja 
cfpada,i el Cirujano conelínf- 
numetof icrinpaxecexfe^en los

I I I

gtjípes, rfemejarfe ¿n las fterr  ̂' 
das, fon mui diverfas lasjnrerv* 
dones: porque el enemigo por 
la puerta q abre con la herida, 
pretende q falga el aliento, i cL 
Cirujano co el golpe de fu inf- 
trumento procura que falga el 
mal para q entre la faiud. D e 4 
cir pues,que Dios viíita cuado 
caftiga,es decir a los Prelados* 
a los Superiores i Vifitádores 
de las almas, q le imiten en los 
caftigos, i emulen en las repte- 
enfíonés; q-an de fer como Mé
dicos,q en la corredor* i repre- 
enfioíi q hacen (para q acierte! 
a obrar) an de tirará !a culpa, 
no al delincuente, oponerfe al 
pecadojnó&l pecador: Piags  
Détvifitatio e/zatque curatio.

ü g i n p i o  tenemos de efiaj 
verdad en el divino MacíUo, 
el cual viedo profanada laca- 
fa de fu íohemno Padre con Ja* 
ovejas i bueyes que en ella fe 
vendían, i mefasqueavia para 
trocar el dinero dé los qiban \  
hacer fus facrificios;arrebatado^ 
del ardiente celo q le infama
ba el pecho , cogió vnoscorde* 
íes,i haciendo dellos uno como 
filote, los lan^o á todos del Sa
grado Tenplo; E t cum flcifset 
quafi jhgelium  de fur*iculi*S*to 
güuríe puede > Que poique el 
celante Hijo-del onor de ín 
P ad refiad o  trata de vengar* 
lelos/íacrilegos defacatos que 
contra él fe cometían, no tomó 
una efpada,un palo, ¿otro inf- 
txumetoalghno con que heriti
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laftimar a tos viles profanado  ̂
res del facro Enporio de las al
mas. Poique para tamaño in
ful coipara tan feo delito pare
ce poco caftígo uno , que aun 
no es a^ote v fíuo comoajoteí 

toan» fe Quafiflagellnm defunicului A  
a . efo refponde Vgo Cardenal.
Vg% G&? F tc it quafífhgeltum dtfuñiaa* 
din , itii* lis a i com£iíomm* E t siso non 
bit* gladiümvelfuftmaeccpt; quid

tjla> tmgis funt a i  vindiBam§ 
quam ad difeiplinam. Si el Se* 
ñor fe valiera de una lantja» o 
un cftoqjae para arrojar del 
Tenplo los que le profana* 
baílalos ojos de quien lo vie» 
za parecería, que mas tiraba ce 
d  caftigo i la venganca a los 
pecadores, que no al pecado: 
porquefemejantes tnftrumen  ̂
tos, mas vienen á fer nota de 
venganzas, que indicio de cor- 
erecciones* P ues porque fe co * 
tiociefe,queel golpe tiraba h la 
enmienda vi no á lasperfonas; 
que el abore fe enderezaba á la 
corrección í no a la venganza,* 
por efo el cañigar es con corde 
les, i noel laftimar es con efto* 
ques; para enfeñarcon eftee- 
genplo el ccleñial Maeftro.: 
Que lo que los Superiores i 
Prelados an de pretender cuá- 
do corrigen i eaftigan, riñen i 
rspreenden , el fina de fer dar 
*1 golpe en la enmienda de la 
vida» i no en la infamia déla 
pe rfona/ 2) e fankulis ad torre - 
¿iimtm.

P ar e c s oponerte a eftá do-

trfnaloq elReal Profeta pidd 
al Señor: Defieiat peccatoresd P fay  

, térra, &  iñiguista ut non fin í, ^ j» 1 
Falten Señor (.os íuplico) los *
> pecadores todos de la tierra, i 
ios malos > de tahmaneraqno 
fean. Digo, que parece encon
trarte con lo que délmefmo 
en perfona deDios dejamos di
cho arriba: Vifitaho in ^irga PfalJ¡ 
iniqaitates eorum.Que}el Se
ñor vifítará con la vara de la 
corrección las maldades de los 
pecadores, no á los pecadores, 
lino a fus infolencias ¿ delitos.
Según efto, como dice el PkH 
feta: Defíciant peceatoree d ter- 
ra>& iniqyi Ha ul non finí. Que 
fe deshagan i defvanezcan los j 
pecadores, de tal manera, que 
no parezcan ni fe conozcan, 
pareciendo; queabia de decir: 
Dejtcsantpiceatafita ut nfifint.
Que fálten los pecados i las 
culpas, mas no los que las co
metieron  ̂A efa dificultad ref- 
ponden nueft ros Pad.resNífeno 
i Eutimo: Nifeno dice: Vtpee- <¡t Qr¡, 
catar» &  iniquitas defieiat orat. gor¡
Lo que ruega al Señor el Pro jgyfía, 
feta es, que falte el pecado i la Orat.i, 
maldad. Siefo pide el Profeta, ¡n 0»¿!> 
como dice, que falten los pe •• jpQm% 
cadores, fupueflo que.es.cofa 
mui diftinta el pecado del pe
cador. Por Nifeno refponde 
Eutimio: Quermdmoduis, qui E»Úu 
preces ad Deum fundítnullos ef- in P/sdi 
fe  «gratos, nuUospauperes, non to$* 
botninur/), fedagriiudínum (¡p 
paupertath mteritum tupit', ita



L il.lE  Cap. TI.
A» beata* Dafíid bit v?rb¡s,m n  
bom’MTt®)Ie¿  vitiorum aeIce* 
íertttn expetwit initritum. Do 
Ja mefma fuerte, que cuando 
pedimos k D io s , que no aya 
pobres, que no aya enfermos, 
no esfuplicarle quefaltenlos 
onbres 5 lino Jas enfermedades, 
i la pobrera: afí cuando el Pro
feta ruega al Señor que fal
ten los pecadores : Hefíetant 
peceatefíí: Que perezcan los 
malos, no es la ira i el enojo 
contra lasperíbnas, fino con
tra los vicios i maldades, que 
efo es lo que defea q«e falte, 
j que del todo perezca. Que 
las iras i coleras délos ñervos 
de Dios á los pecados tiran, no 
á las perfonas fe enderezan; 
N on homitmm , fe  i  vitiotum  
as feelerum expetivit intef*• 
tmn.

B v b i  v a otra vez el fo- 
berano Maeítro para fer co
rona de nueñrapropuefia. Pre 
fentarónle un pobre mancebo, 
en quien el demonio ( i de 
quien fieramente apoderado) 
hacia lailimofos deltrojos, i 
fangrientos e[tragos. Conpa- 
decido el Señor de lo que a- 

.ItUit.p quel mjfero padecía: Insrepa- 
vitfpiritum immtmiu’, $*fana- 
vit puiru. Moítrando magef- 
tuofo i rígido ceño al inmundo 
i torpe ajjffiricu libro al pobre 
mo$o dew»acro$es tiranías de 

Car aquel g c ^ e d  cruel. Dice a- 
■ «.»»»• qui Vgo (5|rdgnal: Nota non 
°i¡ puerum vim patm tem  tftd di a j

bolum vim  tnfenntetn increp&t ■ 
Dom ínus.Jii desadvertir, que 
rodífparó el Señor Ja artille
ría de fu enojo contra el mc$o 
que padecta. fino contra el ef* 
piritu que aquejaba. Que pon 
dra fer la ra<jon porque las iras 
fedefaten contra el que ator
menta, i no contra elquepa- 
dece? A efo refponde el do&o 
Cardenal : Qui peceatoruvult Vg.Car 

fanars, vitiutndehrt arguere <¿p> din. ubi 
de pelitre, hominim vero aman■ f ° P ' 
do fooerci Para tnfenar a los 
Superiores i Prelados coneíta 
doirína, que el que como buen 
Medico procura fanar con la 
correcion, a di pretender en
caminarla ácia la culpa , no 
torcerla ácia la perfona, apun-; 
tara los pecados, dejando ile- 
fos i libres á los delincuentes i 
pecadores.

E s a e* una délas rabones 
porque anuefiros divinos A - 
pofioles cuando les confíiruye 
el foberano Maeítro Dotores, 
Superiores, i Prelados del mu
do, les el titulo de htjos del 
Trueno, que es lo tnefmo que 
llamarlésRayos.Pues que pro» 
priedad a elle intento tendría 
el Rayo/La que de dotrinade 
Plinio enfeña con orros mu- Piin.li* 
chas el Angélico Docor; que br.z.r* 
es cofa bien rara i peregrina: j j ,  
Puerin Utero matris extermi■ S. Tito, 
nattu ift ,mátrt remanente in- in ltb.¡ 
taBa* Hafe viíto entrar la in- Meibe-* 
petuofa furia de un Rayo ma- reor,e,%
lando en el vientre de lama- le£i,2 .

H dre
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dre » al qué prefo yacía en a* 
quel natural caiaboco,quedan*- 
do ella(prodigi'ofocafo!)libre 
jefenta de tan altivas i colé
ricas inpetuofidades. Que ha- 
ce un Pecador/ concebir en el 
vientre del albedrío el feo 
monftruode la culpa; gue de* 
{3 metáfora ufad fagrado O - 
ráculo cuando deferí be eítos 

JBfaUf, torpes e infelices partos: Con+ 
gepit dolorem &  peperit mim 

J m k  1 auitaim* Goncupifcwtia cum 
concepmtparitptecaum. Afi, 
que la culpa es como un hijo 
que e/U en el vientre de la 
propría voluntad? cuandoef- 
to fea afi 7 que a de hacer el ce* 
lofo i difeteto Prelado que 
pretende fulminar el vicio, i 

^ -deAromare! pecado? loñnifmo 
queel Rayoj quefin lefion de 
la Madre mata hCriaturajque 
lin perjuicio del culpado ful* 
'ruine la culpa, fin difpendiorfe 
de ¿a Perfonadesbarateel v i
cia f i fin daño del rrigo defar* 
raiguela cizaña ; fegunlo qué 

M irL  allá dijo el otro Poeta:
¿i br. í om Pareen Perjonis , dice fe  di
eP í* } í  vitáis,
S . Aüg Que como dijo A gfc (kimiVnus 
fP* d¡umcürrtgat¡&]udicet 
íií r, <jt eujeteum dii sil tone he mi* 
L uí». ñutí) &  odio vi*

tiorum»

G A P Í T V L O  IIP ,

Que es inas Retorica U Vidajtn- 
las Palabras ¡que elocuente 

la Oratoria Jln las.
Obras4

S I  Rafilío fúe el qué dio 
principio á la anteceden* 
te propueftá* fea fu gran

de amigo Nacíanceno el que 
abra la puerta á la fubfecuen-, 
te Teís t:Noli veréis me per* S»Gn: 

Juadere ( dice el gran Teolü- ¿ort$[¿ 
go) /ed rebus ipfis * Odi do* ztan,^ 
tirinas vita quiPm adverfa - raft ¿ 
tm \ £s[q quieras perfuadirme Epijeo  ̂
con fotes las palabras : la me* 
jor retorica para mi fetan las 
obras; porque aborrezco fuma 
mente vida > que fe oponek lo* 
fexmones, i accionen que no 
dicen corría dotrina. Porque 
para peifuadir i convencer» 
fienpre fe halló mayor ener
gía en el hacer, que eficacia en 
eldecir¿

A c  a e a  el Señor de obrar 
aquel jnconparable a<£a de 
umildad , como fue abatirfe 
á: labar los pies de fus/Didr 
polos,i defpues de aberles de* 
jadoatoniros comanafenbro* 
fa acción, íes d ijo : Exemplutn loan,?* 
enim dedi vobis ¡ ttt quemad- i i 4 
wodum ego feci'% it&& V0S fa - 
ci&tis. Egenplo^^ífeido, pa  ̂
ja que de la f u e i y o  ó 
carado hagais vpíÍMifes. Repa
ro aqui el Oráélpt: Cayera- 
l i s  (¿je  hq '3i)a eligcrg Maef-i



ttQgépío os e dado »¡para gafe 
toftió , íTno ,Pa-*
ta que de la fuerte queyoo- 

i Cét» bre,aí! obréis vofotros i B ld i -
efc,feci,nm dixi': Qxfia non ad>\

' mphniafuá verba, f id  a i imi- 
í undafm  excmpla montt»Por

que verdaderamente aun ene!' 
rnefrnp Dios parece que pade
ce tanto rigor efía dotrina|que 
aunque es tan poderofoen fus 
palabras,nos da a enreder q fon 
mui mas inferiores para mover 
que fus obras. Porque roaiim 
duda perfaade aun la mas baf» 
ta Retorica de las roanos, que 
ia mas poli da Oratoria de la 
lengua, ,

I  fino , pregunto yo a los 
ctuioíos'Efcritürat|toi3.ramn 
.porque el eterno Paire, cuati-- 
do reconoce 3 fu Hito cola ori- 

3f,í‘ti> lias dpi iordan.djciedo; H uefi 
eép,jt Biltiif t$W3Íiii£fa},m qM m bi 

hms egmplaemi&íle es mi Hijo 
en quien eternamente, roe fef-* 
toi cotiplas ign dot'p ronu edara* 
dpertel Tabor,]0s propriaspa» 

M¿lm labra?, anadio : If j'um audílt. 
f jf  Otdieiefqucnadle. Aoraeslg 

Cusftion, soma en las riberas 
del íordan tan mifleriofo dril- 
mida el fóberano Padre el dei 
SÍ? queoigm a fu Hijo,cuando 
tá gtiidadüfo encarguen el Ta* 
borq ae le efe u c hen: Ipfa m a¡t- 
4i($} Luego parece q en el I ° r ' 
dan r¡o es bueno para ¡Viasífro, 
i en elTabor ítjapropoíj.to para 
Dotor. A ?ío diria yo,que en * 
tiftmuchas rabones que puede

liberila qué ágorii a ntteflro ina 
,tentófeofrece es f  en el Taíor 
ella lleno de luces i refplando' 
res,de efpledores i grandevas, i  
sábia dicho ames el fagrado Se - 
&bt'.Bifcite d me qma milis film  
&bum iii£Q rd?, Aprended de Malcbi 
m i, qu'e foi manfo i umilde de cap.n^  
coraron. Pues como en el T a- 
bor, parece q con las galasque 
orientaba,i canbiátes queofre» 
ciayaodefeubtia la umildad 9 
9 uerja q.ue aprendiefemosj i en 
las orillas del Iordan, con el 
srage. irán  loque egerdta,pa
reciendo que tenia neeeíidad 
de purificarfe q uienera la meí- 
roa purera; por eíoen las glo
rias del 1  abor Aparece q es ne -j 
cetario que el Padre eíofta 4 
que Oigan a fa H ij°í <«a»
iite\ mas en la ribera del larda, 
no pare?? que ai necefidad de 
que fe diga que le oigan 3 por
que ya él eriü predícandocon 
elegenplo j Que no ai roas vi™, 
va voz para petfuadir, que el 
egereicio del obrar, i la mas 
lucida antorcha que aiunbra» 
es una egenplar vidaqu® edi
fica. Afilo fíente fan León Pa- - 
p a ; Qjiicamqüí in Esc lefia pie o, 
v iv it  i quisa qu¡$jur- ^
jum fu ñ í, [api: non qua ¡upar ¿ ¡ 
tsrram ; coelefi.it quodammado p^A¡s% 
inflar1 efí lumhiis, Bt-durn ip- 

jt  Sandía vité! nitor em ¡sr • 
v a l , mu Un viam ad ‘¡Borní- 
tiunt qua/iStella demonfirat. p a  
tnodOiqueenfentirdelroanfo .
Leon jaquei es clara landrera

H ¿ en



i iS El Lucero delatar de,
fcn láIgleíía,qcoJos tavos déla 
-.virtud refpladccfienlaís obras* 

P arece ,díce nueftroPa* 
«befan Crifoítamo, que el di
vino Paitar no eílubo bien en 
la parabola que fe apropriá 
cuando dijo i que Ibera délas 
ovejas,pues diceiqucel cuida* 
dota Paitar cuando ías acau  ̂

loan* €* di Ha parad paita: ¡Anteeas
10* oves illnwfequuntur^

Va delante dellas > i aii dóciles 
Je liguen. Dice aora Crifof- 

S*Cfay tomo: Gontrarium Paflonesfa~ 
Jo/LH^ tttmi , .ftquuniUTtWft

dunt. Si bienfeconfídera: an- 
i&lüWe tes hacen lo contrario los Paf- 

tores, pues la efperienda nos 
enfeña, que dios preceden a 
las ovejas j que ellas van de* 
lame , i las van haciendo la 
efcolra. Según efta, como di
ce el mas vigilante Paftor,que 
vá delante dellas : tAftte eas 
vaditl A efa dificultad ref- 

3 >Cbryponde la Boca de Oro: Vi ít 
Joíiihbt omniumúdvtntatemtnvtttun- 
fvp ., dam ducem oflmdat , contra* 

rtumPafloribus morem ¡eruat% 
Hablaba el celeftiaí MáeÜro 
deovejas racionales, iafimif 
teriofamente canbió el eftílo;, 
queíi para aqneliasbañaque 
el Paftot: las lléve delante,, 
para eftas es necefario, que va 
ya delante el Pafiot: porque 
fi le an de feguir, (i le an de 
imitar, no inpoita que no le 
vean la lengua conque habla,, 
fino que le atiendan el pata 
conque camina; Que pata o

bligar i moverá caminar <$3 
vejas , noaiferixíon maseficax 
en los Paitares de la Iglelía, 
quemada* el eftilode los del 
canpo: que como eños van de-; 
tras,aquellos vayan delante:
Vt ftownium ad veritatm in*
veniendamducem: ofttndát^con* 
trcknum Pa/lo^ibus rw>efcrvat% 

T e RDADEHAMENTI: que 
es5 mui para notario  queá a-t 
quellos tandefeofos Reyes de- 
hallar al que loes del cielo Jes 
acontece en fus intentos* En
tran en Gerufalén, ¿pregun
tando por el Rei delosíudtos» 
cuando viene acaudillados de 
aquella mifteriofa Eftrella , i 
aviendofe confitado Ja pre
gunta callos Sab iosdeialeij 
réfpondtindo que en Belen, i  
encaminados por Erodes k> 
quella áichbfa Ciudad ¿con for
me a la refpuefta de los Doten 
res; en volviendoa aparecer- 
leles aquel brillante Caudillo 
-que Ies guiaba,dice fanMateo, 
que fe alborotaron con un ju
bilo jndecibl tiVtitníesStellam j^ af^ 
gavtfi junt gandió magno vaL ca¿ ' 
d¿.Entraaora la dificultadlo* * 
mofe alborotan tanto cuando 
los Felices Reyes ve la Efírella, 
i norefiereel Evangéliña,que 
fe alegra rontcuando fupiejc*!a 
refpuefládelosMaeftros?Á e- 
lo refponde mui a nuefiroin* 
tentó G&\h\áoi Ñon imrmrito galffíii 
ad afpepium Sullaquam ad aitdi inibuin 
tum etiam pToph* tis f ampltori dHtgo* 
gaud&funtgavifi

m*
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frinerUduee»* &  (omitem am- 
pleBentesM  racon de alegrar- 
re ían enanamenteeonlaEf- 
trel/a q a® Jas g i aba, i no pagar
te tato dalas Decores i Maef» 
tros que les inftrtijan; es por
que eílos habláratiji no fe tno' 
vían; peto la Eftrella fi no haJ 
biaba,cantinea: por efo al que 
habla, i no camina eftimanen 
tan poco , i al que aunque en
mudece, anda , le  eftiman ea 
tanto i aprecian., porque co
mo dice Águftiao: Sidas //- 
iudeifitacebat, lueebat.feün' 
que la Eftrella callaba, alun» 
braba, aunque carecia de íen- 
gua, abundaba de pies. Para 
que deaqui fe laque( como 
concl uye Gallado ) Que fien- 
pre fuele fer mas plaufible la 
dotrina del que obra, que ex
clamada laenfeóanga dél que 
habla : i que menos guftofo fe 
efcucba el que dice, queden' 
p re es mas grata la lengua del 
que hace ; \Acsepthr enim/o- 
let efit doídrina operis , quam 

fermonis , minas graten* 
ter aceipiíor pracipieniis ver- 
¡rutel quam preéeedtntis txtm - 
p/«í», acrecienta Galfrido.

Qv e á propaflto vendrá a* 
quel enfático dicho de nuef» 
tro Padre fan Efren : Opuseft 
imagá virtutis^ dice el San* 
to ) ftrmo 'Aute*ñ hmginis ad- 
umbratio eft i in aduwbratio* 
ne viro ñutías tbaraÜer,Jtd¡o - 
lum eft ebaraSieris &  figuré  
pbantafia , L j  diferencia que

-í

ai del que obra al que habla; 
esladmanciague ai delapin- 
tura que eíU perfefia i aca
bada áía quefolo efta enbof- 
quejo : el que verdadera—í 
mente obra, aunque calle, • es 
una perfeftiffma imagen que 
fe lleva los ojos de todos; pe*¿ 
xo el que tolo habla,, i co o* 
bra, es un rudo i confufo bos
quejo , que no fe fabe que fi
gura reprefenta. I  aíi dice el 
Santo de las dos cofas > es muá 
cho mejor predicar con el e*i 
genplo , que gritar con las pa* / 
labras: pues lo que va del bol* 
quejo ala acabada figura, e% 
mefmo va-dela dotrina de;4 
obra a la inftruccion de la 
labra: Opus eft imaga vi<tu- 
tis.-, Sermo autem virtud* ad• 
tímbraúoefty

P o;jt efo entre otras miH 
chas rabones so llamados nuefa 
tros foberanosCaúdillosjD i s 
c o  i 1 v a n , H ijo *  D t p  
T  r v e a  o : que es lomifmo 
que apellidar fe Rayos; pot’ 
quefegun Ariftoteles, Alber- ¿rftni, 
to Magno,Titelman.Honen- /liberto
fioPalavífino(Moque mases ¡\,{Ag r,„ 
la efperiecia') primero el Rayo *j 
a hecho el lance con í u furia, ir0¡-¡ef. 
que el trueno.aeetnoricp con p Aray t
fu eílTuendoiqueetcíeciriQue
para mover» i atraer ,  primeio 
fe á de hacer elefetcs con l ív i
da,queelefeuen'drotvon lapa*
labra. Si bian perfua di r i mo
ver con un©i ©uo, co « lengua
ituanQs,pal&ht*s i obq vida i

ü  i  doi
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1 JL̂ 1 'r'l IU 11. <'J(]I LLL,1 <-••_; ....
xi^  jEl Lucero deíafTétrde,
dotrina vennírk a fer logran* 
de de un Evangélico Ora
dor conforme á lo del divi- 

Mattb, no Mae (tro : Qui fecertt~-& 
& f,j ,  docuirit, hit Magnas votabú 

tur,

C A P I T V L O  IV .

Queafli a dt correr toa mas agfc 
liiad elfo torro, donde ton 

inos gritas llama la
\  nt t(f¡<íad.

\

E L Emínentifsirno Car- 
den a) de Ofiia fue el 
motivo de nueftra pro- 

S.Pitr. poeítra: B¿ni cujlodis- ejl (tiice }  
D¿rn* injimis magis , quam-famssopt*

ratá\txhtbtre. Es mui proprio 
de la prudente í dilcre ta guar- 
da 9 allLponer mas acentosjos 
cuidados^ donde mas laílimo- 
fas llaman las calamidades, a* 
Ui repetir U atención don
de ai mas neceíidad dé el a- 
vifo.

Q V an o o el foberano L e
gislador intimo al Patriarca 
Abraan la rígida lei de lacir- 
euncifion3quifo que en íu pue
blo tamo penetrafe el cuchi
llo defte edicto > que Uegafe, i 
llagafe hafta los criados í ci
claros >í toda la demas gen
te tinque:nofuefe de fu ge

era*^ neracioni eftirpe* Cmumci- 
eap, tp9 detur in vobh omne mdfc&H- 

num in generatiombus v  fifis : 
tam vcrnawlus, quam empti* 
¿tus sirmmsidstqr, &  quieum*

que non fuerit dt ílfip e  ve& 
í lra . El do&ifímoPadreMar
tin D ebrío, dice aquí: D$q + 
imdum in Hebreo bañe cir* Dti r¡ 
eumúfionem vjrnarum empti* ¡nibit* 
tiorumque fervorum , libe- vtrf%i% 
rorum alienigeñarum bis re* 
petit; &  qjtidem non fine e- 
nergia voeibuhrum , fie  snim 
ad verbum tjl : Circumciden. 
do cinumeiditur natas domas 
ttí& , tfp acqtifith argenti tui^
Afe de advertir , que pufrli¿ 
candóle el bando de lacircun* 
c iíz®  a jos de el pueblo de If-  
raeí, i ¿ los dermis efclavos, . 
eítrangeros, que en el T e lia  
Ebreo fojamente fe dice una 
vsz í i la parte que toca i  loa 
cíclalos i ge^|e de otra lei, 
fe dice dos veces : 3£/7 repe» 
t it :  1 efas des podremos de* 
cirque valen poreuatro, pue$ 
dice el Tefto Efcfreo: Qtrcum» 
cidtndo ■ Gwcttmúiá&tur* Girnim- 
ttienio■ eifcumciittúr* Se cir^ 
cuncidáracircuncidadofe. A^ 
gora puede fer &  dificultad:: 
porque al Xfraeüta fe le in* 
tima una fola vez el precep* 
to de la circuncidonj ialef'- 
trangero fe le inculca tantas?;
A  efa duda podremos fatiT 
facer cotfr lo que nueíiro Ef- 
toico Efpafiol dice: Quídam Sentí 
funt dieenda , quídam intuí- EpiftoL 
tanda. Conforme fon ios fu- 6j „  
ge tos, afi fe an de aplicar las 
rsedicints de los avifos; á al ■ 
ganos baña decirles una vé25 
la cofa; á los rudos, ignoran*



? ¡ protervos i es necefa- Obedeciendo eílé ¡mandato,' 
rio , no fofamente una, pero tubo nueboorden el Comifa- 
mxichas inculca* los-'confe- rio para falir k los caminos i fe- 
jos, ¡repetir las liciones. Pues tosjiotraspartesmas remotas, 
como «s proprio del Señor a* para que multiplicafe el nu- 
jjj acudircon mas energía don* mero de los convidados;! el or? 
de conoce qu#ai mayor nece den es, quedes haga violenta 
cefsídad; óad vertia,que el y  Os infancia para que vengan :E t  Zar, ¿j, 
go de la circuncifion ( aunque compelí e entrare, Yaladificul- 14, 
porenttmCísinportame) abia tad efta faltando a los ojos de 
de fer can pefadoj por eíb i  la curiofidad Porque parados 
los proprios, i  los de fupue- primeros a quien íe llama no 
bio, i e ¡cogidos, una vez fo- fe nota fuerqa-algunaí pues di - 
la les intima el precepto,! ce el dueño del convite: Intro* 
i  Joseftraños i alienigenas( co* due bus , Y  a los fegundos fe 
mo en ellos cónocia mas re- advierte violencia tanta? Com T il.B f*  
Silencia ) les encarga una i o- ptllt intrare. Aefa dudafatíf jir.Tbeo 
tra vez el rigor : ‘B is  repe- facen Tiro Boítrenfe, i nucí- pbil.Eu  
t i t . Para enfeñarnos con ef- tros Padres Teófilato i Euti- tbim, 
t o :  Quealli fe a de gritar con mió, diciendo; Que per los 
mas eficacia, donde fe cono- primeros con vidados feenrien- 
ce mas tibiera : al ¡i acudir den losIfraelitas, iporlosfe- 
mas folíenos con la medici- gundos los Gentiles. Pues pa  ̂
na , donde la enfermedad es ra enfeñarnos el modo degra^ 
mas peligrofa. duar, paraactidiralas necefi-J

£  n  aquel convite para la dades ifocorrer las adiciones: 
gran cena , hallaremos para en los primeros envidados (co * 
nueftro intente unjfapropofi- tno menos necefírados) porjna* 
cada prueba. Enojado el que difpucftosj, pues tenian el fa- 
previno tan fmnuofo banque- grado Oráculo, i eñaban píe
te  ̂ caufade los defeortefes i venidos con tantas profecías; ,
groferos, que no quilisron go- Profetas i Maeft ros, por efono 
^artaaprimorofasdelicias^i- fe advierte violencia i fuer- 
ce el Evangeliza, que mando $a alguna $ porque no era tan 
al que tema la comifion de dificilel perfuadiiles: pero a 
convidar, que falisffi k las da- los Gfmiles i Paganos ,como 
lies i arrabales de la ciudad, i tan ágenos,eíiraños, i remotos 
que a cuantos en con t rafe, po- de las Sagradas Efcrituras, i 
j>res, débiles, ciegos i cojo* en* demas miflerios tocantes a la 

íu ¡.  t. traíe en tanca fala del efpíen- eterna faludd confió tan fun.er- 
*4* dido banquete:¡ Jntroiutbuc, gidos eplos lobregos abifmo»

H 4
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JSatbi, 
in  cap.

r a o E l Lucero déla 'Farde,
de los ciego errores, i tan mi- 
imiferamente tiranizados del e- 
nemigo común: por efo ai fe 
ponen los mayores esfuerzos» 
los mas vigilantes'cuidados i 
conatos tales« que parece que 
¡del canpo del albedrio fe pa- 
Tan al bando de las violen* 
cías. Oigamos folo á nuefíro. 
Padre Eutimio * Cogí jufsit 
eos, qai cxGcntibus traía ,non 
qaod violentiam itifirri prace- 
pertt ,Jtd /abmdieans,quód. vt- 
httmtitmem at sonflantiortm 
adkiberi pradicatíonem ejs o* 
pgrttat; utpeti. forúttrd da* 
mombat dtctntis, &  inprofun* 
dit errarft U m bríi, áomicn n 
ttbut,

C v  t n t , a el Evangeliza 
fan Lucas las jornadas del ce: 
leftial Maeftro > cuando por 
las tierras délos corazones iba 
fenbrando la femilla defudi
vina palabra: £ t  ibat p e rth  - 
vitates &  cafitBa doctos, &  
ittrfatiens Hurofolfmam. An
daba elpiadofe Señor por las 
Ciudades i Cadillos (que es 
tomifma, qiie lo que acá Ha* 
iríamos cortijos o.alquerías) 
anunciando fu eterno Reino» 
cuando hacia la jornada para 
Gerufalen. Nueftro P. Teoíi- 
lato dice: Dirá alguno, qué 
pues el fació Dotoife detenía 
en Ciudades,Pagos, CaftiiJos, 
i otras muchas partes a difun
dirla luz defuenfeaan$a antes 
.que fu efe á Gerufalen,qué pu>
dofsr,«tpraqi d&igs Efgri*

bas't i Farifeos , émulos fuyós* 
queen aquella Corte reíídian,
oafc&ar nonbre degrá Maef* 
tro abriendo fu Efcuda por 
aquellos lugares, donde con 
la novedad de< la dotrína, no 
fuera nuevo folisitarfe píau- 
íibles aclamaciones. Ninguna: 
de efa* dos rabones es ápro* 
potito, por no tener lugar tan - 
calumniofós achaques en vn 
Dueño de tan fana intención»
Pues que Calida fe á de dar? 
a la duda ? El refponder, que 
el andar -el celeftial = Maeft ro- 
p.or aquellas Ciudades  ̂ al
deas , i alquerías, no era por 
temer á fus émulos , n id ili-  
genciarfé créditos;  porque c c m  

mo fe preciaba de tan vigi
lante Medico, i es proprío de 
losquelofon en la atención i 
cuidado allí afirmar el eftadiov 
donde la enfermedad es mas 
peligrofa,- por efo añade lue
go ei E vangelifta: Mt iterfa* 
titos Hitrejolymam. Que don-í 
de apuntaba el Soberano Me
dico con el defvelo, era á Ge? 
xufalen, para predicar allí de. 
propoljto, para dar con lado- 
trina fanta la batería mas re
cia , como placa mas rebelde, 
como, caftillo mas roquero e» 
la contumacia, como hofpi tal 
de mas defeíperadameate do
lientes. Dice Teofiíato: Ittr Tbnpb 
inquit facitnt in Htirojolp r ,Bf* ISl 
mam. Vbi tosía plurts agro:- -̂tsc. 
tant eo magis fefiinat ¿M edí- 
c«j.Pprqug enfibídendedUa

B®3



L th JF .C a p .lF . J2l
ntczSA&d tflás lamentables vo * 
ces.a de correr con mas apretu
jadas prontitudes el remedio.

Yo duermo,i mí coraron ve
la,dijo la Efpofa,a quien abran
encargado la guarda de una

\C0(it. fértil vina: Egodormiot&  cor 
( t u r n a n  vigilat. Pregfitar fe-pile*
| * ¿e, porque pufo eLcu idado la

diligente Efpofa en el coraqon,
mas que en otra parte alguna* 

i pues ai en el cuerpo cantas par
tes donde pudo ponerel tribu
nal de la vigilancia ? Para ref* 
ponderá efadificultad * esne- 
cefarioel faber primero la eti
mología , i Crío del cora$on en 
el umano cuerpo* Ariftoteles 

[AtiJIot, dice; Coresteris mitaalibus in 
¿t Pif- medio pe flore eft,bomnitantum 
tib.Aiú paulo vtrgit adU > u . Aunque- 
mUib, esafi queel coracon ( porción1 
l*tip4<f, nobil ifíroa de las fabricas délos 

cuerpos )en todos los demasa- 
animales tiene fu doeuicilioen 
medio del pechorfóló en el on- 
bre padeceeftaefcecion, pues 
fe inclina algo mas a la parte 
mas flaca ■> qne es a la izquier
da : i eftapalabraCoraron, 
de donde trae fuorigen ? Cort 

-- -j— dice nueftro Efpanolífidoro, d 
ib. i i ,  tura, loto titira ornáisfolieitudo 

. mamt. Hfla palabra Coracon fe 
deribódeS cuidado» poríj en ¿1 
lacé luego los fdbrefaltos, ao- 
gos,i cegojas. Pues decir agora 
la Efpola*q fuCora^onesel q 
vela, Gor-meum vigfiat t es de* 
cir,queel cuidado,la congoja,
§ defreie i  defer ¡0 1&

1

Soreque como efte (e inclina'a 
la parte mas flica^necefitada j 
débil j aG el íocorroáde acu
dir, el ¿onfuelocorrerala par
te! lugar donde fe (intiere ne« 
cefidad mayor de alivio*! lia* 
máte mas corrgojofo el defcoa- 
fíielo,

Q ve es llamar R ayos el 
Rei del Cielo a fus dos tan tter 
ñame nte Validos, lino avifar- 
les lo que vamos diciedo? Que 
tíanéel R ayo? Lo que Arifto* 
teles, S eneca ̂ LibertoFermon * 
do,S. ItiaoDamafceno, Geor- 
gToRifquio, losConínb ricen- 
fes ,i ei üoror Angelice dicen: 
En qú<e n jífim t , magispatiun- 
tur dfulmine. Donde el Rayo 
hallamas dura refiftécia,alli fe 
muéílra mas fu remofa a&ivi- 
dad; afí andefer las difcretos i 
prudentes,que donde vieren q 
la necefidad pide masurgentes 
focotros»allí an de acu dir con 
mas veloces pafos,

C A P I T V L O  V#*

Que por iamaysr partí f u d is  
hattrmas inprejionénel Cora* 
conde¡ Qnbrt lo orrible del 

y  o,que lo apacible ¿ti 
Uxorio*

S de tan alta confláerá- 
cion,de tan fuma inpor- 
itancia la feveridadetiel 

caíbgo»! el rigor en la juííicia, 
que le obligó a decir al gran 
Jeriftliano: Que l.as Repúbli

cas

Ariflot; 
Serle ci 
Ferm&4 
dus. 
Georgj 
'K f t b .  
S. loanl 
Damaf¿ 
Conim * 
brití 
D i T oa  
¡ib .}, e. 
a. M (t. 
1(51, 2.



j z % El Lustro éUU Tarde]
Cás donde ía difoíüdonidefa- 
Fuero füftpcíis barbacanas del 
micdo,¿ defmantelan los rebe* 

Uírts//» líones del temor,fe pueden del 
4p* Eb& iodo dar p o r perdidas, i defau- 
W?/8 V* ciadas\ ¡iiitiÁatw nullüiubi nttl' 
Ifimo?» I&seB metas* ^
ís^ # * E l Melifluo Dotor reparó 

agudamente en el titulo que la 
querida Efpofa (en cierta oca* 
■ ííon)dioaíu tierno Corforte» 
■ cuado haciédooftetat i vo alar
de ddos regalos i favores 
fu dadi vofa mano receban ídijo: 
Introduxtt me Rex in et l/á vi*  
naría.BHWi me introdujo enk 
botillería délos mas generólos 
licores,Que nobre le da aí que 
tantoeftima i ama fa cariñofa* 
mente ? De Reí: Introduxit m§ 
Re#. Pues como agora efe non* 
breq fuena & tanta magcílad ,i  

I q  induce tato Gnor;cuando o*
í trasvecesleiiamaelEfpofovi eí

; \ Amado? Que podra-feria cau-
ía decsnbtaragorad apellido 

I de Querido , en titulo de Rei?
 ̂ DiceeiTeodida&o Maeftro:

EfUba alli presetes las Damas, 
Docellas,iotras Amigas de ía 
EípoCa, iporefole llama Rei, 
nobreqfueiu revereciñ itemog; 
pero cuSdo e {la afolas, pata en* 
ronces fe guarda los titules de 
ternura, i nebros de fuavidad: 

$>Bím* Quoniopp&Jens efl Spon/tts 
Líomil * SpQftjú aáip'fumfcrmoñ'e áh'igit: 

tüü Sptijus decitarrfutDileiiusi 
Qant* loqmw vero de ipjo M ejcetu- 

lis Regznommt*Efiabiq pero 
«í bienqfcpamoslara^ó. tu e-

go la da el Sato diciedos Pfép? 
uvia&t&íq , quia adohfemtulis 8 ,Ber^ 
tanquamdijciplma mdigentibus injfa 
opus fit revendo premi voc abulo 
M&jeflat%$*Qorno Pabla laEfpo  ̂
fa(como tan grádete i diiereta) 
cuanto inporta el freno del te* 
mor para eotener en fu oficio! 
cada unojcuando habla con las 
Ddcellas defu Amate i £fpofo? 
ro le da el titulo 5 afolas fue
te de Queridoi Ainado3fínode 
MageftuofoReii para que te 
reverencien,i teman,Que ver** 
d adera mete, como dijo*Livio:: 
Externas timar maximu m ur~ LhM b ; 
biCümorUfavmcUi^^lhb^iq Dtc* 
ai caftigo, qel rigor deteste- Sja 
yesíe egecuta inviolable con 
los malhechores i delmcuetes* 
hace tener e raya k ios mas re- 
imtadarrente eíotfcuantes í í 
para tener bien atados 'los ante 
mes en la República con la co- 
cor día > no ai mejormedio que 
fortificarla colaaufteridad de 
la diciplina en el caftigar: Ex~ 
ternus timar máximum in ufbe 
coritos di & vine ulum* \

I si no v oigamos loqueen 
fu I (loria A poHolica refiereS.
Lucas; V a hablando de ios ye** 
tajofes pregrefos q la divina 
Palabra hacia en los coraeo- 
nesdcios.onhresú di$ñ\Verbutn 
auiem  D om ini crefcebat , &  €¿p*iz¡ 
muJtiplicábattsrJLa palabra del 
Sefeor, la Evangélica dotrina 
iba a maíavíMa^Cfeciédo, aim - 
lagro medf ando.í)c donde piM 

un colmado lo-i 
g i° J
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E l Lucero déla Tarde,
Qm r fam s}utfactrdas iuftu aidiJigentmm cu&odhndi. Con
c&p 1 8e $uffi implo qui ]udieas terramUn lo cual íera otra rs^on el pones 

* * quo manije fieprodam&bat jujli* nonbres de R ayqs el facroLe-
tiamiw'mam 3 nonautem í)¿ i  gisladora los que avian defei 
m ifm m -d ia m . Dice el Surge- Superioresdeí mudo, pazaen* 
íe;QuerudGfcrlaragondeter feñaren ellos a todos; Que el 
n@r*efSeííor tantos ñoposguar medio nuspoderofepaia con
dado el conocimiento de fus tener á los Or¡bres en fu oSeio 
piedades ea el arca defu pecho, ( fegun ei efíiío ordic-ario ) no 
cuando tanto 1© defabiochaba es lo íaaye del R ocío de Ja 
parala noticia de fus rigores? Piedad,íino lofuímia^me del 
A-efo.refponde el erudito In - Rayo del Rigor,

But0 * tetptcteiídtdinprimordtts Pa~
&b¡Jup* trumifta mnfuitunt publícate C A F I T  V  L  O VI#

ftfeoc boc. tim o? T)ci dtminuere* Que para tener d raya a Jos Pea 
turptrconjídsntiam relaxafio* queños , ; nportafumamen-
msjujlitics. Parece queescici- te el cafiígo de los
m  relajación de la Jufticia la Grandes*
piedad i blandura. Pues como
el divino Legislador conoce, &  V n q j e es afi que es
queeíbien a los principios de / A  de tan fuma inportan^
los gobiernos entrar egecutan- J L . J L  cia el rigor del cafligo

\  dongoresde juíticia, ifeveri- para la empienda del pecadoj
\ dadesdecaftigo^porlomucbo. peroaun GtrQ>fr^i:ofefacaal-
'í5 q ue Refrenan al mas difolutod go mayor,i de mas alta conffd®
j «desbocado; porefo (entreoirás ración , I ese! temor qu® fe lo*
i enuchas rabones) tubo el facro licita á unos con el cafligo da
I Monarca como efeondidas , i otros.Afi lo fíente nüeftro G ia

cernadas las noticias de fus pie Padre* Bas quiquavis re inju-
dades, idefeubierto i patente riam infirant, non eas oh ra> oratao*
el conocimiéco defusjuñícias, quas ante gejferüt punirme }fed
para que cnandofe los prime- utaliis e^tmpiu modtíiiaprs*
eos onbres del mundo con fa le- beant. Aunque es verdad que
che del temor, reverenciaren Jos rigores de la jjfticiainpor-
jna$ a fu Criador i Dueño: N e  tá mucho para tí cafligo de los
temorDtiiirmnutrztur per íí?* reos; peroel fin mas principal

fídenttam relaxationis "deegecacar en ellos las fe veri*
dades de las leves j es para q u®

Q.Cur* Q ve como advirtió bien ei los demas tomen egenplo ,ie f-  
lib* i i * Ifloriadordeí GrandeAlejan- catmienten* Vt alus exemplum.
Hj$or* dro; idMstusplnv'mmn conferí modaíiapraheant*

Q v e



Ul.lV.Cat>. 17.
Q  v s digo yo en los onbres,

G en los mas brutos es pode- 
ro ía ía medicina del cafiigo.en 
«nos, para q atemorizados ef-. 
carmientenotros.Políbiocue- 
t3,qucaconpaG3ndoa Efcipio; 
vio enloscaminosmuchos leo
nes enpaládos, 1 es el cafo que 
fe dicedellos q como a la ve
jez Jes falta el brio para poder 
fuflenrarfe déla prefa de las fíe 
ras, procuran hacetfe el plato 
de Ja carne delosonbresji afi 
fueíenirfea las ciudades para 
enveftircon ¡os que no les pue 
den hacer refifíencia* Conque 
fe procura remediar efle daño? 
Con prender algunos leones , i 
ponerlos efearpiados en unos 
leños, para que efearmentando 
los demas, no fe acerquen a las 
ciudades* Oigamos I  Piinio: 

Plín jt. Tune obfidtrz ^Ajrica urb¿syea~ 
que de eanfd emeifixos leones  ̂
quta eateri meta pmna jímilis 
abíierrcrentur eadtm noxa*De 
manera, que es tan poderofo 
el caftigo para hacer efearmen- 
tar, qué aun en los mas áge
nos de rajón tiene fu fuerza i 
poder*

P ebg  annqueefío en comu 
es verdad , es necefario enpero 
adven ir, que cuando el rigor 
delcaftigo furtemas afonbro
tes efedos, es cuando los gran 
des i poderofos (on caftigados, 
jpuefíos para común efearroié 
to de todos,Pregunta Ana fía 
fíoNicenoIá caufai rajón que 
puede aber para queei Señor

egecutafeenaquclbarbaroRei 
tanto 1 inage i variedad de pe
nas i rigores,pues para efe efe- 
3 o dio ampia comifíon a iMoi- 
fen,con titulo de ViceDiosfu- 
yo en aquel Remo,dieiendoIe: 
Eeeeconftituite Deum Pbarao» 
nu* Y con cal brío i erfuerjo fe 
valió el terreftxe Dios déla co* 
mifion, que parece que dejóa- 
puradás todas las diferencias 
que de plagas i caftigosquefe 
podianinventar, haciendo en 
todos los elementos fangrien- 
tos lances,i en las perfonas mi'f- 
masfeverasjufticias, A que fin 
contra un Reí tanta plaga? Co
rra un Principe tanto diluvio' 
de ajotes? Dice Anaftaffo; De* 
Pbarami pro o ttr inobedientiam 
&  cordis duritiem /ubjeeit om 
negems tormentiad reliquorü 
cajligatwftem m Paramoftrarel 
Señor, que ai caftigo para re-j 
beldes,para enfeñar que ai a jo 
te para con tu maces, caftigó por 
mano de Moifen al renitente* 
protervoRei Faraón,con tanta 
variedad de rigores i jufticía** 
para que los demas tomafen e- 
génplo , i efearmentafen : * A i  
fcíiquorum cafi}gationemi Qne 
es gran materia de eftado po
ner e! caftigo en las cabejas de 
los grandes, para temor 1 afoiv» 
bro de los pequeños*

Lo qual prueba AnaftaíiocO 
unegénpío mui a propoíico di* 
ciendo : ¡JMidteieos qm morbo 
laboránt ineurautl^fecant muí~ 
tispr&jmtibiiS modu

de*

Cap, i ya 125

Exod,
™p*7*

Anaftafi

q**7-in
$ m p t

Antflaf*
uhijttpm



n é  E l Lucen deU Tarde,
docentes áifáf nlos. Cuando los 
Médicos ve quela enfermedad 
€s incurable, el achaque fin cC* 
p$ran£a de vida, fuelen abrir i  
los enfermos para que los pla
ticantes vea el origen dei mal, 
haíi apren dan * Lo mifmohi^o 
Dios con el bárb aro Rei Faraá, 
que viendo ¡e darojenpédernt- 
doj defauc¡ado¿ea$oioco tan 
diverfos caíligos ,1c hiño con 
can moleñas plagas,para<j to
dos ef^arírteniafen: ádfcíiqti$~ 
ftirn eafiig&uo-f$.Qtí£ de cu a do 
en cuando no hiciera ningíi da- 

enpaíar leoness para que ef- 
carmientenotrasbcíUas, fino 
de untas garras, por !o ruanos 
de iguales intenciones.

En aq uellas defolladas mal* 
dadesqueen tad f̂carada obf 
Cínidad céií publica dífolucío 
fe coroeuan arrebatado Fíne® 
dd celo de la anta defu Dios 
tan dífoiut&menie ofendido t 
cogiendounpuáal «atravesó^ 
dt>» torpes que sitaban irritan' 
do ia paciencia de Diosen fia ■ 
gnme déíenboitura. Ño'diff- 
muía el Teño el nonbre .oficio 
i  linaje del afaue.-ofo deliiv 
xu'eme , ni el de la Jicsnciofa 
Míuiiar.na , conforte dfd tibí* 
■dinofoinfulto, puesei Ifraeli* 
tadice^queera^Zanbri > hijo de 
Saín» Capitán, de U> parentela 
i tribu deSimepn;í ¡a que con
trajoco e! ehorpe delito,dice, 
que fe llamaba Corbi, hija de 
SuryHobijifímü Principe de tes 
jyiadiaoitas; *I^w w  viri lfa

qut emfus $B mm M&* Nunm 
d'tanitidc Zamb'ti fiíiui Safa) cap% 
^Dux de iogmttons &  tribu SU 5' 
monis 9 Preguntaban Pedro 
Damiano , que porque caufa 
tan di ígneamente refiere el fa-4 
grado O ráculo el Nonbie , el 
Tribu, i él Oficio de aquel in* 
f ame a quien el celofo Fines e*
Ügio para hacer tan briofo?í 
egeplarcaíligo: Qnidopusfuii S,Pítr, 
¿Mqjtfíut gmtálogiamforme a- D&mJ* 
tm s conte pseret^utDucmfuif pfu\6, 

f e  narraren Aefofatisfacedi-* rafal, * 
es endo: V$ a i terunioá cuteros 
truddArtt¡ehgit&\&ex$\e&i« 
do Fines a que! dUbluto defo*»
JieíiOji luego declarar, que era 
la Cabera,ó Pariente mayor (tj 
a £ lo íietueo algunm)de la Ca
fa i Tribu de Simeontfueefpo- 
cial materia de eftado, para S 
viendo todos el cafiigode un 
onbret¿ngrandé,€fcarme£ua- 
fenupufiefsnriendaate torpé 
difolueion de fu-? deferiboltu- 
ras.Luego faludable confio ei 
(cuandoai râ on ijufticiapara 
cilo) hacer.caílígo® en los no- 
bles,y podsroíps, para que afi 
efearmienren !©s unuidesfi pí&rf 
bevoS; Vi £íltt?rendüS catetos t 
'trycidaPe£*eltgit.

Enc akoa S.Fabte aludí» 
ci pulo Timoteo, q u© no tacÍD 
mftue admita ninguna acnfa«* 
ciacotma los venerables P.xef* 
biteros, fiuoesco ei numero d§ 
dos, 6’tfcs£©nigo3 abanados: 
pero i:(*vGiigtiad-i lacaufŝ m.® 
íécíefc eaftigo ci Sacerdote, te
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licencia paraquepueda re- tros del mundo, R a yos , fue
preederloM caRtgarios pubii" fecrctorncr-rr-r^fríiirles , j dif-

I. f/Hk camente• .ptetantestoramom- cretamenteadvertirles-,Quees 
Yiibm &tguta T- con que tan? Vt cuerdo diótíurien,í miu necefa- 
tttteri umorem bibeant. Para ria materia de eftado/fí quiere 
que fe atemorícenlos ¿lernas, que efearmienten los peque* 

p th tf  Dice Primaíío: Vtcaterí timo- ños, el que los Principes i Su- 
iníbi, rem b d 'tm t, videntes te,nee  periores Magiftradcs con ri- 

presbítero pepemjfe peetmti. gordefevera jufiicía hagane- 
Para que viendo todos los de- genplares caíligos en los delin«< 
mas que ai cañigo i rigor para cuentes grandes, i poderofos 
los conñituidos en táaltadig- violadores de las divinas ita. 
üiciad, i que tanbien al canea el manas leyes.

Anfitt,
Smtc*
Luerst. 
Písrod* 
D\ Too*

ron.
Tlwati 

L D if 
xkk

acote a los queoenpanmas en-
cimbrados pueftos; de a rlo s  
inferiores fe hagan la confe- 
cuenciai teman; Que por ellos 
podra mucho mejor Mover el 
cafiigo cuando ío merecieren • 
Ya fegun efto hallaremos otra 
ragon para que los mas ama
dos dieipulos fean llamados 
1\ a y o s * Y h fe fabe de dotri* 
na de los Autores que tratan 
de la facultad Meteorológica* 
que es mui propria condición 
de los Rayos hacerla inpetuo- 
fa rica s i/defeargar la fulmi
nante colera fobrelos mas a l
tos capiteles , i cimas eminen
tes de losbaftos montes* Afi lo 
afirman AnfiotelesjSenecafLu 
creció, Heredóte* el Angéli
co Doror,fan Gerónimo, i H o
racio en aquel tan tribual ves  ̂
fo:

Fsrmntqus fammos fulgura 
montes*

Que alega con otros Autores 
Lelio Bifciola*Segun e flo jla - 
©ai 4 Ips que elegía paraMaef-

CAPIT.V'LO VIL
Quepopfer co mo Pildora la Fsr*

dad-fe a As dar mui dora - 
da a los Principes i . 

Poderofús*

AB i a de entrar en Pas 
lacio el FiSofofoCalif* 
tenesj defeado un dif- 
cretoCortefenOjquefeconfer- 

vafe en la Real Aula, le dioef- 
te breve i fucinco documento: 
CU Alexmdro íoqutndu ñut 
rarijsimé%aut pauc¡[sime Es A- 
lejadro Rei i Principe,i adole
ce del común achaque de ios 
Principes* i general dolecia ds 
los poderofos; í afi le as de ha- - 
blaró mui raías veces, i va q le 
hables,á defer mui pocas pala* 
braŝ i mas las q tocaren á repre 
enílon, i perteneciere á decirle 
alguna verdad: que comoeftan 
acofíunbradosa oir tan pocas, 
feles hace mucha eílraneca auS .4* i
fe les diga alguna.;, i yaque te
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animes i  tanta pobrera,k de fer 
con mucha diferecion ,tiento» í 
madures.

E ra Nicodemus dícipulo 
encubierto dei mejor Masftro, 
i  caíwmniaudcde ¿i^eriiulos de 
íjningu Principefeguiafu va
lia  , dijo á los que de noche le 
vinieron a vi fítar, como á uno 
del numeró de los principales: 

•7. g7\¡̂ um Ux nojlra e&ndemnat ha - 
mine m&ifip flus audierit ah tp~ 

Jb^cognoverlt quidfaciafi.Pot 
ventara nueítra !ei condena al * 
guno fin aberle hecho la caula, 
í procefoA averiguado bien la 
acufacionqoelednponeníEran 
Principes i poderoíos eftos con 
quienes hablaba N icodemus ,i  
pretendía probarles que eran 
tranfgrefores de la Iei,pues tan 
contra toda ra^oni jufticia co- 
denaban a linceen te Señor, íTn 
averleoido alegar de tu dere- 

* cho.Puestíefteerael intento 
deNicodemus * jorqueno les 
dice clara i difuntamente cuan 
mal proceden en atropellar tan 
ciegamente los fueros déla jus
ticia, tino que les propone fu 
delito, pregútandoiesen comu 
aquello en que ellos delinque 
tan en particular ? Refpondc 

Eutby* nueftroPadreEutimio; Arguit 
ios Nícodcmust quod Ugiseffint 
tranfgrejfores , oculté Samen &
paueisverbifJLs verdad queNi 
codemus les arguye a aquellos 
Principes de tranfgrefores de 
Ja le í : pero co mo ? Oesulté 
paitéis vtrhis* Con disfraz f con

reboco, í gaflando mui poca* 
palabras. Qtie con los poderos 
fos ( para no eñragár el fruw 
to déla verdad) aSfeé defaaj 
cer.

A  * - d i j o  el celebre Medid 
dicoArnoldo,fegü re fiereGeor 
g ioP idorio , que Jas Pildoras 
que fe recetan pan la cabera an 
de ir llenas demuí olorofos a-% 
romas; PUlule* capitales deben? ¿rmlh 
aromatibus abundare t Efomef- 
m odigoyo: Esla verdad una 
mui amarga pildora, i aunque pw*tot 
para todos es mui aceda > para Sifm* 
los poderofos es fobre manera 
amarga, Pues para que fe tome 
fin afco,i fe reciba fin orror,que 
fea de hacer? Disfrazarla con 
fuavídad, decirla con fuavíÍH 
ma blandura,é introducirlacS 
mucha difereeion; que pues es 
pildora de cabera, es bien que 
vaya disfrazada con muchas a- 
romas de fuávidad i blandura:
PUlulé capitales debent aroma- 
tibus abundare*

S e a i  a acafo afe&ada codi *
’ciadel Profeta Samuel | cuan
do defpues que el Señor conce - 
dio al pueblo de ífrael el Reí 
qufcpediaa él trató de haccrfe 
:un particular elogio á la pre
ferida de un inumerable con 
curfo? Vtrum hovem cuju/quam 
tulerim , aut afinamifiqurmpia #
calumniatus fum$ f i  opprefsi ali- 
quem>(i deimnu cujufqua mu- 
ñus ácéipi* A todos cuantos me 
atedeisj efeu cliaís,.os pido irn 
geauataestf fi yo por v io* >

Iv i*



ieftciadtpode* 05 f  ufurpado w h *  E* fuerza gufcénlaoeá' 
alguna res mayor* ó menor, os fien oportuna diga un Profe-f 
¿ violado algún fuero, opri- taal Rei,al Principe,al Pode- 
mido algún inocente , i deja* roía un avifo;esprecifoqueeÍ 
do íbbomar 5 que me probéis Predicador Ies aplique la PiU* 
aber delinquido^n todos,o al ̂  dora de la verdad: pero como^ 
gano deftos delitos, que aquí deferí Al modo del prudente 
cftoi ptefto i aparejado para 'ProfeuSzm uzUStíbJpfeiepu* 
reflicuir ios daños * i íeCtfcir gationis, Afe de disfrazar con 
los perjuicios. Refpondicion un difereto reboco , encubrir 
todos unánimes i conformes? con una fuá ve apariencia? en- 
que nunca mas efa¿io i jufto bo^arcon unaanificiofa maña? 
juez regentó la Hebrea gen- paraqueafíla puedan recebir 
te. Si no fucdefeodelapro- i remar, 
pria alabanza ? fi no anbicion :Cq$a Mana es* quefegun 
deoirfusaclamaciones? \ que el eftilo ordinario la facrofan- 
propoíiro delante de tanta ca * ta F é , ¿fus divinas verdades 
terba jüüificarfu caufa* t dar entran en el Palacio del en- 
i  entendtrcuan puro i linpio rendimiento por la puerta del 
miniuro abia fido/ Refponde oído* Afi lo dice el Apoftol: 
por el Profeta mui á nueílro Pides ex auditu. Aquepropo* Ramdn 
intentonueftro Padrefanlua fitoagoraeftadatrina? M uía c4*o. 

£, ios#* OifeftomO i (dautfea dt,cau- nueftro intento : Srentranlas 
Cbryfoj. ja Aiccbat, non ur plaüjum &  verdades por el oido, fepamos 
in 2, ad glorlam czptaret tfed como los Principes i podero*
Cornil, ¿em creaturus trat>Jttb purga^ fosparaefle fin tienen los oí- 
bow*%4* tioms /pede eum trudire vui$-t dosl luán Cluniacenfe dicet 

uilentm jt m  placida pr#b*atm Principes babent gntiam />*_-*
Hacer el Profeta aquel alar* azw.L ds fteye$*Piincípes,Se- RauU 
de ioftentacion de las vircu* ñores i Poderofos adolecen del 
desde que abiaconftaco* co- achaque de lagóta en los oi  ̂ de S S i 
mo buen juez i miniftro » a* dos. Cuando un doliente ef- to* 2* 
quel parecer que fe quería dif- tá enfermo aeñe mal, es de ver 
cuiparcon4agente.no fue coa el ciento i cuidado con que an* 
intentode oír aplaufos3nief~ depara que no llegue coi a al < 
cucbar aciamacpnes; fino con guita á aquella parte laft!ma,, 
intención de dar al Reinue^ da i dolorida ; pues aun el mas 

una tacita mfttncion de 4o blando algodón , i delicada 
que abra de hacer. Quebien olanda, fí flegaal mal afq¿to 
dijo Crifoílomol §&b putgz-* lugar v pnreceen lo que 

■ tumis /pede R eg m  truAirC* ma un puñal agudo. Pues de*
1  cir

Lik IV, Cap. Vil. 1 2 9
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rr.jo El Lucero dela*Tarde,

J r i f i .
Sentía} 
j4tbtre% 
D/íbo. 
Coním- 
bric, . 
Libert, 
Fem ,

e if  agora, que los Principes t 
Poderofos ordinariamente a- 
dolecendel achaque de Ja go
ta en losoidoSiferá preeifoque 
vayala verdad mui blanda 7 el 
avifomuifuave, i el advertí- 
Etuentomui Cutil: Principes 
bentguttam in dure.

Y a pues,feguneíio,abremos,
defcubierto otra ra^ou, porq ue 
á los mas ¡nilgües Maeftros de 
fu Igiefia Ies onra con el bla- 
íbndeRA Yos.Entreotrasmü-f 
chas propiedades queemosdí, 
clio j i traído defte fulminante 
terror del mundo, dicenArif* 
tóceles, Seneca, Alberto Maga
no, el DotorAngeiicoJosGo* 
ñihbricenfe$,i Liberto Fermo  ̂
do, con otros muchos,quecuá; 
do defeiende precipitado abor
to de la violenta nube v que nó 
endereza el brrorofojvtagepor 
linea reda j! finó q portotcuo- 
fos precipicios, arrebatado ha
ce la ardiente prefa én lo mas 
alto i eminente : Spiritusobti' 
qt*us tji. F lexu q fu fq u ePues 
quequifoavifar en efio k fus 
dicipnlosel celeftial Maeíbo 
cuando les da el grado de Do- 
tores con título de Rayos? Fue 
ítñ duda loque vamos diciedo; 
Que ii cuando el Rayo choca 
colonias eminente del capital, 
¿ lo  mas en pinado del monte», 
viene en flefuoCosgiros, ¿obli
cuos rodeos,*afi a de fer el Pre
dicador di fe reto v¡i Confejero ? 
p ru den t e,- que cuan do Te oírez * 
cad  advertiría verdad ,i .dar

el avifo aguardado el decoro i  
los Principes LPoderofos, i no 
oí vidádofe de las obligaciones 
de fb Evangélico, minitieriov, i 
teniendo íiejipte. por ndrre el 
A poftolicp enpeóoí fea por g i
ros diferetamente oblicuo* * i 
por disfraces con: Evangélica 
mafia adornados* . ;

CAPITVEO VUL
Que es como Rayo ti Señor, que 
perdonando U Varna dt lGuerpot 

Jalo quiere, ¡a Efpada 
dgi,dttnam,

i =*- ■, 'i

AN PedroDámiano dice»* 
^ue con mucha libertad i 

targuec^ franquea el da di- 
vofo Señor rodas las colas a fu$ 
criaturas , para que guardando 
ei debido orden, ufen, i  fe va}* 
gan dellas: perequeTolo parafi 
con grande rigor á guardado 
las almas ¡Cundía (dice el Sato) 
condtta Qtnnipntení Deus ufibus 
Uointnum tradtdie , folas autem 
animas fito ufui referva vit, Por 
que verdaderamente el amor 
del Señores tan bizarro, fu ca^ 
ridadtan galante , can desinte- 
refado fu pecho. Que no quie
re vni bu fe a mieflrascofa&rfoJo 
i  nofotros nos bu fea, nueftrás 
almas fon las q pretende, nuef- 
tros coraqónes de losquequie- 
ré guftofámehte comerá fabro- 
famenteceb&rfe^ ^

F v e aguda ponderación de 
fan Paulino de Ñola $ que te-

finen 7

S . Petr; 
DamJn 
4' tpifa



fjfjendotan pormentidoel E-' dalena, no dice, que es por el 
vangelifta aquéllos afe&tiofos ungüento que derrama , ííno 
sgafsjoí que la mas feliz peca* por el Amor con qdearde: jv# 
dora-hi<;n u fu amableÍ)ueño: enimuvguentkm m illa  Domi-

L tfj.f M *c * oa e*Jfavit°fcúlflri pedes ntís,fedebaritatJediliXÍt. Qüñ 
measlungueto unxitpedes meosy eldivino Dueño no bufea , ni 
como con labios,cabfclloSj,í un quiete para fí vueftra haciéday
guentos; que al pronunciar el vueftras riquezas, fino vueflra 
favorable Auto del perdón de alma ¡coraron, 
fus culpas » olvidado.de tan* - Es de advertir lo quedige- 
tofeftejo i agafajo, folo hi$o ton aquellos fiarnos Reyes cuá- 
mención del ardiente Amoren do iluftrados de la luz delCie- 
que fe abrafaba el conptíngi- Jo .iabrafadoseneldivino A-*

X#r,?i7 do coraron,dic, ’ io-.T^ernit-» mor,llegaron a Gerufalei; pie- 
tuntur ei pee cata multa, quo-> guntando con ardientes anfias 
fíiam dilexit multum,Dice Pau «e hallarle ; <^ue adon de abia 

$. Pau- lino t tam pretio muñe- pacido el. Rei dé los ludios? 
lin.epíf' rum , quam objequiip'acuit af- Vfdtmuf enimSteilam ejuítrL^ fli.ittb¿ 
3, fi¿ iu . Hm tn'rn unguefitumin Oriente , &  venimus adorare cap.2. 

itla Dominas ,fe d  ebaritatem m m . Hmosvidouna efpecial 
dilexit, E* de ponderar ,que a a n to rc h a  que le anuncia, i ve- 
viendo aplaudido tanto el Se* pimps a tributarle el debido' 
fior los obfequios con que U culto. Repara aqui Novan- 
Madalena lefeftejoí , i  princi’'  no en lo quedigeronios.fair* 
pálmente del ungüento prg* tosReyes;Venimus adorar e e$„> 
ciofo con que Jabd fusfacroí Que vienen a adorar umi!des 
pies, con todo efo en llegan* al Principemasaito; Cur mu ■ Novará 
do a dar la ra$on de la remi- nerum non meminerunt} Pote- ineap.z 
fionde las culpas,dice; Quees rantutrtm , ut re/erat , refer M attb. 
i  titulo del Amor aórafado, i rent iii¿en \ifen m aseroffetre,feB -^ i, 
no del ungüento difundido: mustera{fr.eúm&domre\$tm- • » .atf*.¡. .• 
QuomtmdtUxiimultum.VA A - nerum reeedfione'abftment. No 
moreftáen el coracon,aiii tie- folamente vemap los devotos 
pe fu árdient e domici 1 io, fien- Principes a rendir adorado* 
do abrafada falamandra de a, nes á fu inménfo Dueño, fino 
quel fuego j efe fue el olocaufr que- ¡tanbien:tralarí preciólas 
todeIafagradaPenrtéte.Pués domesqlifioÉtecérle i fraquear 
para que fe entienda , qae él léíi PuéJhwmnfló ho hacifcndó i ' ■ ' 
&norno bufc£ nueftra* cofas* mehcion'deíosteforos'í foto 

>• fino: nueftrds cora^ones -1* al haCCB.menciort.tde las adóTa- 
mas> cuando perdooaa l^Ma^ c i a n w - évenimus ado^aee

I  % eumi 1



/ $ a El humó d* la Tarde,
eum ; muntrutnrecstf/tont** 
abTiwíftt * Tan mal pareciera 
hacer gloriofoalaide, i ofíen* 
tativa refeña del olorofo in- 
eienfo, oto preciofo, i efliroa- 
ble mirra que traían , para que 
los Correfanos de Gerufalen 
aplaudiefen lo opulento de las 
dadivas, i io magefluofo de los 
doné* i  Que feria pues la ra- 
qon de tanto encubrir lo que 
an de ofrecer, i a tan grandes 
voces decir ,Que le vienen aa- 
dorár? Es que digeron-Vidimuí 
Stellam. ejuf* Que abian vjf- 
tofu Eflrella>vCnido en cono
cimiento de la divina luz del 
Señor, i como va f^bianel efti- 
lofuyo, cuando le vienen buf- 
cando, callan las prefeas que 
craen i folo hablan de la adora- 
don que pretenden . Porque 
efte divino Dueño no quiere 
imefirasjoyas * nueflros' cora
zones buíca ,tio felicita ntief- 
tras haciendas, nueilras almas 
fon las que diligencia. 1 líéo, 
notad cuando-llegan al efeílo 
de adorar i ofrecer loque dici* 

Jtfúttb* d  Evangeliftat Procidetuoda* 
tap.u raverüt eum. Pofíradosirendi 

dosadorarorralSól, dequefue 
an n ncioupa E flr el la ; i  1 uego: 
Qbtuhrunt (i tmnera. Deíco- 
giehdo t d^fplegido los cnbuei 
tos dones, los atrojaron ajusfa 
grados pies* Dice un Erudito 

Didñe* Moderno ; Obfnmndufn eBy  
Tagftr* quQ4%*M&giveniettíkS'adCkr't* 

%e E -  fium priüs quiátm proci¿knt¿s9 * 
fiph* adgMverunbemm} i¡j£péf}müdu

. . . V i  i ¿ I

cbtu kru n t si ipu ne ram P  ucs po# 
que primero el adorar, que el 
ofrecer ?Porqueen>el adorar J$
rendían los corazones , i oonfa^ 
graba las almas, i en el ofrece >> 
los dones ílas riquezas Pues pa 
xa q ue fe conozca que lo prime 
xo q Dios quiere de nofotros, 
es a nofotros mifnios, i ir recibe 
nueñras cofas,esen orden k no- 
forros; primero dice d  Eván* 
gelifta, que adoraron* ofrecié^ 
do Jas almas, t defpues queofre 
ciaron franqueando los dones:
Etprocídtntes adoraveruni, ¿r* 
obtitUrunt ¿i muñera*

Q ve apropoíito vendrá un 
reparo de luán Cluniacenfe*
Predice el fagrado Redentor 
el fementido infolio que uno 
de fus Dicípulos sbia de come 
te r , entregándole en manos de 
fus fangrienros emulo*, i dicer 
Atntn Amíáicovobis^qui* unui /etf.c.ij 
cxv&bis tradeí me* De verdad 
os digo.q uno de vofotrosmei, 
deetrtregar. I reparó el Evan- 
gelifia,q ú  advertido notó los 
fenbláres del irocéte Cordero, 
qal pronunciar eílas palabras, 
Turbatns tft]pmtu>& protefia- I qSj j } 
tús Jaftimofífímasde*
mofíraciones del agudo dolor 
qenvifiio a fo coracon, f2ofa es 
rtmi déponderar(dicejefte AU’» 
tór)q liendo ludas el aíefeofo ^ 
abiá de hacer el infame canbio, 
i jtmtamemcíñendofu defpenr 

11 fe re, i famofo ladrón ¿como lo 
dice el iwfmo Evagelifta: F u r Io¿nn* 
trat &  itisulQs b&ítm ) ta qu* c>
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tflttehantanpom fat* Que fie* 
áoaffque le hacía <fe£u facro 
Fífco tan defcaradosrobos,nü’-
cahícíeft Tcnaldefentimienro
alguno; i agota cuando conoce 
la vil maldad que el alebofoá 
de cometer», fe turbare congo
ja, i hacedefnoftraciones tales 

RmlU* de dolor: T&rhatustfifpmiu* 
f ir4i$i* Dice luánCluniaceofeaDomi- 
toma* ñuspatientcrtutit ̂ máxime 
Quadr* rtbusfibl áátU-ide $pfo auUmlum 

da non ita patienttrtulitiqaan^ 
da turbiitus tS i , vtdens tum 
qaia paratus eratex tato 
rariabso* Para cnfehamesel 
Señor > como a nofotros 
quienesbufea * nueftras almas 
las quequíere; cuando el era i* 
dor ludasle Ufa fus dineros,! 
ufurpa la hacienda , np hace 
emonces freim iento alguno, 
no obíhweqap fínriefe el pe
tado: pfcío cuando vk  que por 
medio de aquel infame trató 
(oralmente ieá de perder * en  ̂
tonces-cride í laííimoíameme 
fe llego a turbar: Turbatus eff 
v ;*dens$um% qu\a patatús stat 
.txtoto fep.trari ab eo ; Porque 
el Señor a Mofo tros bafea, nó a 
nueftras cofas: las perdidas^! 
Alma fondas que leduebm íio 
las de los bienes tenporaJes', i 
caducos le perturban* - - 

D  e lo dicho podremos def 
Cubri r otra rajón, porq wt el di
vino Maeílro condecorad ÍUs 

. queridos Dicipulos ctní-el 
*¡M$n í titulo de hijos del\Trueno:ita* 
g*l* ntrges y qqod tjlJiíü  Tonstruh

* n
Dicen Ianfenío, í Cornelio k 
Lapide: p ilit Tonitrui, hot-cíl CorntK 
.C b riíii. Hijos del Trueno e i.ja 
Jo mermo que hijos de Crifio; ztcb, e>. 
porque fue como decirles, que 
en el predicar ,• en cji hacer-mi
lagros, i otros beneficios Teme-'
¡jantesal mundo,abian de imi
tarle , i fcguirleeilo? , i todos 
los demas en procurar bufear 
las almas,no las haciendas,alo» 
onbres.no a fus tefpros JQue co 
mo dice el Cardenal de Santa'
Sabina ,desencargo efo mifrno 
cuando de las.redes, i el barco 
Jes-entrefacó paraPredicadores 
del Orbe,diciendolés: paciasl Jtfattb ’ 
voifitr'ipifcatoyts hominji. Ha- (ap . * 
re que feajs pecadores de los r ' 
onbres.Donde dice V.go de$a- 
10 Caro: Pifcalores bommum, fíug, :n 
mnprQbtni&rumiüQnrtrumts M« ^  
foraítam, Pefcadores aveis de Maub ’ 
ferdeonbre$, de onbres digo, 
lio de prebendas, no riedigni * 
da des, no de bolfas, I afidijoS.
Pablo ,’ como quien tan perfe- 
,¿lamente cunplia con el Apof- 
‘ toliconunifierioj H^pnquaro %, Cor. 
:qu*vejiraJunt,ftflvoi, A vo tap, j¿ , 
fotíoshufeo, noa vuéftras co> 
fas. ' . . u

I de las prodigiofas marav i- 
11 as delosefe¿tos dél Rayo po- 

- dremosapoyarnueflraproptie- 
flajpues dicen ArifloteleSjSe- A?¡fot. 
ñeca,el Angélico Docor, con Sentc. 
oíros iiiuínetables, que cuan- D. 'íboido tócafufurisfa colera en una 
enbainadaefpada, haciendo ya 
fttlintnante presen la éfpada,

I  3 dc-í

â¡
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dejailefa , i líbrela vaina : Se- 

, 'Sentc* ñeca por todos ¡ ane-nt* va-
q+mtur* gtna tgladius liquefat * Con el 
Uh* a,c\ ingenio que fíenpreilamóTer- 
3 1 .  tuTiano al Cuerpo Vaina del 
'Tertulia A lm a: %jíffl*tus ju i vagtnam; 
dertfur. conqueel Alma lera la Hipa
ran», da de efa Vaina Pues q ue á de

¿acerel Evangélico Miniftro? 
L o  que el Rayo, lo que Crif- 
to ** %!M¿mente vagina ygladms 
Uquefút % tirara! alm a, bufear 
fus medras,, felicitar fusdnte- 
refes^o a los cuerpos, no á las 
cofas, fuyas, no a fus hacietn 
das j  dernas caducas medras»

/
C A P I T U L O  I X .

Que de laGonvdcccnciade un 
^iefgo, fe debefienpte teme? 

la %¿ca¡ia de otra 
Peligro».

V  E poco avifado es el 
onbreque rmferatnen- 
teenganado Gídelatie ~

■ de á Jas comunes 1 
frecuentes efpíriencias de los' 
umanos fucefos, donde nunca 
rehallo feguridadeñableínim- 
caen fu confufo mar quietud 
permanente: pues defpues que 
fe quietó la borrafeofaola de 
dn riefgo, luego fueie erizada, 
encre/parfe la tormentofaon* 
da deotro peligroIPorlo cual 
fiénpreelonbre debe eftar ib- 
bre aviíb , i  como cuerdo en-
tender >q ue los peligros fienpre 
tienen como preñados de ptíos

peligros, ique en pafendo el 
negro tutb on de un fobrjfal- 
to,fe puede cuerdaméie terr.fcr 
110 í obre venga, cita recia ten- 
peftad de vndefafoíiego*Porq 
cuando la contingencia difpa*- 
ralacarga de un pefax , fuele 
luegocargar lamunicionpara 
repetir un defplacer.

A p e n a s  acaba de fa 1 r&t riu * 
fante de una (Sangrienta guen 
.ra el Patriarca Abraanjifalir-- 
le al encuentro Melquifedec 
Réi de Salen, Sacerdote del 
Akiíímo , echándole muchas 
bediciones, j aelarrandoel triü 
fo,cuando enla quietud irepo- 
fo fe aparece el Señor al gran 
Padre de los Creyentes, i le di* 
c e : TS^ol; timtreAbram \ Ego Cenefa 
prote&Qrtuus iS.Sofegadel pe cap* ¿JV 
eho,i quietad el coraron , q yo 
foi vdeflro trancadoeícndo, i 
fuerte malIa«Dice el do&ifüno 
P  e re r¡ o ; ar fuijíe id tempo Perer»
risíA^b^am ingenti zliquo tru^ inibY 
me tu . Pues el Señor le (fijo* 
queno terriefe, parece que es 
dar a entender, queeRaba A- 
braañafediado de algún terri- 
bleremortPues li acaba de triü 
fer* de que tiene que temeríSI 
del gran Melquifedec fuenan 
en fesoldos rao recientes los ^  
plauíbs, de donde fe pudieron 
originaria ornees los iniedosí 
A.éfo refpondeel erudito In
térpretes diciendo: *jyj)vcrat 
\Abram vir bümana*um reruwt 
pruientifsimusnSplenam&Jt'* 
curam effi, viíioriém \ fcubaí ■ ,, v

tuag9.



•ptfff. vittifUH majérttm de- falo co mirarla convalecía to-
l¡ rupt ¡h it  btUorun f a  féftm ina ¡ net do picado de las veneoofas len ■

J  * p a u c o t , nm tam glor'w i pri- gaas: Qutm cumpercufsiafpi- $ ,C h ry  
ffiutn víeiff*»nhwft poflea m ije - etrsnt, fanabanturf dice Gil* 
fetfiííotpefii/ie, Ningún cuer* fo ftomo)j/j nunpoterat¡erpen- Infer- 
do fe admirara delosfobrefal- t*  ̂fugare ? uSn non perdere í “pent. 
tosí recelosdeltrianfatitePa- Por venturanofueramejorau neura, 
tria rea, ̂ ueera mui ptuden- yentar los autores del peftilen- 
te, i conocía la variable vici- te dañó,i del todo eílinguillesi 
ficud'de las mundanas olas; i para que no inficionaren a ios 
que es mui común defpúes de tocados de fus peftilentes letw 
aber efeapado del peligro, de guas, fino que receta el reme- 
una guerra , entrar luego en dio el Providente Señor, da- 
otros mas fangrientos lances jandoel peligro en pie? Plaga 
de una batalla ; i que en el vié- reünqutt,.&  nmediumproferí- 
trede iafeguridad Ve efta en- bit. Fue alta matexiadeeftado 
gendrando el monflruo del pe- del fabio Dueño i por parte de 
ligro, I afi temía, fe fobrefál- Ja piedad ordenar el remedio,! 
taba,i la noche que para otros por parte de la Previdencia no 
fu ele fer blandifireo lecho > e* eftinguirlos caufadores de la 
xa para el durifimo potro: Vi- enfermedad ; pata que vivie- 
¿etur fu ¡][í lAbrabam in a li' fen con atención; Que fiel pe- 
qito mttu. Que enfin efoeslo ligro acofaba, i el remedio ve- 
que fienpre fe 4 de penfar ; nia.aun quedaba el dañador en 
Que defpues de pafado un da pie: Piagamrelinquits<&- rime* 
ño,fe a de temer un futuro def- diumproferibit, Para enfeñar 
man. I cuanto os necefatio vivir coa

Q vs bien que lo pensó la vigilancia; i entender,Que def 
divina Boca de Oro, cargan*- pues que fe i  fañado del acha
do el ponderofo juicio fobre quede un peligro,fe puede lúe 
la ardíante piaga que el si- go enfermar de la dolencia de 
rado Señor subió contra los otro riefgo- 
murmuradóres , i mal dicien- E n  aquella maravillofa vi
tes Ebreos , fobre la falta de fion que Ecequiel vio, dice* 
pan, i carencia del agua. El Q¿ieaquel mifteriofo Varón 
¿(ote fue abrafantes drago- que triunfando procedía en el 
ñas, a cuyos- contagiofos con - tan repetido carro, tenia de- 
ta&os fatalmente perecian.Ar bap de fus gloriólas plantas 
placó Moifcnal indignado Se- *1 Arcodel cielo, cuand6en<t 

' ñor, i el remediofue enalbo-- líelas pardas nubes vi ílofo a: 
lar unaferpicatederoetal;que parece con la variedad de fu* ^T ' ‘

*



7 $6 E l Lucero d¡ la *Tarde,
JUzftb. colores i fclut afptSíum arxus f^ca de an dilufafe dfi fve-¿
t i l ,  cumftUTttmnubtindh pluvia, go,. v'

Los Interpretes preguntan e l  S a l e* el Alpoftol líbre del. 
miííeribque puede tener efte- tribunal de*Agfipai Eefío>por 
Arco en aquella vífíoníEJ Pa~ que abia apela do paraos roma-* 
dre Corneliodice, que délas* yor trrbenaf;queera el delCe¿- 
colores de] Arco podremosfa- far, Afílojuzgo Agripa cuan- 
car apoyo para nueftra pxopuê  do, dijo aLPrefídente Fefío: 
fia . Dos colores fan las que Qpiambilmotte, aut vincuiis ABuum 
masen éLLe notan , i defcue- dignumquidfmthomoifts. Te- cap,26. 
lian Ja  A $u li la Roja. Que niendopuesel Apofíoí Ucea- 
ítgnificarán ellas dos colores? cia^ilpone fu embarcación pa- 
DiceCbrneiio > que el Acui raRorna^ienelmarlefobrevic 
figníficael cafíigodel dilubto* n e á é lj a_ fusconpaneros mía 
por cuanraes eñe el color deí tan rota; i defécfia tenpeftad,, 
agua> como fe vé en el mar; i que íes-pufo eacaíi peligro evi 
el Rojo, fígniíica el dilubío de dente de anegarfe todos; itm * ABmtm 
fuego en que fegqnda.vez fe p^fiAc non exigua immir ente ca a~# 

Cornth a de anegar el mundo: Ccen*~ Matasratfpesomnhfalutisno- ' '
¿Lapida Uusejuscobr notataqua judi* jtffc Notandoeílefucefa dice - 
incap. jamfaBumpcrdiluvsum* nueñroPadrefan luán Ciifof»
j$Z'cb¿ Rubicundusnotat judichm ig* tomo; ItzrumtcntatiónUiiUTÜ D*Cbry 

n** > qwin fiñe. cremandustíi- Vsnii zontrariuEjfugcrant tri- j 0 
mttndus, Eftá bien advertido;. bunal >$fi:fasiunt nauftágtum, 
pera puedefe preguntar, que. azfttuntUmpzflaUm Noiepa- 
porque el’ Señor tan juntos raís en las volubilidades def- 
quifoermanar i unirlos fínbo- ra vida J  quebienfeleacomoí
los de los riefgQM los gfcrogli** 
fíeos de los peligros; pues fe 
efUn haciendo tan conjunto 
rmridageel A$ul del diluvió* 
i el Rojo del fuego ? Fue fin 
duda alguna para aficionar
nos lo que vamos advinien
do > Que. reparemos cuan, er- 
manados andan los peligros, 
i cuan en un tomo encuader-

da el nonbre de mar? Vedlo * 
en Pablo: Acaba de guarecer 
dclatenpeílad que le amena
zaba en el tribunal del Prefí«* 
dente Féftoifalelibre i efen> 
to de aquel trabajó , i cuando ¿ 
fe penfaba que el marabia de 
fer el remedio de abreviar fu 
negocio* efe le pone en rief- 
gô de peor eftade î Ittrum u m

nados losfobtefallos; pues el? tktiohes J f  trum venti contra* 
A  reo que difpara una inundad - :fiL  Que aunque fíí mu da deele 
donde agua , queda armadó re n to s , no pórefcfe afegura 
jaira defeargar otra ardiente 'de peligros¡ efeapó Pabloltbre

— - * ,  ̂ de



X
délos riefgos de la' tierra,* lúe- con dos Rayos ? Para queen- 
-go le prended alguacil de una tendiesen Jô  onbics, quedef- 
tribulacióenel ovar; Para que: pues de unRáyo lifparado, ai 
de aquí aprendamos a vivir otro R'ayo que arrojar. Decir 
con cuidado i advertenciaj, puesel Seno?á fus Dicipulos,

T  o m A'N d o* por enprefa que fon hijos del Trueno y es 
nueftra la de aqueidifcreto \ decirles i que leprediqueh co- 
fabio Capitán» qpe traia en fu moRáyo; Que ninguno fe afe« 
efcudo pintado tmrelóx-de cá* gure; que codos vivan con cui- 

JJatií pana conefta letra: £<V labores, dado : porque defpues que fe 
ítt)u[d. \Ci fon los trabajos de eíla vi aya difparadola ira de un cra-í 
Infignu da : Porque déla manera que bajo y queda aun otro Rayo,* 

defpues q dio el relox-, i fonó otros n.uchos de calamidades* 
con aquel rudo pleflo la armo* miferias que bibrar,i defpedir: 
nia de lás oras en el cóncavo CumditobuifulminibHs lovifia* 
inftrumento de metal; queda tua pofita eft. . 
el lance amagado para repetir
la roTca, íi concertada muiica; C A P I T V L O  x ;
de la roefma T ien e emos de
entender que fon los trabajos Qat tuandopzrtceque el Señor 
de efla vida; Quedéfpues que mas dcfieñojo nos fatiga, en *
uno pasó fe a de temer no queJ tomes- es titanio mas 
da amagando el golpe para en-- •eariHofi nos a*

to , difpenfadorde los Rayos, i • minar ! Quien tal entendie- 
Capitan general déla anille- ra? Quien lo imaginara i Que 

loan, í : ría de lás im  de fu Padre: Fa- cuando pareceque mas efqui- 
j . . tir omne judieium dedit Filio . .  vo nos mira»entonces mas a« 

Como pintaban en lá fabulofa morofo en favorecernos fe ef- 
antiguedad al Dios Júpiter ¡, mera! i
fulminante bibtadoxde las ar- V sendo sE Erodesburlado
dientes coléras, quédele icio de lósReyes Magos,* temiédo 
fe vomitan^con des Ráyos en que el Reiporquien ellospre- 

Pieritu la mano : a(i lo; dice Pierio: guntabao le abia de defpojar 
¡ib, 4}, Gum duobus 'fiilminibur ío vi >• defu Corona,echó unfangrié* 
(ap,*6. fiatua p o fita efi. Pues porque tobaudo: Que cuantos Niños

4 Ate

veftir con otro**
N o íera fuera de propoíno ‘ 

el decirles el foberanoSehora 
fus Dícipulos j que fon hijos 
del Trueno* efto es hijps (én la> 
énfeña â ) efpimualesde Crif-

iXV e fecreros i ocuíios 
J;fon los juicios del Di* 

vinoenteder,i lasfen^ 
*das del foberano ca-
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ubicfeen Belen i fus contor
nos t de dos años abajo, les pa- 

M iiíb. fafen i  cuchillo las inocentes■i.
Cflpi&t** gargantas; juzgando que en* 

/■ tre tantos tanbienperecería el 
^guetemia fucefor defuCorO' 
na: pero quedó el mifero fruf- 
crado de fu cruel intento * pués 
el que bufeaba con mortal ra- 

:bi& , ya e fiaba en falvo con fo- 
Berana providencia • Bien ef- 
¿taeftojpeto dice nuefiro Pa- 

Eutby» dfe Eu-imío: Üubitantquídam 
tn t- z, ¿fuamob caufam quum L»briftus 
M&tth, fugam arrtpuijfet , curam non 

babuit pus fot urn, qui pro ipjo 
juguiatifunitAlgunos dudan, 
que porque caufa a&ieado el 
poderofo Niño pueítofu vi- 
en falvojdejó á los detnasChi- 
cuelos^efpuertos por fu caufa 
a! fatal degüello del fengrien- 
to cuchillo?porque parece que 
fueefirañodefaniGr, ¿  defde- 
fiofodefeuido i defpues que él 
pugnen falvo fu vida, rocuÍ- 
dardelade aquellos, quefa- 
bia , que por fu caufa abian 

x  de pafar por tan bárbaro rigor. 
Defdenos parece > di cé Grifo- 
logo, a defeuido lo atribuís? 
Pues fi Crifto los ubiera lie* 
vado cor*figo , ó por otro de 
losmuchns fnodosqueél fabe 
i puede > los ubiera librado de 
la fiera mano de! tirano enbra- 

S*Ptfr* becido : Hibsra eos Synagogé 
Cbryfo* finios , hot Ecclefia Martyres 
hfirm * non haber et, -Quedaran ame* 
// tf. jorIibMr,hi]Os de la Sinagoga;

pero no gloriofos Mártires de

la lgleíia. Luego cuando paa 
réce que el Niño Gigante fe 
defea ida de fus Gigantes N i
ños; cuando que defcüidado 
les deja en lo mamfiefto del 
*iefgo, entonces es cuando les 
folicicamas fublimes onores; ¡ 
negocia mas efcelfos triunfos.
Q\xo efe es el eftiio del provi
dente Dueño ; Que por donde 
parece que efquivo nos defeo- 
fuela, entonces amorofos nos 
regala : Haferet eos Synagoga 
fiito$tbos Ecciejia Martyres non 
baberet»

D<i c s d  Profeta, que ion 
inunlerables los que le perfí- 
guen i atribulan Multiquiper- Pfmt 

Jiquuniyr me &  tribulunt me» i j g, 
Pero es de advertir lo que de* 
ja dicho antes; ¿M  ¡[tricordia 
tua rüxlta Domine» O que mu- 
chasso>dulcitímóDueño,vuef- 
tras mifericordias i piedadesi 
Otros leen: Maeraciones tua ¿Jtialit 
multa nitnis, Vueílras miferi~ 
corchas i piedades, fon mucha* 
en gran manera,Parece que no 
había el Profeta a propofito, 
cuando contrapone las mifert * 
cordiascon las perfecuciones» 
las tribulaciones con las pieda
des; Mtfertc&rd^a multa. M uí« >
ti quipsrfequuntstr me. Parque 
parece que abia de decix-; M u
chos fon vueílros rigores* pues 
trcngoxantosqusme perjfígan: 
muchas yuefiras feveridades, 
pues me permitís no pocas tri
bulaciones, A  efe dificultad fa- 
tiifa.ee mui á oueílro piopafiro
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éí fagtádoArgobifpa de Mí la
diciendo: S i multa per/ecutio 
ne*>mtdt¿ proba timesfibi muí- 
taccrttítttift# mui tacaron a. Tsbi 
ergoproficit quod multt ptrfecu*
taresfiaU Dode ai muchas per
secuciones , «|i)i (com aen el 
crifol el oro ) fe efatnina ló 
briofo del valor* i cuanto mas 
fon las peleas, tato mas glorio* 
fas fon las Coronas: Luego 11 
David tenia muchos q le p£rfí- 
guiefen, muchos le daban iluf- 
irematCriaparaq ielaureafen; 
i cuanto mas duroserá losgol- 
pes de las penas, tanto mas fu- 
bido.vlosquüates de las C o ra
nas. Luego cuádo haceTnemoi 
ria de los que le perfiguen, con 
mucha rs^o alaba las piedades 
del que le permite las tribula
ciones: pues fue como decir; 
Que no ai que quejarfe del go 
biernode tafabioPadre, pues 
por donde pienfa el onbreque 
le trata conefqüivez ,/énron* 
ces efU con él mas de paz: Tibí 
irgo profecit quod multiperfc 
quutores finí*

A p e n a s  abra aquienoha* 
ga mucha dificultada el q cuan
do el Señor ( á inñancia de fu 
fantifíma Madre) ubo de eftre- 
nar la omnipotencia de fubra- 
50 en amana carne, cuando en 
lasbodas deCaná cambiando las 
frialdades ^el aguaer» viveras 
de vino^antes que obrafela pro 
digiofaMaravillaJa habló con 
jlguñ aparente defden i eftra* 
n*£a: Q uidm ibi& íibi cjlmu»

Cap< a . 139
Uerlfioniu vtnit hora 
ger, que ai entre los dos ? A mi 
no 3 venido mi#ora*Como pue
de fer>quc hijo que á fu Madre 
tenia tan inméfo amor,con tato 
( al parecer)defamorla refpon- 
diefe? Sale 3 la defenfa la divi
na Boca de Oro,diciédo: Quaé 
mim vibtmíter ipsa &  pr& ca* 
teris amaretx&revereretur^af* 
penara bm verba indignatio 
demtiftrat: Que mal eftais en él 
cafo; Efta que parece indigna
ción, es providencia i el modo 
de hablar que fuena á enfado* 
no es fino piedad. Que puede 
ferlara^on?Efta(entre otras) 
dice Crifoftomo: Si optimui 
Medicasqui murtas agrotos cu- 
r ¿vertí fleque ab ipfis^neque ea* 
rufflfamil'tartbns, fed a fua tan* 
tum Matre laudaretur, fujpcBa* 
[me ejfit laus illa 0 * mo ejla;ne- 
que prafentium quifpiam mag~

■ numde to aliquidvdegrtgium- 
opinargtur, pr&pterea afptriuM' 

* ¡ocntuS ) Quid mtbi * inquit 
tibi mular ? Vn famofo Me* 
dico que hiciefb ¡nfignescuras* 
i nofelasaplaudiefenadie, li* 
no fola íu Madre¿ claro efU> 
que fobre lo fofpechofas ,abian 
defermui canfadas las alaban* 
£as: Abia de obrar Crido a- 
quella maravilla tan predi- 
giofa; i íí alagueno i carinó* 
fo hablara á fu M adre; pare-* 
ce que era felicitar aplaufos 
fófpechpfosd deslucir tanma* 
ráviííofa proeja. Según efto* 
cuando la habla con aquella

apa?

S . C b r f  
foft. ífcJ 
mih Ao* 
inloan.
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J4 .O E l Lucero ¿urde,
aparente indignación, mas la
onra reverecia, i aereditajpues 
cuámoel milagrpfuere menos 
fofpechofo en las aclamado* 
hes de paite de fu Madre, que
daría con niáS créditos el pro
digio de parre de fu potencia* 
Lgego parece,que cuando mas 
i  fu Madre dsíama, entonces
mas lareveréciaieflima:2»0í/ 
enirnvehemtntertpfam, &pr<e 
t&teris amare t , rtvereretur
ajperiorabacpsrba * &  fadig* 
natío dmonftrat* Para que de 
aquí conozcamos el proceder 
del providentiíímo iamoroíi 
fimo Dueño; pues por donde 
parece gue nos agrab.a i opri
me , entonces es cuando mas 
nos enfalca i fublima.

C q r o r e m p  s nueftro l i
bro i propuefta con un agudo 
penfar de nueftro Beatifsimo 
Pad re fan Gregorio^Entre va
rias preguntas quehi^o el S e 
ñor al .Criflaiíno Efpejo de la 
paciencia» una fue:  S i babea 
bracb'mm ficut Deus9 
vota tonas, Veamos fitu tie
nes la robuftezi valentía del 
bra£o,femejante ala.de Dios, 
i fi tu voz puede fer como la 
fuya^pavorofo abierto de todo 
el Orbe* Dice Gregorio:Mira 
difplfatione pielitis, eum áü in 
crepatjxa.tatthiz de advertir 
la ardidofa tra^a del piadoío 
Señorq cuando abate á fu^ier* 
vo le umii U, i deshace; enton
ces le fublima mas alto, i enea - 
fama con lo mefmo que le cita

detallando* De qué manera* 
Quiaquemfua eomparatí&nefu* 

pérat, fuperhrtm cuníiis de* 
monftrat: Dicé el Beatifsimo 
Dotor* El Señor quiere probar 

.cuando defafia^ai Santo Iob 
quele á de vencer 5 porque ni 
como ¿1 k de pelear , ni con la 
voz tan orrorofamente eftre* 
mecer* Enfin la .concíuíion que 
pretende tacares,que Iob con
parado con éhfienprea deque* 
dar iunní camete inferior: Lúe * 
go con efo le viene a fumamen- 
te engrandecer; porque en di* 
ciendole i  probando!e, que fo• 
lo es inferior áD¡os,por el mif* 
mo cafo Je  hace fuperíora co
dos los demas: Eum , quimjub 
comparatione fuperat, fuperio- 
temcunñis dcm&firat. No veis 
como por doñee parece que el 
Señor nos umilla, por al nos 
engrandece mas; i por el cami
no que parece que nos defama, 
por efe' mifmo da á entender 
que nunca mas nos eftima.

E sto fin duda iesquifoa* 
vifar con difimulado mifterio 
el Divino Maeftro áfus ama* 
dos Dicipulos i cuando los l la
mó hijos del Trueño: Hoanct • 
ge s , quod ejlfiiti Tonitrítiib/ii' AA/fot, 
rad<¡uefois hijos del Trueno; Sente, 
que es lo mefmo que Rayos. Albert, 
Pues que tiene efte monflruo- Magnt 
fo aborto de la nube* Lo que D*Thot 
defpues de Ariftoteles , Sene* PicrM* 
ca, Alberto Magno, el Dotor br. 4J, 
Angelicojftbcrco Fermondo, Hiawfy 
i otros muchos ».dice Pierio cap.n*

■ y«:
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Valeriano *. Qttí Wgnfittu pre- ñían de padecer1; pufes aíúande 
mttuf *0 evadit.Guan- fet como los Rayos, que cuan-
0, mas anguflias i  violencias to mas les aprietan mas les di- 

Ldece en el tebiego vientre luían , i cuamo mas les repte • 
déla nube, tanto mas ardiente fan el viage, tanto mas co'eri- 
eira é inpetuofo penet ra. De- eos aprefuran la jornada. Que 
manera ,queenlaseftrecheces efo es lo que hace el Señor; 
tiene libradas fus proejas,! Quecuando parece que maso- 
cuanto mas 1c inpiden el pafo, prime , entonces mas fublima, 
tanto masanebatado fepreci- i cuandp peñfamos que mas 
pita. Pues decmel Señor a fus efquivo nos amedrenta , en-, 
Dicípulos , que abian de fer tonces es cuando mas favora- 
Rayos»ftieadvertirles;Queno ble nos levanta ; Qao angftr 
les defafofegafen las-peifecu- fiiu s premitur, to vahdier e» 
clones, no los trabajos que te* vadit.

L I B R O  V.
A R G U M E N T O  D E S T E

L i b r o .

O m o fe defcuBre idefcuellálá privanza i ¡va* M attfr 
lirniemo delosties mas queridos i amados, Pe- V4/M7» 
d ro , Diego, iíuan! Que apriefaei foberano ¿Ufare* 
Príncipe los declára{como notan Crifaflomo, capñp* 
Teofilaco, i Eurimio) por los mas efeelemes itut.e.p 
Dicipulos, i Varone*de prendas masrelevan- S .C b y  

tes 1 La encumbrada eminencia del Monte, en queoi gloriofo fe fifiom * 
transfigura, es patente indicio de lo eminente de las virtudes de Tbeqpb, 
los felices Privados que ailftená la Transfiguración, El miñe* Euiby. 
rioesfabrofo, dulce Iálñoria , mifteriofaia acción; cuyo ferie, 
ioTcen ¿ colegido délos tres Goronifias que le refieren, esafí:
Sube al Monte el ceieftial Maeftrq, que comunmente es teni
do por t\ Tabor, de cuy asíori^as amenidades hacen no pocos Bfda» 
elogios Beda, i Adriconrio, Éílando en lomas retirado, í ex* tAdri- 
girido de la fubiime pima,hace el facro Dueño ardiente i fervo- cem*

rofa
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tofa O rácion, Caen dormidos los tres Validos \ cauíVdel can* 
fancio que padecieron , halla)legar a laarduaenpinada vr con* 
fragofa cimbre -del retirado Monte. Tranfigurafe el divino 
Príncipe de las eternidades: a*cuyafeftiva v i ílafon convoca
dos en proprios cuerpos, i almas, Moifende lo.fnnefio de! Se* 
pulcro,j Elias de io deliciólo del Paraifo. i loqueconverfabat* 
con el Mageftuofo Señor,era de las atroces afrentas,i fangrien* 
ta muerte aneen lo encaramado de otro Monte ábia de pade* 
cfcr. Defpertaron losdormidos Dicipulos, heridos los cerra» 
dosojos con las fulgurantes puntas que bibraba el hermofo Rof* 
tro, bañado de-tan brillantes resplandores, i pul fadosJos ordos 
del entretenido coloquio del Señor con los Vafallos. Acaba
do el gullofo razonamiento,notando Pedro, que hacianel ade
man dedefpediríe Moifen, i Elias, efclampdiciendo; Señor, 
Bueno eŝ que agamosaqui nueílra,morada, fíqueréis, fabri
quemos (para efe fin) tres tabernáculos; uno para Vos, otro 
para Moifen, i otro para Elias : que arrebatado de aquellas 
inefables dulcedunbres, quífiera yjvir allí para íienpre , Jipo- 
tibie fuera. Al decir ¡ellas rabones , fobfevjno la tremenda vo.z 
del foberano Padre, difparada por lo claro defina «uve que 
entonó; Efieesmi Hijo querido, en él cual me ¿íloí eterna* 
mente agradando, i conplaciendo; a cuyo fulminante foni* 
do, afonbradosi atónitos los tres mas Validos Dicipulos .ca
yeron como muertos enjíerra. Llega el amoroíoMaeílro, le
vántalos dcifuelo , i conforta i fofíega los atemorizados cora
zones. Abánenoslos ojos, i folo vieron á,fu amado I b  v t  §. 
Encárgales el fecreto de .&q uella tan peregrina vi (ion , haRa 
que triunfante levantando^ de Jas fatales lobregueces del 
Sepulcro .arribe i  eternidades de trofeo's. Todo lo cual obfer- 

varón con efafia puntualidad. Ello fupueAo; para 
la morí! dotrina, (acaremosde ¡pdieho 

las liguenie* liciones,* do
cumentos.
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Q u e p e n  U Cafa del Señor ai 
jipremmqueduehttytan* 

bien ai Premios que 
confuelen.

V p y  é st  o que la 
fatal condición del 
onbre nació para 

i ftrvir i rendir la 
cerviz al yugo de 

ageno dominio,parece que en-* 
toncesabrá logrado feliz lae- 
lección , cuando firvieréa un 
dueño,en cuya cafa fi ubierea- 
premios,aya premios íanbienj i 
no en aquella, donde fíen do 
todo apremios,no aya premios 
queefperar.Quien fírve al Se
ñor , quien fígue fu valia, a de 
padecertrabajtís, pero defpues 
á degocarfeflejosrporquefien 
fu caía ai fu do res que fe pa
dezcan > akanbien refrigerios 
q ue cónortertv i fí ai dias de pe
nalidades, canbien ai etérni 
dades dequíetudes, Luegoel 
que íe figiie por !a eíírecha 
fenda de las fatigas*feguro pee 
dexaminar, puesprefto lean 
de fuceder los caminos reales 
de los eternos defcanfos>

A l derramar fu preciofa 
fañgre, qutfo el divino Señor 
dejar teftificada efta verdad, 
disponiendo £u alta providen
cia fu acabamiento en medio 
de dos ladrones; Cfuétfixeriins

. / .  M  i

í»/», ^  eum eo alias dúos, bine 
&  bine, médium anttm le[umé 
El uno de los dos mereció por 
blasfemo la eterna pena , el o - 
¿troporconfeiorla eterna glo* 
ria, aquien le dijo ; Hodie me* Lúe. e« 
cumeriiin Paradifo* Pregan* 2 j ,  
tarfe puede, Que porque cau* 
fa i ra^on difpufo elfoberano 
Rei hacer del ignominiofo fu- 
plício tribunal reílo; pues al 
tienpo que muere , muere ha- 
ctendojufticia como juftifímo 
Principe, condenado a un pre
cito blasfemo al perpetuo re¿ 
mo del mar de las penas, i a! 
valerofo que le confiefa adju- 
drcandoíelapofeíio delatier? 
râ  de los eternos vivientes?
DicefanLeón xVt edaminip* "!é Leon 

fa pattbult fpeeie mánfiraretur ¿ rnL 
iba , qitíB injudicio ipflus omni ./**
niumbomtnum facienda cft d if 
cretioi eum &  Salvando 
guramfides latronis credentis 
exprimen? y &  iamnaniorum 
formam blafphemantis impie tai 
prenotare!. Qjrifo el fupremo 
Dueño en el qltjmo periodo 
de fuvidaj hacer en el Monte 
Cal vario una montea,* i difeño. ' 
de la ultima i final refídenci3 , 
donde fe an de declarar los 
premios de los buenos, i los< 
caftigos de los malos, donde fe 
an de coronar los afanes de los 
jados j i caftigar las locuras de 
los pecadores * i aíi á un blaf* 
femó ladrón andero condeoa, 
iá otroquele confiefa; gene- 
roíb corona. Pues á quefinef-

ta
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ta acción?Para dejar encomen* 
dada al mundo, ¿intimado A 
losonbres como cofa que can
co inporia; quefí en fu cafa ai 
cruces que fe padecen, tanbien 
ai galardones que fe gocen ; i 
que fi parece que efpant^ la
fenda terciada de pun^antes a- 
bjrojosaaubíGwai defpuesame- 
nífimo Paraifo de deleítelos 
feftejos. Porque enfin es con - 
fa d o  ferrira un-Señor, que,ya 
qufeapremie cenias penas, le 
pa tanbien premiar conla^Co- 
ronas»

V a  el Real Profeta hablan
do d e d  Mefias que el eterno 
Padre abia de enbiar para el 
refeate del mundo, i dice, que 
entre otras cofas muchas que 
A de tener, una, i no lámenos 
principal a de fer: E t pgnamm 
mari mmum zyut, &  in ft* mi * 
nibtis dtxtcram cjus. Que i  de 
tener una mano en el mar, i o - 
tra{quQ es la derecha) en los 
ríos. Dificultad padece elle 
modo de hablar; Pero £ con 
ftvlcaroosaBercork), Laureto, 
Antonio Ricardq^ Pierio Va- 
km noíiafan Gemí > nano, nos 
dirán >queen las Sagradas Les
eras esei mar , fiabolp de la a- 
margara,de la pena, conforme 
aque i lo; Magna di vdut 
rn con tritio iua* 1 los tíos ge- 
roglifico de las fuavidades i 
dulzuras, porda dulce i fuaye * 
defus aguas. Agora ¿nueílro 
cafo: Decir el Profeta, que el 
Principe de las eternidades a

de tener una mano en el mar¿
E t ponan» in man manum ejas, 
IocraqMos ríos ; Etinfíum i* 
nibusjjUxteram ejus* £u¿ de-* 
c ir : j^uefealborogafen rodo* 
cuantos le fim tfen ; porque fi 
con una mano brindaba con a* 
marguras de penas* con otra 
premiaba con dulzuras de glo
rias; i £ en launa tiene efpínas 
que piquen, en la otra tiene 
rotas que aplaquen*

P r o ® s  m o s efla verdad* 
con lo que comento predican* 
do el divino Maeliio : Pana* Mmhi 
tentiam agite* Hacedpeniten cap,4, 
cía:AntonioRruic á\]o:Pceni- Anión, 
tmtiatn agitan íontiru efi, É l Brtac, 
clamar: Haced penitencia: co - in c.¡t 
mo es cofa tanorriblei formi- .Mm% 
dable para la carne, es lo mef* 
mo que fí de Ja boca del P re
dicador fe difparafe una ror- 
mentof3*bonbarda,Dice el Ar- 
^obifpo Ianuenfe: Agite pam* JjzoiJf 
tenti&m eccé ak/mtbium Haced Vorag, 
penitencia: es lo mermo que 
brindar con una copa de ace- S< h 
das i amargas yetes. Veis aquí coh* 
aJXbgrado Me£as.que propina 
AítodosJa tacado los defabri* 
mientos, i fínfabores, con vi* 
dandoalmardela penitencia*
O que apremio ! Bt ponam 
in mari manum éjus* Queda* 
fé aqui^l fob&fano Principe? 
Miradlo que dice luego: Api 
propinquahit enmttgn&m Cs?- 
lorum. £ J Reino de ios Cía 
¿osfe acercará a vofotros* Di- 
csel Ai^abifpoIanueníe;^Cí? ubijH¡¡¿

ibi

Mattbi I 
caP'4* f
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íi. V.Cap. I. >4?
ib't pramiiirn. Veis al el P íe -  onbres defta veráad? Para que
tnio: No advertís las calida
des del di vino Señor. Aapre* 
míos llama, i con premios con
vida ; yeles propina/ i mieles 
derrama. Paraque fe eñtien-. 
da; Que lien íacaia ai triftegas 
que fatiguen/ tanbíen ai ale
grías que defaoguen.

E sto dio 4 entender el pía* 
dofo Dueño /cuando dijo, que 
el eterno Padre abia puedo en 
fus manos lá-judiciaiia potef- 
tad :  P4tir non jadicat qtttm- 
qttjrn , ftiomne juiieiam deiit 
F i  //<?. Reparó imeílro Padre S . 
luán CrifoíloíTTO en aquella 
pal abr To do j u i c io: Om m ju* 
dicium* I dice el Santo: IB u i 
autemVetbum%Omne% &  pa* 

borandi p&teftatfba* 
berefignae* Aquel decir el fo- 
beranoHijo,queel divino Pa* 
dre le dio todo luíció i po- 
teíHdjfiiefigniíicar/que todo 
lo tenia en fu abfoluta mano, 
los cafiigos, i ios alagos , los 
premios, i los apremios; 0  nm 
judkium  A i íuecesde tan li
mitadas comifiones, ilasjuri* 
díciones ran coartadas, que a- 
penas fon fonores de hacer na* 
d a : pero la del foberanóHqo, 
es Comí don i porefíad (i ju- 
ridicion ) a todas I ucea gran
de i anpla; á todo fe eíüenda,

conozcan i fepan, que fien íu 
cafa ai cruces para unos,ai tan- 
bien tronos paya otros; i que fi 
firviendole,fe padecen muchas 
penalidades, tanbien defpues 
fe go^an indeficientes quie* 
tudes*

E sta es una délas rabones 
porque el divino Maeftroifo- 
vó a fus tres Dicipulos mas 
qa£ridos i amados á la cimbre 
retirada del Tabor, paradas 
les una noticia (aunque bre- 
be ) de la futura gloria, hacer • 
les un dibujo de las perpetuas 
holganzas* Abia echado antes 
un terrible bando contra la 
carne i la fangre, diciendo; £ j - 
quis vult pofi me venire , abne* 
get femetipjiim &  tollat cru- 
cem fuAin quotidie &  fequatur 
me. Orror abia de caufar lei 
tan eftrecha , como traer ca- 
dadiauna pefada cruz acuef- S.iAm * 
tas.Pues paraquefefepajque brofl 
fi en fu cafa ai apremios , ai s, 
premios tanbien ; por efo fe r^nym. 
transfigura, i hace una brebe S*Cbry 
ofientacion de fus gloyias, pa fofiom9 
ra que afi fe animen afervir- D gíbg; 
l e , i fe esfuercen i  agradar- Vg. Car 
le* Defia fuerte lo íinrieron 
nuefiros Padres Gerónimo, Jfbert.
Crifofiomb, i defpues el An- CafaL 
gálico Dolor , VgoCardenah S.loan* 

i á nada fe coarta,pues tiene po .Salmerón y Vbertmo oel Ca Chryfa- 
teftad para el cafisgo, i juridi- fal de autoridad de fan An Jíom,Ho 
cion para el premio: E t pufti$- brollo. Pues no es poüble a to wiLj'jm 
di &  bo7ior¿t%dh Pues* porque dos, oigamos a nueíUo Cri* 
quiere h^Qtr fabidoxes k los íoílom a : Quaniqm multa de %bt 

- ~  K  f fe



El Lucero dé la Tarde,
per ¡culis ¡ocatas efi, &  afpera 
tomplura atque arduaeis injun• 
xítx gloriar» fuam qua cumuiñ* 
turas e¡¡ itt prafentí v ita  ¡pjis- 
vu lt qfiendere..

CAPITVLOIU

Que en si mundo bim ai fan* 
pre ^Apremios que fatiguen^ 

no tapera* alguna vez* 
Premios que def-

aboguen* .
*

R E s t a n  o s agora de 
probar, como en la ca
fa del mundo-no ai a- 

i ra cola, fino apremios, lafti* 
mas, dolores, i quebrantos; no 
defaogos* rio confuelosvno a li
vios*. Pero para que fobrefal* 
gan mas fus mezquindades i  
cuitas; puesiienpre.losopuef^ 
tos careados fe avivaron mas. 
en las contrarias calidades; 
quiero primero decir: que po- 
eos ton los apremios de lacafa 
de-Dios-,i que muchos los pre* 
mios i regalos. Vn biervabona- 
do teñigolerk confíguiételuz 
denuefira propueíla» el Real 

lini Profeta: Virgatua^baculus 
tuusip^mt cSJolatafanhPara-- 
/li in confptéiu mtomenfam ai- 
verjui eos.qui tribulant 
pinguafli inoleo eaputmsnm 
cahx meus,inebrian* quapracla. 
rus efi; Tu vara* ódulceDue; 
nOji tubaculo mean conorta?- 
do el coragom Que regalada, 
mefa me tienes pueftay contra

Jcré qüe me atribulan i pétfi* 
guen 1. As ungido mi* cabera cí 
un purifimo aceite t El Ne&ar 
que me propinas 4 q- fobre ma
nera dulcei í?d>roíb es! No pue 
da difimular la; apropofitada 
parafrafi; del menos anciano*
Arnobio; el cual dice afi: Qmd. 
nunc babeatintrafeEecieJiam* 
deamus, Veamos lo que con
tiene la facra botillería de la 
Iglefia, para los que firven i n- 
gradana Cu Efpofo: Habet v ir * 
gam yvnde minatur deimquentk 
Habet baculumyunde fubveniat 
posnitenti\ Habet menfam  ̂unde 
detpanemcredentk Habet &leü% 
unde impingues capuim liberé 
tatem eonjcientta: pr&fütnentt:: 
Habet calicem y unde inebriet 
predicantes fermonemJY ienela 
4>iadofa Madre Iglefia en fu 
botillería;» vara con queamé- 
naga al pecador» Báculo con 
quefocorre al penitente, mefa 
con que fuftentaral fiel, oleo 
con que confortar la cabera, 
del defvanecido* i generofo li
cor con que animar al que pre* 
dica* No reparáis, como fola^ 
mente tiene un apremio » gue 
e$ la vara? Hábet virgpm unde 
minatur. 1 por el contrario, 
q de dulces i confetvasque tie 
ne el Señor para les q ue le fir- 
ven i agradan: báculo q ue fuf* 

4enta>mefaquefatisfacei acei
te que corrobora» i vino que: 
robuílece*

Y  e a mvo s agóta lo que ai 
en la recamara, del mundo* El

naef^
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hacínio ^u®í®ctio > di jo a fus ce el cícltitccido y3*> i recoso * 
Apollóle* lo que,en él abia: cido de fus ciegos errores: que 

Ufit t. ín  mundo preJJuram babeba - Je libró el Señor de la mano 
<6 tiú  Enelmuudo, ó Dicipulos del mundo fiero i cruel; D e 

\ " rmos>noteniadesapremios,an- mana. No dice: de lasmanosi
guftias, i dolores- I  premios? Pues porque el mundo una 

; i regalos? Efos no fe hallan en mano fola? Porque ¿1 no tie- 
el mundo.I fino veamos lo:que ne mas de una, i no mas ¿ que 
dijo el Principe délaIglefía, «es para caftigar, para herir, 
cuando falió libre de la cárcel, paraofender, i acotar: fáltale 
en q ue el inpio firodes le abia Ja otra mano, que es la del ala- 
mandado echar. Guando fe go i alivio, la del confuelo i 
vio del todo efento del peli— defaogo : De mam Herodis, 
gro , dijo efclamando con al- -non de. manibus . Pero que al 

ABuü boroqo: 'TSfunc fiie  c 'ere > quid contrario el Señor, que íi tie- 
tap, i*, tni/it ’Domtnui Anvtlum fuum  neuna mano en lo amargo del 

fa  erífuit me de tmnu fieros mar para el cafligo: Ponamin 
dis. Aora conozco, queel Se- mar i manum ejttj. Tiene otra 
ñor enbió fú Angel, i me libró en lo dulce de los ríos para el 
de la tirana mano de Erodes. alago: E tin  fluminibus dtx- 
En el fentido miftico , como íeram ejus.l (i tiene una vara 
adviertenfan VicenteFerrer, con que amenaqa, tiene inu- 

Fer. GuiUelmo Ebroicenfe, Jodo- merables regalos con que fa- 
Guiil, có Cütobeo , i otros muchos, tisface.

Pepin. es figura1 Pedro dé un peca- S s r. Nabucodonofor ef- 
lodoe, dor que fale de las lóbregas tanpadelmundo,*esociofoeí 

Cktov. mazmorras dei mundo (fíg - probarlo, pues Bercorio, Lau- Bereorl 
nificado en Erodés) á las cía- ré(o>S.Geminiano,có otros lo Laaret.' 
ras i amables luces déla ver- afirman. Veamos el bando que
dad. Pero es de advertirlo echó, cuando para que le ado- tiian,
que dice el iluftradó del ce- rafen erigió aqueliaeflattia de

■ leftial refplandor, cuadobuel- - oro: Vobnldiciturpopulis, tri- Daniel,
1 ve los ojos áfusyerros, deíen- • babas, fa tin g á is , Jiquis non <wp>l*
I ganado de fus desaciertos : E » profiratut adoraverit fintaam,
| ripuil me de mana Herodu.Grz. eaiem bora mitleiur in forna~
; cías al Señor, que me libró de tem ignts ardentía. El rebelde

la manp;defte cruel Erodes, i atr&vido.qup no adorare ia i 
¡ Dice el Arcediano Batonien- eftatüá* fsrá luego arrojadoa
[Petr, fe ; Sed nota quiadicit fe ertp- queJÍfeálmifeiópallo'declas vo-
ífBlef, tam de marta , fa  nón dt maní- irdebsrilsiha$. Xey&con aten-. 
ftrm .aé fa j. Es de ponderar lo que di * £¡oh JuanCluniaceníe eña lf“

" - K  % iQí
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torkjtrepatáj^e el prego que 
mandada* Nabucodonofor fo* 
fere la adoración de ía Eílatua» 
no pone el tirano , ni condigna 
premio^!gano al que rindiere 
cultos al íunulacroj fino ame
nazas i cafligos ai que no tri
butare adoraciones k la Efigie: 

hm n% S&pplim(dÍQt el do&oAucor) 
mina* Isgv, non auUm dona 

Jirmon* pr&tma ador antibus*Lo que
aquí !eo, es amenazas, cafti'- 

3* gosal que no adora , apremios 
al que no venera 5 pero pre 
mios ningunos al que proftra 
do obedece el real pregón. 
Fue* porque es efto?; Porque 
Erodes i Nabucodonofor (en 
quienes fe figura el mundo) 
no tiéneH mas de una mano; 
que es para hefir i acotar; tal
tales laocra , que es para ala
gar i entretener: Bripuit me 
de mana Htrodis,Jk non de ma- 
nibust.

S e o v n eíío, que mucho 
que el mas enternecido Aman - 
te,díga laftimado de los que 

loan* i.  fírven ai mundo \ N olifedui- 
tapii* gtremundum, ncqne.ea qua in 

mundo funt*. No queráis hijos 
mios amara] mandomi lasco- 
fas, que él tiene. Pues por
que emos de aborrecer aknun- 
do ? El mtfmo fe declara defe 

íüan* i*, pues, diciendo: Mandas /<?«* 
tas ín malignopofimeft Por
que todo, el mundo efia ffio* 
dadoen lo maligno; X^úefig-* 
nificari aquí la palabra. M a*
lígno ? & eonf̂ Itamos;!?Se»e

vio fobre aquél verfo del Prínc 
cipe délos Poetas:

Difíciles primum terr<g col• pj„<» 
Ufque maligna a

dife , Malígne ideft inf&cundu <?¡c '
Maligno es lo mefrao que lo ^Serv 
infecundo, lo efieril i defapro- ¡n¡y 
vechado* I  Nonio d ijo ; w #0
tígnus ager agrie olis Ülsbem- n'ius 
lis*. El canpo maligno para los 
labradores, es aquel que nua- 
ca les rinde fruto alguno* !  
luvenal dijo:

Magnaquc Nurninibus vota luya 
evavdttd malignisi  ̂

donde la palabra Maií^nis , es tyr 
lo mefmo que decir ¿Para* me JR0 /,, 
CQnceJfaru qu# pe te botar* Pues br%i< 
decir agora el Benjamín de Singul̂  
Cri fto , que todo el mundo ef eap,^ 
ta pueílo en maligno , es decir; 
QueeliBÍfero mundo, es todo 
efteril, mezquino, infecundo*

, miferable* un canpo tan trifte, 
que en él no fe hallan mas de 
efpinás, maleqasji abrojos ; no 
rolas de coníudos f  no frutos 
dfe regaloSjitifriiefeí dealibios.
Según efto, dichofó i felice el 
que figae f firve, i ama al Se* 
fior; pues li en fu . cafe ai apre- 
míos^aiprernios tanbien,fi tie- 
neKvara romo lu ce, tanbien I
Báculo como Padre , i íi tiene | 
. una mano con quecañi* 1

ga Atiene otra con. 
que alaga*

- • C V ) '
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TLíl. V. Cap. III. J -
C  A P I T V L O  U í .  Cuando dice el dadivofoSc» 

Que es férojtfm o el plato de de?^fa [ ^ ¡ 7 r S Qdf  *

na con el picante délo 
dilatado,

finita la conftancia, eltefon,? 
la inportunidad que fe a de te
ner en llamar. Si eño es afi.

¡.•‘yL-l E' S  mañofa fullería para que á de mA,».. i 
/«*• lo í done, fe M -  L /o c o n S g t 
i  men, que primero fe poftol dice.quees tan ricoen 

meguen algún ttenpo a la p o -  la mifericoidia, i tanbien San- 
feíion, efiando en manos de la «ago.que a todos franquea fus

I  So Eno
1  Ub^-S

de los Dotores, diciendo: Diu 
defíierata duleius obünmtufy 
úto autem data vilejcunt. El 
detenerfe el liberal Dueño tal 
vez en otorgar lo que fe le pi
de, dilatar lo que (e lefuplica* 
no es de parré de fu efeafez»

fupjflwdnt
WevííIoL ru n lu r, quta dtvenuftat adfe-  ' el dar, fí fe interponen tan la- 
S  ’ Z, qvtutur* bilaritatisgenium ve- boriofas tardarlas en ei confé-

!ox impstratto. Loable artifi* guir? Aefofatisfaceel Aguila 
cío es prorogar los términos 
de la fuplica a los pretendien
tes} poique fe quita j cuando 
fácil fe concede lo que fe pide» 
el picante que tiene lo alcan
zado, i fainete lóconfegtiido.

D i c i E N B o e !  Apofto! ,
que el Señores tan neo en fus porque es furriamente franco,’ 
mifericordias, i luego por otra fino departe de laumanacon? 
parte publicar'q anda tá gano- dicion, que para que eltime la 
fo de franquearlas,parece opo- dadiva, es biéque le cuefte au* 
nerfeáloqueélmifmóporfus flasaídefeo.Porqueloquemu 

Román. Evangelizas publica: Qmnij cho tienpo fe defea,mas dulce» 
cap, í í . qaipetit accipit, &  quiquartt mente fe eflima , i por el con* 

invtnit. pulfantiaperietuf. trano fe hace poco eílimablc 
Abiendodejado dicho.-Quari- elfavor.cqando hace fa&ilco- 
te &  inviniétij iful/ate &  ape- pia de fi. 
rietur vobis.%ufead i hallareis., 
llamad i os abrirán la puerta.
Dice Tito Boflrenfe: Gumdi- 
cit ¡Quxrite, Labor éMÍCum ve- 
ropuifate^onfiantiam &  quan- 
dam importmitattm injungit.

Parece increíble lo que la 
Efpofa refiere: ín ieSiulo meo 
pern otes queefivit qutm diligit 
anima mea, quafivi iUum &  nú 
inveni. Bufgue á mi querido 
Conforte,i no una fino muchas 

K j  no
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noches; !  ai dolor , que def- defuscríftaiesj cuándo viene, 
pues dé aberlebufcado con a* tanto mas fe eííinianfus re fá 
ganlas tales, nunca pude en- genos; afi el Efpofo fe efconde 
contraríe! Aquí fe puede pre- de amorato, no fs retira de ef* 
gom ar; Que como un Efpofo quiro; para que cuaco mas tar
tán fino amante, afi permita de en franquearte, tantomasfe 
dcfconfolar tan amargamen- avive el defeodeverfe , icón 
te á quien le efiímaba tanto: eüo á mas fobipfa efíima in- 
que no fe dsjafe vereiapacx- troducirfe: Que corno-dijo el 
ble roflro, defpues defer bulv  mas diferer© Secretario,: Solet Qárs¡  ̂
cado ¿requerido con tan ar- /aciUlab't% quodfim dificúltate /  
dientes agoniasjantas noches, potuittnvtniru Suele olvidar- E ph fi 
atropellado laabrafatda Ama- femui facilito que confeguirfe * * 
te portamos monees de i neón no fue difícil*
venientes? Seriaefquivez? Se- P r e g v n t a  el Abuíenfe* 
ría defpego? Claro eüá que Que porque eaufa el piadofo 
no. Pues quien nos dará Jara- Maeftro dejó á íus Dicipulos 
^on de tanto efeonderfe eí E f  tanto ríepo co^obrar en ia Ña
po fo, i retirarfe ei Amante? veenque eílabao enbarcarios,
El Beatiíimo Dotor. Dileüus pues fue tormentofo juguete 
per mSles qu&ritur qcetm de las ondas, defde lo lóbrego 
rmn quarens Spanfa mn tn- de una tarde, haftala confuía 
w n it  i quid anima amwisejus luz de una marrana; QuaHaau Matíh; 
facibus ftdgrát, fed adhucquá* lew vigilia noffi/svernt ad eos i . cap.i^ 

f i ú  negatur /pedes > ut^aman* ambuiahs fuper msrr* I loque 
iis defidmum cre/c&t, faquafi mases,quelesapreróla elavi- 
in fiti aquafubirabitur^ut eiuf- ja  de la congoja, cuando coníl- 
izm fiits &/u$ mgeatur x &  derandoel vulto hollar co- 
quobant diutiut jituns defide* nao firme tierra lo dnconílante 
ral y.eo quaníoque cum inve* de las aguaS, penfaron que e* 
ntrti ¡avidius/umat. Nofeef* ra alguna ilufíon que le í ve- 
tondeelEfpofo porque defde- nia á dar fatal remate de fus 
ña, noporquecomralaqueri- vidas : Turbad ju m  diceníes: MattK 
da tenga Orna,- fino porque pre- q&ia pbanta/ma eft- Pues co* cap*ify 
tende con el ardi doto retiro a- roo antes que llegue el focor 
vivar mas ios defeos, para que ^n,fobie interponer tan moro- 
queden cuando cunplidos, más fas dilaciones * les afonhrs el 
guftofamentefa^onidos; dé la Señor con muchos pavores i 
manera que al q padeceaidie* fuftos? A efo íefponde ei gran 
te fed , cuanto mas le detieneo Dotor; V̂  nstrAculúm ifiud nta* 
f l  agua,t£nt$ masar de el defeo svertí msgúm memena O ijiir  

- ■ Í» 3
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p r io ra * , é*at-m giU geiebu- $andó el d u lc id o  rato queoi 
tumdomm D ei. Nam/gUntat- les franquea. Porque dice el 

. ripiento tontetnnireea , quf  Evangeiifta, que f ue defpues 
nalh eum laoort factltter obu~ de feis dias: B t peti d U i f e í i i  

S.n íius a T  efo refpondcn 
fogonus ad <-én¿fta¡iam : Quid -  . - .
Dtus idtobiñifistum fuum ex- 
tremttaübus protrabit, ut no»- 
fit v i t e , qmdprafldt. La rajon 
de noluego acudir el Señor al 
remedio de los derrotados i  
na ufragantesDicipulos,nofue 
falta de caridad,no defpego de 
fu amor,} lino el pretender que 
el favorfscüimafemas.; por-*

&ik Cap, II I, j -y

fan luán Crifoftomo» el An- S.hrnil 
gclico Dotor,elAbulenfe.i a-; Ghryfô  
tros,El Abulenfe afi: Yttnswrijíom, 
defderio affeerentur expelían ■ D , Tbai 
tu .Interponerefastardancas, Abu'lef. 
fue para que el platpde aque- <La<*fi>4i 
lia gloria, guifado con el fai- 
nete de aquellas dilaciones» 
fuefemas fabrofo, dulceri en* 
trétenido. ♦

que es mui propria condición
de los onbres » no hacer nux,* C A P I T V L O  I V .
cho cafode loque no les cbftio
mucho. 1 por efo eferibiendo Qpe nanea Mucho co¡ió‘ Pocoi 
el glorioíb MartirCrifogono á .
la infígneen paciencia Anafta* ~1  ̂ S i  o que fe á dicho es 
fía» dice: Que la ra^on detar- Í H  de parte de la 11 mana
,dat el Señor en franquearfus ”  /  condición : pgro can-
dones, es paráque feeítimen bien departe dé ladelosdivi» 
mas fus bienes, i tanbien para nos dones, esefpecial con ve* 
q ué cuando lleguen Talonados niencía que fe dilaten en fran- 

ícou el picanee dé la dilación, quearfe ;para que porefavia 
fepan mas dulces al paladar del refplandezca mas la grandeva 
defeo ¿que es la fe guada ra^on í’pya, Por efo có otros muchos 
quedá elToftadopara la car* pregunta el Toftado}Que por- 
dan^a de aquel focorró i Nata quera^onnoluegoelfoberano 
quanto aliquid mugís dejidera- Señor hicoelfeftivo, i oftéta* 
tur,dalgiusiÜo obtento fruimur. ti vo alarde, que por enigmas 

Y a. pues con ello quedará prometió á algunos de los que 
fofegadala duda que fe puede le eílaban efcuchando fus ce* 
ofrecex.'Porquera^oxífedetu* leftiales razonamientos: Qua- Abal$f¡ 
bo tanto el gloriofo Señor en te Cbriftui non transfguravit queeftíA¿ 
cunplirlapalabraqabia dado, fe  fiatim \ A lo cual responde S .c jt fy  
de que a’gunos de lasque có él de dotripa dé ̂  rifo Homo , iel Jofiopt, 
Sitaban no abian de morir,afta Dotor Angclíco, que fue para D S b t i  
verle en faA«ÍQp}6ÍtcifiS;gQo data entender lo fumo, lo in*

J í  4  men-



I K i E l L u án  déla T arde,
menfo del bien que abian de 
go^ar: defuejte, que el dila
tar can fabrofo rato > el llevar
les por una agriá i confragoía 
cuefta : Fuit ad ofttpdindum 
magnitudin# riihujus\ita cum 
magnumvaíde cjpt boc^quod o~ 

Jtcndeftdum ,̂ crat noluit Cbri* 
Jhás iüicü ut promjít ofttndete* 
Fu e para enfenarles la indeci
ble grandeva deftefavor;i afi, 
no lyegoquifoqlo prometió, 
egecutarJo ; Porque las cofas 
grandes no fe an de vender k 
precio de poco fudor; lo q vale 
mucho, mucho ádecoftar.

P r e o y  n t a n ios Interprer 
tes, que porque ra^on mando 
Idfu e,que y a qq e á aq ueUav a- 
Jeiofa muger que recibió los 
efploradores, lá libró de el co
mún eftrago de Ge rico* junta* 
me te con fus padres,hermanos» 
i  demas pOtriemcs, con todo el 
omenajé de fus cafas; ,que los 
tubiefen retiradas fuera délos 
reales í tiendas del pueblo de 

1 Dios: Et extra cqjlralfrarfma* 
» m  fecermh PorquelupueRo 
que abia merecido aquí! favor 
Í  titulo déla piadofa proeja de 
aber ocultado en fu caíalos c¡ 
iban áefplorar k  tierra,parece 
que no luego admitirla co to* 
da fu ge ce entre los pavélJones 
delirad* mas Tonaba aljnage 
deafrem^q á indicio detauoif 
A efo reponde el erudito (en 
todas lenguas)Maííó,que con
venid el detener los priuilegk* 

P an n os, i Gegtilesfgcra

(digámoslo af?)delaTgleí?a, 3 
cafafagrádaalgunos dias, por 
la reverencia, i refpéro que fe 
debía ala  Religión fama q los 
lfraelitas profeíaban; Nimtrü 
earefmprobó Religión* d ig n iw 
tas conferwbatur/iim aíieni ab 
Ijraslitnh ritibus JacriJquetíli 
tanquam profanideaflris^ qmfi 

Jacto cata arctrentur. Fue ate-* 
ta materia deeftadodel gran 
Caudillo delpueblo deDios;*l; 
que no 1 uego Raab, i todos fus 
pariemesfuefen admitidos a la  ̂
junta i Gongregacio de lós Ca- 

. toficos, convino que no luego 
los profanos feefcribiefen en e l; 
Catálogo de los Corifagrados 
al Señor.Porque fer de fu ca ’ *
fa , merecer aliftarfe debajo da 
fu vadera ese! mas alto fávor¿
Pues anees que lleguen i  con- 
féguir tamaño bien,eft£n reti-í 
radas* coníiganloa dilaciones*
Porq eíU pueíloen ra^on; Que 
las cofas de mucho precio i ef- 
cima no ande falirtan de val- 
de, que no cuefle mucho el 
conseguirlas.

A  v n allá dijo Pluiareo. p jUfáf, 
Cautumeratapud Romanos m í r, * 
trminpbumatnbíítes rotoambi L-* 
iioftutípQte extramuros fíeret* J  7   ̂
Era inviolable lei > einrefeín- * 
dible decreto entre los Roma- 
nos,quetodoel tienpo gueun 
Capitán ptetediefe las glorias 
del triunfo, efiubiefe alojado 
fuera de los muros <te R¿ma 
todo aquel tienpo.Porqué con 
efo ^ i D 4 entender la fuma

~ *lá
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¿Iff-ca quéerá el triunfar,i que
cofaqueerade tanca fublimi- 
dad>no h ego fe abia de conce
der , niel triunfadornoluego 
entrarenaqueliaciüdád, que 
abia de feref pqnpofo teatro de 
los mas eroicos aplaufos que 
entonces á un onbre podían a- 
contecer.YA .fefabe las ardientes an» 
Bas que los Fi 1 i fleos traían por 
prender áquel moftruo de fuer 
$as, i prodigio de va lor, i para 
confeguir fu intento, fevalie- 
ron de la dama que tenia la lla
ve de todos fus fecretos, pro* 
metiendo darla, í? alcanzaba !o 
que pretendían, mil i cien rea* 

Judie.t. lesde plata.: Quodfificerts da- 
bimus tibí ftngult millt &  etn 
tum argénteos. Eran cinco los 
Principes,con que venían á fer 
cinco mil i quinientos los rea
les de plata. Dice el Toüado: 

bulíj. IB *  erat multa pecunia^,. D aí 
tanta fuma de dinero en plata 
foloporfaber dondetenia Sá-- 
jbn las fueteas para prenderle, 
i prefo mal tratarle,paroce cul
pable prodigalidad. A  efo ref- 

Ihul. pondeel Tofladodiciendo:ii ■ 
i ib. rat multa pem »i a , Je i  erat res

magna quamfacere iebebat Da - 
lilai & ¡dtis meribUtur pecunia 
iflam &  majorera. Os parece 
que es mucho el dinéro? Pues a 
mimeparece qué merecía mu • 
chontas Dalí la por el peligro i 
riefgo a que ife ponía}i fi laofer 
ta era grande, era mucho ma
yo1  1|  sofá que ellagbjg 4 ééUá

prender,corro prender al Cap i - 
tan de los Ebrtos, queen tamo 
cuidado ponía a los Filiíleoa 
barbaros; pues fo!o él prefo i 
aerrojado venia á fer el toral 
defmayó del Pueblo de IfraeL 
rpueseratan ardua la enprefa' 
de Dalila* iel f^lir cdn fu 
rento conveniencia tan útil a 
los Filifteos;que mucho q ue la 

,.dfcn mucho; 6 era tan mucho lo 
que fe feguia de la e£e£U vía pre 
tendón* IJla erat multa pecuntoi 

f id  erat res magna. Lo mifmoj 
podemos decir al quefe queja * 
re deque le piden mucho por 
el Reino dé los C ielos: lAgite - +■  
f&nittntiam ; appropwquabit

Cahrum . A  precio r P̂ 4 * 
de rigores i penitencias (eá de 
confeguir el eterno defeanfo.
Di reís: Penitencias, ayunos,

- cilicios,mortificaciones^ otras 
femejantes penalidades,con ef* 
ta moneda fe á de conprat el - 
útloilfla  efimalta pecunia.Ma 
cho dinero es eñe ; perú os ref-~ 
pondere yo : Sedeft res magna:
&  latís meretur -pecuniam tfít l  
&  majorera. Que la cofa que fe 
vende es de tan fubido precio, • 
i de tan fuperior orden , que 
merece efe dinero de rigores, 
i mucho mas. Pues vino á de
cir S. Pablo; Que refpeto del® 
que valetan preciofa joya, porr 
mas que porellafe despareceq1 
fe lleva devalde.

A  cual oliera'le haii eo pe*» 
queho enbara^o al difcuifolo 
que por Iq plumaje Mateoel

lite
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fagraáo O ráculo efcribe, tes, tionsm exmitari^atqutpnohéH 
que el más puro Efpofo déla & jpprob¿fh  SerlofefEfpofc 
mas caita Coforterracá de de- de Manadera gracia tan fuma, 

j arlaocultameiucpidefterrar- que efcede todo el arrelio de 
fedefusdivinosojoSjhaítaque lósiperbolesjpüésdeaicanbien 
e l Cielo ie abriefe dilatada entígqna manera le'venia fer 
puerta a fus aogos, caula de Padre deChriílo,t vivir con la
fus congojan era ver crecido el mas eminente Criatura,i eiin- 
caftiíimoVientre,finconoeer finkoCriadorcon grande Ha
la caula de donde podia pro* ne^a i familiaridad. Que mas 

Sltáth* ceder el preñado: Vúiutooeculty fublimejjloriiq aquella ?Q¿*e 
§ap*%* dmütcrt ea. Sí el Infante que dicha raasencunbrada fe pudo 

miñenofofeocultajesobradel imaginar hPuesque? Eftoabia 
Efpiritu temo* Inventa ejl-in-*» de collar de val de? Pafcíofef 
Utero, kibtns de SpirttufaníiQ. por los agudos filos de aquellas 
S i la Eípofa mas candida i pu- Serás fofpecbas, quede aquel 
.raque los no amancillados an- coraron apreníado a fóbrefal** 
pos de la nieve: ü fue el diurno to$,egercice fu valor,, para que 
Efpiritu el foberano Paraninfo eíamtnadoeon tantos rigores, 
(coinodiee Ruperto)detan fe-, ^qúede aprobado por digno de- 
.íafico Conforció,porquc la di- tales mercedes: Proinde debuto 
vina Providencia le permita prrtent&thnemexercitari i(#r- 
;ta cuidadofos íobxefaltos, pue$ queprohart &  approbari \ ,Quñ 
dicenueílro Padre fari Crifof* es conocidaofenfaiagrauio de 

S*Gbry tomo,que,Sufpteione urebatur; aquello que vále^mucho , el 
fofljnte Qjueel atribulado confórtete querer que cuefle poco.

Mat. ^brafabaen las vivas llamas de ■ S e AOmegadel prefenréin* 
las mordaces fofpechas ; i3 bien rento lo que fue Alfa del pa~ 

•nunca llegaron ¿confirmados fado Afumo . Preguntábamos 
juicios, EílofupuePo, porque ; en e l ; Que como üendpel Se- 
difpulbel fupremo lJueño,que üprtan rico en ias piedádesrtati 
tanlereno Cielo-de pureca fe opoleruGen das gracias, foele 
cotnoeclvpíafe con nieblas de con todo éfo dexenerfeeo frjp ° 
antigüedades tales ? A eforeí- quear ios dpnes* i retardar el 
ponde el Seráfico Achmador difuiidiídá^lihbraUdades.pue^ 

S * Ser-  del mas alto nonbre ; Confia dice: Queérite.  ̂ &  in&ent&Uj 
xardin* quodipfi lojepbgratia fummos puíf¿te&ap*W tur í?aé/¿¿£uf 
SmenJ* erateffid Virgmis $pQnfusy&> cad^haíUreisjllamadíiosabri 

ferm* i .  quodammoid Cbnfli Patsr  ̂ ae rán la puerta delibcorro>Do- 
deSSt ftmper' fawitiaripimé sum e& de decía Tito i * M fá

Jto f*  i Proindc debuto per tenia* remipupte^impertumtaUm ifi*

Luej%
iu



Lii.-ECm
jnngH ü  1 Bufíut&tktite traba 
jO ;í el Llamar indica porfía: 
puey porque" el" Señorpar^fja
quear fus donésvi’derramar fus 
teforas, pone al confeguHlas 
tanto eílorbo > í para gocallos 
tamo énfearajo ?' A  éfá difieul- 
radfatisfacé el Aguila dé los 
pocores, diciendo ¡ Cumalu 

*frn' quenado Deas tariius daí  ̂ dona 
*v£r ' [tía eommendat ,mnm gat*Cua- 
0°mm. ^  el^piovidéte Dueño no lue

go defpaeha las peticiones que 
Je prefeman, no luego, decreta 
Jos memoriales que nueftrai. 
cuitas i fufpiios leenbian; no 
estregarlo , los favores; no c$~ 
efcafear las mercedes (quernüi 
ganofo efiS- de hacellás )  ¡Trío 
defcubtir la infinita grandeva 
de fusdpnes^iriquezas :Dona 
fuá comrnmdat^ion negatml  úñ 
primero que fe-alcáncen » pj- 
danfe con lagrimas > primero 
que feconfígin^cüéfién folio ' 
jos primero quoífegocen con- 
prenfc a prec io de füdo res, in? 
pomuvaciones , i fatigas,. Que 
no es bien que lo que es tan qm 
c£o}cueAé tan poco*.

GA P I  T  V  EO VV-
Qíü  i  i numero de los Malos, or» 
dtnariamenu a. de alcanzar de 

sumía á ¡a partida de ios 
Buenos,

O  ai quien no aya di 
ficuhado: Que porq 
el celeflial Maeftro 

cuando v i a hacer tanoftento* 
fareftjaadeUgloria que tiene.

confignada éñla otrS vida para 
Iqí q euefia le amaren i firvie- 
ren} lleva contigo táefcafonu- 
mero^pues íolos ion tres ApoT 
toles los ^ elige(fuera de Moi* 
fen y Elias)por aíiftentesí par-' 
ticipantes de tamaño fe Rejo. A  
efo refponden las Glofa&Ordi* GloJJl 
natial Angélica >S% JEÍernigioj Ord. 
V go Cardenal, Vbertino, R z^ G lo Jf 
bánOielDotorAngelicodotioslífterl; 
nmehbs q los liguen: Quia muí S* í  
ti vocatipauci vjrd  r/í¿Z/,Porq mig* 
fon muchos los llamados, í po- Vbertin. 
eos ios efeogidos para go jarete Rahani 
las indeficiétes amenidades de D-Tbo. 
aqueldeleitablePaTaifo;. - :M sttbm 

£]>r aquella Parabola q el Se- 'cap. ao, 
ñor predicó de los q abia de re¿ * 
nunciar las cofas defla vida pa-' 
rafeguirie.defnudosdeiosafe- 
¿ios della ,di)o: Quis'Rrex-itu-- Luc%c%. 
rus dimitiere bellüadperfüialiü' 14 * j 
Regemtonvrtfedensprius cogiUt9 
Si pofsit cttm decermUihus occur 
rere eiyqmcum vigintimillibusi 
venit adfe*QueRei quteretrá- 
barbatalla cetraotroRer, que-, 
primeró no haga mui bíeTu cu£f 
ta> i vea ii puede prefentariela* 
con diez milfold^dos> fabíédo  ̂
que veinte mil viene contra fí?;
Ya fe febeque eneftos dos eger 
citos vfían dibujados los bue-* 
nosd los malos» los pecadores,! 
Íó$jufi0s:éfto$ aliñados deba* j 
jo dé-la viandera de C riño ¿ i á*í 
qttellos q afentarpn plaga en. Ja 
milicia del dcmqnib.Peroesde 
advertirla difeifciaidíverlj'- 
tkddelaujBB^ délos íbldádos;

Ful-



Joa.Gaf 'Pukbfi ^ t m  hit cum dtcem crosfeisfe les encomendó el ef- 
fianjib. dieenueílro Padre trago i deflro^o de todos los

J  j e ¡n'm luanC afianoj^ Ule tumtvigin miferamente pervertidos, i cié 
Mit Mo* iivtnircdtfcribttur- Queenel gatnetne rematados úTranfite 
nachor* egercito^e ios precitos i daña- per civitátem&pfrcutitt*Vz&  
cap \L  dos vienen veinte miíguerre- guntan a<fui los Interpretes : 

josdenelefcoadrondeloseli* Que comoá folo unofeledü 
gtdosi predéfiinadosdiezmil lacomifionj paraque conaque 
folamente. Pues porque ei fa Uafeñaldel T ac marque i ru* 
grado Mieftro pufo canto nu- brique a los que llorando fus 
mércenlos perdidos, e hi<jo ta culpas, tanbien plañían los er-r 
corta I ida de los ganados ̂ Fue rores agenos,* i para meter a c a 
para darnos a entender; Que chillo los facnlegos i desleales 
comoquiera que fe cuenten, i alaeternaM ageílad, fon feis 
dondequieraquefehallenjíié lasque fe ocupan en can fan* 
pre ordinariamente , i por la grientominifterio?A efofatif- 
mayor parce el numero de ios facen , i refponden Guilleímo^ 
buenos a de fer mui inferior al Ebroicenfe, i Pelbano Teme- 
de los malos: Puhbréautembic fuar' Quia majar eü  rmmerus Qu¡}¡t¡ 
cumdeeent mülibus, $*.üle eum pravorum, quamjuftorum : ide£ Ptptf(rt 
vigmt 't'0énireiefcrtbitur> plures mistuntur^ai occidendos

Q v e bitín qué nos enfeñó ef- improbas * videlkft fex *&  unm m\n 2 
toel Profeta Ecequiei ,el cual tantumad ftgnandum£>ci Je t - Pdh^ 
dice^uefeis varones(o£nge* vos% Si fonfei^osencargados Jerm<¡& 
les) vinieron a contar, i hacer paraJaenprefa deegecutar ri- 
xeféña de íos que en Gerufalen gores contra los malos, i uno 
feguianla valia del Señor, i de Tolo parafeñalar el numero de 
los que bol viendole las efpaT losbuenos; fue íín duda para 
das eranmiíeros efclavos delus enfeñirnos; Que dondequiera * - 
deleites. Pero es de reparar lo queava refeña * defcripcion de 
quefucedioaldar la comiffon los juftos;careadosccvnlos pe- 
aeftosfeisAngeles,iaotro V a eadores, lapartida-deftosade 
ron, que e fiaba vellido de biá- fer en veotajofo numero a la de 
co,i traía conSgo recado de ef* aquellos, 
c ñ b ir , que a elle lolo fe le dio I asi  vereis que cuando el 
el cargo, i cometió el cuidado- Bem^ninde Crifto vio el C a
para feñalar los que fegrega-' talego de unos , i matricula de 
dosdelosdemasjfervianal Se* otros, dice: Ez vidi moríaos Jpozsl 

Ezecb • ñor : Tranfiper mediam civita- magnos , &  pufíllos fiantes ¡q^  cop% u  
cap *9* tem ^ Jig n a  Tbaufuperfrontes confpefilu ihron¡\ &  libri aperti 

VÍrorumge&íntiumt 1 3 ios o* Ju n t i&  ai tus líber aper tus ri?»
qu\ I

££ o m, LJ&imTV ustm j. ai



¿tí/ üifí.Bftatan ante el fu:  Prim itivos, que ¿flan efe ritos 
premo Trono unanumerofifi- en la acol vitela de los cielos 
macaterba de difuntos grades con letras de oro * No reparáis 
i pequeños, i reparé,que fe a- el nonbre queda el Apoñol á 
brieron los libros, i el otro li- los PredefUnados : EccUflam 
brote abrió tanbien, el cual es Primitworü* No advertís co
gí ¿e Ja vida. Dondeesdead- nao les llama Prim itivos, que 
vertir, queabiendo dicho en es lo mefmo que acá decimos 
numero plural librost en llega- M ayorazgo«?A cualquierlu- 
do a referir los deícritos en el gar, villa , ó ciudad que íe va- 
cuaderno déla vida, dice, que ya»fi queréis hacer curiofapeP 
es íolo un libro : E t aliue líber, quifa de los mayorazgos que 
quiefl líber v ita . Pues porque en ellas ubiere, hallareis fíen- 
libros, donde eftan Tentados los pre que el numero i partida de 
malos, i un libro folodondeef- losMayorazgos es ordinaria- 
tan efciitos los buenos?Fue pa« mente mui inferiora todos los 
ra decirnos déla fuerte que fe demas. I lo que mas es,que aun 
pafa en la Contaduría del-Se- el numero de los lugares mif- 
nor.cuandofe llega a hacer a- mosdondaai MayQrazgos.es 
banco de los buenos,i memoria tan corto i efeafo , quefepafa- 
de los malos; que hechabien la rán muchos fin encontrar alga- 
cuenta, para eferibiríos gana- no que goce ella preeminécia. 
dos, baila un libro; pero para Pues decir el Apoftol, quelos 
femar los perdidos, fon menef- alíftadosi defcmosenla celef- 
ter muchos tomos: E t libré a-  tial Gerufaten Ionios Mayo* 
pert'tfunt. razgosde la lglefia de Dios*

D e aqui fe alcanzará el nvif- fue tácitamente enfetiarros; 
terio del nonbre que dio el A - Que comoquiera que fecuen* 
poftol á los que tienen config - 
nada fu filia en la celeílial Ge • 

libr.e, rufalen ■ tAcceJiifluadSicft—j w 
i, montem, eivitatem Dei v i  - M v i del intento ferá lo que 

Véntis Ierufalem codeftcm , &  dice Nonio MarcelozdTiíemo' 
Ecslejiamprimitivoramquic¡? rabiiitjententia P av-cor vm  
feripti¡unt in caiit, ó como del numerum pro Bon i s ponsbah 
Teílo  Griego leen Cayetanoi M vltqs contra M alos ap- 

UUt, Cornelio’.^d  Ecclefiamprimo- pellabut Terent. Eunuch. Si 
lortul. genitorum„ Abéis llegado al quijquam efi qui placeré fe fin- 

monte Síon,i Ciudad de Dios, aeatiBonii,quamElarimísM&- 
queetemameme vive , Geni- morablefentencia délos Ami- 
faleaceleíU aliéíglefia délos guosj que como tan bien fabian

de
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ten,andefet los malos los que 
en el numero efeedan i aventa-
gena los buenos

Non.
Marctl. 
de ín- 
dag. Pa 
tr.
Terent i 
Eunut.
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ES5E?

E l Lacfro is la  T arde,
de cuenca /ifilaban 1 5 enlata
ron de codo; Que para decir ,- 
L o s  B v e n o s , deeianLosPo
c o s  ¿i para íigniíicarlos M a * 
Sí o s » decían los M  v e  h o s , 
como Terencio cuando di'* 
jo  : S¿ es que ai alguno que 
auiera mas agradar a los Bue
nos, que a los Muchos; donde 
la palabra ¿Muchos^ hace con* 
trapoficion a los. Buenos; d ^  
modoquedtfcir ¿Muchos, fue 
lo  mifmoque decir ¿Malos*

I  si viéremos ío contrario, 
fe a  de ponerá cuenta de una 
rara maravilla. Viendo el cria* 
do deEüfcoeleílruedo d efo i’ 
dados que cercábanla ciudad 
donde eftaba el Profeta, terne
ro fo i fobrefaltadq le dijo: Que 
haremos,Señor mió,que fomos 
perdidos? Refpondio mui fere- 

Rtg, noifofegadoel Anciano V e 
cap*6* nerable: timare, plures

enimnobifiumfunt 9 quam cuín 
í///r. No tienes que temer,que 
muchos mas fon los queeíian 
denueílraparte,quelos q vie
nen déla fuya. Oyendo eílo el 

S.Amb* fagrado Anjobifpo de Milán, 
Jcrm . i .  dice: ¿Mirares* Bien pueden 
de Pro* tocar a milagro. Que es la ra* 
p b trB -  ^on? Porquediceei Profeta: 
Vf*> Que cuando fe carean i juntan 

buenos i malos,julios i pecado
res, ganados i perdí dos, viewe á 
fermayorel numero de las lu
ces,que el délas tinieblas: pin  
res nobifeutn funt, qaam cum ;/- 
tis,¿M ira res* Que como á co
fa de milagro fe á detener que

la partida délos Buenos efeedá 
en el numero á la de iosMalos,

C A P I T  V L O  V I ,

Que es fienpre el Señor mas ga¿
¡ante en las Mercedes ton quien 

U es mas rekbante en loa 
Servicios*

Y A Que emos hallado 
una délas muchas ra^o - 
nes que puede aber para 

llevar configo el divinoMaef- 
tro folamenteTres al efplendi*r 
do banquete déla gloria 5 aun 
np fofegada la curiofidad, que 
porque ra^on fue tan pequeño 
el numero de los eligidos ¡ pafa 
adelante,! pregunta; Que por
que fueronentretodosios de^ 
mas feparados para tan guftofo 
feílejo, Pedro , Diego i Iuanf 
Todos refponden con fan G ri
fo ftjomonueftro Padre; Por- 
q ue de los doce eran los mas e - 
minentes i defcollados en la 
perfecion: Quiapotfares erant> g t¡0̂ t 
dice Crifoflomo; i Nicolao de Corjf, 
Lira:/y?itresJuntajjumptipro- 
pterprerrogativa eminentiafpe- ¿¡Hi
si&lis ínter altos. Petrus enim 
propter firvorgm Fidel erat Ín
ter altosprmcipalis; lacobus in* 
ttr alias D ifc/pu;o s primas fu m 

Jlinuit martyriumpropter Cbrh 
Jlumi fo.mnes autem excellehat 
in prerrogativa virginitáUs.
Pues fí entre todos los demas 
Codicipuíos iGoapofióles Pe
dro fe defcuellaealaJFéjDie^

S<>
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coénlo árdiétvté dé la caridad, 
i íuanen !o Angélico de la pu- 
re^quemuchoque los fegre- 
gue deíos demas,i los baga ma s 
especiales favores i feftejos# 
Qn t  comodice el Melifluo Do 

§ Bftn* ror: Licetfuavis Dominus uni- 
omhM verfís , maxtmitamendomejti- 

cis* E t  quaio quis a  fámíHarius 
mt* pro v ité ’ meritis >ae mentíspu* 

rítate appropiat, tanto eum ar
bitrar atomatum $*  unEtionu 
Juavioris jentire fragrantiam, 
Aunque es a fi, que el divino 
Dueuoes dulceiamorofbcon 
todosjperocon todo juzgo yo, 
ime doi a creer; Que el afa
ble i apacible Señor íienpre co  ̂
municamas rranfcendídasfra
grancias de favores i, quien le 
tributa cultos de mas rendidos, 
obfequios;

H a c e  particulares prome- 
fas el liberal Padre al que !o 
fue de los Creyentes , defpues 
q fe dividió de fufobrjno Lot» 

weftfc dbiendole:: Omntm terratni 
:• quamconfpms tibí daba 9

míni tuo mfempitermm.Yo pro 
m etoaleidequienfoi, que te 
tengo de hacerá ti , ia  tu glo* 
riofa pofleridad profperos due 
ños de toda efa tierra que tie
nes delantedque ade durar la 
pofeiíon della muchos ligios, 
Reparó el fegundo Abulenfe 
en él modo con .que agota pro
mete el Señor la-tierra de Pa
latina a él i i a fas fucefores: 
Prius iiiXífat ¡ermni tuo daba _
tertambamrmodo augetdictw;

n
oét:

ta!%
n.

OmnemUrram bañe 
fpicis dabo tibi)& femini tuo. Si 
bolvemos los ajos dé la coníi- 
deraciona las anteriores pro** 
me fas, hallaremos que folo le 
dijoel Señorafu íiervoAbraa: ;;
Semini tuo daboterram bañe, n entr ^  
Pues comoefta feguda vez ef- *
tiende i magnifica la promefa,. * 
diciendo: Todaefa tierra que 
miras as depofeertu >itusde- 
cendientesi A efa fansface el 
erudito Interprete diciendo :
Quanto pluribus apud eum me Oncah 
ritu Patriarcbacre/cebat vían- ubtjup* 
to amplius acplenius erga tlinm 
divina pollmtatio rmjortbus do- 
nis explicabatur • Para ad ver- 
t irnos:, i enfeñarnos el Señor de 
la fuerte q ue fe á con los que le 
agradan i fírven: porefoalpa * 
lo que fu querido Servo Abraa 
iba creciendo en los méritos, él 
leibaamplíficandoen las pro* 
mefas* A  los principios, como 
no fe abia eítendido mucho en' 
losfervicios,nofealargáélSe- 
ñor en las mercedes: i defpues. 
comoel fino Servo fefueme- 
jorando en los obfequios, afí e l 
Señorlefue mejorando en los 
favores.Qué efe es íu eítilo lo- 
beranojQue cuanto mas fina* 
mente el criado le tuve, tanto* 
mas generofamente él le cor* 
refponde. . ■ *

R t  pAKÓEílrabon Euldenfe 
en los premios i galardones con 
que el Señor remunero a los 
q ue ie e daban efperando co an* 
torchas encédidas al bol ver de 

* las
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6 o E l Lucero de la STarde,
las bodas» de los retornos i lau - 
ros con que corono al fiel i pru 
deruedifpenfadordefu hacié- 
da i bienes. Que premio con- 
figna el juño Dueño a los v ig i
lantes fíervos 3 Faciet tilos iif-  
oumbere > &  tranficns 
bit illis t Hacer que fe fíenten a 
lam efa, i que ¿i fea el que ios 
firva los platos. la lfie l d iíh i’ 
feuidor de fus bienes co q ue ga- 
lardo le retribuye? Super om- 
nia , qué pofisidet conftitjf t illü• 
Harale dueño i feñor de codos 
fus opulentos aberes* i ricos ce 
foros. Pues porque a aquellos 
tío tan largo el galardón, como 
a efle crecido copiofoci recor- 
noíEfa dificultad decideEftra- 
bon diciendo: Quanta initr bo
nos auditores bonos <Do¿io* 
res eíi d<Fíanisa mentorum,ta- 
ta & pramtorum, Auditores bo* 
msfaeit difcumbtre¡ difpenfato
res tcnjtituit juptr emnia quee 
pofisidet. Aquellos fervientes 
queefpéraron al Señor al bol- 
ver de las bodas, fon los oyen
tes, que guardan !o que los Pre 
dicadoresaconfejaivefios fon 
los Fieles, i prudentes difpen- 
fad-ores de fu Real Palacio, 
Pues como el Señor confo rme 
los méritos, afi correfpendecó 
laspagasyi (partes iguales) fíé- 
pre los Predicadores fe defeue^ 
lian en el merecer a los que To
lo  tratan de efcuchar; porefo a 
los que oyen» fe les da menor 
premio,que es fentaries a la me 
fa (aunque el galardón es inefo

drmble) Faites tilos dtfetíwbt*
te. I  a los Evangélicos Orado
res fe les laurea con la fuperin- 
tendencia de todos los bienes: 
Super omnia qua pofisidet eon¿ 
fíttuet illum* Queel quefeef-. 
mera mas en los obfequios, fie- 
pre vá mejorado en ios retor- 
nos.

No es para olvidar el que 
Sendo afi que en la tercera vo
cación llamó el divino Maef- 
troalos Cuatro mas principa
les de fuColegio para pefeado - 
res de los onbres* Faciam vos 
fieriptfcatorss bominum* Cuan- can 
do fe hiqo aquella milagrofa 
pefea, en la fegunda vocación 
folo Pedro mereció oir de ia 
Boca del divino SenonExboc Lueu 

jam bormnes cris sapiens, Defde 
agora ie tíoi el grado de Dotor 
de mi Vnu'erfidad * Pregunta 
Díontfio Canufiano, que fu- 
puefto que eftabanallí Diego 
i luán , i probablemente An
drés; Que porq ue folo Pedro es 
aqui tan fingularmente favo
recido? A efa pregunta refpon- 
de diciendo; Sicatfe Ghnftofin pylQr̂ u 
guianter bumilmvit 3 fie me- Qarl̂ t 
ruttfingularitcr eon/ofari abeo* m ^  
A itftque es verdad que Diego, 
luán , i Andresquedaron ató
nitos con el prodigio de la ino
pinada pefea, con toco efo Pe
dro mas umiideireveréteque 
todos: Proeidit adgenua leju Lucd< 
dicen*: B x \¿ wt^quia homo pee- 
cator fum Domine . Arrojófo 
defpavorido a ios; farros pies



del prodlgíofo Dueño, dicien
do ; Que no merecía el (por re
conocerle tan vil pecadorjeftar 
en conpañia de ranfantaperfo- 
na.Puesfi Pedro tanto cfcedeá
los demasen las revetecias, ta
tolea aventaja en las ftimiílü- 
nes; ¿j- mucho que fe las gane en 
los premios,! q quede ta dulce» 
menee conortado en lo* confue 
ios. Que es proprii condición 
del ajuííado Señor efiéderfié- 
prc mas larga la mano enlasgra 
cias a q^iele es mas fiel corref- 
pondtcnteenlas ñneqasr Quin
to qtiis 4? famdiarius pro v ita  
mentís ac mentís puritatrappro 
pialt (¿ufo eum aríntror aroma* 

onUfuaviofu fm * 
urcfr&grantiamm

* vt
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*

U Efptransa del Premio 
infunde trios para no temer h  

mas formidable de ¡a pena , i 
terrible dsl trabajo.

Ó ai cofa que mas aní
me a padecer lo fatí- 

, gofo del trabajo , que 
faberqueíe a/de correfponder 
lo gloriofo del premio; ni aci
cate que mas vivamenteeíli- 
mulé á fufrir las defeomodida- 
des,qne la firme efpera^a de go 
$arlasqu ecudesíN^íri^f enim 
(dijo aqueldiferetó Senador) 
ptamhrU ex impla virtutesima 
quifquamefitquiad moiu fum~ 
m  nítétur ajuendsrf guando ir :

remuneratum nm nlinquituri
quoi c onfcientiatefte laúd atur.

Lo s dos tan grandes amigos 
(que por carrasffc comunicará) 
Bafílioí Aobroiio, reparare en 
í a fachada délos Salmos, qpa* 
rece no apropoíítada i Bsatus Pfalfí 
v ir  qui n í abiii in confilio impío- 
rum* Bienaventurado el varo*
No pafemos adelante. EAraño 
principio; comencar el edificio 
por dode fe abia de ácabar¿pucs 
como dijo el meímo Profeta* ,
Grati3  gloruxm dabit Domi-  p ji  g * 
mts.Ei Señor dará la gracia i la 
gloria, porque la bienaventu
ranza es la corona de nueñros 
fudores, i el gloriofo perk>do 
de nueftros afanes. Según eíiof 
como el fagrado Profeta comie 
Za por aquello mefmo en q abia 
de fenecer?Hfa dificultadla def 
cifran los divinos. Dotores,d¡ • 
ciendo: Qmniam Davidtotias S*BaJih 
operisperprogrefiumfiterat ta M Jt*—* 
mulla admoniturus, quibus ob * P fa lf  i .  
eundis optrofiffm) Quique ¡abo* 
resfuiorefqueinnumen impen- 
dirüatiisyqui defuddturi erant 
in legitimo pietatis agone % h£$ 
pr&verttMiprobat borum exitu  ̂
fwlicem% aebeatfí foremt kpmrif 
nobis repofttorüfpc invitati n i* 
biigravatim , aut mofe fie perfe- 
ramus. Abia de pjggunerenel 
progreío de íus Sairosal Real 
Profeta los trabajos , las pena
lidades que los ñervos de Diol 
abian de padecer, loscofrago- 
fos montes de inconvenientes 
que abian de atropellar: pus?

t  m



í6 z  E l Lucero déla arde
pata qué Id arduo del camino 
fe fu a v i^ fe , i lo arpero de la 
virtud menos fe firméis, por 
cío mui luego, i k los unbrales 
de los Salmos > i en fu fachada 
féinfcribeefteEpigrafc:B¿7z£»r 

Hiena ven turad© el Varón; 
porque alentados con la efpe- 
xa^a del premio ,como divinos 
gigantes domen cuantos mon- 
ftruos de dificultades fe les o* 
f  red ere: Que como dice el di * 
vino Mjlanes: Apremio cmpt 

kroj* in (concertado con Bafili'9 .*tpv
JPJaL i t.dus futuri certammis nevareis 

u i unufquijquepr&fentium r§rfí 
labores eordc trmfiiiens ,ad eme* 
rendam beatttudtnemfutu+orfí 
avidafiftinAttone contenderéis.

P r e d i c i e n do el Tobera - 
no'Maeílfo las ceíefíiale$for~ 
tunas que abian de acontecer a 
los CatoHcosCreyentesji Ora 
dores Evangélicos ̂ ice: Signa - 

fapv i6* ¿tufe cosqui credtdermí bese fe- 
quentur , ín nomine meod$mo* 
ma tjiciensJmguiiloquStarno 
v'tSiferperites tollmt^tfimortt^ 
ferurn quid biberint t non ets no 
ttbirjuper agros manus impo- 
mntfabené babebunt*Puedéfe 
défearmas miíagrofas proejas, 
i peregrinas, hacanas? La^arde- 
monios,hablar nuevos idiomas, 
«DcantarJtepienteSjbeber pon- 
^oñas íinUfon i i con foló po-¡ 
nerlas manos fobre los enfer
mos i dolientes,lucgo guarecer 
del mas grave,! defefperado a- 
chaqu^Pues á que fin predicir 
i prometer tautamuchedunbrc

de milagros a los que dóciles 
rindierejás cervices a la Apof* 
tolica^dorrina? Dice el fagrado 
Proto-Patria rea de Veneda:
Voluitcbartfmatum^óronaspol S* 
licenío Texpoñere\ quatenusim^ lujlt de" 
virtutis ffjdio pugnaíuros a i Agon,$- 
coekflU aríiius Mimar ¿ i . Co- 2 S. 
mofabiael todofabio Máeílro 
loque fus Dícipuios ablande 
padecer en defenfá de Ja Fe,las 
calumnias,las perfecuciones * i 
tan fangríentas di verhdades de' 
baldones, t tormento^ 1 poro- 
era pane loqueanima i éncie- 
de el p remio el retorno, el ga * 
lardón a padecer ¡as fatigas i 
trabajos por efo íes propone las 
g radas, i as dores, las prerroga-- 
nvas de que an de 1er adorna
dos i enriquecidos para queco 
mas brío lidien en la paleftra, 
i con mas denuedo defeiendan 
h la arena: Quatenué in virtu  - 
tum ftaaio pugnaturos ̂  ad coeie* 
ftia ár£íitéS Animares*

M vcho efiraño el divino 
Precurfor que Farifeos i Sa- 
duchos vimefen rendidos i pof 
trados a recebir fu Bautifmo, i 
efcuchar fu <knñm:Vtdensau- 
tem mullos Pbari;aorum , f¡p: c*pJ* 
Sadducaorü venientes ¿d  Bap* 
tijmumfuxrn, dixtt eisi Proge
nies viperarum^quii demonfira' 
vit vos fugere d ventura !>£_>•
De la admiración de venir lo* 
Farifeos,yáemos hablado en d-* 
traparte: lo que aora hace á 
nueftro intento es,en que pudo 
el rígido Predicador éílranar

tan-



Lib. V. Cdp. V il.
tatito* qué los Saduceos vtriie-; 
fen k oír dotrioa que tocafe h 
rigores íaufleridades,comoes 
U de ia penitencia? Pues quie
nes eran los Saduceo$?Sá Mar- 
eos lo dirá: Qsudicuntrefarre* 
SHonjsm nm eJfe.Bíía era una fe- 

r * ta de gente que negaba el arti
culo de la refurrecion déla car- 
ne. Dice agora Novarino: Que 
mucho que S* luán fe efpante 
que los Saduceos vengan á oir* 
le.porque tratar de penitencia, 
de rigores,! auíleridade$,gente 
que no efpera premio, ni galar- 
don de lo q trabaja, es cofa para 
efpanur al mas dUcreto i fabio: 

Sadducúhpectiliaris admu 
\¡n c;pt j  rationis vatio hi enim mortuo
Mttéb* rumrtfurreBion'entgabdt* Mi-

qui/aculum fuSurum 
n?gat i iiineat iram venturam* 
Que como dijo nueiíro, Padre 
S. lu an C r i fo (tomo: In otnni **¿v 

jtf, loán* aut\a¿l# virtiss. agtndi fp ise fi 
\Gbryft foturi* ToUe ergó fpem refurrt- 
aptCcf*~ ¿Í onú} &  re/o-utae/íómnu oh* 
da in c.fervuntiapi tatú ,Demanera,q 

? u.de re para volar todo el cadillo déla 
¡fur.cav* Fét en quitándole la éfperarga 
¡ Tertttl. del premio, i aplicadole un bar. 
|w?. ijp  ril de pólvora de defefperacio, 

no es necefaria ot ra diligencia* 
Qjf a bien alcanzaron tan in- 

portante materia deeflado los 
Antiguos , cuando para infla
marlos ánimos de los . Toldados 
k lo ardiente déla pelea^iwen- 
taron lo gloripfo de las, coro
nas para laurear las Cenes délos 
$ue cgq bisgjro denuedo pe-

• 6  i
leafen en Iaeanpaná*t)ke V a 
lerio: Probabik inftitutum .O  Valer} 
gueinftituco tan conveniente! Ub.i. <r. 
4  arbitrio taninportantélPues 6*n*j*:  
porq u tiN  am virtutisuber*
rímutn a iment&m sji bonos* Por 
que para cebar lalanpara de la 
virtud , no ai aceite como el 
premio, para fuftentar la vida 
del cuerpo de una República, 
no ai vianda como la onraXin 
damente dicho! Vtrtutis ubevri* 
mumalimmtum bonos. Que na 
ai manjar que aff harte ,fatísfa- 
gai deleiteal paladar del urna 
no apetito como los premios a 
los afanes, i ooras a los defve- 
los.Que como dijo e! Eminen * 
tifímoCardenal de OfUa:Oatfí S.Petri 
pondus aun radiantis attgditur, Dam.od 
labor ilimris hvigatur. Vbi lo pufe^o* 
so pr&tfiH coronapropone tur,(la- cap* 15 * 
dti curfus aiacriter tranfilttur.
Al pálido brillar del metal mas 
prectofo , no ai camino de cra- 
bajo^or pefado i molefto que- 
fea,que no parezca trabajo mui 
decamino,! de pafo.Guando fe 
brinda con la onrofa corona del 
premio, no ai quien guftofo no 
haga la ra<jon , aunque fea la 
copa de los mas orribles tra
gos ;i  no(ai acibares amargos q 
nofepan i  dulcifímos almiba
res , no ai defabridas yeles que 
nofecanbien en fabfco tí finías ja- 
léas.Quc atendiendo a eí!o di
jo el gran Adamancio: Futet . ,
rorumfpgslabovantibus nqtti$ ® ríf *  
parit; fictit &  in agone pcfiin 
dolorem vulntruw mitigas $ * *

L  l
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S I IuUCíto de h£Tarde,
-corona. L a  fegurá efperar^a cíe 
Io$ futuros, i venideros bienes 
mitiga i adormece) tépía i cor * 
rige lomordicantedel trabajo, 
i I3fatiga que el Cnítiano pa> 
deefe,como en las agonales l i 
des aligera el dolor de Jas heri
das la corona propneíla a los 
vitoriofos lidiadores.

N o ádefora vendrá lo que 
el divino Simonidesen fusfa- 
grados Imnos canta : Míbi au~ 
ícm  nim'u bonorficatifunt aw> 
ciíiit *Dtus\ riimis eonfortatus 
tjl prineipatus £v*um . O que 
glorificados que contenplo á 
vueflrns amigos , ó poderofo 
Dueño miel I que bien funda
do i eflahíecido reconozco fu 
inperiol Qne fe ligue de aquí? 
Dinumerabo eos^Juptr arena 
multiplicabuntur . Si intento 
contarlosjferá enprender redu  ̂
eirá guarifmo las menudas are 
ñas-del mar* De donde feorigi- 
na el que los amigos dei Señor 
fean taninusnerables? Dice el 
Cardenal Cayetano : Ex.boc 
quodjunt mibi cbari potentes
ejfisiojufio$ifequiturtqttQdfnul~ 
tiplhabunturjufiiplusqu&m 
rana* Tiene el Señor or? ras con 
que convida a los Tuyos, lau
ros con que premia a I03 que 
le limen , Reino para los q ue 
le agradan • Pues que mu* 
cho que tantos le Ggan, i tan 
¿numerable eoncurfo le coro* 
ne? Acrecienta luego Cayeta
no; E t veri fie eftj quoniam ubi 
fortu  bonorantur, ibimultipíi*

cmturfortisi &  ubi dcBHo^ó^ 
ranturjbi mnlñplicantur do¿U; 
fajimiliUr ubi bonorantur% 
ibi multiplhmtur juftu 1 el lo es 
afi^verdaderaroente; Que don
de ai premios para los alenta
dos, aíl i crecen los briofos ; i 
donde ai lauros para los do- 
¿tos, aíli feaufnentao los eru* 
ditos;i donde ai palmas para 
los judos, allí fe multiplican 
los Santos.

Po Re dataron» entreoirás 
muchas.,como nemen (an León 
Papa , BaíTlio de Seíéticia, e¡ 
Angélico D otor, VbertinOi el 
Toítado ; Baltafar CorderiOj 
Guido Carmelita,! nueflro Pa 
dre fan I uao Damafceno^quiío 
el di vino Señor dar unas vif* 
lunbres déla eterna gloria a los 
fuyos oi en el monte, para que 
alentados con la efperan^a del 
premio, gallofamente intrépi
dos fe abalanqafen a cuantos pe 
ligros i nefgos por !a defenfa 
de la Fe fe Íes pudiese ofrecer; 
Oportebat ( dice Damafceno) 
gloria confitóla ad fifeiptenda 
certam'wa confirmará. Numqui 

'laborar# fruftus perfpeíios ha- 
b it , tdtfnquoque intrépido ani • 
mo in certamen dtfctndii. Ete- 
nim lueri cupidita* bomines so 

aiducere Jo lct , ut corpori 
fisomtwmi pa

reante

¡¡chut*
S Tho> ,
VbtttM|¡ 
Caj, 
*Abul% 
Corit t\ 
Guü* 
Qam<

S  - loen, 
Damáf 
o*aí. dt 
Trawf%
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. T m.ECap.nii. '•i»
c a p i t v l o  v  i  u .

Que al modo de D io *  a ñ d tfir  
ks Qnbres, Vnos; pero toa 

difiincion 
Ptrfbnas.

Odftt Ct
4.

DE Las cofas que má$ fe 
encomiendan i encar- 
gá en las Efcríturas 4 el 
fagrado Oráculo, ninguna mas 

vehemente fe encomienda que 
la unión i amor entre nofotros 
mifmos „ I es demanera, que 
parece que folo eílo nos dejó 
ertcoroendado-el celeftíalMae- 
firo cuando dijo ; Hocefl pra~ 
Hptu#? meumyut diiig&tis invi- 
tem.Efieesxni precepto, eña 
mi encomienda, que os améis 
unos a ot ros , que os abracéis 
conei edrecho vinculo de la

J/U;*

candad J% o  aunque gsgfiqu© 
íegun la Evangélica leí emos 
i debemos íer unos en el amor 
1 Ja caridad , con todo para 
que Ja unidad no llegue a fer 
ciega confu fon * i de Gerufa- 
Jen fe pafe ¿Babilonia,esnece- 
farioadv^rr.ir^Q¿e,á defer con 
diftincioQ de perlones; porque 
en barajándole los mentas , i 
confundíéndofe los grados,efá 
no fe a de llamar unidad , fino 
millar de defordenes i defa-* 
ciertos.

A lab  a el Real Profeta el 
orden i difpoficion del Palacio 
del Señor, i dice ; Quatn dile* 
Sl&Tdhern&cula Dowíttt* 
virluiumi c$mupijMf <£* defieit

anima mea in atria Dowinj %
Que bellos í hermofos fon vue- 
firospabellones» i tabernacu-r 
IoíÍ Aqui G que es gloria habi^ 
tar i vi viriDice luego el fagra^ 
do Profeta: Bttáiqut babitmt 
in*Domotu&yDomine. Quefe^i 
lices i dichofosfon los que v¿H 
venen vueftra cafa! Reparó S,
Bruno , que abiendo dicho i 
pueílocn plural los Taberna* 
culos del Señor; luego habla 
en (inguiar de una fola cafa; 
Cumpiuraliteriabernacula po- 
[mJfitiinQxnQnizmuhistiibtr* ™  or*  ̂
nacuiis, fed de una. domo jubdi 
dit ; Beati qni habitan t in de* c*eJ tC*5*t 
motua^ Domine, Fueacafooi- 
vidodel Profeta, fue defaterv- 
cioen la dulce lira? Claro ella 
que no. Que ple&ro, é inflru* 
mentpque gobernaba el Efpí- 
fítu Canto como podía defafi- 
na.rfe?Pues que mifterio puede 
incluir, que poniendo muchos 
tabernaculos,folo híciefemen- 
eion de una cafa ? Quam dilecta 
tubernacuU l beatiqui babiiani 
tn domo isa , Es que fue decir,, 
que aunque los tabernáculos: 
fon muchos, es la cafa una , i{ 
fin padecerinplicacion , fíendo 
una la Cafa,fon muchos fcsTa-* 
bernacqíos^

Q v e es lo mefmoque dijo 
el cele dial MaeftrGiftf [oán% ^  
Patrísmei tndjioneiwuite >ut,
Aunque laCafa es una, en ella 
ai diferentes cuartos i piezas; 
que fue como fi digefe : Vni? 
dad ai en mi C afa , la Cafa es 

£ j  u°ai



i£6 El Luce roM laT’érdc,
una v pero aunque todos en la 
Caridad fon unos , la difiincion 
de lasperfonases mui grande¿t 
Porque como en una cafa bien, 
regida i gobernada no viven 
los Tenores i criados en unas

fe rohpíefe la túnica; i por otra 
partcdejando que fe dividie* 
fen i rafgafen los demas vertí- 
dos! Pues como fe puede encua 
dernar tanta unidad con tan
ta divifion» iermanarfe tanta

proprias piezas i cuartos, dado 
q ue a todos abrigue un mifmo 
techo: a ¿i en la Cafa de Dios, 
aunque rodos viven debajo del ¡ 
techo de ja  unidad » i frater
nal arror, con todoefo, fegun; 
la diveríidad de los méritos, ai 
la diferencia-de Jos abicacu-los*-. 
QigamosalTeadídattoMaef- 
tro,quefuyo es el penfamien- 

S , B t q: Quamvis do mus una, di vet- -
Jerm, 9* (<g samen medfunt manfiones ¡ut; 
f uP* quantum ad eminmtiam &  d if  ■
ffo* cretionmmeritorum unujquij

que accipiat Jecmdum.fuum Ja - - 
borem^

A br i g v e m o s nuertrapro-t 
puerta con los vellidos de nue- 
flro divino Redentor, tan miT* 
teriofamente divididos unos, 
como profundameiite.no raf- 
gadosotros • .Díviden.entre fi 
los Toldados que le efcarpia- 
ion los fagrados vertidos-4 i .  
llegádoa echarel cuchilla Co
bre la inconfutsl túnica» con* 
vinieron entre fi, i reíol vieron < 

w , de dejarla entera t i por partir: . 
*QaicA9 'tA$ceperunt vefiimmta ejus f a  . 

fccerunt quatuorpartes* I  lie- 
gartdoa Ja turnea : T^jonfein- 
dimus f-ítfa.Eftraho milleriQ de ;

diviSon co rantaunidad ? Que 
parece que quedarla lo uni-db 
quejpfodinlorafgado,ilo di
vidido malguifiado lí no fe ca-J 
reafe con lo entero • El mií^e- 
rio.defcifra fan Páfcafio di* 
ciendo; Qde lien los vertidos 
de Crirto i flan figurados los 
méritos de los que le firyen , i 
los puertos de los que le agra
dan : i en la túnica inconfutil 
la unidad queá de aber entre 
los fiervos Tuyos; con efpecial 
providenciáfe halló i  un meí^ 
mo tienpo la unidad , fin que 
hicíefemal pafage ala d ivifio ,, 
i ladivilíoo mas heimofamen • 
te viftofá con láunidad: por
que para que el mirterio allí fi* 
gurado fe logre » fue decir:
Que ádeaberdivifíon con u- 
nidad , i unidad con divífion;. 
ertoes i Queemosde fer unos 
en clim ax» en la caridad, en 
la intención; pero diftintosen 
los lugares s grados, premios» 
lauros i coronas: pues a cada 
unofele id ed arel lugar i a- 
fienro , el lauro i la corona 
conforme a fus fatigas, fudo- 
res i defvelos, :Las palabras de S . Pdf 
Pafcafiofomeftas: Ghrtfiive- cbaf. /i.

la divina Providencia , que a ; fiumnta fie-forte dwiéendá-~>~ iidfL^ 
unmefmo tienpofolicitó tan- f m t , ut unitasnoncorrump* eap* ¿7# 
ta unidad; no permitiendo que; turjieumtasJctvandá, ut fin* Mattíh



ja li pítrtis faaf cujiodiant. ■ lorummim Eetlejia talis eral, 
& R e f i s r e  el Evangeliíla <qu*lisejltn C alis. Porque el 
faiiLucas la fraternal concor- "Apóflotico Colegio eñaba ya 
dia.í concorde Fraternidad co mui reformado,muiEvangeli* 
que el Apoftolico Colegio, i camentc político: eñaba en la 
demas Dicipulos del Señorjef- tierra ai modo que en el Cie- 
taban unidos, i enlacados, i d i - . lo fe gobierna aquella fcbera-
ce: E t eumintroijfeatin Cceria* naMonarquia.Que biédichoí 

m,i . ttilum , afimderunt ubi mane- ílhrum  Eechfia tala eral qua • 
bant Pettas &  /<?4»BffJ«Entra- lisefi 'm Cee/o.Queai enel Cié* 
ronenloalfo delCenaculodó- lo? Sumo orden, con fuma dif- 
deeñabanPedroi luán,i déf- ¡tinción. AG lo dicen aquellas 
pues de aber contado el reño ¡tan bien difpueñas i conserta- 
deíosApoñoles,dice luego:H i -das Gerarquias,pues cada una 
mnes erant perfeverantes itu» go^aelafientoi lugar confor- 

¡¡pie gratione unanifniter.VnAnitacs <me a los grados de fus efee- 
iconformesperfeviraban enla ílfenciasi prerrogativas. Allí co 
oració.DiceáquiladivínaBo* ínconparable unión, unadef- 

.Cbrj/ cade O to: Confídera'Dsfcipu- igualdadmaravillofa. PuesaG 
'ojl- bu- i0ritm moieJUeb.Et mui pata co- ¡eñaba el Colegio Apoflolico, 

fiderarla modeñia délos Dici* como el Cielo, con macha cp- 
ft.to. polos.Puesen que fe conócela -cor día, perocon no menos di f- 

3* modeñia ,1aconpoftura, la có- iincion , dando a cada uno el 
formidaddcócordiadelosDi- Jugará pueño que merecía. 
úpalos* (¡foopaéio concedüli&  Que afían de fer las Comuní- 
Petro foiium , nec amplias am- dades i Repúblicas', unidad, 
bigmtdifcrptantesÍnter/¿.Que ¡peto con, diñincion de perfo* 
con muchógufto i agrado , fin ñas./.’ 
difputa,ni altercación ninguna E n la ultima oración que el 
cedieron en el lugariafiento, -celeftial IVfaqñro por los fu- 
rindieron i tributaron a Pedro yoshi^o ,emo's de aliar ultimo 
la primacia i antelacio, i luego fundamento ánueñrapropuef* 
al Benjamín del Señor el fegu- ta: Paterjanéie ,ferv-a eos tn—• 
do aliento i 1 ugar: Vbi manebat nomine tuo, quos áedifii m:bi, ut 
Petrus ¡̂p íoannes,Sococrto an Jimunutn Jieut &  nos, Sacro 
tes, que fobre eñe articulo fo- fanto Padre, lo queos fupli* 
lian trabar entre’ fí tan porfía- co es , que eñe rebaño que me 
das contiendas, i ante el T ti-  abéis entregado, fea una mif* 
bunal delfacro Maeftroponer ma.cofa como nofotros. Que 
tantas demandas. Pues en que querría pedir aquí el foberai 
jriaeño?Dice Crifoñomoii/- no Hijo al divino Padre? Sin

L  4  ata*

LikP^C¿ip,PlIL i6j
Cbryjbf. 
ubi jitpt

loan, tm 
I 7 *



i (¡8 El Lmtro de ¡a Tarde]
duda que cuado ruega que fus 
D icipuíos(i como ellos todos 
los demas \  fean uno mifmo co+ 
sno el Padre » i el Hijo , i  el 
Efpiruu fanto*feria pedír.que 
como en el facrofanto miñe- 
lío  de la Trinidadfe adora u* 
nidadjpera con diftincion de 
perfonasj aíi a fu modo pedia 
al facro Padre que fuefen los 

* fiiyo s: Vnumficut & n o t% A fu
m odo, i guardada la propor
ció n : unosen la Fe,unos en la 
Candad , unos en la'concor
dia y unos en el reciproco a- 
mor,pero ton diñindon de per 
fonas, que a cada uno fe ieguar 
dafeel decoro, diefe el puef- 
to > fe le colocafe en el lugar 
conforme a fus virtudes » me- 
xiros, i trabajos: que el efcla- 
vono efté ene! puerto deb fe- 
Aor tm el necio en el aliento del 
prudente , ni el iníipiénté'en 
la filio del eftudiante • Iftter- 
precación fue aquella dclCar- 

ToUt. denal Toledo , que defpues leí 
*nnot*g en el Abad de Clara-Val r Vt 
in c. i j m finí unum ficut &  nas.Vt jk u t  
loan, 'Vtdeluet illa be ala perfonarum
D . 3 er. Trini*as amare coftútfftur a- 
¿ib. terna abjqut confafione, at m* 
¿ivin . unitaim turbetperfonarumnu- 
Amo?* merusynee ígnitas Trinitatem 
Gap. y. redigat in fingularitatem per- 

Joña, fie &  ipfi ununtarfa cr- 
dtnentur in ebarifate^Q^ie bien 
dijo el Santo! Vnt&ntur &  or- 
dtnentur. Vnanfe, pero con or- 
den; ámenle , pero con diftin* 
cion* Porque en no feudo la

unidad condiñíncion de perJ 
fonas, no fera copiafacada del 
verdadero Original , que es la 
Beati/ima T  rinidad; Vi Jim  u* 
numficut &  nos9

D e aquí vinieron a condes 
nar los EvangeliAas el arbi« 
trio de Pedro T cuando gc^an*. 
do de aquel fabrofo rato,i pre
tendiendo perpetuarle, acón*
Tejaba al Señor, que hiciefen 
allí tres Tabernacu lobuno pa
rad  glorioío Dueño > otro pa
ra Monea * i otro para Elias;
Facía mus ote tria Tabernaeuia, 
Tibu&ium i \fJr.r oflfi u?>unt; efr 
Eli& u-nuffl. San Marcos ;<2\£te» 
enim jriebdt quid éteeret. San tap^t 
Lúeas ' rfi£/JcÍens,quiddicertt. í&M, 
Pue^que fueel defaeierro de 
Pedro ~ Crifoílomo lo advir* 
tio^comoque introduce al Se
ñor quejofo deque Pedro qui- 
ñefe ponerte nl mefmo andar 
co los Criados: Nmnéfr'* nwn- S9 Ch 
te Tr jnsjiguratknts in me pee - J'oflim 
GáfiiyUim tru vei-esTábsrnaeu dgmg&t 
lafabricar; in todineme atm p :n,
amiek coitosart\ Deíusj‘-te,que 
no ponera cada uno en el ba
gar debido a fu perfona imeri- 

- tos, no darle el puefto fegun 
fus virtudes, i guardándola u- 
nidad del amor, no guardar dif 
tinción en las perfonas , es un 
defacierto egecuíoriado por 

las dos confederadas pñv . 
mas de Lucas i

Marcos^ ;

C



CAPITVtO IX.
f . ■' ' . ' \ . , * ' - ■. -i . “ -

Qat eoftfoh h  leva 3tfu  poten- 
e/a vencí' i triunfa el Se-, 

ñer de todo cuanto 
quieta

L partirle M o ífco iE ' 
lias,fue cuando clamo 

__ Pedro por la fabrica 
délos Tabernáculos: afi lo no
ta el Évangeíifta fan Lucas: 
Et faSíume(icum dífcederft ab 
iüo> ait Petms dd hjum  : Pf*.- 
eeptof b&num efi nosbic 
fmamustrUtabernmula, unu 
tibí, umm M&fji , 0 * unum E *  
iió* Que le parecía á Pedro, 
que para afegurar al!i fu mo* 
rada, tenia el poderofb Maef-* 
tro neccefidad de den tan alen
tados varones como Moifen i 
Elias: Entoces fono la voz del 
Padre eterno, fulminada dea- 

r . « guella clara nube, diciendo:
* Hic efl Fiiiüi meus dileóiurjp * 

fum auditer Eñe es mi Hijo 
q u e ri do, efe u c h ari 1 e f o id 1 D i - 

S Qhrv cenueftro PadrefanIu&nCrP
Ú  inc ^°^o rn o :f í er v o x  f&¿}% 
i? MíU^ñ̂ ter Pemim* Peni aba Pe- 
^  dro,que fin la ayuda i favor de

Moifen i Elias, no podía el di* 
vino Señor perpetuar allí íu 
morada entendía que neceíi- 
tabadelaaíiRenciade los dos, 
para que le defeodiefen en los 
riefgos que fe puediefen ofre
cer v Pero-entonces el eterno 
Padre le defengana , diciendo; 
Que aquel afiftido de Moífen

y  Ijp* X *  í

rE lías, es Hijo deDios; ique 
afi para defenderfe, para afc* 
gurarfe, no tiene ncceíidad de 
focorro de umanas criaturas, 
quienes divino Criador: Qtifl 
iíendolo, como lo es, coníígo 
mefm© fe trae, de ia puerta á 
dentro de fu Omnipotencia fe 
tiene ( fin nccefítar de eflranos 
focorros) lo roquero de fu de- 
fenfa, i lo inefpwgnable de fu 
feguridad.

Q v  £ bien fe probará efto, 
con ío que en el tienpode la 
mayor neceíídad lefucedioaf 
foberano Paciente* Efiá mol- 
trá do en el guerco ,̂ al pa recer, 
cobardías i tectros á fosfuro* 
ros tormentos que le amenaca*
Ban , haciendo al eterno Padre 
iníiandas.para q fe fitvieíede 
(obre fer fobre ¿ir?guío articu
lo de padecer tan acerba palio, 
Requeria-una i otra vézalos 
tresDicipulos,q tenia mas cer
canos afi; i a la tercera vez8 les 
dice: Dormite jam &  rtquitf* 
áte : cc'ce approvmquavit hora> ^
ecce apprbpiaquat * qiti me tr& 
det* Dormid i.defeaníad finio* 
hrefalto’ alguna, que va fe á 
llegado la terrible ora.,i elfe - 
mentido Dicipulo viene facri- 
lego Caudillo de los fieros mi* 
niíhos de Satanás. Es denotar 
eulaocafion que manda el Se
ñor áfus Dicipulos, que duer
man! defeuiden , que es como 
él mifmo corifiefa en el trance 
del may or peligro i mas am 
ble xie fgo , cuando conjurado
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todo el infierno venia á fe lic i
tarle los mas fimgrientos bal* 
dones i defcomunales denuef 

.tos. Pues agora mandar dor- 
¡ mira  los qoeabia de obligar a 
defpertar? Para cuando fon los 
amigos i confidentes?para cua* 
do fe guardaron*» fino para o • 
cafiones femejantes?Dice nuef- 

Tbeopb* tro Padre Teofilato: Dormite 
in  c*i6* jam  &  rcquJeJcite, dicit Hits, 
Jtfattb, ojiendcnsi quodnonopusbabeat 

. iBoram [ubfidio quando tradi- 
tu r , El decir el Maeflro á fus 
Dicipulos* que duerman i def- 
eanfen, i juntamente > que vie
nen ya fu^rabiofos eoiuloSipa- 
ra egecutar en él pérfidos defa- 
catos; fue para enfeñárles: Que 
fielquifieradéfenderfe, fief- 
capar del peligro,que no tenía 
necelídad alguna defu.aufilio'j 
pues como luego fe vio , con 
mui pocas palabras dio con to* 
dos ellos en tierra: Que es M o
narca independente, que para 
defender i ofender, no tiene 
necefidad mas que de hacer le
va de fu mifma Omuipoten* 
c ia , i con efo gforiofam^nte 
triunfar detodo.

E> mui para notarlainfrru- 
cionquedáellbberano Maef- 
tro a fus Dicipulosjcuando los 
«nbia á predicar. Que curen 
(en virtud de tanto Dueño) 
de toda dolencia i achaque,i 

ffltttb' que fea de gracia : Gratis acce* 
c#p* so, piftis,gratis date. I  que miren 

quien es digno deofpedarles, i 
que aíli fe aiogen i recojan.Pe -

ró que pata fu fdíléritd1’; técí* 
ban, i tomen lo que fuere pre« 
cito i for^oío; Dignus efl enim 
operarios cibo fuo> Porgue es 

. merecedor el Obrero de la co - 
mida. Pregunta el Abulenfe: 
Quefiendoafi, que taneftre- 
chámente les defendió i caute
ló el di vino.Maftro, quetan 
definterefadamente procedie* 
fen, i que tan defafidos de toda 
umana codicia caminafen; que 
porque les permite que reci- 
ban comida i bebida de mano 
de aquellos k quienes predica* 
ban, porque parece encontrar- 
fe ella permifion del recebir, 
con aquel tan apretado orden 
de no tomar? A  efo refponde el 
gran Autor; Que.eftofue: A i  AbaSft 
tolledum Apufiolis loeumfuptr- Mattb» 
biendi,Paraquitara los Apof- cap. iq, 
.toles laocafionde engreixfeó <7,54, 
enfoberbecerfe. Porque ra^on?
Nam f i  prgdicarent ( profigue 
el Salomón -de Efpaña ) 
agros curarcntjiibil recipientes 
ab auütoribus, pqffintfuperbi• 
re tanquam e/Jent aliquid mag* 
num i omnia dantes &  nudo in
digentes yfí.eé mcijsítudinem r¿- 
cipíenteS ) quod folumad Deum 
pe+tinet. Ordena el atento i 
providente M aeílro, quedeD 
pues de aber predicado,! obra
do tan prodigiofas ^maravillas 
fus Dicipulos, que reciban de 
mano agena lonecefario para 
el Caliento de la umana vida; 
porque no fe tubieran por al * 
guna cofa grande f ique  pafa

mas



taasaltt de Jos mortales tfer» 
minos; porqué'fi dieran ellos a
Todos’ i no recibieran denin-
no, yafejuzgáran iprefumie- 
jan que eftaban' aL andar de 
Dios,queél foloeselquedái' 
no recibe,élel que'dclaspucr- 
tasádentrodefaOmnipoten- 
cia,fe bañapara todo: puespa* 
ra que parezca que fon urna-: 
ñas Criaturas, den i reciban, 
hagan beneficios, i fean retor
nados con agradecimientos, 
tenganfe por jornaleros i obre
ros : N ifi reciperent ab audito-• 
nbusyvojfentjuptrbire tanquam¡ 
tjitat aliquidmagno m, Queef~ 
10 de no tenernecefidad de na* 
die,ni de nada, es cafo referva- 
dopara foto la inmenfa gran' 
de$ade Dios.-

R b p a kó lá divina Boca dé * 
Oro en lo que el Evangeliza ■ 
advierte', cuando el (oberano ’ 
Canpionidiviiio Antagónica 1 
trabó aquella porfiada i repe
tida batalla co-'ilfuneZo Prin
cipe de lás tinieblas,en ío reti - 
jado de un paramo i en lo alto 
de un capitel,ien lo encunbra- 
dóde un monte; i cuando que
dando el pellar por el añuto 
contrario,quedó él vencer por ■ 
el fagrado Conbatiente. Qjie - 
dice el Evangelifta iR eliq u it 
eum D  ¡abofas i &  tice Angelí • 
atísjisrunt, &  ininiflrabaní e i., 
Defpues de dirimida lá bata
lla, difucito el catipo, i fenecí- • 
da la lid , fe llegaron los An
gélicos finientes con lgs vían -

1 7 1
das para a-lj víat la necefidad de
tatos dias de prologado ayuno.
Lo cj notó Crifollofno, ese!, 
Accefferunt Angelí: Qqe fe He- 
gato los foldados de la celéñe 
Milicia á férvirJe: Luego pare 
ce,q :cuando lidiaba con el ca j  
bilofo conpetidor, eftában au« 
fentcsr retirados.Dice Crifof- 
tomo s Precipiente Domino rc-S.Ioan} 
cijferunt ah toe E ftá fienpre el Gbryi. 
abifoluco Monarca afiftido de Imperk 
los Aligeros Efcuadrones,i be- 'Hbm.ji 
ligeros A rchéros de fu guarda; in Mat- 
pues cuando en lácanpaña del tb, 
defierioá de lidiar con fu Ar
tero emulo,' de induñria man
da retirar la gente,i defpejar el 
canpot Pracipsenti Domino re • 
cejfiruni ah te. Porque fi los - 
demas Reyes en el tienpo de 
los peligrofos' encuentros-, es' 
cuando fe valen de los ma* ef- 
perÍmentados,briofos,i vállen
les foldados; cuando procuran • 
aliñar mas numerofas tropas, i 
copiólas gueñe$:el divino Rei ■ 
es mui al contrario; que para; 
enfeñar que configo fe trae to
das lás armas¿ i élfolo fin ayu
da de nadie porfi puede triún-i 
far, manda de propoiiro ¿ que ' 
fe retiren fus foldados, i no 
parezcan allí fus Miniñros:
Pratíplente Domino receje» 
rantabeo. ^

\Toi vamos  lo* ojos para 
elfindenuellio Afuntoal prin 
cipio del mundo. Ya tenemos 
advenido, como el Tobera no 
Confiñorio enuó en Cornejo

pa-



Qenef* para criar al onbrb; Faciamus 
cap%l 9 bomintmad im&gmem &  fim h  

litudincmnofiram* 1  es de pon* 
derar, que cuando quiííerefa* 
car aquella andante fabrica 
dellado deimífmo qu«iehi<jo 
con tanto sonfejo, ieinfundiA 
tapetado í'ueno»que fin fentir 
dolor alguno al defpertar, fe 
hallartadfüdo de la dulce con- 

Qenef. Torce: hnmifit Dommus Dei 
'*apt2t foporem in tAdamm Agora i. 

puede pregnmat la cauTairc 
£on,porqueel providéteDue* 
mo infundio fueno canpefádo 

Adan, cuando pretende fe
licitarle can beilai agraciada 
efpofa t para que le fírvadefa- 
brofa i apacible conpaák*Pues 
parece-, qoe aquí no fuera o* 
ciofo el parecer i acuerdo del 
marido para la formación; de 
la mugerí Refponde S imoa de 

¿¡im. de Calía, diciendo: Fañaefimu^ 
Ca/Jib. lierex latere viri foporatt, non 
j J n B - vigilantes 9 ne Deiadjutor effe 
vangel, videreti¿r: aut confiliator ad ea% 
¿ap.p* qua Credior agebai, Vela de 

fodufiriaia Sabiduría deDios, 
cuando de propoíito foíicita 
q ue Adan tan profundamente 
duerma, cuando de fucoflilU 
a deerigir i formar ían vifto- 
ía fabrica, tan de todos fus nú
meros abfoluto edificio: para 
enfefará todos^ue paraobrax 
i  hacer grandevas i maravillas, 
lio tiene neceüdad de ConCs- 
ge ros, ni Coadjutores; Que é l  
por (i mifmo fe es el fupremo 
ConfejO; la fuma Sabiduría, la

ElLucerode U?Tard*t
independente Poteílad, í paré 
todo cuanto quifiere la Omni- 
pócente egécucion: F a íia  ¡ft 
mtilier ex laten v ir i Joporati+ 
nonvigilaytsj; ne Dei adiutG? 
ejfe vidtrtiur , aut conJUiai$r 
adea.qus Guata? agebat*

C A P I T V L O  X /

Quejan los Principes de ¡a tier
ra AeidcnteSyqueporfimif' 

mos ni fe  puedenfufien- 
íarnijubJiJlifM

I  preguntamos alosFilo^ 
fofos por las calidades i 
códiciones del Acídete#

nos refp6deran,Queesaquel4  
tiene ran débiles i tan frágiles 
fuerzas,4 no puede camirm?fi* 
no§s fob^tadoen ei&aculode 
lafuftancía- Amonio dijo:dte- ¡ Amnt 
eidms toilitur jubiata ejjcntiax in 
I  Porfirio: tAccidens jeorjum phir¡ 
per fe Jim  ahquo [ubjeólo ejfe P»rfU9 
nonpoteftX el efcíarecidoMar- in Pre* 
tir Boecio: Accidtns rjfgnequit, dtct 
ni [ifitfub¡ebíum yquod ipjumre~ iBGft,in 
eípiat* Aberroes apretado mas Porf< 
ladificulrad, dijo : Impofsibile 
efiyítt aectdmsfitjing fuo fubje- roes k 
élom De manera , que ( fin©es 4* 
por milagro) 00 puede tenerte ¿Mtí4- 
e l  Acídente en píe, file falta pbijict 
el apoyo i el arrimo dei fu g- to, text* l  
Parece que para faéc£x geroii Comí 
fico de íoSjEeyesdel mundo, tar. 3J* 
nefispudierahallar mas apro 
poficado Enbfoma: porque fi. 
el Acídemeos cafa ta caduca i
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flicá i que Pot Í1 no fe puede 
conferí* ni manteriet * bien 
diréíTOí; Qué los Rrincipes* 
Señores i Monarcasdel muak 
do fon fiaqui fimos i  debili fi
mos Acíderites, pue* para te- 
neifecnpieicóBfttvarfe*, ne* 
ceíiran de tantosbáculoMm** 
mus ,i puntales*

V al gano s par afúndame- 
tode nueftra própuefta la luz 
queen fus Aticas nos dio Ge* 
lio: fcrum efi proje £íoy quod ob *, 
ftrvato rerum ufü fáptitttef &i* 
rf dixere: Multis egerc » qui 
multa -babea?; tnagnamqut in- 
digentiam mfci ñon ex inopia 
mxima > fed ex magna copia, 
multa cnirrt dcjfdefart ad multa 
qua babeas idctfdd,íQué bien 
4 digeron aq uel los fabios tfii-P 
ere tos Filofofos ( Tacando fu 
dot riña del mejor Mae ftro}cjae 
es la efperiencía ) Que él que 
tiene grandes dicá dos ifê él qfié 
Viveconmasnecefidad, i que 
la grande pobrera nó nacía de 
la mucha mendiguez , fino de 
la afluente abündancia¿porq ue 
para aíegurarío mucho >ai pie- 
cífa neceffdad déí favor de mu
chos * Ved fi fon como Aciden- 
res los ricos i poderofos.

H A ¿ l a n d o  el Profeta 
Ifaks dé Iji Monarquía é Ir¿* 
perio del Encarnado Verbo» 
dice: Parvulusnatus eflnobist 
Ó" Filius daius efl nobís  ̂&  f d - 
&us ifl pfincipatus fuperbu  
nrnum *ju$9 O como leen los 
Setenta; Cujus Principatutfu^

' 7 1
per butnerum ejtts, V n  Hijo fe 
nos á dado, i un Niño pequeño 
k nacido para nofoitos y cuyo 
Principado i Monarquía ,fe  
foíUene i apovafobre fu onbío*
A  cualquiera haraeíháñecael; 
modo de hablar del Evange* 
lito Prbfeta, cuando dice, qué 
él Principado de Criftoyfu 
Reino i Monarquía fe fufies
ta i afirma fobre fu onbro, Qué 
querría decir en efto Ifaiasi 
Lo quede parecer de muchos 
dice rmeflro Padre Nicetas:
Cujwr Pñncipatum fuptr bu* r̂ {Jcet, 
merum ¿jas : quontam omnesa- inOratm 
lii rsgbs¡non ift propriis viribui 
Imperiumfuum ac Regnumka- g^riNa  
bent corjhtutum,fedin aHshis, 
puta in mtlitíbus &  /aUllitibus 
ac propugna? ori bus ; Cbriftus' 
autemfolm Principatum futan 
juptr bumerumbabet, idt(l > in 
fuaXpfus potencia. Con gran 
miíleriodijo el Propbecaj Q ue5 
ei Inperio t Monarquía der 
Crrfloeítaba fobre fu onbro > a 
diferencia de los demas Reyes 
i Monarcas del mundo; cu vo$
Reinos i Monarquías fon co
mo los Acidentes queanme> 
neíler arrimos para fuflentar- 
fe, pues para poder mantener 
fus dominios , i cónfetvar fus 
Señoríos, neceffran de los fol- 
dados* dé las guardas, i defen- 
íores de fus placas, i de otros 
¡numerables puntales que les 
tengan en pie* Porque en fal- 
tando cías colanas » luego da* 
con figo en tierra las mayores

gu*:
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fraúdelas i mis altos poderes* 
'orque de ái dijo SinpHcio: 
Sirnpli* AccUsns quafí cu m dio cadens 
de %j í ± appdlátur. Acídente fe llama 

nim* aquel que cae con otro; que es 
TéQ$*J como decir,gue en no cayendo 

(obre alguno que 1e fuflence, 
os iiipoííble cenerfe por fí míf* 
mo* Pues efa es la diferencia 
que ai del Monarca Dios-del 
Cíelo a los diofes Monarcas 
de la tierra: qus aquel tienefU 
Iuperio fobre fu onbro- Cujas 
Impstíum fuüsr bumerum tjus; 
pero los otros Monarcas fon 
tan fragües ¡ delicados,que no 
íe  pueden furtentarporfl*

* Qv £ bien lo dijo un Pagar 
no l Rabfacesal Santo Rei Er

tcequias: Efce confidísjuperba- 
3  6* cuium artindinzum* Sic Pha rao

v£gyptu  Enquien con* 
fias , ó mifero Ecequias, en un 
Rei í no v es que es un báculo 
de Cana, en quien feapoyalo 
firme de tu efperanqa! O que 
bien dicho, llamar aun Rei i 
Monarca, no cedro,no palma, 
no roble, no encina, fino Ca
ña, Superbacnlum aru^dineum* 
Pues que tiene la Caña, que 
tan apropoíuado íínbolo fea. 
del umano Cetro? Guillelmo 

$UÍB» Parifisnfe lo dirá: Amndoto- 
Partf» tumqnodbabét  ̂f ifis  babsty 
&p. Rau n il intuí. Es la Cana mui al 
iin . contrario délos arboles.arriba 
firmón* dichos, i otros femejantes;que 
146  Jo  eflos tienen interiormente ñ 

Q ua*me^a, fuflancíaifolidez * pe* 
drag. rp la Cgña np tiene mas que la

apariencia de lo citerior, po* 
de dentro toda esgueca*nada 
tiene de medula, nada de con- 
Silencia ; $ ic poteftas muhdi 
(dice GiiUlelmo) nihii haba 
intas; fedtoiumfaris, in volun - 
taU > fiilieet y fubditorum vel 
bominutn opinione &  nomina* 
tiene. Afi es toda amana po
tencia, toda tenporal Magef* 
tad,débil i frágil Cañajque porr 
lo ipteriorvtoda es vacía, gue* 
cade ve,finfuftanciani confíf* 
ftcncía; que Íí alguno fuerga i 
poder tiene, es «n lo citerior*

.efto es en la voluntad í querer 
dé los vafallosjde los Toldados, 
de los tributos,i demas inume- 
rabies puntales i  arrimos en 
qu&fe apoya i eflribaefu mife*t 
rai caduca miqujna: potc¿ 
fias mundi nihii babctintus ff id  
t̂otum fifis*

S on mui para ponderar los 
nonbresi apellidos q u ee lE fr 
pofd dio á fu amada Conforte, 
ie í nonbre iblafon que á fi fe 
atribuye: Hortus conclufus^fo: Cantk 
rQfmtay Spon[a% bortus,concluí 

Dice que: es guerto i jar
dín ; i cuando llega a hablar de 
íí: Bgo Píos campj) &  Ltlium CarÁ 
cQflvailium. Yo fqi la Flor del cjpA 
campo, ila Azucena de los va* 
l¡es*Reparo el melifluo Dotor 
en la diferencia detosatriba- 
tas; ala EfpofaUamailaC^r* , 
to, i a fiflo r  del Canpo, Pues 
que nos .querría con eflo dec i? 
el divino Efpofp^ Lo que va
góos diciendo: Dijfirunt ínter |
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fihartas, &  campus* qáod hars. 

,¿ lut quidem at fiareat bominum 
Mil mana &  arte exvoütur 5 cam-

7 m
ffrwrw v  #
pus viro ex-fe m et spfo natura tí- 

. ftr prodmtl flores, &  abfque 
^ tC* 0mnt humana diligentis adju • 

torio. La diferencié “que ai de 
e¡ gnerto al canpo es; Qué el 
gueno no1 puede confervárfe 
porfímifmo, porque necefitu 
de manoagena, de atté>de cui* 
dado i fo¡icitu'dTpara que pue * 
da florecer,dár fruto! perfeve- 
jar; t en faltándole el riego, el 
jardinero/ i la labor,ya no fera 
gaerto i fino efqaeleío de jar
dín , j cadáver de vergel: pero 
Ja flor del canpo por fi mifma 
nace,por íi mifma crece,fin ne 
editar deeílr3no focorro, i fin 
qüelaagricalcora mano le fo- 
Jicite las medras \ i diligencie 
las mejoras. Pues decir el Se
ñor, que la Efpofa es Guerto, i 
el Flor del canpo,fue para def- 
enganar á todos los límanos,’ 
porgrandes i poderofos £j fean; 
Que contenpléi# en fus M o
narquías i Reinos^ fus provin
cias i eflados como jardines í 
guertos: que para que florez
can! luzcan *anifcenefter mu
chos jardineros ¿ eftrañás dili- 
g^ncias; Que fon Acídeme?, 

w ?  qqe por fino pueden eftar:tm*>
1 ubi pojsibUeefi yut accidens f it  fine 
• jm  jubjeílo. Es inpofible que 

el Acídente efté fin fugeto* 
En proprios términos fe lo pre* 
dícó á Carlos Seflo el gran 
Canciller de í  tm úz:SineJub*

je $ is  déficit dominium¡quemdd loann* 
tmiumfintpedtbus corpus labu Gerfl 
tur bumanum. No veis como fermfdt 
hiqq Gerfon al Reí Acídente, Epipb* 
pues dijo que no podíaeftái; tom^i 

* fin fu ge tos? Sino fuk]*£lis defi- 
ritdomimnm* Porqué a fi como 
cae él cuerpo en tierra, en fal
tándolos pies; afitanbien d a1 
configo en ella la Monarquía 
enfaltando los fugetosi vafa* 
líos, QuefoloDioses el M o
narca, que por fimifmo fe fuf- 
tentafulnperioi Monarquia: 
tíortus ut fiónat hammam ma« 
nu &  arte excoliturx campus 
vero ex femétipfo natura iter 
producit flores, &  abfque om* 
ni humana diligencia adjuto- 
rio*

B i e n  hara con lo dicho, lo 
que un Rei defengáñadó dijo 
alfuprámoMonarca:Quoniam pfal%¡p  
tu iüwninas lueernatnmea Do
mine* Tu eres, ó G rán Señor, 
el que alnnbras mi antorcha*
Varios fon los pareces que é 
leído fobre Ja inteligencia de 
efleverfo; i difeurneádo va
riamente fobre lo q aquí quifo 
decir el Profeta cuando dijo, 
queel Señor iluminaba fu an
torcha , ó como otros fientei» 
fulanpara, Lampadém fneam¡
Dejadas a un lado variasopi- 
niones digo, qtteporaorame 
valgo de la efpücacion dé Lo* 
riño, elGualdice;quépotefta 
luz , de que habla el Rei D a
vid,fe puede entender fu Mo* 
narquia i Principado)que es lo

*75.



Pfálm9 que dijo en otra parces Para* ipfa i  Ígnitas eontemptihilis e* 
l | l .  v i  lueernam Cbrifio Aper- r i t : quamvis irgo magnusfit 

ecbiel Reino para mí ungido. Jmperatort mceffdrhfn Samen 
Pero aora fe puede preguntar, habet exercitum. Es cofa noto * 

* que potq aun Reino i Motear- riai manifieRa; que por altoi
quia cenporal fe íe&dedarel * i fufe!¡meque uno fe encarame 
nobtede bizque eftá enlapa- ene! mageftuofo poderío,file 

Lorfo* ra í Dice Lorifto : Patioreddi falta quien le afilia , defienda! 
inPfal. 'pvtefl quan lucerna fignum fit obedezca con fu rendimiento, 
*?* Pr'mcipatus regnique , quia poder i fuerzas; que a deque^ 

Princeps fovsndus, &altndus dar miferamente apagado fu 
impenf*í:ubditorwn tanquam o- vano efpledor,i vilmente def- 
/irí?#La lux que refplandeceen preciada de todos fu arrogante 
Ja lanpara , que brilla en el vi Mageílad. Por q el mas bi^ar- 
drio, necefitadeeílreña mate- ro Enperador es débil cana,ca
ria i formen to para fu Rentar duca fonbra ítn el abrigo del 
fu lucimiento i refplandor; i en poderofo cgercíto. Parece que 
no funtiniflrando materia, fe iñehtceyo el lugar parafegu- 
figue luego el cftinguirfe a- da vez llamar Acidentesa Jos 
quel luciente farol* Pues de- Monarcas,pues dijo Anbrofio: 
cír David , que fu Reino era Subjeííus tamen defuent. Que 
luz,era lanpara que refpiande- en faltando el fugeto , da en el 
ciaenel siát\o\idúminasÍuser fnelo el dominio,! feapaga Ja 
tiam tapadera mzam. Fue decir i luz de lo gíoriofo i brillante, 
cofefar fu miferaflaqueca i la- Para que de aquifefaque,qufí 
guido vigor, pues para fufien- el verdadero Monarca es el 
tar el lucimiento delapurpu^ independeiue Dueño,puespa- 
ía ,i cenaren pie la Coronado ra confeguirgrandeseRpretes» 
la cabera, necefuaba de mu- ¿1 folo fe baña, que por efo fe 
chos apoyos i puntales, de po* da el icnqnbre de Sadai, que 
bres, de raeos, de chicos, áe quiere decir, el Bañante i Su 
grandes, de Toldados, de nier* ficjenre , i fe condecora con el 
caderes,d3 milicos, de corte blafondeei c.ue : Porque él 
fanoSg dearmas , de dineros, de folo e^élque por fimífíno , fin 
tributos, de gabelas, i oerss ayuda de nadie > fullera fu gíá- 

S*oím~ ¡numerables depe-dencias. Que de^a. Quelosdtoies deíaaer- 
brof, í» como dijo el fagrado-Milanes: ra,los renpotales Monarca* íou 
x9adCo Manifeftum sft7quia quamvis a- Acídente*,que fin el arrimo de 
rintt liquis digmtatefitfubUmis%fub- eft rañas fueras i ágenos fo- 
12*verf. jecius tamen defuerit quiobft* corros no pueden fu itentarle» 

quitijuu iHamfaciatgloriofum, ni mameoerfe. £uego a la

17$ El Lticeto déla?arde,



Lib. V. Cap. I .

lúltl
í8,

del Padre eterno'emos de ef- 
tat; que a fd H ijo fea de oír. 
Porque aunque falten Moifen 
i Elias queleafiftian;paraccn- 
fervarfugloriai Mageftad,no 
necefitaba de umana afíften- 
cía, pues él por fi ese! todo 
Reí, el todo Monarca , í el to
do Poderoío: Ipjum audite. 

S e a  el celeftial Maeftrd 
corona del libro i el intentor

1 7 7
viibabeatpo tejía Um rfuferr, u m 
atitem Regnu (ibiip/i fuffitisne 
efli&nulí'tus indiget. Decir el 
Señor; Que fi fu Reino fuera 
defte mudo i tenporal,fusMi- 
niftros pelearan por efcapalle 
dé las facri legas manos ds fus 
enemigos, fue dar ientéder lo 
mífero,itiftable, flaco i caduco 
de Insúmanos Reyes iMonar* 
cas, i cuan jucamente fe les di

f.

PreguntólePilatos fí acafo era ¡noribre de Ácidétes,pues por S. 
Reíd* los ludios ? Refpondio no pueden valerfe, por/I no fuf- 
el mas inocente Reo, Regnum tentarfe, finoen onbrosdélos 
mtumnonefidebacmüdo. S i ex Vafallos,Soldados i demas ne^
bol mundo ejfet Regnum mettm, 
mtnifiri m i utique dscertqrtit, 
ut non tradererludnit,M i R ei
no no es defte mundo, fi fuera 
defte mundo, mis Soldados, 
Cabos, i demas Miniftros pe
learan i conbatieran, para que 
Yo nofuefe entregado en ma
nos de los ludios. Reparó la e

cefaríos arrimos para fn dura 
cion i coníiñencíasNo afi el íb« 
berano Monarca,é indepénde
te Señor que por fífubfifte,por 
fi reina, éifolo fe baila afimíf-¡ 
m o: él da fuerza a fus Minif-' 
niftrosjno fus Miniftros le for
talecen a él, él fuftenra i man
tiene a fus Vafállos,no fus Va> 

locueteBocade Groen el mif- fallos le mantienen i fu Rentan 
teriofo modo de Rabiar del in- a eUOjiendit Rtgni noftti imbe- 
culpable Señor. Si mi Reino eiliitatem,quod in few ií babeat 
fuera defte mundo, fi Yo fuera poteft&iem:fupernumaut$ Reg-, 
como los demas Reyes de la nufibi ipji/itffictens eflt 
tierra, mis Miniftros pelearan lias indiget.íaG  considerando 
por defenderme i librarme.M i lofolido de tan firme verdad, 
niflri mei utique decertartit. No dijo un defénganado i fanto 
dice; Yo peleara,por librarme Rei: Mibi autemadbeercre Deo Pfal./a 
délas manos de mis fangríetos bonttm efi: poneré in Domino 
perfeguidores i cruelesenemi- Dto fpem meam. Era Rei te.

'.han, gos.finojMisSoldadosi Minif- mido, i Monarca reverencia- 
'bryfo* tros pelearan. Pues porque no. do David > i con todo e(b di-
r». m dice que peleara hUÉge utique 

dectrtarem. Dice Crifoftomo: 
wi.fi/ Ojiendit XJhriftus in boc Regni 

nojiri imbetiQjtaí’e, quod in / c r 

ee: Ami me ella mui a cuen
to el arrimarme'al fupremo 
Monarca, ¡ cargar fobre él ro
das mis efperah^as. Donde ( fe-

M  ' gun
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2  E l Lucero de la Tarde,
gun Miguel Aiguano) dijo el 
Maéftro de las fentencias. O 
cuerda iefolucíon> ,ó avifado 
á\{k&tütn\QuAntQ&ticu&re.s eji 

Jotidior ytanioraiüi adbartns 
firmior atquefecufiw* Guato el 
apoyo es mas firme,la bafa mas 

. folida,ilacolunamas robjafia, 
tamo mas e fiable- i feguro todo 
ciiato Cobre efo fe eftriba iíuf* 
t£«ta. Efta mayor es infalible, 
vamos a la menor;paraquelue 
go fe Cague la confecuencia le
gítima tDeus esjortitudcper ef- 
fenuam, &  perpetua fíabihtas% 
Dios esta fortaleza por efem 
cía, la perpetuaeílabilidad, la 
incontraüable robuftez>el in 
efpugnablecañillo:£rg.<? etai- 
b¿remnibil Con
cluye el gran MaeílrO Pedio 
tonbardo: Luego el que fe a~ 
poya Cobre efa coluna^l que fe 
arrima a efa fortaleza, el quefe

acoge a tal caflillo , notiene q 
terrier, Uno antes fegurifiimo 
que confiar, Noafi los demas 
Leyes i Señores, que fon Aei- 
détes,,bafas de frágil barro, bá
culos de débil Caña , que porfí 
no puede tenerle, ni fuftentar- 
fe. Por efo dijo el eterno P-a* 
dre: Hit ejt Filias m¿us düe-< 
Bus ,ipfum auáitek Que temeis, 
queMoifen os dege,i Elias def? 
aparezca; Sitenci&ami Hijo, 
que mas queréis ni defeais^que 
teniéndole a él lo teneis toco, 
Col una firme 4 p£>r ff fe Cuíten*
iá, Monarca q él íolofebaíta, 
Reiabfoluto, fe es el Reino i 
la Monarquía, finquenecefite 
de Sed dados i Miniftios q ie la 
guarden i defiendan. Ames dél 
depede todo-/el locoferva,má« 
tienei faílteta todo, yabienes 
de naturaleza,y a dotes de gra
ciada eternidades de gloria*

^
®Ji? olt Sj¿ i h * 4?* 4** ^  yt

Gít:íífe;<5iJe’ Cfi?*' Gir G t£  Gta’ Gi¿ £ u
«A -ál*

3ÍÍ

A R G  V  M E N T O
L i  b r o.

V I -

D E S  T E

N tes  quellégafeláoratan defeada defa acerba 
Paflón,de ter minó el inmaculadoCor deropafar por 
una ciudad délos Samaritanos, paraprofeguirla 
jornada a aquella ciudad, tea tronque abia de ferdcl 
masfunefio i trágicoefpe£lacu!o tqueojosumanus 

miraron, 1 paxaeíle fiaenbióel ceíeilÍ4l M asillo Menfageros,.
g w



Lib. V I. Cap,-I,

otro* aíguwos.l como losSamafiranos le conocieron ludio en el 
abito i trage,ienquc diriá(co¡no Toledo iotros advierten )los 
áo*s MenCageros, que ¡safaba a ia rtefta q ueen Gerufalen fe cele
braba; cofa para los Samaritanos.tan odiofa i aborrecible, le ne- 
caron la pretendida entrada. Viendo los dos hermanos Diego i 
luán la villana i rufiica groferia de los barbaros i groferos (que 
tan a matar eftubieron configo mifmos, que no fe quifieron per; 
mitir franquear los amables rayos de tan divino Sol) arrebata' 
dos del ardióte celo del amor a fu dulce Dueño.le digeron: Que 
S «niftaba que en virtud de fu Omnipotencia ellos cigefen, que 
fulmínate fuego del cielo en precipitados bol canes decendiefe-, 
q en débiles pauefas aquellos tan brutamente ingratos canbiafe. 
A efta petición fue la refpuefta un rígido ceíío, i una au fiera re
creen fion de! fuave i manfo Señor,diciendoles;Que no fabian el 
nuevo eílilo i curia»de que de allí adelante con los renitentes! 
con tu maces fe abia deufar.Porque el Hijo del onbre,novinoal 
ftr.indo á íer Rayo que fulmine,fino roció cjue refrigere;no á fer 
Leos que enfangriente las tinas en la vengaba, fino Cordero que 
egecute piedades en la foberbía. Ponemos efte libro antes de la 
petició de los dos referidos Hermanos ( por medio de fu Madre) 
por guardar el ord.é i ferie de la Evangélica ífioria, comoload-
viefren-CarneüoJaarenioTrancifco Lucas Brugenfe,Antonio
Broicui,Guido CarmslitajluanGerfomilos Padres Corocha, 
Barradas,! Mariana»

tfltf.

s.

C A P 1 T V L O  I .
Que ton parecer tan barato, no 
ai cofa que mas cara le efté i fa l- 

¿ a ahnbre , que elftr
agradecido,

V e de veces leemos en el 
libro ííenp̂ e para todos a* 

bierco de la efperiencia, aque* 
IlafeméciadeiEfpanot Eftoi- 
co: Monpatvojibicoftíiót bowo 
geafus m Que c aro q uc fe ene fia 
el onbre agradecida^ lpsbene-

ficios que recibe ! no ai cofaq 
masen cofia le entre, qiame'- 
moría del bien queJe hicieron; 
Pofg corro es ir contra la cor» 
riente del villano natura! el a* 
gradecerjdeainacejqued ha
cer memoria de la merreed que 
recibió, le cuefta mochas diíi- 
cuitarles i violencias.

D ic e  PedroBiefenfe, que 
ai tres mané raí de uncione$,de 
las cuales^participó el.eterno 

M  a ¡Kej



i So El Lmerode h *Tarde*
R e í de la G loria: La primera 
fuedel PadreeternQ:Pn#ittt.

PJd*44 Deus^Deus tuus oleo latiti#* 
L a  fegunda de María Madale- 
na , de que hablan los Evange* 
liftas; Marta unxitpedes lefu* 
L a  tercera unción * fue de las 
devotas mugeresqué detfcrmir 
na ron con olorofos aromas un ? 
girelfacrocadayerdefuMaef- 
t ro María Magda(ene,& Ma- 

‘ *&P*16* riaíaeobit Sajóme emerunt 
aromata^ut vertientes ungerent 
le/um SiKt agora el Batonien* 
^  ^ fcedianp: Pftm& unfiioeft.

B lejenf p ¡enitjidinu\ fecunda Jevotio* 
J e m .  i0 nj j  9 tenia gratiarumaííímts. . 

L a  primera es de:plénitud, la 
fegunda de devoción* i latera 
cera de.agradecimiento. P e
í a  esde advertir-, queflenáo^ 

v a ü ,  que las dos unciones pri* 
meras fumeron, tan.cunpli*

# dos efeftps: Tenia ungí fanón i
potuil CQnfummari:DicztlBlQ* 
fenfe, qne la tercera unción t 
no fe pudo confumar» que no , 
liego árenerefeíio Pues co
mo lleuda lasados primeras un-^ 
clones tan llenas, tancunplt-* 
das -, i .confumadás, la.tercera 
fe quedo tan fin efe&o algu**  ̂
no, que.no ¡legó á cunplirfe : 
como-las;otras?;EAa tercera 
no es de. acción de gracias^ 
Tertíagratiarum. aél'wnis* No * 
fígnifica los reconocimientos , 
que fe an de hacer por los be
neficios recibidos? Pues que ai ? 
que admirar que no fe confu- 
piafe i cunpliefe; Non potuit:

confummrLVGTq'úétRodcl a-¡ 
gradecer, efto del tener me
moria del recibido bien (fe- 
gun la condición roñica del 
onbre ) es cofa tan ardua idifi* 
cil> que a penas fepuede llegar 
áconfumari cunplir. Que pa
ra confümai( digámoslo afi)el 
cafamieneo, el matrimonio i 
jünta dél beneficio recebido co 
el agradécimiéhto dado, fien* 
pie.fe atraviefan muchos in- 
convenietesjé interponen mtiv 
chosinpedimentos: TertUan4 
¿lio non potuitconfúmmaru- 

H a c i e n d o  gráde pefquifa 
los rabiofos Emulos del común 
Bienhechor derodós,acerca de. 
la perf&na qneabia obrado a- 
guel prodigiofa milagro en el i 
envegecidadoliéíe deJa Pici- 
na;llegando a tomarle fúdicho^ 
dies el Benjamín Coronilla : Is Ioan%t¡ 
autemj quijanus fúcrat fffegím 5, 
nefcnbat qiús fjfet* El mifmo q 
abiá recibido la prodigiofa fa
llid, no fabia quien fuefe el que 
le franqueo tamaño beneficio. 
Suelen los que afi preguntaba 
q no fe fepa el nonbre de lá per- 
fona, la calidad J  el oficio,pre
guntar por las fenas fuyas. 1  
quien duda;fino que ellos ma
lévolos le repreguntaría al Pa
ralitico por la traqa, fenas,dif« 
policio i arte de la peifona q le 
abia curado.; Sabriadarcueta - 
dd ello ultimo, ya que ignora* 
ba lo primero ? Dice DiónífíorDflwty* 
Cortuílano: Forte ¡oblitu*futí Ganb%l 
dijpqfitmis Gbrifii in vultu mtbfr



j  quei ntqjti p*r ipríféa» cll «conbdmíeníd d»
'fa§tj*l»tatioatm &$&*** tamaño beneficio imerced}quc 
i¡í¿irt peíait qutjkam ejfit, A  vcrdaderamenteconfieío ,¿jel 
cafo fe olvidó dol roftro, fetí- dé Ifraelesel verdadero Dio* 
blatue > dirpoííeiou > traca i fe  ̂ ¡Criador del Vaiverfo.OyeiH 
¿as del Bienhechor ; de t a l ' <k> e llo d ic e  el A guila délos 
manera, quepor ningún mo- Dolores* Neminidubiühíibf S^iAtfi 
do fupo dar leñas «él. Cuati» turtquodixíNaatmn tnirabUia gqjljtr*. 
jo abia que abia recibido ef- prottftaniur,'H^\Q mediana; wo»2o?. 
teonbre tan portentofo favor? mete difcrero podrá dudar* di TVra* 
£1 mefmo dia que íe preguty» 4  enNaamafe proteíleniamó por, to9 
taran por laperfona que abia tonenlasmaravilJas.'Puesque 
obrado en él maravilla tan* hace i dice Naaman? ^»/tard
ía. I va tan preftof Oblitasfutt tus eflpradieat. Dice el Samo; 
iiftujiúünu Cbri/li , fe olvidó Elque reéibióelmiíagrofo be- 
de las ferias de,tanto Bienhe- neficio, le prédica. Je aplaude^ 
chor? can en brebe tienpo fe le agradece i reconoce Ellees 
borró de la memoria dé la ¡mar el montón de mata villas,irro
gan , que tan efcul pida abia de peí de milagros? M ir acula pro~ 
tener en el coraron’ Si, queco* tejían tur. Por vemtira>no era 1 
jnoeraonbre, ¿ es tán proprio mayor portero el quedar Naa- 
del onbrela ingratitud i def- man can prodigiofamétefano, 
conocimiento^ Que arquead* pues á flete baños que fe dio,
.mirar, que, & fasrigre .caliente .quedó del afqueiofo acídente 
del bien recibido; tan preñóle tan puro i lerfo icotro fi fuera * 
elaíela memoría del beneficio el mas hermofo i bel o niño; 
franqueado.- íiefiituta(fitaroejm.Jicutcaro

Ds sp v e s de curado el Va* putffpaw ulh &  tnundafmefl.
Jido del R.ej de Siria,Naatnán, Segúeño, como Aguñino-ha- 
tan milagiofamenre en los f i-  cetantosmifleriosdelaconfe- 
grados en fíales del Iordan* íioni agradecimiento de Naa-, 
guareciendo de lo inmundo de man, idice,quea¡efián¡enceid 
fulepra,reconociendoal fanto rados muchos milagros i ptodi 
Profeta Eiifeo por fu valedor giost f» Naaman witabiliapre)' 
i Abogado; refiere eí facxd O- -uftantur. I parecequ'eenbuel- 
raculo, queidijo fl prodigiofa* . be en tran profundo fílencio la 
mente convalecido.' Objecro ut portétofacuraqueen el fehi- 
4cc tpiai btñtdiSHonim Á ftrvo co? Fue olvido en tato Dotorf 
tus.Suplicóos,ó venerable Pa- befatencion en tan advertido 
dre, que recibáis deíie vueftto Maeñro? Claroeñá q no. Pues 
umilds fiemo algún prefémei como,pbiece que olvidado lo

M 3 pÍT



i8i El Lucero de la*Tarde,
mitegrofo de la cura, folo hace es un endrino Efpejo, donde 
c:»b lo urnilde del agradecí- rodos procuraban mirarfe pata 
miento: Qaieuratus iftprdAi* recebif los déféádósíávores^ 
¿ar*Es que hi<;o Aguttino(con tan magnifícamete franqueaba 
Jo futifde fu ingenio) cotejo i a todos;i de Zaqueo dice el E** 
parango délas dos accioneSído vangelifta, que defeaba ver,no 
¡o  peregrino de la cura, i déla la Loria, fino el Sol » en cuyos 
eftima del benefició,! júntame- reflejos fe efperimeniaban tan* 
te conociendo lo villana i ruf- ros favores , Efpejo es, en q to 
i ico del onbre > lo mucho q le dos defeaban mitaife para enn* 
cuefta ,i caro q lefaleel agrade quecerfe.Pues que hace eíque 
cer el bien que recibe: i viendo fe fruía d i  el Efpejo? Nueítro 
eí reconocimientodeNaaman, ApoñollodÍTkiCdJ¡deravitfey lacobj 
el-agradecí mieío que mueflra > & ahttt¡&fíatim M itu¿ eftqua i* 
al fa s'ot que el cielo le hÍ£o,di- lisfuerit* Llega uno á eofultar 
jo nuii luego el Santo: Mayor losfenbkntes defu roftroen la 
prodigio parece un oribré'agrá terfa lima de unefpejó,i apenas 
decidoenel animo^ que mila^ bolvio iacabecaícuandoluego 
gro luce un cuerpo milagrofa- fe ol vidó déla tra^a i difpofi* 
nientecurado en la lepra ; Qai ció de fu roftró.Norad el Sta* 
curatus sjl p ra iicat: rmracula tim oblitus eft.Luego fe ol vida; 
prüteftantur,QjjQcl Ver ttn on- Pues decir,queCrifto es £fpe- 
breagradecidOrCicomo vera *̂ joen cuanto á Bienhechor, es 
niontonadas las maravillas tó* confirmar lóqo«vamos dicie-» 
d as, i atropellados .codos lo s , do; Que afi como el que fe mira 
milagrosa. enelefpejójluegofeolvidáde

Qv a i  propofíto vendrá lo * la tra$a i figura de fu roftroiali 
que del di vino Bienhechor di-? el que recibe efbien, luego tá 1 
ce el Sabio: Sptculum finema*, bien feolbida, del Bienhechor;; 
tula , faimago bónitatis tilias. . como el Paralitico * q defpues 
Es el amable Dueño .un Efpejo de mirado en aquel prodigiofo 
finmachajenquienfe vé retra- efpejo de tamaño beneficio:

, cada, la imagen de la Bondad Forte eblitus fu it difpoptionis 
eterna/DiceluanClUtíiacéfe: in valtuac habita, buego fe le 

leann, Speculü votare pojfemus Cbri- defapareciero i borraron las ef* 
7 LW . \ ftammiratulafaaHem; quando , pecies delinffgne Bienhechor. 

Jerm .jy  omnts turba quotrebat efá; &  de - Qv e feria el intento-de bol
la^./* Zicbaodteitur ^quod quarebat^ verei Señor é Bétania,dode él 

viiete lefum% Podemos decir - abia refucitado a fü amigo La- 
(en efle fentido ) que Criflo ¡ £arai¥eniteB¿tbani£rnubi La* loóti 

s  -naefho bietren el Evangelio,; ¿afusfatrat mrtuusyqu¿jujei i %>
t4* ■

Suplan
sap.j.
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ttvit IefusM u chas canfas pue Gerufalen,i enbiando fus men» '
de aber: peto la miCna quedi fageros para q ue le recibiefen 
el Evangeliftá parece la prin- enunaciudadfuya,noquifiefo 
cipal. Vino a Betania, porque darle pofada: Etnonreeeperfít Lue.e o 
ailiabia obrado el milagro de eum.Los Samaritanos? Mirad 
Lacaro refiicitado,que en el a -: lo q ué e*í otra ocalían les Tuce- 
précio delosonbresfueei que dio con el divino Señor : Cs» loan, e, 
higo mas eftruendofo ruido, vmiffint aiillü Samaritaniro' 4,
Pues aquefio la venida,pafan- gavérunt Ulumy ut ibim am ut» ' 
d<5 a delante con otro fin? Dice Pues aq uel Jos mifmosq umil^ —~- 

efe». Ianfenio: Vt resentís miracuii des le duplican onre fu tierra;
Cffí'tmmoría renovaret.Pata tenar agora q les pide á ellos un pafa 

¡ti, (> var la memoria del recrece mí * -porte,ingratos fe le niega,i dê  
lagro. Ponderad lo que diceel iairadamére confu Tos buei ven 
gran Pontífice de Gante; Para los Comifaríos de la enbajada. 
renovar la memoria de la reaete Para q ue de aquí conozcamos 
tMraviüaSW penas fe acabafe quienes fon los onbres,i q pren
de pintar un liento, cuado lúe- toolbidan el bien, i beneficio 
go fuefe necefarío renovalle; que reciben,i con cuanta racon
que diriamos, finoque mui al dijo Séneca: Neo parvo fibi £0- 
tenple e liaba hecha la pintura, Jla t homo jibe gratas, Que no ai 
i las cintas fuperficialifimamé* cofa que mas cara Je falga al 
te dadas. Pties.«e«bar el Señor onbre.rii quemas cuefta arriba 
deobrar tan eftupeda maravi- ielehaga, queeleftimariagra 
lia, i tener luegonecefidaddé decerelbienquelehicíeron,i 
venir al lugar mifmo donde fe gracia que le franquaron. 
obró tan aforibroft) prodigio, -
para renovarla memoria del ta C A P I T V L O I I »  
frefcoi reciente milagro:Vire- ^
sentís miracuii memoriam reno- Que antes que el Seno? rígido 
varettFue fignificarnosco ello, baga lo orribltde la(Juerra ,pri- 
cuaná la ligera pafa la memo- mero placido conbida cotilo ■ 
ría del beneficio, cuan fuperfi- amable dé la P az,
cialmSte fe eftanpaen el uma-¡
no coraron, cuan prefto en ve- A n d a b a  el Señor en
gece,pues tan prefto esmenef- i \ / |  laantigua leí,q codas 
ter renovar el recuerdo., i réid ▼  !A las veces q fe llegafe 
parar la memoria, a conquiftár una ciudad hacié»

Q jr e mejor prueba defta dolaguerra.primero feconbi- 
verdad, que lo d oi pafa, pues dale con la paz: S i qusído aecej- Deuter, 
pafando elSeaorpor Siq\a¡ij$ a [tris adexpugniiam eivitatem, cap,as,
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E l tmm de la arde f
offices eíprmurnpaeeift* Porq 

< como dijo elfi riocipe de la &o - 
C ice?, mana elocuencia: ín  república 

¿Ap< S:e- máxime confervmda Junt]ura 
r a r,j,7, btllii Nam cumjint duogentra 
ift c, i / # dectrt&ii\tfflufnper difceptatio- 
Jfa&c*. nem^alttrumpervim: cuque il+ 

lud propriúm fit  bommutn  ̂ boc 
billuarum, ttífi+giendüuftadpo* 

fturius^fiuti non Ucet [upcriorc* 
Para co n ferirla  república ai 
fus derechos de la guerra, uno 
por via de coferenc ia i difputa- 
ci5 otro por violéclai tiranía: 
fcomo.fea propíioefto délas 
fieras, i aquello de los onbres,* 
primero fe a de acudir k losr râ  

N ros del cocierto de la paz,q ve
nir a lo fangrieto de las armas.

E st e  es el común eftilo del 
Señorque conoceremos bien fi 
eonfuiratnosal Profeta Gere- 

cual pregmuádole, que 
q.ucesloqueniiraba,rcfpod!Ot 

Hurón* ¡/¡rg am yigiidtem ego video. Yo 
veo. Señor,una vara vigilante. 

£ tptMt L os5ecenia trasladaron; Bacu- 
lumnm^umego video* Lo que 
veo es un báculo de nogal: í pte 
guntádole luego,que quees lo 
que tiene delante délos ojos? 
j^pondioxOiJamfuccenfam ego 
video* Loqueé vi fio, es una o* 
lia  q efti hirviendo.Reparó S. 
Anbroíio en ti mifteriofo or
den i ferie de ellas dos vifibnesj 
q primero fe le ofreció al Pro- 
ta el báculo que la ollat:*y<fdca/ 

bro[« ¡n priuí hatnlü%pQ¡¡caolUmlX RJ* 
cardode S. Laurencio: Nota 
QUQdpofiquú dkcitlmmm  wa

dtffefe virgam vigilante fíatm
fubdjíviderefeoUafuccejfamab 
Aquilón* Es de ponderar, que 
primero vio el Profesa la vara 
de las flores,ó el báculo del fhí- 
tentoi arrimotque v ¡efe lo a r  
dietei abrasare de la ol!a;Pues 
porque fue aquello? Quoniam 
qui báculo non corrigitur, in oU 
lammittBurut arde at &  t#bef~ 
rá¿«Eílo fue para que fe conoz- 
ca el eftilo del Señor; Que pri
mero conbida con la paz q ha* 
ga la guerraj primero ofrece la 
vara de las flores, que detrame 
laolU delas íevetidastes 
mero alaga can la blandura^ 
quecaftignecon laafpeieqa.

N o es para difímuíar ¿ efle 
propofirouna ohferuaciondel 
Aguila delosDotores;Refiere 
el Benjamín dei Señor, q !e vió 
Mageflucfoen unélevadcSo* 
lio,cuyoaugufto anbito luf- 
irofo circunvalaba el viílofo 
arco del Cielo* a quieel Grie* 
gollafnalris.iíf Irisar at incir 
cuhu feiis*. Dice el Santo (ó  
quienes el A u to r de aquellos 
cometarios) qefla palabra tris 
( con fola una letra que fe le a* 
nada ) quiere decir P a z : Nam 
graso vocabulo I m n i m , Pax 
vocjtur Defuerte.queellnpe- 
rialtrono todo eftá afediado i 
ce&idó áe paz , reprefentadai 
fignificadacn I3 Iris* Dice lue  ̂
goel facroAtquiprofeu: Et de 
tbronopro ce iebani fulgura , &  
tonitrua* Cafo rarorqut como íi 

fubiime txonofucia algwM
!m

a Sant 
Eour jj 
¿ M i  
^Abáii'

M\

Apml 
cap, 4,

S. .i»
gufitíb 
mil. 
m tJfi I 
cal,
¿ ¡e d j
cap,4\



Lih, VL Cap J J  :
belíefi i írt¿r«aí tronera, fédif- 
parabaíidéí fulminante* abor- 

/ tos deprecadas nubes, aconpa- 
¿adonde orrorefos i formida
bles truenos! Notandó^tanmif- 
reriofa vifion,diceel Santo:£? 
noíandum ¡ Quam apta fitfigu~  
tarumc&nUxtioSEstrwxi depon 
derar; Como primero vio el a* 
mado Dícipuloloamabledela 
Paz en la lilla t trono del Tobe- 
rano Principe, queoyefe loef- 
pantable de los Rayos i true
nos r finbolo común de lo fan- 
griento de la guerra*? ues por
que primero pone la Tris en el 
Trono, queeMlayoenla filia? 

# Dice Aguftino: Qutaeriimful- 
% gura &  tonitrua de tbrono tan- 

quam é$ nube procederé narran-* 
tuficonv miente?irradiante So * 
le lAreus JimiHtudfmm reádi- 
diffs narra Abia de contari 
referirel Evangelifia Profeti* 
co losorribles truenos,i orren- 
dos Rayos que fe abian de diD 
parar(como de negra, i lóbrega 
nafae)de lo encaramado deliro 
nof para arerrar eforbicantes, i 
fulminar inioiemes,' puestos* 
efo , primerofe hace notorio k 
todos, i man i fie f io , que aquel 
mifmo trono eftaba rodeado 
del viftofo Ir is , que (como lo 
quiere décir) ranbien es meda
lla i gérógliíico de la paz : E t  
Iris eratin eircuitujcdis. Para 
que fe conozca el común-cfti— 
lo i i ordinario modo de proce
der defte tan amable Señor, i 
apacible Dpeno j Que prifrmó

que defenbainé lófangrieto del 
efloque, primero que.difpare 
lo folminame.de los rigores de 
la guerra, conbida alagaeno co 
los cariños,! cariñofoofrece los 
alagos de la P a z : Quiafuígura 

tonitrua de tbrono procederé 
narrantur, conveniente* irr&+ 
diante Sois Areusfimilitudimm 
nddidijfi narraturl 

R e paró  á nueftro internó 
V g  o Cardenal la partededon* 
deenbiódos defus Dicipulos, 
quefoeron Pedro i luán el fa- 
grado Maeftro, id la partea- 
donde losenbió:EeincafteV.ü% 
quod contra vosejhXd a ele caf* 
tilloQueeflá contra voforros*
En oyendo cafiillo, luegofue-¿ 
na tropeldcguerra >iorror de 
arthas, Pero veamos de donde 
los enbiai defpaeha al cadillo?
Del Monte délas OH vksiCitm M attbi 
appropinquartt ad¿Montera 0 - c%2 i m 
U va r#i». D i ce agora VgofiN?o - 
ta unde mifsifuerint; certe des Vg* Cari 
tfMonteOUveti. Oliva fignum imb. 
e/tpacif* Es mui para advertir» 
de Ja parte de donde falen los 
Dicipulos del Señor para el^  
cafiillo.De) Mótefalen de las 
O livas, común finbolo de la
pa ¿ ; para damos i  entender el 
foberano D utóo; Quefienpre 
que va contra algún cafiillo, 
cuádo a de hacer guerra al pro
tervo , i dar la bateriaal reni
tente, primero enbia menfago- 
ros de paz,primero quien t rate 
de la concordia.

J>ío llegará tai di utr reparo
de
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■ ;y  ;' t j ;
j$¿ ElLuccro dda ̂ árde]
«Je GüUIelnioEbtóicenfe. Re4 
fiereel Evangelifta,quelasce-< 
IcftesEfcuadras hicieron fole* 
nifíma^ ficflas i  fu foberano 

'Z&f$A  Principé recien nacido: Subitó 
> faSia tftcmn úngelo multitudo 

M ilita  ewltjín latidStmmpeiíi 
dicmtium^Glofiain Altijsi- 

mis ©<?<?.* &  tn térra pax borní• 
nibusbonav&luntatis^ Con a- 
quel Angel que dio la feliz em
bajada a Jos Faftores , fe juntó 

,. wn glonofo tropel de la M ili* 
cia celertial, que alborotados 
yantaba U gala al Gigante N i
ño diciendo^? Gloria al Señor 
en las alturas^ i en la tierra paz 
ilosonbresdebuena volütad* 
Reparó el Ebroicenfe en el ti« 
tuloque 4á el fagrado Coro
nilla a los que eafabrofosj ubi- 
los entonan las divinas alaban
zas a onra i gloria del que ña-

I ccparaunivcrfal bien del O r
be; i luego atendiendo a laTmu- 
: fica > parece que hace difonan-

cia la letra con jos Cantores; 
porque la letra es de p a z , i los 

'Gtilíkí* ^Cantores de guerra; Aíultitpdo 
sp Pepmt Miíítiac&lefiis \ &  in térra—> 

ft r m 47, pax* Si*fi M ilitia, curpacem 
tjhé* canit ?d¡ce Guillermo. Si fón 

Toldados, fi guerreros, Aviven 
en trage de conbatientes, por

que al fon de las partefanas en 
tonan motetés de paz? Fuepa- 
lainftruimos lo que vamos di
ciendo; Queenbiael Señor los 
Toldados, defpacha los efciia- 

drones; pero primero convida
da con hl paz i i tratpfde con

cordia ,i en no adrai tiendo con; 
veniencias que tan bienie eiíá 
alonbre, arrojando luego io*, 
inflruinentos ;defnsdando los 
e (loques, i jugándolas armasj 
hacer la guerra a fuego,i k fan- 
gre. ■ * .,

Q v i  efoeslo que dijo Da^ 
v id ; Mtfarieordiam &  judicium Pf% ioo¡ 
eantabo tibiiDtimtnff* Yo osea-: 
taré; Señorial fon de tni qano-. 
ro infirumétoel éílilo de vuef» 
tro lacro Palacio,la miíericor- 
día i el rigor, la gracia i la juf-r 
ticí3,lapazi la guerra; donde 
el fagrado Arcobífpo de Milá 
dijo mui a nueftro inteto: Prin  

:dpaie efl tmhoare d bsnficiisy 
&  pra femimregratiam - Vrde tn ^A 
DavidaitaMiferícordiam té i 8.
dieium cantaba t ib í , Domine„ 
Prgcedit beneficit gratiajequi- 
tur e/n/ura fobri* difetpltna%
Lo principal del eflUo del Se- 

,ñor, es comentar por las fuavi- 
da des i blanduras, i prevenir 
xon las piedades i gracias; Que 
por efo dijo David 4 que abia 
decantar ai Señor ja  piedad i 

tel rigor;demanera 1 queen pri- 
merlugar pufo el alago y i def- 
pues e| ca (ligo; para que fe co
nozca, qnelo que es de íu ^ar
te, nunca falta con el onbre* 
fienpre le hace mui buenas co - 
veniencias i panidos;pues pri
mero que le haga la guerra, le ' 
ofrécela paz; Praeedit beneficie 
gratja ,/equitur eenjura fobri<$. 
difciplina-

O í vemoseiiiladocft^pro-
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ceáer det Señorones enbia dos 
menfageroí a la ciudad de los 
Samaritanos: E t  mifit nuntios 
anteconfpcStumfmm > para pe- ■ 
dirlesdefupartepofada donde 
albergarfe, quifoabfo*
lutamenteentrar, pudiédo co < 
¡no dueño de todoT; fiho^qne1 
quifo primero prevenir co mé - 
fajeros, para que fidefpues u- 
biefe de hacer alguna demof- 
tracion , feentendiefeque era' 
ufando defu eftilo;que es con
vidar primero con tratos de 
paz,<g líéguea egecucionesde 
guerra. ASIg fienten nueftroi 

Mpb, Padres Teoíilato; Eütimio , i 
utbf , defpaes el Seráfico Maeftro, 

Cün Dioniíio Cartufíano> i o->
iofiyft sros. r 
Artb,

C  A P T T  V L O  III*

Que nú luego del Arcó del poder; 
fe Á de dtfpar arlañuba  

del Rigor* >

I énoo los dos Benja' 
mines del Señor la ruf- 
ncá groferia, igr©fero 

defacato de losinconftátes Sa 
mámanos* abrafádos en ardie^ 
te celo de vengan£a>digeron al 
mal defpachado M aeílro, que 
les diefe licencia para decir, 
que difparando la artillería del 
Cielo,refolviefeá losingratos 

ftf.P en leves pa veías; Dómine ¡v is  1 
dicamus , utignis defeendat de 
ece úi&ctifttmat tllosi A lo cual 
lefpondioel Señor repreendié-

do fu acelerada colera , que no 
fabiáfi de queefpíruu eran^poi 
que el Hijo del onbre no venia 
h perder las almas, fino a gánar* 
las. Aquí reparan los Interpre* 
tés ( mayormente Vgo Carden 
nal * íNicolab deLira)el falu^ 
dable documento que el Señor 
dio a los Superiores cuando re
frena lá colera de los dos V ali
dol, que con tan inpétuofa fu
ria querian fulminar losSama- 
rítanos. Dice Vgó Cardenal; 
Credunónplaceré Dómino^qúod y# Q^r 
aliqúinm isié facüi volunt a*
¡ios excommiinicare, quodnury* 
quamejfet fdchndum > mfi cutn 
magna diferetione . Nicolao de - 
L ira : Datur exemplum Frala « 2^ i col* 
tu ->ut non ffatim cü Impetu pee  ̂¿¿ím ^  ■ 
cara püniant , [ed magis teñí" *
pus faíom m  expe£l*nf* De a* 
quian defacarun utilifimo d o 1 
gumento los Prelados;! es,que 
no luego con arrebatado inpe^ 
tuande caíligaklas culpasj i 
pecados de fus fukditos, fino ’ 
quean deefperarcon prudenA 
cía i madurez el tienpo Ja  oca- 
fion i oport ani dad para repreé- 
derlosdcañigarlós. _ *

P r e o Vn t a  el Abulenfe1 
que fiendo afi que alguna vez 
abian murmurado del celeflíal 
Maeftrofus cnbidiofos émulos 
los milagros que hacia', i prin
cipalmente que en virtud del 
Principe délos demonios lan*
$aba los nefarios efpiri tus,difí- 
muló aquella vez /fin hacer ca*
fode la Éabilofa caluma, A i

coaí*
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coníladefan Matto^que dige* 
Mattb, fon \os¥te]feQ$:lnPrínfipe d*-: 
tap, 1 mmioruín ettsit damoms*! lue-¡

YgodiceelEvangelifía: E t cir- 
* cuibat le fus omnts c'witAtes ; 

Q^ue no haciendo cafo de la ca * 
Irania s fue aefflayar los rayos 
d© fu dot riña por todas las ciu
dades i lugares; í cuando fegu- 
da vez le digeron-cfteldasfe- 

; rjtbulíf% mo baldón * &  non ejkit da- 
5 7. in mona ntjim Beciz,tbub Prinei* 

Matth* pe ¿¿mnwrum ¡ Entonces les 
cemienca a redargüir dar k 
entender ionecio.de fu penfard 
ciego de fu difeurrir, í hacerles 
terribles amenazas lbbre el caf* 
tígo quean de padecerlos blaf 

. fernos.:Qmnepwcatum& blafi 
f  bernia nmiUttur bommtbus ; 
jpiritüs autsm blafpbema non 
remiintut* Dice agora el Tof- 

* tado: Qttart 'Cbnfius redarguk

!l diBumPbarifmrum potius nüe*
\ quampriuslCorno el S eĵ oi a la

primera b^sfémia eftubo ¿tan 
paciente» i aora fe eri^a tan a- 
minábante? Aefofatisface(de 

j  , datrinade,Crifofiomo)dicien*T.
J S.Cbry do\Supermsde,6oc CbriSlüac- 
JofL ap* eufaverafií .quodsn Beel&’ bub 
Abulíf* ejicertt damsnia; ftd quia per- 
ubi fup» tnambdnt tademdiceníts % p w  

incrépateos. Aunque es verdad 
*■ qüe y á otra vez abian los h JáC-

fcrqos Farifeos caluniado ai 
Seaorfobre el articulo de lan
zar los demonios; por entonces 
difimutócomo piadofoicuer; 

> do S u perfor , no luego defen -
ifíigó  el eíloqae del ̂ nojo:pe-

ro^iendo que y i  perfíftíart e* 
fu error,i protervos perfevera- 
ban en fu ciega malicia, trató f .  
de convencerles de blasfemos, 
i amenazarles como á reniten* 
te$< Para eon elle egenplo en- 
fd íati los Superiores, i Aliciaa 
nar a los Preladosla paciencia, 
el fufrimiento, i la efpsra que 
(fegun lalei déla prudencia^ 
an deteuer en no arrebatar lúe 
goel cuchillo de la venganza 
parad caíiigo de la culpa,

L t a m a  r  s  £  el León Reí de 
los Animales, ya es comu i trí * 
bial, cuyo inpeno ganó por lo 
robufío deXíjsfueizas , i  gene- 
rofo d#fu animo, como dieeSa- 
lomon : La ofortifsmu s B  tilia Prcvte 
fumad nuliiuspavebít oecursüé ^
I tener el Aguila fa Inperiai 
ck?fel en las vagasCanpañas del 
aire3noe$ menos vulgar . V e a 
mos pues aora lo que de (ios co
ronados Principes dicePluraf- 
co : Leones &  Aquila muram p¡stAr# 
buUnium ungues intro aver- itb. it 1 
tuní9 $ en otra parte: ucbfttn' Qumj, 
per awbulat pedibus intrgrfum 
reduílis .naque ungues oep¡it9 lá’i W, 
Eftos dos Monarcas délas feL de ¡d'tx 
vasííosaires,fienprequeandá, An wá 
tienen cuidado de poitarfede* 
maneraique guárden i oculten 
lo agudo i rapante de las* uña-s> 
que £bn las rajantes cuchillas 
conrqüe rodo lo  defpedagan i 
deítro^n» Dcm cdo, que pro-' 
ceden con tanra cautela i fo*̂  
briedad, quero traen íenpt© 
defeobainado^Aquciloa coi^o?
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alineas, States- irrfímraeato*!

que anguei Pues que
mifler jt/ís nat im iten  es efe? 
¿J que debe feguir los que: por: 
gracia del Señor fon Principes 
¿Superiores. Qüecomóa efos 
brutos Reyes,i Emperadores de' 
fieras i aves (por ferió en todo) ■ 
nojfienpre traen defenbaínadó 
el puñal. no fíenpre definida la i 
efpada dél dominio; afí los Su
periores í Prelados de raciona- 
lesfubditosi vafallosdebe im i
tara! Aguila» León en efa c5 - 
dicion i propiedad; Que an de: 
traer efcondidó el eftoque del i 
poder en lá baána de lá pruden
cia-, para defnudalle a fu tien- 
po, i no a cada palo defénbainar 
para h.cúv.Vftgnes ottilit * ■ 

O ig a  rr los S ñgerioies lo q ! 
el Superior de "todos hi<£o con 
Aron Prelado (entonces)i Su
mo Sacerdote del Pueblo de 
Ifrael.MürmUTÓ'confá ertna* 
na de las acciones de fu efma-¡ 
no Moifen: cafliga el Señor á 
María con afquerofa lepra, i ! 
Aron no queda caftígado (co
mo confia del fagrado TeAo). 
arnés él rogó a Móifen,que al-  ̂
cancafe perdón de fú yerro, i 
quéfupiicafe al Señor, q tnan-- 
dafecefar lá plagadefuetmana: 
Obfccro Domine nui nt imponas ■ 
fíobit' boe peecutum quoi/lulte 
(ommifimut,Pües corno queda t 
do la ermana tan afquerófamé- 
tecaAigada-, no hace Dios al* 
guna demqftración- con A ro n ,.

i  p 8

* encartad a  en la mifma culpa# 
pu$$ poi ]q menos; podía pri ̂  
varíe le  1 oficio por aJgan.tien- 
po^Pera loque vemos^es, que 
foquedo cofu minifleri^Que 
documento emos de tacar de a- 
qui ? EJ que nos dá Oleaftro: 
DocemurnSfiatim p?Qpizrpec-> ^  - 
c&tum Pralatum amovendámy . 
ctímvsáeamtn̂ Dominum tAa~ f nno 
romm mn propttr boc ab e/fício >*

\ imd ¡uodmagismira* * *  
duw tjl ¡ñeque proptéf aun i vi * *•
tulifabrkathñem* Fueílufíre 
enfeñan^a la deí di vino Dueño 1 
en no pri var por aquel pecado 
al Pontífice Aron de fu oficio; 
i loque mas es,que tanpoco le/ 
definido de las Pontificales vef 
tiduras cuando fabricó aquel=
Becerro de oro,que tan vilmé* 
te adoró el Pueblo/ deliro tan 
fumamét& grave, é infulto del 
mayor tamaño de todos los def 
acatos que contra el Supremo 
Nume cometer fe puede/ Pues / 
en el fagrado Oráculo como 
tantas veces repara el Salomo \AbuJ$fm 
de Efpaña el pecado de la ida* 
KuriaífellaTíia (por autónoma- 
íia)el mal, el pecado,la culpa: 
lmo qtípd magif mirandum tft% / 
ntqttt proptet vituli aurei ja  * 
bnc&tionsm. Según e(to#de un 
Dios tan fufrido con loiPrela^ 
dps i Superiores;es bien que Jos 
Superiores i Prelados aprenda 
a fef fufridos1, i reportados con 
fusfubdiros i i loque quieren 
q Dios haga co y  los, lomifmp ' 
hacer cIIqls con íasfubdnos.

Q >>



Q v e a buen ttenpo vendrá 
< 1 fucefo del divínoIVlaeílro co 
elarreftadoDicipulo, el cual 
viendoal amado Duenovi má- 
foCordero en manos délos fan- 
griemos í fieros lobos como vil 
racinorofoprefo , echando ma
no al terciado, i haciendo cara 
á toda la infame canalla, tiró a 
deshacerfela á uno de lorperfi - 
dos fayones t i el golpe carg<á 

/fobielaoreja, quebriofo le re4* 
banó*Boiviofe a Pedroelfufrí 
do i reportado Señor, í dijole: 

M ittb , Gomnrtégl&Atamtuííjn locum 
cap.%6mJuum* Enbainad,PedrOj3 amai

nad el ínpe t uofo orgui lo. Pues 
como el fagrado Principe le 
manda enharinar elcuéhi-Uo caá 
do parece que abia de aplau
dir i celebrar el.aber cortada 
iaorej* deaqud malvado mi- 
ntflro? Dice luán Cfeniaecn- 

loann, fe : Bxm m a tjl in m edicin a  
‘R jw l. mimbrorumpr&:ifio, Defpues 
p r,r^ 29 de bufcados muchos remedios, 
‘totihi. i felicitadas varias curas,la ul- 
$u$dr* tima turai remedio es el cor

tar, el entrar con lo agudo del 
hierro cortando el podrido i 
mal afe&o mienbro: Extrema 
efl mmbrortim p?£cifí$tPor ef- 
cuíar tacoftofo remedio, fe fue 
lenhacer efquiíitas i peregrb- 
nas diligencias.Que es lo ¿j ha- 

Jtfattb * ce Pedros Amputavit aurtcma 
26, *ius* Corta,defpeda^a,deliro * 

Pues que dice el foberano 
Maeflro;Qiieenbaine: Ctíver-
te Radium tüum m houm fuñ. 
Que es deciüey Que li quiere!

hacer loable oficio de Prelado; 
que no luego á dedefenbainar, 
no luegojugar la blanca del ri
gor, pues él Jo erro en aquella 
oca fion totalmente » pues co- ^  
meneo por lo que abia de aca- 
bar,porque fiel carta** es el ulq 
timo lance de la medicina, Ex*  
trema eflin Medicina msmbro* 
rumpr4cifiotq'úGt<iT cotrinpetu 
acabar por donde la Medicina 
acaba co madurez , es perver- 

, tir todo el orden del buco go
bierno. Queefiode defenbai- 
n íte l efloque de las feverida- 
desyeño de entrar cortado lúe- 
gocen el hierro de los xigores1 
guele a mucho yerro de ri
gor.

Q v e bien que lo dijo aquel 
Scraín en carne: Raro per obe-* Ŝ Frís, 
¿isnti&mpracipiendum efi Pra  • ep% 9, 
latis primofulminaniutn ejl &  era* 
jaculum quod debet efie extre- íult9% 
mum. iA d tnfetn mnjiaiim ma~ 
nut efimittmdaA&xaxizz los Su
periores an de fulminar el ia~ 
yo a los principios»qu© feguar 
da para los últimos trances i 
remates; no luego el Prelado i  
de echar mano a la efpada.» no, 
luego a de dcfenbayiar el eílo- 
que de ia obediencia, de la eh*; 
comunión, i otros femsjantes 
rigores,dnoxencrl a efeondida 
en la baina del fufrim¡emo pa - 
ra defenbainarla á lu debido 
tienpod fa$on . Que a propoli-, 
todel vOluniaceníe! 
mo fultnjnanáum e£l jacuiuwt
qmid¿bctjrjfémirsmumv Que

quÍQ.i



D L  VI* Cap,
miíftfc t\ Seráfico Patriarca
da^íea comoMüdícoel Supe- 
rÍor> que el cortar, elfalminar 

' feá de gv^rdarparalo ultimó;, 
Extrema fft & fiíédíCtftA VHVU— 
ĵ rorumptécifiom 

Va refiriendo el Real Pro* 
feta los facrílegos defeca tos ^ 
Jos pérfidos Ebreos cometie
ron contra fu legitimo'Dueño 
i Señor, como aber tributado 
tan infame culto a un Becer
ro, i otros defatinos feméjan- 
tes,Í luego dice: E t dixitutdif- 

J/lio; * perder* t eos-, f i  nm  M&yfes í/tf* 
. flus cjus flitiffit in tm fra B w  

m tn conjptítu ejus^utaverte^ 
retirar# e)us ne difptrderet eos. 
1 á 00 atravefaríe el piadofo 
Caudillo de por medio, á no 
hacer umildes infancias ai tan 
inicuamenteofendido Monar
ca, "fin duda queubiera dado 
finiquito con las vidas de to* 
da aquella rematada gente. 
Pregunta Arnobio: Que a que 
intétofehace tan repetida me
moria delta efclarecida proe
ja de Moifen 3 cuándo aplacó 
el encendido enojo del irrita* 
do Señor-, pues le p u d o ide’ > 
cir: Pienfas tú, ó M oifen, que 
me as de efceder en clemencia, 
i aventajar en piedad que 
blasfemado lloví Maná del 
Cielo , i nrenofpriciado pro- 
duge de un feeo pedernal nu- 
merofos criftales con que fe- 
risfacerlafeddel pueblo? Se
gún ello , para que fe refiere 
lo piadofo de Moifen } i* fu*;

fiido de fu pecho t Volnit ( di ■* 
ce Arnobio)Dominusafficium Arnob» 

fuum Dun'aus populi reatarte iftib* 
ut fie  agant circa pecatoresfi*. 
cutdHum fcciffi GGgnofcunt, ne 
citú damntnt. Para inítrucion 
i enfeñanca de los Prelados i 
Superiores fe eferibei refiere 
la paciencia i fufrimientoque 
tantas veces tnoflróaquel iluf- 
tre Caudillo con la gente que 
gobernaba de tan dura i peni* 
naẑ  cerviz , fíenpre pidien
do i fuplicando por ellos: Pa
ra que deaqui aprendan á fes 
fufridos i reportacíoSjno luego 
deparando déla bonbarda del 
poderla valade la venganza;
N e cité dammnt. -■ i

C A P I T V L O  IV ,

Que no porque al onbre le Jo* 
bre ¡o villano de mal H ijo , tz*s 

d de faltar al Señor ¡q 
piadofo de buen *

Padre*

' O Caftigael Señoría 
groferia i mal termi
no de los defeortefes

Samaritanosjantes bien reprec- 
de la inpéiuofa colera de los 
Dicipulos que pretenden q co 
abrafántefuegoles fulmine, di 
ciendoies: Nefcitis cujuijftri- 
Tu* efiis, Que mal que me co
nocéis la condición; que no 
parque al onbre lefalte lo que
debe tener de buen hijo; nunca

en

V



iq z  E l Lrntro di l^Taráe,
erimi4 de%l«tt «1 am or.i lá
correfpondencia de cariñofo
Padre.

T od o s eftranan mucho el 
batido que echó el Real Profe- 
fa  D avid, cuando fu fementí-;

. do1 i alebofo hijo A bfaiojp lev a • 
tandó muchas tropas de gentes 
contra él , intentó quitarle la
Corona de fu RealCabe^aipor- 
que conociendo en lo que abia 
de parar fu loco defatino,man
dó rigurofamente, que ningu- 
nó fuefeofado , ni-,atrevido a 
poner en él manos violentas,fi
no que encargo a fustresCapi- 
tanes, Ioab, Abifai, i Etai, que 
jfi acafo llegafe á fus manos, fe 
le  gúardafen ilefo; i es de notar 
lo  que dice el facro Oráculo: 

a , Reg. E t  omnispopubas sadiebat pra- 
capé 18 . cipicntem Regem eunttisPtin- 

,c¡pibaspro lAbfalon, I era tan
t o  el esfuerzo que el padre .po
nía por la vida del hijo,que to
da la gente de la canpaha oia lo 
fumo que encomendaba a dos 
Cabos,que le refervafen.libre i 
fano. Dice agora fanFulgecio: 
Quien vio , ni oyó /entejante 
refolucion: fi cualquiera ale- 
bofo que de aquel modo fe le - 
vanea contra fu Reí ,es merece
dor de la mas atroz muerte, i 

S ,  Cbry como dice Cnfoílomo: E l  c.if ■ 
Jofi. bo* tiggdefín traidores el defewjp 
m%L%,in de un.Reine, i b  mayor Jatisfa- 
A si, tion que Jete puede dar¿ como

D avid ávifla  de todo un pue
blo tan cuidadofo encargada 
fui ud de un perfido?i la indem

nidad de un alebofo? A cfofai 
tisface Fulgencio ( en nonbre 
del piadofo padre ) diciendo:
Par site ergo/pateite gyatg,par- s. V i 
cite commifitonis injano ; & J¡ '
malumfíliumgenui ,.Jed.magts.j7 
obfervo ¿ utpietasvmcat iram, * 
’R jcufo  bujüs certatn'tnis pal- 
mam,*1^010,111010 cum dolor e vt4 

.Bóriam, tAbJlinete dolores, ve
íate fupplitia', meaeíi qtsam mij 
bi donátit, injuria. ¿Malebat 
pater piifsimus vine i , quStriu- 
phis orbari.Si mi.hijo a de mo> 
tiren ella guerra,no quiero pe 
lear ; i  fiemos defaliralcanpo, 
á de fer con condición que mi 

;hijono perezca.Noquiero.no, 
triunfo.a cofia de tanto dolor:

¡i fi él á fido mal hijo * porque é 
^dédejar yode fer piadofo pa
d re ? ! á tanto llegó la piedad 
del padre,, que aun abracaba i 
tenia por mejor fer vencido, 
como el hijo no mnriefe, que 
con la muerte-del hijo triunfar 
$\oñ®[o'¿Malebatpaterpíifsi- 
tnus v in ci, quam triumpbis or- 
barLVütt fi los padres umanos 
llegan a tal eílremo de piedad 
para con fu s hijos, que aunque 
el los procedan alebofos ,Ios pa
dres no faben caer défu piedad; 
como es pofible que el divi
no Padre délas mifericordias 
pierda lo que tiene de aroo- 
ro'ftfítro Padre, aunque al on-; 
bre le falte la correfponden- 
cia de leal , i verdadero hi* 
jo?

¿AMANTANDO i icñlltildo
: ■ el



élYrü^í w P f° fe t3 calamí- fuo pitia ¿vales eos primum Pa- 
tofas cuitas defu derrotado pue tergtnutrit. ps la cebada pro * 
blo, dice:Que los hijos qua pa- prioaUmenro de beftiás, el tri- 
decían abanos de la Eatal híh- go confígnada vianda de Gri
fa re, digestí a lastriftesilafti- bres. í  aunque es aíi que ellos, 
madas madres • Vbi tft triticum beftias por la culpa, merecían 

f c u m  dzfacwnt tfu&fi lacebada como alimento favo; 
f “u vulnera** in .piaféis etvtiaús i  con todo efo pide triga i vino, 

cum exbalaeení animat fuas iif porque conocedla piadofa co* 
jinu matrüfuwum* Agoniza- dicionde fu Dueño , queaun¿| 
do los blandos gremios de ellos como malos hijosan falca 
las tiernas madres,digeron: A r do a ladebida correfpondétia, 
donde eíU el trigo deque .ha* el amorofo Padre nunca pierde 
cíamo¿ tan regalado pan, i e l Jo que tiene de Padteji aíi pide 
generofolicor q alegraba nué1* el alimetoque como aonbres* 
ñros coracones y íteparó aquí ¿ hijos fuyos lesconíignomoel 
agudamente el Abad Corbe- manjarqueaelloscomode má 
yenfefen lo queda perdida i de* loshijos,covertidosenbeílias, 
plorada gente echa menos, que fe les debe* Que comodicenue 

. P4  eí el trigo i el vinor Dl&n ajunH jiro  gran Padr tfDebetur libe- 
j/! ¡ni Vbi e ít bordtyw , aut Jiliqué  * r iid  par#te ftcunda m nattfralú 
9 qtt& fatrtelici gratante? ac(¡~ amorts affeSiunsfuflentandavh 

piunt; fed ubi trit'ieum ¿p t<* providentia Jivc  prove^tus*
w«r¿?£ftan pereciendo de Han* Que aunque los hijos feandef- 
bre, i el cuchiUoforjado en la conocido? i desleales, no pore- 
oficina defus culpas,! piden el folos padres (llevados del por 
roejorgrano, lapetecen.la mas el natural afe&o i amor) dejan 
cordial bebida* No piden los de felicitarles £l: fuftento mas 
mas groferosalimentos ,;como comodcv, i lasmedras de mayo^ 
fon cebadajCsotenOviotraí vía- res intetefes. 
dasaeñerrtodo,queenel cien' NoTAp^Quejafeel Señorde 
po de lahanhr^fuelenfervir de las villanías de fu ingraropuer 
tanto güilo Iregalor pues no ai blo ,i plañe piadofo las proca- 
pan malo cuando ella es fehora ces terqueces de fus contumaz 
l tirara de ÍQsahmentos, Pues ¿es cervices,, i dice ¡ Mumquid 
enquefepuedetundara pedir nonutjiiii *v£tbiopum vose/üs 
trigo i víuoí Vbi tfi triticum &  'faibtfcin/FjrilNaüttpzr&cQr 
vmum í^uando alcafar unbo- migo(que foi vueftro magmñ- 
cado de ^an de ccoadá]fuc¿a co Bienh8íhor)comolos Erio- 
fingulañílmsdicha?DicePaf* pes? Nolesemulaisenlascoa* 
Cado í T^onm* fifi degenera di clones, é imitáis en las pra-

N pie-

S .  P a /,i 
cbaj.abl 
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E l Lacero ek la *Tarde,
piedades? Puésporq tienen los 

• de Etiopia , aquellos aduftos. 
moradores délos ardientes pai¡- 
fes ? Á nueííro intécannacofa 
jara {peregrina: O id áPlinio:: 

P lin Ji. Salem Oriente Oseidtntmqut- 
J*tap,%. diráinprecatione tontutfur JL i' 

tanegta enmalla es tan barbara- 
‘ mente loca; Que al defpütar el!
iliminofo dífpenfadbr de las lñi> 
hres, argentándolas enpinadas
cimas délos montesefpláyan-- 
dobenevolo lo amable i fécun» 
do de fus luces *,i al éfeonder la 
rubia madeja del brillante oro 

1 en las falobr es ondasdelOcea- 
HO) le recibe co.'efecrablés mal—

. diciones , i defpide.con orri— 
tiles blasfemias. Al S.ol?Al au
tor de lás fertilidades f al Pa-

.......  dre del V ni verfó? al Principe:
de la luz? alCaudillo délos af* 
tros? á ta béllela dé lascofás?al: 

. Enperadorde los .Planetas ta l 
Efpofo de lá'tierra? aJCoráQon 
del cielo? al - Adalid del d ia?aL 
Sjmulaero.de DiosíAeferoal 
dic iones cuandonace, i duras 
inpecraciones cuando muere/ 
O barbaros 1 ¿  vi Ies! rS,olem O ■ 
Tienten Oecidentimque dirá—, 
imprttatione coniuentúr. Pues 
deeitel.Señor, quefupueblo> 
era como los Etiopes2 F iíiiiA i- 
tbiapam fue deeirlesj Que 
lasgroferiasqueufaban con a.

. que! Planeta ¡ efas ufabanel Jos 
cpn fu Dios,Pero q hace el So l! 
por loquelosNegroslémaldi- 
cen,blasfemani abominan? Por 
e^ojdejádenacer o t radia afx§*

q uéar lo apacible défus Kermo. 
fos rayosíporefo reprefafusre- 
lunbraresljberalidades? Claro 
eíi áq u eno?Po rq ue tjjn pútual 
fe levanta de los fceFcós bracos 
delaAurora.tan placido iguf- 
tofo reciproca el efpléndcnte 
curfo por los paralelos de oro 
el figúrente; como íí elantece  ̂
demedia lasiiiprecaciones u-í 
bieran fidoaplaufos,lasmaldÍ-< 
ciones,imnos,i lo*barbaros def 
acatosdccorofos refpetos.Que 
noporqueellosvillanosle o- 
fendanvporiefa ¿había de cé« 
far de hacelles bien-. Lo mif- 
mo dice el manfo i blandoDue 
ño:.Ella gemé fon como unos 
Etiopesque melrritan al na>{ 
cerlescon beneficios ,;! defpe- - : 
dirme- dellós con favores ¡ pe- 
roq ue ¿dehacbíles ?%defttui- 
Ués ? En ninguna manera (dice-' 
e l■ Profeta ■) Verimtamm ton* <Jm 
terensnon eonttrantdenmm la* eef,f, 
tobi Que en efb an de lucir mis 
piedades ,i defcollarfe lo idaP 
go ¡generofo de mi magnáni
mo i moblépecho;-Quenp por* 
que como bárbaros > incultos, 
viilánosEtiopes, Solíne irri
ten ,1 úz me ofendan,no porque 
ellos pierdan rebeldes lo que 
deben a hijos» tego yo defaltat 
■a lasobligaciones de dulce i a- 
morofo Padre iConterenivod' 
tontera# } .

Qv E.esloquedijoel Eeati» 
fímo'Dotor,hablando dé lo in> 
ñienfo déla di vina demencia i ■ 
bondadj ¿Y>f tajntnnói vppre/-

jes,

-CfT>



Lik Vh Cap.!
ant: fo¡ diíerit ,nm  illicbad menttm 

f  10. *tdiií&fabtills tnttlügm * So- 
L h , Itm rejitit. Si yadieira k hacer 

J.i palabras a mí intento, pudie- 
( ' ta hallarlas mas apropofitadas 

ami A Cuaco? Aunque el itiife- 
. ro pecador eíié oprimido con 
los orriblcs ahilmos de las ti
nieblas de la culpa, no por¡efo 
le deja i defanpara el benigno i 
amable Dueño í porque luego 
amorofo luciédo buelve béfela 
recer el pervertida juiciovipia 
dofo fraquea la fínceraluz del 
defengaño, reduciendoel cla  ̂
ro Sol de la verdadera inteli - 
gécia,£l Sol blasfemadodel E- 
tiope no buelve á nacer? Lo mif 
dio hace el Señor: Illieó ad m í- 
t m f i d f t , ¡Luego renace eo lá 
caliginofa noche del engañado 
pecador, aunque el como loco 
í  rematado rebelde le ííri rfe'í i 
enoge.Efo no es fer Sol? Btjub¡- 

MJaP‘ til» mtelligerstia So:¡? reducá. 
PuesqueSs edolA tque fie ofií 
dii quantum nos diitgit, qut nos,, 
nec cura refpuitur relinquá -, a- 
crecienta el facrO Pontífice: 
Luce abandonado, alunbtá o- 
fendido, tefplandece auyenta- 

i dojíepitefedulcifinno Sol cuS • 
dó es'arrojado del alma el blá- 
difimo Dueño ; pata que de a * 
qui- fe reconozca lo inmenío 
-que nos áma efte piadofifimo 
Señor, pufes aunque como ruf- 
ticos faltemos a las obligación 
oes de leales hijos, él como fuá- 
“vifimoPadre nunca deja deco- 
^idarconfu*cleifl8iy:iaíi+afiP:

times con fus pieda¡*d«s:c3í tqut fie ofiendit quantum nos diügit,
■quinos,  nec cum fe/pt/ttar, re*
linquit. Qúemasapropoiitadó 
difeante al lugar'del Profeta 
Amos?

H a l l á n d os e  aquel mal 
aconejado joven en poder de 
un cruel tiraip padeciendofa- 
tal fervíduribre, i acordándote 
de los regalos i delicias de laoi 
pulenta íafa de fu rico padre» 
leftituyendofe a fu juicio i fe- 
fo,trato de bol verfe agolar del 
paternal abrigo:Surgam &ibo ¿ . 
ad paireen miurn, Edil bol ver  ̂ *
ala cafa de mi padre. No ai ■ '*' 
mas de bol ver (dice Crifologo) 
al padre: Qua/peí Quafiduciai S-Pttr '  
Qua confidentia i ‘Quien os da cbryf, " 
feguridad de que fel padre os a rerm. '^  
de recebirí'Sdbre que fe funda 
la confianza? Que motivos te- 
neis dé efpferaf q carinofo os á 
de recoger ? A  efo refpondeel 
■ Arrepentido Prodigoporboca 
deCrifologb: Quafini Ida qua cbryfol. 
Pater eft .ego perdidt quoderSt nbijup . 

fila  i lili quodPatris eJtñS ami- 
fit . tApud Patrem non Ínteres* 
dit extraneuj, intas eft in Pa-i 
tritpe&ore ip/e qut intervenit 
faexorat afieSius.Con que eD 
peránca'me decís?que padrinos 
é de llevar?de que intercefores 
me é de valer? Quemasefperá 
<ja q ir a los braqos de unPadre?
Porque aunque yo é perdido 
lo que tenia de hijo, él fien- 
prfe cofer va el afc&b de Padre: 
i para con «n Padre fobran 

N i  los.



'ipA El Lucero -¿kítítarde,
robadores t i niiai de 

~maslc>s padrinos^ porque alia
en lo interior del alma defctín-- 
dicto del coraron ai otros padri 
nos que mas ínflen, otros vale
dores que mas puedan,qne fon 
las entrarías afeíiuofas i tiernas 
de un Padre» que ala viftade 
un hijo ( aunque ingrato i per  ̂
dido) fácilmente íe ablandan» i 
fin dificultad fe defofenden: 
jípuaPotremnon intercsditjx- 
traneus» iniuseft tn Fhtris pe
ro re  ¿pfg, qm interwnit & c x ú  
ra í afeólas..

: C A P 1 X V L O V -

Que ti fe? tan particular becbu^ 
rafuya el Oubre le vale mucho 

paré con D /aj , para no daba 
ctrie,mui aprteja.

ES Jáftimofaperdida déP
dueño lafalxa daam q uc 
/ido criado* i tamo mas 

la perdida le kilirna , cuanto 
mas le coftó el averie rnamej* 
nido i fu fien te do en fu . cafa i i 
lo  ¿j fe deja de cafti garle, efo le 
parece al ducnoquc es partía 

C#f$Íod*.cularfeflejo hacerle : \A¿qat- 
lih* 5. f- domino, quod mnpumtbr 
ptjU 17 , Inferno , &  multum* conferíuf 

. aüólori \ fi dzputatus peen# ve*- 
nim condones ¿1 nías a.vi- 
fadoidtfcrero Senador íS ie f-  
tocsaíi (comoveídaderamen-? 

.íe  lo es)de quenos-admiramos 
del rígido ceno que el Señor 
g&Usftta a lo* do*mgsqycri-¡

dos dicipulds s cuando colerín 
eos piden fulminante vengan* 
ja  para-detruk las hechuras 
quetam ole cofiaron, derra* 
mando por ellos 1© preciofo de 
lu divina fangie,

E sglíAha el Real Profeta 
afudivinoDueño por el perdo 
defus pecado$,diciendo:,/Wí/#- 
rere tmt jaundum verbum  ttiü* 
Veamos a titulo de que prexe-* 
defacar prendas de piedad del 
ofendido pecho delStíior: .Aía p r T¡ 
WP tt¿a.fec£rüt me}&plajwave* 
r&t mt. Vucfi ras mar0$, Señor» 
fuero las q me levátaió del pol 
vodé la tierra, las q te di,guaro 
deíer arútkes deaqueílaeíla^
/nade pol vo,snimada covuef- 
tro airéto.Onadería d i c e . * pjtl¡¡ 
ñus tu aparawrunt me* Vuef* ¡
]tras manos meaparejaron; 4pa I
rece tomada la metáfora de la 
diiigericta i eíludio que unAt~ 
tificePintor pone en prevenir i ¡
aparejare-liejo, paradarle def 
pues v ida can lo vario i primar, 
xofo del pincel* quesftlomfív 
ruióTettuhanocuidoen aquel 
l ugar tarepetido dijo : Recogí Téftull 
ta ítti D íU  QtcupJtum ac dtdiSti ¡ib, íím 
manu > je nfu\ opere rfonfilifaféy catnt ■  
píetia f^ ip la  fnprmis affe¿i:or Cbt$m 
*n.€\qu& duóiabaU I
Que,ay a  en el bol quejo de la I  
imagen del onbre, i en el apa<* ■  
rejo de la tabUteftsba el luprfc* I  
rao O fnfice como poniendo % i  I  
apurando todo fu confejo, fabi* I  
duria,providécia, afeito i ma- I  
pOiUiccpuei «gojaíiinpecadof I

_ icuaai I



©acbstfi msmoriit ás! f#tdQn 
¡¡Uefelicita, qaeítfunteo qu® 
JeparseC qu® ticíife que alegan 
es®l fer becburatancoñ^fa d$ 
fa mano; x!M mmtujtfectrunh 

p ^ ¿t 0  panV^ruM ^ .O iccA íV
)l y ful. kro^o: J&Zagno commcniatié - 
(8,0- niscxordio ujus cñM opas Dei 

difCfét) quofaetlius fifC&r** 
$psrif fu i graiiam favo? indi* 
jM?et&r au$&rh* Entro verdad 
deramemc a pedJ^ el pecador 
para ^bligaral ofendido Due- 
fíocon un mai retoricó artifi 
c¡o i efordíü,diciendo, que era 
hechura fnya.Porque para in - 
diñarle a la piedad,! obligarle 
a la clemecia^ne mejor medio 
pudo tomar para teco venirle, 
que decir era tan coítefa he
chura fuya, porque afi le do* 
liefe mucho el perderle- Porq: 
Adqumtur Domino qmd non*-* 
punitMT inftrvO) 0* mnltum c$* 
ftriúr auSiari- yfidtputatusp& 
na venia condonetur%

■ Ha-.b l a ndo Tertuliano de 
los crecidos onores q el Encar * 
nado V  erbo hi^o Vi viedó»i ha
ce a nueflra carne,dí ce a íí¡ Na-

ita.f timtate refórmala regsn*ratto~ ff«ter, , n. J . *  .• x fíe ccele/tt carnemáb omm

rfrtulL

OT¿fcl-
tiene reíiÁimtj ieprofam emacu* 
latyCaccam perlumiitati paraliti
can: redintegrat ydómonia ca ex** 
ptat, martm refufeitat* Que de 
favores&la umanacarne/redi- 
milla de toda vejación; fíiepro 
%,1* lmpia;¿t-ciega,La iluminas 
«baldadadareparai fí pofeida

del demonio»la <& (Uránica $ íí 
muerta» larefueita. Fuespotq 
tan piadofa avenida de cantas 
mercedes h nueftra perecedera 
i frágil carne? Dice el mas do- 
áolmerprete del profundo A u 
tor;P/«jr curare vifus ejtde car~ 
m n o ífra , po/tquamiHaaectpti 
cognac&s nabisfd£íu$ : crebra e+ 
nim nu nejiu nt mira tula co rp& - 
poribusfanad'u, Defpues que et 
foberaho Señor unió á fupofta 
ticamente nueftra carne, pare-*, 
ccqcuidamas de fus medras i 
mejorasqdeantes,puesfe fabe 
por tan infinitas experiencias la 
inumerable frecuencia q fu fc« 
berana mano obra acerca délas 
milagrofas curas délos cuerpos; 
efto es tan evidente,que no n&* 
cefita de probanca. Pues como 
abra ú  to defvelo en favorecer* 
tanto prodigio en beneficio de 
la carne del onbre? Pqftquam il« 
lamatceptí* Esqueya tiene el 
Señoritas parteenella.esnue- 
ft|P Parienteá cautaTuya; por 
efo la mira con mas carinólos i 
alagúenos ojoSíkonra con mas 
milagros,! favorece eó mas por 
temos: P¿#i curare vifastfide 
carne -Que efto de fer hacienda 
i cofa propia,obliga mucho pa
ta mirar por ella con mas cuida 
dOjiabrigallacoo mas carino, 

R e ? a ró agudamente la di
vina Boca de Oro en el prudé* 
te Diodo que el Apoftoi tubo 
en el hablar, i cautela en el ef- 
cribir,cuando a Füem0n,amo 
de Onefinao fu efclavo 5 1̂  

N j  cfi
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ad Pbi- 
¡ifíh

I  $8 E l huaro is U *Fárekt
éfcribe, qué Gen algo lea de* 
fraudado, quedefde luego fe 
prefiere a pagatlo > Caliendo el 
por fiador fuyo: Siaufíaliquid  
noctiti tibi m t áibet i boc mibi 
imputa EraafíqueOnefímoá- 
bia hurtado a Fdemon alguna 
cantidad de dinero* Pues di
ce sota Crifofiomo: Si efo es 
afí , porque no dice el Apoftol* 
claramente: Yo pagaré todo el 
dinero de que te a defraudado,’ 
ííno que en común le.dice: Si 
te ubiere hecho algún daño, ó 
debiere algo,aquieftoi yo>que 
lo  pagaré,: S i aliquíd tiki nn~ 
cuit¡aut dtbet. A  efo Íatisface 
el Santo,diciendo;Vtdcquam 
canU p&flremo addiditcutpam. _ 
Quia tnim máxime reipecunia* 
ria  fa&uraangi bominesjolmt9 
non Mi : S i qaiifaratus efi9 

f id  [i quid iibi nop&it * £>e las 
cofas perdldasque mas laftima 
el umano coraron , ninguna 
mas vivamentele congoja que 
el dinero que le ufurpán i i cp - 
too fuelecoflar mucho el: ad
quirirlo , afí duele mucho el 
perderlo* porque tanto una co
fa fu ele amarfe, cuanto cuef- 
ta el adquirírfe.Pues confide- 
xando aquello el dífcietoApo- 
flo lj no hace a Filecnonmen- 
ció alguna del dinero, fino ha - 
bíaen común délo que el ef* 
cía vo fuyo le puede ahet cogi
do , por nodef2£onarle cuando 
pretende perfuadirlequele a- 
coja. Que ello del perder lo 
quecuefta, i en que fe pufo cui

dado i feftudio, es cofa qué pe* 
netra fieramente las entrañas i 
corazones* Pues fi un onbre 
fíente tanto que le miéntenla 
perdida defu dinerojno queréis 
vos que el Señor fe defj^one 
conquienleaconfejaquea ra
yos deftruy a unas echuras, en 
quienes pufo rodó fu defve* 
l o , confejp, eíludio., i provi%. 
dencia., x.

Es mui para ponderar el ept- 
teto que al piadofo Dueño dá 
el conpungido Profeta, cuan
do de fu  hidalgo pecha preten
de facar prendas de clemencia:
Dé profanáis chrm vi ad te Do- Pfj2 
mine > Dbtntne exaudí veam  
meam* D e lo profundo clamé 
a tí,oSehor ;ó  Senorefeuchad 
mi llorofa v o ^  Que pretende 
el facro Penitéteen efte memo 
rialJPerdon defus culpas,i ve
nia de fus defaciertos * Pues es 
buena retorica Hatearle Señor, 
paTa obligarle k q remita i per
done ? Es buena materia de eí- 
rado aeordallequees fu Señdr, . 
para incÜnaile afus ruegos? Di 
ce nueflro beatifimo-Padre S* 
Gregorio : Nommh repetitlo S.Gn 
prseanáiadaugti&fft¿}&* YA re- inib* 
petir dos veces^l ndbre de Se
ñor^ fue indició deiafe&Q con 
q defeaba el perdón. I  con non- 
bre de Senor?I>0¿»itff, Domine* 
Si.Q^efuéíutilfalleriaCdiga- 
moslo afi)ilamalle Señor, por 
con efo le hace relación al do
minio qjpbre él tiene,cóéfo da 
a entendeiiq eahgcienda fuya;i

á Como >



iOraó ninguno quiere ver per- 
Ssií malograr fu¡ hacienda .lla
mándole DavidSenor a Dios, 
con efo le obliga a q ue le perdo 
ue,i no Isdaílmyaipues deftm 
yendole.es perderfuhacíenda, 
ideílrairfu «chura.

No Te esfor$arI ello mal con 
loquee! ReiCrefo dijo aCiro, 
cnyos toldados vitoriofbs,é in- 
folences hácian'eforbi tantas ef«i 
tragos en la ciudad qabiaíi co- 
gido, Dijoel vencido Creto al 
vencedor Ciro; Que hacen tus 
fo!dados?Elrefpondio mui lúe-. 
go s Afolar tu ciudad,ó Crefo» 

MU no lo ves? Diñpiunt urbeiuam,
. !• iptfq; taaspopulatur^ Replicó 
¡tí' Crefo: Neqaaq»a,d {R^tx,nib¡¡ 

jun rrteum ejl^tuum tfi qaoddiri- 
fiuttt. Engañarle .ó buen C iro, 
qloque tusfoldados calan i a- 
fuelan,np es cofa mia.hacienda 
estuya. Oyetjdoeño.Giro que 
hicol Mandócefaralosfoidá- 
dos refrenan do fu ciego furor. 
Como miró a la ciudad yá co
mo haciédad pofefion tuya, do 
liédole los eftragosi delirólos 
que en ella fe hacía. Efo mifrno 
parece decir David: Llamóos, 
Señor,porq v leudó quefói ha* 
cíenda vueíha v tengats duelo 
de mi: Dep/ofundit elam&vi ad 
te,Domine,
Pn e o vir t a el Toftado,'Q,ue 

porq râ on peleando Giaí,hijo 
ds Obed,cotraAbÍmelec»Ípa- 
reciedo q ue tenii masiíorida í 
numerofagente, vino a fer ven
cido gfo Abinj|ig$ i J b r i t f t g o

QaalfpcglunteSubimorupppu- ladée,el 
lo&pugmvUttitrAAbimékcby i t '  . 
qutperjeeutus ejl eum fugientf,
&  in nrbem eompulit:Queferia 
pues la racon tíe’q ei egercito; 
deAbimeíec lidíate con can ale 
tadobrio,q tanfacilrioentepu- 
£efé en h ujda a los efcuadrones 
de Gaal i A  efo refpondeel d i' 
ciendo: Qatatnátabaturmagis , . . 
voluntarte ad bel¡ü,qmm eseer ■ 
tifus Gaal,quia Abimeleebpug- C’ 1 1 * “ * 
■ nabat,utdífindertt, quajua e dK,q,íU 
rÉttfiílieet nrbem Snbem, cajú*

, er¿ í Rex, Cj nal aut<t pagnabat, 
tít acquireret, quodnunqua pof- 
federjt.lded nonpotuit Gaa¿ <$■* 
jijle r t  antefatit Abimeleeb, [ei 
Jugit. Lá ra$on de q Abimelec i 
fu gente peleaban con tan ardió 
te tefon i arreftadobrio.era por 
q lidiaba por defender una cofa 
fuya,cóviéne afaber, la ciudad 
de Siquen, de quien el era co
ronado Principe-.peroGaal pe* 
leabafolamÓtepor adquirir lo 
qué nunca abia pofeido ; afi no 
ai que admirar q aflójate en la 
lid,i defrnayafe el animo én la 
batalla. Queefto de fér Dueño 
de una bofa q i  coll ado como a 
Abimelec él ferio de Siguen,a- 
viva mucho el esfue^ó para la 
detenta,porq duele tiernameta 
fu perdida: Abimeleeb pugna*; 
batiUt defenderet quetjuatrant.
Pues fi eftbpafa en los onbres q 
tienen amor-de carne i fangre_, 
que fera en el piadofo Padre, i 
amable Dueño > que todo el es 
ue ¿rdiedíe EdUa de infinito 

*  M 4 ainori
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¿ é é  E l Luciré it táTarde.
amor: Sm  bnbre Gente perder 
una ciudad, no a de fentir Dios 

. - ,' perder un onbre ? Que mucho
jmesqnfc llame necios a losCo- 
fiegeros que le confuirán la rui* 
na í perdida de joyas,labradas i 
adquiridas con lo prccíofo de 
fu fangre ? cujüs f¡si-
ritas tjlts*

Es paraadvertir la conpeté? 
cia de Dios con fu amigo Med
ien , ideMdifcn confu Dueño 
D ios. Defpues de aquel defa1 
tinado error de adorar aquel 
Becerro deoro,dí jo el Señor al 

Exodt Caudillo del loco pueblo^
de y á lcense ; peecavtipopulus 
tuuSyqutm eáuxifti de ttrrá^AL- 

*** Eypti* D efiende de la cupbre 
deíle mote, i veras eltorpe er- 
jor q ue a cometido el p ueblo 4 
tufacañedelarienade Egip- 
to*Poftrafe en tierra el piadoío 
Capitán, i conociendo eí jufto 
enojo del legitimo i verdadero 
P íos,le replica umildenfupii- 

dExüd, ta,dicíéndofC«r3 DomítM^raf- 
j w r  f w í / r í  popiihm 

tuum.quemeduxiíii de ferr¿L* 
*s£gypt¡ in fortitudme magna y 
&  manu rebufía # Porque, Se 
ñor ,tan colérica indignació ce
tra un pueblo q vos refearauéb 
de la tirana opreflon de Egipto 
cd mano ta fuerte i robuftafDi 

Qháfi*, ce Oleafeo^díííjfidí bujusfan- 
in f * 3 2.„¿Zt P¡7tjvmmáPrud$nSi¿:mvt~ 
JExcdt t rat amabiU bonü vmeuiquepro- 
njíimot* priü.Auditrat Dtü pepH& ut r i  
jáoTil* nonfuS ñeque aife pertinente* 

rejkerrjd fé Dci

f&em* utfnbibeatferdert>  
de admirar la fuma prudéciade 
Moifen. Oyedéciral Señor, q 
y a él pueblo noexfuvo, q.eede j
el derecho que tiene á é i , q lĉ  j
da como por cofa perdida^ que- j
en ninguna manera letocaipuss. I
q hace el difcreto vaior.?Coma I
fabe i conoce e! natural cariño !
que cada uno tiene a las predas ]
propriasñ mas cuádodean tof* j
tadoc-uidadOji dtfvelo¿qhage?. j
Dice , q mire qué el pueblo e$ 1
fuyo, i toda aquella gtteredi* 
mida i reparada porel á coila 
de muchas porfías, sietes i de
bates: Id ó'C&naíurpopulé ^D¿$ i

Jiúert^tprebíbeáipiráere. I a- 
creciéta luego;T« voea?popuíu Oltef, 
meüut perdistigo ajftro luüt üt ubifi 
pareas, Tu ubtr<rttmis opus in 
msfeagihm t^a^firs lego vero in 
tesqui bosmanufortifieijli, tefe 
raJJi voSíSiñordelíamaisPue 
blo mió, para noséur perderle* 
yo afirmo,q-es Pueblo vueílro, 
para q os duela el derruirle. I  
fi vo£ me hacéis fu Bedétor,ñc- 
díycriatura tan frágil r áquiera 
poíeinóbresoesm udióq rué 
g ^  por ¿hperov&s,Señor,que 
sbtis gsfiado rate en furefea- 
t e , esieprefemofucofía para 
que os duela fu perdida*Quee$ 
graedeargumeuto para que el 
S tkor fe apiade de nofet ros el 
leprefentar le lo mucho q ue-le
coftamqs. AfilotiifcurreCaííO’? Cm
doro; Úotmrfaiiíin nobis m h s  ÍLf{i 
ixtrc€&t( habla coel ansabilifi*



j*;. . y
0 .  m rw  taa psfsiditt ju *  
tftotfaD oh & ptrffiB & vdfa
titJ^ m m éjn Sfatiatu r pert- 
nlquodvoláis. No permitáis,o 
csnáoCtr Padre* que domine
fabre nofotroseí q no nos dio' 
ei dominio. Duelaoselperder 
lo que hicifles, para que no os 
fofrael coraron que perezcan
¿«chutas que tá.ío os coftaron» 
j tan gncraúablemente amais, 
un afeí^uofameiucquereis,

C A P I T V L O  V L

Qvt mas pnfls corre si Señor 
¿ lo car mofo del as piedades* que 

mfisrs je paja a la banda 
de los rigores, -

' ' *v
aquí naca ía fus&a 

 ̂ /¿ciencia que ei ama* 
 ̂bie Dueño fe hace, 

cuando le obligan al eaíHgo; 
i pars ía piedadi smferseordia* * 
cuan fácil j cuan prensa, cuan ' 
idónea fe baila SenpifcíBién !o 
dioá encender gí*aqu£lla pa
rábolo por mejor decir rema
te dalJa,cnadoei divinoMaef- 
uocon*eítecpi£one&i$ja con-- 

Mátib* chivo: Q^im Sfffiks do£iu$ in 
;Hlh  'icsí&mm jim ias ¿fi Patri

s.qiúdgthef¿zí*'Q fuopro 
ftrt ^  Por efo es
femejance d  do do Maeíiro al
Padre de familias 3 de fus
teforos fraquea lo nuevo ian- 
íiguo,Dos cofas íe©£recen que 
preguntar; Que cofas fcan ef- 
t4s uueTas, i  ̂ miguasj i luegoi

{¿4} P lí »©S
porquft fiando táii atemos el 
Maeíiro invertí© el orden i fe* 
rie,pues dio la antelación a las 
cofas nuevas, anteponiéndolas 
k las antiguas: N ova &  vete* 
ra\ A  todo fatisfara el fegundo 
Aguftino de fufiglo, dicien
do i N éva fu n t conjolatioms  ̂ PgJibri 
vtUra mrepathnts. Vstus ¿* Mifa 
nim hx posnam propojuit , 41*4 sellan* 
terrerét}m va mifmgQrdmqua tit. 4 / ; 

fovtreti Por las cofas antiguas 
fe entiende la vieja leí > que íg  ̂
da era afonbros con que ater
rar, í rigores con que aturdir; 
porlascofas 77#rr>¿¿ fe entién
dela lei de gracia, toda ella un 
dulcíiimo terrón de acucar de 
cariños con q ue a traer> i de á * 
lagos con que obligar. Üicé 
luego Vgo i Qtfare ergopriüs 
novapojivtis?a\Porque fe pu
fo en primer lugar loque abia 
deefUr en el fegundo, i en el 
fegundoioqueabia deocupar 
lo primero; pues vemos que el 
fabía Maéiho > primero echa 
mano de lo huevo , que de lo 
antiguo; Núva &  vsu?r& \ Eía 
dificultad deícifra el erudito 
Varón diciendo ; Quid pie tas V¿* ubi 
hquUur-\ideoptmspaipai , po* fap9 

JiZ¿pettUíit: mmergo fw tr i-  
tai loquitur vsttra mv&. 
Noveis,dice V g o , que habla 
la piedad iamenfá del Señor, 
cuando pone en primer lugar 
Jonucvo* queesla blandura, k 

io  antiguo,q es el rigor^Quefi 
hablara la feveridad, enpri* 
guer lpgar;pufi©xa lo auílero



ZQ Z El Lmero deU Tarde,
que habiira dó Jo mífencor- conJiitutioñemundi.Vémdtll^ 9  
diofoiQüefeienquedijoVgo: gad benditos de mí amado ie* ||
Quid pistas hquitur.'idto priut terno Padre, tomad la envif- 9
paipai; Porque habla la pie tídura dei pacífico i gloriofo í*
dad» primero echa mano déla Reino que ignora el fin. Por M
mifericordia > que parece que donde comienza el foberano 9
es tomada la metáfora de cua* Iuez? Molo veis? porlospre- i
do un conbídado le ponen en míos,por las piedades*Pues no 1
la mofados platos á un mefmo ai rigores que fe egecuté con- i
tienpo ? que naturalmente ef- tra los malos>i feverídades que 1
tiende la mano primero al que fe fulminen contra los pecado- i
es de mas güilo fuyo: afi el ce- res? Quen lo duda? Pues como |
leílial Maeftro, cuando a de en vez de comen^arfc la refi- I
hablar de la mifericordia i la deneiaporlos caltigos, fe en- |
jufticia» de la piedad i del ri* pieca por Jes halago*? La pre* I
gor; primero eílietrde la mano gunra i dificultades, no menos 3

r K* *«V* « aftiui. W H * V ** £ U U W v  * Vil \J U UM M V A w
buenos, i al otro lado alosma- juíUcia: Quiaparatioreft Jem - 
las : I abriéndote los procefos ptr adbenefácí’edum* I  que mu* 
de las vidas de unos í otros,pa- choque proceda con ele ordé,

cap*%5* a dextris ejui erunt^Vemte B t* griusagit9Cuando unonbreo- 
ntd't£iiPdtristnii,percÍp\tc Reg bra, cuando camina contra el 
ftkm %m í  vgbis paratum tjl d corriente de fu natural > con

ra fulminar la difiuitiva ten- dice Crifoílomo: Quod homo Cbryf* 
M&ttbé tencÍ3ídira:Tjwnr dicet Rex qui contra naturam fuam agtt y p;- ubi ¡up%

que
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qué Vídecia tía los paíbsl Qué 
dcefcollos de inconvenientes 
que fe le oponen! Quecuefta 
arriba fe le hace todo! Pero S 
obra conforme a fa condición, 
íífegun fu natural» que fácil, 
que flano, que íin cftorbo pro 
cede! AfiCriRonuéflrobien,* 
primero echa mano dé lás pie 
dades, que egecutelos rigores; 
primero pronuncia la feñten* 
ciade lamifericordia,queful~ 
mine el rayodelajuílíciajpor- 
gae defu foberano natural jiñas 
preílo fer inclina á egercer ac- 
ciones de,clemenc¡a, que rigi; 
dofeapreílaa egecutar lances 
de rigor; .Quiaparatwr tftfem* 
per Deas adbsnefasiendatfh t

B i en dirá con efto lo que ' 
PjiJ. *7 diesel Real Profeta ; Cumja* 

flofanéius eris; cum viro 
innocente innocens erisy &ctim 
eleéíé ehSluseriS) &  campe?- 
verfo pe?verteris¿ Con el fanw 
to fereis fanto,,i con el inocen • 
te inocente, i con el eie&o e~ 
lefio, i con el perverfo os per* 
virtireis, Eftas ultimas pala 
bras padecen la mayor dificul
tad; fobre entender que fera 
perdertirfeeí Señor con el per
verfo. Aqui en fentencia de 
machos habla el Profeta de los 
caíligos que elSenor hace a los 
que leofenden,como arriba de 
los premios de los que le agra*- 

Urio.i dan. DiceLorino; Sic appare *
, bitpronitas ¡nDto majo? ad be* 

flefaetcndumi ter enim eA expri- 
mitur, femeUnimaiverJiopu-

nitwnh. Si tres vecq^habla el 
Profeta de losfayoresq Dios 
hace a los fuyos,i una delosri* 
góres que egecuta eti los ef- 
trafios, es para fígniScarnos la 
bondad de el Señor tan incli- 
nadaal alago, í tan violenta al 
caflsgó.Inoro un AutorGrie* 
go co particular agudeza, que 
diciendo del Señor; Que era 
famo con el fanto ; GumfanSto 

Jantfúseris: Ique era inoeen* 
te con el inocente* Innoces eris: 
Ie le íloco n ele leSo : EUEUit 
tfíwNodijo, que era perverfo 
con el perverfo t Pervérfus e* 
rir,Gnoperverteris: Serástor- 
cido- Alteró aqui el modo de 
hablar, que fue como decir; 
Para lo fanto* lo ele&o, ilo  
inocente , que es lo piadofoi 
favorable,íienpre fe halla Dios 
hecho; inacido; pero para lo 
perverfo,que es el cafligárefo 
no fe halla hecho; Pervertensm 
Esnecefario, como pervertir a 
D ios, eílo es torcerle; queefo 
és Jo que al fígniñea la palabra 
Perverteris, O , como Pe pue
de traducir del Ebreo : Dtflo?- 
jtfífom/Porquecuatldoel Se*- 
norcaftiga, como dice Lóri- 
no ; P erv ert itur& 'inver titu? 
Deas yquonia violente quoÍA'n- 
modo aí ptmiendam adducifur» 
Lomefmo que coflaria torcer 
un marmol * la violencia que 
feria necefaria para doblarle, 
efa mefma violencia (i mucho 
mas)esprecifa para que el pia* 
¡dqfo Dueño tome clamoreen

t e
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la mano]J9tíid Si accíontan
puéfta iTa blandí fima í dulcí- 
finia condición; JP*r m i ;Uf &  
invertitur Deust quonbm vio-

0¿£í«sf*g*
íftír.

O í o a. m Q f una cofa digna 
^ de la piedad del ferafico Mae!* 

tro: ^trebasado del facro celo 
delom tdc la facrofant& Cafa 
de fu Padre, tomo el coererno 
Hijo el a^ote en la mano > para 

* lanzardciía á los quetan pro- 
iMiié f, finamente fe Ja ajabatv.iíí f*/# 

ficijfit qnafi jUgeüum de ftmi 
cttUs, owtriifj  de ttmp¡oro* 
¿;r J quúqttt &  bovtSidp* nuttfu- 
i  a riorum iffudit a ># i ^  me nías 

fubveritt+ Notable al parecer 
jígordeutm entrañas dequie 
vamos aplaudiendo ¡ predican
do tama piedad \ Que feria de 
ver h vn tan amable Dueño tan 
coleiicoacotaro.ibreíí, ovejas, 
hueven, techar a rociar las me- 
fas i dineros de todos aquellos 
codicíalos canbiante*? DiceeJ 
Émínenrifímo Cardenal, Con 
a^ote le en la mano? cente 
Jtear los ojos, defpedir rayos 
por ellos, arrugar la frente , i 
enpañarfe todo aquel crifiali- 
no Efpejo, en quien los Ange- 

S  Son. iesguftofosfeTemiran: Conf
ie  vit ' Pi£s beneipfom: ¿p compatere. 
Cb»i/Í* ôn profunda atecio<i,i
Mtí ¿z* ren conpafion d?fe divino 5 e- 

■ " *  ñor ¡ Como conpaíiort del Se
ñor? Sifueracondolerfe délos 
caftigadosjparece que fácil de
jaba ouenderfejpero decir que

z&f
tegamoscemo de! q fé
caftiga»fto fácil permite alcas* 
<jarfe; £aque conforme lo que 
vamoidí ciendojíe defeífra b*ó 
pr$fto el enigma, i fe conoce 
la agudeza de Buenaventura, 
ciaandíKÍic&quc viendo al Se4 
ñor caííigar, nos conpadezca* 
mosantes desque de los cafti- 
gadoi: Confpiee bem tpfum, &  
compattritfeotq uc como es cao 
contra fu divino genio, i feo- 
pone tanto a lo manfo de fu 
condición, el caftigarielhe* 
rir; por bien quedo óentael 
que el caftigo padecer fín con* 
paraeio queda mucho maslaf* 
timado el queíe hace* Taní4 

*es fu inmenfa piedad, ranea fit 
infinita clemencia*

C A P I  T V  L O  V I L

Qj4? folo e¡ uA.Ima a de teme#
. el golpe que la tira A 

w\.. derribar*

S muí de ponderar te 
refpuefiaquedi el ma  ̂
foMaeftroa loscoleri- 

coí Dicipulos : FiHus homlnis 
non venit animas per dere ,f id  
fálvare* No vinar el Hijo del 
Onbre,a derruirlas almas* fi
no a faí varias; no parece a pro- 
pofitola re fp u ella; porqueel 
intento de Diego i luán, 
que perdiefenda vida del cuer
po» fin repararen la debalma; 
pues fin duda,que ellos no pe< 
dian la condenación de los-Sa*

ma?

í
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^aritancwPUes cómo el Stáár 
p iA ¿en dó el losouno * refpondé 
eFfOffis'í.qfíá^ayos les abrafe* 
ra/loabrá de perder lodoaufl 
mcfmo tiépo * cuerpo*! alma*: 
i para enfenar el divino Maef* 
tro, queioquefeá de>feimri 
llorar, es|a perdida de las al-

U b'W J,

mas* porque la de los cuerpos 
enfu conparaciori inporta mui 
pocoi por efo ró haciendo cafo, 
de la vida del cuerpo % acude á 
Ja ruina délas almas; Que lo 
guefumsmente conviene,es la 
vida del alma , fu candor, her- 
mofara i purera; la felud luya, 
es la que principalmente fe a 
de preteudei; ds lo demás, no 
ai para que coa mucho aogo 
cuidar.

P a r e c e r á  pleonafniOjó 
batologia del Coronilla del 
mundo» lo que cuando llega á 
hablar de Rebeca al falir por 
agua fuera.del lugar, dice; 
Fusil a decora nhtis virgoque 
pu cberrima& incógnita viro* 
Era una doncella mui agracia* 
da, hermoÍílima virgen, i que 
ignoraba ios recíprocos comer 
cios del matrimonio:SiMoifes
ái)o primero que era donce
lla ^por que anade, que varón 
aígunonurica abia tomado po 
íeiion de ía imada flor de fu 
virginidadi pues en lo prime
ro configuientemenre fe eflaba> 
entendido lo fegundo t i  pues 
en pluma regida: ipor el divi- 
xio Efpiritti>no puede caber vi*] 
cip de palabras, que miAeriq

- j i

jíoHmtenfcr ;q u e  Creciendo, 
quefe diceuñh cófadósvecés* 
ffe^oiüi diftintai?diRatej Ref-s 
ponda la divinaBóeadeC) tóh 
Nectethtrt ca&tbts apptUáf&ir S* loan i  
ginern* Gum eriun jam dixifteP Cbry'o* 
virgo erayfutíyunmt¿ fáfgorraf flom% Ho 
&  viro incógnita* Quoniarb v^ r»;/. 
nm multa Virgin* se orpusin*' Quowo 
cxm:iff>tum fe tv  antes y animam dutidáy 
babentplenaminfempitrantiam; to% 
olltndtns Moyfes, quod bac non í * • A  
talte y fed tam animof quam cor^ M ^
poro virgo fi+erat%dixtt virgo s* 
rat , &  viro incógnita A i dos 
maneras de virginidad; Vna 
queconfilleen foloel cuerpo,.
i.otraquefe fugera'endaifnat *
pues ai doncellas que hacen 
configomifmas Joqueelrayo * :  ̂
con b  efpada i la baina; que 
perdonando a efta,de;á hecha 
polvos aquella: afimuchasjte- 
mendo.ei cuerpo int aáo,en íó* 
interior del alma eíUnafque- 
rofamerrte corropidas con mu
chas lafciviasi deshoneflida-l 
des torpemente confentida5;lo 
cualinporta mui poco> pues la 
verdadera virginidad f es-la 4; 
conche en el áíma* Pues decir 
agora Moifenjque Rebeca em* 
dos veces doncella v una i oí W 
vez virgsnjfue detíit,quei to* 
das luces mirada,era pnra,caí- 
tajionefta : Vtrgp puhberrima^
&  mcognka v:r$ ¡i Para enfe * 
hamos queésdelevifima mo
ta la hermófura ,1o  ima&oef- 
terior del cuerpo, mi6t ras que* 
falta lo p uxorio Helio* í entero

del
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áé\ atma.Qneen él precio ddj 
Señateftabeldad ¡ hermofiEta*)
es la que ^rincipalmehtcffe ár 
dcapfttecetiíbUcitar.f

' v v.G t ra doncella a defer ís* 
gttófdo. apoyo 4 ® nueftro in-: 

1 tónto^ahi]adelArquilínago- 
' 1 go laiio: la Cual abiédo muer,: 

f ; y to, i difponicttdo de refticítar  ̂
: , ola-el müagrofo Maeftrp, aj 

* * tienpo de Ĵlegar al eteco det 
Mattb, mi lagío,la dfp: Puella^tibi di- 
táp'9* to , (urge: Doncella* i vos di

go; levantaos de lo funeAo de 
la muerte á lo alegre .de la vi- 
da.Reparoun Erudito Inrer* 
prete en las miíieriofa$ pala- 

Palac* bras del Señor,i diccjSátf í cum 
inibu fteit lucem Jolum dixit.: JFiat 
Gtnef*l lu x  : at cum fuella voeat.úr a i 

vitam geminata dtfiionevoca» 
tur. Elmefmo Señor que pro- 
d jjo.U luz i las demas cofas.es 
el que habla aquí, refucilando 
a ella done rila: i es de notar» 
quepara criar la luz > no repi
tió las palabras.pues dijoiínaí 
lux  , i con Roquedo criada la 
luz; pero para rellituira la vi* 
da a eftaniña, dobla las pala* 
tías, diciendo; Puelia, tibí d i- 
cp: forge é[Pae$ porque para 
curiar la luz fola ana palabra; 
VmtQ verbo dicit; i para refuci
lar i la donceUa:Gf0í¿tf4/tf di* 
¿H:one\vQcatur* dobla las pa
jada*? Es, quplaluz i las de- 
mascofas criadas, lo eran para 
Cola uga vida, i aíígaftefeuna 
(ola dicion; pero como la don 
celia abia.de revivir para dos

vida*, para la del cuerpo « i la 
del almatpor cío fe duplica las 
dicionesi multiplican Jas pa
labras ; Qui&vita fuptrnatüra- Palael 
lis multo efl praflantier quam ubi/up,i 
naturalu: tdeocum Deusvoca ^
vit calos terram, ut vitara 
náturalem babtfcntfimplici ea 
verbo voca&it ¡ pmllam non wi- 

J i  vote grandi eltmans vocat• 
Acreciera efte Autor; iesmas 
de advertir, que cuando cria 
los cielos i las demas cofas, ha
bla el Señor con una iinple i 
llana palabra; pero cuando re
fecha a la doncella, repítelas 
palabras,! defpide del facro pe
cho una gran vo z ; porque Ja 
llamaba .a vida fobrcnarufal, 
lo cual citaba reprcíemadoa* 
queila refuríceiomPara que fe 
entienda la diferencia tan gfa- 
dequeaide las vidas de todas 
las cofas (aunque entren alia 
los mifmos cielos) á Ja vida del 
alma; pues fe hace revivir a 
grandes gritos i repetidasvo- 
ces , cuando los demas con una 
íínple voz fe crian i producen.

C v e n t  a el Coronilla de la 
infancia delmundojqueel gra 
Padre de los Creyentes erigió 
un altar al Señor; Habitavit 
juxta eonvdllem Mambrc* cap, ¿ d
dificavttquetbi altare Dominom 
Iuntoal valle dode halló ma* 
compda abiiacion* Viendo la 
religíofa piedad del Católico: 
Patriarca * dice IaGIofa An- G lo jfjl 
gelica:^Sdifieavit sitare Do* terltn*] 
mnQ^ut exbiberetcuUuram cui inibi* 1

de- j



Jehebatjtdcm* Levantó ara 
era al Omniponre E>^eao, par 
:ja t  ributar lo obfe<tttfQfc del 
culto a quien debia lo firme de 
la fe*. No mas. debía Abroan.ai 
Senoí?:E« eLcapituíp mifmo* 
na re fie re Moifes comoelSaiv 
roPatnarcaeílabaj-iqoipodA' 

(j í M)* rofoá maravilla?Erat#titsM? 
upM* vts valdt inpoffifwnc auri &  

argentu I que lonumerofode 
fus ganadosagoftaba las pro.di- 
giofas fertilidades de Jos co  ̂
píofos .paños de aquella tiei^ 
xa?Pties fi eflo es afi.como cea- 
fixel Santo Pacriarca levanta 
altares^ erige aras^esenreco1 
nacimiento de la fe que ax^ia 
fervorofa en to católico de fq 
pecho? zs£difícavit altare Do* 
w'm ajit: xbtbsrct fulturam cu¡ 
áctíebat fidem Lafe  folaleder 
bra?Nbel oro ? ñola plata? no 
los ganados? no lo tan opulen- 
todelá cafa» tan coñofaménte 
alaíada? Sidebiá, ficonfelaba 
por deuda a la poderofalibe
ralidad del Señor; pues como’ 
el;airar fe erige i dirige el ara 
a lá obligación í enpeño de la- 
fe ; Cwdebtbatfidétr¿m Fue para - 
eníeharnos lá diferencia1 tan 
grande que ai de los bienes del 
alma a las fortunas del cuerpo; 
la difíancia que intercede en
tre lo tenporal i eterno, el in* 
menfo Gaos que fe interpone' 
entre lo perecedero i perdura
ble; pues fíendoafijQue Abraa 
abia recebido de lamanodel Se 
éin  tan copiofás riquezas, i por r

qxfe pastelp  6?
para copocetleii conociéndole 
adorarle i íervirí^ :;l^princir 
p$l iqu0 tirp §] anfmj^pjsi difr 

- cretp ©a t ú at<$ y  din p ei 
altajXeJe V9»|0* Tue a rpepno- 

¡Qpt la fe q ue d e ^ i t á  tp1 ÉMied 
* ;;t& 'éffidvft \olt:4fi9j^Í de*
biatfiátph Porqjaeaünqpe de 
fado fe ^ de dar gracias al Se* 

.ñor* pero de Íó¡pr¿pcjÍMf qué 
fe lean {de Tepdirunyrdes iiéf 
COFodmientost ribucar réyp* 
'rentes fumMÍQpes j e^ppWafp 
quq nos 4nfpndp para conocer 
lie i a¡maÚe &--pot Ips biepes del 
alma* por* las cofas tocantes;* 
ella: QWellaes Jaque inpar
ta , ella ía q u e jy^ d o ler, ejl£ 
la que fe á de £fla¿íhar * fqUa la 
que fe á de recelar perder, ella 
toda la fohettud i defvelo nuef 
ira: que iodo lo demas es poco 
enpeño pata el cuidadoj corto 
cnpleo para iaatencion.

O ig a m o s  una obfervacio 
de nueftro Padre fan Bafiho. 
Plañe amargamente el conpu- 
gido Profeca el agudo dolor 
de las; enarboladas faetas que 
clavaron fu alma : Qtwntam 

fagitt&mjtxájunt mibk Lame- 
tafe el Efpejo de la, paciencia 
deotroaefte femejante rigor» 
Sagitta Dormni mmefunt. Las 
faetas del Señoreftan en mi. r , 
El Teño Griego lee: Saguta lov 
Domtni m t arpón meo. Las fle
chas del Señor eña en mi cuer* 
po^Cual deftas plagas fe ja la 
mas onibleJCual deüos agotes

el
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feWtes rÍg«tofo? ét qüftpacteée 
5 ob,tiel de que fe laménca Da 
vid* Qtiífen feri arbitro deíla 
tónfiéftda? Baíílio. Las faetas
itólfigrádaPafeiece dourféllé* 
g#rbní al cuerpti: SdgititfDo 
n̂iM M coi?fot* wcot La* del 

liaflitnadbPémtentc donde pei- 
i i é c - n  r o n  {  h a r t a  d  A l m a  t S&-
giitkltiámfikdfünt m h lPués
qut 4Íj*Aífi*an aftas faétas? las 
"culpad cometidas por la di* 
vina rfiVadn permifíor;! aque* 
llásñechas^ Las aficione* dél 
cuerpo que no penétrate mas;
S agitáis irt i o*por e ínto- Y-aefU 

decidida la dudaba «íefeifrada 
id cueftian^fceB afilia iTan 
'taclla dife^Bjicia,*amaladif- 
tatveva - de has dé -Job a
las fáétas de DaVM^ci^nto Va
délo Víroaldp‘inláitó3 dél ese
Jo  a la tierra; qué loh fele 
«puede tener enb i día de Us fae* 
tas qué le tiran (pbes no pa- 
fando de! cuerpo, foncaufade 
muchas coronas i lauros para 
el Alma)i a David laílima de 
las flechas que le difpara, pues 
.tíejindo libra el cuerpo .acra1 
vie'áei ALtvi, la  fía Da vid fe 
llore» alobfecante * alobfe 
aplaúdala David fe lamente* 
Porque Jos golpes, lasfaeras, 
las tribulaciones que foío ti* 
r̂an.i paran en el cuerpo,rx>fo 

Jo  fon dé temer, peroantcs de 
efperari pe reí mucho logro ¿j 
delhs fe puede recrece*; pero 
Jas flachas, losdurponesquca 
feílau ¿1 A  lo. a pata dcmhaiia

idellrutila,efosionios quefe 
ande temerlos que flébil men
te fentír. Ya Bauíio: Quonfoto S¿B*t 
{agite* tum tnfixafunt m¡bf)NÍ 
terpért quemaímjdaMlob áffll 
¿tus ¡fed animara babms íftbaii 
wulntti ■ t*Antfixam'\ non dmt 
tbm tébi fagitt* tua m cerpón 
mtofunt; fcijagittm tu* infix* 

funtmibi. Que enfin folofean 
derecha* las heridas queend 
Alma llegan a hacer fangriení 
t  a carníceria*

R eparo agudamente Sr? 
mon de Calía en el tienpo,* 
cuandoeLRedenrot del mun* 
do rindióla vida a manos de (a 
muerte* Fue acafo cuando di* 
qo : Dms MíUfX Dcxs ntius, ut 
cfmd df rcliquifti /wr? DiOsmio^
1 ) ios mió* porque meas defan* 
p i r a d o ?' d i c e q u e - no f u e e n i o n* 
ceSfíinoes cuando dijo* Pattr\ 
mmanu f tu*u i ornen do jpiritum 
Ttuumx En vueílras mancSiPa^ 
dremio,encomiendo mi efpíri* 
tu. Dice fan Lucas; Et btedi* 
ccns expiraba .Qon eftas ¡talar 
bras *iudioe! divino rfpimu.
Pues que mirterio puede in* 
cluirel no morir el Señor cui * 
do (o queja del defanparo do 
fu Padre, i dcfpedir el Alma 
cuando fe la encomicda rn fus 
fobecarSA® manos f DiceCa fía:
Vori c/t morUíittj htirtinu &  Siltt 
tr^n/mrgratytif de w^tido, qui C&fJi 
de PtUfífti#m co*pon ad horam i j jn  
f i  ti Oto cagmfccné , AixerM t* Vange 
ntin: Vi quid de 
A i  fsüuft ¿nimamfi tanviftit)

p ii

Mtiti 
cap z

Lqc*
*S*
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Lik VI. Cap. n il. S b p
p)s oran? m  detelinquatur iría* 
pim  in corporc derelifius* Cu* 
Hoel divino Paciente fe queja 
defanparado>es poreíUrlo fo- 
folameme en cuanto al.cuer
po; pero nefando defa queja» 
luego fe buelve al efpíruü,i 
abmádo con una aletada voz» 
pidfo a! Padre,que no le defan- 
para fe eí alma: E t clamans 
es w ^ ^ .P u es para que tas ol- 
bidadodel cuerpo, a tangtan^ 
des soess pedir q el Padre no 
icdefanpsredálma? Pie oran* 
ne dtrelmquatur anima* Fue 
para nueftra enfenancai egen- 
pío, que cuando el alma peli- 
gra,i eí cuerpo padcce,cuando 
elcfpiríru qo^obra , Ha carne 
naufraga que olbidado los pe
ligros delcuerpo, todo el cui* 
dado»atención i defvelo > fe k 
de bolver i enderezar k que el 
alma fe fa lve ,i elefpiritu no 
peHgre : Bxymplum remití ens 
fldp&jíeros, utpro interiore bo
mba deprecatiofiat, f i  exterior 
omnino Pati cogitar* Anadeel 
venerable Padre,

CAP IT VL O VIII.
Quena ai rayo de Tribulación,

que no bagefulminado parla 
providente defpo/iítgn 

deljupremo pía- 
men*

G E * “  t í f  icofuean^guo, 
queeranloi rayosproprias 

^nnas del Dios Júpiter; como

lo nota Píerío Valeriano, di* 
ciendo: Omnibus vulgatumefi P terJij 
hytroglificum %tlud\ Fulmén J u '  br* 4 ^  
premi Iovts effe gefiamen*Cor. q cap%%&+ 
lafabulofa antigüedad dabai 
entender,q los rayos, las cala* 
midades, i penurias que a los 
umanos acontecían,bajaba dif- 
pueÜos i difpeiífados de la po- 
derofa mano de.aquella fupre- 
ma Deidad. Si conociera cual 
era la vexdadera,abian cfUble- 
eidoun dogma católico de fe.
Porque verdaderamenté, nin
guna cofa fe hace , ningún tra
bajóte padece , ninguna cala- 
midadfe tolera, ninguna tribu 
lacion fobreviene» que no fea 
difpuefta i ordenada por la vi-t 
gilante Providencia del fupte* 
moNumen^ue vigilante Ar^ jí
gos k todo, no ai cofa de que ¡
provídentifimo no cuide* De- ii
fuerte, q G el onbreperfigue,* 
el capital enemigo furiofo nos ^
enbiíle,no pueden,ni tiene to- 
miGon para hacer mas, ni pafac 
de la que el poderofa Monarca 
les ubiere dado # nilaftimaren 
lo mínimo de un pelo y fin per* 
anifiocfpecial de táalto Señor*

H hpab.0 Cayetano en el fin 
guiar cuidado q tubo Moiíen 
de referir la creacio d* los ma
yores peces,de los mas voraces 
caimanes 1 G’reavit Deas Cete 
gradia.La letra EbreaiC^^c/zí 9 entf* 
Peus dr acones magnos .Di&e&l €aP*l,‘ 
do&i fimo Cardenal iSiquaris 
tur Moypsprimonommavit in- 
uranimdm matos dratonestty,

O m* %



zio El LucerodeUTarde.
fríe prtgiihtaré^ que porque 
raqoncrióel Señor en primer 
lugarentre tas efpecies de los 
animales i  los Dragones? La< 

Cajit* ra$on O* áT< bujufmodi anima* 
in PfaL lianocivapuiarmus noex pro- 
Jojé pqfto divinó rintentionis fría* 

¿4»Sónlos Dragones unos an¡ ? 
males terribles,venenofos,que 
efcupen mortal pon in a, i to* 
figo fatal: i j amarren te in lígnej 
gerolíñcode nueftro Capital í 
fangriemo enemigo el demo
nio j que a apenas ai cofa mas 
Tulgar en las fagrada* letras; 
Pues porque no fe penfafe,que ' 
lósD ragones no/e criaron mui 
fie induftria i de propoíito de 
lafiiviñaintencion;porefoJo ■ 
primero que díte Máifen* que 
fe crió de las efpecies de los a- 
iíimales, füeronlósDjagones; 
i qucfitienenívenenoi vierten 
pon^ona^queesáladiCpoficion . 
divina i ordl fuyacomo fu ab- 
folüto Hacedor: Ne buju/modi 
mtimalia nociva putaremus non 
ex.propo/tto divinaintentionis. 
creata, Lo mifmo á aueftro in- 
*ento;Que filos infernalesDra 
gonesefcupen veneno i vomi
tan ponzoña jCs por di vina per- 
miíion i ordenj fi bibran el tofi- 
go de U períecucioni flechan • 
el rigor del aogo,todofalediL 
paella de la aljaba de la divina = 
Omnipotencia# Pues como al 
mar les a pueílóelScnór limite 
i  ray3.dc! cual no puede pafar.

No llegara í  deftienpo
lugar délprpfet| i

Abacuc.elcuai hablando delai 
robufla fortaleza Señor, dice;
Cornua immanibusejus^bi abf* Abaekt 
con dita cflfortituéo ejus* Tie* 
ne dos agudas puntas en fus 
manos, donde* tiene efcondr* 
da i guardada fu fortaleza i 
vigor¿ Quien ferif fu vigor i 
fortaleza?Luegoló declarad 
Profeta, fegun el do£lo Inter* 
prete defle libro: %Ahte fa - Guevat 
ciem ejus ibit tnors y <¿y e¿re* Abac%c¿ 
dietur dtabolus ante pedes ejus* j .
Lo orríbíe de la muerte i fan  ̂
griemo.del demonio , fon las - 
dos agudas puncas con que el 
airado Señor yere, mata¡i def* 
tro£a:.PerG,efos miniftrosde' 
la fu p remt ira, donde eftan? In 
mam bus eju$é En las manos del - 
poderofo MonarcsjPero notad: 
loqueArce el Profeta: Común . 
in manibus ejus, Tiene lósva-J 
fos del fu reren las manos Tu
yas. Que fue como decir ; q la ' 
fortaleza de Dios eílá escondi
da en efosinflrumentosí/í'/, id 
r/?, in comibus ejusabfcddtta eft 
fortituí*eius¿ Que la muerte x * 
el demonio, efpadas i efioques > 
de la vengangpTde Dio^eflaef- 
condidis en eíosinflrumetosjó' 
vafos que tiene en fus manos*.
De q ue modo? Eó modo quo de- Lonn. 
¡erviuní qfícrvaridii ¡rehus cor* in Pía 
nua,*í oíeo^utgiadiis%quos tan- 
quamvaginacontmtbant/D ice 
Lorino; Servían las puntas de 
los bueyes debainas ai tígua- 
mente de la* efpauas,i de guar
n í  en ellas aceite i otra* colas,

17^*-
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L il.P l-  Cájf.lX .
Pues decir agora el Profeta; 
Q^eeílála muerte i eldemo 
nía guardados en una comO 
baina , queeftá en la mano de 
Píos: Cwnua mmmibus ejat) 
ib i ab'condita efl fortituio ejut.

2 1  t

como dice,que la mano delSe- 
ñor le a herido ? Dívinarrteme 
habió el fagradoPacíemejinu- 
ca mas en fí.Oígamos a nuefi ro 
Beatifimo Padre Gregorio» A 

, cuJ^usfuer atyneet amen
Fue decir; Que muerte,demo- percu/sionem fuamS ataña tri 
^k^pefte.hanbrej cuacas per- buit¡pdta&bfeDommi appd 
ftctictonesímales nos tnfeílan, lat.Sciebat qufppevirSatt&us 
todas eftan .enbainadas en el quiaé*ptrboc ipfum^aod 
provtdéte poder t fecretos jai> verja volúntate contrafc Satan
ciosde Dios/porqnecodocua* gerebat.poteftatímnÁfemetip^ 
tofucede, todofale/eorigina jo .fe ia  Dominohabebat.Awtl 
¿deciéde ordenado i difpuefto ,qUe es afí>que la fiera mano del
de fu facrói divinocofiíiorio'i 
miétras él no defsnhaina ía eí- 
pada de la perón lonmo ai qme 
tenga licencia ni facultad para 
herir i hacer maUDc modo}q fi 
el demonio perligue»el onbre 
ague^a,UtnbülacÍo aflige, i la 
defdicha congoja; todo íale de 
la baina de la divina Provide * 
ciarías faenaseftan guardadas 
en la alja va déla foberana,juf- 
íta i fabia Providencia,

P a r e  CiE q ue al Efpejo de la

demonio le redújoáaquéJ tan 
mífero eftadod de piesa cábela 
le hi^o tan flébil retablo de la 
mentables duelos, defpojaddle 
de io preciólo de la purpura , i 
arrojándole a Jo áfquerpfo del 
bafurero; con todo efo confie- 
fa,quC aquellos rayos eran difc 
parados de la aljaba de 3a divii 
na Providencia; porque aun
que el demonio ponía de fU 
parte lo perverfode la inten
ción , la mano i poteftad toda

Paciéciafeleenpañó la luz de era de'Dios; pues ni nijote le 
la memoria,cuido Pidiedo co* daba el rabiofo emulo, ni con

hhcáp.

fuelo a fus amigos ,-les dijo:Mi- 
fersmlni me i * miferemini müy 
Jaltf vos ame i m tuquia manus 
Dominitetigititfe* Tenedcon- 
pafio de mi jó amigos mios,que 
la mano del Señor me a puerto 
ta la (limado como veis.La ma *

tentación leeribeftia el caluin- 
mofo enemigo 5 quemo pafafc 
primero por la vigilante adna-j 
na de lafuprema difpofieion: 
Nec lamen percufonem Juam 
S¿tana tribuit, jed taílum fe 
manu Domini appellatt Que los

i i '  * i ,  * ^
üo del SenOi? Manta Domini, rayos de las cribulacioneriien 
Pues el mifmoSeáor.no dijo al p e bajan difpenfados del fu-

C, 2 , demonio: Ecee in manu too efl. 
A i ts le dejo entumino, para' 
guelecaftiguesia^otés. Pues

p7emo i foberano Dueño 
E s t o  quilo decir fin du

da en el fenrido alegórico el 
O x Real

$  Grei 
gor. Itb. 
14. Mo
ral, c. 2*



% 11 El Lucero de la Tarde,
Pfahn* Real P rofeta, cuado dijo: Ca~ efe arñfibippet endofciliest tenf£-

1Q)í

TvPttr,
r¡y>.y.

tuli leonutn rugientes > ut.ra* di licentiam> fitut petitrunt 4 
piant, &  quarant a Deo eftam Cbrifta in Evangelio■ intranü 
fib  'u Andan bramando i rugicn mporcos. Pues fi para entrar en 
do. los hijuelos de los leones, los inmundos albergues de a- 
parahacer la fangiienta prefa, fuella cerdofa tropa, tubieron 
ibufcan la vianda repartida de necefidadlosafquerofos efpiri 
la  mano de Dios. En el Temido tus de efpecial licencia \ q ufen 
dicho, íer el demonio rugiente fe á de perfuadir * que para ve* 
lcomyanos loavisofanPcdía, jar una racional criatura, no a- 
cuando dijo : Tanquam leo ru~ biadetenerelorrible Dragón 
giens Circuit quarens quemd*> ja comifíon coartada 3 i la po- 
voret* Pero es de advertir lo ceñad fulo ala voluntad^ ar* 
que dice el Profeta: Bt qua^ bitrodel todo poderofo:Cuyo 
rantdDeo ejcamfihu Eñe fíe.- penfamiemo, parece tomado 
jo  i brabo león lo, es tan defeo- de nueftra Beatifímo Padre S .
01 unal i c ru e lq u e  fe. intenta Gregorio, el cual fobieel míf- 
tragarlosonbres, efaesfu cOt molugardei Profeta difeanta 
mida, efées fu plato: Circuit afi: Qut tamen dTDeo ejeam ap* í ,  Gi 
quarens qutm> devoret, Sepa, petunt; qtua nimirum cape re a- gorml\

nimas nequeunt, mfi )ufto judi- 27. 
ctopravalere divinitus permit- Taha 
tanturk // ,

Qv e k e is  1 0  ver? Permí- 
tefee! di vinoScñor tentar una 
io in  vez delcabiJofo enemí- 
goitolera los dos cubares,fufie

mos aora á quien pide la comi 
d a , quien lehace el plato, á 
cfpenfas de, quien fe fuftenta?. 
E t  quarant d Dea efeam fibim 
Delamtfa de Dios Xe (uflen-* 
tan efos rugientes i brabos leo- 
nes^Quees decir, queno pue?
deefte fiero enemigo, ni daña- lasdosinvafionesyiaJ tercera- 
do emulo hacer prefa, lance i comctimiento le arroja de fí
fuerte en criatura alguna ( i  
menos que en ninguna en el 
onbre) que no fean regiAra
dos i permitidos por ei Om
nipotente Dueño,que con tan* 
tacircunfpeccion Jo gobierna 

GúiUéh .todo. A ti lo dice Guílle i mo 
P arif Parifíenfe ; Tenet leones , in*

conceñocolencojdicíédo: Va- Matti 
de retro Sarana. Vete Sotanas, cap*qt 
Afta aquí,hi el Señor obia def* 
cubierto el nonbre del infolen- 
te tentador, ni abía hecho de* 
monftracionalguna deiraie- 
nojp; pues como al tercer en
bate colérico iehabladndigna- 
do le arroja , i el nonbre le def* Má¿ePacn* firnales &  catulos eutum tu 

tap.ia, gante*¡neraplantiUtnonaliter cubre?DÍceS.Mafimo; Dum xim* 
Jdattb* quid devorent de animabus nen incocejjaprafumit, quafiab ho* miL 

Jtriiysbeant¡nifiqumrétn aldea mmc vtiíusobmatuit# &qtia/¡ dehju
dDeo



Lih. VI
¿  freo tu fa  abfcedif, Da i  w *  
xenAstel Santo,que folo tenia 
el demonio cóifciíion deleter* 
no Padre pata dos tentacio
nes» -para lidia* dos vece* con 
fu amado ftijo* I comoqui* 
ib ei cabílofo enemigo tranf* 
grefar fa cs tvÍíígo í licencia 
pafando déla rav a,cuando pa- 
U a U cerceta tentaevon , en 
ronces fue cuando desabrido 
le abandona de fí ; *Dum m* 
mc'jff t prafUmh* Entonces le 
infama i nota con el vil ape* 
ÍÜdo de Satanás : diciendo: 
Vade S atana* Que fue como 
dacir: Que mientras que el 
demonio ufa .de la poteftad 
que le permiten, fe letolera 
que tiente: pero en pafando 
de los limites que la divina 
potencia le tiene pucflos, en
tonces es cuando le arrojan, i 
enbianá loseternaíes calabo- 
qos*Todo lo cuaJ>íue para qu® 
eílu vieferríos feguroíi verda
deramente nos perfuadiefe 
mosj Que el demonio, nio- 
m  criatura alguna nos pue* 
de hacer mas daño, ni folreí* 
tar mas perjuicio del q ue la fu* 
maPoté fiad le ordenare i pref- 
ciibiere*

JLh cuanto i  eüa parte, muí 
entendidos havífados^ aodu* 
vieron los Dicipulos cuando 
¿afeando quefe difparafea ra
yos contra los g rateros Sarpa* 
xitano3, digfron al celeílial 

1 Maeflro: Va dumus.i ivnij  
dtfandat de cooloé Queráis *Se*

tp *U ¡L *  2 1  J '

ñor , qué digamos que baga 
fuego del cielo para fulmi
nar efia ruflíca gen til Cot*¿ 
faltaron primero Ja voluntad 
del Señor" para difparar las 
venganzas, ¿poique le conS- 
deraron el verdadero íove,, 
dtfpenfador de ios rayos; F u l ■ 
ffitn fupremi lutíibgt¡lateen tf* 

Je-  Porqué iin fu particular 
ofden i licencia , nadie pue
de dañar ni enpecer,nadie hio- 
Jeftaf ni afligir, ni onbrc > ni 
demonio»ni rayo , ni peñe, ni 
Otro cualquier linage deafli- 
cion i congoja en mucha , ni 
poca cantidad, que no reata- 
rada, pefada, i medida en el 
Coníifiorio facro de la vigi
lante i eterna providencia,

C A P I T V L O  IX .

Que ai muchos > que conprttef* 
to de que folicitan la onra 

agena  ̂fe negocian ti 
probscho pro- 

frió.•

QV e de ordinario jpa* 
fa en el mundo * lo 
que en la epígrafe de 
nueflro capiculo e- 

mos propueflo*! porque fe ha* 
bla mejor con los egeplos ,que 
fe perfuade con las palabras, 
defendamos a i a prueba de 
nueflro intento.

C v AKDoel Pontífice Aa- 
rsn vio cafligada a fu ¿miaña 
rd* eLdelito déabter rmmn&~ 

O 3 xa*
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£ 1 4 E¡ Lucero de la Tarde,
fado de Ta encano-fde loa táprefuntiiofaméteerguído* 
d o s) Moifen , en que el fe ha- Agora ran profundamente prof* 
liaba tanbien como la ermana trado ante el acatamiento de 
encartado > dice el fagradoO Moifen? EsacafoporcnraTleí 
xaculo* que rendido ipoftra* Es porventurat por reconocer 
do pidió al ofendido Adalid» los fubíímes méritos del fagra* 
que fe ÍTTviefc de fuplicar al do Adahd?El Abulefe lo ¿ira; 
Señorqne fu Piedad fobreye* Loqüsbatur cum magnabumi* Ahulí, 
fe fobre el articulo de la af- lítate %Aaron, qma valde ti* ubiJup 
«juerofii p]¿ga, conque la mur- metal', putavit enÍ7niquodfi¡!ífQ+ 
minadora ermana fe plañía lum María puniretur > Jed c- 
fulminada : Obfecre fDomwe iiam ipfe : idea timor fatiebat 
mi, pe imponas nobis bocpitea* eum bumilem &  lepjdum; iden 
tum y quod fiults tommfmusm valde tum reverenda loqueba• 
Ruegote, Señórmio* qne.no* tur* Aaroneflaba incluido en 
haga-scafodefla culpa>quene- . el mifmo pecado de que M a
cis i arrebatadaméte emosco- ría eltaba padeciendo aque-t 
metido i Notable, fumiíion i lia cruel plaga de lepra» ico* 
rendimiento de Aaron.idiceel ¿ mo vela tan vecinoel cafiigo, 
Toflado: Ante ipfe Jcfectraf temía fumamCnte nolealcan- 
aquahm ¿fihyfii ¡oejuens cum £afe áel^l afqüerofoa^otc dq 
Juperbia}ftiíhet\lSÍo%ptétf. no~ I3 vengarla: iefa es la ratjon 
bisfimiltUr Dtui lacutus ejí\ porque habla á fu emano con 
Nune vero Dominnmjuumvor tanta unidad; ledaefé ricu* 
tabal; &JiaUqutd majnsdtte lo tan onroío* i fe poltra an- 
r¿ pojfit y dixjflt, Ei que deán* te él» haciéndole tan umildej 
tes abia dicho con tan grande * agafajos* Ideo valde cum reve* 
jiflanciai prefuncion^queera rentialéquth&tur* Qre ai on* 
tan bueno como fu erroano > bres» que cuado parece q efUn 
Moifen, pues 1 oJe era inferior haciendo el ageno^negoc iojcn* 
en los favores que de h mano tonces es cuando mas vivamí¡* 
del Señor recibía: agobie Ihí- tefolicítan Ja propria canfa.: : 
ina (haciéndole;mui ceremo- I n t e n t a c I Señorrefuci* 
mofas reverencias)fu Dueñoi tar a fu amigo difunto taparo, 
fií Señor; cofa ■, qite jatnasabia i dice á fus Dicipnlo* ; Eamus 
acoftünbradrjífi hallara otro in lud&am lUrum* Bolvamo* ' 
apellido mas aho^aubieníe le otra vez aladea, que aíi con» 
dieras Et f¡ ahqHÍdmajt*idicers viene. Oyéndoefta refoiücion ■ 
fajfitj dixtfi f. Pues como Aa- los dicipuÍo$*dig£ton; Rabbt, loan* 
londeamestafobetbiojiago- Numquárebantie Ittdailapí? 
lidian umiliic; como de an&w ¿ date i &itermti&adiiilturt Es

po*



Uh. P f. C*p> IX .
fo5bl¿, Maeíl tb iquetal de
terminéis i refolvaisf N o os a* 
-cordais el poco ¿ienpó gue 4 
que vuertrosermilos i conpe- 
petidores osquifiero apedrear 
en ladea, á donde queréis bol- 
ver? Efaminemcs aora, Íítffta 
fue ílne^i de D íc ta lo s  para 
con fu Maeílro » ó temor de 
que k bueltás fu peligro leí po
día ¿ ellos tocar no pequeña 
parte del riefgo: Pero parece 
fuperfluóel efcrupulo; puese- 
líos folamenté hablan ternero - 
/os del peligro del Maeílro, e * 
/oes loque parecas Mas con- 
íuUad vos a Nifeno, i vereis lo 

y, Gh* queosrefpomte: Lazara qui-
t.Ny detn{ dice el Santo ) qutdacei ̂ *

era baconpaaállé, goar- 
vidarí que en cabría del 

que lo era dellos, viendo que 
era precifo aiiflillevponiá la fe*» 
giuidadfúya: ÍHi rerum fuarU 
fr^;ii¿ÍÉ)efuerre* - que con la 
capa del celo de guardar la vi- 
da i aluoridad de fu Rei>Ímen- 
taba encubrir losValidos fu re- 
morí cobardía. Que aionbres 
defta cafta¿ Que dado a enten
der que ;Celofo$ procuran la 
caafa del proginrío, entonces 
mañofos diligenciad proprio 
ínteres i como los Dicipulos, q 
cuando querían moflrar , que 
inpedir U* jomada4  fu Maeílro 
i Rci porque no le matafen,era 
porque ellos temían entonces 
perdería v idalonra i gloría

-r n ■ ^
!.tf' „

iediffit y cura ejfcnt in Gaítlaa
§i¡pct Dtfc ¡pulís indieat, a t que et íam fuya: IB i rerumjuaritfn trepidu 
a®, r. A n t e s  que nos defpidamo*s
& Mirerum/uartímirepidi^prop* 1 1 ^  *

Ur ifnmanitáUflk luiaarumgra 
vt as pm culúfu$sj¡$iforejla' 
tucbíZnt yfitalittttiporc in tu* 
déatnredirent, acftmithümici- 
dits maíí andas práhersnh Afi 
comoel facro Rei decretó jor

cad a  paraIudea.|emonces re
velada contra ¿1 J  uego fus V a
lidos le digeron» que parecía 
temeridad enrraríe por las pi* 
cas de los enemigos padecien
do defaíres fu autoridad, ó 
corriendo riefgosfu viáa/Era 
efto mirar porla vida del *Rei?
Erácétarfü autoridad i flludí 
DiceNiíenOjque'los confuí to

de los Ricbpalos * émos de va
lernos (para nlueftro iméto) da 
otro fucefafuyok Efiárido pife** 
dicando el divino Maeílro ia - 
fíRiendole numeroíifima fré* 
cuencia>de oyére^dice S ̂ Ma
teo, quellegaron á ellos Bici- 
pulos i le digeron: Dejsrtus efi tiíattk» 
¡ocush orajSprúfersii* dim* 
mittfturbaSjüt euntes in cafisl* 
la emnnt fibí efeas. Ya Señor fe 
va haciendo tardej ervfeíle pa
ramó no ai con que dar de co
mer á tanta tropa;dadle$ licdn- 
cia para que del mejor modo 
que pudieren vayan á bufear Jb u lff. 
de comer por efas aldeas i Caf Matífe*

.... w •n^ii.rtiAfd^k.ía- -^¿iitos%'Dicfeei'T‘bíi^do:

~ L ‘ -*r -4,



i i6 El Lucero deja Tarde,
Suplidlo tan fin c° :
mer el los como la i turbad í tro
peles que allí afíftian» fe puede 
preguntar j quecomo al pare
cer tan olbídados de ít̂ con rau
ta caridad i celo confuharon 
al Maeftra fobre la provifiou 
de los demas? Dice el Torta* 
do; Dícipottjl) quoddifciptili 
nuncnon/bium agcbant cauíam 
turbarum » ftdttixm/nam: &  

Joru’pQt'tnfuam  ̂ qniaeratbo
ta manda candi clapfa ¿ &  ipfi 
voUhant manducare: ideo dtxe- 
runt ; qaod turbu dimmitUteí\ 

forte tpfi volebant i te pro c¿- 
bis cuntí bus tutbis dffi rte $1*
¡os Cbrifio in de ferio , ut man- 
ducaret. Puedefe refponderv.q 
cuando los Dicipulos piden al 
Máefíro, queporíer ya tarde 
defpida los oyentes para que 
bufeaferuíe comer,quenofd- 
lámete hacian el negocio i can
ia délas concurrentes t tubas, 
íinofn caula i negocio mifnio, 
i por ventura aun inflaban mas 
por lo que ¿ellos les tocaba, 
que poT lo que a los otros Ies 
pertenecía , juzgando, que:el 
Señor les enbiariaa bu fea ría 
comida para fí i parae^is> con 
locualquedarían farisrechosi 
acomodados. No veis donde 
tiró el conf'ejo délos Dicipu- 
los, que cuando parece que fo* 
licitaban la caula de los dez
máis entonces eftaban, diii- 
generado fu .negocio? Non fo*  
luns non agekant caufam turba* 
fu m Jiietia m fp m %A $  t j i c i i . 

£

mucho* en el mundo qü£ les 
imitan en ello , i no en otras 
virtudes ta eroicas i efclaieci- 
das,enquedefpues (conafoiw 
bro aun délos miímos cielos) 
fe egercUarons quiero decir, 
que pareciendo que fe mues
tran mui fielofos i pretendien* 
tesdebs agenas caufas, en a* 
quel tienpo es cuando mas cui- 
dadofatnente negocian fus ca*< 
v emendas,

Gomo Ja Reina Dido confía 
deraba laobfiinada- refolücioíi 
de Eneas en partíife a Italia , i  
dejarla; como ella ertaba tan 
rendida i pr£fa de lo relevante 
defuslucidas prendas, ftntia' 
amargamente la pamda¿i para 
obligarle a que fe-quedafu, le 
dice: ’

Etiam hiberno molirisfiderc p¡rA
d'ffim . 4. é

E t medite properas Aquí!a - neidl 
mbúsjitoper altum* ver A

A  i mas rematada locura > i te- j
rrerariodocreto? En lo eri^a- |
do i rígido del ibierno derer- 
-minas dar las velas al viento* 
iavcturarloslenosa U* defa-j 
tadasfuriasoe los tormentólos 
uracane*?. As perdido el ju i
cio? Dice, aqui el mas erudito 
Interpreiedel Principe de los , 
Poetas: Vult fugam difundere, Lu 

. fib i confui tm pe r fpecit m alíense vtem 
utiiaatis* Ardía Dido en vi- dain 
vasilamasdeamor, era fu pe* plisat 

. cho un ardiente volcan, clT 
giera entonces ames morir á 
fflanoi ,dei g&s de (apiadado

y m



fértlago , que padece* d  fiero neplacico; per© eó» condición 
jigDí de aquella flébil aufen- que el los digan, que decienda 
cía r i Pafa obligar a Eneas que el fuego, q uees como dice Be-i 
no feaufente.le pone por déla- da*i otros* hacerf^fegundos E- 
te el manifiefio riefgp de la na- lias, a cuyo inperio de voz ar- 
vegacion en tan peligróte tie- dientes globos déla ceJefle ef* 
po como el Ibiernd* Parece q fera fe precipiten, que voraces 
foliara lafeguridad de Eneas, lo confuman todo. Pues fipre^ 
que la duele el peligro á que fe tendían venganza por el defai* 
pone,el.m3lcqnfejG que toma: re que los Samamanos abian 
pero debajo de efe disfraz que hecho a fu Maeftro.noera me? 
feoculta < deefe enbeijoquefe jorabloluramentepedirqueél 
efeonde? £1 tratar Dido de ha*c fe eneargafe Je  toda la enpre-* 
íerfu negocio , de felicitar fu fa,finoq.ue poniendo de fu par- 
cauía;.Stbi coníuUns^pcrfpttfá te.Ja voluntad , ellosHamafefV 
¿lien# utilitatis, pueseí inten- las abrafantts bonbas con que 
to deía enamorada R e id era  fulminarlos defeortefes i mfU 
que Eneas noCeaufemafe,para ticos ? Es que acafo pretendían 
que quedándote en Cartago, lo que vamos diciendo, que co 
ella cbnííguiefe lo que con tan el color devengar a fu Maef- 
ardientesaníiaspretendia.lafí tto,querían parecer de tanro 
no dice a Eneas, que no fe en- poder i autoridad, que con fo* 
barque i fe quede $ eíla-ndolaa lafu voz podían, arrancando 
ella tan b ie n io  que no fe en- ravosd precipitando fuegos,ar 
tregüe al mar,por lo que a el le folar tierras , i fulminar on* 
e(U tan m al5 pareciendo que bres. Condición de muchos* 
con efo hacia-el negocio de E- que con tacapadclapretenfion 
neas,i no fu caufa. Que ai mu - ¿el bien ageno,Cuelen cubrir la 
chos deflelinage i condición, diligencia que hacen por el pro 
que pareciendo quebufcanpa- prio. 
xa los demas,enronces es cuan- 
do procuran hallar para fí:S/6# G A P I T V L O

¡itAiis. * ' Qui-a-muiproprioáelQnbfem*
E ó sK P tO  tenemos deftoen abtendo conseguido i alcancjidg 

los dos pretendientes de la ve* conumo €&n cUay
garifa de IosSamantaoos,pues luegofolicttat iprtttftr' 
cuando la intentan,dicen alSe- derotro*
nor:f^7s d¡rifnuS)ignh dtfccndat
de «slo l Repárele en el modo Q V Epropriocsdela amana 
de hablar;pjden al Seftpid bej ^condición , i ordinario prc^
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xed*r dclonbréctiabicrtdo cS Á
ieg /ido la merced que pide* 
luego quedar corno defafíiao 
para büfcar otrQfavor;que mal 
contento de aber alcanzado u¿ 
na cofajaego auíiofo pretende 
irenoosde los alcancen de o- 
Cía.

H a ll a  el Profeta Ellas k 
lapLienadefaciadalá la Sa- 
reptanaviuda , iapenasla en* 
cuehtraiCüando la pide un va- 
ío de agua para refrigerar la 
feá queeí caminó le abiaoca* 
ííonado: tkamiblpaululum a- 

1 7« q w v a f t i U t  bibatp* Aíí como 
la piadofamugerotorgó el me
morial del P.rofeca>relpoitd|é* 
do con la egecueion ( que es el 
mejor dsfpacho de codos) lue
go la dio una v o z , diciendola: 

3**2Le£* Affermibiob/ecro^^p buccellam 
17* panis^ Como fue preda a lopri 

mero^tanbien pronta bueí ve k 
Jo fegundo, oyendo lo que el 
Profera Indice; á la cual pide 
un bocado de pan, porque el a* 
gua fola no le híciefe algún da
ño * No veis como en pidiendo 
el Profeta el agua>i abíendofe- 
la otorgado, 1 uego pide ei pan?

* bucctU¿trnp¿nism Pues
porq fae aqueílo? Refponde el 

A bu7?f* AbuIenfeídiciendoiT^arw pe* 
8¿bU tentesobfervant iPium modum. 

Porque ellees el modo común 
de los que piden: ¥t cum peti- 
vsrint unuiit, ¿p üoncijyim fut
r í! , pettwt aliad; Que cuando 
pidén una cofa,i fe les concede, 
t̂ ug luego pidan otra* Afihi^o

éf frrófete; pide primeró el a? 
guá. A  áJcar^adoyael agua; 
pues que es loque hace?Pedir 
luego el pan : ¿Affirmibi obfe- 
crot&  bueeellampanh\ Que en 
viendo losonbres alcanzada ti
na cofa>luegoafptrani preten* 
derocra: Vt cum peiivcñm  a- 
num 7&foncéjrurxfiifritjpHknt 
<*//WtQuees Jo que dijo un dif 
creto, bien rereñido en el tinte 
déla Corte - Que el eílilo de 
los.Cortefanos es pedir i alca- 
(jar,i quedarquejofos para te- 
nerocafion de pedir mas*

P reso Ijan  en la cárcel» 
defpachaal Redentor del Or
be dos de fus dici pu ¡os con ella 
enbajada: Tu es qut ¿ventaras - Matl 
es , an aliumexpefiamurj Eres capt 1 
tu porventurael queasde vve  ̂
nir ó efperamosaotTO ?;Es pa* 
recer de graves Interpretes» 
como de fan Gregorio, Beda, 
VgoCardenal,iorros muchos, S.Gre 
que nó habla aquí el fagrado Beda* 
Precurfordela venida delMe Vg>Ca 
liasen cuanto a venir á redi
mirá! mundo en carne umana; 
que efa verdad i articulo deFé,
,ya él le tenia predicado* Pues 
deque venida habla fan luán?
De la defcendida al Linbo k 
viíitarel Seno de Abraan,don* 
deeflabá los Cantos Padres em
bargados i detenidos harta fu 
debidotienpo, Puesquequifo 
dar a entender con efe recado 
que le enbía: 1/Ves qui ventu
ras es ? Dice nueftfo Padre fan 
GstonimaiBftfeflfus: ¿Manda

mii



tébi
tutfa*#. utfttm H & .faftri$ dt~ 
ítam nynuáre^qm 
perism Ertabayá luaftcomC* en 
Ja Capilla,dedon-de abia de fa* 
Jir para el Tupi icio ,q-en ;e^a 
(como fucedio^erderJá vida* 
pues viendo que abia de dece: 
dera los retirado* lugares dé 
los Tantos P¿dres,enbia a decir 
al Señor, fi él en perfonaa de 
venir, ó fí a de ferel Precmfor 
délos muertosícomo lóabiá íl* 

r.Hí??* do délos vlvosiVtruM&t ¿rí»* 
f¿¿ f:risdibtzmnunttart^ quinun~ 

tt&vifeptrhi Dcmodo,que def 
pues de im^oficio , parece que 
Iban pretende luegoottojén el * 
cu£l eftao figura das lasxofidi 
ciones de losortbresfque éneo 
fíguíendo una cofa, no conten* 
tos con aquella > luego tratan 
de enrablarU pretenfion pata 
otra.Q^ebíen nueflroEfioico. 
Cordobés \ Nunquam improba 
fpti quod datuFyfAíh */l>\ <*- -

Flori,j0ra tftiwtiépmris quo mzjW#
>< vtntrint, ifticntioque nontita- 

threft*■ Nüca lé fatisface i una 
temerofa i porfiada efperan^a 
lo que fe le otorga i concede, 
Defpu es q ut e mos Con fe g o i da r 
una cofa;graa(<3kt¿luegopreten
demos orratriayo/, iailiafef- 
tamos todo el esfuerco i coná ̂

• to. f
No t a p.Goeando Pedro en> 

láteiiradacuabre cteí T a b o ra  
queídulciíimdratOjí defeando" 
perpetuar guílofa la vida en a- 
q tjé liia ítoe^ éñ ^ci^ i'd i^^ í1

gloriofo guefped;qyeles hacia 
el plato del íefte]o ; hommé, M atib% 
bonum til nos huíjfe* S i vis Kfñ~. cap* i? ,  

1 ciamuj  bic tr ij tabernas a i a * V  i - 
damui acomodada me parece 
aqüeña : fi foís férvido bagá- 
mo&aqui tres tiendas i mora* 
das;una para vos,otra paraMó| 
fen, i para Eliasptra, Apenas 
pronuncio cá desadvertido ar*- 
bit río, cuando lá voz querrá- - 
no dé la nube fbe un como po * 
nereterno filencio i  tan defa*
Cordada demanda ; tAdbut ea 
loqumteutse VQXÍ;nubt> Ago 
rafe^puede preguntar con4%? 
de curfoíidad? Demos qu$ ¿l 
Señor condecendiefe con fa pe • 
ticion i fciplica dePedroen pa* 
far por el arbitrio de que fe hi
cieren los tres tabernáculos* 
uno pata ií,orro para Moifen, i 
otxopara Elias¿ quedara aca- 
fo Pedro contento i acallado 
con aquellos tris tabernarios?

^Hiciera alto fu defeo con que 
fe le ororgafe lo que pedia? Ref 
pondeel Melifluo Dotor: Si 
auiitasfwffet ,f¿{turus procuí d* Vit* 
dubiotrat poflmodum alia tria} Joht*?* 

fíbiíwum %Urobvunums &  Ioa* . 
niuñum* S i digerí el Señor:»
Hagafe Pedro en1 buenora lo 1 
que decís: que figüieraluego?
Que ya que tenia alcanzados 
rabernatuiosparafu Maeítro,v 
Elias* Móifeni luego bolviera 
i  pedí r ún tabernáculo para fi »L 
arto para D iego , i otro par,i; 
i dan Qüeefa ténemos ordini^; 
meme laŝ  oabiesjaite eia íi 1 c%'í



zio ÉlLuiero dcU Tarde]
£indo una cof^en falíendo can 

1  ̂ una preteíiffon, luego dejamos 
tela coreada para otra * i donde 
fenece el defpacho de una fu- 
plica ,aHi comienza luego el 
anhelo paraotranegociaci6:í¿ 
audtttiifitffit tfa£tuft4S pw ul*  
dftbio eratpcflrxQdtim alia tria*

■ SEAuncoTipnngído Penité" 
te mie¿o esfuerzo a nueftra te-

profanáis síatflAVi dd te 
J3vninet Domine tpdudívQctm 

, «7?¿w,c!ice i!orofo : De lo pro
fundo clamé á cí , 6 piadofo 
V  ueáo» permite queloumil- 
de de mi voz: entre a lo piado- 
dofo de tu oido. Que dice lue
go? Fiantaures tu * in fid e n 
tes inv&etm deprecathnis me i.f. 
Tened mui advenidas i aten
tas vuefttas fagradas orejas a 
los flébiles gritos de mi voz* 
Atendiendo ai modo de proce* 
der íiefte memorial, dice nuef- 
uo Beatiíímo Padre fin ,Gre-

if}t majas a*
in 6,PJ% liquid rogare ággreditftr , cum 
j P boe adió e&pájluhtfut qmfiqup 

dammodo aures intiman* ara~ 
tionijua D<us intwd¿t>NoTe-
paraúsenla petición del {apli
cante? Que dice en lo prime
ro í Que clamo: que le tendrá 
porfumarr.emefeliz de que el 
Señorlc oiga i^emine^exau* 
di votsrA Cefa ai la fu-
plica? En ni ngy na manera ,P.ues 
qúe?'Pafa *UeUnte,i ruega que 
ponga-toda i a atención i adver 

/ »téirc«aenfu$ peticiones i.rué- 
gos i F h f i t  aures t u *  inttndth -*

tes in vocem dtpreeatienis txeéi 
'lAfctnAens ifíe  majas al ¡quid 
rogare aggreitiur * Cuando fe 
rendria pordíchofiiímoel que 
leoyefen» ya no contento con 
efotd^íajus altquid aggredíturt 
pide mas /affiiende ¿ mas, pue* 
del que Jeoigan , pafa a pedir 
qlearieodan con toda adver* 
tencia i cuidado.Condicio pro 
pría del onbrejQueen pareció* 
dolé ya tiene una cofa fegura i 
ganada,no fatisfecho deaque* 
lia , luego fe aprefura, luego 
ancla por otra.

C o n c l .vtam o s con una 
moralidad d£ nueftro infigne 
Cordobés* el cual viendo un 
perro a la mefa de fu amo » que 
echándole un bocado de pao,' 
luego con la boca abierta cipe* 
nbaenro, no contento con el 
recebído.Moraliqandoeñaao 
cion* dijo a íi; id un acctdtt no Sem 
bis quiiquid expcéjantibus no * apmQk 
bis fortuna projicit% illud fine al *■ l¡ei9 Pi 
la voluptatc dimmittimus » fia* raid* < 
ttm ad rapinam aloerius refíi Avari 
&  attonipi ¿{piramas* Lo mif- t r ^ j 4 
mo que fu cede ados perrosf a- tQ*ié 
conrees á los onbres¿ Que del. 
modo que a,ellos en echando?-, 
les un bocado»luego efperaao* 
tro, (in contentarte coue.lpri- 
mero; aunofotroshacemosco' 
lafortuua;.Que apenasnos e-, 
cha un bocado de un oficio» 
cuando luego abierta la boca 
deja anbicionefperamosQaf** 
piramos a otro» coma les fuce* 
dio ¿ los .dos Dtd|>utes r Que

no
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«o contento* con eí cliülo de minando^ íós gnéléipáresíá 
hijos del Trueno, y a  quieren abiari andado mui defcoxtcfei i 
¿elnonbre pafarálasobrasyfúl' grofeios con fu Macftro.

G V M E N T O  D E S  T E
L  I B ROÍ

A giendo eldivino Reparador del Orbe InguBré 
ifdnefta remenbran^a de los fangrienrós baldones, 
acerba pafioníafrentofa mueitequeenla pérfida i *a?* aQ* 
facrilegaGeruíalenabia de padecer; pero quedGf--1^ ^ *  
pues de tan borrafcofa rarmentavreíplandecíéte Sol caP* *Qm 

( al tercero día ) de las pardas nubes del fatal Sepulcro, triun
fante i gIoriof¿(i infinitos esfucrcos de fu propria virtud)fp abia 
dcrlerantai*; valiéndote los dos Hermano D ie  go i I vah def. 
tas ultimas palabras í comofíéntenGeronimo,Cnfoílorno>Pa£. 
cafio>Hilano, V iftot Aotioqiieno/el Ángel; toDotor, Anfel* 1 
stío , Beda , E (trabón Fuldenfe, Drudmaró, Guido Carmelita! 
DioniíioCartu(rano>VgoCardenal>Cuillaudio>Bredenbaquio;
Antonio Coñiílein , Ianfenio, Lucas Brugenft, AdrianoEque- 
ciojBealfamis(conorro5 rinichosqueéleido)penfandoque el 
InperiodeiSoberanoMESiAs abiadefer tenporal, tomando ' 
por medianera a fu anciana i venerableMadre^retendeu las mas 
onrofas i preeminentes filias, que eran las de la mano derecha í 
fínieílra^ conque fe juzgaban dueños abfol utos déla voluntad 
de fu Principe i Monarca* Llega la Madre umilde i reverente, • 
prefenta fumcmorÍ3ÍXarefpüeftaesundefden,eidefpachoun ■ 
ceño,i el decreto un defengaño > diciendo a los dos pretendien
tes i fuplicantes; Que fi podrían beber el cáliz que él abia de 
guílai?Aprefuradamenteofadosiefpoiidieroni Queít. Replica - 
el facro M aefiro: Enverdad os afeguror» quebebereis mi cáliz: 
pero elfcntaros ala manoderecha,o finieftra, no me toca a mi, 
fino que feguardan efas filias para aquellos áqmenesmi Eterno ?
Padre en fu di vina Mente las tiene diftiibuidas i decretadas.

No
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NafücCrifto^efriudatfe f  dicienioéflo) déla igual pbtelUd 
que conel Omnipotente Padre tiene; finoque comqpor atribu
ción feacomoda al Efpimu fatuo el Amor,alHijola Sabiduría, 
aíi al Padiefeleatnbuye(diceeldodiffmo Maldonado)ladif- 
tribiicionde los añores , grados i afíemos; no obftante que cómo 
«s una ia ciencia, fea una taiibien la diftribucion de las palmas i 
laureles, con que lomudos fe condgc^ ran>vi los beneméritos fe 
encbíeten*Y a a nueítto itSflítútpi. v

■A'JI

íC A P I T V L O  I .

Que el que pienfaque las cojas 
t dtjla vida fon algo, no Jale  

, cual es fu mano 
.derecjsa*

¡Ro v cus-i al figura i 
modo común de ha
blar fue entre los E- 
brtos ,i  ya ufada en* 

tre nofetros, que p.arafignifi* 
car io poco que un.onbrcfa* 
be í alcanza (olemos decir, 
Qu c no fabe cual es fu mano dere 
tbj< De efe modo habló el Se
ñor cuando quifo dar a entena 
deral Profeta lonas los niños 
que fin ufo de ra<¿o*i, é inocen
tes abia en la ciudad de Nini- 
ve, pues para fignificar fu i no* 
.cencía,dijojQue no fabian dif- 
cernir entre la mano derecha i 

I o£*c.4 ' laíinieflra; Qjú nefeiunt quid 
¡it  ínter dsxterom &  pniftrant 

Cbald. fuam-fi como lee elCaldeo:.£h*¿ 
mfeiunt Ínter dexteram ftni- 
ftram d if  entere, Donde el ve- 

JP, Gaf. nerable Padre GafparSachez: 
Satfcbm Froverbiatiijingura , quajum-

MdftgnificatBr ignorancia* Para 
lignitícar la fama ignorancia 
de vno , no ai mas acomodado 
iperbole* que decirle ¡Quemo 

:íabewcual es.ftf jnano .¿ere;

;Los bienes eternos en q mi * 
no eftari?(fuponiendoa nueílrd 
modo d_e entender , que Dios 
tiene doAjflanosJEn la derecha, 
ó finíflra del Señor ? El Sabio 
refpondera: Lf/ngitudo dicrum Peovi 

jndextera qus . ;La eternidad cap*2 
délos dias,la bienaventurarla, 
la indeficiente gloria eftan en 
la mano derecha de D ios: i los 
bienes tenporales i caducos do- 
de efDran ?(En la mano finief- 
rrafuya:ií£ infimftrae)usaivi- Provr 
tut &gl$rta* Aíí hacen efladif- S Grc\ 
trjbucionGregonojAguftino, £***• 
Lira,Cayetano,! otros. Luego Ca)et, 
el que juzgare i entendiere, ^ u¿ 
que los tenporales.bienes, que 
las umanasglorias, quejas pe
recederas riquezas, i teatrales 
ponpas defia mtfera vida fon 
algo^nofolonofabracual es>fa 
maro derecha,fírvó(k> q ue peor 
es) cual es la mano derecha da

Dios.
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Dios. pues Í6 S ;é m fá ‘h i6 m  m*5'ÍínieflTb^1b^liéWó'f¿ h'a¿ 
Jos tiene Dios eiVeRa ftftáno, í eeálgurícafo, tn al qiíebradi- 
los perecederos i caducos en Ja £o vaíéeíla fígnlticaío el cuer 
otra : Longitudo dierutn Índex- po frágil-j ¡caduco; éii la |rotii 
tera ejus,é-m JíniJhatjusdivi- petad clarín la ptódieácioriE- 
tia '& g'oriit; vangelica,ianurí¿iacioOdel

M vcho fe a controvertí- Reino del Cicló i Pues elegir 
'do fobrelacanfa i rajón porq foliados tan dife retos i avila- 
Gedeon f dé orden del Señor}1 dos él Señor parí fu e mpaña* 
eligió para pelear conlorene* entrefacar los que tienen el cái 
migos de fu pueblo aquellos taíO enÍa iinieítra,ien la dief-i 
íólós,quearrojandoconlama~- trae!clarín,eftoes.losquepoi» - 
noel agua a lá bpcaV gallaron nenias cofas en él lugardjmeq 
fé* criltalés;Vái^s(ytf quéieP1’ ■ rece cada una i que fabén tan 
taneligidos’)aI niotíocóoqué biencüales fu níattiofdéfeclMî  
pelearon iMándó el ardídOfó' pues éué$1á;pohéh''lás‘c<^í^4
Capitán, que cada uno líe vafe 
uncantaroi unaluz-efcondidá' 
dentro dé!,i un fonqro clarín: 
eftás fon las armas con qüe pe - - 
léaron i vencieron. Pero dice; 
nueftro Padre fan Gregorio*! 
que en que mano tubieron los' 
cantaros del quebrad<jobarjt>, 
i en cual los clarines? Dice el

ternas,qrq« fot? %  pérténécien* 
tes a la Evangélica prediéaeio, 
como cofa dé tan fiima inpor- 
tancia¡i enla otra el frágil bar-- 
ro, queesel perecedero'cuer
po , como cofa de tan mínima * 
montaj efos fori los ápropoíita ■ 
do vpara la Milicia del 'Señor.' 
Iafidijocl: Septrabis eobfeor- IteMcl 

Santo: Intueníum e í i id  quod fum  A. efos que tan Cuerda i á- ta p ,f. 
¡Iliejeriptum e fi  ¡quia in dtxte• vifada elección faben hacer,

.7.’ ■ ra tubas ¡lagañas autem infini - efos que faben cual es fii marto \
JiraUnúermK  Defiiette, que’ derecha,óGedeon.hagm coro ■ 
el quebradizo bárrotubieión • aparte ;sno los mezcles i i cou-r 
enla mano izquierda; jen' lá  ̂ futidasconlosdemas:Oígamqs ' 
derecha da bélica trórtpa i L fin’ al Béátiíimo Padre: B¿ne :ergo S.Greg¿ 
preguntamosaora al gran Do* ;/ kfm ptum ift, qmdin iex tt-  ubijup, 
tor-, que que podran ligniikar ra tubat, lagañaéutimiA finí-, •• 
áquieftas dos manos? Refpon- ftra tenuerunt ,qtttdGbrift¡ mar- 

G'qvdera mui Juego: Pro drxteró tyr'tt pro'mdgno babéntpradi- 
1°‘ b ibén dieimur quid quid ‘pro.’ catíoniigratiam i corportím ve- 

wjgnopinjáMuiiprüjiñifirovt-' roulilñdfeM^bmínimo- Qutf- 
7► /*, q-i-od9-0 nibit.a 'dueitmtr.' De* ■’ e¡isif enitn pTul fa ft l '■uültiaUm ■ 

recbo fs Mamá aquello que W  ecrjra*tr JfcvtegAdifa'■ fne¿'& ‘ !quv
tiene en granas pteqie iéftjT; tfiüfofcfcfáfáritílMib%&¥**
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in deüttra Uj&mmtiM. Lue*
go ei que pone las cofas defCie 
loen laman© izquierda , i las 
de la tierra en la derecha, ble le 
podremos .decir, q es tan mño, 
tan necio e ignorante ¿Que no 
Cabe cual es fu mano derecha* 

Hab tANpo el Real Pro* 
feta de los locos i desatinados 
pecadores,dice: Quorumoslo* 
ftítumejlvdmtaiemy&dtxUz 
lüjj torum dextera iniquitttiim 
Cuya boca hablo vanidades * i 
tu díeílraes dieftra de maldad* 
Piusa porque es. díeíha .de mal r 
dad ?Parque^ubJajron.vanÍda 
desíPorque viendoiascafas de 
Ips ricos llenas i abundantes de 
comodidades ! regajos, aba Re- 
cidasde todos temporales biê  
nes: Ptafum dixtruftf populumy 
cut b&tfmt.X) i ge roneu toces: 
Eftafi que es-BieDaYentutan' 
qa, efia fique es Gloria * E>ice 
AguRino - Ijit ¡dequib&i dicit 
'David*. Quijos cgrum loeutum 
tjl vánitatem, non bine eos re- 
prebendittquia bu ómnibus abu 
dabant ,fed\quijos eoruwl&cu- 
tum cH vaniutem: qfiodbeafutn. 
dtxerunt {-QrHilumcuih4s[uni* 
Ho reprcends d Proretan¡ re* * 
tdarguye los pueblos porque fea 
ricoijabundantes, fpoderofos, 
fino que í La locura ¡Ja vani
dad de los Que digíron^que.a* 
quellüi temporales i fútiles bie 
nes eran la hiena vé*
ttiran^iporeRol^fcarnece ¡. 
mofada(I díc£: Dsxtcra ¿orttm 
dentera wiquttatís, Que mal

Z2 4" 'El'Lmré á? ’UTarfa

% ,,

que faben cual arfo mano dttí 
cha; porque el que Cabe cual es 
lo eterno, efo llama feliz ibip- 
aventurado ,£Ío es loque eRi
ma, que lo caduco i perecedero 
cío es lo que dcfcma*

Dfcaqui no me admiro que 
el amable, Dueñoeftimafe tan* 
toaíu fiervo lob, pues alabaa * 
dolé a vifta de la miímajnvi* 
día, dijo: l^jumquii cvnfidera;f Qy ¿ 

JiiJervum meumlab , quoinm  
eifit Jimili* in$í?m \N o as con < 
Aderado, ó inicuo padre de la 
mentira ,queno ai pobre enel 

.mundo que pueda coopararfe 
con mi ñervo lob? Pues en que 
fe conocía lofebjo. lo raro,i erH 
tendido del aplaudidoPatriar- 
ca? Defpojalf el demonio ( por 
COmifio déi Cielo)de todos fuj 
^ n e i i  uquezaiji viédofedef 
■ nudo de-los.temporales bienes, i
dijo paciente ifufrido: Dpm i- ¡obe, 
ñusdeditiDettiinusakfiulit: 
cut Dominopíaaiit i if4 faílum  
eflifie nomen Domini beneiiSffim 
El Señor me enriqueció,el Se
ñor me enpobiecio, todo á fído 
prpV.¡deruedifpofici©nfuva,fu 
nono re >fea eternamente gloria 
^ado*Cpmodefpofeido idef- 
pojado de tantas riquezas, no 
hacefencimiento alguno? Co • 
moenflébilesiiragicas demof 
naciones no enciende el aire 
con ardientes ful piros? Dice el 
Aguila dalos Dorares , conte* 
pjando tan peregeim acción: 
lob qui mueras Jsn tftw * >fini~ 
íirjmtj[9k&dexteramnQn nifi

dex-

/
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f ÁAí* ispetifáfnyqnomíofi temtt a i  
phh dtxttrarrt Exultfivit « 'D i» /-  

00, confoUuu eft iamna ,
¿y?pajftss damnS: Dominas p 

inquitydedit, *Duminus abfiulit: 
has er&i dtxésra ipftus ipfe *Do- 
miftuji ipf&vita&tefna * Quo~ 
reís íaber la ra^on porq el ^ au 
to Patriarca no hace eftrsmo 
alguno de dolor, ni demortra- 
cion de pena, cuando le defnu* 
dantí defpojan de los perecede
ros abe res? Es q era mui entena 
¿idoi avilado, iafí fabiamui 

bien cual era fu mano derecha, 
cual fu ünieftra mano* I como 
fabiaqueeños terrenos bienes 
fon de ta poca eftima i aprecio > 
no fe le di cofa alguna jorque 
feafusleni déflruyan: queco- 
moa él le queda fu Dios, fu 
luz,fu  cánfuelo'; el Caber que 
no pierde la vida eterna,que es 
la derecha mano,con efo no fo - 
lo queda conforme con la di vi* 
na voluntad,fino aleare con la 
foberana difpo Ación:ANoverat 
j¡n¡ftpamtlp}&dtxteramntítiiji 
itxieram.

S e ovn 1odicho,noaiq ad* 
mirarnos del defpacho q fecan 
nueftros pretendientes cuando 
por medio de fu madre llegan a 
pedfr mano derecha i finieftra 
en fu Reino ; DiCyUtfsdsantbi 

[Vi 13* duyfiiti mti, unus ad dextívam 
tua, &  u ñus a i  fin iflram. La rert 
puerta fue? He{<¡itU%quiipetA
t»\ Qu$ ignorante petición ! q
defacordado memorial » uno a 
la mano derecha^ otro a la fi-

f

niertralPorq como elíos(fcgun 
la corrientede los Interpretes) 
pedia cofas téporales ; tener ef- 
tas cofas por maño derecha}fue 
darfepbr poco entendidos:!afi 
no es mucho qel Sefiorlesdie- 
fe a eiueoder;Que nofabia cual 
era fu mano derecha,dieienda^
1 )quidpttath\

O I O A NO s fus difcácés; P¿- 
ttns aliqtiid Liega la madre pi’̂  
diendo algo: gran error! q mu
cho q oigan \NeJcitisyquidpeta 
tis} Ño fabeis lo que os pedís*
Dice Vgo Cardenal: Qtmfidb Hifg*in 
vatyiiludquodpeiUis notfiquid* cap* lo* 
EfoquepedÍs,nomerece nobre Mare% 
de algo; que toco lo ten pora I i 
eaducoes nada*MarcelinoMa 
tifconére;iVí/ffjí/.f quidpctatis? Marcela 
Nam vox$ Quidin academia/o- 4#
nat¡quidjrubfiSíÍalem La palabra F w  pofi 
{>H¿¿,fígnifica en el rigor de las Dow,*, 
efeudas cofa de fuftácia; i quié Qp&df• 
dice, que las colas deflavida 
fon cofa de ent idad i fu rtaticia , 
nofabe cual es fu mano dere* 
cha. £ aíi concluye nuertroCrL 
fortomo,diciendo: Bgo vos vo~ Cbrjtfof* 
eavi definiflra ad dexteraw, &  ínc* 2,a* 
voscunitis de dextera a i [mu inlmp* 
ftram* Quandoos faqué de la 
vanidad del mundo , os llamé 
de la Jiníeftra a la diertra, i vo- 
fonos pidiendo i felicitando 
cofas del figlo, vanas i perece
deras, corréis déla diertra a la 
finiertra j luego con tal preten' 
íion dais a entender, que no Ca
béis cual es vueftra mano dere- 
cha,

P  CA-,
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CAP IT VL O Ii.

QtíétsmuiofdinatiotnelOnbrc' 
alpretender encogerfe mui cere* 
moniofamenteumilde , i defpues1 

de ale aneado lo que pretende? 
efiirarfe mui villanamen * 

te defconocido*

EL que Cupo tan bié fílo- 
fofar fobre Ja materia. 
,de nueftra propueñ^v 
Senec, ej qfundefus apoyos: Audi

liht^de voces poSentiam(dÍQCclü[\>anol
Btnefit* Eftoico) nemon&nvióturajem^ 
$• per inanimojuo memoria dixiti: 

nemo non debittife% &devotum
profijfus efl, &  fialiquodihutni* 
lius verbü fquo fe opptgneraret * 
invente,Es mui de^ver las cere
monias , las fumifiones de los q 
pidenlla que prometenlque cr
iados efdavos íe hace de aque
llos a quien fuplicanLToda la 
umildad pateceque fe recogió * 
á fu lengua i acciones, Confi- 
guioeñe loque p reten d ió le

Senes* *"er* *lieS° *■ P°ft típus,
ubi íud *l{íem Hit verbapriora,quafifor- 

'  'dida &paru ¡ibera evitante D ef 
pues de breviijmo efpacio de 
ueopo>como analcanzado lo q 
an precendbíodúgratos, defeo* 
nocidos i groferos fe corren i a- ■ 
vergufinjin de aberdicfoopala. 
bras tan umildesi hecho cere
monias tan rendidas, Queefa- 
es la condición común del on- 
bre, fermui umilde al preten- 
der, i defpues de aber confe- 
guido, bol ver luego las efpal- - 
das. del agradecimietqi memo* -

ría al genérofo Bienhechor?
Qv e apropoíito védrá aqué"

11 a ponderacio de nueftro P, S* 
IuanCrifofiomorHicieron Pe
dro i luán aquel milagro del 
defde fu nacimiento eftubo bal 
dado de los pies* i viendole los 
que le abian tantos uenpos co
nocido falcartaveloz,! correr 
tanagiLquedarorodos ocnpa- 
dosde una pavorofa admirado*
Que fucedio defpues de verfe 
libre de aquel tan prolijo inpe- 
dimehto? E t intravit cu Mu %n ^
templmnyambulan$  ̂&  exilien* cap,}* ¡ 

íaudans Deu* Entró el mila- i
grofamente fano co los dosBie* I
hechores en el tenplojdadofal- 1
rosdcplacer, ialabandoal Se- 8
not^evera(á\ctCnCoñorr,ó) S. IqjM  
admirattonedtgnmn+El ver tan Cbryjm 
fubi tame t e au n bal da d o de ta * bom. f l  
tos años correr i faltados pare* inijlam  
ce eftupeda maravilla? Yo pafo * f l
poreldifcretodiétarnen; pero; f l
fegunel mió, i el corrienteefti 9
lo de losonbres, parece que fe 8
defeubre aquí otro roas efcefí- 8
vo prodigio, orro mas pafmofo 8
milagio.Cual pues feria lape- 8
regrinamZTOvlU&iGrztias age* Cbryjm 
&át ̂ etiam poftfanitate}dictCn~ ubí fum 
foflomo: Quedefpuesdeaber fi
cofeguido ¡alcanzado * dé gra* fi
das>aconpañea losBienhecho- 8
res agradecido fe poñre , f  ren- fi
didofeumille, eñeesel milar B
gro? efte parece el prodigio ma 8
yOr: (j rafias agebat ctidpqflfa» fi
nitatír mCoií q enfafis dijoCrifof I
tomo;Etiam pofiJániMtm* A u i

def-- fi
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/defpues de fano^agradecido? A - 
bh  pocos inflantes que ábia re
ceñido el beneficio > i aun fe a-¿ 
Cuerda delfavor? R e v e r á  ad  ̂
m isio n e d'tgnuffi Proeja es c i
ta que merece grabarte en la - 
minas de bronceé eftanpaife en 
hojas de diamante*

O que tan apropoíítada en*» 
prefa á nueftro intento! Pinto 
un difcretounCamelloarrodi- 
Hado en el fuelo con la carga 
(como es coftübre defle animal 
arrodiílarfe al receñirla) icón 

Paul e/le moc^ó letra : Doñeeaeei- 
'Atefb* pía*.* Hafla q la reciba. Que el 
3,1Ulh Camello tiene (como décimos) 
Imfrtf, efte eítilo, que al receñir la car 
¡\¡ub gafe encoge ,umiHa i poflra , i  

defpuesde abcrlareceñido, q 
hacélLevácarfed erguirfe. Efo 
es lo que ordinariamente fuele 
hacer elonbrejo q elCamello, 
harta llegar a receñir la mer
ced , el cargo,laplaja, t demas 
cofas q pretende, que umildc! 
querédidoiq ceremoniofo! Efo 
és Domeaeeipiat* pero defpues 
;q falio con la pretensión, q co- 
xiguioloq tantodeleaba,^ ha* 
ze?Lo q el Camello, erguirfe, 
Jevatarfe,eiHonarfe,alft-vecer- 

„ fe,no mas acordarle del que le
1  hijo el bien,i abrió la puerta pa

ra el bue fucefo defu pretendo. 
e es lo q dijo el Melifluo 

IB ’Wt Doxqti ímportuni ut acripiante 
tt.f.de inquieti doñee accipiant ingrati 

2 ubi acceperint t forgijiimi pro- 
parctfsimi cxhtbito- 

r/jt Eftosmifcros pretendiste*

2 Z 7 “'.i*
para aícanjar lo q pretenden, q 
canfados, que inportunos, que 
moleftosli haíUcoDfeguirloq 
défean,que inquietos,q folsci- 
tos,que bullictofosM en alcan- 
jando,qne ingratos,que defeo * 
cidos! i antes, que promefas q 
hacen ranafe&uofas! a loque 
fe ponen i prefieren! i defpues q 
efeafos, q cortos, q encogidos 
para cuplhl Largifttmipromfío 
res} &  parcJfsimi exbi hit otes*

B ie n  diránco eflo aquellos 
dos atributos que aí divino Ef~ 
pofo tan connrujamente fe a- 
plican: Fons bQrtorum}&  Fu- Canth '  
teusaquarwnvivcntiü&snmt 
tro dulce Dueño Fuente co- # ' 
piola de criftalinas aguasd Po
jo de enflates que nunca fe a* 
gotan.El ferFuentejfacü fe de* 
ja entender} peroelfer Pojo, 
difícil fe permite alcanzar; por 
que lo franco i generofode la 
Fuente ya feefperimenta, lo ef 
cafo del Pojo ya fe conoce^ aíi 
que al libexalífímo Ducho fe le 
dé nonbre de Fuente, efta mui 
bienjpero de Pojo , parece que 
difuen3. A  efa obgecionfatif- 
face PelbartoTemefuar>dicie-* 
do^Fonsefirefpeóiufuiy Pnteus p eJbar. 
vtrorejpeBa noíiru  Es Pojo ¡n p 0̂  
refpeto de nofocros¿peroFuen- mer.[er^ 
te refpéto de fi. Que le fucede <5  ̂
ai cubo que deciendeal pojo 
para coger el agua? Lo q cada Ioannl 
dia fe experimentad notó luán Raúl. 
Cluniacenfe: Situladefccnáens 
inputeumjamdiüvgrtituy^qud- Tqü), 3* 
diupotiji reeipm}&\qu& Quadr .

P Z Cito
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tito plena, e íi  , verlif dorfum* 
Baja alo profundo del poco el 
inítrumenro cónquefe a de Ta
car el agua,defeiende el cubo, 
i veréis lo que fe umilla Jo  que 
fe- abate hafta líenarfe del a- 
gua; pero defpues que á confe- 
guido loque pretende,defpues 
qns fe llenó del líquido ele
mento, le vereis que ciefo,que 
erguido buel ve las efpaídas al 
afluente bienhechor! Pues lia- 
maife agora el Señor, i darfe 
título de Po^o :■ Puteus agua* 
rum , fue dennos roifteriofa- 
mence, queaunquees por fus 
generoíidades perene Fuente 
debeneficios;peroque refpcto 
de nofotros es Po^o:pues antes 
de llenar el vafo denueftrasfu 
plicas,nospoflramQsmtii tuni! 
deshacemos afeftuofos votos, 
i devotifímas promefasimas def 
pues deaber confeguído, fole- 
mos ingratos bolvej las efpaN 
das del olvido i  canfuaveBié 
hechor: E t quam citoplena efl 
venit dorftttn. Que es lo 4  dijo 

Ecelit el Eclefinflicoí Doñee actipiant 
ofeulanturmanum d a n tis^  in 
prQffiifsionibtit bumiliant voc& 
fuam. Hafta recebir no folo la 
mano del q ue da; pero el q ue 
pretende umilde la cierra befa 
que aquel de quien efpera re- 
cebir; iiodoes deshacerfe en 
promefas, i abatirfe enofreci 
miemos,. Todoefto llega haf
ta el recebir , hafta el alcanzar; 
quedefpucs,como G tal benefi
cio np utyejg. pa%ie EQí el que

le recibió. Camellos alfin en 1* 
condición i propiedad > ‘Doñee 
accipimt,

At ended a loque delco-̂  
ral dice Solino\LigufiUumma Sol'mjfi 
re frútices procrcat \quí quan* Polbíft ̂  
tifper fuerint in aquarum pro• eap9Ŝ  

fundís ftuxifunt taflu prepc** 
earnuUntox deinde ubi tnjupe- 
raattolluntur , nataiibusdero*
¿atiit lapides jiunt : nec folum 
qualitas síiisjfcd &  color verti- 
tur, Cria el Ligufticoroar un 
Ünagc de árbol pequeño , que 
mientras que eíU fumergidc»' 
en lo profundo de las Taladas 
aguas,es ranblando, tandera 
no , que parece al tocarfe de-< 
Hcadifimacarne;pero defpues* 
qué de lo profundo arriba á lo> 
alto, degenerando del umilde 
folar, fe convierte en dura pie-* 
dra* i de taffuerte fe canbia  ̂
que nofol©en la calidad; pero* 
aun hafta el color es tan otro* 
que de amarillece* de gualda, 
fe canbia en finezas de rubi.Eft* 
tees el coral: ifi 3cá felemos 
decir para efagerar lo firme i 
confiante de un onb re;. Que es 
fino como el coral: aloqucdicfl 
Solino me atengo,i digo; Que 
( fegunel eftiJo comu i ordina’- 
iio)apenas ai onbre qeoloingra 
ro i defconocido no feparez^ 
ca al coral .Que es el coral deba 
jo de las aguasí Lo un onbrs- 
debajo délas tribulaciones i ner 
ct&Azdss* Quanttfpe rfuerint in 
aquarum profanáis fiu x i funt 
taíín pene carnulente, Blando,

mmils



’gmílde»una cetaíuna mafa.ho CdraLes infieles, que tiernos i 
¡ti cofa mas tratable i fleítble. umildes debajo de lasaguai de 
Eíío es un embreen lo profun- laxongoja,dcfpues q an arribas 
do deunaogo, de una necefl ■ do a lo fuperiordel confeguir, 
dad,de una tribulación, de una marmoles.bronces, i diamates 
enfermedad,como clarna!como en el agradecimientoi fu mi fió 
gritailoquefe umilía'.íoquefe al noble Bienhechor* 
enternece! le que! lora! lo que
fufpira ¡laspromefasqu^foacel CAPITVLO III.
la enmienda que propon?! i co
mo otro David clama délo pro Que atrueque demudar,no abrt 

Pf'Iig, fundo dé la congojarD* profun injulto,por indolente iejorbnate 
¿'a ciamavitd Domine, V  sis queJeatd que t i  onbre no
aquí un coralXumergidoen los fede/mande.
'  |  •  ^  m / I  I  *  m f

tribulacioa lo alto.de la f&lud, medio de la madre heridos del
déla pretenden confeguida, i contagio de la anbició:perofa- 
ioq defeaba aícanc4do,quefu8 cilmeme hallaremos difculpa 
rcordinariamentefucfcdet?Z,i»- en fu error. Porque fibienfe 
pides/¡ant; neefolfy qualitas//- confidera de cuantas paflones 
lis ,fe d &  solar vertitur.Qw&dá procuran feoorearfedcl umano 
bronces,marmoles,i diamares, coraron, ninguna mas tirana cj 
i tan de otro color, que total- la propenfíon al mandar, i fer 
mentefedefmientenaloq pa- fupertor dueño de los demas. 
recianjpuesni promefas fecú- Aíi 'O afirma el fecundo Padre 
pico,ni vptosfe pagan,ni a las de la Romana fasüdia: Facilli- Tull. lt, 
palabras fe correfpóde,ni a cofa mead res injuíias impslhtnrtut 
alguna de lo q fe propufo fe fa* quijque efi altijsimo animo, $ •  
tirface s iiendo como la madre gloriasupidc.Gó muchafaeüi- 
dclosdosBéjaminesdeCrifto, dad fe anima á cualquier mal- 
quealpedirmuiumilde,alfu- da'didefafueroelaltivoiami- 
plicar mui rendido** Adoras &  go deonrasi dignidades. 1 mas 
prffBx.I defpues de absr confe- adthm Z’ Gompiures fe/celert^ Tul!, li'. 
guido i alcanzado conforme al éontamhar&h impertí cupidita j  .ofíie  ̂
eftilo común , defpuss de aber #f.. Sin numero fon los q fe an 
llenado el vafo del defeo con la contaminado có mil lináges de 
merced confeguida, buelvélas infolenciasieforbitancias,ar- 
groferas efpaldas del torpe ol rebatados de la ciegacodicia, i 
vidoal generofo Bienhechor: ardiente apetito del mandar.

abifaaos de una aflicción. Arri
ba $1 neceíitado del abifmo de 
la congoja,d« lo profundo déla

P 3 Lxj
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el intíufo tirano del 

mundo con el legitimo Dueño 
del Orbe,i para conocerlo cie
go i remata do del precito con-r 
hatiete>noai fino ver como,lúe 
gocomieda echado piedras, co 
las cuales fue miferamete veci- 
d o ; tfimofo porfia al fegundo 
certamen,enel cualesfacilmé- 
te rechazado,Que hace? Lleva 
ál di vinoConpendorá Jo alto 
de an mote, donde poniéndole 
delante délos ojos un fucinto 
mapa del míído, i ufia refería de 
fus ponpmOJlendit Uiiomfti&-+ 
rigna Qrbu t*rrxt &  a it : Tibí 
dabo pútcft&tem bañe univerjam^ 
&glQmm HlQrü¿£áÍzt'$o te 
haré abfoluro Dueño de todos 
eftos Reinos i Monarquiasbié 
I  poca coda tu ya , pues no te á 
de cortar mas q nn rendimiéto 
de adorarme. Llegando aede 
puto de la tercera pelea,del ul - 
timo afalto del protervo i por
fiado enemigo, díte S . Ilario: 

S .  Hí * urtio tota diabólica pote--
lar.itL-* ctimvetttr ambitio; igitu*
cap*4* advtrfui Dominu totajMJaculi 
Mattb* pQttftattpugnaturi& Creatori 
Ganfi3. JnopQ¡fcfsio bujus univtrfítatis 

offittur,ut Unm$ordinífraudis 
antiqtue.qu'íneqüs cibo pellcxe- 
raíante loco moveratyniic ambim 
thne CQrrumpettt* Guando en 
Gapítan echa dever q batiendo 
«na i otra vez una ph ^i, no la 
puedeavaCiílartni rendir,fude 
guardar para el ultimo afalto 
Ja bateria mas poderofa, poner 
el tnasalctadoesfuei^iv^ler^

fe de los más ardidofos eftratáP

femasquediétael bélico arte, 
fó mifmo ,dice I 1ário*le fucê ? 
dio al demonio, <j viedo que en 
eí primero 1 fegundo sencuenr 

tro noabia podido redir ía pla
ca de Ja fírmela ,n¡ ganar la for* 
talega déla confiada deCrifioj, 
Queguardóparael ultimo c5 * 
bate? có que mina le pierendio 
volar? con q canon rendir?Con 
el j736i dabopotejiat?;con la aqj 
bicion,co la gloria del mandar,,
Porq como el onbre fe deja vé~ 
cer tanto defiapaíion ,fi coefta 
oferta no le venciefe, deí todo 
defefperaba déla vitoria.1 vié— 
do el fiero enemigo,que en efie 
ult imo cébate quedo defairada 
mente rendido i burIado,Rff/i- LuCJi 
quttí»:dejóal gloríoíb Cope- 
tidor,comoquié dice; El que al 
brindis del mandar no hace la  
ra$on, á quien la anbicíon no á» 
hecho blandear, no ai fino def-i 
pedirnos de la batalla,i darnos 
por vencídosen la pelea.

N o tó cI fagrado Oráculo* 
qcuandofuehuyedo Abracar, 
fumo Sacerdote, de la colérica 
i poderofa faña del R eí Saúl al 
perfeguido D avid , q efiaba en 
Ceüan,q llevó configoelEfod: 
Fugiebat Abiatbar> Epbodfttü 1* 
£¿&rV.El ParafrafteCaldeodL wp. aj¡ 
ce: Epbod dt/ccdcrefeatinmanu Gbald* j 
fteaiq llevaba el Efodenfuma- 
no.EselEfod la infígnia del fu
mo Potiñcado déla vieja Lei,i 
la cofa hecha por mandado del 
Sgao^Uñbajádg có ái^sprimo-í

lOfo



íftfo diftificlOjííblfWCfj'lfp) 10|»; ; Re f i rienüo el, fagtado 
él no fe podía a ninguno daría Oraculo las mifteriofas )Qr0a- 

, enyeíHduradel fumoSacerdó- das delperegrino Pueblo, dice, 
cío . Agora es la duda: Si fale qnei Egrefi,de Cades c afir ame* N m ieti 
huyédo.fi para la-jornada, fi p* tatifunt,» Monte f é r  n, extn* cap. \7¿ 
ra-ponerfeen falvo,iefcapar de' misfinibusterra. Defalojadofe * ' 
ía ira de un furiofoRei abia me de Cades, atentaron los Reates 
uefter Abiarar dineros,joyas, i en el monte Or, en los últimos 
otras prefeas",q como fumo Sa- conanss déla rierra.Dice el fa* 
cerdoteera pofible q íubiefe; grado Ar^obifpo deMHáiMe* 
como olvidádofe de todo tá del mor abilis ejlt (la manfio. Délas 
todo,todo fufiuidado, defvelo cuarentas dos maltones q hicie 
ratenció en medio defuscdgo- ron los libertados Viandantes* 
jas i fuflos, fue acordarfe íqlo ninguna me parece mas tara i 
del £fod,de la indgnia del fu- memorable * ninguna me arre» 
rio Sacerdocio i i co tanto cui- bata mas los ojos de laatencid, 
dado,q nunca le dejo de la ma- i (olici ta mas afonbro. Puespor 
n oiD tJtiierat babens Epboiin  quaefta n.andón mas memora- 
w4»sf/áií?DiceRangolioVale- ble?Dice Anbjcofio\VbiMaytes s  

fanpl. úo Gontiptii rebtvpreCioJifji- verboT>ei PontificalibuívAnr!) *
ié i. mis bdífibioptatifsimafarcina, indumentis nudato, Bltazarf¡- M jn É ofi

qttam afportaret,tlegit. Aunque lium, univirfo velpopulo mira „ ¡ b  ¿ „ í  
en fu cafa tehíaAbiatar precio- te,quitxadverfo flabat,proti ■ . ‘ ig í  
fítimasalajas,icofioliflmaspre- m ¡v tfiw it. EselmonteOra- *\\ 
feas,denadareacordóaldifpo‘ quelenencuya cunbreelGau- 
nerel huir ,de nada hitjo calo, dillo del Pueblo por mandado 
ni de vitualla q llevar,m de o * del Señor defpojo 4 fu berma- 
tras cofas de ó fa valer, fino folo no A ron de les Pontificales or- 
Hevo coligo el Efod: Epboddtf namentos,ife¡osviftioaElea- 
eÜdereficit mimnu/ua’.QÓ el Co $ar(hjjo mayor del dicho fumo ' 
focargc>,deIfolotubocuidado, 5acerdoEe)con q fe le dio la en- 
Porq como era la infignia de la veíliduraáe Sacerdote fumo; 
fumaPoteftad jielonbrees tá defcanfandoenpaziifeneíie- 
amigo de mandar, auncj fe per- do allí el ultimo periodo de la 
diefe todo, fe afolafe i confcafe vida. Cafo notable! El Pueblo 
porcl Rei,ronaber librado de eftabaa la mira,i admirando tá 
aquel incédioeftajoya, le pare eílraña,iefquiíitaaccion: Vnt*
Éio qconefoloabiareftaurado verfo v ti populémrafite, Pues 
todoí Gontrmptis rebus pretío- de que fe origina el aíonbro? 
fi/simis, bañe /íbioptatifiima/ar De que^Deqüefegnn es elori- 
ein m }quama/portaret,elmt, - brtamigodeiuandar.fegun le 

1 P  4 tira-



z ti l Lucero dt U *Tarde,
tiranta ¿1 apetito de la cura; 
aberfe víflo, q uienfe dege déf- 
nudar i defpofeer d« las infig- 
niasddonor >delas veñiduras 

. déla dignidád(fín refíftiíini re* 
calcitrar )aunq fea para tener 
poíTucefor a un hijo i es la ma * 
ter¡adela mas pafmofa admi
ración : Vntvetjo veí mírate po- 

acción tan defufada! 
proeja tan nanea vífta»es muí 
para admirar, i poner en afon- 
brotodoel Orbe* Pues mu* 
chojftgu cfto,q diga Anbroíio? 
M*morabilts;c/l ifta m anfio ¿Que 
efía maníion donde aconteció 
tal maravilla, q es la mas afón- 
brofa i memorable drtodasvl q 
en aquella cunbre fe abía de íi- 

I  jar las Col unas de Hbrcutas»
1  pues aquel 1 a parece el No plus
|  ultra de las proejas.
1 P ara coronar nueftro Asuro
i  su nos inporta mucho mas Aro
|  viviedo^ muriendo nos valió*
P  Pide aquellos t a de dura i pro

caz cerviz al refendoPorificej 
qlesdé unDiosqenaquellapr 
nádales preceda i acaudille.Pi 
deles Aro las preciofas joyas de 
oro q fervia de arreo alas orejas 
délas mugeresyparaegecutarfu 
di&amc.Sale un Becerro é que 
tributa ro ciegas i brutas adora 
clones. Reprecndeel Pontífice 
fumotatorpe idefatinadoer* 
ror? taperfiioi facrÜego deli
rio? Notad lo q dice el fagtado 
Oráculos Qugdc&vidtJfitAarS, 

fap§ ¿ 2 ■ *difitavtt altare cera ro.En vez 
¿e xcpr^l^r con jgtxepido vg-j

16r taniflfdleatd defacáro, fo 
blféfu^levatára aquel viifi* 
nraíacrounaltaren ¿j ofrecer* 
le iricienfo>i cederleonores co 
rho á fupremo Nume>. Reparó 
ad v ertido el CarderalCay eta* 
no,i dice: Jaren PrimAtumno- Cajeta 
tensperdere adificat altare cora iníb* 
0 tuloin'S cxpcStans rogari: fcd< 
fiatim utvidtt fátulum yprimut 
adificavit illi altart adjaertfi- 
candum e?t Por no perder el -fu*j 
mo Pontificado, porno fer de* 
pueflo déla PrimacíadeiaDig* 
nidad, A ron es el primero que. 
co bulliciofa prefiera,! aprefu- 
rado aneío le tra^a ,üiípone 5ar*» 
ma* i erigeaharenq feofrez* 
ea facrificios al bruto 
Quien? Aron? El fumo Potifice - 
del verdaderoDios^El primero- 
q abia de repreéder el eforbita^ 
te infulto? Pues como arrebata  ̂
do de ta facrilegofrenefi 2 Go*i 
mo fe precipita en ta ciegos a* 
bifmos de perfidia ? Como el q, 
antes abia de morir mil veces q i 
cofentir táfoez delito,nofolo* 
le confíeme,fino q le acreditar 
femé ta co tan efeandaiofo egé* 
plo,levantádaarAS,finqle£uet 
ce nadie a tal maldadíQue fue.1 
la ra^on úetfoi P  rimatü mlent* 
perderetPox no perder el Pari
ficado, por eótinuar el ferPri- 
mado de aquella ciega i barbar
ia g§te. Queestátoloqarraf^ 
t ra elle apetito del tnádar» que 
atrueq de miada*, no abrá rain» 
dad, infolécia i facrilegioa que 
un onbxe nofe.ácÍAgde i qxroje*
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Q v *  atcndiéndóa cfioHi
jo aquel gran Ca^0$ler <te Pa- 

fítan> jísí JÉwinem\%fjiébh-4t>>bi(Í0‘ 
Serfon. /»»» qum fupítinapafm  Uli- 
(tw. i. nrotíupat'úm&M fiOf M em-r 
turna»' mtíS'  ^tU rturibm  -, » íf  vexa- 

úone, netiprifsUntbus » nec tpfa 
m otín ptnctiloabjltfreri potejl> 
quitt vamm/utgloriacalar»per 
fas perquí nefas, conttur ptofe? 
qui; E t: ut v ilu t fira  in domi- 
ttfsima , in tela etiam fatn fet 
maté En apoderándote lad ra
da de la atiibiciende un cora
ron umano,en feñorearrdoíe de 
un mtfero.lá paflón del man
dar, noaí défiftir del ciego pro 
potito: ni poi-alagos, ni pora- 
mena^as, nipor fifgas ni vê a- 
ciones j ni por el ornblf riefgo 
de la efpantablemuerte. Por* 
que viene áferél aíi tiraniza
do como una indómita i defv 
bocada bertia,que todo lo ron- 
pe furiofa, feroz todo to def- 
pcda^a, violenta todo lo def- 
troza, libre todo lo atrope
lla, íin temer definidas efpadas, 
reíunbrantespicas, niardien- 

\ tes fuegos que fe le opongan.

C a p i t v l o  IV .
Que aun los onbres de mas ajen* 

tado juicio de fuekn perder 
/obre la precedencia _ 

délos AJientos,
' v ■ ■■ s ■ 

in duda alguna, quede- 
be de f$r notable laanbi- 
cion del onbie por ocu

par el pías pieemiucateafefM

*  3 i
to JJe lo  marfiind áel cíelo ba J  
jo efla pcfteal mundo, pues ja
quel mas bello Angel íq canbió 
en fiero demonio arraflrado 
deftaanbicion:ítf&fo(<dijoin- rr - „■  
chado ifobetbio ),intateribu¿ ®  
Aquilonis, Eíte diabólico con* *^v 
tagio, ella Iuciferina peftílen^ 
cía , dental fuerte k tiranizado 
eftos paifes'bajos del mundo* 
que apenas fuenan mas plei* 
tosjlides, i contiendas, queXo* 
bre el ocupar el mas preeminé^ 
teJugar i afiento,I eílo fe fun^ 
da en Jo natural que es al on-í 
bre el aperecerrprücurarocm 
par í pofeerel masalto i pree ĵ 
mínente aliento i lugar* AteQ* 
díendoáefto, dejóeocargado 
en fu república Platón, que a» 
los onbres grandes i efclare* 
cientesEroes* felesonrafe crti 
plausibles imnos i onrofos a- 
fieuros: Nos viras bonos qtto PlatJfa  
maga exceÜent, eo magis &  br*2* de 
bymnjsbfficftabimus, item &  R'p* 

Jedibíéi♦ Que cargando eljui^ 
cío, i difeurnendo fobre las 
onras i premios, que k letras 
i 1 u ft res, r in  u des in figo«s,i a*- 
mas aZüfiofasXcpodian confíg* 
nar, no halló Platón (confor
me i  la natural condición del. 
onbrc) lauros mas gloriofos , i 
m?s fabrofas palmas que vito* 
rearlas con iranos, i encabarlas 
con aíientos:í2y*»»/i baneftabi* 
mus dtem & fe dibus*

N o Xerá mal apoyo para 
nueftro intento s el principio 
de aquellas oí rendas maldicio

nes
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n es, l  deprecaciones tremen
das que el Real Profeta ful- 

1 mina cotra aquel inpio, llevo- 
Ib  i malvado; que en fentencia 
de algunos es Saúl ¿eaopinion 
de otros el ludaico pueblo yi  
en la común acepción , aquel 
pérfido i facriiego Dicipulo.- 
Difpara pues el divino Simo- 
nidesel primer tiro de las mal
diciones atronando formida-í 
ble: Confiitu^/upsreum pccea* 

*o8n tótemj S* diabolusfiet á dextrii
ejus. Sea alcaide defe maldito, 
i  malaventurado el pecador, i 
el diablo eftéá fumano dere
cha, Dice el Padre Lorino: 

rLom m litas incipit Máltdtéíionu, Def* 
3nibit de aquí comienza el turbión,la 

tepeftad, el cerrado efeuadron 
de las orribles i formidables 
maldiciones: que fegun la mas 
ajuftada cuenta, fon las que el 
facro Profeta bibra i arroja 
veinticuatro* I efia referida 
(fegun decimos) es la prime- 
xa: I es mucha maldición? Pa
rece la mas fangrienta de to* 
das* 1  cuales? Tdiabelus fletd. 
dexteris cjus. El diablo eflé a 
la mano detecha de efe alífero 
i rematado* Q¿ieesefhrtflde
monio a U mano derecha?Mu- 
chas cofas an dicho los Inter
pretes. Lo que Gente Gcavia- 

r  . noTufOíCsmuianuefiropro-: 
pofito: Et <*ÍAbo(usjletadtxt?* > 

eap,g* r ¡sej üí f¡t diam-v ¡pfo, inferior:
Ecclcj?. l¿Viím ín 'ím tpfj t dextram te- 
vsrh %í m t diabolus7 eonfequenter Io~ > 

cumnobiliortm,Decir, quect ;

itíabloeftcUamánb ÜeréeSí 
delfemcntido ltidas, es decir, 
que eñe inferior el demonio; 
porque eji fentarfe , ó proce • 
der, el qutfrieneu llteva lama** 
no derecha * efe^ocupajcfe 50*
â del tuas noble lugar i áfien  ̂

tci>Pues efa es maldición! i  tal 
maldición,que fe aya de poner 
en cabera de maldiciones: Et 
diabolus ¡iet d dextris ejusl Si*
Porque como el onbre taaan- 
fiofamete afe&a la preeminen* 
cia del lugar, con tan anbicio*! 
fo artel ó la mano mas noble i 
onrofa,ponellcá efte nefarioi 
rebeldeefpiritu en el lugar,en 
el pueílo que indica mas onra ¡ 
i grandtca; parece una délas 
mas terribles maldiciones* una 
de las mas ignorr.inioias plagas 
que a uno le puede acontecer;
Lavam ipf? , dtxrtram leneat 
diabo!ñs,cQflfeqíéenttriocufntiQ-> 
bsltorem*

E s c r i b i e n d o  el Apof- 
tol a los Corintios, dice; Pr¿+ i é Ce 
mum quidem convempibus vo~ rintbmi  
bis in Ecclejiam ¡audio jcijfuras 
ejfi ÍnterVQti&íXparte credo*
Cuando os juntáis en el fanco 
Tenpío , e oído que ai entre I 
vofocros díviííones i ronpi* 
mientos’ i en parte lo creo No 
pequeña dificultad ai éntrelos 
luteipreces/obr v la inteligen
cia, de que di vi fiones i ronpi- 
mientas hablara aquí ei Apoft 
coljidfiil as cuales ¿1 no hace^f- 
trañê a-algmia..., cou (er 
cjfupulofc emerser leuque ef-



£ r
cnch^ávi^á3enct>fnqu¿ cé̂  
dia en no ffíuc ho credito de el
progimo. Dejadas aparte opi

Team. niones,dice Benceo: Suntqui 
$tnt, [ciffuras intcUigantd* locar** 
aukiw ctnnbendit No faltan Autoras 

graves, que digan, que las di* 
vifíones de que aquí Jiabla el 
Aporto!, fe en tienda de los ro * 

✓ pimientos,parcialidades iban* 
dos que fe levantaban en el 
tenplo Cobre el lugar que cada 
uno abia de ocupar cuando fe 
fentaba a comer* De manera» 
que Cobre ocupar el mejor a* 
fiemo,creerá mui bien fan Pa
blo ( tan difícil a creer otras 
cofaSjquefón cóttala opinión 
del progimo) que abría plei- 
tosjruidós»! alteraciones; aun* 
que fea delái^del mifmoDios. 
Ies deponderar 16 quetonfe* 

l  Cof. cutivameme dice; Nam opor- 
uthárefestffi* Porque es pre- 
cifoqueayaeregias: que es lo 
mifmo que decir, como dice 

Km* Benceo: Non igiturincredWtlt 
cfl dtfftn filones, qttaad ambstio* 

}  mmp$rtinmt} excitaias t{fi m 
Ur vos, I fi entre vofotrosai 
errores i eregias, no me admi;- 
rovporque fi los pleitos i enía- 
dos» contíendas,ÍronpÍmien- 
tos j parcialidades i bandos, 
comentaron fobre las mayorías 
de los a fíen ros,' queaiquead 
mirar,que ayan parado en Ere* 
gias? Porque parece, quepor 
ninguna cofa aíl unonbre(per •. 
diendo la fe) tropezara en lo 
Ikege, cooio pqr la porfía i co*

* 3 5
tfeftete ,fobreoc upare! mas e- 
mínente lugar i onrofa lilla:
Nón igitar incredihile *fi dif* 

fenfienes , qua ad ambitionttn 
psrtimnt excitatas tjj*  ¿nUt
VOSi

E s tu  Ano fentimiento de 
nueftro gran Padre, Grande* 
cir al intento! D éloqueáde 
fueeder en aquella univerfali 
pdflrimera refídencia, dice enH 
tre otras cofas el reílo, é infle* 
fible Iu ez: Tunedieet bisi quia Mattb* 
dextris ejuserunt. Venite bine* tap* 15* 
dicit Patris mei pofsídett para* 
tum vobis Regnum d confiitu* 
tions mandil Dirá el Magef- 
tuofo Dueño a los que eftaran 
a fu derecha mano: venid ben
ditos de mi Padre, ipofeedel 
Reino apercibido para vofo*i 
tros defde el principio deí mu  ̂
do.Dice el facilmentePrinci- 
pe de la Monaflica Filofbffa: 
fyfi ttiam jufii pratrepidi &  
anxüprofcnUnüa qua tándem 
profiretur. Aun Jos mifmos jnf* 
tos(ta feguros de fu eterno def* 
canfo ) parece que entonces ef- 
taran cobardemente retirados* 
confíderandoel terrible i aira
do fenblante del indignado i 
colérico luez*De que mane* 
ra,fepamo¿? Pengamosel egé- 
pió dice Baiilio: Abrabam &  S.BafiL 
ipfctum a Ur tt non fin* agonía  ̂ Hom 1 1  
m ingsbtnnam condemmtur; inHtxa 
vcriusqpdé nammterjuftosfor^ mtu 
tifus fit Qrámtmy primum netan 
ficundum» m i tertium. En a- 
qael priendo i formidable día*

gnu



EiLmtire Jt U Taré,
aun el mifttío grao Padre de 
los creyentes» parece que pa
decerá congojofas agonías de 
'muerte; no porque tema lae- 
terna perdida defualmá.fque 
mui cierto eftarade fuinfali 
ble falud) fino por no faberq 
lugar, que atiento le configna - 
ta el fevero i rígido luez, en
tre los Senadores deaquelpere- 
leo Capitolio ¿ ó el primero , ó 
el fegundo, ó d  tercero; Vefius 
quemn^tn ínter jujlos fortituras 

Jit  ordinsm* Singular modo de 
* enc3recet(quc iperbolees fin 

duda)de ¡o afe&uofo que un 
onbre,de lo entrañable queden 
fea el mas preeminente i alto 
lugar,' pucsdefpues déla fal- 
vacion, elle pareced mas mor * 
daz cuidado , la mas foiicttá 
pena , i la congoja que mas le 
hace gemir i trafndar«

B ien  dirá con ello lo que 
délos Egipcios cuenta Efpar- 

Spsr - ciano: Saps iUiob ntgleffasja* 
tito* tn iutationts yaut ¡oeum in baintis 
Vit* m non consejfam, ufqut ad fam* 

nwmrcipuhíicaptrtculumfedu 
lian* tíontii itaut armarmtüt contra

eos exercitus.pirvcñtrunt.Son 
los Egipcios tan anbicíofaflien- 
te pundonorolbs * que fobre el 
deCcuidatfe enlascortefias, ó 
ik> darfeihacerfe lugar en los 
baños; de taVfuertefe vienen a 
ofender i picar, que levantan
do gente,i armando egercitos, 
an reducido al Reino muchas 
veces, i  traído apunto de to
talmente perderte i §folaríe.

Pues fí pot m  hacérfe lagai * 
en los baños (cofa de tan poca 
confíderacion) ai Repúblicas 
que fe pongan áriergo de per
derte; de que nos efpantamos, 
de que fobre lugares» alientos i 
filias,altos i ponpofos, felevan 
ten cada dia tantos pleitos,! 
entre las Repúblicas i comuni
dades aya tan porfiados .i re- 
oidosbandos?

No fe puede aondar mar la 
prueba de nueftro intento,que 
intentarla facatdelo profun
do dé los abifmos. Amenaza el 
Evangélico P ro feta ! los que 
arrebatados de fu ciega anbi- 
cion, fueron caudillos de los ¡
pérfidos errores,i diceles; Quid If&u c 

focietü in die vifiiationky &  xu.
&bi deretinquetis gloriam ve*

Jlram , ne incurvsminijub vtn* <
culo, euminterfiéiis cadath%
Que abejs de hacer» miferables 
de vofotros,eÍ cerrible diada 
la general refídencia? Que á de 
ferdevuefira gloria vana»para 
no umillaros debajo tíelá pri- 
fíon,i caer conlos muertos? El 
Teño Griego abfolutameme 
lee : Et fub interfeBu caáent.
Que querrá decir, que aque
llos faifas Predicadores ande 
caer debajo de los q aivttmer- 
10? Loque dice nueftro gran 
Padre: ín  mampartemtonel* s*BoJí!i 
dtntjis [ubfternentur , quortm ¡n it ^  
animas U$Hremtr&nt*1£n\ns&' ifaim 
xernales penas an de eftar los 
pérfidos Maeílros , i  facrilegos 
Dotoies, debajo délas almas

que
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W é fengañsron ¡ pervirtieron
con fu faifa i crética doríina: 
Xtsfubfamtntar, quorum anh 
mas inte^emerunt* Pues fio ai' 
en efe iñmenfo Óccano dé' 
quebrantos otro* cafiigdí fino 
el eftar inferiores á l&3 alfoas 
de los dicipulos que engaña
ron? Parece 4  no. Porque def- 
pues del cnefmo infierno> i pe
nas que en él padecen , parece 
que es como otro infierno ar
parte > el ponerles en filias in
feriores; porque’fí en el mundo 
tubieron el mejor afiemo por 
Dotores i Maeftros, eflando 
fuperioresálos dteipuios;ago* 
ra troca ríe las fuertes , ialter- 
narfe las reces; que losdicípu- 
los eñenfuperiores afusméf* 
mo$ Maeftros, parece £por lo 
que un onbre apetece e l mas 
alto afientoi lugar)queel ver- 
ífepiivadodél, es mas infierno 
que elmifinoinfierno: Jisfub- 

fom entar ̂ quorum animas ínter 
emerunhDe donde fácilmente 
efeufaremos a los dos herma
nos cuando pretende alientos; 
que como dicen nutfíros Pa
dres Grifo flomoi Vi&or An* 
tioqueno» entre los Doce pro
curaban i pretendían las mas 
onrofas filias: Duaspriores ^  
tonaraltores ex iSís duodechn 
ocupare cupteb&ñt. Por lo que 
es tan natura! en el onbre, ape

tecer Í bufcajel aliento 
masonrofoi piee-3 

mínente*

z i 7
CAP irv  ii o v.

Que al talle de los Merecim'tm- 
t$Si fe d de tomar la medida 

del v e f ido de los 
Premios^

I  el divino Maéflro no 
defpacha como pretenda 

jgL los amados Dicipulos» 
noes porque ellos noubiefer» 
de tener defpues los mas ouroi 
fos puertos i ehcunbrados lu r 
gares 3 fino para enfcñarles con 
el ¡Nefritis qutipetatis: CuarH 
do del todo tómen la pofefío® 
de fus alientos i juridicione5» 
de la fuerte que an dedefpa* 
chari proveer las placas, que i 1 
de fer conforme a lasvirtudes 
i méritos de ISs petfonas, Por«4 
que verdaderamente, noefta- 
ban entonces faqonados para' 
los pueflosque pedían, no con 
los merecimientos cabales pav 
ra los lugares que afeitaban^ 
Queenlas repúblicas bien re
gidas i gobernadas, fienpreft 
dan los puertos, onras i luga-* 
res, conforme a los méritos, 
virtudes i efcelencias de la®' 
perfonas,

N o t a p . V  iendo elHi jo fo^ 
boiano tanprofundamentea- 
jarla Agrada .Bafilica de fu e- 
temo Padre»I no pudienáo fu- 
friríe el leal coraron tan defa* 
forados infultos»latinó del fa  ̂
ero Tenplo>todos cuantos con 
facnlega codicia vendían , i 
juntamente los queconpraba;

E l



ElLamaJelkXarcle,
Mattb. Mt meftfattfümuIariQffif&Ca* 
cap*zt+ tbcdras vendentium columbas 
t*Mm, evcrtit. Echó a rodar con lo 
eap%\ r* ardiente de Cu fino celo» Jas me 

fas delosque trocábanlas nio- 
nedas,i las Cátedras de los q ue 
vendían las palomas. Reparó 
ture Eró Padre fán Iúan Cri- 
íbñomo en el puefto donde? te* 
Oíanlas palomas, DondqáRa- 
*3  UH jueqtedras:. ES Gas bem 
¿ yas vwdetifiutft columbas em 
venís A cío le indigna i enoja 
al ccleftial jVlaeftro , que con1 
tan colérica fana ronp© i def* 
barata las Cátedras? De quees 
íínbolo la paloma? de la igno
rancia i íínplicidad, conforme 

Opa r, aquello deiProfetaOfeas;Ki- 
7« £hu eflMpbraimt quafi columba
S*ptuat feduéía nonbabsns con los Se- 
V¿* Car tema > SicuS columba infipuns, 
dtihCa* V go Cardenal Fatua; que to* 
firo* do,comonouel Padre Caítro

cabe en la palabra Ebrea* De- 
manera , qye decir paloma > i 
figníficar ignorancia, íníTpíen- 
aa  i íínplicidad, todo viene a 
feruno Pues mdignaífe,enco- 
leriqarfe el $eñor, i eri^arfe» 
cuando en la cafa de fu Padre, 
ve poner palomas en Cate** 
dras, ignoranciasen el pueíto 
de las ciencias, al finple en el 
lugar debido al do£to; es dar a 
entender iofunoqup fíente, lo 
que le acraviefa elcoracon,ver 
profanar la caía,de fu Padre,^ 
cuando fe ponen palomas, en 
Cátedras, ignorantes cnahur 
ras,necios en oficios,i mengua

dos en pueííos: E t Cátedras
Vfndentium columbas evertiti 
Porque en las cafas bien go  ̂
bemadas>cn las Repúblicas bic 
regidas?»jas Cátedra* i  las A - 
güilas fedan,n.Q.a las palomas* 
á las gioticias» no a las ignoran- 
ciasírá losfabios,, no ilosne-. 
cips* Oigamos a Crifoftomor 
Es Catbedras vendentium co- SJoán\ 
lambas fabvertit. Columbanon Gbryf'o* 
inetuiuntur in Gathedrisfid mftom.PLs 
eawist [Nemo eolúmbas h? Ca- mil. i 
tbedris im ludís, fed in cavéis. in Mar. 
Que en lá camara del cielo k 
cada uno fe le dá el Jug^r i 
pueílo, conforme 4 fus viftu-í 
desi merecimientos,!del páno 
de los fudores, fe le cortaiel 
lauro de los retornos l O con- 
íiftprio divino »donde tíenpre 
fe confultan i proveen, en pri* 
mer lugar, los primeros en los 
merecimientos!

S ie n f r e  á fídobien venti*
Jada cueftion entre los Inter
pretes: Porque ra^on i caufa 
en la Genealogía i Profapia 1 
del Redentor del mundo, fe da I
el mas-ilaftre puedo al Profe- I
ta David que al Patriarca A - 
braan; pues comienza fan M a
teo fu fagrada Coroníca, d¡- 
ciedo afí' Libergmerationis le* Mattb. 
fu Gbrifli filis David f i  is kA  * caP*1 • 
braham. Hijo de David, hijo 
de-Abraan. Dice nueflro Pa 
dre fan Gerónimo ^Qrdo pra S Hief. 
pofitruStRienfe ye,quefein- inibi. 
vierte aquí e l orden i ferie, 
pues Abraan en la cabera del

Ar*
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DaMti,

Arbol de ia GeffeaJogm, pof 
aher precedido tatos figlósair 
te^JHDauid s parece que debía 
tenerl^^telácionen el püef- 
lo* Pues porque a David fe le- 
da mejor lugar ? Defcifra. a * 
nueftro intento la duda el E* 
minentilímo Cardenal deO f- 
tía, diciendo í Abrabafolum- 
mododiSum e jl: In jtmine tuo * 
benedicentur omnts gente s\Da^ 
vid vetó plures deCbrifto pro* 
mi/s iones ac cepitaA l Patriarca 
Abraan foja una vegfele higo» 
la feliz: promefa de la genera
ción del Meíias en carneuma- 
na i a David muchas mas ve * 
zés v como confia de los Sal
mos, i déla 1 fiema de los R e
yes, Dice pues agora el inlígne 
Gardenal: Iüre ergoffiavid A* 
brubd' in Cbrifii gmtrattone- 
praj^rtur^ cut multtpliciorpro-' 
mífsto préfogatur. Luego cotr 
mucha ragon,aunqüe David es 
mas moderno en la edad , i mas 
anciano Abraan \ es preferido 
en lá Profapia de Crifio , tiene 
mejor puefioi lugar,- para en, 
feriar con efie egenplo ¿ que al 
pafode las virtudes ande cor
rer las onras; i al pefo de ios  ̂
méritos dar las plagas\ ifran* 
quearlospuefios;

- P kbg  v n t A 'Iunilio Afriv 
cano , que de donde conoceré- 
mos que los Angeles tienen í 
fírperior' pueflo a las demas 
criaturas, fupuefio > que en la < 
creación del mundo ai tan aL 
t a i  itnifter^ofo ;filencig> de la -

e¡ré&cios délos íBobílifimos e f  
piritas ? Reípande el amigt o 
Padre, diciendo*, Que efo es 
mui fácil dea verigúar, leven* 
do con mediana atención el fa- 
gradoTefto;puesdonde quie
ra que ai concurfo deCriatu* 
ras)fienpre a los Angeles fe les 
da el primer aliento i lugar: 
Vq|tadsIo:Conbida el Salmifc 
ta ítbdas las criaturas, para 
gue bendigan í enfalcen a fu 
fcberanoOpifice:£«w¿3/f De* Pfaltnl 
tttinumde calis, laudase eumin 148. 
exeeljts. Bendecid i alabad al 
Señor de lo mas al to i encuné 
brado de los cielos; aplaudidle ■ 
i aclamadle en lo masenpina- 
do i fublime. A quien llama i 
convoca el facro Simonides en 
primer lugar? A quien da la 
antelación? A los Ángeles co- 
bida en primer lugar: Laúdate 
eüm omnes Angelí ejusA aque*
Dos tres Niños a quienes la ar
diente llamare canbió enfref- 
ca marea > defafiando a que to
do lo criado alabafe a fuGria^ , 
dor ( figuiedo el eftílo del Pro
feta ) digeron: que a los An* 
geles fe abia de poner enpri- 
merlugar,diciendo: ücnedi- Daniel. 
cite mAügeli Domini Domino* cap,}* 
Hace agora el gran Africano 
Ja confecuencia) Quodpracef - Iunil9 
firm t 'Gáíeras'Creaturas i» An* tAjrtc* 
gelts Scrlpturademonjifat} dum tom, 2* 
in laudibus &  ben&diíiwnibus BB*Vr* 
cétern creafurit pr<eponuntur> ter^PP* 
Que los Angeles precedan en 
nobles de folar, é hidalguía a

las



E l Ente¿ré^k^arde,
las demas criaturas / ai Teftos 
e ft refos que lo decidan i de* 
claren; pues donde quiera que 
en ellos fe pone concurrencia 
con aquellos bellifímos Efpiri- 
tus i las demás hechuras del 
Señora ellos leles da el primer 
lugar, i configna el principal 
aliento* I acrecienta 1 iiegoia* 

ifetfi/* nüiü^iciendo: Bt ratióJjtepQ' 
#ÍÍf#P* ftulatXQprtmt$nim¡ uturre- 

itai c(seflis crtatura precede
rte* llarstpnmífma ilajufü* 
cía lo eOaba pidiendo; Que 
j >ucs1qs Angeles fonran ven
tajólos eula naturaleza ,£üefen 
tanbíen preferidos en el puef- 
to ; pueses jufticia, Que alo 
croicodelas virtudes > conef- 
podalo'efcíaxecido de las pie* 
cadencias.

E n la mifteriofa arquitec* 
tura delprimerbajcl delQrbe> 
hallaremos con que reforja* 
mteftro intento- Manda el Se-* 
Sor aN oe, quefabriqueaque- 
11a cafa andante, donde fe ab& 
de guarecer la poficrit>ridad 
del mundo, áfi deonbres como 
de animales, cuyo reOo abra 
de anegarfe en aquel general 
■ diluvio, lia  primera cofa que 
en la tra â dií'poneel Señor a 
Noe es, que en ella haga fus 
ciertos aparcados paraalhergar 
la muchedunbrcdc guefpedes 

* que abia de recoger; Fac tibí 
yietttj* arCk%m de Ignis iGvig&tts &

manjt&nculaf ¡n arcafacies,Lo$ 
Interpretes preguntan;Que a 
que propoffto canco cuidado;

240
en difponer tan en primír IdS 
gar los apartados de aquella 
cafa? pues parece, que coqyi* 
vironbres, beñias, i ávés tu
multuariamente, é indifüma- 
mente pará efeapar de la furia 
del aguasaliabaelqucdaraco 
modados, fin que ubiefe ta en
comendadas áíftinciones.Pero 
yaqufcemos decreer > quetu-i 
bieron tan grande acierto i 
mifterio; fepamos como fe re- ]
parrierolalas viviédas, i acuar
telaron las guefpedcs? A  efo 
fatisfaran muchos Autores co» 
fanGregorio 1 &nBruno, di- j  
ciendo: Lttud queque non va* S> G rd  
catamiftcrio y quedhomint:* &* £or* 
VQlucresfupsfioriíocumin arca S. Bru 
pejpdtrant; jumenta vero pe* de lau 
c-0na,&Jímiltawfer¡us habita- dib.Et 
bant* Los onbtes i las aves fe ehc,2« 
albergaron en lofuprenoo, los 
jumemos pedias i femejantes 
animales fe ofpedáron en ¡o 
Ínfimo* Pues que enfeñar^a, 
que dotrína Tacarnos ¿caqui 
para las coftunbres? Y o  muí 
faludableadvertímiento, dice 
Bruno! Qui tntm bominís &  S*BWi 
volaseis naturam imitmtur in vbifup* 

faníia EuUfia > fuperiorts con*
Jlitttt dtbent* A i puefios infe
riores ¡ i fuperiores filias. Pues 
el que preiendiere ( como en 
el Arca de N oe) el pueflofa* 
blime i alto, imite la«atúrale* 
ca delonbre,i del avecen lo fu* 
til del difeurrir i alto del vo
lar con las alas délas virtudes , 
i del ingenio | para que afi le



t^ rg i?é o  i  ; * ^ p 3e .n ^ ;^ í 
^ne$o t^ncuíi'1

.ibraáp Por l a :fq'i|&lacrecienta 
S* $ fUt Bfuno ,; b rt igttut,op*rm fa* 
.tíbifah pientt# &  ■ fúljgtoni t altius 

, voltt j  mente <¿y fpiritu ad ías * 
Ufli^erlgaturquifuperalias ef~ 

je  dífiderat^psx $̂ el que defea 
herguiríe en la preeminencia 
del J ugar, el que ocupa rm ás 
.elevado Solio , procure con 
todo esfuerzo defcplíarfe en 
Joefceífo dé las virtudes,i en* 

.cimbrado de íafabi daría.

C A P Í T V L O  V I . *

¡Que ti%#t ít ocupa a de ontur 
i t i  lugareño el lugar al que

le ocupa.

MV i  en favor de los
vaHda*£éjamine$ ha 
bía fu Dueño i  Prin* 

cipe > cuando les defpide con 
alguna acedía i defpego , di
ciendo \ Qttt no faben lo quept~ 
den. Porque como advierten 
joslnterpretespediá (as filias i 
lugares para ornarte coallas: 
I  efo no les eilubabien ,iíno a* 
guardaraqaellegafeel tienpo. 
(como verdaderamente llego), 
en que ellos con lo Apoftoüco 
de fus virtudes,! transcendiere 
de fus p rerogar i vas onrafen las 
filias i i enoblecieícn los puef- 
tos* Porqu^ el lugar no k de 
onrar al que le ocupa, el abito 
naá de acreditara 1 Caballero, 
la garnacha no á de eafekar al

^pnfejero; 4 no que fean tales 
las virtudes , ta ló los memos* 
tán altas las prendas deloiqus 
ocupanlos puertos i las plaga*;
Qmju ellos fean onra de Iason- 
ras, crédito de Ios habitos , i  
gloria de fas dgnídades.

Q v e bien que nos Cnfeño 
(con fu egenplo)eíta dotrina 
el^^dentor del mundo; pues 
q|Spidífpufo, que el primer 

?fer tenporíl de fu facfofanta 
vjda, comerojafe en Napred:
Mifus ejl tAngelus Gabriel-d £  -
Deo in eiukatem GaUiate, cus c'Ct* 
naneen N^zaretb^ ANa^ared 
elegis i entrefacais para ori
gen i folar vuefíro? Mirad*Se- 
nor^queoyedoqueefaes vuef» 
tra par ria$fabiendo qe fois de  ̂
lla,no con poca ironía diraal- 
gunfabio* A Naxaretb potefí ^om9 €¿ 
aliquíd bont ejfc\ Como puede r* f  
fer que feael pronjetido M e- 1 
fias natural de un lugar tan t* 
pobre,tan poco lucido i defau- 
toreado como Na^ared? Pues 
fien tan baja opinión eftaba én
trelos Israelitas aquel lagar, 
como le elige el Señor Sol del 
mundo para folar i orige Cuyo?
A efo refpondc V go Cardenal 
diciendo ; Inboc quodbumilem Vg* CtfiJ 
locüeUgit) nosdoCQÍt,utnosii din.
¡a Iota eligamus, qua poffUnt de inibL 
nobis magii% quam nos de tpfis 
gloriari. Vna de las Tabones 
porque la divina Providencia 
eligiófpara fu Origen! patria 

j  un lugar tan pobre, unnlde i 
d^íhado^fue para enfe^iíos
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E l Lucir o de la Tarde,

Gutd* 
Catthu 

J i a n .ú p *  

Guillef* 
J?erald+ 
Eom*
3 j .  po#

Í aiávertirObs; Que fa floxia 
.Ttlayotíla masfublime grande -
^jrigertaenqu^elpnéüoon-
»,T¿aíonbre;que-efo parece me- 
gáa  i afrenta del onbre i ffoíf 

hqueelonbtsfeatan preeminc- 
ccen las virtudes, tanef&iare*

' eídoen los méritos, tan rde 
vawte en las prendas, qye fea 
gloría de la filia que ocupa-, i 
gioriofo lufíxe de laonrá^quo 
pofee*

P ok efodíjoGuido Carca- 
Gana: fies te ornant\ Puhbti- 
tudorjfitfítu e¿sormnstVM* 
contemptibilis c{í palcbritudo,
iOa , qua ntceffi babtt pejibuŝ  
murinm &  fiertoribus vermiü 
adjuvart'Ló precíofo i rito de 
los veflidos te adorna? Con e- 
llos te glorias^La gracia fuera, 
fí tu á ellos les dieras gracia i 
hermofutfuMút menos precia
ble es,i mui contentible el que 
fe vale de las píeles de los viles 
animalejos, i de los alquero* 
fos defeartes de los guíanos, 
paraengalanarfe popofoivif- 
tofoadornarfe* Porqueelqu* 
efpera que el pueílo le ome» q 
en virtud dellugar fea mas a4- 
to; por efe mefmo canlíno dili
genciara defdoro i folicita fir 
deferedíro; Que lo mas Üuftre 
i gloriofo,es lo contrario; Qoe 
el puerto recibaonra i crédito 
d£í que le ocupan

C o m o  el; Senpreligió un 
pobre lugar para patría,podre- 
ftios preguntar, que porque ef* 
#*£¿9 pqg poJafi juffientiiia

páiá entrar recibíemdó ( porid 
diayor Corte del mundo) él 
masplaufíble triunfo, quede 
ningún Enperador fe cuenta: 
fegüu la tenía profetizado 21a- 
carias; Bcct Rex ttws venit ti- Mattfc 
bt manfitetus fidsns fnper afi+ 
nam &  fitium puBum Jubjuga* 
lis. Tu Ilei i Emperador entra 
gloriofameme triunfando, ha
ciendo triunfal carreja de una 
umildejumcntilía: Sedtnsfu* 
ptr afmamé Dice el Cardenal 
Cayetano: Non Elepbdntem, Caj't9 
thn Cameíum iVonequum %J e i  inibi  ̂
afimm. Afe de advertir, que 
no entra triunfando el fació 
Mellas en un bafto Elefante, 
en un erguido Camello, no en 
un lozano Caballo , lino en una 
pobre i abatida befUzueía, I  
fan Epifaniodíxo Gbriflus in S * Epl~ 
pullo tony u am in thrdno fe den s fhanm 
proceda* Es laumildejumentij f i n w, in 
Ha efcelfo i fublime Tionodel die Pa} 
facro Príncipe, i divino En- mar+ 
perador: Pues como tan fo* 
íemne triunfo,tan gioriofa en
trada en carioca tan vil i coa- 
teñóle? A efofáti&face Iuaa 
Giuniacenfe,diciendo:Quídam hantu 
apeendunt quibusmula P&uh

facit honor:m. íf/ mn bonoravt fermoni 
malám jfedhonorantuta muta¿ 124, 
aln ftíHt qui muías áfiendknt? iomji* 
qut eas bonsrant¡eo quod perfo* Quai% 
na dignafit honore proptervif- 
tutes db¿irifíOé»t Db4 iOduf*- 
txia eligió el Señor ánimát tan 
defpreciablc para entrar tr¡un- 

IgsfiUesi pla^as de
Ge*

*
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G&ufaleacdn tan nucbas í pe* 
regrinas aclamaciones;paraen- 
feñar al mundo lo masluftroíb 
del crédito»i onrofodélaopi~ 
nion; puesél, en vez de recibir 
anra de la íil la en que iba triun
fando, iba dando grandes onras 
i haciend9grande& favores á la 
que ferjpa de trono fuyo, Por-» 
queaionbfes $ queen lugarde 
acreditar ellos al lugar queo- 
tupan, el lugar lesdá fer j opi- 
nioá elIo$:locual cede en me* 
nofeabo de la perfona; ííendo 
ad; ^ qelo  mas gloriofo é iluf- 
treef^queel qoeocypael puef- 
tpleBnreienfal^econ fu^me- 
ti&tt i yinudes, _

R e£ * ske el Pxmctpede Iqf 
Poetas los ricos dones/queAn-, 
dromaque dio al partirfe a'la 
carapienda.de Eneas Afcanio:

¡ E l  Pbrygiam 4faniocUmi~ 
demxnit cadit honor i * 

TextUibufqur omrat donis.
Presente a Afcanio la leal co- 
forte deE£ior,una rica i primo* 
rofameiue bordada ropa > con 
otras muchas cofas^tegidas con 
mucha coila i curialidad* Pe* 
io  afe de repar lo que dice el 
P o eta : Neo ctdiibonori* Qué 
aunque fe ve Afcanio miilfa
vorecido i onrado coneí pre- 
fence; pero con todoeíb no fe 
rindió, ni quedo inferior ala 
onra i merced que recibió de a- 
quella íníigne Matrona.Que a 
propoSto que es el difeante de 
Claudio Tiberio! Hic morali- 
Ur pofítum tft : junt enimpU*

rumqm nonnulK, qnlcam ipfi 
fint bumiles atque dejs^U^utun- 
turysftíbus^u&s defoment' Süt 
qu¡cumvtfiibtu(uis parí bono- 
re contendantJn A¡sanio.igitur 
Ó* clarada par meritam fatffi 
laudatum efl. Con mucho inge
nio i artificio dijo el Poeta; 
Que Afcanio conpiuendocon 
el Otirofo prefente , vino a no 
quedar inferior; parque cuado 
fe ponía i adornaba con aq uella 
rica i primorofa clámide, fí ella 
le hacia á ¿1 viílofo, no menos 
el daba crédito i onra a la vef- 
tidura militar-. Porque todos 
decían; lies rico, dcoflofoei 
manto, mui bien le merece un 
mo^o tan alentado pprfu brio, 
i tan bizarro por fu valor; no 
como orros, que fí fe adornaix 
de galas,!! fe viílen ricamente, 
como ellos fon onbres viles i 
bajos, en lugar de quedar ellos 
iluflfados i enoblecidos , que
dan detentadaslas veftiduias; 
Sunt nonniilUi qnicuínipfifint 
bumiks atque dejeéii, utuntur 
y  tfttbus ¡quas defórmente Luego 
¿oque inportaes* que el que 
tieneelpueílo,eÍqueocupael 

ar, fea cal en las prendas  ̂
que reciba onra del , i 

no él ortra del 
íS|ar.

*><+*$$* 
*»#+»«****♦
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Que no porque ttno fea 'Seteno
paeartgirfi figue que. ■

' . luego d de, fer Bueno
pard gobernar d. 

los demas

SVpoNGo cnn DioniíTo 
Cartuliano , que enrollâ  
'petición no delinquió:

, xonlosamados validos encul- 
pa»que totalmenteles; éclipfa* 
fe la divina luz de fu valin$ie-

Dknyf. toiPuto^quoderantin fíat ufa*
Cartbtti futís fdice Dioniffo) quia non 
in c,2o* quilibet motuselatwnis efl pee* 
Jtfattfo, catum mortale • fcd'non erant 

tanta psrfeíiionis s nt digni cf- < 
Jentfedere tam proxim* Cbrtftof 
Desfonde emos de Cacar para1 
fiiteítra enfenan^a un político 
i Git ftiano dogma; i e$;Que ab - 
foletamente hablando, nó es 
ccmfecuécia infaliblessQae por 
el mifmocafo que una fea bu 
no parafí, lo fará paca regir í 
gobernar a lo* demás; pues ve
mos , que con fet en 16 ¿es j u fios 
i buenos Diego i Juan V'con to 
do no fon admitidos a las filias, 
i gobiernos; porque aun no t$- 
n i a n t o d as 1 a s p re n d a s c afe a 1 e s, i : 
requifírospararegentar placas. 

" i veflirfe togas, hada q el di
vino Efpiritti les viflio de las 
perfecciones i partes que fe re- 
quieren-pata fer Retores , Su
periores i PjeUdos de las gen
tes* No porque fi todo fe ha) la i 
juto en un fu ge to no fea io rae^

;or*Porque bondad áeonpaSa- 
da de difcrecioiifantidad afíf- 
tidá de prudencia , fon el con- 
pleméto deunperfetiíímoGo- 
bemacior¿de un Superior á ro
das luces i vifos'graude. Pero 
yovoiá lo comuigeneral,i ab  ̂
íbluto; Que como dijo el di vi * 
noProropatriarca de Vstnecla: 
ffanifuni bomines m quibusnon S>Laa 
eft prúdentidiHéc tnrtus magi- rene. la 

Jierwmbabetvaterarumvírtu' fi™* opw 
tum\ quino#babetprudtntiaftíy Simane% 
lieetfitfoagñftfanSitatií^fiini* ¿ib*1 £- 
l is if lbotrnriim áltum rejpjcien- io4n*iS 
f¿>¿* ubi pomtfedemfuuf^non 
vidente y qoi facilcruerepóteft*
Que mejor bafáq>ara cargarftjM 
Bftí;etHf lá certera i véft&d dé 
tluellra propueftaí Qüe vanos*̂  
que fuciles » éíriu tiles fon los * 
onbresí dondcnoi^fidelá pru- 
déncia;P6fqu$ell3esláT>eca- 
na de la Facultad dél bué.regi* 
men> Por dondeél que> carece 
déla refplandeciénté luẑ dcñá* 
virtud, por mas famo que fea». 
es fucila que ¿  cada pafo tro
piece , i fe defcalabre la cabetjâ  
de fu difamen en la piedra del 
dcfaciertov Noradei i Ltutjit - 
magy& ¡amtatu. Que n ó ta 
le filnp re Id mucha fantidad* 
cuando ru>es afiílida i abriga* 
da de la Princefadelasmora* i
Jes virtudes, que es la Prtr*. j
denciâ

P h e g v n t a nueflroPa- 
dre fan Gregorio; Que fien- 
do afi , que el numero fe  ̂
tenauo^cíU tan aplaudido > ■

ea



s* {jfe*
gorJib*

in /. 
fieg,i6

k s  fagradai letras; cuando va 
Samuel a ungir nuevo Rei v no 
adtrme a ninguro de los líete 
hijos de'Iíai, de cuya caiaabia 
de facarquien tibíele de regen
tar elfibreo pueblo. H acelfai 
manífeíUcion , i pone delante 
del Profeta los líete hijos f i a 
ningunoadmiteji todos efelu- 
ye de Ja  pretenfion: Adduxit 
Ifai omnet fiiios fuos coram Sá
matele &áit\Nonelegit Dor&i* 
vas exjftis.Yiico agorad San
to: Quideftergoquodbi, quid 

pradteathnts offim rtptBüiur> 
pptenam  numero defignantur, 
eumidtmnumetQi perfeílioncm 

Quemifteno ppede 
encerrar, que eneftaocaJíonfe 
defpague tanto d-^eñor del 
numero feptenario, no echan- 
da mano del para el gobierno i 
minifteno de la predicación; 
pareciendo > que porferenble- 
ma de la perfección > efie 
numero , agora no abia de pa~ 
decerefta+repulfa? A efofatif- 
faced  Samo Dotor,diciendo: 
Qaiapiares funt &  tn bonao* 
peratione perfifát apte jeptena * 
rio numero continentur* Sed 
veniente? boc afferitur ; quia 
plur.ibus gratia Spiritus Sm~ 
¿ii ad bine vwendum datar 7 
ad] dotenlum non datar, Item 
quii robu fia faetunt, &  fubjii* 
lia noyi inteíliguntj a regnigu* 
bernatione rtpeBuntur, Con 
particular mifteno fon repe
lidos i defechados los líete er- 
O39no$ ( en quien por elimine*

L t h l P l l *  C  a p . V i l . 2 4 ^
ro feptenario efla ílgrtificada 
l í  perfección de la vida)pa«___ ____ ;p a
ra enfenarnos la dotrina que 
vamos acreditando; Que no 
luego que uno es perfé6lo en 
la Vida>mui ajuftadoénia con
ciencia , fe,íígue por infalible 
conféquenciaquedes. bueno 
para regir i';gobernar l o s ^  
mas; porque ai muchas joma* 
dasdefaberferegicafi, a tenea 
capacidad i taléto patagober^ 
narí regiraotros: QuiapturU 
bus gratia Spiritus Saníli ad 
bene vivendam datar}ad doeen* 
dum non datar, Quiarobtiftafa- 
tiuut, &  fabiilta non inte Si* 
gunt, dregniguhernattonc re* 
pciiuntüTi Las Metafiiícas de 
un gobierno, las dificultades 
que en él fe ofrecen, no fon pa- 
ra todos entendimientos *. Es 
el gobernar un mar de muchas 
tormentasjun euripo de infini
tas mudanzas, un laberimo de 
mui encncadas calles; i en fin» 
como confiefa el irnfmo San? 
to,esel arté de las artes, i la 
ciencia de las ciencias. le ílo  
es bueno para uno fojamente 
bueno?

B i e n  dirá con lo dicho.» 
lo que el Abulenfe reparó fo-* 
bre la inftruccion que el Se* 
ñor dio a fus Dicipulos cuan
do los enbíó a predicar : In Mattbi 
qujmumque auítm ci&ííafem cap* lo* 
aat tajldlum intraverith^in- 
t'rrogate quts inea dignus*fitt 
&  ib i mane te , doñee exeatíSt 
En cualquier ciudad ó canillo

Q 3 qw®



i- .'/• '̂" \- ftnav
*

* ¿ El Lucero de la jTarde,
que entrárédes ( dice el Tobera * 
no Maeflro) haced cuidadofo 
efamen fobre quien fea digno, 
de albergaros en fu cafa. D f- 

íAhultf* ce el Abulenfe : Cbriftus di* 
in eje* tftt\Jnt0*ogate qtiis dignusfít) 
jfáattb* f a  nón d ix it , qu'nfit bonust Es 
g,Í7* mui de ponderar, que en la 

infttuccíon que d i el facro 
Maeftro a fus Dicipulos para 
la cafa en donde ubieren de feiv 
ofpedados, que no dice, que 
pregunten quien es el bueno- 
de aquel lugar, fino quien es el 
digno i merecedor Pues por * 
que?Nofe a de preguntar por 
el bueno í por el per feto i Can
to ; fino por el digno? 2«;j 
ñus fit? Fue fin-duda .paraca* 
Ceñarles defde luegp 9 la. dífe * 
reacia que a i. del bueno al dig 
no; porque puede!er*quGÍÍenr 
do bueno, fien do perfetoiXanT 
tOi acafo no fea digno i aproe 
pofito para el; oficio i minif- 
terío que pretende. Que como. 
dijo nueftra divina Caítellana 
Terefa,fegun refiere Cornelío: 

S.Tbi* Sanéíttasfibi, prudtntia mugís, 
refiap, aliis prodtfl. La Cantidad fera 
ComeL buena para Ufóla; ..pe rola prur 
sn u E n\ dencia i difcrecion, esprove*
3ucb* chofa para los demas; que fue

decir, comcefplicaCórnelio: 
V i (i qu¿ratarre¿iQp tiigenduSy
pQttuifit pftídepior^quaidffiiQr, , 
Que quiib decir la ferafica Do * 
tora, que de dos cofas, la una,. 
lequifíeraellaalSuperio^rnas. 
prudeniequefanto; ííbientOv 
^0 j unto e$ lo mejor de todo*.

E sfo rc em o s  eftadotrína^ 
con uñ ado pofítivo de la pri
mera elección que hicieron los 
Apollóles, alunbrados del di* 
vino Efpiriun Era precifofu-J 
plir la vacantedel fementido 1 
facrilego dicipulo*, i como la 
dignidad era ta alta i fublime, 
entrefacaron dos, en quienes 
refpl aridecían mas relevantes 
prendas para tán encünbrado 
miniílerio; ellos fueron lofef i -  u. 
Macias: Statutrüt dúos Iofepb) 
quivotabatur Barfabas,qui cog caP 
nomimtas ejí jufíus i fa¿M a*  
tbiam* Notad los apellidos tan1 
iluílres i* renonbres de Iofef 
(entrelacado de los demas) pa
ra el oficio, del Apoftolado:
Qui cognominatus efi juftus¿ 
Queeratanfanto, tan puro en 
la vida,qtie mereció 1 ganó pa
ra có todos el apellido del IuC¿ 
to , quenoaiotrononbre mas 
gloriofo que defear.Pues ven
gamos al fucefo déla elección 
regida i gobernada por el Efpi" 
ritu Santo i.Cectditfors fuper AStuu 
Matb'tam  ̂ fa  annymeratus tfi cap,3*. 
cum undectm Apofiotis. Dio fu ; 
voro el Efpiritu Santo a Ma**; _ 
tias,if¿Iequkóa IofefrPues 
como fe lleva lá Garedra Ma
tía se s  defechado del mifterio 
lofefde tata virtud i Cantidad*, 
de tan conocida i aprobada vi
da, que todos le llamaban el.
I ufio? Qut cognominatunjl ju* S , loafA 

fius:Efa dificultad deféifia Gri Cbryfi. 
fbñomodicitnáoiNovit Dsus Hotn. 3 * 
utmítr dijptnfan •. fiis tn im  m A 8 i

ÍTÍ5
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crtbrojitqnim oribuses huma- C A P  I-T V  L  O V l I I
nio ribai ¡non fu  idoneus.Rarfus ' *
tfl tibi vita metilo Ata, monfque Que el bien o el mal de las Re 
liberales ¿¿teramtn Be ele fia nS publicas , por la mayor parte

confifíe tn la[alud ó en
fermedad de (as

Cabegas,*

EN fin lo uhimo fie lá 
refpuefta al memorial 
fie la Madre es, qué il 
podían beber el cáliz que élá. 

depafar: Potefíjs bibere calicó Maitbi 
qusrn ego ÜlbitufttS fum? Noto cap* 19*

x -  k

conque hablóe\$mov*Perfpt- S*íoani 
ce qualiter ipfo mferrogaiionis Cbryfoi 
modo &  bortatur &  allieit* Pa f lQmtí 
tejlit bibere calicó, quem ego bi 
hitaras fum>ut tommunicatione

bis tantumopus ejli quin Ó* â
(toqui ad altad tfl appofitus* G 
deegenplo (dice Crifoftomo} 
pata elecciones ( con lo quea- 
qui el fagrado Oráculo nos a* 
liciona)cuando vemos, que el 
llamado juño es defechado» i 
Matías eligido. Para qué fe ad
v ié r ta la s  abfolutamente ha- 
bJando,no todos los q fon bue« _ _
nos,fon buenas para fuperíores aquí nueftro Padre S.Iuá Cri 
¿Prelados. Porque una cofa es fofiomoen el modo particular 
lo inculpado de la vida^tra lo
ñecefario de la prudencia. Afi 
tanbien lo advirtió el Padre 

¡íma* Mariana^cuado dijo:Gognotni~
minibi, natas ejíjufttUpVifjaníitts*, Quo _ .

judie atur non Jemper fanHiores Uborñ cutn ipfoprompthres red- 
ejje ad gubermcula aptioreS» detentar* Es de ponderar >q no 
-namforsilli non obvenit, Ies dijo el Señor; Podréis bebe*

Q v  e en proprios términos lo, el cáliz abfoliuamentejfiuo: El 
enfeno Crifoílomo , cuado di- <q yo tego de beber¿para atraer

í a n ,  jo: Siquts magna perpetua vita los i  beber el amargo calia: de 
Cbryfi- Retigmem pMtaternqtítpr*fti¿ los trabajos i fatigas que lesef- 

JomJib* terit,ñeque bune qutdem ad lege- perahan, como era derramar la 
¡.ieSa  re ftatim aadeam > nifi magnm fangre por la defenft de fu Ca- 
etrdot0 etiam animi prudentiam Relt- tolicononbre» i otras mil refi- 

gioñe bujufmdi conjanSíamba- peftadesdeperfecucionesjPor- 
beat.^o  i  lo menos»auque vie- que para obligar al fubdIco,no 
ra Servo de Dios mui reti- ai medio mas eficaz queden 
rado, recogido. i perfe&iíímo geuplo del Prelado, 
en la vtda.no luego echara ma- R e p a r ó n  do&o Interpre-
no dél para promoverle a ocu- te de los Cantares; Que llama- 
paciones de gobierno j haíla do el Efpofo dos veces a la Ef- 
que me confiara, que a la vida pofa,en el primer avifo la dice: 
Canta le aíIÍVia mucha diícrér Quefeactlere, qucaprefureel

palo; Sufgeproperaanima meaclon i prudencia.
0 4 lia



E l Lucero de ¡a 7*arde,
Cantic. I  lafegudavcz foto dice:
£ap*i*" g *, ¿w/V<a mea f̂pectofa mea , $ -  

Levántate amiga mia i 
ven: I dándole arriba nobre de 
püloma) aquinofele repite. 
Pues que podra fer !a rs^onde 
var-far el eftilo? Advertid lo 

Cantic* que dice: Fuusptotulit groffis 
tapiU- /*£>/, Ya la higuera a produci

do íu thlce fruto,Dice aquí e¡ 
erudito A u tor , que la higue
ra en conparacion de las viñas: 

ébiskr, tI (Éegis locum genere vidsturi 
inib't. 'm Hace papel, de un Principe, 
XtExpo Superior,i Prefado}por loque 
f u  en cotejo Cuyo alta fe defcuc* 

Ha, i en mas frondofa ponpafe 
dilata. Agora entenderemos 
el miflerio: Antes que fe dige* 
fe , que el Principe! Superior 
abia dado fruto * eranecefario 
para queda Efpofa lctindiefe, 
obligaliacon tnasapeHidos,ti 
tuIos,inonbres* é indalla que 
acelerafeel pafo; Surge, pro- 
pera amica mea, columba mea  ̂
formofamea* Mirad que deti 
tulós i nonbres í -Pero defpues 
que fe Ja dice i fabe , que da 
higuera a rendido el fruto de 
lasbuenasobras: Protulitgroj'» 
Josfuos 3 quées eíque feanti- 

4 cipo a fer el primero en obrar, 
fiW tiv.folofedicea laEfpofa: Surge 
ubifvp* fy* veni; H*ud quaquam repe* 

- titum verbum , propera * quod 
primam pofitumfuerat, Sin re 
petir lo que primero , que es 
que fê  diefe prieta, Porque 
en Cabiendo, i viendo que un 
Sapeiio ;,  gu$ b b P ííb í ipees

el prime to'que rinde el fru
to de las obras, el que pri^ 
mero pone por ella todo1 lo 
que manda; no es necefario 
al fubdi&o arrimaíte mucho la 
efpuela de la perfuafíon pa
ra que camine, que el fe ten
drá el cuidado de andar ; Por
gue verdaderamente , no ai 
cfpueía que afi edimule , no 
ai viento que aíi lleve i ar* 
rebate al fubdiro para que o- 
bre, comolaegenplar vida del 
Superior.

Q^v e por efo dijo S i- 
donio Apolinar : Hofi'ts an- S i  don, 
tiqum , qrn facilius in ju lt e p o U ¡' 
halatibus ovium deflitutarumy bré6.E* 
prias dormítantum meipit cer- p)¡Lp% 
vhtbus imminere Paftorum.
Guando el afluto i fangnen- 
ro lobo pretende dar al traf-; 
te con un rebaño ( para e  ̂
char por el atajo) lo que in
tenta , es degollar Jo crif- 
tiano iegenplar de unpafior; 
q îe como labe lo poderos 
fo del egenpftrpara obligar 
al bien , ó incitar al mal, con 1 
efa diligencia abrevia de cuh 
dados, i aora de defvelos;
Prius dormitantium intipit1 
cervitibuí imminere Pajío-* 
rumm *

En eña dotrina fundado 
pretendió aquel bárbaro tita-; 
no reducir á fu ciega idola* 
tria a los mas valerofos Gan- 
piones de la amigue lei.Que 
es lo que hace? Para atraerá 
fu pérfido interno a todos fíete

1
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he míanos .comienza pórcl pri- 
{( mcroilujsiteiamputarilmguai 
t b ¡ b . ^ 7  &  c u t t  eaP , t ' s  e t b B r a S h s f a m -  

mas queque monos & pedes ei 
prafcindi, (aterís ejusfratribus 
& nfatre itífpicientibas.ViQgu- 
tarfe paede;Que porque el fie * 
ro i nefario Rei comentó lafa* 
crilega carnicería por d hcr- 
mano mayor mas que por otro 
alguno? A efo refpondc tan Ya- 

S Valí- ĉnall° ’ diciendo: P rimú3pri • 
j me loco ruta producitar , non~* 

_  ■; ’ n cfíofe perfscutors trocíante, autSSS/ft J i* * i  tpUtaret jublato ccnjurata vtr-  
tut isc apite, omne belíum pojfe 

JftoirLSilé vbieraal fangriento 
perfeguidor falido bie la m$a> 
no mal artero procedía enel di
famen (cuando pretende cola 
batería de fú furia derribar x- 
qücl la fortale£a)cümen£ar por 
la cabera de aquel unido i fa- 
gradadme confpirado falan
ge: porque dando con lacabe-* 

en tierra,fejuzgaba por ab̂
! folnto ddeno de la capaíia i vi* 

toria:í ublato cespite omne hellü 
pojfi finir t9

Piafar* Qvb como dijo Plutarco: 
¡tkdt r  Ante ornnia decetgenitores nuf* 
¿ar* ¡i* quam titubando, fedomnia rite 
htrk agenda illuftre liberis femetipfos 

exemplum proponerê quo ad ip - 
Jorum vitam ,Jtcu t fpeculumref*

„ picientes É turpibusfaBis 
Bis deterreantur* Vbi enim im * 
pudentesfunt [enes tibi jovenes 
oportet cffcptosntifsimas* Con
viene en gran manera que los 
padres vivan so acentifim^cir-

cttnfpeccion,para que los hijos 
fe arrienden refrenados en fus 
acciones; porque fon efpejcs a- 
quellos donde fe miran eítos, 
para conponer fu vida; i dellos 
depende el buen gobierno déla 
familia toda, porque es précifo 
que-donde los viejos fon poco 
quietós,que los mo^osfean di* 
fedutos: Vbi enim imprudentes 
Junt [enes \ ibi juvenes oportet 
ejfeprocaeifsimos♦

D i f í c i l  es de entender a* 
quel lugardeJ Real Profeta:/» 
etrea¡tu trnpii ambulant:fécun- PJ&* ti? 
dum altitudmem tuam multipli* 
cafhpitosbominum* Los inpios 
andan al rededor, fegun tu al  ̂
tura multiplicare los hijos de 
los onbrcs . La traslación de 
nueftro* Padre fan Gerónimo 
delEbicatesmuianueílro in- i\>
tentó: ln circuitu impii ambu- l'tterj 
UntyCum exaltatifuermt vilfj- i
(imi bominum# Cuando los mas 
■ viles i foeces délos onbresjcua- n
do la hez déla Republica,cua*' 
do lafentinadel pueblojcuan- 
do la perdida i rematada gente 
es pueíla i colocada en lo alto 
del oficio, q ye fucede eiuoces?'
Impii i ti circuitu ambulant ¿ to*- 
dOanda'aí rededor>todo(como 
alia decís) al retortero, todo 
trabucado, desbaratado todoí 
Que cuando las caberas fon per *' 
didas,locas i desbaratadas, que 
fe á de feguir,fino que lo reRá-i 
tedelcuerpode la República 
ande perdido > desbaratado i ' 
dislocadotodo’ tn circuid

tu



tu ¿mbulant itumexáhatifut* mifteriofa acción fe réprefenti 
rmr vilifiimi hominatnJ^Q co mui ai vivóla reforma de una 
rrodijonueftroBeatifimoPa- comunidad, queafpira a mas 

S*G?sg* drefan Gregorio : Cumpa/iof eftrecha perfección; aíi parece 
Citr,Pa pee0 abrupta graditur , adpr#ci- qne lo iniinuóel Señor cuando 

Jlófép*it pfümgrex fe quitar. Cuando el dijo: ¡ocas eft, non i&digct loanrt;
cap, 2* paílor camina por defpeñade- nijt utptdes l a v e t m u n d u s  

ros, es precito que defpeñe el , Alqtieeftálavadoi Jin- 
ganado. Aff cuando los Supe- pió, no le refla otra cofa para 
riores viven difolutos,es como quedarreforma'do.íinocilavar

z$ó ElLucero de h *Tarde%

necefarioquelos fubditos pro
cedan licenciofos Que allá di
jo rio mal un Difcrero; Que ios 
defaciertos de lo* inferiores 
fon como los cuerpos que lue
go fe encierran, que eftos nun 
ca inficionan i apefta* pereque 
los defordenesi pecados délos 
Superioreseran como los cuer 
pos que no fe encierran, q que- 

i dan en el palo, ó en otra parte
|  alguna,queeftosapefían,é in*.
I ficionamafiíon las culpas i def-
|  euidosdfelos Prelados i Prin-
fi cipes, que apellan a todos los
I demás,! los inficiona co fu mal

egenplo* Que el bien ,6 el mal 
de las Repúblicas, en las cabe
ras confifte.

D v pa los Interpretes fobre 
yor cual délos dícipulos come
taria el Señor a obrar a quel ©f- 
tupendoegenplo de umildad, 
como fue lav alies los pifes; San 

S.Aug, AguftinJJeda, Ruperto, i cafi 
Bcdat cuantos Latinos yo eleido,dt- 
Rupert, cen, que el umilde Señor co

mentó por la Cabera del A pof- 
tolado; i fe colige de las pala- 

Xoann, bras del Evaugelifta; Veniter- 
S* ¿ oa¿ ^rtxmem Ptffrww.Enefta

los pies, corregir algunas inper 
fecciones, que íi del todo no e- 
clipfanlaluzdela vida, la o* 
fufean en algo lo 1 afirolo de la 
perfección. Según ello, q mif- 
terio tuvo para introducir 1-a 
reforma el aber comineado por 
la Cabera ? Dice el doítifínio 
Maldonado : Poieft boc morale d f̂aldo- 
babere íocümentum : O porten n^tminiz 

[emper d espite Jupcrtaribus bim 
reformattoncm inápere , Si el 
Señor hizoen aquel inconpa- 
;rable egenplo de umildad la- |
vando los pies, una planta i di- 
ferio de como abian de fer ,i ha- 
cerfe las reformas; con efpecial 
mifterio comento perla Cabe- 
cacara inflruirnosj Que para 
quefelogren las reformas *fe 
reformen las Repúblicas, i co- j
dpfe reduzga al mejor eílado, 
es lo mas efpediente comentar j
iienpre por las Caberas i S upe * j
riores • Oportere femperd capi* \
tef^p/up¿rionbus reformationí 
incipere. Que como dijo aquel 
tan avifadoitranfeendido Se
cretario; Dcbetdetalibus viris Gafskií 
eje cura precipua, quidjrepcf 

Junt minoribuf eviienter exem- pifl, 1 2*
pfam



Lil. VIL Cap. VIH ¿J i
<¡úi inter fuminos v i -  

ros iitem negligit abolendamMoc 
ímitariUteros fine dübitatione 
ferm ittit. Que donde pleitean 
los Superiores,! litigan lasCa- 
bcfas ,'cotno espofiblé que los 
fubditos vivan en paz, i gozen> 
derepofoi

£ nos admira lo dicho?Si 
queremos averiguar la pode* 
iofa fuerza del egenplo, hálla- 
remos q en alguna manera pa- 
rece tener mas autoridad para 
perfil adir i mover; que los mi * 
iágros. Oíd.Quien facó pren
das de verdadera fe del animo* 
deaqaéÍReguIojCuyohijó mi* 
lagrófamente fanóel Redetor 
del mundo? Claroeftá,que el 
decirleet foberano Señor,Que 

IktiK'é, fu hjj0 efiaba fano * ffadt,filius 
fíM* fuus viuit\ i luego anade eiBe-- 

jamín Coronilla \ Credidit bo- 
mo [ermonv>Qwt al mómeto dio 
entero crédito a las palabrasdel 
Salvador. Vieneafu cafa*fa> 
lenleai encuentro los criados, 
récibenlecon eftrano alboro* 
^o, dicíendole: Como fu hi
jo eñaba ya bueno i fano. I he* 
cho diligente efamen de la ora. 
en que mejoró el muchacho, 
hallóqueeta lamefma en que 

, Grillo le dio fegurascertidun- 
‘ bres de lá reparada falud del 
defauciado doliente. Que fe íí- 
guiodéal? Quecreyóen C rif 
to él i toda fu cafa: B$ credtdtt 
ipfe)$*damusejastota*Porque 
creyóel Regulo? Claro eílá q 
por el milagro que el Señor o f

bró en el hijo , como lo «oran 
todos los Interpretes, i mui en 
particular núeílros Padits, 
Crifoílomo, TeofilatoiEuu Cbryfof 
m ió; I  loícriadosa titulo de Tbeopb. 
que umillan lacervizal blan* Eutby. 
do yugo déla Fé,creyendo que 
el di vino Maeílro era verda* 
dero Dios? Por el egenplo del 
dueño. Afi lo dicen ( con cali 
todos los Interpretes) el Será
fico Eclefiaíles Moguntino i el 
Cardenal Toledo, cuyas pala- 
bras fon: Vede quanti referatfi loann. 
des, boni mores dMa]orum; Fer+ 

fjcílé  enim inferioresfequuntur* T?let* 
Converjo Patrefamilias, m cap.4

fimul converja efi ejus familia* loan* 
Notefe i ponderefe la fuerza 
grande de los mayores para per 
fuadircoafu egenplo a los ín- 
feriores'.queprontos liguen los á¡ '
ínfimos las guellas de ios Su- i
premosl Apenas fe convirtió el I. ;
Padredefamüias,cuandolue- V
gofe convirtió fu familia to- 
da*Agora al caro:El Regulo fe 
convierte por el milagro , i la 
cafa por el egenplo del Regu
lo fu amo iConverfo PatrefamU 
lias tota fimul converja eft ejuŝ  

familia. Quepareceq de aquí 
fe colige, Queel cSvertirfelos 
criados,maspatece quefúe por 
el egenplo de ver convertido 
al Padre, q UC por el milagro q 
viere obrado en el hijo,pues G -
el amono fe covirtiera,^ellos ta 
bien acafo quedaran en fu in-, 
credultdadvóoobftantelo pro * 
digiofo del milagro • Luego



z$ z ElLacero Je léflT4rJei
Cuerda pírecéqtie tubo pa

ra concllosel egenplo , que el 
milagro. Qnees tato lo que el 
egenplo puede , tato lo que ar- 
xaftra; Q¿e aunque los mila
gros Cean t ¿ poderofospara lle
var i mover : los egenplos pa
rece aun tener mas valentía pa* 
ja  atraer i perfuadir.

C A P Í T U L O  IX ,

Que pretender defi&nfosfn p¿n- 
,fion de fatigas 3 es arbitrio de de- 
, en unios y i folie itar las glorias por 

znettio de latpenis}dt¿lamtn 
de ¿ángeles*

V  E bien fe echare ver 
el errado difamen de 
losma Jacotejados Di- 

cipulos en venir a pe* 
/dirdefcáfo, finaberpafadopot 
la fatiga: i afino es mucho que 
comoquíen taauernaniéte íes 
amaba > como k errados les en- 
fenaíe el derecho camino por 
dondeabian de llegará iaglo
ria i defeaofo , que es bebiendo 
el cáliz deamargurA quecl a- 

Mótib* biadcbebertdiciendole$: P0f¿- 
Mp* ZQtJli* bibere editen# quem egobi-  

bit&rüifumi'TJonáñ dice Aguf- 
S*Attg% tino: TbjvQcavit illas tanquam 
apud ¿  via aberrantes non ut nega* 
Jacob* iquoi velíent , fed ut ofendea
Suaro itríf^quavenirsnt* Apartaá fus 

4* Benjamines Validos delcrra- 
pofi Do- do  runbo que 1 levábanle pata 
miñ. a- negaUesloquepedÍan,Gnopor 
Qtsadr* c^efb}íj»ii,ft»da:que abiaá

de tomar para acertar* i llegar 
al fin que pretendián * Porque 
pife tender confegu i ría gloria, 
íinaberpafado por ¡a pena >bic 
claramente fe defeúbre que es 
ciego arbitrio de Lucifer. Aíi 
lo dijoFraqcifquino Více Do- 
mini: ¿ftfater ambitioms ejl ig* 
norantiaypater t f  Lucifer, nu- 
trix e íi amor propriuíi bdc efl, 
vía Satán#y non Chrt/fi. Vicu  ̂
GbriJU ejl v i  a erucis &  hueñi* 
htktis . I  atendiendo a eflo 
GafparLegionenfedijojbablá- 
;do del intento de los dos D lci- 
pulos; ln bac.petttionefeqmn* 
tur ducemfiuhum<fúli£etLuei- 

ftrumyqtiidixit; S eétbo tn mon
te teftamsniU '.En !a reprefenta- 
enndefte memorial la madre 
déla anbícion es la ignorancia, 
el padre e&Lucifer i la que cria 
el intento i difame es el amor 
proprio. Porque pretender lo 
quieto déla fila fin lo fatigoío 
de la tribulación, es echar por 
el camino por donde fe predpi^ 
to Satanasj Que elcamino real 
para I3 eterna gloria es la féti
da delacruz i laumiidadjque 
afilo dijo el divino Maeítro* 
cuando dijo: £ t  Filiasbominis 
vadit, El Hijo del onbre cami
na; donde dijo V go Cardenal: 
Vadit perviam re£lam tn civi- 
tatem habitat tenis , boc efl per 
tnbulatiúnes ing^iam* Deroa- 
ñera, que el camino feguidoi 
derecho para lagloria.escl que 
eftafenb tacto de efpiáaí ̂ depe’i 
ñas, i terciado de abrojos ^

.Fr&tfr 
cb, Ftr¿
4- pofl 
Dom. 
Quadr*

Gafpar
L*gion*
tntb.
fjai*£»
/40

Mattb: 
cap. *6í

Vg'Cari
tnib.



ájjct G.df*
psyLegionfcéfé: Irfbifé pétitfa * 
n ? frqúuvturdüc e w ftu ltu m , fe s*  

ÜQct Lmtfirum\
Q * E‘d perfuadimos que pa; 

ia la gloria, para el éternd'dcf- 
canfib no a¡ ot rô  camióo y ot ra 
v e r eda > nr fe ft da qu efieVdi r i j a, 
ifeguradleve fiñdesel faidor, 
la penitenciar y lá-mortifica* 
ció») I a a u fl eri da d i 9a fpe rc^a de 
la vida > esdotrinafi diétamea 

* " de Angeles . \ ^
Képaró efgran Caftcillér dtr 

Francia en eFmodo de hablar 
del Ang^Fá-aquellas devotas 
mugeres, ivalerofas henbras, 
q[üe prevenidas de precíófos i * 
fraguantes ungüentos iban(i la 
Ebrea ufanea» i Iudarcotito)á 
ungir el fagtado Cada verde fu 
divino Maeflro ¿ que fófegan-- 

* dotas el miedo de verle ta" ref* 
M¡fCn plindecientedas dijo : *I$j)lite 
Mpt féi gxpd'Vtfccr'tiíéfmn quaruu N a :

zarertum ‘crutifixtun; No > teq
uiáis* que ya sé que*bufca¡sá 
lefus Nazareno crucificado/ 
Efe ufada parecio^aquelia pa
labra Cracifíxum -í i  lefas cru
cificado: porq ue fí y á ei fobera-r 
no Paciente levantandofe con* 
ffi virtud propria de lofuneflo 
del fepülcro a loa legre /teta ■ 
vida i abia tan glorioíanaente 
triunfado defOdos fus enemi
gos, porque en dia de tan Tole- 
ne i regocijada uefta hace el 
Ahgel mención de lo tríñe í 
melancolizo > de lo enlutado i 
lúgubre déla cruz; A  fío reí?

po&de Gerfo^díciendo: M .g~ 
nüm dozummium dcdtt multe- Ioinn>% 
ribas A ngelus ex boe quod q u ¿- G erfon¿ 
rebane fafum Cbrtfium . 
tere deberñus lefum \ bac eft JaU Feflm. 
váttonerrt$ per fe/um inquazru* Pa/cb, 
etfixüm* Que bie fe csnoce que tom*4* 
es Angel del Cielo elque había 
á las devotas i esfor$adas mu* 
geres^pnes cuando bufean a Ir
itis > las háce mencion de Iefus 
Crucificado: íz/umGruei/txü: 
para éñfeñar i advertir ;Que íl 
Í e s vs quiere decir Salud! V i
da/Rémedio;por ningún camF 
no le puede negociar i confe- 
guird remedio, Ja vida, i la fa- 
lud fino és por medio de la 
Cruz;de ja penalidad ,khor t i- 
ficaciond demasobras peniten
ciales ¡aa fieras • Que comoes' w
arbitrio de demonios el preté* #Tf
ddrperfuadirque fia pafarpor I
la pena fe puede llegara la glo- |[ i 
jria¿afi es fano ai flamen de An* 
geles ¿jparaconfeguir el defea ^
ío ;k defer primeropafando por 
la fatiga : Qtiarere dthemus le*

Jam}boz efl Sdlvatánm , per le- 
fam twquam Crtieifixnm.

S ea la mas feliz pecadora" 
profpero esfuerzo de naeflra 
propueña.Y k fe faben las ardie 
tes anfias conque la derretida 
Amante foliettaba hallar el ce* 
leíliai Cadáver \ el qual jeia 
el dulce enpleo de todo fu a* ^
mor. V  e dos A rcheros A ngel i- * 
eos, vigilantes guardas dei fa
ció monumento que la pregu- ^

S«r*
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2$ d E lL ü tm  & í¿T# r& \
ger, es lacáufa de tu liarte 

Drpgl to?DiceDrogonOfticnfe : JS- 
QfiuftJ* qutdembwé novtratis9 ó piif• 
ic  S acrt J ^ t ^ 4ngeli3 quid plorare t , ¿ n 
XJtíffj/íS. qúcmquareret.¡quare illamcfi* 
J?afs$ memorando iterum in fletui ex* 

cltáfitil Si fabeis > ¿pitamos 
Efpiritus, lo que Ja anfiofa A - 
ruaníe tan IJorofárrente bufea, 
tan flébilmente felicita 9 por* 
qeecon efa pregunta preten
déis refrefear la llaga del do* 
lor , i enconar mas Ja heridS 
dél ientimiento/ Pue&efa pre
gunta que otra cofa fue que 
unafaeta que Ja atravesó to~ 
¿oel laflimado coraron? I al 
afljgidacongojarlemas^n vez 
de divertirle , es pafar délos 
limites del rigor : i fon Ange 
les los que ah tratan á una do
lorida i dercottfoladá ttfuger? 
N unca n ejor lo pu dieron mof- 
trar; porque podrían reípon- 

Drog* der con Dregon: Prope erat m- 
tíbijop. Retrata tw¡oíatt<mh gaudwmt 

ideé tota vi i dolor i s fírploratío*• 
flisexcurrAt* Eftaba mui cer* 
ca ei goqar la llorofa i tierna 
Amante los noerperado$ favo- 

- tes de fu triunfante i refuci- 
tadoMaeftro, Abiade fer el 
goqo indecible» el jubilo ine
fable; pues lloie María» i apré - 
feíttodoel coia^on, íin que ti
na fola gota le quede de llan
to, para que llegue agolar de 
los júbilos i alborotos que fe le 
previenen . Que hacer llorar 
parareir,c»nfuUar penas para 
confeguir glorias» pretender fa

ti gas para quo fe alcancen def- 
canfos i Cenpre á fldo confejo, 
doíirina i di&amén de Ange* 
les.

P re ci vn t A r fepuedepor- 
qué al divino,Precurfor fe le 
tubo ^ tantos figlos antes ¿jue 
nacieíe) puefioel apellidóos 
Ang^N Ecee ego mitto%Angcr  Malac" 
hm meum. 1 el ceíeflial Macó cap,¡% 
tro dio npnbxe de Satanas á Re
dro* cuando le dijo ; Vade re* 
tro, Sataña, Dice Guillelmo. Mattb; 
Ebroicenfe : Examina ambo* cap. i 64 
rumdi£lat&facilerefpmJionim Quillel. 
inventes. Averigüémoslo que: P tpftr. 
uno predicaba, i otro dijo» Í 83.*0.3 
hallaremos fácil folucioná la 
dificulrad.Que predicabaXuaí;
P cénittntiam,,agite r:apprepin- 
quavit enim RegritimCcciotum* fíJ« - * 
Haced penitencia, queya cf- * 
tá cerca el Reino de los Cié- *’ Jn 1
Jos. Trata el Redentor de fu 
muerte i paíion , i que eOa a ■
de fer pafoafu Refurreccicn; 
i entonces Pedro tirándole de 
la ropa» leintencainpedirlos 
pafoíalaCruz:of¿/?r¿f¿TDí> Jlfattb'i 
mine , nonerit tibí toe. No ai cap,16 , 
que hablar de efo 7 porque no 

* abéis de padecer, Airado el 
Señor le llama S+atanfs:Kj¿e-' Mattbl 
poft me, Satma. Pues aora ve- cap, i6± 
ibis lo aju fiado de los titu* 
los* No decirrtjs, que es di
ctamen de Angeles > el que por 
la fenda de la pena fe .cami
na derecho a laanchuta ¿ela 
gloria ? Cual es la ¿citrina de 
luani Epfeñar efa feudal per*j

fúa^



fuá-dií && ^ j j c f  p *y
riu m tim . Pues liameteAV»- 
e d ,‘ Eter ego mitto %Angelam 
wiíB'W.Que quién' habla i lien- 
te como ios Angele?» Angel 
fevk de llama*.;Que interttaPe*- 
dro ? Que con retención del 
defeanfo fegoee1 la gloria ,que 
fin pafar por' la< puente de la 
Cruz fe llegue a la conttapüef 
ta nbera'de lá 'duíqura de la 
Refnrreccion : íAb/it a ts Bo* 
mine i  Pues que mucho quefe 
■ Jedé el titulo dé Satauas iV a*  
di retro,Sitaría. Que quien pre 
tends fegui r el tan errado di 
famen de Lucifer, como ima 
ginar , que fe ¿ de’confeguir 
la palma , veftir la purpura, 
énpuñar el cetro,! laurearlas 
tienes,fin aber padecido lo pol - 
vorofo de la paieftra, lo ter
rible de la agonía^ i lo formi
dable dél afqn , que mucho 
que fe le dé nonbie de Sata
nás t ti aconfeja i difta como 
Satanas i Vade pojims, S a ta ' 
na—* '

Q v-e efe és oficio de Sata- 
isas,i perfuafiqn fuya,el que no 
aya rigores,penitencias,ni auf- 
teridades* B ie  at lapides t jii 
panes fia n t , dijo el artero ad
verarlo aí inocente i aufiero 
Ayunador. D i que,ellas pie
dras fe convierta en pan; di que 
la dureza dejos guijaros fe caV 
bie en ternura de candiales. 
Quien aconfejaello?El dentó? 
unjo. Qtfe es convertir lo do- 
xq de la piediit en lo blando del

pañi* El trocar larigidodc la 
penitencia en ¡o entré tenido 
del'fegítlo , loauílero de la vi* 
da en lo ociofo dela con v e [ fa
ció n , lo recoleto del proceder 
en lo relajado del pafear. Afi 
lodiceel doéii fimo Salmerón: 
B ie  ut lapidesfiltnúi, claufirit 
rigldetque obfsrvantia paxsetfiit 
hbiftatts. Que dicho fe efta- 
baqueabia de fer efe arbitrio 
del demonio-, Accefsit ustator* 
Qye efos fon fus díílamenes: 
Que por lo blando i entreteni
do, porlo dulce i fabxofo nos 
perfuadamos que Ciros decon
f lu í  rio -eterno del repofo, i 
perpetuo de la gloria, Pero ti 
fuera Angel del Cielo, al con
trario digeraí Bicalpanesifti 
lapides fiant. i Que lo blando i 
tierno, regalado i ociofo fe al
terne en lo rígido, penitente í 
au fiero. Que fe macere Ja car- 
ne,quefe caíVigueel cuerpo, q ¡ 
fe degüelle lo Itcenciofode los 
«antojos con el agudo cuchillo 
de U mortificación,para llegar 
por efe camino i medio á con- 
feguirel defeado fin de laeter*-' 
na holganca. Que verdadera
mente pretender defeanfos fin 
pfenfionde fatigas, es arbitrio 
dedemooios, i íolicitar las glo 

tías por medio de las penas j . 
diíiamen de An

geles*

-ü»

CAs

SalmtK 
tom. 4» 
trafi, ta
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4, cap.$ 
tn Eva-

€  A  P T  T  V  h  O I .  fanm^rofetaen nonbrcdeun
i,',±n M anir: Exurge & ín t  ende ju ~ p f y g

Que c&mo fli M it r e s  de Diof$ dicto miojjiiusmeus ¡&Domir 
Unbun ai ¿Martiret del ñus metes in c4ufammeam \ ht~

¿¿monto* vantaos, ó julio luez, juzgad
r i .je&ameme(comoifeopre acof«

A n reparado muchos timbráis)? trufad mi caufa*Dt- j
Autores en que dijo joaquielAguiíadelos Doto-

__  __él lobera no Mae íl ro, res: Ñon in pxjenam mkamjed in S. Aug;
nóahfüiu lamente , queabiáde caufammeam , Hafedead^er Jnibim 
beber e l  calizjfino fu cali?: Ca .tir io que dice el briofo Adle^ 
hccmqutdemmtübibttis.Don» u , i  magnánimo Anragonifla:
.de de parecer(como digo)'leo* .00 que fe pongan Jos ojos en Jas 
troá muchos, dijo el doílíífxpo .crueles penas que padece, .fino 
Salmerón: Puhbré att^Qalicem .enla caufa porque las tolera: 
meumiftutA Afortf remnonfacit luego jilas ai que mirar que .el 
p&njifedcaufaiBcbefcUmiS&- padecer; luego no efti en to- 
J iz ,  Porqueno todpslos.calt- da pena encerrada la femilla de 
ces que fe beben , tormétosque ja  gloria Dice Aguftino; Non S Aug 
íe  pafan, tribulaciones que fe tn pcenam m¿am , [ed m caufam jibi fap 
padecen, martirios queje fu  ̂ mea m* Non id qupd mecum J34- 
fren,fon de, Grillo f porqueco- bet íatro towmunejed in il¡ud9 
rnodicfe Simón de Calla: Jf£* quobeatiper^cuthmm patiun* 
bet diabQ!uSj mundus , v^fibiies iu r  propter jufhtiam : h&c enim 
crucu/uas, ad cjuas ajcínfus^d caupidtftrttaeft* Nam paen&̂ * 
inf-rumn d f̂eenfus peragimr, Jimilts ejimalts ^pbonis.Namfi 
utpatna^nongloria fubpquattíf pasna martyres faceret f omnes 
adpatnam.'Jierren el diabloiel caten# Marty res traberent 
mundo fus viSbles cruces, íus nia metalla martyribus plena 
pernos, fus laminas, fus cata effint* Con mucha racon dice el
ftas>etms quales padecen fus Mártir r quefemírea la caufa 
íeguidores: i fubiendo a eftas porque .padece ,qup es Dios, i 
cruces, decienden a las eternas tno al tormento en que agoniza, 
penas, padeciendo al rebes de porquea efe andar, ladrones* 
los Mártires de Cnfto; quea* galeotas, i'todoseuantos por 
queilos de las penas fe apean íervir a íus vanos antojos i ape 
para las glorias, i aquellos mi- *-titos padecen tanto numero i 
leros de un ís penas montan 1  liaage de penalidades, de eftor 
otras mas fangtientas i crue- fíopes, i trabajos, fe pudieran 
les, llamar mártires: pero es me*

Qai k a no fer afi, no dígera el nefter que fe diftinga. Porque
el



t'
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. dece i» ou.ra í Dips;^ •>,
' los de mas (part irés fpij. » peto 

mártires de^müpdp. 
mo3¡o,con^lc>Jtc%P5 r̂o ?l« ■ 

pif. B-V fpfe? í bM martyni fitauli m&* 
hn.epfi ¿iféafeifim » djjsipuli Curier. 
i p • fsr multas /jqutdem tribulatio* 

/>»'/ intraiuiufti tftjjfejtn# Cce- 
lotpm: bt autem¡tirtnu tap t r i. 
bulafionts fromsrtnUir ínfer- 
nar». Ai matti res*del ligio q ue 

,. fon los amadores del mundo,
. i  efe! a vos d.slaj Cortes; que co

mo iós juftoi a precio de mu-, 
chas fatigas alcanzan lagioriaj 
ai? eftos á efpeafas «de ¡numera - 
bles aogos fe precipiranalosa- 
bifmos de fu eterna condena
ción.... . ; ...y 
, Q $ eíI* poeiípi propoílto el

0/if t. 5 fyoWtltOCeas,! -^Audite boc Sa* 
úrdate ¡r> qidaqdite domuslf-
rael^. fydompt Regís aufeulta- 
ti*s Qid Sacerdotes , atended 
Gafa rte i frac? i Palacio Real, 
que os quiero h^cer un gravi- 
íimo cargo: Quis mbn^uíifiura 
ejl,Separr¡ps pues éI cargo que 
fe hace a los Sacerdotes, á los 
Seglares, ? al Palacio del Reír 

Qftt c.j fUcqrgo eseftp: ViEihnas v i -  
Mras.dtflinaflii inprofúndeme 
Que abéis ( torcido á cia el pro

fundo vueftras j¿;Simas i  fa- 
c'rificips. Qu? qnetffia decir el 
profeta son deci r ¡ Quefe tor- 
eteranicia ei profundo los fa* 
etiheios,? vidim^s acia el pro • 
fundo ? Loque dijo fan Gemí -

v » Y . .
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aíteniituf txfiñ&yfittittntm bo- Gtmi 
mo non rs£lejagittat> guando n$ nia<ftrm 
rtfpitiijtgnum, Ha nec boma re- j m Fer*4 
tlép&nise}, ñifirefpUtat Dieüm* Cin*r[ 
Aunque tiren muchos» folq a- 
q»el ferá feliz ene I-tito, qu i  
ni i raí apunta al blancoíporque 
en torciédo laflecha, en dedi * 
ñando del blanco, es áberper-j 
di do,el tiro. Pues efo es lo que 
dijo el Profeta : ViBimas ve* 

jiras dtclinifiii in projundum.
Los Sacerdotes que hacia pe* 
niceneia, que ayunaban, q 
ceraban 1 a carne por adq u ir¡ r, i 
grangearfamai opinión deSa« 
tpSjpenixencia hacia», pero er* 
tabanla punreriaítnartireserá, 
pero del mundo i del demonio  ̂
iaddieronconclriroend in
fierno : DtclimjUs in profunda* ,
Losfeglares, queporfasparti* r
guiares intereícs malbarataban 1
fu hacienda , i fe efponian por |
falircon fu tema i tefon á las \
inclemencias de lostienpos, i 
¿otrosinfinitos riefgos i peli* 
grosjmártímeranjpero marti- 
les^deíus.paíiones i antojos* los 
del Pflacxodel¿ R e i, que por 
feryi¿íe i agradarle pafaro por 
tano^(indigaidades, fufr ieron 
tantos, ib?)dones » padecieron 
tamofc defaires,, velaron tantas 
noches, arriefgaron tantas ve
ces la vida contra eldi&atnen 

Píos i de fu conciencia: mar 
ufesfuerqn, pero fi>artiies del 
fíglo t, mártires de la vanidad.
Con todas cfas penitencias i 
eftrefihep^ Rieron eo lo pío*
+ ^ T & fuu*



fundo de los abí finos: VigiHmdi* Su/linete bic pigífahme rutó* Afatf¿ > 
vefiras fitclinafiu inptofun-- Aguardadurípótó ¿qtfr A ve- c a p ^  * 
dum. v ladconmigo. ReparóVgoCai-.

H á*b t a n d o  el Señor con el deftal'(; i defpues de! AloiíTa 
Obífpo de Etefo por boca de fu Novárino)qüe nodjó el Seño* 
regalado Benjarmrnledice:¥ 4  abfolutamerite : Y eíad ; fíno^ ' ~ 
mtí confia de Id mucho que pa Velad conmigo . Bice-Vgoí^ 

Apotzl* decesjfüfrcs i coletas: ¿ M t s u m  áictt\noncum dtabjpVg.Gapi 
cap. 2* tíambabu, &  juíiinutfií prop- la, ficutülifyfvigí'ant así pee imb. 

Urnamm rfttttm, &  non a*ft- cata* Efió Vgó; to que fe fi
fí/?/ En tos libros demi cueíi' gue No várino aititót- Novaw¿
ta i ra<;ontengo efcritoiano-
tado loqueas padecido por mí atm ChrrBo * vig^ant m ja -  cap. atf, 
nonbre.Reparo Vgo Cardenal it&bus m mpietatibus ^t£kfcgi^9  ̂
en aquella palabra*Prapterno- lant &  rt tuw Uvren&niiK tima* 
tnenmcuTft, Por mí nobre, Pues* r t , Hafe de ponderar* que di* 
porqueaüádioel Señor efa pa* ce Crifiotque velen con el: Vi* 

f^g9Caf* i abra?tDice Vgo i E jí contra^, £**#1 e ueefo ec lo que
in cap* 2 ¿ftfartyrtsmttndi qui multad' irrpcmá i' ocvrrv féne. Porque ai 
/ipoc&l* &  infinita Jupplkia fufiincht muchos que velan con ei de-* 

propter munautB m Si el Señor monio lqh7evéhi#cdnel íiglo: 
dijo, que el Pafior de Efefo a- ti que ron da\el ;qti¿ á mea> -  ^
bia padecido muchos trabajos padeciendo ftismcféirencias i* 
i calamidddcs por fu facrofun- rigores de Jas noches, i  orraá 
tononbre: Prapternomen rntüy iotíilitas défcmnodidadesfcla^ 
fue pata enfeñ-ir v adlverrir^ Kreíla que vehu que jfedece 
Que no folo en la cafa de Dios eflrechififima Cru z > i rigidir 
ai mártires que padezcan; íí¿ fimo martirio; pero vela con el 
noque tanbien eneHmomibai demonio , i Íe deíveía por fu 
infinitos cauces rmímirips qué vanogufiof'ei que haceel plag
ie llevan i fufreiv. Que aéílde- ta á  la vanidad i m alga fian* 
quiera ai Maniiesf en I#Cafa doJaha¿ienda^ loCnraíE i fu* ; J 
de Dios; en-la del mundo, en perfloidadesvefáro és* ¡qué v-dk 
ladel diablo, dohde fe padecen la.-, perocon éf figto-, i con el 
diveriiiimos Ünáges de peiíali- demonio. Detnánera,que unos* 
dades i martirios, ! ioTtosíbn ríííWireSjíos deGnf4
. Qy? atendiendo a* tq,ilos del figlo-. pcto la
Jo el iobetano Maefiro a fus m^es^queefien los oobTCS t̂aíl 
Dic¡puIos,‘P e d ro , p  i Efe o i a matareonSgo* <(úe püdieñ^
I van > cuando fe retiró con e- dopa<feceraom&t gloria del

4 loefeondidodel guertb; Scn̂ r mucbls ¿enicencias i



•«óftélM**» qtvi«ran dedicar todos eran por fu Señor i SaU 
'U W «^ ní®  * • ' ■ * « * > * •  Porque ? Para diftin-
''"¿idadiVW^ntojós». HrfMa,. guirlede los.demas mártires; 

ja f a n g r e ,  Uhaeienda , lapn- porque como tanbjen ai mar» 
ra , efeogiltiío mas fer mife'., tires del diablo,del mundo, de 
fos'matárée leí diablo > ‘ qué la carné , de 1.a sanidad, que

(o Catalogo dé las adyélíidí *̂ que todo iba confágrado al fa* 
desque padece, i gloriándole crofamononbre de Crifio, o*

(^Cof. de tamaña di cha, dice ; Placeo frecido a fu onra.Que bienCa- 
». 13, m iliin ¡nfirmtatibut m u  y i n  jretano: ProCbritto. boe ej}, 

contumtltis , in tteetfsitatibiiS) conáimintumomrsium.Vo'íC.tK- 
in perjecutiombus, in anguftiis, to,efio es, el .picante i la faifa 

, O loqueme eüoicohplacien-, derqdo. Porquepenas,dolo* 
do ,enmis enfermedades, ig- res, caníancios, fatigas,aogos 
nomfnias,bal dones, neceíida* queno fe comen con la faifa i 

’ des, penurias, tr,¡ferias, perfe* fainete del nonbre i gloria del 
cucionés, i angullias que pa* Señor,r.o pueden entrar en pro 
dezco ! Paro ai el fanto A pof- techo,antes ion de daño. Lúe ■ 
tol? Anadio una palabra, Pro gó de aqui fe ñguej*Queaí mar 
Qbnflo. Advierto, que todos e- ti res detodas maneras i fuertes, 
fos turbiones i aguaceros de del demonio i deDids;Gno que 

'cuitas i trabajos, Í4 s tolero i la feliz i fu P rema fuerte es fer» 
fdíro a onra i gloria del Re* lo de Dios,i la fuprema defve-* 

, dentordél mundo, Dijo aqui tnraferlo de! demonio.! porc- 
Cájfhiñ el Cardenal Cayetano : Pro fo les dijo el foberano Principe 
i,Cort Chrifto ; boe ejt, condimcntam itüsv&lidQS'.CaUcemmettrn b¡* 
l i '  omnitm . Que advettidamen* bebitit,Martiresfereis

te dijo Pabloj Que cuantas pa- arios.
, decía , i afanes toleraba, que

K % 1 1**



A  R  G V  M  E  N  T  O  D  E  S T  E.
' I.IB.RQ*

IflG* f i j

A Nos vamos engolfando en laaltam arde los* 
‘ Índicos elogios de nueftro divino Benjamins; 
porque ya, no- veremos fino eí xefplandeciente 
Cielo cíe los tiernos i regalados favores que de 
ladadivofá mano dél amable ranuniiU}

, de i reconocido,recibió. Ya le cdnténplamosal 
jrelunbrante L  v c s r ,ó en el dulce gremio , i blando pecho d«I 
So l de lufticia,) placido dormir,! repefadodéfeanfar, cuando 
ti Apofíolico Senado fobrefahadopadecia, felicito Recobraba, 
en las totmenrof3sofes.de aquella rígida piedicibn que el fobe« 
rano Maeftrofuíminp deqpe Vno ( deaqudia I unta ) villana? 
mente qlebofo, i-fecrilegamenté pérfido le abía de entregar 
como Cordtro inocente en las fang lentas manos dejos rnaS' 
crueles i carniceros lobos. Oyendo todo*? can laílimofó vatici^ 
niotmirandofe unos ¿otroS; palpitando los corazones, i pálidos- 
los fenblantes del ahogo i congojé Pedro,como tan confidente i, 
celofodelaonrade.fu ¿Vlaefiro, i créditodehApoftolíca Colé- 
g{a,hÍ£0 Cenas a fu íntimo atnigo I van ,, para que como tan ve-* 
ciño i cercano, i  qutodupaba el lado del Coraron del foberano; 
Dueño, le pregúntate: Quien abia deferel foezi fementido, en 
cuyofecrilego pecho fe albergaba tan defcomunal mfúitd* Obe
deció I van a iaínfinuacion de Pedro* con reverente fumifion: 
pregunto al turbado Maefirot-Qaieabia de fer el infámej maí- 
ditoen quien tan nunca oitía eíEbrbicanciaubiefe Üéxaber* Con- 
mucho recato,! finque.rtadíelp pudiefeolr tedio bañantes fe* 
fox de aquel mas infctentemonftfife de la inquidad i perfidia*. 
Con locualquedóelcafo tanenbuelto enelfepufcrodel filen* 
Cío,qucfoÍoei regalado Benjamín fue por entoncesel que me* 
rteiofalirdel piélago de fe dud$ en que ios demas tan anfiofar 
IBemefl^uaban,, ^

Acqrav

■*#



Wm £
A go ra  és pre«fo(aunqnefea contra e! natural corriendo de 

‘ iwí Mrtio>tan inclinado a lo pacifico del afevérar,fin decender a 
labelicofa paleítra del controvertir) bajara Ja arena, i defcen- 
deral polvo-fc lidiar cotí el X2efar déla Eclefiaflica erudición: 
elcual llegandoa ponderar el referido fucefo, diceaíi: Em e
rtetiLtmzi ájuptrius ratone aceubitas íoanrtts, quiin ra  . Safan - 
«gnu primamlstfm pofí Conflam obtinitii,Jnborfa effeviietur tom .xl 
inaidtm c&nAÜl&tnt<r ^Apoftalos esnttntionis occaíiv. Quheo- Annal.  
t w  viderttur *ft rnajor , dum vidermt caterimcána il!turne- Anno * 
eubituómnibus PraUtumejjg Ioannem. Suponeel Eminentifi- Gbrlfii 
mo Analiñados cofas; La primera contante entre los Inter- m .w.j í
pretes, i otros Ancores, que el fagrado Benjamín ocupo en acjue ¿ K£. (
lia gran Cenad primer lugar defpues de Crifto : La otra, que 2 2 . '* .

. anuelia cuedioni.contienda que fan Lucas refiere abetfe levan* 
tado entre losJDicipulos, fobre quien abia de fer entre ellos el 
Prelado i Superíorsque fe ocauonó de ver el regalado i tan pre
eminente lugar queel. celeíliál Maeflroconffgnóa futan inci- 
matn^nteamado Dicipnlo I v a n ,

I t  v e g o folicitado de no se que e(limulo,pnrunpe el Prín
cipe déla Ec!eGa{Hcaiftor¡a,enefta(afu parecer) memorable 
observación: Eflabjervationedigmmt nmquam Apoflolosdeprt.* 3 tren' 
matu qu&flmtm movlffi^nec indigne tuUJb Petrum prapofilum ¡0Á t .* 
csteris sffe, v$ rum bmd aquanirmttr tolerare potuip 1 lo arme w 
vd lacobumapud ChnBum primos babtrt. videas eofiem * 
Apofinios cadem indignatiom per sitos , cum water ipforum pro (j%:¡fíi 
dstobtís-fiUis futsdexUram &  Jimfltamtn%¿gm petiit^de qut 
bus h&c ¿Mzrcus : Et ardientes de cent indtgnaUlunt de laca* mer^u  
bo &  Ijanne. g a r fa s  etiam , cum Udmfi-UóJi d extern án£li Mitth * 
ejpnt d Domino una cum Petroin montem Tabor: Intrao¿ttin~ 
qtéit, Lacas cogitatio ineos, quis eorum major effet. Imd ut ait ¿jyiarcm 

Et inviainter fe  iifpntavemnt * Quis corum majo? tf~ 1Q
j€tmQaterum quantumiibetvidijfent Pctrumómnibus d Domino Lu\c 
Pralatum.ac preerogatiüis quamphrimisauóium-, nunquarnta* Mar 
tnen idinfenfo animotulijfe funtv'ifi * Es digno de obfervacion, c¿p 
Que nunca lev^ntaron.cueílion los Apodóles fobre la Prima
cía , ni llevaron indignamente que Pedro fuefe preferido a to; 
das los demas: pero es de notar ,quenüncaqpüdieronfuffir, n i' 
tolerar , que los dos hermanos Diego 5 ó I van fuefen ienidof
llrtf. Irtí Pílme.*^* ----- 'n ^

^  _______ ___ y a i u ,  1 I  \ J  U* ■ f  JL ^  W  J  V  V ¿  1  X  I C H J  U v

por los Primeros para conCHíIo . De aquí veras tu que 1' 
mefmos.Apofioles fueron heridos i iafiimadoscon lamefra
dignación cnanrfrt 1 <* a* J~ ** ■ J : ------ 1 n '

# r -  u v i  j w u j  i  t a i u i i i t t t j u í  C U l i  i ü  Í T i C i f i

dignación cuando la madre de los dos pidió en el Reino Ja
R J &



202 El lMc&&é¡&*Far¿e>
-tT̂ ht la fmiefttapara fus hijos; délo cual aG tan Marcos: /  oyih+ 
dolos diezme indigna*on}contra © i/gttíluán* I otra vez tanbitn 
cuando los dos mefmos hermanos fueron fegregados i conducid 
tios por el Señor/jumamente con Pedro* al monte Tabor : Bn~ 
trd^Jice fanLucas )penjamiento en ellos/obre qu i infería el mayor* 
Antes bientcomo dice fan Marcos.en el cámaro difputaron,í¿>* 
bre quienferia el mayor entre ellos*Pero aunq uees afí>que losA* 
poíloles viefen preferido a Pedreporel Señor fobre toáoslos 
demas» ¡mejorado i enriquecidoen numerofííimas prerogati* 
vas,nunca parece que llevaron ellos onores con animo efafpera- 
do.Haftaaqui Baronio.Buen Dios,i quien imaginara que en ta 
breve felva fe enbofcaran tantos engaños! i qneen tan judiciofo 
Varón capiefen tan claras i matilSefias defatenciones \ Sobre la 
firmebafade una verdad quilo el opéralo a;tifice cargar una 
maquinóla fabrica, ideada folo en la tanraaariefu eílraño Ca- 

%¡Warc. pncho. La infalible verdadesj Que lo/diez ApofíoUs bDtei* 
cap* 10*. palos Je indignaron por la mal confultadapeticion , / prevenida^* 

pretenfíon de ¡es dos bermanus Diegos lúan* I luego no sé de que 
cftreíla conducido^ice i  afirma ¡as ^uesiioms i contien
das t e/earape las i porfias que fe levantaron en el Colegio^Apoflo  ̂
lito fobre la Primacía i preeminencia »fueron fienpre oeaJionaA 
das de lo mal quefufrianque Diego i tuan , ófu*fenx o pretendie- 

fenfer ¡os primeros* Pero que ela gloria i palma fe arrebató Pe- 
d fo , que nunca los Dicipulot pareció aucr/e indignado ¡ por mas 

favor es que el Señor le biciefe prerogattvas de que le ador* 
nafe. Para refponder con la católica candidez i debida lince— 
ridad , fupongo con todos los InterpreresiQueemoncescuan- 
<Ío andaban ellas contiendas i difputas entre ios Dicipulos, no- 
abia llegado.el Apoflolíco Colegio a aquel eftado i cimbre da 
pexíeccion que go^ó defpues que el divino*Efpimu bajo fo* 
bre ellos, quedando llenos délas mas aíras i A,b!imes prero
gativas, de las carifmas i dones de mas transcendiente pri
mor: i aíi no ai que admirar que entre ellos pafafen efias al
tercaciones i controverlias que oliefen 1  algún linage de am
bición. Queali convino para el conocimiento fuyo, i enfeñan- 
^anudlra* Efto fupueíto* vamos a efaminarel fufledela ob* 
íervacion del Cardenal Baronio ,'para que veaei defapafiona^ 
do Lctor, quien délos dos queda Dueño del canpo. Dice pues: 
Que efcarapelaron los Dicipulos» porque Diego i ív  a*t 
fueron llevados al monteTabor coa Pedro: CümisdemfeleíH 
¿cauris dufti efeni ¿Domino, um esm Petra b  péontem Ya*



L tb .V ín t
fot, Deluértó • infinita Baronio, queno feindigrmon ítn 
X)«ipulospoíq ruefePcdroelfegregádopara it al ir.onteTa* 
bot; linoTolo porque llevafe i  Diego i a lv  an . Oigamos loque 
dice nueRro Padre fau luán Crifoílomo , el cual hablando fo- 
breeiabsr llegado los Dicipulos& pregunrar á Crifto: Cual 
era el mayor enfel Reino de los cíelos, cono refiere Tan Ma
teo, dicüaii: Qaandotrcs iílot Ofaferri eon/pexf'unt, ntbii (a- S ./oin, 

/a»£,Hafe de advertir el tienpo, i ciando llegan los Di - Cbryfv/i 
cípnlos con fu demanda i contienda ai Señor (obre quien fue bo?n^p* 
fe e¡ mayor entre ellos* queañnos lo manda nueuro Padre Tan inMat* 
Gerónimo: Quodfitpi monni^etiamnunc ob¡srv&ndum eJl.Gau*- $*Hier* 
Js  qu^rendaímifingníorum *Domini diSiomm atque faSíorum* ine% 18. 
Lo que muchas veccié avilado* agora de nuevo lo encargo; i Matib* 
es: Queíicnpre eraos de inquirir, ¿ indagarlas cautas de los 
dichos i hechos de Crífio; i afi fe á de preguntar: Que porque 
tan repentinamente acometen ios Dicipulos al Maefiio con ef- 
ta pregunta; de Quien es el Superior entre ellos;i dre Geroni • 
mo.á quien caí! Agüen todos, Quefue U caufa i ocüfíon el aber 
mandado Crifio á Pedro, que pagafe aquella moneda en nonbre 
délos dos á los q cobraban los tributos,o alcabalas: Da cispro me Mattb £ 

/¿«Diceagora Gerónimo: Quhviderantpro Petroffp Domi- iap% 17* 
n&idem tributan* redditüex aqualitatepretil arbitrattfunt Retrû  
émnibus ApodoHs tjft Pr&latum^ui inrediitwne tribuí i Domln^ k.W sK  

fuerat comparatuj; :deó interroga**; Quts majorfit in Regno Ccsloi jbijnp* 
r#?AgoraCrifbftomo: Quado tres ifiosprafirri conjptxerüt ¿ihQ 
tatepafnf&nticwnvera adstnti&dehtvs bono?* f l , tuncnimirum^* toan* 
do’uer^nt. Cuandofue Pedrofegregadocon los dos hermanos 
Diego i Ivan al Tabofjnuncalos Dicipulosarmaroncomiéda, ubi Jtíp± 
ni llegaron con demanda al Maeñro;pero cuando viejo que fue 
Tolo Pedro el preferido eapagar el tributo por Cufio i por í¡ de 
orden del mifmo Señor, parecíendoles,quftyifeabia declarado 
4e!,todo>i q era hacerle el primero entre cUqsj eiuoctesfne cua
co fe Ultimaron i dolieron • I profigue Crifoítomo, diciendo:
Qüamvii non ex bae rejolum yftd  ex aliis queque tmiltis tnjlam- 
ffiatiftítruqf, Tumquia dixit il i\Dabo tibí claves Rtgni Coslani; 
tum quta Status ¿s tu Simón Barjona: tum etiarn bic : Da tispro 
ene te ; tum ieniqus i guia libénus eum multó Cbrtfts colioqui 
Mn/piciébanfé Aunquefibieafeaverigua poronas muchas co
fas taobiín fc abrafaron los Dicipulos de celos contra Pedrp:Io 
lino por aberle di-choiYp te daré las lia ves del Reino deios Cíe* 
los;tanbien porq le áijoCiiflo;Bienavéturadoere5 Simo hijo de,
: , ;  K  4 Bait

Mattb ;  
cap, i ̂ 4



z f  j. E l Láncen de UTarde,
Bar joña, Tanbien por el cafo de aora: Paga el tributó por mi i 
por ti* l finalmente la invidia fé ocasionaba de^ver á Pedro ha
blar con Crifto muchas veces con mas familiaridad i libertad q 
los demas^Efcuch'ernos al Angel de los Dotores ,que con teñan- 

$ t Thj. doconCrífoftornoí Géronimo^díceaíí: Occajiointerrogationis 
¿nr, 18- fumiliir exh^c^quoidiBum efl Petro}quodtret admare, fyflaU ri 
Ji/laitb - Jnvmtum inpifes (olveret pro ipfo &  Petro : unde videbatur eurb 

alus pr¿tuli(fe\ Obferve aora el Cardenal Baronio lo que acre
cienta el Dotor Angélico; tizo aliqusm z,elum &  tnvtdia motÜ 
fa fú  fmt ¿ i luego pafa adelante el Principe délas Escuelas: Sed 
w:d:tt qtiod quanáo duxit tres folttm in monte,non ita moti ¡uní, 
fiuut hic, eumfolum preferí .Pero re p a ra d le  cuando fuePedro 
con Diego i I van al monte Tabor,queno fe irritaron como en 
eítaoca(Ioii>que fe indignaron contraPedro.Defuerte>qye afir
ma i afe^era el Angel Maeílro,que padecieron zelos, é invidia 
los Dictpuloscuando vieron preferido a foloPedro.i no aíi cuá» 
doporel Señor fueilevadcconiosdoshermanosal monte Ta^ 

Salmer* bor,Iíiconfultamosaldo£tifimoPadreSaImeron,ial Pontífice 
de Gante i dirán, que no pudoferque la invidianaciefe.de que 

fJo*4* el Señor ubiefe llevado al monteTabor a los tresDiciptilosjciv- 
CorneL yas pal abras fon; AlUlitcmbanetnotamputantexeo quoa Domi* 
lanf* in ñus in montem ajjumpfijjit tres Difcipulos,^ iHisje transfigxratü 
in Con * oflendtjfet nonúltis,Sed boe myfictium transfigurationis ceeteri 
cord,e* ApofioU ommno ignorábante Pero aunque es afi, que ai muchos 

Autores que digan, que la invidia defpertó los ánimos deiosDin 
Origen, cipulos >i íes concitó a poner la demanda ante el fúpiemoTiibu* 
B*da. nal delfoberanoMaeílro jfobreeláberfegregadoaloscíes para 
$im. de conducirlos al Tabor; es de advertirjque unánimes i conformes 
C¿f. Orígenes tra£E ‘j.in cap.18;Matth. Beda incap.5>.Lüc, Simón
Vg'Car.d e  Gañalib 5>.in£vang. cap*v|.z, Vgo Cardenal in cap, <?, Luc, 
Antón, AntonioBroitíp^tjlnEvang.art,7 1  Cayetanoinc.i 8. Match,
£ w , Maidonad.ibidUóñfpiranen queel principal tiro déla invidiai 
Cajet. celos,feáfefióa Pedro; i Orígenes i el Seráfico Dotor in cap, P. 
Maído Luc^dicenjQneeftaban divididosenvandoslos Dicipulos, i  ̂

fe nat* unosqueriaa PedroporPrelado, totros alvAjrpor Superior: 
p  S, Bon. Quid# volcidt ¡omne Petra parificare yalü volehatB etrüpr áferre m 
pj in cap p y  e n g a. agor&ifalgaorro efeuadró en detenía de nueftro in- *
Ü) Lúe* ■ t é t o, p u c $ d i r á CxiTo (tomoi Eutimio,q lar a (¿on deofender.fe lo*
§j Obryfoj. Dictpnlos.é indignarfeiQuefneporqlíeDfabaii^q abia deferPe 
fl iom- 19 dro eí Superior,! fucedei áCrifto en la Primacía, por no ferd 
f  Mat% hermano mayor iprimogepitoicomo lo eiaDiego ieípetodelua .

’  i Sao-



icio ii Santiago^ menor, SimonCananeo i otros de mayor erúdi 
indtírtria.como'Felipe i Bánolotnejfegu advierte jF ra n c i fe o L n * Fm¡:^. 

..cas D*ugenfe con otros algunos in Cap. 1 8 Matth. I porque cor- £ ¿iC. 
remos Jas difputa, efartútv;mos de nuevo teftigos en nuefi ro ra • B  fugéj 
vor, que derechamente apuntan a dar en tierra con laobíerva- Unid, 
cion deBáronio: Guido Cármslica de parecer deS. Aguílmin Garm. 
cap.i 8. Matth.dice aE'.Soiutadidracbma pro fe Fetro tome i» Qua*
‘ytrunt índignationem^quod Peitttmeisprferrtt,&CapuT}&  Pa~ j Uor 
¡ibremeuómnibusprafiteret,utdicit AiiguftinusA iomifmo fien- unum 
tenTeofiíato i Emimio,diciendo cñel Videntes rar/us Petrum S  
prabonorari.magis irritatifmt} I aquel: Q ukviderm dcbnjio  cap,i$t 
Petrum bonoratum (honor atus enimxrat bit dando flattrem pro' Euthi, 
Cbnfto &pro fe) &propttrea humanara qaiddampafji,invidi¿ique Tbopbi- 
¡ficifsiti oblique aecedunt interrogantes Dominumi Quis maximus laB, in 
ejfctiI hablado IuáFero i DionidoCami/iano fobre eíle rnefrrio i 8 M.it 
c3(ode ver pagarel tributo á Pedro porCriílo i por ii, i por Jos ib. 
demás favores q ¡chacta: E x  b¡¡ atque [imdtbus (dice Diom/io) Dio*if. 
Di/tipuli tnott Juntad Jafpieartdum, quod Petras ómnibus eis efflt Cari bu, 
prsferendtis, de quo minas bent cStentabatur.l Fero: Petroigitur in ¡ 8. 
fubinvidebant, tai videbatar Prtncipatas Regni cwlorvm diflina • Matth. 
tus f indignumque jadieabant iUamaliispraferri. I fan Anfeimo: loann, 
QuiaJoívsratGbrifius tribuidprojo'o Petra indigna// alti &pu- Per. 
tántei Pctrupraferri. I el Salomón de Efpaña in cap, i S.Matth. ibid. 
qusft.7- ChriñanoDrumaro,luánOfmefteroincap.9. Marc. S. xAnd 
luán Gagneyoin cap.?. Luc. luán Benceo i Matías Bredenba* feim. m 
quioin cap. 18.Matth;dicen, que le acumularon á Pedro todas ¡ 8,Mat 
las caulas de losfavGres,qijeel Señor tan en particular le hacia,i ib. 
al ver la Angular prerogativa de pagar el tributo con la moneda Abu’üf, 
tan roara vil Idamente hallada en la boca del pez, por íi i por fu Opbmti
M aeftro, rebentó la mina déla invidia, como dice el Cardenal fter. 
Toledo: Hde auditó verbo & fíbi Petrüpraponi exiftimantes,ma - Gagnei. 
jori ambitione extitantúrA Bredenbaquio: Hat iÜot infirmas ad> loami. 
bat fa  tarnalibus afeílibur fubjtSlot unbant amulatiune qriadS. ‘Bent 
De modo,que como ¡nperfedos entonces los Dicipulos, i fuge  ̂ Mat 
tos a los carnales afeílos fe dejaron llevar de la pafionde la B  
invidia i afedo de la anbicion. J paraque el Cardenal Baronio '/ 
quede del rodo confutado i convencido,fe á de advertir i notar;.
Que aquel las difpu tas quefu pone del capitulo P; de fan Marco?' 
i? !  de fan Lucas,donde controvertieronlos Dicipulos i alter? 
iqnfobrelá Primacía entre f i , i que ¿1 quiere que fuefe la f i 
íiénda por Diego i luán,i no por Pedro; que codoslosm ^, _
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tot ̂ tílcén, qüefue uná mifmá que la demanda que pu ffercm re* 
feridafcneí cap. r 8;deS. Match. Como lo afirman elCardenal 

Tohté Toledo, Antonio Broic, Obfmeftero, Francifco Lucas, Gagne- 
Antón* yo, nueílro Padre Eutindo , Vgo Cardenal, alegando á nuefi ro 
"¡Brokt Padre S.Crifoflomo, i oíros muchos que omito por lapcoügi- 
frafib  dad. Eflole a dicho, con Tolo fin de averiguar el punro de lo mas 
X#f¡ conrtantlü corriente entre ios Autoies;i.porque el prudente. L e-
úfigntj* tdrvea, i ‘juzgue el pefo quetienela obfeivacion de Baronía, 
Mufyift* cuando tan nbíülutarnentepronuncióciciendo.* Cattrumqu^m- 
Cbwfa'* fumléttviaijfintF¿trumómnibusdDomino pr&atum,acpraro- 

ftm . 1>u r  'imis auSfum, numqt^m tornen id infm/j animo
VgoCar tulijftívntvift- Pues vemos que no ai cofa de preeminencia que 
dé*. a Pedro roenuilafen fus condicipulos^ el prometerle las Jla- 

ves del IVgíno de los Cielos, el alabarle, eí pagar el tributo por 
{¡, i por C u fio , el llevarle al Tabor ,el hablar con el Señor mas 
libremente que los demas, i harta (como abajo veremos)el 
andar fin hundirfe^por las olas del mar* De todo hallaban mo
tivo pata los celos ida invjdia: I no ai que admirar, de que en- 
toncesinvadiefea! Apcflolico Colegio crta pafionda invidiai 
celos, pues defpues que llegaron i atendieron a la fi.prema cim
bréete mas alta perfección , ¡e tributaron iodos a Pedro coa 
fuma ievér .̂ncia rendidas mayorías> i portradci cubos, como á 
fumo Pontífice i fuprema Cabera s no Tolo del Apoíiobco Sena
do , finó de rodo el Orbe, i aíileobedecianí respetaban comoá 
Principe de ía Igleíia i Vica/io de Crifto, como fe ve en los Ac
tos de los Apodóles ,1  en otras oca fiunes, i fe notara en las fi- 
gradas plumas de Jos Coronillas d&Criílo: Queaunqueal re
ferir i hac^r ei Catalogo de los Doce» Cuelen variar en el co* 
locardelos lugares k losderoas,* perofieepre perfé^eran firmes 

M&tth, en poner a Pedro en el primer lugar,como conlla dsfan Marco, 
cap. to% Lm Marcos ¡ fan Lucas, i él mifmo er, d  libro de ias acciones A - 
Marc* portolicas; Lo cual fue, para enfeñarnos4 como notan los lnter- 
cap.j, pretes: Q^eerten los demas enerte, óenaquel luganperoquefe 
LuctC.6 entienda, queaPedrolienprefeleádcdarla Primacial Pree* 
A S . i* anuencia a todos, como a Cabera fupretna de la Iglefia,ifur 

mo Pailón Principe de todos, comolo conferimos i tenemos 
por Catc4 co dogma defe , los que como lujos verdaderos 
ác la Iglefia » confefamos i profefamos todo lo que ella tiene 
i confiefa.

R e s t a ñ o s  agora de averiguar íí es aS;Q ue la coatencton 
fe levantó la noche de la Cena éntrelos Dicipulos, fobre

quien
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Guien fuere el mayor j f f  fue ocafionada de vér al regalado Ben- 
Jimin recortado fobre el blando pecho de fu Maertroen aque*
H j fecrofanta Cena, como le parece a Baronio, que parece orí* 
ginaife de aquel tierno favor; Qattontacmbitus loannu ,qúi 
% encama ¡mmumkcum p&fí Gbrittumobtinuit jubóna rjfi vtd*r 
tur in eaíem (cena iÜ4 ínter iApqflolos conUntianis oecajioi Quit 
eorum viíeretur ejji majar, dum viderent cateriin cocna illius 
accubitn ómnibus PraLstum efie loannem* V&mos efaminan* 
do parecas i teQigos. San Anbrofio no dice tal fobre efte 
paío, i el Venerable Bcda traído de Ertrabon Fultlenfe, di 
ce; GaufatonttntionU nobis incógnita, Que no fe fabede cier- GIojT* 
to la caufa (te la contención éntre los Dicipulos aquella no> Ordini 
che en la cena* fino que le parece no increíble, epie Ja por Lúe, e* 
fia i contienda antes fe origínate de onras icorteíías , que en* 2 a. 
tte ñ fe harina Cobre el femar fe , que no de qtr|,caufa aígu Bei,ubi 
na: S e¿m n  e/l hcrtdtbik j quodbonore fe iniff/fm pravnitn* fupr, 
do certarent. Francifeo Lucas Brugenfe, dice fe origi Franco- 
no la contienda; Sobre el pirgaife déí crtítien de el decir Lac. in 
Griflo : Que en la m?fa eílaba un perffdo'Lfacrilego traidor cap, 2a* 
que le troja de entregar en manos de fuseíieftdgos ■ ‘Dumdn Luc* 
tíam notam d j i  ipfis propulfare nwdis ómnibusconarmtur , at~ Cajeta 
tuienni ¡ínguiiy qua pro fe*facerc vidertYiturfper aluni v't* Eistby*
derlpojfim ah bae perfidia. El Cardenal Cayetano, lanfenio, Gagntj, 
nuertro Padre Eutimio , Gagneyo » Dioniíío Caruiííano ci Dtonyf 
tandoafan Gregorio , fan Antonino, iel Anónimo Griego ,e¡- Cartuf 
tado en la Cadena de Canto Tomas, afutTiari>que la contención fe <jr?gor+ 
origino del faber ya de cierto la muertedeGr^do, i luego el'¿\ Anta 
quereraveriguaTÍfabcr;Quienabiadequedarenfu lugar; Hse n'm. 
contcntío ( diceel Griego) vtietur babutjft motivum, quodeum GrfcJn-  
Dominus ah bominibus tranfntgrarct ¡aportebat altquetneorum .cap^z* 
biberi Prmcipem^ quajiDommivictmgtnntcm* OFmeflero con Lúe. 
Beda, dice, que no fe puede faberdacaafaaü porconfecuencia,ó Ophmti 
circunftancia cierra delfagradoTeflo,i que no inporia mucho fteir. in 
faber el origen defta controverila: Nonpojjuinus eoc<on}eqmntia cap 
Vtl circunílanúa'TcxiíiS tolligtre f quidnam rmverit Qbrsjti D f-  Luc, 
cipuiosadbznc contentíonemineque magnopsre rtfirt y/jve jeta- S 'Bonp 
mus y fiv é  non* I el ferafico Doror: Qu# fderit fujuj conUntionjs vene. 
occa/ionefcitur.EñeUilñdotQClario^ AmonioConifieíndicen, StelL ' 
q fue p^ra venir en conocimiento de quien abia de fer el fementi I/idon 
do q ue tal maldad ubiefe de comete^ como entregar a fu mifmo Ciar, 
MttftioiQutnbanttqMscor&vidercturefíemajor(dkzChno) Atan*

ul Brote,
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Bam d. u t áliquó modo deprehendi proditorpój/ét. Dice el Padre Barradas: 
lib. 3. ct Fo'/itam orta quaflio tequia viderant Petram ante rehquor om-¡ 
zpJo,f.  « »  rjfed Dominoab'utum: Viierantptteterea eum'dem Petrum &  

Ioanntm juxta Qb/iflum menf* aecubuiffe. Dondt&n fcntencia 
defiedoíicr Varón , pudoferqueel pleito felevantafe, por ver 
que Crifto lavó primero los pies á Pedro que,i los demas; ó 
por aber vi fio en aquel efplendido conbite mejorados a los 
dos íntimos amigos,Pedroi luán,i mejorados en afientoi lugar, 
I>e manera, q con efto fe defvanece i deshace la imaginación del 
Cardenal Baronio, que parece que portan fu cuenta tomo el 
cargar fobre los dos Hermanos,Diego i luán todo el nublado de 
lainvídiadel ApoftolicoSenado. El fundamento i motivo él fe 
le fabc,el que pudo tener deducido de la Evangélica lftoriaya 
fea viflo, pues de cuantos fe an alegado,todos íe an defanparado 
en la canpaha, i unánimes comeftadocontra ¿h Por donde debe 
alaharfeiaplaadirfe la.cuerda i madurarefolucion del Erudito 
Varonío>de echar antes por la derrota de Jas ponderaciones! fio* 
ricas,quefeguireI.runbo de lasobferuacionesEvajigclicas.Pues 
íi ubieran de fer todas como cita, mas diera motivo de deslucí*

• miemos á fu creditotqueocaíÍon dcaplaufos a fu fama, Pero ya 
a ponderar efte can peregrino i raro favor,

C A P I T V L O  *1* .pues ene! masopiparoconbite
í efplendido banquete decua- 

Quepo? el luga?^ue ocupó el re* tos eneí Orbe fe an celebrado, 
galado Benjamín en el bmque* leconflgnó( entre los doce)el 

te , fe induce que fue el mas mas fuhíime aliento i preemi~
onraio i favorecido nenrelugar , el mas cariñofo.i

,del conbite. regalado, quefuefu facrofanto
pecho: Brat recumbens unas 

V£e apriefa t q ,ex Dfcipulh ejus in fím* lejui i 
luegoq fedef- ,qnem dilfgcbat Icfius* Eflraña 
cubre lo glo- dernonfiracion de amor, pere- 
rioíoifublime grina oflentacion de cariño; 
del valimien- consignarle al querido i ama
to de nneftro do en aquella fumuGfacena>el 

radunteLuccro i regaladoBe lugar i aliento tanfublimepor 
jamin , para con el (bberano lo inmediato % i tan regalado 
Principe de las eternidades* por lo mimofo del coraron.

Pon*
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, PtTáerfcWorfofcfclawodo def-
tta efj#Haptbtegjw-

Ha b; la el fagrado Oracu  ̂
lo de h hejfriahdad con qué fe
fe dejaban tos bieivv iitangeia* *
doshijasdcl tanto foby i d i ce í 

lo&n* ik E i  ibdntpii tjuS v $>faciebant 
/ ,  * tonviviumper domoi unufquif-

gu$ in fcftío.líl Tcfto Griego; 
ekzeí Convenientes ínter ftféii 
ryus, Mui hermanados i con
venidos celebraban enere fí 
fus ^gafado* convites , guar
dando ¿fienpre las leyes de U' 
tenplW^a.Péro que querrá de* 

SeptumMxfiGonveniet, tes inte* (t *Con* 
viniéndofe i ajuíUndofeentre 
fi? Dice mjeflro monge Oltñ* 

Olym* piodoTO: Summa vero admira 
pi odot i onf a eft ¡q u o id i mar ¡bus di* 
tn Cdtfí ¿cit;; CoY&tlítentes inte? /*,. Es 
Grac, de Tama^dnrirdcion iafonbro* 

lo*qué ei Telloriagrado dice; 
que ^floimerponef lófupre- 
mo*defu autoridad,parece que 

* ftieraanereiMe* Pues que es lo 
que tan difieulrofo fe hace al’ 
crédito? Quees la: convenien- 
cia ran enbara^pfa a la crédibi ~ 
lidad?; QuóduuUim obremdt 
prindpgsi&tQerút filis cometió* 
Qüéíeis v ú loraro ieftupcn* 
donde la hermandadv Jaefqui- 
fico i defufado de. la fraternal 
unión? Bsen juntarfe a comer? 
Esconbidarfeunosaocros? No* 
en ninguna manera^ Pues en 
que? En que no* ténian porfias 
ni contiendas, fobre cual abia  ̂
deocupar enfusconbitesel Iti*
gar ma* preeminentrv^ues ali

Ü'"¿
v
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hermano rasvór no te era debí * 
d i  lanías* onrofa lilla? Parece 
qUe fí  ̂pero como en ra<jon de 
alientas! lugares,! porlapree * 
minenciafuya *i antecedencia 
fuelen levantafcfe ordinaria
mente tan porfiadas cueíliones 
i fangriéntas riñas; elconve- 
nirfeencrofílbshermanosjQuc 
al que Ibera mayor, le tribu- 
cafen mayorías de alientos ó el 
no reparafe en preeminencias 
de lugar, k fido{ í féri fienpre/ 
la materia def mas pafmofoa- 
fonbro : Summa admtrationis 
efl, quoi de maribus dixit* Con * 
venientes Ínter fe-,% quod nullam 
ób remele Principe loco eras iün  
eontemioi

N o t. ANno^el  e*lelial* 
Maedrolasinduíhiasi mañas 
dequefevalianaquellosmal'- 
vadosIpocritas Escribas!Pá
nicos dé fu íigjo, para parecerá 

; auíleiosi rígidosobfervadóres^ 
de Ja; Jeíí.dice que: Dllatmt Matth* 
pby’eóieria f m a g n ¡ f i t a n t  capm2 - 
fím btw. Pilaran fus filaterías, 
i enfanchau/us fimbrias; qi ecs- 
decir, que traían el trage m¿$
■ ancho, largo i difufó para pa.' 
fíecermas íantos i Religioros 
qiuelos demas. I todo erteaN 
didofo awificioa quefeende- 
retjaba, a que blanca tiraba la 
*ftudiofaripo;refta? Luego lo 
diceelfeberanaPrecetor: A> Mattb'i* 
úuntpritnos recubitus m c cents. cap, 2 j 9. 
Afeitan los^rimerm a lientos,

-mueren pociener, perecen|fc©£ 
alcacarL>s mas principales,lu-

ga-



iá  70

LUt*

gires tn U s ^fpl«odidas i h u *  en mortales porfiase Jeríídfati 
tas cenas» Dice el do&ífiinq las mas rocía radas congrega* 
FrancifcoLucasBrugcnfe^/r ciones.O con queaogo Ja prc- 

Jirugtf* parro tendebant i Si omnia jua díco'. con que folíolos Jó decía- . 
itiibi* Jimuíata virtute, bic finís fuit moípuesoepuedo rcprcfare/ 

tciiu y ofU n t¿\ tionrs^utglorí a po * amarga raudal de las t rifles la* 
¡tirentur fací primu Es cofe tan grimas,cuando oigo los íncen* 
apetecible > tan aníoQmiente dios de inquietudes ifemina* 
defeada por el onbre la glorio iíos de efeandaíos qtfd la Igte-
fa primacía del onorifico lu- fia fe levantan, Cobre la preca*

Í-ar; que todo cuanto aquellos dencia de los aliemos i lugares,
¿cribas i ^Farifecs oftentaban fobrequienl de ocupar el mas 

de ponpa,de virtud, religión í eminenteionor/ácopuefíQífO' 
íantidad en lasfinbrias, filete- breeÜe punto que dehacien- 
r¿as, vcftidosiattfietidadesa- das que fean gallado! Quede 
párenles3todoCra enderezado i ornas fe an deílruidol Que de * i 

* dirigido a felicitar la onra i v-idss ao'perecido en da de* 
gloria del primer l ugarifáglo- niáoda! Que de fangre fea der: 
ría potinntur loéiprhfu* Que ramadoen Ja.conuendá!

' •tatoarraftreefteapeticc?Oíd Q vz  apropofito ktk  Jo d e  *
* loquecnenepafodiceCrifbf' aquel pcílrimero diads laod >

5 . C b y  tomo:í£cf &ftn?'n:matffc vi- tinmiinivérfal lefidénciáUJi- fv 
fúflom* - d^an*ur^nagnortimtamenfunt ireel rigidthCefafi re^oiuez 

eavja ma orunu N & m c i m -  .de *á:;3genamc£iQiia.s,yquepa- 
tata &  'Eccle/ias ¡api namwo comear 4 entablar lo jüfio i
cvtrtunt ypropttreanec d lacry auftcío dd trettlendotríbutialf 
•mis ahjltntresdfürn^umprimor da primera diligencia que k de 
dj%scQn¡tJfus^faluUiiomsau~ ma¿arhacer,ádefet;ponerlos 
dtam; quotqvaata mala hmctn buenos a la mano derecha,! á Ja 
Eccltfia Detorta funt% Cofa es otra mano los malos: Stattitt Matthi 
merecedora de toda pondera - Gveyd dextris^faisdas aatemd < ^  *5# 
cion; Que comparecereftasco* 7?is^?>.Poeüiíqfifftan anticí- 
fas de tan leve monta f  i dotan padafelítudiiprevenidocuida 
infimo predicametOyCOmo es el do de ponerlos julios 4 la roano 
tenerel primer lugar en las ju- deJjonraJ ios pecadores^! Ja S,Cbry 
tas.i congregaciones y fea ello dodelaafíeiíta!DtceCnfoílo-/o^i»ir 
fcdiciofo ukuívo detanardié mp: Vtumlqui!qnc mtritor^m Homih. 
tes contiendas en la Iglcfía del fuoru coñditionetn ex ipjtusloei 54.*» 
Señor. Pues fucede perdetfe, qaalitate cognofcat* &  ante ju? Maítb; 
defhuirfe Í afolar fe a eílacau*? dicufententia?i eeñatn tonjujío  ̂ in lffll 
ntypáebloslglefias i ciudades,! nH?xcipia$mP&n que ames de perf$

fuU

tíorfiiL 
j2 , in
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ftttfiínsw-̂ pWfieíoi-V* jadéfYqne ;
uiM«viafc£tf 4o»> tátiúfphdvCú \ trar triunfando-par las calle; i 
catfa Porqiie e n li^ m io i lü- placas de la coronada Cabrq-a 
arquea u a á f é lc ^  encfofc <ie4 mundo^ue enbiaba á con* 
conócelaoiua&áfitéiua cjftJe bidar álos Confules^parague 
fejce? Reparad l^ u c ^ ic é '^ r i^  ofirafenfu mefa^afiftiedoauna 
Íbftómoí bábládSWÍe los malos:1 ccdlofacena, quecoapararofa 
I tm te^dütift fflíñttampanS pómpales cenia ptevaiida;peio 
tttifofímhfxópht-, -q í̂c el po- añade una cofa digna de repa* 
nena lueg<fcVla¿ otólos a la tas- ro/tes, goe luego Ies enbkbaa 
güierái mañane eslade la a- fupljcar, que admitiendo lo 
fíéca i baldón)tue para q antes feíiuofo del cunplimienttí , fe 
q fe fulmínatelo orrible déla fiivicfen de fobrefeer fobreeb 
irrevofcabUfetnecia^menía- articulo de la egecacio: Maris Valer: 
fen áfetuin padecer pfenas,an* eratab Imperador* iriumpbam Maxi* 
guftias i orróres confu fien# duíton C ojfjnvitari ad ecenamiJtá-
Que conlo es tan natural en el drínde rogari ni venir* fuperje- 2* 0. 6* 
díbte ¿1 ánelfrr 4 )o mas alto deant* Que podría fer ¡a ra$pn 
del lugar»! mas noble dolama- de hjcerelenviteklos Confu* 
iiOidaíie la mano en que fe fig- les parael conbtte de la cena, i 
niíica la ignominia i desonra cSlíguie^ieoicte pedirles, qu&. 
al pecador,ames de promulga* feabftubiefendeatfdir al ban- 
11c la fenteociá yfüecomo feu* quere? Porquaparece conoei* 
tenckllfea k masfcnfible con- ’dodefairedelafupTemadigni- 
fúfiónqne podía padecer, fue daddelosCofulesquettna vez* 
u» como mui ik\leen la cofa de cobidadds*fe Itsfuplicafe que 
mis vivofetuimiecoáqüedeC* noegecutafenl^qfelcspedta* 
fii s deílti ran penetrante herí- A  efaobgécion refpondeVale* 
d i( y aparecía que venia tarde rioiitfí qu¡s ea die%qm 11U trm - 
lo orrible i fulminante de la ri - pbárit,maj&rtt m eodem cSvivia 
gtdafentencia: Et &ntt judía i fíe Imperte Como eVa tan alta, 

jenuntiampcsnSronfiiJiQms ex tan fublimela dignidartConlu-*
Tamo como éílo fe líete lar en la Romana R epública; 

lo defpreciado del lugar^taniO' donde quiera^) 1 e los Confules 
feefUma lofubliinedel añeto. fe hallaban i añílian; ocupaban 

Qv s i  buen tienpo védra lo* invíelablemerela maspreerni- 
p refiere Valerio deJasdifcre- nenie filia i onrofo lugar,Pues 
tas ceremonias queenirefí tan f ie ldiaqueel Trmfador Hacia 
feveramete guardaban los Ro* lacena afiftiefenlosConfules, 
manos. D i c e f o l e n e c o f  aüqueaqudldia abiafído para 
tuubxc entre ellos,que elEnpe* eldeUtoaplaufoi aclamacio,

abtón

/
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s b m de^o&splf éllbs el faWl*' + w m h lfá  Ja^udmtordlppó* 
me aüeátoén lacena, i llevar* piértf*Aunque fcs afi, que la 
lela áfitel&cíoni él entanfo- manó derecha fíenpie a paye*

"lene i gloriofodia; i comd fé ciddla jp^^n rola, ¡ de mas 
fíente unto lo inferior áel Iti-. " autoridadj pe 10 eUReí Ciro*" - 
garcnlosconeuifosipórefaela muideordinario areíiitaba aJa 
Triunfador acudía á todo,por- iasq.úierifol[-4o g ^ ,>r^édee! 
orden del Senado conbidan.do rsjon ) á, A¿s que mas 
á losConfules para la cenaypo? mente amaba,í afe&uqfamépd- 
rendir aquellas- mayorías a tan te.$4&na*<Qup.&l Jadgdel cé-* 
encunbrada dignidad; í luego ra^ortríicnpreíeguar^pppf los 
pídietfdoies, que noafiftiefen maseó&añablcmefó queridos, 
alconbite^porquc al glortofo é intimamente amados ; Hoc 
Tminfador no le precedieren pecuüart quídam taHotíc. ere* 
en el lugar: Nequis eo die, quo dendus cft CyrusvoluitJJe  ̂tari* 
tile ttmmphatti tnajoris in co qnam co*dt propiorti* Que es 
detn convivioJit Impetii Pues bien, qoeep Joefierierfeoftc*
feguneílo , *que inveho es que te.donde fe.ofpeda lo mas ca
la Iglefia cante* Vdldt bono* rinofo que en el c p ra ^ p n ^  
randos eft beatas loauncs  ̂ qui Centa»  ̂ ;

juprapetiusDomini in qpena re* Lt*o &a el Profeta con í7n-
iubuit. Que en gran manera guiar retorica in cu ltas ion- 
debe . fer onrario i aplaudido guftias que fu^lma, padece T:;i 
el regalado BenjamíndeCrif dice: Repleta e/i malis/anima» 
ro* pues en el mas divino iTo* tneat Veamos.qug maúlesque,. 
beranoconbite,ien dconcur- anguftía* i dolores fon ellos* 
fo de los fagrados Príncipes de que tanjJeramejHO rráfpafaron 
U Iglefía, mereció tener el a* Jo tierno de fu cqrajón? Pq- R foLtj 
liento mas preeminente, fiíja juetunUneln}amirnforteri*Tu-* 
mas regalada, i lugar de mas fícromriei arrogérpnme en un 
feflejo. Bien le goiíS miará eílo lagoinferiqr^ f>ice Cayistauo; 
con lo que de aquel tan cele- Tcrttap&na.i loa>¡rt locovut/ss» Cajet, 
brado Rei Ciro,dice Genofon- VafcafifndoeiProfetaa- intbh 
te , alegado del Eruditifimo rancel de fus penas i defpTe*
Padre Sotoa ayor: Quamvis cios, i defpues.decontadas al«?,
Cy rus R fx Perfatum ( ut Au • gunas ,coroo las va graduado*

• tbor tjl Xenophon') tradat con* dice , que es aberte pueít&crt 
„ v ÍvaÍ quos máxime amxbqty ¡a* u&lugar viljíimo : íjn ¿asu 

vos fjbiaccumherevtíUt}atq#* forlón tm vih¡sitm /tf.r^Rorquo 
juberet* Scdboe pem./úrj dfcto$¿tefa¡reii $efpr£cio*:qu$
dam rationt crtdtpdus tg Qp - un oabreptiede p^decer , din-
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guno parece que fe puede con * 
parar con el deponerle en un 
v il infierno,! abatido lugar. 
Luego & efte es tan feníible 
vilipendio, tan flébil baldón; 
que fcra el fubliruarle a un 
onbrc, el enoblecerlc con lo 
mas alto, fubUmeiefcelfodel 
Afreto? Ved puesenque altura 
fehallanueuroLvcEROjpues 
juntoalSoL dejufticiaocupa 
el mas regalado i. preeminente 
atiento: Qui íuprapeflus Do- 
tnini in t&/ia recubutt* E t eraf 
te cambe ni injinu le fu*

I  aíi advirtiendo i ponde- 
randoel fútil Minorita la fu- 
blim* altera de tan regalado 
favor,dice hablando con Críf- 

Ojfun* lo: Qftem ocum et Qué
ferm.de lugar dais a vueflro Valido? 
Silosn* £1 pecho? El lado del coraron? 

O el mas feliz de la criaturas!
non potefi diei tibiaf* 

cende fuperius. Proílgue ele- 
fu dito Autor: Yá»o caudal A * 
güila,noteneis mas aharegion 
que fojuzgir con el buelo: 
Quiaficui prirqui accubitus(a^ 
crecienta el dotio Orador)Be* 
ele fía trtumphantis tíl peéius 
Patriota prítmu a ce ubftu iEt*  
eltfia militantu tfl jtnus Cbr¡- 
fii* Porque aíi como el primer 
defeanfode la rriufaruelglcíía 
«sel pecho ddPadreiaíi la mas 
dulce morada déla Iglcfia mi* 
litanteesel feno deCrifto.De 
donde infiere el ferafico Predi 
Cado^Que fienlosmasfubli- 
saes£fpiiitus(queft)n losSe^

O/Jun• 
ubi fm

. Capí t í .  Í f ¡  X X
rafines ) pudiera caber envi
d iare  ninguna otra cofa la tu- 
bieran, como de lo relevante i 
roimofo de tan regalado aga- 
fajo,i carinofo feflejo, como es 
recoflarfeenel pecho deluni- 
co Hijo del eterno Padre:/7*»**
(¿tan S eraphin emulatur cbarif* 
matameliot*a borum diligenttü 
fe* quorum uterque cantt\Dde- 
¿ius meas mibi &  ego tüú Que 
tan peregrino favor (dejando 
atónitos los onbres) parece q ue
foto podía poner en cuidado i
los mas enpinadosSerafínes:£í Cántete
eratreeurtbms inJim  Jefa. tap*%é

C A P I T V L O  I I .

Que como Cbrifto fe muejíra fe?
Jíenjamin de ju  Padre en darte 

ju  fino\ afi luán fe oftenta 
Benjamín de Gbrtfto 

en franquearle 
fu  pecho*

NO folo fue lugar de 
preeminencia el que 
ocupó junto al S ol, 

de jufticia el mas claro L vce- 
r o >fino de cariño i amor,pues 
dándole por dulce albergúelo 
fabrofo del pecho , fue clara
mente dar á entender io (urna 
que le amaba entre los demas,i 
enternecido que le queria.Por 
que en losconbices, ítenprefe 
daba efte lugar á las prendas 
que ocupaban el mejor lugar 
del coraron ,como de Plutarco 
lo refiere e! do&i fimo Toleda -

S J no



*74 El Lauro deUTarJt,
Phtarl no Chacón : AuthofePlutkar.m  fervare dicm ur\qtt* va lí 
#P*Gb c°  » l°cuS uxor{S 5 aui fi^Qm dt amamus, autfaetmus pluri- 
l ' l  vuw\ aut alioqui carorum bo> mi %.neque a nobis ab tjfe volt** 
* minum ínter- honeftas perfonas. mus. El eruditifsimo Padre 

^ fic De manara » que el la* Pinedaxontefta * Sinusaccipi-
do del coraron fíenpre fe re* tur pro re ebarifsima, quamtoz 
fervaba en la? cenas i conbi : to corde compleflinmr, &  tn• 
tes,paralas perfonas masama* tmispr^cordiis/ conceptam &  
das, como eran muger, hijos, i 
otras perfonas honeftas i prin^ 
cipa les.

E so r n eí4;0s efta glorio^ 
fa preeminencia / Yace el de

tmprtjptm cupimus, qua efi ve* 
lut peóioris noflri cor , ani- 
mus, mens. Seno fe llama la 
cofa fumament-s amada , i la 
que tenemos concebida, i con

chado de la Paciencia,en lo af* ardientes aníiasdefeamos que 
querofode unbafurero,Ícon? feinprima en lointimo délas
folandofe en lo fenfiMe de a- 
quellas penas,dice; Que para 
aligerar fu pefadunbre, no ha
lla  mas presentaneo alibio>que 
el faber, que aquella Alifara 
carneajada con tantos dolores, 
algún dia a de refucitar vence? 

lob (.uj. dora i triunfante x E tin  carne 
mea vidtbo Deum meum Sal* 
vatorem meum  ̂ 1 1  uego. p rolí* 
gue,diciendo: Rcpofit* efi b¿e 

fpes imam Jim  meo o I  la infali» 
ble certidumbre deftaefperan* 
£a. que tanto me alienta i co* 
norta, la tengo colocada en mí 
feno, en mi pecho* Aquí lle
gó (dicen los Autores) Jo fu
mo de! encarecimiento. Era ia 
efperan^a de la refurreccíon 
el único confuelo del divino 
paciente, en aquellas laftimor 
fas cuitas era la joya de mas 
eftinia i aprecio*,Pues donde

entrañas^ por fer el coraron» 
el animo, lamente, i el cui-í 
dado de nueftro pecho. N ues
tro Monge Olinpiodoro, di* 
ce: Stnuspro re, qu¿e nec di* 
veBi t nee disjungi potefiinfa? 
cris literis ufurpatur. En las 
f?grada$ letras efta palabra, 
S e n o , fe toma por la co* 
fa que no fe puede defunir*. 
ni defpegar* Pues colocar el 
fagrado Macflro a fu Dici* 
pulo en fu feno, en fu pecho; 
fue dar a entender i decir;Que 
Juanera todo fu regalo , Juan 
a quien defeaba efeulpir igra3 
var en lo intimo de fus en  ̂
t ranas , luán la joya de mas 
eftima , la.de nías apreció,, 
Juan el dulce ennetenimiea* 
to de todo fu defvelo , luán 
de quien era¿ como inpofíblc 
el dividirfe iapartarfesibienfe 
vio por la efperiencia , puesdice que la tiene? En el feno:

Sacbtz-Infíau meo* Dice el venerable cuando permitioj-que todos le 
inibu, Ead*e Gafpar Sánchez; Infi- dejafen t , difpuío que el

le

Pifteda
tbid%

Qlympl 
Iob 14* 
in Cat. 
Grase*



l o  entre todos los del A -  cnelparto de MaTiafepernti- 
poftoltco C o leg io , aiiftiefe te el foberano Señor nonbre de 
i  la ora de la mas terrible a-* Primogénito ( tiendo Vnico 
goma* de fu Madre) que hace como

B i s t !  diraeño con la dif- relación a otros hermanos, i 
tinción que los Evangelio as cuando fe habla del feno del 
.hicieron, cuando hablaron del Padre , es con can cautelo-, 
foberano Señor, que con fu facircunfpeccicn, que fe leda 
gracia vino a foliciiarfe tan- nonbre de Vnigeniro? Esjgue 
tos herrnanoSi Saca a luz el fue para inftruirnos de lo que 
A lba rogs hermofaal masref- vamos diciendojde lo Ungular» 
plandccienteSol: i dice el E- deloinefiimable, que es el o* 

¿ fle x il  vaageliña: Etpepertt Ftlium copar el Jado deí feno i del co- 
fuum primogmttüm, Que pa- xa^on* El fer Primogénito con 
rió á tu Hijo primogénito: I  relación i  muchos hermanos 
hablando el facro Pxecurfor (por medio déla gracia) es 
del melmo divino Dueño» di" nonbre > que fácilmente admi

r a * .  c* ce : VrtigtnittiS F ü iu s , qui tjl tira: Ftptrtí Fiaum fuum Fri*
J .  in Jinu Fatrist ipfe tn&rtwih mogenitum: Pero en llegando

£ 1  Vnigenica Hijo , queef* á ocupar el feno del Padre, )u-
t i  en el feno del Padre. No- gar de tanta intimidad i apre
tó aqoi mui á nufíftro inten- cio,nopafara por otro titulo,
to luán Cluniacenfe, la dif- ni nonbre, que por el de Vni*
tinción del modo de hablar genito: Fnigemtusqui ejiin /?-
del Evangeliza i el Precur- »u Fatris. Porque de aquife

Jocmn* for: Cum de pjrtu Virgtnis lo* conozca la fuma altera de
quitur Evangeli/ia t Frimogs- Bueflro Benjamín ; pues cuan-

firmon* nituynvocat9qua/i cum falatio* do Cufio permite muchos ef-
íopttOt nt adfratres: Vnigtnitum wt- puirualeshermanosporel par-
>j« * o lofflties, cum de fin# toqui • to de fu Madre, en llegando al

tur ttfptfítí Fatris* Es de ad- feno del Padre,no admite con
vertir i que cuando íe habla forcio alguno# Pues ñ luán
del parto delapuriumaDon^ en la ulnmacena entre todos
celia , que fe llama el Hijo los condicipulos efU recoíla-
Primogenito, como que ha- do en el feno del Hijo del Eter-
ce relación i  otros hermanos: no Padre , es decir; que entre
pero cuando el Precurfor ha- todos viene a gomarla mas sá
fela del miCmo Señor, no le da ta i efclaiecid3 prerogaciva;
nonbre de Primogénito, fino pues como fe dice del Hijo:
de Vnigentto: ¡fntgcni(u* , qut Vnigenitus qui cft w jinu Fa>
yltnftnu Fattij' Pues porque iw .P a ra  moftra-rla mas alta

S % gran-
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El Lucero deUTarde,
grandeva di jo lu á n ; dijo de fi 
nitfaoiErat retumbes unas ex 
Dijcipulis ejnsinfinu leja Que 
como el favor del feno del Pa 
dre folo fe guardó para el H i
jo , la pterogariva del feno del 
H i jo folo fe refervó para 1 uan. 
Joanne* qut tji infinu Filii* A 5 

' lo dio a entender el grande Ira * 
Fined* ■ terprete de Iob:S;V Fnigsnitus 
ubijup; finuPatris efi, fie ‘Dtfoipu-

lus , quem diligebat UJus tn f i 
nu recubuit fvpra peíius iÜtus\ 

hoa etiitm modo Latint 
fummam cbdritaietn &  fami* 
iiaritatem exprimen folcnt. De 
modo» que en diciendo; luán 
ferccoftóenel pecho de CriC- 
to i luego de ai fe hara la ila
ción de la fuma Caridad , del 
fumo amor i familiaridad que 
entre Crifto i luán interce
dían, dellaqo taneftrecho, é 
intimo de la amiftad que bi * 
fagraba i unia los dos cora* 
«jones.

1  bien fe defeubre lo infrien- 
fodefte favor, con loque di- 

Cantic. celaEfpofa: En leBulum Sa- 
caP'3* ¡omonis /exaginia fortes am~ 

biunt exfnrttfsimts Ifratl, orn* 
nss tetuntesgladtos, &  ad bel - 
la doíitfsimi v unufcujufque en* 
fu fupsr fiemurfaum. Novéis 
que fuertemente efU cerca
do i deferí tildo el blando le? 
cho de] pacífico Salomón! Se- 
fenta robuflos layanes leha- 

, cen la vigilante eícolta, fon 
de los mas briofos i alentados 
4c Ifrael, fu perneo te diedros,

i éfperímentádos, tienen def-
nudas las efpadas, i fienpre ef- 
tana guifa de acometer i pe* 
lear. Quien es efle lecha tan 
defendido i cautelado a la en
trada, i guardado al ufo de 
ninguno? Dice el fútil Mino? 
rita,el pecho de C rifto J quie¿ 
nesfon los archeros alentados 
que le afilien, para que nadie 
fea ofado a recoftarfe en ¿1?
Los Serafines, que fon los mas 
bizarros i diedros Canpiones 
déla Iglefia de D ios : LtBu- Ofitmi 
lum Seraphtni ftipare van cef- fermoni 
fantz qui funt ex fortifsimu I f  deS3¿Í* 
rael % quoniam tíh funt forti/si* Ioann, 
mi omntum videntium Detim* Evange 
Pues para que tan vigilante i 
cautelofa defenfa, i mas de tan 
valientes gigantes como los 
Serafines? Para que nadie fea 
afado a llegar a lugar tan fa- 
grado > tan fublime i efcelfo:
Porque fe guarda para el Ben
jamín regalado , para el ar
diente Serafín fen carne >,que? 
es luán. Que el lugar refer- 
vado para tan abrafaao Sera- 
fin, és bien que Serafines le 
guarden, Serafines le defien? 

dan?Serafines le caurelent 
Strapbini fl ipare 

non cejfiwí*
( V )
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ti ¿ t  m9f mas fino ¡que a 
Ju a n  pud§ Crifto moftrar , fue 

el b tctrle fu Valido, fin re* ¿ 
J u r a r  cft-hs f  i*f&os-di 

h  tnvidiado*

PO K D f  R A N D O el A* 
güila de los Dotores lo 
fuptetno'dc fie favor,he
cho al Aguila d$ los Evange- 

3 .  Ais- lilla s , dice; Quid majas dore 
guft- potuit Ufas erga loannensma* 
SraSi. je r ii  fuá dUeélionis indicia m, 
7^*4* quambomocum cateris iSitfcU 

pulís [uts fgciui tanta falutis  ̂
fglustamen iifcubuerit fuptr pe* 
¿fusipfias Salvatoris.Qptmas 
ilullre indiciapudo dar el Se* 
üor de la ardiente caridad que 
a fu BenjamiaieniajQuca vif* 
ta de los demás condicipulos* 
el Tolo (c levantafeconel lu
gar de masamorjde mas ternu
ra i cariño. En otros egcnpla- 
res leemos: Qttam q jfd  ioram 
-eaUtis condi/cipulis fuU* De 
manera^^Lrealce derla vor, i 
el retoque de la prerogativa, 
no, coníiftió folo en que folo 
luán go$afe €naquel fupremo 
xonbne del fumo lugar \ mas 
regaladoaíiemojíino qfuefc la 
efencion i privilegio k villa 
de todos ios demas de Ja mefma 
Efcuela i Colegio: Cora Cate 
W/rQneaunque recibirfeme- 
jante favor fulo i ¿iotas , fuera 
cpcunbradi&na gracia: pero

Cap.117 . * 7 7

oftentar el Señor i hacer tanto 
alarde de lo que quería a fu 
Iuatt a la villa i prefencia de 
los demás eondicipulos, fue lo 
mas alto donde pudo tocar lo 
fublimedel cariño; Quodma- 
jus daré potuit indiciunA Que 
no fe pudo hallar otro mayor 
indicio, ni mas oflentofo alar-* 
dequeaquefte,que fue como
el -P/tt/«/ír4,delasprerogatt^ 
vanfavores:! ello por abera- 
tropellado agora el Señoríos 
cautelólos fueros defucftiloi 
Que ordinariamente procura 
hacerlosf^voresi gracias, fin 
que de ai puedan nacer invi* 
dias i celos á los demas.

A d v t r t  i o el fagradoO* 
ráculo, que cuando el Señor 
-quitohacera! tonto Patriarca 
Abraanel Ungular favor dé la 
prometo dt la tierra que abian 
de pofeer él i fu gloriofa pof- 
'teridadique fue aguardándola 
fa£on de ollar ya dividido i 
apartado de fu lobrino Lod:
Dixit omi ñus a i kAbtam, Genefm
poftquam dwifus eft abeo Lot% *aP*l $ m 
Aora fe puede preguntar; Que 
fupuefto que el Señor tenía 
intentado hacer tan Ungular 
promefa a fu fiervo Abraan; 
que porque efperó a que Lod 
no cftubiefe piefente; fupue** 
ftoqfic noparecia cílorbo al
guno , ni padecía enbaxa^o pa  ̂
rala firmecai feguridad déla 
pfomefa»qti«fe hállafeprefcn* 
te el Sobrino? A efo reíponde 
«1 melifluo Dtttor diciendo;

S ¡  Quta
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tiard*
ferm*t9

Qaia tnm vidérat Domwu* 
C aín  ex in vidh  frattrn*gra* 
tia frairtm'Océidij/ii ad promit- 

¿nCatif tendam terram AbtabeBexpe^ 
¿tawttConfQ&rimfeparathfftm- 
A bia vifio el Señor* que el 
pérfido Catín mato al inocente 

-Hermano, porque £ue acetado 
en fu presencia ei facrifick) 
del Hermano, i no el fuyo,cu- 
y a  muerte fe originó- de la 
furiofa invi-dia, que no pus- 
de tolerar que otro en fü pie- 
fenen feaagáfajadoT favqre* 
t id o . por efo Ja Providente 
Sabiduría de Dios efpera á ha
cer el favor i gracia á fu Pa
triarca Abraan, cuando leba- 
Ha folp í feparado del Sobrino. 
Que íi entre hermanos, no a* 
íbfrir íingularidad de gracias  ̂
i favores y como abrá pacien
cia pamoierarlos eiu^equie* 
lies no an cent raido tatt eftre- 
cho parentefeo ? ^ d  promi^ 
Undam terram Airaba expe * 
éizvit Confobftnî feparatio -
»FW. V

B o l  V- AMÜ' S los oíos al* 
principio del mundo ,a halla- 
remos nuevo apoyo a tiueftm 
propuefta. O frecen losetas pri
meros Hermano^facrificto al 
SeñoT, iDíos fe agradó tanto 
de la virtíma de Abel * que 
con citeriores demoníl rae io
nes dio a entender lo fumo 
que fe pagó d£la ofrenda del 
Inocente, pues conforme á la 

#*beod* traslación de Teodocion; In- 
trXskti Jla#mjavit Dominus/apir A*

bel , /uper muñera ejut* Vn 
ardiente globo de creípas lia 
mas fue <5aro indicio del guf- 
tofo agrado* con que tmr& sr- 
lagueño el votivo olocauílo* 
Que fe figuió de aqui fE l ra* 
biofo bolean de furiofqs ce
los que tiranicaron el perfil 
do coraron del malvado Caín* 
viendo can favorecido a fu 

_ Hermano, i a él can despre
ciado * pues el Tobera no Due
ño torció el. iriagefiuofo rof- 
rroa fu ofrenda piqueando la 
viítima y Ifát&j tfi Gain vebe- 
menter r &  comidst vuitus c- 
jas. I á-tanto llegó lo precia 
pitado de la ira, quepuíoríta
nos violentas en aquel V ir 
gen i  julio loben#- Que fe li
gué deaqui * Loque dice O- 

Teaílro mui a ntieflro ínterin 
* to Bfí iquod bie advertas; v i 
:¡tklicet qu&m acúlate Frinó* 
pés dtbeant alicuiofiídtr* Juam 
düeEHoncm, qvZm occultcy

-ne/itlícetalhi adinvidumpeor
■ voten?. De lia acción fe a de 
faicar un mui ínportante avi> 
fo f i Que tnizen los Prin
cipes el fumo recato que de
ben guardar los Principes i  
Señores en mofirar cípeciala- 
mor t cariño a alguna en par»-; 
tícular, i con cuanta catite- 
la i recato deba en cite cafo 
proceder, por nomfpafarlos 
corazones de los otros co el fie
ro eítoque de ia invidia; pues 

^de ai le nació a Caín la cié- 
ga colera i colérica rabia* de

Ganef  ̂
Mp* 4*

Ohaft. 
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gernf, 
in anoU 
moraL
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* e t  eh fu prefcncia hacer tafr 
halagüeños cariños a fu Her
mano el foberano Principe: 
Que no ai potro que afi a- 
ü ; ja , catada que afi congo- 
,ge , como el favor Angular 
que a uno fe hace a viíla de
muchos - ,

D vj)ah  fe puede, porque 
permitió el Señor * queoiian- 
úo  Pedro lo voluble de las 
aguas ,, como íi fuera «da
ble de piedras, cuando de la 
barca iba caminando acia fu 
Maertro, permitió ¿1 > que le* 
v  amándole un recio Vracan 

Mtttb, j e He vafe como a pique: B t  
cap* tum cepi(fet mergi 3 clamavit* 

Atendían entonces los Diei* 
puIosA !o Angular del favor, 
j  gioriofo Pedro triunfaba de 
la  inconftancia de las aguasj 
pues que hace el Señor en fe* 
mejance ocaílon? Que unten-* 
peftuofo veadabal íe enpren
da para fiimergiríe* Pues co
mo en medio de tanta pre- 
iogativ3 i Angular gracia el 
pone el celeftial Maefitro la 
cenicaen los pies? Dicenuef- 
tro Padre Teofilato , que 
fué por ponerfela en la fren
te tanbien, i paraconfuelo de 

Tbtopb, los demás condicipulos: 
inibU *auUmficit , ns tile fuperbmt^

C&* alies Difcipuios'loUntur. 
Lo primero fácil fe deja en
tender , lo fegundo es difícil 
de alcanzar; Bt altos ¡alare 
tur Dtfcipuloi* Porque, que
cpnfaelo podían tenerlos de-

\

mas cóndicipülbs, en ver^o*
Robrar entre las ondas al que 
en nada íes tenia, ni. ofendi
dos ni desobligados. Dice el 
grande Arcobifpo de Bulga
ria ; Forte enim inviderunt.
Puedefe creer, que como en
tonces los Dicipulos eftaban 
en el eílado de la inperfec- 
cion, que e,n fus corazones fe 
abia levantado la tenpeftad 
de la invidia, í horrafca de 
celos de ver preferido a Pe
dro , contan Angular favo^de 
gó<jar fu cuerpo por enton
ces unas como efenciones i pri- 
vilegiosl de dotes de agili
dad* Pues que hace enton
ces el Señor ? Para fofegar 
los mareados corazones de los 
Dicipuloscon lacenpeftaddé 
la ¡nVidia,? levanta uña borraf- 
caenel mar, que a Pedro in* 
tente fumergir, paía que ya 
no gomando de aquel Angular 
favor,los Dicipulos fe quie- 
tafen : Hecantem fosit ¡ns tile 

fuperbiret, altos folaretur - \
Dijcipulos*, Forte enim invi^ 
dsrunt* ■;

Q vb pudo fer lardón por- \
que el celeffíal Maeliro en- 
cargafe tan furriamente a fus 
Dicipulos, quetubiefen cer- 
rado en fu pecho con la. lla
ve del fecreto aquel dulciíi* 
mo rato » que en la ergui* 
da i retirada cunbre del Ta* 
bor les tranqueó : T^jemini Mattb. 
dixeritis vifiontm , doñee Fi- capf i f$  
lias bominis d moríais tejar- 

S 4 gat.

*7$



E l Lparo dt la Tarde,
¿ a l. Porqué fi los bienes co 
(nanicadoj fon mayores, pâ  
m  queefte lo fuete,pareeequo 
f  tiera^meno -comunicarlelúe * 
go b ios demás condicipulos. 
Aefadificulead refponden con 
otros muchos naeftro Padre 
fanluan Damafeeno ielTof* 

S,IoMm t ado. dicien do: Cum imper fe- 
Damaf, ¿ios ( ut opinar) Diftipuloi tf- 
Oral, de fe  campertum haberet ( pee enim 
Trantf. pltne aibtéc atqtte integre Spi- 
Abuáf. ritfim p(rccpcrant')bot. id eir- 
in e.ip . cofaSium eji, ne eorum piíio' 
Mattb. rtmaHitia perfunierentur. La 

ra$on de inponerles el Señor, 
tan eílrecho precepto del £- 
lencio á los tres otas amados 
que gomaron aquel fabtofifimo 
favor,; fue porque atendía. & 
la flaquera de los demás con* 
dicipulos, qneabiandefentir- 
ftimameíite el que-.ellos no 
nbiefen participado de tan fo- 
lene fe ftejo. Atended a lo. que- 
dke -Damafceno: entm .
pkneadbuc atqae integre Spi- 
ritampereeperant. Que aun no 
abian recibido plena L entesa* 
mente la gracia del-Efpiritu 
Santo. Porquees tanto loqué 
aflige i congoja enríe los con
dicipulos , entre los de un gre* 
mió i comunidad, elverque 
los otros fean preferidos, i e- 3los defechados ; que parece 
que es neceíaiio todo el gol* 
pe de la gracia del divino Ef- 
piritu, para no Cent ir el dolor 
qqe fuelebacercnel coraron, 
i laílimar un golpe femcjaqte.

Pues G folo referirles lo quS 
abian vifto fuera caufa de tan- 
defápiádado defconfuelo-; qué 
feria, G>h vida fuya ubiefen lo» 
otros gomado el favor En aber« 
le participado ellos? Aquí pues 
es donde dice Aguflitío , que: 
llego el favor a lo-fuiro, pues- 
fin reparar el divino Dueño en: 
inconvenientes de celos, ni en¡ 
riefgps deinvidias,- delante dé
los denlas condicipulos le da . 
el -mas preeminente lugar, i . 
como! la prenda quemas tier
na mente ama , i mas preciofa- 
menteeftima, lepone-al lado - 
de fu coraron .• Quod.majas da* 
repetuit lejas majoris fu á  dilt * 
¿iionis indicium erga Ioannem, 
quamquod coram eeteris tondif- 
eipulisJais Jodas tantáfalutii? 

Jolas tamen difcubuerit fupst - 
ptSius Salvatons*

c a p i t v l o  iv*.

Quenafderamuebtla efulen* 
tía del Jaero Benjamín, fifienda . 

el mas amado,no fuera tan- 
bien el mas amable

de todos.
‘ i

V  e a cafo tan Angula* 
favor,t an efl rañ* prero
gativa nacida Ibío del 

amor, fin que en el regalado* 
Benjamín fe haliafen algunos, 
fundamentos para tan eftrañas- 
demonflracionesde amor, i ca
riño? El feramado origínofe a 
$afpd? Igguqablc? Oigamos lo- ■
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qtté en e (Uparte fieme nueflro
Padre Eütimio:Ff^*rf¿Mgf¿áf 
lefus plus vldekcet cateris , ut 
qui plus diligi dignus crat, ob 
vr?tutis magna prarogaXtvatn\ 
quam ipfe modiífta taufa occufi 
U vit. Con el caudal de gracia 
que fu divino Maeflrolefran* 
queóal amadorBenjanrrin, vino 
i  hacer tan ricos enpleos i ga* 
nanciastque mereció que el ce- 
leftial Dueño por lo diligente 
i cuidadofo del adquirirle hi- 
ciefe tan grande 1 ugar en fu fa- 
cropechd,41©facat®del(cuaf 
do en efdéfcanfa ) prendas con 
efe favor del mas dignamente 
oorado , amado i favorecido 
entre los demas; Vt qui plus di* 
ligi dignas erat ob virtutis mag 
na pfarogattvam * Q,úenoeíU 
la gracia^noconfidé lafublime 
delamor en lograciofoenlo 
amado,fino en que el fujeto fea 
amable* no*cs gloria tener la 
onra i la dignidad , fiel que la 
tiene no es merecedor>i digno 
della.

M i s t e r i o tienen aquellas 
palabras del fagrado Oráculo: 
Auto tocus e fftmauo Qonfltfuf* 
Tiene el oro fu pmicular for
ja-, tiene elcrifol, donde feefa- 
minan los quilates que le hace, 
mas, órnenos preciofo. Dice 
fan Antonio de Padua: Gloria 
confiientia dsputstur in confia.* 
torso cxaminaüonis proptia* 
Hiceft locas auro ¿ion bominum 
lingual inqua f í  aurum confia-
tHTpconfumtur f Elluga* prô

prio ¿onde el oro fe êfamina, 
donde fe pueden1 faber ios qui* 
lates déla ccíciécia,esenel cri■ 
fol del propioefamen: porque 
cfáminados los méritos,! apro*' 
hados por las leguas de loson* 
bres, llevan con figo una falibi
lísima recomendación: ¿Tlíifcr <¡̂  

(añade el Santo}quiplus cn~ ifiifup* 
dit lingua aliena* quam confité- 
tia propria • Pie fique famam, 
conftientiam pauci vtnantur, 
quafipiusJH laudari, quam «jfi 
laudabiltm* Quemiferamence 
alebofofe lífongeael que dan
do orejas a la fama agena > fe 
hace fondo a los gritos de la con
ciencia propria i Pero eíle e» 
mortal engaño de los morra* 
les, que fe dexan ames arreba
tar de la fama,que de la concie* 
cia,como fifuera mayor gloria - 
el fer loado,que loable: Quafi 
plusfitlaudari ¡quam $ fie laudar* - 
bihm . Porque mirado a la luz " 
déla verdad,noconfiftelaglo 
tía total, i felicidad perfeta de - 
un onbre en que fea alabado, 
fínoen que merezca las alaba
ba*.

Q* e bien habló deftfe matea 
ria aquel tan dife reto ConfuV 
cuando dijo: Quantomajori a* p
nimo éonefiatis fruBus tn con- • *
fciencia , quam infama seponi- 
tur.Scqui enimghria^non appc- 
ti debttimcficajh aliquo non 

fiqaaturf ideirtáquod ¿loria nS 
m erutt, mtnus pulebram tfl»
Cuanto mejor fe afegura el fru 
todelaoneílidad $nlafolÍdo



R l Ltícero de la Farde,
cíela conciencia í que no en lo 
vsnodelafama, Porqlaonra 
adefeguir lo relevantede los 
metí tos,no apeteceríe anbicio- 
•famente*lfí porventura nafa* 
-cediere el cofeguir alguna dig* 
nidad» no por efo queda dcfai - 
rada ¡a virtud, merecedora d« 
•mayores pucftos* Porque ver 
-«laderamente no confifie lo glo 
jiofodeún, fugeto en tener la 
.dignidad mientras fus habanas 
i proejas no le calificaré i aplau 
dieren por digno de Ja onra : 
QitMo ifttyQPt Animo b une (latís 

frutias m confcmtJa,guam 
■ famarepottitur^

B i bm dirá con lo dicho lo q 
«1 Apoflofencarga á los Colo- 
fenfesii esjQue ríndan inmorra 
les gracias al Señor poraber he 
f  ho a los Evagdicos mmiflros 
dignos de tan aleo nniniílerio;

Colofí ^ r '1 *hls i7*es Q74*
tap i d¡gn0sno$ficiz ¡n pancm fortts

" Sanéloru inlumine, Dice aquí
Tbfo&b, uueftro Padre TeofilatoiQaíf- 
ío^¿ * namigtiurd¿taftír>.z Que esla 

grandeca de los varones Apof- 
tolicos, imíniflros Evangéli
cos? tftncdtimopttUntos reddi* 
dsritjVtrum ctiam fufficUntiam 
uobis y virtutemdederittut 
bate dhns accipers videamini* 
La gracia i f¡ngularfavor(dice 
Pablo) que el Señor á hecho a 
fus mini A ro s  es; q ue el los fean 
cales,que fea juzga Jos por dig* 
nos i merecedores de tan fubii- 

Tbtopb. mesonras. Dice Teofiiato: £L 
ubi ju f .  xm píigratiá ; quijpia te

nnis fortunaquipiam praft&ifr 
tamjorti tredens%atque commit- 
tens digmtaum quidS dedil, neo 
Tatíttn fufficienUmfieit dtgns 
pofsit gvktrnart Primipatum* 
Supongamos que un Principe 
di un gobierno i  unonbre de 
vilibaja fortunad totalmente 
inepto para !a prcfeélun, i con 
el cargo que le encomienda no 
le da lafuficieocia queeloficio 
piae; aunque le pufo i coloco 
en tan alto lugarjengra!?r?cio-i
le? Solicítale algunaonra/20*
dkulttmhonor f'rit¡d ice el gran 
At^obifpodeIJulgar!a,Tan Je
jos eflade quedar ornado con 
la onra, que antes queda ridi* 
cu lamente efpuC'ífo a las mofas 
i fifgas de todos.Porque no co * 
fííle-la gloria de un onbie en Jo 
gloriofojfínoenel fer digno de 
la gloria; tafi concluye Teofi 
lato diciendo: *D¿us autem nos 
&  ¡JOtj-» j  vit ac fuípsi'eta fecit y 
ut aeciperemusbonorem : dupla* 
tioerge hmerts eí) * Luego el 
Señor, que con la onra nos dio 
la idoneidad, i con el oficio la 
fnficiencia, nos duplicó el luf- 
ne,i repitió la gloriaiD#/?-^^ 
bonons sfi* Que es onra mui Ten 
cilla foío tener la onta* pero 
tendía i merecedla > es lo fino í 
glonoib del fugeto que la tie
ne,

A^íle intento vendrá bien 
aquel tanavifado dicho de a- 
quelefpejodeRepublicos Ca
tón , quefíendoaílqueenton* 
cesel Senado erigíaaltas efta-

tuas

Tbeoph; 
ubi fup*



m  nihCtp. ir. 82 j
I ttíaA divetfos Hnages de on-
f bies para onrar fus perfonai t
f fam¡lia$>viendounbieníaten--
I cionado Caballero Romana^
I a Catón no le tributabantan,
| merecidos añores > ipreguntá-
í doíe efte y Que como el Sena-
I do tan defateto í efeafo en dar-
| lea el loquetandeíateutame-
; te prodigo franqueaba a otros?
| rcfpondio con aquella fu tan
I JPlut.fa pronta fe veri dad: ¿Metió per- 
I Jpoteg. i'ontaribowints tuf* rmbt (íatñ& 

J\danu?i pojit&n0njitiquamentfit* Mas 
libmS* quiero que diga el mudo; Que 
Apopbt* porque no me an levant.adc^ef» 

tatúa (mereciendo^ por lo e- 
xoico de riii -̂ffCcionesji eícíarey 
cidüdt mis virtudes )que noq 
murmuren (cornolo hacen dé 
muchos indignos de ral onra) 
que porque el Senado meíeri- 
gio éfUtua,pue$ no íiendo me
recedor de ta colmada onra, en 
vez de ¡evitarme unaxoluna d 

■ mi crédito > fuera erigirme un 
padrón a mi infamia ¿ Que el 
merecer la onra es loque in- 
porra $ que el no confeguir la 
dignidadjiioes defonradel be- 

I nememo , fino culpa del urna-
i no difliibuidor de los pie-
I míos,
I E n el fobrefcTito de la'car-
I tadefanPabloa Filemon lee-
i Jd P b i- mos eftaspalabras^u/f/ari?/»- 
[ IfWiVti Éius fofa Cbrifii, ^  Tti&otb&us 
| fr&tcr Pbilemcni árieófe . Pa-
■ blo i T im oteo,al amadoFíle-
l mon , Nueflro Padre fan Ge*
f íonimo dice > que en el Teílp

Grie¿ónoeftala pálabta D/- 
1*£}q&1 Amado; fino Agjpnc: Textl 
id efl, Bitigibiti , al Amable. Grmu 
Pues que diferencia ai entre 
eftas dos palabras Amado i A* 
mable* Dalael Santo diciedo:
Inter dileclum &  diligibilcm S t ffier 
bocinterefliquoáDilsólus appel- inibt.
Iarlpot ejl, qui dtie¿iion em m «—# 
mcrctur: DUigibiüs vero U tan* 
tum^qui mtritardiligUurXtZ di
ferencia que ai entre el Ama^ 
doiAmable,esefla:QueAma* 
do fe llama el que lo es, aun  ̂
que no merezca el amor; i A- 
Ittáblé el que’ merece fer ama* 
do; i afi fan PabiaTegú el Tex
to Griego, viftiok Filemonde- 
toda* las galas,cuando nofola- 
mente le 11 ama Amado , fino eb 
el Amable: PbiUmoni D iligu  
Wir;queefüfueonrarledcl to- 
do; pues fuera mui poca gloy 
riafuyaelfer Amado, fino fue
ra juntamente Ámable¡enoesK 
digno del amor que le tenían.
Según efto ünueftroLvcERtr 
recibe tan Angulares rayos v 
luccsde tan peregrinos favores* 
como es darle el pecho>iel mas* 
onrofolugarenel convite, el 
amailecontan fino amor; fue 
porque tenia prendas dignas 
de tan peregrinos cariños,! ci
pe cíales prerogamgs : Hurte 
dihgébat fofas plus vtdelicet 
ttrts, til quipíus dilsgi dignus 

í ratfúb virtutís magna 
presrogativam*

c .*)

CA-
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M ÍLaciróJtid *T&de\
C A T ? !T V L Q  V . fa $oue fiaba n fu mámete (oí) re-i

faltados los corazones delosDi 
JQ*»f tntl Modo tm que Crifio cipulos,«^obrando en el bor- 

iOonJack.Á loan, dd a entender rafcofo marde aquella fenten  ̂
tgutlcjtmacan maiternum ciadelSa!vador¡comofe creía 

que d  ios demos. masio de irrefragable defu pa-
1 labra,doe de lo confiante de Cu

I 'Qwe roas oftentativa re- 'E-é. Pues en femejante oca (ion 
feñadc Iofinoi .ardiéte del que hace el turbado i amera- 
ínter, que cuando el divi- cante Maeftro? Como vé ñau- 

noMaeftromifieriofametetur tragaren aquella tenpeftadde 
badoprédke el facrilegamente dndas i confu ñones a fu querí- 
fementido ,qneieá de entre- doi amadoBenjam¡n,!epermi- 
gar.cuandoa todos envifteun teel feguro puerto de-fu pe«i 
ciado pavor que difcurre por cho, le franquead fagcado deí 
las venas, atonitoscontanrep* divino feno, paraquealitgna* 
ribie vaticinio, como advierte rezcadetao.defecha tépelíadi 
Jos ftvangeliílas , pálidos los tenplceldolor, conorteel co* 
fenblantes ,i palpitando ios co - taqon, i adormezca la trifteca; 
rabones; entonces al querido i para élíbloai gremio donde fc 
amado,Benjamín le recoge ial- acoja,i regaos donde ie retrai- 
berga en lo tierno i amorato de g j ; Summam trijittiamfhpient.  
fu pecho.. Donde dicen nuef— Dfifnaocra, que cuando a los 
tros Padres Crifoñomo ,Teo- demas confítela con palabras,* 
filato i Eutimiopreguntando; fu.Benjajcialeacalladle alaga 
Que porqueen *fta turbación i deílierrael temor aplicando-! 
le permite* I-va» acuartelar lela pítima de fu divino cora* 
enfu pecho íú.retraerfea lo fa* Son, paraque el turbado de ftt 
grado de fu tenotCurautimre- q uerido fe conorte, quiete i a- 
tubHttíufra.pe¿ia¡i Refponde fegure.Que.como djjoaquel tá 
,1a divina Boca de oro, dicicti- avilado i difctefo .Secretario*
1 , á o : C r t d t b i ' . e e / ¡ . t m f k i f - Cmieiafiqurderfiproditaffeíiu: Cafifadi 
J e : tos imitar verba soofolatut qu<efludiojim ditigimus, «m - lik .i. f*
Cbriiiuspermtttjt, ut loínrses jq*í vr¿tis cis(lodtfnui, La aten • py~44* 

fupefipt£in¡retumbat.X Teofi- cioniI s cautela es-la mas e^i■ 
lato: Permittie-et Da-mtnut ut ¿ent e ma nife I la dora délos afe - 
necumbatf^ptrpeft«r ejur ,t»qr • fhjsdel alma.; i a!í guardamos 
forera ejui /o v¿ns ¡reste hans i ur con mas cuidadoso eitudio lo q 
bamnttnmtntis ¡Utas , & ¡um- amamos cqb mas&fs¿íu0fo c,a- 
mamtrifiithmjqpitm. Bien fe riño- 
deja entender, que en aquella Amucba** hcc&p a¿mjia*



ut. mu
cion qác fieirdaPabteratt rigí-? 
doMaeílrodela maceracíóde 
la carnes tubiefe tan efpecial 

* cuidado con Timoteo , que le 
encargaCe, quenobebiefe agua 
del todo, (¡no que ufafede un 
poco de vino para reparar las 
flaqueras del eftomago>a caufa 
tanbien de los frecuentes acha- 

j .  Ti#U ques que padecía: í2̂ oli adbac 
aquam bibere , Jed módica vino 
utere proveer ftomacbum tuumy 
&frequentes tu as infirmitates* 
Pregunta Crifoftamo, que co
mo el Apoftol tancarínofo con 
Timoteo,que le encargue tan
to que mire por fu Talud* pues 
parece q en carta de tanta con- 
fideracion no abian de efeñ- 

 ̂ birfe menudencias calesa A efo
í fatisface el Santo*, diciendo:
¡S* *úá*?é A t ié  quidemex turma iniuU 
I g tn tía^  ex nimio amor i s afft-
¡jn i  * ad qüjpp¿ p[ur& imprccatur f i-
\*Timot*i i¡Q vcrcturqoe, aciimet tíliow* 
l nía :ita ut quoí nujqaam alibi
| feeit+ct¡amelefalubritatt eorpo-
| Teaadeumfiriheret* No os ad

miréis que Pabíoande tan cui- 
dadofocon fu dicipulo Timo
teo, porgue era el mas querido 
i amado de iodos cuantos dici- 
pulostenia ¡ afi lo confesó en la 
fegunda tarta que le eícribe: 

a, Tim* TtmotbitOyebarifíimofiha. Pues 
como le amaba tan3 fe¿luofa i 

f tiernamente 5 hi<¿ounatan fin-
| guiar demoílracion coiVeljque
;v no fe lee aberla lincho coa ot ro
| alguno,como el cfcribkrle, que
| mirafepo^fufalud, i que tra-

,Cdp.P, z8f
tafedeguardarfede todoaque 
Hoque podía menofcabarfda'. 
pues le perfuade a que uie n.o - 
deradamente del vino para el 
reparo de las flaqueras del tf* 
iomagot que como le ama tan 
intimamente: Veretur Uli ac ti* 
met omnia; de todocuida,noai 
cofa alguna q no le advierta*1 
todoledefvela s i pone en cui
da do* De aqui pues podemos 
filofofar lo afc&uofo Í tierno 
del amor de Criño para 'con fu 
Benjamín, pues quando los de
mas Apofioles i condicípulo» 
effan ^o^obrando enel tenpef* 
tuofo mar de can terribles tur
baciones, le faca a fu querido 3 
falvamento,dándole el .puer
to de fu pecho, i abrigo de fu 
coraron, para que en efefeno 
guarezca de las inquietudes i 
albototds que podía padecer* 
fu congojado i afligido pecho í 
coracon : Veretur ac ttmet iUi 
omnta#

No difimulemosaefleinte^ 
to ¡o que con aquel infignePia 
tor Prafiteles le fucedio a aque 
llafamofa Frine; Abialepro* 
metido la mejor tabla de fu ma 
nOídejandoláaeílala elección* 
i para faber cual fuefe la de 
mas primo tofo artificio, fobor- 
fio á un criado,que cnando los 
dos eftubiefen afolas, enrrafe 
íobrefahado, i le digefe ,que fe ' xtQf 
quemabalaoffcina* H coíoafi ^ 
el criado; i penfandoPraíireles ^
que era verdad, muifobrefal-'' 
tado gritó: Salvui ne eji Gupi~ * *

dc\



9%$ El Lucero de UTarde',
¿o% Aíe efcapádo cl liento de 
Cupido? Con lo cual la aftura 
lamera efploró el animó del 
Pintor,tconocio» Que aquel 
liento era el que mas preciaba» 
que era el cuidado todo de fu 
pincel» puesdiciendole, que fe 
rabiataban todos»foloeíle pul- 
sá en fu coraron, folofacó pre
das de mas pena i dolor* Eflo 
trufmo es lo que fucede con 
I v a n íIos demas Condicipu- 
Jos ¿ Quecuando todos feeftan 
abrafando en las ardientes Ha* 
mas délas congojas i fobrefal- 
tos # cuando toda la oficina del 
Apofiolico Senado fe encien* 
deen Ednas i bolearles de trif* 
teoasiaogos; folo parece .que . 
el divino Maeftro i Señor cui* 
da de librar del voraz incedio 
de tan terribles aprietos i foli- 
citudesafuregalado Béjaroin: 
S¿^vus ne eíi Cupido,i para efo 
leaiberga en lo fegurodel .pe* 
chai E t rtcubxitjuper peíius 
fjí#j,con queda a enrsnder>que 
le ama con mas ternura i cari
ño queatodoslosdemasi/^rrj'
turac timet ¡íli otnrita,

1 esto mefmo fucedio en 
todo el progrefo de fu vida. 
Entrañícenlo ardiente del a- 
cene, i fale como de un íordan 
mas joben i floreciente; danle a 
beber un vafo de ponzoña, i ca
bíale en tnaca. 1 en la isla de 
Pautaos díce^ue vio en la dief 
trade; que citaba Tentado un 
libro efcriro dentro t fuera,C3u 
telado lo eferito, i defendido

con fíete fellos: Vidt tn dentera
jedenthfupra tbronum librum 
fm p u m  intus&  fo ris/ i luego 
oyo un Angel que agrades vo
ces decía; Quis ejl dignus apere+ 
re librum  ̂&  fo¡vtre¡cptcmfig^ 
nacula ejus ? Quien ícra dignó 
de abrir eñe libro i defamarlos 
fíete fe! los fuyos?I viendoque 
ni en Cielo,ni en tierra no abia 
quien le pudiefeno folameme 
abrir, fino aun mirar, com erá 
a derramare! Benjamín tiernas 
lagrimas por ver que no ubiefe 
quien pudiefe delcifrar tanto 
feiloienigma: E t ego ficha muí 
tum-i quoniam rumo dignus in 
verttu* efiaperire Ubum̂ neC vi*  
Aere eum t Que fe fíguio de a-i 
qui ? Que luego le dijo uno de 
.aquellos venerables Ancianos: 
He fie veris \ ecct vicit Leo 
Tribu luda,radix David apiri- 
re librum ^folvere fepUmfig* 
jacula cjus. No llores ,que yk 
venció el León del Tribu de 
Iudável cual a de abrir el libro, 
defatando fus fiete fellos. No 
notáis, que fiendo aquel libro 
tan difícil de abrir, que no fe 
hallaba en toda lá tierra i el 
cielo quié pudiefe abrirle, def- 
cerrajando los fiete fellos: .afí 
como I van  comento a llorar, 
luegoal mométo manda el S e 
ñor, queleenjuguten las lagri
mas ,diciendole, f Que y a le k 
ballado-quien cunpli fu defeo* 
Pues que es elloíEs él Amado, 
es el Benjamines el Regalado, 
í como es mui proftio de las

¿potal;

¿focal;

Apocah 
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madres*] tiernamente quieren 
& los hijuelos, en brotando las 
lagrimillas por los ojos , luego 
acudirá divértillesi acallar- 
]es¿aíl fe hace con Iv a n ,que en- 
comentando a llorar-, luego le 
confnelan,i acallan: Nefleve* 
ris. Que como es el del corado, 
¥eretury*c timet Hliomnia. Que 
aunque todos los demas feal- 
boroten>defarofíeguen>i defpa* 
voridosfefobrefalrenj fibieni el 
piadofoMaeflroacudea fu co* 
fue!o¡ pero a ninguno co lasof* 
tentofas refeñas de amor i cari
ño que á I van , pues en efas 
borrafcas i teopeftades le abri
ga en fu feno,i retrae al puerto- 
de fu coraron. lafí dice BeuP 
jam is, que cftaba el regalado 
Benjamín en aq pella ocafion dé 

iülocj ^ a Cena, Recumhtns t&nquam 
U bo - ^sliusinfinu Patrie 
ilm iQi domifmo que el tierno hijue- 
P j /í . en gremio del amoiofo 

Padre.Taruo como efto cuida* 
bael dulce Maeftrode fa que?- 
ridoDicipulo , tanfoliciro el 
fagrado Jacob de fu amado Be- 
jamin. Pero muchomejomuet 
troPadreS. luán Criíoílomot 

y jó f Omnibus dubitmtihus átqui^* 
i . trementibus^tiamipjo %JÍp̂ fio* 

loan* hrum Principe }to atinesfteurui* 
aefiin dt^ciis e/fit >¡n gremio íe~ 

furceubutt« Notad el mimofo 
amor de Crí (lo parafu Benja
mín: Que cuando los demas A- 
pofloleSyi con el los fu Principe; 
fanPedro feabrafaban en aque
llas aidiemes llamas de Pobre ̂

faltos,folichudes i aogos.cuá* 
do bogaban en aquel borrafeo* 
Tomar de tan moleílas congo- 
jas^ftaba luán tan ledo i regue
ro, tan placentera i tranquilo 
en el dulce gremio del Señor, 
como fi gozara las mas fefti vas 
amenidades del mas delicio Co 
Paraifo. Pero que mas Paraifo 
i Cielo que tener I  van por al* 
moada el Pecho de Cri fto ? Se* ■ 
cutusas fiin  dtliciiseffetingre* 
mío lefurecubu¡t:poTqutCe vea 
la diferencia que entonces abia 
delvAN alos demas. Que es 
lomifmo que lo qué va déla 
tenpeftad a Iabonan^a>del ura- 
canal ce(iro>de las efpinas alas- 
ñores, i de las palideces déla 
muerte a las dulzuras de la vi-/ 
da.,

C A P I T V L O  V i .

Que no ai congoja que pueda a* 
poli arfe las d la de vna dificultad* 

que rto fe defeifra, i una * 
duda que no fe 

decide*.

Opocofe defeubrelo» 
tierno del amor enlo* 
que con fu Benjamín; 

hace tanbien eí amante ¡Vlaef- 
tro, pues iníiriuandoléPedro,, 
q preguntafea fu amable Due
ño; Quien feria el tan pérfido i 
alebofo,queubiefede manchar 
el Apoñolico Colegio con tan 
infame rdfu 1 to, fiendo a fi q u e i  
nadie, (ú aun al miftno Pedro,

que
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288 El Lmm éld Tarde',,
q^.e tan anflofo codiciaba co
nocer al traidor , quifo defeu- 
brirel fecieto; fólofe ie reveló 
a fu Benjamín >al cual dijo: //- 
le eft , m  ego mtinSum panem 
porrexero* Aquel es el alebt di* 
cipuio,a quien yo diere un bo* 
cado de pan mojado en la fai
fa de mi plato. I  ello quedó tan 
á puertas adentro del fecreto, 
que TS^mo Jcivit áijwmben- 
tinm . Ai mas fiera tiranía* A i 
potro mas duro que la catafta 
de niia duda # que fe defea fa- 
bertí no fe deja averiguar? No 
sé yo í¡ los tiranos de Sicilia 
pudieron inventar mas deía* 
píadadolinage depadecer.Que 
bien que lo dijo elr Retorrco 
Seneca í iJ^ ib il t í i  mifcrms, 
quam meotum ínter vitatmor* 
temque defiitüuCruácUus t ft% 
quam morí, femper timere mor-  
/íw,Nofepuede imaginar mas 
flébil miferia, que fluctuar én
trelas dudasdela muerte i de 
Ja vida. Mas fin conparaciop 
es rábía cruel el orrible temor 
de la muerte, que Ja muerte 
mifma.

P r e g v n t a  el Abulenfe, 
que porque caufa 1 ra^on afi 
como fe acabó la funttiofa fa- 
bxicadel Tenplode Salomont 
inuudó luego todo él en una 
elpefaiefeuraniebla? *T£Mebu~ 
laimpUvit domum Dominio A  
efofatisface diendo: Qúodtflud 

fu it ad detlarjtfduw conáítkn<? 
Vcteris Teíiamenti. Que fue 
para declarar la condición del

ancignoTeftametó* Pues cual 
fue la condición del Teílame- 
to viejo ? El fer terrible 1 efpa- 
tofo.l luego dice , Qne apare
cía el Señor en nieblas i fuegos 
ordinariamente , i noen fuegos 
claros,! refplandecientes t fino 
bañados de humos,nubesnie~ 
blasrír/írt^íí tamm.quodquan 
do Deus apparebat in tgne inVe-* 
teri Tefiamtnto non apparebat 
in igne dato tftd in igne fumqfb 
&  operto calígine nubiutü* Pues 
i  que intento aparecer en tan 
caliginofcfuego , cubiertodfc 
can lóbregas nubes ? A efo re f  
ponde diciendo:^/ tx parte ig- 
nts cffit appáritio Urribtlu , 
exconditiom nubium ejfet obj~ 
curd > utperboc ntbil eognofee- 
renty &  magij timerent, En el 
fuego denfo era terrible la apa
rición del Señor, i en las nubes 
negras i lóbregas era invifíble 
lo que ocultaban;para que def- 
t© modo conociera menos, i t© * 
mieran mas. Pues en efto mof- 
traba Dios lo terrible del anti
guo T  eftamentojo afonbrofo i 
formidable? Pues no fuera me
jor fulminar rivos, i aterrar co 
tenpeRades? Parece que nojpor 
que S oculto el Señor i ©ncer- 
radoen lo lóbrego i caliginofo 
déla ¿nube, no fe podía conoce* 
lo que ocu haba , tenerles á los 
Hebreos pendientes de aquella 
duda .fufpenfoSi fin faber lo que 
dentro fe contenía, parece que 
era la mayor terribilidad que 
moílrarles podiaif^per hve ni~

bit
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Lib. n i l .  Cap.Pl. iSp
'Qtte paáccftr k las fíttés manos 
de una dud^e* padecer á todo 
padecer*
L iegando  a hablar el Prin 

cipe de los Latinos Poetas de 
cierta gente facinorofa i mal- ̂ - * * i • _

anfioracntz,queelmifniopa- - 
decer.Po rque fe vea la catada 
i potro que es una duda que no 
fe refuelve i deícifra*

C omo fe puede conpadecer 
qfahefe verdadero el rígido va 

vada que aliaba detenida i cp- Mcimo de loáis; Adfoe quadra I ^ c  j .  
mo en fecueftro en aquel lobre gmta N¡nivtfuhvcrtc-

lag ar, diputado para taller tur.Que dentro de cuareuriias 
§c-tormentos, i atarazana de abia de fer afolada aquel la li-

cenciofa i difoluta ciudad > fiw 
pueflo que Cabemos* que por la 
penitencia q hicieron el piado- 
fiftmo Dueño* les perdonó las 
vidas * como defpucs fe lo cijo 
al mefmo Profeta t Etego non íon.tf.4#

w  -  - » -  ^  

quebrantosjdice:
Inclufi pesnam expe£iant%Ir gtL _ _ _ _ , .  t „ f

nei. El proemio de fus caítigos es e. 
e(lar incluidos i encerrados > I 
jquehaceíEfperarlas penas de
bidas a fus maldades i eforbtt3-

onítt. cias. Dice Donato: InclufipOt' paream ¡iin ivteiv ita ti magna* 
lib.6. m m ¡expeliant; E xpelían  m- Supueñoeño.comonoftícun- 
ne¡, etrtüm ,p(jaieíiqaam pati. A  plioel orrible pregón del sude 

otros finge el Poeta padece* ro Profeta* No fe cunpüo,dice 
mucha diverfidad de crueles i N .P. S.Efren ? Puesyoos afe- 
ternblcsaogos.i a silos q juzgó guroquelosNinivitasaunque 
por mas infoletes i atroces que no murieroni^ en cierto modo 

‘ los demas, no dice lo padece, muríero mas q fi ubieran muer 
üoo que efperá la pena, Expo- to.Pues como puede fer efoíYo 
lían!panam\ i eilo fue paraefa oslodiré,diceEfren:L¿;íí«o» _ .
t etar mas fu tormento i dolor/ fuer intmortuh mala tamm mor J?* c ° í  

Uporque como no ai fiero cf- tu expeliatione jiim antea mor- >trm' At 
toque que mas fangríeruo.traf; tu¡erant-,natmorrerü acerbif- lün* 
pafe las entrañas que loincier- fimarumetid vivsntes neeabati 
to de una dudi;afi(con mucho adid enim emartefetre fecit eos 
ingenio)el gran Poeta,áefíót q perieulorumeSminatio, ut velut 
juzgó dignos de mas atroces umbravidttetur, Apnqesafi q 
venganzas, para pintalles mas los N ini vi tas no-murieron, cu
erudamente caítigados, dice, q tnoel Profeta les sílaba amena 
etlan espetando el cafligo, fin (jando a voces fu defolació i roí 
feber cuando ferá: Poenamex- na, yá ellos abian muerto a los 
peéiaptí porque E xpelían  ¡n-- filos de otro mas fiero cuchillo 
tertampe)us efiqaam patt, Ef- qel delacortadora'guadañade 
perarunincienocaíligo,.eftar la muerta ^ fue el temor déla 
pendíente de una duda, es mas inuerte q el Profeta les amena»

T  ^a*



¿oo ' El Lucero de la *Tarde,
^aba; en cuyas borrafcofas ago
nías can miferarncte naufraga* 
ban. I de tal fuerte penerró los 

; ' , eora^ones aquella facta de la
duda T que a todos les deja con 
afonbrofas palideces de orrible 
muer te i Jldeo feCrZ
eos pericul&rwn c&mmtnatw ut 
‘Dplutwnbravidtrmiu*, Porq 
de aquí conozcáis li ai prenfa q 
ali apriete , h^o qué afíaogue, 
cuchillo de palo que aíí degne 
lie,como el nofaberenloq una 
cofa que atormenta á de parar.

■Alaba el Politícolfloria- 
dor lo robuftoi magnánimo de 
un valiente Capitán Romano, 
i declara fu conecto con unas 

(jorneh Particulares palabras; Seeufida* 
Taclt* Tum ¿mbiguwumque retís fei?s* 
iLuAft Erapcrfonaque fabiade todo, 

ĵ/É deprofperoi dudofo.Qnequie 
re decir,Dudofoi lAmbtgtsarü- 

JDorleas wáítDiceDorleans.*Ideflf
inibi9 Pef P™fP*ra Ó'adv(r/ayeco&UJ'

EíUba recocido en lo profpero 
iadverfo*No veisel nobre que 
dio Tacito a las cofas ad verías? 
El deDudofas* Nopudoenca- 
recet aras lo que es lo adverfo, 
q tanto fe teme,queco llamar * 
fe Dudojov conefo fe dijo todo* 
Porque comer mejor fe podía 
decir lo que aqueja i aflige l a 
adverfidad queco dalle titulo 
de ‘Duda ] Ámbigmrumque re- 
rum* Porque deloscataftasi 
potros,de las laminas i fuegos, 
cingun tormeto oi rabiaiguala 
al de una duda que op fe defatg 
idifuílvfe

P a B o v N r  a e lA b u le n fa r ?  
fupueftoqel Señor tenia ituév 
ció de cafligaralRei David eti ] 
peni dí*l pecado de Berfabe i ! 
Vrias,q le ultrajaren fus concu ¡
binas,q lo rígido dé la ámena^a | 
tiró corra fus principales muge 
res; Dabo próximo tuo dor- 
mitt tum axeribus tais in oculis l l \ 
Salísbujus* lo cualfecuplio en 
Abfa!on,q profanando el lecho |
de fu mefmo padre, cometió el 
defenbuelro inful to con las con
cubinas, Supuefloeflo.porqel • 
amago apuntó-a las mugeres, S. j
defpucsiaegecucióparo en las , ¡
concubinas'? A cío fatisface el j
grande Autor,diciendo: Stdi jtfaftjl 
wffit ci P'Opbttet quod ilfa mu* inib9qi 
Yurés futura c/pnt concubina ¡no |
tfcft trtjlaittsfuíjfit David^quia ¡
ejfct ce f  tus inquo ifíud malum es j
tventurum effet* Vt trgo fufpitio i
eum re Mere t mcertnm  ̂non ex* í
pofuitde uxo^ibus vel de concu  ̂ j
binis ,frd fargi dixtt, de uxori* j
bus i dixit srgodeuxorsbus, ut |
mancrct ambiguita-s El no decir ¡
claramente el Profeta Natála !
infamiai defonra que abia de |
padecer David en furc^ncubi- '
ñas,lino abfolutamenteenfus i
mugeres, fWporiq fien partí-* ¡
cular hablara de las cocnbinas, jj
cierto yádel golpe que íeabia 
de fobrevenirvKo padeciera lá* f
to dolorspero hablando enccH j
mun de las oVugeresi quedando f
David con la duda de quienes i
podía hablarel Profeta, hafla j
¡rqj el pandaría ̂ üofanieato ¡

t e .i



L H . m i . C M . p n . *9*
íblkko^i cuiáa dótamete Hef ve 
ladoiFsfofpiríoeü reidores ¡n~ 

*x torqUintu^non 
é x p o f u i t . a la verdad no ai 
potro ¿jaSacormeoceini torme 
to cj stíí afli)á * como el recio 
cordel de lo incierto de una da 
di qüe no fe defctfra i decide#

C A P I T  V L O  V I L
Qtie es la aufeneia ei masfitro m  
(tilia i degüello de todos ¡os m&- 

les que atontecer pueden a ¡es 
que bien fe  quieren. 
j  O ai apartarnos defte 

dulce i regaladofcfter 
^  jo q el divinoBéjamin 

cita recibiendo , recortado tan

en(u Seno le abrigaba. Ai crifol 
donde mejor fe efaminé los qui 
lates delamor,q en las dificul
tades del dividir fe ? Claro ella 
que no;Dorq el que fin dolor fe 
aparta cíelo que dire que ama* 
nuri apriefa da a entender lo
pocoqueloefiima.

 ̂R £ f i e re el fagrado Tefio* 
qdefpues de aber muerto la a-' 
mada conforte dei gran Padre 
délos CreyeteSjtrató de coprat 
decetefepul croen q depotitar 
elvcn^rable cadSverdeftofue* 
Cwnjürrextftet ab oficio fuñe* 
r/^defpuesdeaber cüplído co 
los funerales ri tos.El Tefto E * 
breo hace mui ánuertroimeto:

fabrofamente en e) fagrado Pe- 
I cho defu celeftíal Maeftro4*fí^
I rat recubens injinu h/u.QfiOes
| tenerle al querido i amado tan
| abrí gado i recogi do en fuSeno.
i Repitámoslas palabras de N#
■ Qtymph P.OlinpiproiStnusprore^ qu& 
den* i)2 r, me dtvtlli me dhjungipotsfl in 
;|4» leb* j  acris íttteris nfurpatur, E fia pa 

labra S c no es fínbolo enlas fâ  
gradas letras de aquello q no fe 
fmede apartar ni divjdir.Pues 
pot^ râ o tiene el Señor a nue-

I ftroIvAN tá eftrech3mentea- 
brigadoen fu Seno,* acogido al 
lado de fu Coraron? El lo dice, 
dando por rcfpuerta^q es el A - 

| ruado i Querido: Quídiügebat
i /f/«^Quepor ninguotromodo
| parece q pudo elSeñordar aeci-
I tender mas claramente lo fumó
| del amor q le tenía, qcofrmof-
| ttarloertrechoco q tájate á fi

Etfurrexit Abraba defuper fa~ Qener 1 
ciesmoTtmfni IfelevátóAbraá éAn ¿ \ , 
del roftro del cadáver de la qta ** ** 
tiernamete amaba. Reparóaqui 
Cayetano enel modo de hablar 
del EbreoTefto,en decir; Que 
felevató Abraádel rortro déla 
difnnra ’ Defuperfaeies mortm Litteri 
fuL Pues q fe da a entender con Htbr* 
erto?/^/í’rt«/?í2ií'(diceCayetano) 
quod AbrabS exercuit offitiü lu* Cajeta 
étni.fedes mhcoft*pcriore refpe* ¡fufr9 - 
$ivé ¿si fiicjí cadavens, tanques 
Continué expeéiansfactíuxorism 
Decir ,qfélevantó Abraan de 
fobreel roftrof digámoslo afi) 
déla difunta.es dar a entéder,cj 
eflabaenltrgar luperior, i ca
reado con la palida faz de Ja q “  ̂
fatalmere yacia, no pudiedoa- 
partarlo llorofo déla vifta*fíno 
mirado fiépre la eftimab-le caja 
qencerró ta amablejoy&\T¿íq&¡í



20z El Lucero déla Farde,
*¿ntinuifp*£himfiicitni vxoris* 

S'Qwg* Que como dijo nueftro gran 
Jiaz'&t Tcologo: OcuUdjucundisjpe- 
Q ¡ £ l ¿ c u h s  non faeHirccedunl, ac(i 

qiítsper v\m eos retrabat^odem 
ruffusferuntm iQue proprio es 
de los ojos no poder aparcarte 
délo q'gnftofomiran,i ti pade* 
cen cal violencia, q le* aparren 
del amado obgeto,con q facili
dad bueivé a cebarte en lo que 
tan fabrofa m en t e i e e ll aban en ~ 
treteniendo* Condííió propria 
del que ama  ̂ ¿\j taris con grá 
dificultados loque eiiima* 

Not a b l e miílerio ,al def* 
pedirte del mundo clamangri- 
taruna i otra vez el foberano 
Reparador de nueftra perdida

M&tth. fajuc[: Jefusautemiterum íU -  
tap* aS* mansvQce magna emifítfpiritü,

De donde fe originarían can a- 
lentadas i levatadas vocc$?Mu 
chas rabones dan los Interpre- 
ies:pero a nueñro intento bol- 
vamos los ojos a lo q al divino 
Agonizante le fucedioconun 
efpíritu nefarioquete abiaapo 
dando delacafadeun mífero 
mortal.Lánzale del tiranizado 
albergue^diceS* Marcos,que 

F ~ alfalirdab.i clamorofos gritos: 
CMarc¿. txciamans cxut ah eo. Que
tap*9* qaifo Ggniñcar con tales cía- 

mores el malvado guefped? Di 
Bfítby * ce nueüro Padre Eutimio: Cía 

f* $*. mavít¡oíhndtns quodvwlenter 
Mate. txpvUgTetur, Aquel clamar al 

dejar la pofada i domicilio de 
aquel miterable i cuitado , fue 
como proteítar la violencia

grande con que dejaba aqnella 
morada i abitacion. Agorad 
cafo: Clamar una i orra vezeL 
fagrado Inocente cuando k de 
falir del mundo,Ctamavitvost 
magna, fue claro indicio de lo 
fumo qtiefentia (aunque fuefe 
por tan breve tienpq) a fu que* 
rida MadrejiamadoDicipulo, 
i i  los dema* , que tan tierna i 
cariñoumente amaba.Que do» 
lorian grande, menos que con 
grandes voces i gritos no podia 
baflantemente dcclararfe. I afi 
podremosdccir(aunque losin* 
tentosfuerontá diverfos ien» 
contrados: Glamavit o/ítndens 
quodVTolenter difcederef \ Que 
para los quebien fe quieren,no 
ai rigor como el apartarte, no 
ai mas orrible muerte que el 
dividirfe* Afilodijofan Ata» 
naíío, hablando de los que bien 
fequieren,i mucho fe aman: 
Cumdfe invicemftgrcgantur, S.Atbá 
tum contriflantuTi cíamant, naf, J, 
ineüafe vmfiriunt ..Cuando fe ii%\ 
a ufentan .fe entullecen,gritan,, 
i fe matan de hanbre v No no
táis comodice Atanaíío: Cum 
a d in vi cem ftgregan tu t , clamat,
AI apartarte, gritan i claman*
Pues quetnuebo que el d iv i
no Amante dame i grite al au- 
fentarfe i .partirte \^Qlamavit 
voct magna ̂ ojiendens quod vio- 
Unttrdtfcederetm

QvEbien lo pensó el Prin
cipe delosPoetas cuado deferí» 
biendoi Dido tan enamorada 
de Eneas,dice $ Que en fu pre-
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Tendía hí<?o sutuofos facriSeios
^fusDiofes:

ut anee ora Denm pingues 
fpaciaturadaraSi 

Infiauratqae diemdomst 
Reparo Claudio Tiberio en lo 
largo i detenido délos facrifi- 
cios que tributaba á fus diolcs 
h  enamorada Reina,pues dijo: 
InftauraSqut dic donis* Que to~ 
^¡ofil dia eftabaentretenida en 
4viitimas iolocauftos.Pues por 
que can detenida la Reina en 
fus facrifieios? Dice Claudio: 

Donat I n$ aurst donis,Ntque bgc 
inih* * femehfedfapiusfacsebat.utpro- 

dueeret dum^volens díutius ha- 
htre frdftntsm quem amabas. 
No nacíanlos facrificiosconq 
la Reina iba entreteniendo el 
dia,de afeito de religión; fino q 
el amor era el manolo autor de 
aquelladevocion Apárete: que 
como Eneas > q erft todo fu cui
dado i defvelo eftaba prefcnte, 
por go^armasdefu, prefenciai 
afeitaba devociones en la$ vi-
&. i ma s: fy!es diutius ha hete pr<& 

jentem quem amabais I recon
tenta con ellos artificios laena 
morada Rein3 * dice luego el 
Poeta:

Nunc media *^£neam feeum 
per m£nuduat>

Sidoniafque ofttntat opes.ur^
bewqueparatami 

Que bufeo nuevos preteftos pa 
ra go^ar mas de la prefencia de 
•que! a quien abia rendido to
da el alma, pues le trajo diver
tido por todas las murallas de

m rgil. 

/;>* 4*

la ciudadjpara qué cuanto mas 
efpacio gaílafe deenfeñarlefus 
edificios, i riquezas, tanto mas 
tienpo cubieic cíe go^ar de lo 
dulce defu prefencia,AÍÍ lo ad
virtió Donuo:Stefurebat Di 
do , »f dfuis confptéiibíis notL~> 
patentar abícedere.'Ducebat <?- 
nim illftnt feeum* Que todo a- 
quelloque parecía Onraiagar 
fajo del noble guefped , era ar
did del vendadoDios,para que 
tubieíTe mas lugar de coverfax 
i mirarla perfona, en cuyos a-* 
mores tan rematada fe encedia* 
Propziedadmui natural de los 
que mucho fe quieren,! filíame
te íe aman , el no podeifedivi* 
dir*ni apartar.

Qv 1 bn mejor teftigo defla 
verdad que la mas loberana 
Amante. Dice,que fu querido 
Efpofo corre, falta, i buela li
gero como los coraos , i las ca
bras: Eeceiftt venias j  alien s in 
nsontibus ^jimilis efl DUeólus 
meas eaprea innhuloq; cervoru. 
I  hablando defpues de fus abi- 
lidadesicodicioncs, dice; Que 
fon fus pies inmobleSíComo ca
luñas de marmol : Cruratllius 
columnam&rmo+ed* Qice lofef 
Fanenft*Quidbo^lam dixtras 
pedes ejus tjft veloces ut pedes 
innbtúorum tervorumyiune era
ra habet marmor?a¿CoffiO pue
de fer eftos Que enigma es cfte? 
Como decis,que vueftio £fpo- 
fo tenía los pies tan veloces co
mo un ciervo, i hiegodecis, 4 
fon marmol? Caluña marmórea* 
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Sperac* DiceelFanSfoxfuncveniebat, 
ubiftép* num reeedit: reeedit autlfis tar* 

de,utreeedere n^pofie vtdeatur^ 
quia nimirum ctura ejus funda- 
tafunt fuper bufes aurtas cbari 
tatii. No ai que admirarnos de 
que el Amante Efpofo tenga 
los pies veloces, i las plantas 
peladas, porque cuando le def- 
cribe tari agil Í ligero , viene a 
ver a la Amada Conforteiíífff 
ifie vtnít; i cuando le pinta con 
las plantas tan de marmol, can 
de plomo i peladas , es qde Tu* 
pone como q uic fe defpedia de 

Canih. íudulceprefoncia: Attlhdeeli 
* w w w .P u es que mucho que 

le pinte veloz cuando viene, i  
le dele riba tardo cuando fe au* 
fenta; pues no ai cofa mas amar 
gammas dura>ni mas terrible pa 
xa los ̂  tiernamente fe aman , 
que el defpedirfe i apartarfe.

E ra precifo por eLbien déla, 
paz i cScordia queTioi Sobri
no fe apar rafen i dividiese, por 
quelatierrano podiaalbergar 
ta numeróte tropa de ganados 
como y a los dos tenían, i entre, 
los palletes fe podían temer 
muchos enfados i peTadtxubres», 
Pues para obiar tales inconve
nientes llega el Anciano Parid 

Genefi te ¿dice al Sobrino s ^eeede ¿  
Mp*fj*, meobfeero* Ruegooscolas ve 

ras que puedojfobtinomiojque 
os apartéis de mi* i feadigien- 
do vos la tierra i paitos q mas, 
a propoíítoospareciere:q guf* 
tofo pafarc por vueftra eleccio 
¿acuerdotConio llega a intima

lie la fentencia del dividirte?
No lo veis, dice el Abulenfeí 
Ifiudfccit orando ¿ Con ruegos, 
furaifiones i fuplica$;íR/f*¿/f d 
me obfecro,Pues porque Abraa 
tan alaguerio con Lod? Porq ue 
co tales ruegos i prevenciones?
Dice el Salomón de Efpana;
Quia erat ei valdidurum ; quia 'Ab&Lk 
dulaterconverfabanturiEtadu €aPt l l 
rai terrible la cofa ,notificaUe tríW,i* 
aquel rígido A uto de aufencia, 9* 57* 
porgúelos dos nofolo eran tan 
cercanamente parientes , fino 
intimamente arnigos, i afí cpn* 
verfaban i vivían en una copa*
&ía dulce,fabrofa, i entretenía 
da. Pues para que fe tomafe u  
amarga purga, que hace el dif? 
cretotio? Entra primero c© los 
jarabes délas fumifiones,rendi- 
mientos3i conveniencias: Quia. 
oratei valdidurum . Qije para 
el golpe de Ana aufencia i apar 
tamienco, que pecho abra por 
de bronce q fcajpor de diaman
te quefe prefuma, que pueda 
tener valor para receblrloi tog 
lera ríe?.

C A P  I T  V L  O V I I I .

Que cadanno]uzga tomo 
quien esm

CO me n c s mo s  la prue 
ba de nueftro intento 
conlaqanja que táaproS, Ufa 

poíitada nosofrecio nuefíro P» Cbryfoj\ 
S.luanCrifoílomo: QmnUbc- inc*¡}* 
mo fteundum^fe qfijmaf alterü, loan,

me
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tíespotefieninas fintire de alio, 
quamfentit deje ipfo: f&perbus 
neminemputas bumilem, bumt* 
lis neminem fuperbum * Es mui 
coman i ordinaria 'juzgar cada 
uno délos demas,fegun los afe- 
fias proprios:el umilde á nadie 
tiene por foberviO¿el prefun- 
tuafo a nadie juzga por defeo- 
fiado , el oneflo a nadie tiene 
por lafciuo, el licenciólaana- 
die reputa por recatado , iafi 
de las demas cofas.

D ic ie n d o  el celpftial Mae 
fíro la noche de la Cena , que 
Ies iba a apercebir morada i of- 
pedage a fus amados Dicipu- 
tos: fado parare vobis heum\ái - 

• ce el Benjamín Coronilla, que 
comento a dudar Tomas en no 
bre de todos diciendo; Dieít ti 
Tbomas : Domine ¡nefemus que 
vadis &  quomodo ppffhmus vía 

Jcire* Señor,nofotrosno Cabe
mos adonde es vuefttajornada# 
i como es po$bieque noíbtros 
fepamos el camino ? P regura el 
Melifluo Dotar,u le abid dado 
a Tomas los demas condicipu- 
los poder i facultad para refpo 
der en nonbre de rodos,porque 
parece que fi; pues habla como 
tomando la voz de todos el los, 

, diciendo:Nefcimus^ &  quomo- 
dffp^rotí^Nofabemosd como 
podemos faberel camino?Dice 
el Santo , que no tenia Tomas 
tal poder i facultad, Puescomo 
duda en nonbre de todos , i los 
encarta enfu anbigu^daáí Aefo 
iclponde Bernardo diciendo;

Tbomas , qui dicitur Didymus, 
id efitdnbitas\y unde ipfe duhita- S.Berti. 
bat^alios duhttare treiebaí. Bic Jerm. 7* 
le vinoaTomaselnobre deDivdc Paje. 
dimojq quiere decir, el quedu 
da,*i aíi como él dudó del camí 
no por donde fu Maefiro abia 
de hacer la jornada para preve
nirles la mas rica pofadajaíi t i 
bien ju zgóá tubo por infalible 
que los demás eftaban perple
jos! dudofos fobre el punto í 
articulomifmo de q el duda- 
bis^nde ipje dubitabat altos du* 
hitare crcdebat* Que como dijo 
elBeátifimo Dotor: Humana S*Greg¿ 
mentís eÜproprtumbos fibtJim  hb* *4* 
JujpicariyquodfaiiP% Es mui pro Moral 3 
priodeiumano juicio el darfe 
á creer que harán coníigo/i pro 
cederán como él á hecho i pro
cedido con los otros.

A menazando  el Profeta 
A mos al Rei Geroboan no me* 
nos que de íentendade muer* 
te , i valiendofe dsíla amenaza 
elfajfo Profeta Amalias para 
malquíñarleconel R ei, i vie* 
do que no furcia fu diligencia 
elefefioque intentaba, como 
haciéndole mui de parre del 
verdaderoProfeta le dijo:<?M- j m0f e¿ 
defe itf terram luda , come de j t
ibipane &  propbetabis tbi, Ve 
te*ó AinoSjá la tierra de luda, 
comealli tu pan, i cunpliras co 
el miniñeriode Profeta, Que 
le quifo decir en ello al Prole* 
tadeDiosel Sacerdote del de
monio , en decir que fe fiíefe á 
profetizar á ludea. i aili conioc 

X 4 el
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elpanfLoqueám i juicio pen
só mui bie el venerable P#Gaf- 

Cjafpar par Sánchez: ExfiimabatyOpn 
$mtb, ñor, Amafias qumadmoíum tpfi 
iném é Sacerdotal} múñete vtSldmfi- 

bi fy* compendia máxima capta* 
baltficut ex fuo opificio artife#, 

f e  ex propbetico ¡pinta , quafi 
ex quodam quafluario mintfts- 
rio lutrutn captari &  vit# com* 
moditatcmab Jímos*Era Ama
fias facrilego Sacerdote , que 
fe valia del Sacerdocio como 
un mercader de fu tienda, ÍO' 
Jopara hacer gananciasiíbli- 
ci car comodidades : iafiacon* 

/ feja al fanto Profeta Amos,que 
íe vaya a tierra de ludea, i po- 

; neralli tiendade Profeta para 
ganar de comer, i adquirir,ha
cer del profeucominiflerioga 
nancia, con que vivir aplaudí- 
do i &comadadafComed¿'ibipa- 
nm,&propbetabit ib i, Q c^co  
mo el era can pérfido en fu mi - 
uiflerio, que no fe valia dél, ni 
lequeria fino folo paraádqui- 
liriganarjafipenfabaqelfan 
to Profeta abia de ufar del ofi
cio , i fagrado minifterio del 
ptofetar. Porque es mui coma 

, i ordinario juzgar de los demas 
como cada ano juzga i fieme 
de fi.

T r a t a n d o  el celeílial 
Maeftro de lo que á de fu ceder 
en la ultima refidcncia, dice; 
Que a de decir a muchos fálfos 
enbufleros i mentirofos Ctifi ia 

Jíiaítb, nos i  Tune confiteborillis; Quia
V("¡ <Ju*0 6 los CQAQ*

ce,i que fe vayan deifu prefen* 
cia k las eterna? penas.Reparad 
del modo de hablar de Crifto!
Tune confitebor illis 1 Entonces 
confefare qucito conozco tal 
gerite.NueftroP, S .lu an€ri- Cbryff% 
follóme i el Gran Msefiro del' Álberf, 
AngélicoDotorleen:Ti#f3í/» ' Magn; 
rabo nía. Entonces jnraré»q no 
sé quienes fon* Iurar?imas la 
fuma Verdad ? A que intento?
Como jura quié para fercréldo 
no tiene necelídad alguna de 
valerle de jurar? A efofausface 
Crifofiotro dicíédo;/fif4r Cbri 

Jius non ut/uam vmtaiem rom- fif i  * ^  
msndet, fed ut iilorum incredu- z9*
litar# candemnet, Quia qut men- 
da# efi^nominem putat d ite ra  ^  ímp% 
&entatem3nequ* ipfum *Deum.
Mirad con quien habla el Se* 
ñor. Con gete enredadora,fai
fa ,enbufiera i mentirofa; ctín 
engañadores ípocriras * Pues 
cuando haWa con ellos, i jura*
Ivrabo Hits, no es para recorre-  ̂
dación de fu verdad (que como 
puede méti r laV  erdad mifma?) 
fino para condenar i convencer 
la incredulidad de aquellos rui 
nes i malvados . Porque co^ 
mo cada uno juzga como quic 
es, t el que es enredador i men- !
tirofo, k nadie juzga por venía j
dero, aüqtiefea al mifrooDjos; |
porefo parece que netefua el 
Señor de jurar, para q le crean:
Quia quimenia^ eft^neminetn \

putar dicen veritaf ítv , nefata  
ipfum Deum. Que como dijo el 
fagrado Ppmific« Ticinenfe:
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Imprcborum natura eflbocfin* 
tir? de ómnibus mod mtrtntur. 
Es propiedad délos malos, es 
condício de los pervcifos^uz- 
gari fem ir, que fe debe a los 
demas lo que ellos merecen. 
v R e f ie r e  el fugrado TeC- 
to> que defpuesque el Señor 
hi^o al Patriarca lacob1 tan 
cunplidas i&bundofas prome* 
fas, luego al momento erigió 
una piedra, fobre lo cual ofre*. 
ciendofacrtítcios, i ungiendo 
con oleo partió adelante: lüe 
vero erexit ttiul&m lapide um 
tn loto, quo loe uta i eifm rat 
Devs* A  que intento erigió 
tan preño lacob alto padrón, 
que faefe durable teíligo del 
lugar en que Dios leabiahe- 
cho tan cunplidas mercedes en 
las proméfasí Dice Oleaftro: 
Teftes inuoeabant fatuas dwi* 
nerum promiffbfum; litet siso- 
pus non baberenU Aquello era 
para tomar teñigos de la cer- 
tidunbre de las divinaspromé- 
fas: aunque esaír, queeÜas fon 
can infalibles,que no eeceütan 
defemejantesdtltgécías. Pro- 
ligue luego Oleaftro, i dicej 
que algunas veces cargó el jui* 
cío, fobre la racon de donde 
puóiefe nacer, Que aya líenpre 
en los onbres tanta defeonfian- 
(¿a, que Ro folo no dudemos de 
las palabras de los onbres, fino 
aún tanbien muchas veces de 
láspromefas del mrfmoDios, 
como difeurriendo por el di* 
la tado canpo de lgfograd&.lf:-

tenia fe vera eño verificado 
tantas veces j mayormente en 
aquellos antiguos Patriarca?, 
que para ia certera delasco,- 
fa* que el Señor les prometía, 
folian pedir tan efpecialescir- 
cunñancias de fenales? Aefo 
refponde, diciendo: Arbitrar O eafa, 
boc ex malilla nojlra ortum baw ubijup* 
bere: ut qutmadmodnm nos faU 
laces ¡urnas $¡p talemos cogn<t[* 
nmu setales Calerosarbitramur*
Nam qaia ego fapius Dto, ¿r* 
búminibus [um m promifsis m‘é* 
tifus T arbitrar nermmm mibi 
promifía redditurum. Iuzgo yo- '
(dice Oleaítro) que el fofpe- 
char déla certera de las agenas 
promefas, nace de nueñ ra ma
licia : porque como nofotros 
fomos i nos conocemos tan po
co puntuales, tan enganofos, t 
fálaceseúcunplir las nuefhas, 
áít penfamos, que los demás lo* 
atidefer: i como tantas veces 
emos faltado a la palabra que 
emos dadoal Señor, tantas no 
cunptido las promefas que Ifr 
emos hechoidfi juzgamos,que 
no a de aber nadie que eñe a 
palabra,ni c unpla promefa,por. 
fer tan corriente el Juzgar ca  ̂
da ono de los demas, fegan lô  

í#que fiétedeíi cniffno: V* quem- 
admodmnnot faSaets/umus; &  
tales nos cognofcimui , tales ca
uros arbifratneir*

Q v i e  r e obligar aquel 
pérfido Sinonal Rei Príamo* 
a 4  le de credi toa cuanto le di
ce i refiereji concluye, diciedor

!¿*4QÍ
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Ptrjiquaefl^ qua refíat a i* 
buemortalibus ufquam 

Intemerata fides*
Ello re pido i f aplico por los 
foberanos D¡ofc*>que faben la 
verdad de todo; 1  por la inte
merada fe , fies que a quedado 
alguna en los mortales. Como 
Sinon pone duda en que aya 
quedado alguna fe i verdaden 
losonbxes? Pees ¿defalcar én

tur. Elmalo mui arrebatada^ 
mente juzga i condena a 1 bue  ̂
no:noafiei bueno condena al 
malo;Porqueel que noesfrt- 
clinado al mal,efe cal cor mu
cha dificultad fofpecha i juz* 
ga que el otro fera malo: Qui 
enim ad vitium minime procli* 
vis eft̂  is necfaciie de ai iosJufpi * 
cando movetur*

B i e n  fe prueba efioconel 
fucefo de nueího Benjamín; 
Quenlegamándole a fu que*fcjreellos la verdad? A efo ref- 

p w a t . pondc Claudio Donato. Per rjpoM aeftrr, que quien abia 
in i f i d t m ¿ n q m t }fitamen ineorrup  ̂ -de ferel alevofo que le abia de 
mid9 ea potefí alicubi reperiti* &cíc- 

bat ettítit apud fe /ídemnon tjp\
- &•ideo arbitrabaur non tjfi a- 
pad qtteaquam• Era Sinon en- 
g.inofpjCflanto refirió, todo fue 
engañó i mentira, enredo i en- 
bufJej i afít cuando habla de la

entregar** Domine quiseJhCon 
aberle dado las fenas, vino á 
pafar la pía^a de losdemasique 
ninguno pndofaberquienfue- 
feel pérfido traidor; Hoéau* 
tem mmoftivit difcumbenftum• 
Ni luantanpdco? Noennin

fe i verdad , dice, íi á quedad*» gunamaiitra; Ali lo dice Vgo 
algunaen eimundo  ̂Si re/}ai Cardenal«<te parecer de ifueC

✓ údbue mortahbus , ufquam in
temerata fsies, Que como a él 
le falcaba todo, verdad í fe, afí 
juzgaba ranbien, que la fe i 
verdad faltan# a los demas, 
Que en fin cada uno juzga co
mo quienes: Seiebat apudfefi- 
dtmmnejft, ideo arbitrabatur 
non effe apttd quenquamm Q^e 
como dijo nueflro gran Tea* 

S* Gre~ logoNacianceno; ¿Malas ce* 
gop*lNa leerme adducitur%ut bonumvi- 
ziaamO rám conde contra vir pro.
rattzo» busyne malum quidem faciie co~ 

demnaverit. (¿ui enim ai vi- 
; tium minimeproclivis tfl, u nec

tro Padre Criíbftomo: loannes Cbryfo* 
autl nequáquam putavit quod flom ap 
Diftipulus1in tantam mi quita- V¿onM¡ 
temexireti quiaenim pfoculd eap*u, 
tali iniquitau erat, ñeque de a- Man, 
liis taita fufpieari poterat*Qo~ 
fRotuan eftaba tan fin culpa, 
tan ageno i remoto .de come
ter tan infolente maldad : pot# 
efo nunca pudo caer en juicio 
fuyo? que ubiefe Dicipulo tan 
desleal i fementido, quefuefe 
ofado a precípítaifel los abif* 
mos de tan facrilega bage^a; "
Que como candido i puro > in - 
culpadoc inocente, afijnzgo

nuef-
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nueftfoIoan.Quecada unófi 
ualméte juzga como quienes*

C A P I T V L Q  I X .

Que no ai bocado que afi pueda 
refrenar almas desbocado  ̂como 

aber comido can bocado di 
pan en U msfaa* 

gena,.

L A metma n^oquedío 
el Señor por marca i 
feñal del traidor de 
qabiade feraquicnél hiciefe 

el Angular favor de darlede Fu 
manóla fopadel pan mojado: 

an, f# IlU eft> cut ego intinékimpansm 
porte xero ; le dio morivo al 
candido Ioben para. difuadiN 
fe, que.enpecho can obligado 
con can efpecial demonftrat 
cion de cariño- piorrunpiefe en 
la fementida cgecuciotr de tan; 
facrilega groíeria: loannes cui 
Dominus dixerat^boe non inteb 

%Car k x it * Dice V go Cardenal; 
¡n+ Porque como dice nueftro Pa

dre fan luán Grifo (lomo : Mo* 
Cbry dusrtprebtnjivus bicfuH+quod 
Hó- ñeque menfre\ communtcattonem 

L i# reverttar. Quodfimtnfa cSmuni 
no* gado non tllü rutón no fufladity 

bfcpanis porrecho que non mo- 
El decir é l; Que uno de 

los q con él comían le abiade 
entregar , fue mía tacita i mui 
agria* repreenAon ; paes nt> le 
reseñó al faciilego traidorla 
comunicación de tan augura i 
fobeiana Mefa* I  A.aquel raa

ktmenfó beneficio’ no le apri- 
fionó» iobligó j aquella parti
cular porción que el maniiii- 
mo Señor le ofrccio, conque 
tan efpecial le favoreció, que 
bronce no ablandara-, que día* 
manee no enterneciera? Mae 
pañis porrjéiio, quem non mo* 
veret? I nuefho Padre Teofi- 

Jato: 'Dominus dedil bucctltam fbeopbí 
Iudsyfi forte recogitar el amici' 
tiam menfrgt pañis % &  a pro - ¡oamu 
dittone dcjtfterel* Quepara re* 
frenar al mas ale voto, para o* 
bligaral masfememido.nopa* 
recegqe ai mas eficaz medio, 
que hacelle conforte de lame- 
fai participe del pan: Hac pa* 
nisporregf io quem non mover ti\
Pues bagamos aora el argumé- 
to: Si le pareció a luán q ue era 
comoinpofibleique quié ubie- 
fe recibido de tai mano tal pan, 
fer desleal i traidora tamaño 
beneficio; como podra fer; Que 
quien cada dia recibe á t3fi di
vino Señor, haciéndote celef* 
tial pan délas almas, i obliga
do con tan inmenfa dadiva, in ' 
grato leofenda vi ruíUco le e- 
noge? Porque con quemas ef- 
trechamente fe puede obligar,* 
que con un conbite tan iu- 
perioi?

R e p a ro Genadio en la in* 
dirigencia tan grande que el 
Señor hi^o a los onbres defpues 
que cesó el undoío a^qte del 
diluvio: Omne qnod mooetur genefr 
¿y vivís¡eris vobis in r/tó Cua cap,9* 
tonada, cuanto corre, cuanto

bue-
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Chyyfo-
jlo*n%
tífibi.

tt> Gat,

buéU ilrvá déaqui adelante dtí 
regalado plato de vueíhas me - 
fas, DiceCrifoftomo: Hic efi 
initium cdmdíirum camium. A - 
guies donde feabrió la difpen- 
faetón de comer carne los on- 
bres,Pues porque defdetl di
luvio tan piadofa larguera í 
magnifica liberalidad? A efo 
refponde Genadio,diciendo" A  
diluvio majort ufas cft iiberali- 
(atet ut fie bomines afjicerct > ut 
msjores culpas vitartnu Como 
los onbres tan deferrfVenada s 

. difolutameiue abian corrido 
antes del diluvio en pos de los 
ciegos diíiamenes de fus vanos 
antojos; quehaceel providen
te D u,eno ? hacerles mefa fran
ca de todas las carnes, lino es 
conciertas circunftanctas;pa^ 
ra que afi obligado el onbre 
cok tan generala liberalidad, 
jefrenafe los apetitos libres * i 
tubiefe a raya Jos desbocados 
antojos: Que ello de hacer el 
placo líbcfaljifranquearla me- 
íaabundofa,es motivo muipo- 
derofo para obligar al mas ruf- 
tico,i atraer ai mas bárbaro: A 
diluvio majori tifus til Uberali • 
taU i tti fie himines afficerct* 
Pues (i efto puedeobligar ran- 
to,fifacar prendas de tanta fu* 
mifioni rendimiento; como es 
pofible, que aya quien gu ian
do U verdadera carne del di* 
vinoDuciío/ca tan temerario, 
que con oteafas leagravie, i 
tán bruto, que con delitos le 
irríte?

P r e g  v n t  a  P i n t a r e ®  ,  
porquerajoni caufaera invio
lable rito i coftanbre entre los 
Romanos el que nunca fe le- 
vantafe la mefa,fino es con de
centes fobras, i abundefas reli
quias: Quid efi quod mmfam 
vacuam toBi non fincbant yfcd 
omnmo quumahquidetiam ju* 
perejfet ? A Igunas rajones trae 
el gran Maeitrodenueílrp ¡Ef* 
pañol Trajano,! una de las que 
el áá es efta: lA iverfiii frvo s  
humana confuetudo; Nonemm 
t&ntoperc g&udcntfcrvi% (i ateh 
piunt, quamfi participes fianty 
quod mmfam jib i cum Dommts 
quodammodo communnatam efi* 

fer putant. El dejar fienpre en 
las mefasfobras deque poder- 
fe valer, i defperdicíos de que 
fe poder aprobechar , fue rito i 
ceremonia infUcuida i funda
da en favor de los criados; pâ  
ra que elíos fe vaíjefen de Id 
qr^sfobrabaji del remanetede 
la mefa fe aprovechafen, Q uí 
coftunbre tan umana i afable * 
de Señores para con criados! 
dejarles pues las fobras de fu 
mefa para que participaren de
lias, fue mañofo artificio para 
ohligaíles* Porque aunque es 
afinque ítenpre tas criados guf- 
tan de recibir algo de fus Se* 
ñores; pero nunca mas fe obli
gan , que cuando reciben algo 
de fu mefa, porque parece que 
escomo fentarfe coneílos á e* 
Ha: Non tan tope re g¿u ¿V ntfer* 
vifi'.ampiüt, quamfiparticipes

Plutf 
in Pr| 

cok !bU
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fiAnt^uoifntnfampbi eum Da* Ufe fu l*gat¡dad i finche] ^ber 
minij quodasnmodo ccrn*rtunica- comido fal en fu palacio : Me* 
tameffc pxtartt* Acreciera Pin- mores falts quoi in palatio to* 
tarco: Pues íi fo!o participar mtdijnus. Que como advierte 
los criados de las fobras de las el venerable Padre Sánchez, 
mefas de los Señores, i fran- era aquella proverbial figura cb¥ 
quearlesfus reliquias, fe ponía entre los Perfas; decir, Quean (nibim 
a cuenta de tan fuma onra,i comido la fal para moftrarfe 
juzgaba por cafo de tanta eftí- obl ¡gados ,i rendí rfe agradecí - 
ma, con lo cual fe daban por dos; como fí cuando acá deci* 
mui obligados; queferanore n\o%,comido fu pan\Qjat£wt 
cibir ya las fobras de la mefa, como decir, íi emos comido tu 
fino bacerfe el inefmo Señor pan, como podemos cometer 
mefa, vianda para fus criaturas crimen de traidores, iperpe- 
rcriados. trar infultode alevofos contra

OVIBRE k malquiflar con ti? Que efto del comer el pan 
el Reí Arcagerges a los He- de uno, obliga mucho a ferie 
breos cierros Confejeros, afee- en todo mui fiel i leal* 
tandofe celofos de las conve- D e í p v s s  de aber fuften* 
niecias de fu Monarquía, por- tado el milagrofo Miefho tan 
que trataban (los Judias) de numetofo concurfo de tropas 
erigí r nuevo tenplo i cafa a fu queJefcguian, coman pocos 
Dios,’ Efcribenle fobre eñe ar- panes i peces, dice el Evange* 
ticuloal PagánoRci, i la ra- liíta,que mandó afus Dicipu- 
<;on que dan para fundar la los enbarcarfe, hafta que ¿1 
caufa i ra^on de darle femé- defpachafeidefpidiefela gen* 
jante avjfo.es; Nosatttem me* te que tan milagreramente a- 
mares falts , quod in palatio co* bia alimentado: Doñee dirmt 
m edim usquialafionts Regis teret turbas ,9  xt^anvxtl Abu ‘ *
videre nefas dunwus, idcirco lenfe.que hacia el Señor cuan- 
mifimus, &  nunx 'tamm do defpedia efia gente? Refr
Teniendo tan efeulpido en ia ponde,queeIdarles documen- 
memoria i gravado en el cora- tos i avifos, que cuidadofos 
^onia fal que comimos algún guardafenparaelbiende fue- 
tienpoen el real palacio, i p^r- terna fálud* Pues en acabando 
que juzgamos por gravjfimo de hacerles el plato , trinchar- 
delito ver ni Mageílad Jefa i les luego eldeia divinapaía- 
ofeadida, porefoteeferibimos bra? Sa^onabafeaíi bientanfo- 
iavifamosde negocio tan in- berana vianda? Refponde el 
portante* Q¿e ra^on dan eüos grande Autor, diciendo: Hoe Abu'ef* 
para eferibir ai Reí ¿ i oftenta* faaebat máxime eum turbaspa* imbtm
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vtr&i j w S tn í €mm t*rh* fe  
wmmendare ti proptcr majorem 
rtvwentiám?quaf]%ei debcbant* 
iA liada fa^onles predicó: No 
acaba de darles de comer? 
líunca mas obligados Ies pu
do hallar, i nunca las t/opas 
je  pudieron efcuchar i aten
der con mas profunda umil- 
dadi rüvcrencía , conociendo 
lo fumo que le debían por.la 
liberalidad del plato que Ies 
jibia hecho: VeS ent fe turba 
tonimendarc eifrcpter majorem 
r:vsrentiam} quam tidtbebaf* 
Si un pedazo de pan de ce
bada acenpañadocon otro po
co do pez t eran poderofos pa 
ra dejarlos tan rendidos i obli* gados, tan reducidos i reve 
jemes j que fera el pan hecho 
<tel rubio grano, gue defeetv 
dio de la opulenta ha£a del 
cielo?

£ n ella racon fe fundó el 
Principe i Ducho delosvien 
tos,cuando quifoafegurar a la 
mal indignada Juno, de que la 
obedecería en levantarla fie
ra borrafca en el mar contra el 
piadofo Eneas:

ftytvH* Mibljufei capffiye fas t í i .
vén tii*  Tu &>hi quockitmqcH hoc rtg-

 ̂ nijufeeptra ¡ovemqut.
Concitas ¡ tu das epulis ac* 

cumhere Dwum.
Si tu * ó gran Diofa, roe has 
obligado con darme el Inpe* 
rio deíliíalobre Monarquiai 
fí me acreditas con el fupreme 
lo ye en hacerme femar a la fa •

cr^mera de lQs D joftí ; cíSfflS 
no tengo de egecücar con pref- 
te$i lo que me inftruyes i man
das? No fe v e , como entredas 
rabones q alega Eolo parafer 
agradecido,una de las principa 
les »esfentarfealamefa de los 
Diofes, i efto por orden de I u- 
no: Tu das epulis aceumbere 
Divumm Porque en nobles pe
chos» no ai cofa que mas obli
gue, que franquearles laraefa 
con liberalidad, i con franque
za miniftrarles Jo funtuofo de 
las viandas, Efio mefrno abía 
de alegar cualquier Crifliano, 
cuando fe 1® ofreciefe la oca* 
fian dt ofenderá tan franco i 
liberal bie hechor, Como pue
do yo díjar deíervirosi hacer 
puntual i gíifiofo cnanto me 
mandáis , fi fiendo tan vil cria- 
tura,i vouan iaíinitoCnador, 
os hacéis vianda i manjar del 
Litio  ̂ para que en la ciérraos 
reciba? íudas epulis accumbs- 
re Divum .

C A P I T V L O  X .

Que por voto del SeHor , nift* 
guno jepsérde i son - 

dena*

A V n ĉ _y e el piadofo 
i amable Duche hi^o 
tan esforzadas düige* 

cias para retraer i apartar de 
fu dañado intento al perverfo i 
malvado Dtcipulo,huncaqui* 
foél dar lugar a que fe lograr

fea
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Ten tan amorofas folícitudes, 
-pues {¡copre perfíílió reniten
te . fiafta egecutat la  dañado 
de fu pérfido intenta.Pues an
tes deftas diligencias dice fu 
■ ■ fidedigno Secretarioiua, que: 
•TwbAtus sjl S fir itu , pro* 
teft&tus c{L Que fe turbo el 
ciementiírmo Dueño, e hi- 
50 la protefta; como quien pe- 
dia por fe i teftimomo, Que 
ít aquel maldito onbre para 
iienpre fe perdía, el fe tenia 
la culpa, fi adolecía de muer
te, no era por falra del M e
dico i medicinas, fino por v i' 
ció i maldad del enfermo. Que 
en eíie contumaz i atroz Di- 
ctpulo nos efU el dulcifimo 
Señor protsPiando> Que tí nos 
perdemosi eflragamos, tí nos 
precipitamos en Jos lóbregos 
abifmosdenueftra eterna con * 
denacion, es fienpre porque 
nofotros ronpemos con los 
dientes de nueftro albedrío 
el fagratk) freno de fus fobe- 
ranosaufiíios.

R e p a r o  agudamente el 
Cardenal Cayetano en elmo 
do con que el Real Profeta 
pinta i defcribe las miferas caí
das i fatales ruinas de Jos cie
gos pecadores: Cadent d lá
tete tua n w li, ^  decetn mil 
lia d dexteris tais. ¥erunt&- 
toen o culis tuh confideraL:í f t 
&  rctributiontm pgccater&w 
widibis. Caerajv de tu lado 
mi l , i diez mil de tu dere* 
cha maao* 1  entontes, p (g-

Cap'X, 30$
berano Monarca, confitera * 
rás fu miferable eftado , i ve  ̂
tas el merecido caftigoquC Ce 
aplica a fus maldades. Dice 
Cayetano; Non dtcit%Fcr~ Cdje$i 
cutíes eos ¡fed , lpft cadent. No inibim 
dice el Profeta; Tu, ó podero- 
fo Señor, los herirás, tu los 
deftrunas i arruinaras : fino 
que? Cadente Ellos caerán,e- 
1 los fedefpenaran, ellos fe ar*¡ 
rojaranen los profundos abif* 
mos de la perdición.! que mas? 
Retttbutiomm peccalorum ©/- 
debis* Veras el caftígo que fe 
da a los delincuentes i pecado * 
res; Exprtjfe exeluditur ( pro- 
fígue Cayetano ) omnis offaijto 
dicendo^Rstríbutionempeí cato* 
tum-vsdsbis, ó como él tradu* 
ce: Ttntum tnocubstuii vide* 
bis. enir/j perinde e/I? acfv
dixiffeSi Tu npn fdctss cadete t 

fiduidebís tiadtntes. Si diesel 
Profeta , que el Magefiuofo 
Dueño vera la pena que tan 
juftamente fe configna a los 
trafgreforssdeladivjnalei, e* 
afegurarnos, de que fu íacra 
Mageftad no es caufa de qiie 
nadie tropiece, caiga,perezca; 
ni fea caftigado, pues no hace 

lotra coía que ver e! cafh'go,no 
foHcitaric,co5dcrarle; no pre
tenderle; Tu non focízs cadere, 
fed videbis *admtest Que fiel 
onbrC fe condena, íi perece, 
fi padece, es por fu culpa, por 
fu maldad, él fe negocia la 
eterna perdición, éi fe dili- 
genCiA la nunca perecedera

pe*
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pena. Qüé dé voto del Señor 
n a d ie feesndena,ninguno pe- 
sece.

Qv x e n fe '& de queja* de tan 
«luUeiíuave Principe,oyen
do aquel tan general bando,
quepara eterna memoria que* 
dopublicadoen el Evangelio. 

'Mtátbv Ve nite ad ms mnes> qui labor a* 
tafit I* tis &  oncrati eflisfá ego refteií 

«wr. Que Enperador, Rei ni 
Principe á abido ni abra en el 
mundos ue en la fachada de fu 
palacio aya gravado i efeuípi- 
do femejanre epígrafe: Venid 
a mi torios Jos fatigados i do
lientes , acudid todos los nece
a d o s  i menefterofos, que en 
mi hallareis abrigo>puerto,ía- 
lud, i defeanfo. Dice el fagra- 

í!bré2. do Ar^obifpodeMilán: Ideo 
de Cam ómnibus opon jimitatis detuüt, 

Abel ut quicumque perierit mor ti s 
eap*3* Ju& (tufas fibi adfcribat: qui 

carari noluit, cum remedium 
baberetiquopoftt íVadere,Cbri 

J}t aufí manifefta inonme$pr¡$- 
dicetur tmjermordía, eo quoi //, 
quietmque pereunt fuápereant 
mgiigzntta* La racon porque 
el Señor-con tan libera! pun* 
tualidad i generofa magnifi 
cencía cumplió con las reales 
leyes de aquel general cartel, 
curando,fanando,refucilando, 
confolando á todo genero de 
gentes,a toda condición de fe- 
xos i fue para que de allí ade* 
lante fe entendiere % que todos 
cuantos fatalmente perecían, a 
fu oaii'íon i negligencia abian

de echar !a culpa; no énpéro ál 
Sabio, piadofo,i univeríal me
dico en curar todo genero de 
achaque: Porque de fu parre 
fienpre cite pronra i eficaz Ja 
medicina, como la malignidad 
del enfermo no ponga óbice i 
eftorvoa canto bien i piedad;
Ideo ómnibus opem fan isatis 
detuüt t ut quicumque perierit^ 
mor tu fu£ c aufas fibt ad/eribat• 

G r a n  dificultad a tenido 
el lugar del Apocalipfi, donde 
entre los premios queie dánal 
vencedor, uno es el maná ef- 
condito, i otro una piedrablá 
ca : Vincenti daho manna abf Ápost 
coi%ditumi&  daboilli caícuium 
candidum. Lo que a nueílto in« 
temo hace es el fab€r,quepie* 
dra blanca es efla de quien ha
bla el facro Benjamín. Anbro* i: 
fio Ansbcrto con oíros algunos 
dicen, que por efta piedra blá- 
ca fe entiende Crifio nuefiro 
bien, Pero agora es de faber, 
que porque fe á de llamar Pie
dra blanca el Señor, Dejadas a 
parte varias efpoficiones , es 
mui a nueftro propofito la que 
traeel Erudito Interprete def- 
te libro, ¿es; que pareció alu
dir aqui el facro Rvangeíiftaa 
la coftunbre antigua i ritode 
los Romanos,en que folian dar 
fus votos-enfavor, ó en contra 
con dos modos de píedras;u»as 
negras i otras blancas, como de 
Cicerón i otros Aurores fe co
lige* para lo cual fuele valer a * 
quel celebrado verfo dePcr fio,

£*-

U
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fobrequé pueden (porqueha
blan al intento ) confultarfe 
fus Comentadores, Aneo Cor- 
nuto , nueflro EÜo Antonio, 
Teodoro MafciIÍo,luanTor- 
nuropco.Cifaubono:

tím e Maerine i'ttm numera 
melhre lapiüo^

Qai tibilabentes apponií cS* 
didus anuos,

I mas claro el ingeniofo Poeta: 
Moserat antjquus nivei* a* 

trifque lapifliSy 
H  s damnare reos, illis abfbl* 

veré culpa.
Con la piedra negra feáafttnit 
el voto del condenar, í con la 
blanca el fufragio del abfo!^  
ver¿ i afila piedra negra era fa
tal finbolo de ladefdicha, i Ja 
blancafauftaeftanpade l ave-  
tura.Puei Uamarfe agora el di
vino Señor Piedra blanca\Da- 
boüh eahulum eandidum. Fue 
en feriarnos co difimulado nrif- 
teTío, i mifteriofo difimulo; 
Que cuanto es de fu pane,fien- 
pieeftáprontoa dar vida,ab- 
folver, i feren todo todanuef- 
tra dicha : Eft igitur Cbriftus 
Galculus eandidus (dice el E* 
radicoInterprete)quia quan
tum eft eos fe , Calcu us eft abfo* 
lutionis &  viíce} quemadmodum 
dosel Paulus: N ibil damnaiio- 
nuefltis  , qui juntin Cbrifto* 
Que lindamente Pablo! N i - 
bu damnatíonts eñ, QueCriflo 
{  cuanto es ds fu parre) todo es 
piedra blanca,todo faiud,todo 
^vida i übsrud^que por fu vo

> C & p *X *

to na dic fe condenara,
Es de fonderar, que la falta 

denotener hijes aquellos dos 
rao Juftosi Tantos cofartcSjZa- 
canas, é Ifabcl, la carga ei E- 
vangeliflai la anciana efpofa: 
Etnon crat tllhfíius , eo qztoi 
ejftt Eüfabetbjlerilis, &amho 
proctfiijjint tndiebusjuis♦ De 
manera,que da ios inpedirr.cn* 
tos de lavegezpara la fecun
didad, fe hace la falta de psru * 
cipantes, i los dos confortes fe 
encartan en el defeto: pero en 
lo anterior de la juventud i v i
rilidad , donde los dos arbole* 
eftabanflorecientes para elde- 
feado fruto, folo Ifabel queda 
condenada en el defeto: Eo 
quod ejft t , Eltfabeíb fterüis. D e 
aqui facó una obfervacion rnai 
a nuefteo propofito el infígne 
Interprete de los Evangelios: 
Obfervamus in literis facris mu
lleres quidem multas¡virum ve - 
ro nuÉumftertlem apptlUri, An 
deobfervarloscuriofos^queen 
lasfagradas letras,fiépre á caí
do el defeto de la fecundidad 
por parte de las mugeres, i no 
por falta de los onbresj como íe 
ve en Sara, Rebeca, Raquel, 
A n a, nueftra Ifabel, jotras, 
Pues q mifierio puede tener, 
que fienpre fe note el defeto dp 
lo fecundo de parte de las mu- 
geics, i ,no de los onbres ? Es, 
que fien los Varoneseftafigu* 
rada la potencia del Señor, la 

L grandeva,la afluencia,!* fecun
didad de loá bienes, gracias,!

V  fa-

Lut>c,i

Maído l 
imbi.



a o 6 . El Lucero de la *Tarde
favores; i en Jas mugeres, las 
al mas, que dependen en el lér, 
en el obraren el medrar i creer 
del divino Efpofo; feconozc? 
i íepa , quepoi fu parte nunca 
falta, fienp ie a c n de, fífcn p re 1 la
ma i felicita aníiofarricnte gâ
nofo de comunicar tus bienes i 
favores; i que finofunentfeto 
tan paternales diligencias i a- 
fe&uofas folicitudes, que a la 
ingratitud del almaícá dea- 
tribuirla efleiilidad» i el no 
llevar el defeado fruto: Eo 
QucdejfttjíértilS'

H a* l a n d o  el Apoftolde 
lanífera ceguedad de Jos per- 

^°m tinacos Ebreos , diceafi : Vjqtte 
rwth% f, tn fjQcljemum Aittn tpjuwveia*■ 

tmn in UEliom veterU Te* 
Jiammtimamt non reveiatum: 
fed ufque in bodiernum dum 
cum legitur Moyfes velamen 
pofitum eft Jupet cor eorttffl* 
Harta oi día ( por fu defdi- 
cha)dura aquel velo queam 
tiguamente.fe ponía Moifeiij 
puesen la líciors dei Viejo inf- 
trumento , aun no fe á tirado 
el reboco i cortiña , pues cuan
do fe lea Moifen, quedan los 
corazones de los protervos lu 
dios efcurecidos de unas lo 
bregas fonbras de ignorancias 
i errores. Reparó nuefiro Pa- 

S t Cbry dre fan luán Crido, Que no 
Joft'inz  dijo-tuApollol, Inlitens ma- 
■ Corintm nttviUmen , fed in lesione , ac 
capm$. rurfuSy cu Ugitur Moyfe's\ Que 
0QmiU eílaba el velona efeuridad,
g , U $ «iwWs* £p la* lstjai r e»

el Teda mentó í Efcrituras, fi* 
noenque?En la lición i cuan* 
do fe lee , entonces fe lobre* 
guecen los corazones , í em
pañan los%.críbales rde la luz;
Pues porque; Leíiio porro le* 
gmtium aéíio efi f dice Cnfof* 
tomo. Porque fe fepa , Que no 
efiáel malea la Efcntura , íi* 
noel daño en quien la lee; que 
no efU de parte del Tefta-; 
meneo el inconveniente» fino 
departcdelos Maeftros: Que 
por.efo fíenpre falta ogt el 
oabre.

C v a n t a s veces, i con 
cuanta rácon abrá dichoel A* 
güila de los Dolores » i def- 
pues déí el opulento Erario 
de ios predicables primores, 
que lo que es el alma para el 
cuerpo * efo t> Dios para el 
alma; Qrwd efl anima corpa* S*\Áu% 
rt > bjc eft, TDíüs anima* f ie  g&ftJ-ih, 
garuemos pues agora;q yerno r 3M ci 
tivos h menefterei alma pa 
r-a defíTíparar el amado alber* S.fVír. 
gue del cuerpo , con quien Cbryfo- 
tiene contraída tan eílrecha log9 
unión i ami fiad? El que no ai/ im , i t  
cnefiion que no ventile, ni 
duda que no decida , nos ref- 

'téfpohderi mui a nueflro in- 
tentó : Anima nunquam re- Abultf 
cedit de campare , nifi quanda ¡n fm 
Ha diftemptratur corpus , quod Maní* 
mnpoufi ibi mamre * quiatunc 
cogitar rtcedere* Nunca el aK 
roa xonpe con el cuerpo |tad 

'ces i ami Hades, nunca fe de- 
Íalcq4 dé! |  fino ?*̂ guando el

de
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dental manera fe defaíiua i déf- otros, diceri 5 que por el co * 
tenpla, que le fuerce a defa; ta^on de la'Efpofa , fe en- 
cuartelarfe del alojam:ent© ; i tiende fu tierno Amante, 
con rodoefo: Summs cvpita~ qne es Dios , iu vida i a- 
Bualiter manen* Diceel ToD liento . Dice Rabí Salomen: 
tado: Cuapto es de fu partex Ego dormía cor meum vi
iienpre procura fumamsnte vi- gnat 'Domiyuts mem qui eji galoin] 
vir i nDntnr efa caía de tier- p itra , &  fohditas cardu me^ 
t i ,  í cho<;a de barro. Pues ü vfgúat ad tmndum me. Mi 
loquees el alma para el caer- Dros i Señor, que es la fir* 
po, *fo es Dios para el al- me â i íolidez da mi alma,, 
rúa'; Quoi ifi anima eorporí% es ci coraron que vela para 
¡jos e¡l 7)tus aritm&\ Sera de- efeudarmei-defenderme. Pues 
cirnos í enfeñarnos, <̂ ue ñutí- porque la divina Enamora- 
ca el Señor fe aparta del aD da dá a fu foberano Confor
ma, nunca la defsnpara i de* te i Amante , nonbre i ape- 
ja , finó esforzado 1 eí peí ido líido de coraron > ames que 
de fus deftcnplan^as i defot- de pecho , cabera, manos i o- 
denes: Piunquamreetiit ab a- jo s> partes tan hidalgas! por- 
ritma, nij¡ quanío ita di^em* clones tan nobles del cuerpo? 
perattir quodnon poteftibi ma* Aefofe fatisfará, con loque 
nere, quia tuna íogitur rece» de opinión de todos los Fi- 
dere* loiofos dice fu Principe: F it Jri^ot ^

B i e n  har  ̂ con lo d i- primo prmcipinm , quod infan- ]ibi2.de 
cho, loque de fi dice la mas guineo carpare.cor efl Idqueef - Q¿nsr  ̂
oneíla i lina Amame . hablan- p e  iprimum: fedetiam qnodp¿r ¿tnlrn^

. do del feliz eftado de fu a- obitum vita bic ultimo d?fí- capt ^  
Cantee * mor. ggQ (i0rmw , $• rormepm nf. Es el coraron la fuente i f0tj2 2 
**b  5' viguat. Yo duermo , i mi co- - mineral de la vida, es el pri

varon vela* De las prime-- mero que fobreel alcscardei 
JUb * 'ras palabras no ai mucho que fer enarbolada bandera de a*
M ofó dudar, de las fegundas no ai ientar; I ianbien,el que al pre* 

poco gueadvertii. Que quer- fentar la tirana Parca la pof- 
$abm . ría decir la Efpofa-, cuando trimera batalla i la vida , él es 
Jgatbn  d ijo ; Que velaba fu cora el que lidia con tan bi^ar- 
Sot*ma- ^on ,cuandoeUa dormía? Cor ro arrefto, el que á la inefo- 
yort mtum vigtlat, Rabi Moifen, r^ble batería con tal denue- 
F rJoa , i Rabi Salomón, con alga- do refiQe* que vienen fsr el 
Á h[u nos Autores como fon , Aga- ultimo que en aquellas anguf*
Mar, tio , Soto mayor, Frai luán cías fe rinde.i en aquellas ago*
S ¿web., de Iefus Maria , Sánchez i nías desfallece: Vítímodiftciu

V a  Paca
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Pues llamarla Efpofa coraban 
a fu Conforte, Cor mwmvigi* 
iatA fue como decirjQue afi co
rno el coraron es el que prime
ro vi ve, i el que poftrero mué 
re ; afics fu divinal foberano 
Amante,que-es el primeroque 
comienza la vida del amor, 

T# loán* Qaoniam ipft Prior dilexit nos)\ 
d  ultimo por quien queda el 
dejar de amar; Vltimo déficit* 
Que-porfu voto nadie a de pe* 
recér, ninguno fe a de conde
nar : Nunquam ncedtt ab am- 
ma , nifiquandü ita difltmpera- 
tur , quod non pottft ibi moneré* 
Coraron fin dúda le contcnplo 
al amabiliffmoDueño IuaClu- 

lomn* niacenfe, cuando dijo: Ipfe efi 
Rauliñ' primas inM'Ceffit, 0* ultimen in 

ferm.%^ rgcefu* I eldoílo Conciliador 
'4 - de la Evangélica Coronica: 

p' Jí Pjf* Deas Prior ejl in trabído%po/i  ̂
ch> Se- rior in dimití e do > Prior in amA' 
ta/L , pofletior in diferendo ama* 
jarrad* $umt £( dulcifimo iternifimo 
/ib* Amante, es el primero que co 1
ó* ^<4 * mienta la fabrofifíma vida del 

amor , i como es tan ardienrei:
* fino Amador, es el ultimo que 

dffanpara el entretenido can- 
po de la caridad:Primus 0* uh 
firm e , Prior ¿r*pojlcrtor, Que; 
por ¿1 nunca á de faltar* nunca 
desfallecer la finesa. Según eí- 
fo¿ Qucmucho queel amorofi? 
fimo Señor hiciefe ante fu Se
cretario, luán, aquella como 
protefta,ProUfiatus de que 
fi aquel pérfido fe perdía, íí a- 
«j^el facnlcgo fe dcfpeaaba, fi t

fe codenaba, que fuefé a tocfo$ 
manifieftojQue él fe foliciraba 
el degüello i pues-en la elada 
fragua-de fu terca renitencia, 
fe eftaba fabricando el cuchi
llo: pues departe de fu inmen  ̂

ia  piedad,no ubo piedra quéno 
moviefe, medios de que no fe 
aprovéchate, efiiatagemasde 
que no fe valiefe, para defelar 
aquel empedernido pecho,para: 
rendir aquel contumaz rebe
llín ; ya por amenazas , ya po# 
halagos, ya por cariños, ya por 
ceñosjva por otros mil mocos i 
caminos q fu po fu inmenfa Sa- 
biduria*Paraqueen cabera del 
alevofoi fementido,fepan to
dos; Que el que fe condena > e f  
que fe precipita a los profana 
dos abifmos de laéterna perdi
ción, afí fe atribuya lo Írteme4 
diabledel daño, i lo perdura
ble dél defpeño ; pues por voto t 
del tnaníifimo Dueño, nadie fe 
pierde.i condena* antes con ar- 
denti limas anfias, con afeíhto* 
íifímas entrañas, defea, preten* 
defolicita, Que todos confi- 
gan i gocen las eternas amento 
dades délos mas altos paites*
Qui vultomnis falvos fistitc E l i ,  Tim*. 
fea bendito i glorificado por wp# 4». 

tamaño amor i, caridad, 
por eternidades de 

figtos».
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Qnc a. ningún Grifiiano deja 
Dios de fu mano fin que prU 

mero el fe dege déla ' 
mano de Dios.

S muicomumododeba 
bÍ3r,cuanclo uno casen

____  clabifmode urr$ cuípa
ei decir» Dejóle Dios de Juma' 
noy es verdad; pero fe i  depre- 
{oponer.; Que fue aparque el 
quifo primero dejarfe de la ma* 
no de Dios* Que como pveda 
faltar el Católico Dogma del 
fa « ro Con c i I ioT ri den u no ue 
hablando de la inmenfa piedad 
del Señor^ice; Deusfuá gra- 
tia femeljuflificatos non deferís $ 
nifi ab eis priusdeferatnrfLz in* 
finita bondad del amable Due-? 
no es tan fina¿ tan córtame^Que 
alqueunavez ilumina con la 
ííncera luz de fu foberana gra* 
cía,nunca ceta de alaobrarle 
con fus-favores, fino es q él co
mo villano i grofero buciba las 
efpaldas a fu benévolos rayos.

Es mui del cafo loque dijo 
el Celeftial líiaeftraj hablando 
de íi (enmetáfora de una pie
dra angular) a fus cavilólos i 
pérfidos émulos:Lapidem quem 
reprúbaveruflt adificantes , btc 
faíitis flirt caput anguluOmnis 
qui ceci'dcrit fuper Uhim lapide y 
conquaffhbitur; fuper quetn au- 
tem efciderit ^eommmuet ¡llura. 
La piedra quevreprobaron los 
ignorantes ájquke&os , fele-

C d p * 7£ I j  5 0 9

1 vanto a fer cabera del ángulo. 
Cualquiera que cayere íóbre 
ella * fin duda q fe defcalabrara 
jnuimalamente; ifobr.equien 
ella cayere^quedara miferaroé- 
te quebrantado. Reparó nuef? 
tro Padre Teofiiato enelmif- 
teriofomoJo de hablar del fa* 
ero Maeflro > i dice: Obferva; Tbeopb¿ 
!¿uod iiliprius ctadtrunt fuper inibs* 
Lapiden;; demde Lipis cecidit 
fuper eosf fatihus efl tilos. Es 
mui de ponderar i advertir lo 
que dice el Señor;Que primero 
caye/on fobre la piedra los cie
gos! rebeldes: i que defpues la 
piedra cayó fobre ellos, i les 
caftigó rígida i feveramente*
Pues porque es efto? Dice el 
gran Ar$obifpo de Bulgaria; 
Praeedít enim ptccatum^dtmde 

f e  qui tur &  jufta De i vindiíía.
Perqué primero es en el onbre 
el delinquir,queenDiosel caf- 
tigar:porque Ja venganza feíT- 
gue defpues de la culpa*De rna 
manera, que a nadie caHiga* 
codena i defl ruye el juiloDue- 
ño» fi primero con los infultos 
no le folicitan los caftigos,!! co 
los pecados no lenecefitá a los 
rigores, láfi podemos decir ,-q 
a nadie defanpara,a nadie bueN 
be las efpaldas,fi el pecador no 
le deja a él,icomo pervertido i 
ciego-fe las buelbt 9S^me¡ ju ftf 

Jipatos non d f e r ie , ntfi ab eis 
prius defcrat&r*

A tíenpo vendrá lo que dice 
el P roleta': Gonvertimini at* ^acoari 
ffif)&  ego espertar ad vos, Bo 1 - cap* 1 ,

V  3 .



3i p E l Ladrodela'Tatde^
ved á mi el roílto, que yo bol- 
befé a vó (otros lo propicio d¿ 
m i fenblame. Parece (dirá el 
A guila  de losDcnores) que no 
h ablamos corifiguierues  ̂i q ufe 
no emos traído ellugarrpuial 
tope. Porque fí decimos;Queá 
ninguno deja » ni defanpara el 
Señor, finque primero él fea 
defanparado del pecador, co
m o  dice agora por Zacarías* 
Eolbcosami * íyómebolberé 

.. ja vqfotros: porque parece, que 
es. dar a encender; Que pri 
mero bolbió las efpaldas Dios* 
que el pecador fe las bolbiefe a 
¿bRefponda Aguílino, ífalga 

¿uftjer a nueftra defenfa,diciendo: A- 
Wfi* S4 ver fue ejl Dens.qim tu te avtr- 
de vtrb, ///?*. f# $  ÍUofieifii cafum, mn 
® 1om* ipfe d tefecit o ttafum. Brgo^aih 
tO0$ io* ¿ i diantem, Coflvertimm ad 

met&ego convéMarad <vé$\fit- 
gientisetorfa perfiquiturtquifc*+ 
tiem redeuMfc ■ ilíummat. Si 
Dios buelbé feí jroflro*fi tuerce 
elfenblante,és porque tu pri** 
tneroleboíbiílclas efpaldas; fi 
Dios te deja, es porque tu hu
yes dél> Que bien Agúftino! 
Tu ab ilUfecijli cafum, non ipfe 

~ ÁUfieitotc&Jum* Esmni dife
rente eldi vino Sol dé juílicia> 
que efclarece las almas, def- 
te blandón, que girando a- 
lunbra los Orbes; queeíleal, 
mejor tíenpo nos dejaaefcu- 
ras, i fe pafaal otro mundo; i 
diendoafi, que defeamos go^ar 
de lo amable defum yas * i de 
ftt.cgriñoÍQ.‘abrigo j pos deja»,

defanparaifiri atenderá nuefj 
tros afe&os i necefidades; retí• 
ráTó refulgente de la carrosa» 
cuando mas fe apetece lo hala* 
gueño de fuslucesri por eío di - Pfihni 
jo elProfeta:SWeognovitoccas I Ŝ% 
jum fuü .El Sol fe fabeefeonder 
cuando mas íe~defean partici* 
par: no afi el divinoSol de Juf- 
ticia, que nunca feefeondea 
nadie, de todos fe deja go£arr 
gira fln moverfe^alunbra fin re-* 
tirarfey brilla fin efeonderfe*. 
Derflodo;queel q dejadepárá 
ticipar de fus: benévolos t&i 
yos; k fi fe atribuya la falta 
déla luz , i fe achaque la can 
rancia de tan afluentes efplen- 
dorás: Tuabillo fseifiicafum,. 
non ipfe d tefecit. occafum, Dey 
fuerte, que cuandogrita pia* 
dofa qué fe buelban a é l ,e *  
decir; Que él allí efta defeu- 
biertoi patente * paralelare* - 
ceri ainobrar aciantos fe qui«í 
iteren valer i aprovechar de 
fus di vinos refplandores, i fo* 
beranas luces: Fagiente dorjs? 
perjequi tur, quifaciem redeum 
tis iliúrtfinato-

D es £ R i ;B i e n d o el Prin* 
cipe délos Latinos Poetas los 
litios i lugares en que cite* 
ban depofitadas aquellas al- * 
m as, que fueltas de las pri- 
fionés del cuerpo-, vagaban.

. por las Elifias eílancias* dice:;
Exindepenatnpíhm
Míttimur BlyfUim r &pao* Ub* 6, 

cildÉtaarv-JtmemuK ¿ 
gefpues de alguijos tienpps

Í9 í
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Tomos énbiadgs por**eÍ̂ £pl<?
Í dilatado Él ijfc/* ¿Tomo* mm 
pocos los guefpedes que go
mamos aquella tan amena i 
anciuirofa eíiancia* Bien ci
ta ; Pero parece quefaltó el 
gran Poeta a lo íupiemo de 
fu ingenio, en decir*, Que el 
canpo era mui ancho i expla
yado : Per amplum wittimui*
B  y  fian* i por una parte i por 
otra afirmar,que era mui ef- 
cifo el numero d® los que o* 
cupaban 5 vivían aquel fien- 
pre verde i delíciofo P aís; E t  
paucí lata arva tenemus, Si 
tan pocos, para que tan an
pía morada? Si tan contados 
los moradores, para que tan 
fobrada vivienda? O que fue 
.dicho con fumo ingenio! O i
gamos a Claudio Tiberio dif* 
cantar mai a nueftro ime¡$- 
to* Si el Poeta dice* Queréis 

i inmenfa la latitud de aque
llos amenifimos vergeles;i que 
es corrí fimo el numero de 
quien los abita *, fue para en- 
feriar, Que íi faltan morado- 
resa cantas delicias, fi quien 
goce de tan peregrinas ame- 
rfidades r  holgarías, que no 
iéfá por falta de la morada, 
no lo caufa láeftrechez déla 
abitacíon] fino que la culpa es 
de parte de los que no quie* 
ren desfrutar taefquifuas dul* 
juras, 1 nunca víftos entre* 

Donata tenimíentoí ¿ Oigamos a  Dó* 
inlib'tft nato: ZDac&iz Poeta non pan- 
>%& tu i* ás víderiparafam ¡aUtudinmf

jeíp luribm  y ft titnen ita 
Vgtít y jat eo venire'mereantur^
Quoi qaia non fíe ( quia be* 
ne vivendi jluátum non om• 
ninmyfed paucorum efi ) latí* 
tudmem &  dtffnfa fpseia poté* 
ci incohint. Enfenó el Poeta 
con particular primor , que 
na eftaba de mas, no en bal,- 
de prevenida la tan difuia 
latitud, i eñendída capacidad* 
de aquellaapacvbiliííma floreé 
ta , de aquella fíenpre durable 
prima vera,aunque era tan cor* 
to el numero de los felices 
que la polelan *gue a machos 
guefpedes efpfiraba : Pero .el 
no lograrfe el intento, con- 
fiftia ,en que comoai tan po
cos que quieran vivir ajus
tadamente para merecer aque-  ̂
lia tan alta dicha , por efo 
tenia el feliz albergue tan 
pocos que le vivíefen i go-. 
jafen : Que cofa mas ¿pro
positada para nueftro. afumo*
Duelefe el Señor de que fon 
pocos los que entran por la 
puerta , que es camino pata 
los canpos Elifios , para el e- 
terno Paraifo : E t pauci funt> Mattbi 
quitnvtnimteam* Quien ten- cap.j, 
drala culpa? EUberpoco e f  
pacto para los guefpedes? En 
ninguna manera * La pofada 
es capacifima: In domo Pa- Ioanní 
tris me i manfión es multa funt, cap* t 4» 

■ Luego el defeto caera de par* 
te delosonbres.Quien lo du*

, da :tQue:podemps decir, que 
-euaxidodijoGriflo q«e eutran

V  4 po«



t rz Él bmérék USTarde,
pocos en el celeftjal Eli fío,
íi e n do a íí i q ti ̂  Si stí é í tan aú *- 
chrrofasiprólongadas píelas: 
D octiii Cbrífiust non paucis vi*

- ders paratam latitudinefl)* fed 
plurihtth  Luego el no confe-

- ginr tamaños bienes, í don£53 
de paite del mi Cero mona! 
cítara el defeco i la culpa, 
ique no quiere hacerfé capag 
de tan áhas i fublimes feli
cidades : Ojiad quia non fít 
( qma b?ne vívmdi ftudtum» 
non ommiitn; fed pamorum efí) 
áíjfufa /pacta panes incoluftt* 
Que en fin de pane del pía- 
dateíimo Dueño , iienpre ar
den las anfias de que eí on- 
bre configa aquellas indefi- 
cientesamenidades, i afía na* 
die deja para quc.no las go
ces fin que primero le dege a 
¿1, quitandofe ia ocafion de 
gomarlas; S eme Ijuflifie atos non 
defeñt i nifi ab $is prius-de- 

/gratar* *
£$ mui de ponderar loque 

hablando de la divina gra~ 
cia s dice el Apofiol: Cm- 

*2* templantes, m quis defit gra  
fm'.Dei, Estíos de mirar con 

* fumo cuidado-; Que ninguno 
faitea la gracia-de Dios:No- 

itó el Erudito interprete del 
ApocaJípfis; Que no dijo el 
Apoítoi 3 Que miremos que 
no falte la gracia de Dios a 
aIguáo»(inoal contrario; Que 

-fe ntire con mucha cireuní*1 
. peecion ; Que ninguno faK

$ U  $ * im  #  S s ie i i

qiirs'defií[graq¿s Des, Cernís Plegas 
(dicé-el doíld Autor ) non Jncap.t 
dici ab uépofioló 3 gráiia^* A posai 
T>ei altetiidefit, fed%lS/j qtm ‘roma; 
defit gratis Dei9 Pues porvy¿#*7, 
que habla afí el Predicador 
de las gentes? Para enfeñar« 
nos la Dotrina í dogma que 

' vamos eftableciendo; Que la 
gracia del Señor nunca falta í 
a nadie # no defanpara ni dê  
ja 4 aquel que una ves altttH 
farai enriquece, mientras que 
eí, como ingrato, i como cie
go no apagare con el recio 
viento de la culpa, efa clara i 
refpl&rscecienre Antorcha de 
la gracia. X ,par ¿fo es mui t 
coman modo da hablar m  el 
fagrado Oráculo » el decir.
Que el oobre es $í que 'de}* 
a Dios, no el amable-Due  ̂

que defanpara ál on̂ -
%&T&iKtDtum qui fe gm uit, de Deufsy, 
feiiqaifií i oblstus es Dei Crea- €aP*l%4 
taris tui * X por Géremias * Hiere* 
dMe de reltqmrunt finitm a* s$p*%* 
qtts v'ws* I en otras muchas 
parces,

D i)o  aqtielládérntida A- 
mante * hablando de fu ama* 
do Conforte: hnuieum , nec Cantici 
dimití am* Fuertemente le tea- tap-¡* 
go prefa i enlajado: no le ¿ 
de dejar. Parece, que arrabal . 
tada de lo ardiente de fu a* - 
mor , no reparó en ío que dijo§sba$* 
la amartelada Efpofa* Tengo- Barr 4 
le © i nole dejaré: .-Dice-aquel 
Inffgne Interprete de ios Eva- giinE ' 
geliqs; 0  mimo ÜkSirm suim ngii

non im*4 %



Lib. V IH . Cap. X II.
non j j í ;7V#»i turnante iimittam
itlum>nec illedimittet mi^Ñon*
n¿ ilít U dimitiere pQUílrfuam* 
<c $ tu illum n$n dimitía** Ama^ 
te Tanca, mirad loque abéis di- 
choiCogilejprendile en la dul
ce cárcel de mi amor >no leíol- 
tare*Pues no temeis que b'i pue 
da foltarfeiefcaparfe déla cár
cel? No puede con mucha faci
lidad defprenderfe? Pues como 
no temeis el que os dege, fino q 
vos procedáis no dejarle? 
dirmttam Lo dicho dicho,dice 

'* la di fe reta conforte: üí/pflflííí- 
ffiifittpé bit illa;figrinqn poteftuttlle di- 

mittai me Kfi ego illum fioridi- 
mt/firo prior. En mi propoficio 
me afirmo , i digo; Que !i una 
vez le prendo en la dulce red
de mi amor,que haré todos los 
esfuerzos para no dejarle yo, 
porque no puedefer que él me 
dege a m í, fi yo no le dejo á éi 
primero; Fteri nonpatefi utille 
dmittat me , f i  ego illum norL~* 
di/n^f^^r¿cr.SegnneftotQüe 
mucho que el Señor haga tales 
proredas cuando predice la e- 
terna codenacio de aquel mal
vado traidor,Et protefiatus ejl%

| Pues fi éjlño ubiera defanpara-
cioafü dulcifimoi amabiiifimo 
Dueño, nunca él le ubiera de- 
jado ¿¡que en los esfuerzos que 
hace por reducirle ; oftenta bíé 
claramente cnanto le duele al 
perderíe, lafihingunCnftia* 
no dirá con verdad; Que Dios 
le deja de fu mano cuando le o * 
fende > porque es levantar $u

defeomunal teflimonio á la iu« 
finita bondad del Señor, fino es 
que fe entienda conforme a la 
fana dotrma, \ católica (infería- 
í a del fagrado Concilio ; Deus 
Jua gratis femel ju/l ifies tos non 
defertt, ntjiab eis prws dtferal 
tur,

C A P I T  V L G  X I I .

Que ion los eflrtmas de dolor 
que el Señor hace cuando le de* 

jamos ¡dd a eniendsr el fumo 
gujlo con que eíld esta* 

do ls p ojeemos*

RE p ARÓNicolao deLt- 
ra lo que arriba deja
mos advertido, i es:

Jas piadofas tracas, i entrañar 
bles artificios de que fe valió 
el amorofo Maellropara redu- 
ciráaquel malvado, queenlo 
obftinado délos propofitos e- 
mulaba diabólicas renitencias:
Vifpcn áufefaSlü{ dice fan Ma * 
leo )dtfeumbcbat cumdifcipu(is Msttb. 

/tíÁf.Efia es la primera galante- cap* 26* 
ria queel generofo Dueño ufa 
cOnel vil i foez criado, pues le 
fiema a fu mefa en conpah ia de 
aquellos fus conpsñeros tan fie 
les i leales j i como adviene el 
Angélico Dotor ; Potcfi dicit s , Tbo* 
quoiduo& áaojedebant^ fu- mc.ió* 
damUcumpofiterát Cbrt¡iui} ut Mattb« 
ipjum retr&beret. Puedeíe de' 
cir; Que eílaban femados de 
dos en dos en aquel lacro ban
quete, i que al alebofo ludas le

pu*



Nitol. 
de Lyra

Míttth, 
cap, i6

Lyr. ¡ni 
bi.

Matib. 
cap. 2 i .

Lyr, mi 
bi.

Mattb ,

pufo e íM « ftto  configo para 
le-^cHe de tamaña maldad, 
I>ice agota el do£io Poflíla- 
dor: Exquopatetxquvdquantü 
'eratinje revocabas pr&dtíorem 
amore}primo , cum ejfetums de 
'duQdzcim\l£b{ fegüdo medio que 
temo (defpues del fuqve del a- 
tnor) fue defenbainar el efto- 
que 'de la ameniza > diciendo: 
Et eientibus Hits dtxft: ¡Amen 

> 'dicQVQbis , quta&nus v*flrum 
me ttaditurus efl * Yo os juro a 
lei de quien foi,quc uno d® vo ' 
íberos me k de entrega r« Dice 
Lira: H itJetandorevoca* pro- 
ditorem dolare* l pjrofiguiendo 
el fuá ve Dueño con fu razona' 
mien£o,£ulmino eftas palabras: 

autem bomini illi > per quem 
Ftíius hominislradetur ¿ A i de 
aquel mifero por quien el H i
jo del honbre fera entregado. 
Hctertio (dice Lira) revocat 
prodjíorem.timare pr¿duendo ei 
poenamdamnationis ¡ua* Ya por 
tercera monición hace el facro 
Maeílro esforzadas diligencia s 
para divertir ai fementido de 
tan facrílego propoíitojatemo 
rizándole con la pena de fu 
terna condenación. Pero aqui 
represóle acafo el afeíluoforau 
dal de tanta mifericordia ? En 
ninguna manera , pues dicien
do el desleal: Si era él el infiel 
u  quien fe afefiaba aquella a* 
menaza ? refpondio el manfo 
Cordero, hablándole al cora' 
Zon : Tu dixiíiu  Tu lo di gi fie. 
Hit quarto revücat proiitorzm

3H E l Ltícsro de ¡¿Tarde,

fi

pudor esquía illi ojlctidiife fuam 
praditionem eognofeere.El citar* 
to medio fue detenerle ejdef* 
bocado inpetu con el freno de 
la vergüenza,pues dio a enten* 
der al facrílego, como le abia 
penetrado con lo lince de fu 
conocimiento hafia lo mas re
tirado ieícoDdidodel sim a, i 
fobretodo el pronunciar tales 
amenazas, i fulminar tan for
midables vaticinios , fue con 
laftimofas demoflraciones de 
ternifimofentimiemo: Turba* loan, 
tus eíi[pbritut&protejlatus efly 13.
&  dixit: Amen, amen clico 
bis y q&ia unus exvobis tradet 
me* Que como fiemen losAn* 
cores, i entre ellos el Aguila 
Interprete de efie pafo , dice:
Que entre muchas ibones da 
tan miíleriofa ruibacion, fue 
«na de las mas principales la e- 
terna perdido del maldirodi- 
cipiüo: Ipfum Itiáampcnuntim 
miferanía ¿urbaius efl Gbriftus* 
le í  Protopacriarca de Vene- 

defui dolebat iniuna, 
ut tí$rtraretur\fíd luda perditio 
turbationis erat efficiens caufa*
Pues porque tan afeíluofas di- 
ligéciasparareducirá vntrai- 
dor,» tantas demoftraciohés de 
profundo dolor, por verle al 
miferable ciego i defpeñadota 
fin remedio perecer ? Es fin du
da para dar a entender iofumo 
que el amabilifimo Dueño nos 
amad Ioinmenfoqnenos efti* 
m^íporque fegun aquel prolo
quio de Agnftino: Gum magno S, 4$

do

$,Auvt
tr,6o¿i 
loan,
S■* Lau?t 
Ittft. di 
triupbt 
Gbtijli \ 
agón.
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i$ht€ relinqnitur , qttod cu ma* 
gna deíeólaticne ttnttur* Con 
pcnofiíima congoja Te deja lo 
quecondulcifímogüilo fego* 
^a. Llorar puesel fuave Rede- 
to r,i gemirían anfíofamenté 
la trine perdida de una alma» 
es dar a entender i roanifeftar 
lo entrañable i tierno' que quie 
rei defea nueftra eterna falud.

M v i al intento hará aquella 
amenaza qneel divino Señor 
Incóala facrilega Gerufalen, 
cuando queriendo moftrar el 
intimo afeólo que.Ia tenía , de
clara fu paternal intención con 
la metáfora deunagaliina: U- 
rufaletttt leru/klem, quúvccidis 

2 3* Propbetas &  lapidas eo$% qui a i 
te mijsifi&ntxQuotie? voluit con
gregarefilios tms, quemadmodü 
gallina eongregatpullosfuosfub 
al$St& noluijiti Preguntar fe 
puede: Que porque e¡ Señor 
cuando quiere hacer tan ofien * 
cativo alarde de fu inSnita mi- 
fericordia para con aquella ob* 
fiinada i rebelde ciudad, fe ad
judica masel fímil de la galii* 
na,queleapropriala conpara' 
cíon de la paloma, pues por lo 
candido, por lo fíncero i manfo 
defia ave parece que fuera mas 
apropofítadala alufíon¿ pero 
pues en tan alta fabiduría no 
pudo caber inproprtedad, nos 
es preciíb-averiguar la caufa 
del míniftério, porque dejando 
lo manfo de la paloma,fe quifo 
figoifieat en lo amorofo déla ga 
¡finaíp^ra fatisface/j la dpda.

i apoyar mieflro intento*. ten
dremos dos valientes coludas, 
Agufiino i Geronimojefie ha - 
blando de las propriedádes da 
la paloma, i aquel diciendo de 
condiciones de la gallina.Dice 
el Mafímo Dotor: Sola colum- S .líieri 
ba ablatos pullos non dolec, non i# cap ĵ 
tequirit* Efirana condición, i Ofec^ 
natural genio de ave! Que aun* 2 
que a vifia fuva le quiten las 
mas queridas i amadas predas, 
no-hace lmage alguno de fen* 
timiemoSTau foíegadamiraal 
robo* tan fefga tolera el defpo- 
;o#como ÍI le ubiera acontecido 
una mui defeada felicidad,! íín 
hacer alguna natural procefia 
á la violenciaquepadece , pa
rece que antes confíente con el 
hurto, que fíente el agrabio: 
uAblatos pullos non dotst, non—* 
teqmrh , Es afila gallina ? Oid 
lo q ue en fu fa vor dice el A güi
la de íos Dorores* Qusddijfici^
Uusin c£teris anirnanttbus sn* ^b, 7* 
vinieseisfuis film  protegen?y -
contra milvumpugnath^ fíne- Bvang9 

déla gallina paraco fustxer 9 3¿o*4 
nos polluelos efeede prodigio* 
fsruente á todos los demas ir- 
xacionables padres, porque lo 
que con mucha dificultad fe 
hal la en ellos, con no peq ueno 
afonbrofe admira en la galli* 
na i pues quando aquel afituo 
Pirata de las vagas Regiones 
qeiere invadiral piante efeua- 
dron > la Capitana i madre de 
tal modo feencrefpa, i erí^a, q 
paftqdofe de los efiremos de
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cobarda gallina \ denodada leo 
na, haca de las alas pavefes ler
endos conque defender los t i ' 
ruidos hijuelóos i del pico agu- 

í doeftoq’iecon que ofender al 
tapido oftnfor de las caras ore - 
 ̂das* Aorapues al mifteno-Xia- 
marfe el Seño? Gallina, i no 

. paloma,cuando había de redu
cir rebeldes, i atraer obítina- 
dos f̂ue para enfuñarnos; Que 
para coniosonhres (mirado a 
eftaluz^noes paloma q no fe 
dude de íaperdida délos hijos; 
fino Gallina, qpovno perder- 

í los fe efpoiíea todo rÍ£fgo,dif- ‘
pone a todo peligro ,¿ en deten
ía fuva pondrá hafta la mefma 
vida', Qiseenelfencir de per
derlos oftenta lo fumo que lie - 
ga a amarlos* ■ -* ^

Q v hbranta elprimeron- 
<bre las fuaves coyundas déla 
obediencia comiendo dei cau 
telado arboUViene eí amorofo 
© jeñpa refidenciar el delito, 
diciendolecon entrañas depa* 

Gentf* áte:Vbies\Donde efias,ó labb- 
riofa hechura de mis operetas 
manos? Fueron aftas voces ori
ginadas de la recocida ogerica 
de un fupremoFifcal ,ó nacidas 
deianiable pecho de un piado- 
fo Padre? Oigamos lo que dice 

g m Ma- Egipcio Macario : DkUlai 
ha H.u& âpí^s %Adam aecefsit 

p?ilf }Q* ámhu-aminparadifo yla~ 
meníatu* tfí. 5 utitaikam ^un* 

Jpzétu tAda^uxit eum C reatar y 
Aftgdi%cml¡iter?& ffromms crea 
tur* luxtmnt m rím  &  cafum

ejtu* En aquel fuoefto día(íi 
mejor diremos trágica noche) 
en que el mal aconejado onb-e 
( cayendo él) dio con codo d 
mundo en tierra, liego el man- 
fo Dueño,i lamentófdígamoD 
lo aí¡)U£atal ruina,! flébil pre
cipicio deaquellacriatura ,0** 
brada por el con tan efpcsial 
providencia; i al tono dei en
ternecido Criado? plañero los 
Angeiesjfufpíraron ios Cielos, 
gimió la tierra, i folJo^aron las 
criaturas todas tan laftimofa 
muerte 31 fangríeura caída de 
aq uel mal engañado* que fe re
volcaba en la caliente fangre 
defuréciStaxulpa. Puesaque 
propofito tanto llorar í plañir 
Ja deldichá de aquel primer pe 
cador/Parafatisfacera la pre* 
guntaemosde recurrir a lo q 
hiqô el recien coronadoPrinci- 
pe''David en la muerte de Ab- 
ner ( gran Capitán de Saúl) k 
quien tan aiebpfam.entekcorrio 
fefabe, mato loab * Que hace 
cuandodifponela funeral po
pa de faeni?erro?Llorar amar1 
garrientefobreel funefto turna 
lo, y ayunar juntamemeacaiv.- 
fadel lamentable cafo, ronpíé* 
do e l , i toda fu gente la* véfti- 
duras, viftiendaíb de afperosi 
penitentes fucos íPffe?/# fuper. 
tumaUénf "A 'mer,'bLñcfanal mu 
hiT&Qmmus ¿ph^eaddaiyfían* 
te QCeáfumSoik gífx&erü p&- 
mm^ddmdquiiqHam^ Pues i  
queinteto tan eílrañas demof* 
traciones de dolor en la mató?

i  ra*

%s 
capM

n
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grada muerte del esforzado Cá 
pitan? Rcfpondeel Abulenfe, 

u ííf diciédo: Qtñapopsd ai-era t ni- 
Rtg* m s fufpeSias de marte Abntr* 

3. Putabaturemm 3 quodloab/e* 
3 ot. eifflt hffu jt*o\&  ut txduderet 

ifíam pr¿fumptioninn% vainita* 
ge re quidqmd fitr i poterat ad 
indirandum dolores». Eftaba el
pueblo fofpechofo fobre la 
muerte de Abner, imaginando 
que el aberle muerto loab, fe
ria de orden i mandadode Da-
vid,i no por otro moti vo algo- 
no. Pues para purgarfe de tal 
prefuncior*, fe val io defte me - 
dio de hacer cuantas demoftra 
ciones pudo,p3ra dar a enten- 
derlo que le dolía la fatal per
dida de tan esforcado ¿ induf- 
triofo Capitán. Que fefiguio 
deaqui? Que quedo el pueblo 
totalmete fat ísfeclio de la ino
cencia de Davidenáquel cafo* 
i enterado de la alebofa mal
dad de loab en aquel íucefo: 
pues no era poSbleque no de* 
Jale David de amar Jumamen
te la vidadeaquel,cuya muer 
tetan amargamente lloraba . 1  
afí dice el ¿agrado Oráculo;

Reg; Qmnijquepoptdus audivit , &  
* plaeummt eis runfia , quetfecit 

in tQftfpeSla tañas popuii, 
Agora anueftro intento; Mué 
re Adan a manos del confejo de 
wna alebofa, con el fatal toíigo 
dé una mangana, Que hace el 
piadofó Hacedor cuando Eva, 
(canbiéechimfuya)fueel trai 
doxmotivo de tan ruinóte* pre

cipicio ? llorar,gf;miríp1añí r, i 
fufpírar la alebofa muerte de 
aquella fu pr mer echara,i con 
el,enlutarte los cielos, veftirte 
de facos los Angeles(a nueftro 
modo de entender) i pavimen
taría la tierra toda de lúgubres 
bayetas; Luxit tu Creator An« 
geli^aeU*, terrat omnes crea* - 
tara. Pues para que tanuporn 
pa de lagrimas, i tanto aparato 
de folíolos? Para que feenten- 
diete lo inmenfo, lo infinito 
amaba a unonbre »que tan mí- 
feramente contcnplaba caído* 
pues fi tan tiernamente nolca* 
mara,claroeña qué poraberte 
perdido i tanflebilmemenole 
plañera: Vuluit agen quid pate
ra t ad indhandum dolor em, Que1 
quien llora la muerte del que 
yace, es cierto que amaba mu
cho fu vida, que a no querer 
muchofu vidr,como llorara fu 
muerte? Pues nunca hace fan* 
gre de congoja al dejarfe lo 
quenohi^o mucho guñoal tc  ̂
nerfe..

L a fagrada noche qué es el 
predicable enpleo en efte libro < 
denueñra eftudiofatareaien
tre otras muchas cofas que con 
amorofas entrañas de Padre el 
celeflial Maeftro a fusquerí- 
dos Dicipulos dijo, una fue;
Ego fum Pitisy&  nos Pfe>niUs% /p¿fÉ 
Y o Coi lafem l i fecunda Vid i 
vofotros los Sarmientos dila
tados i frondofos,que tienen i u 
vida i aliento de tan afluente 
folar. A  que fin, pregunto yo*

f *
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y \  qél fbheranb Dueño quie^ 
ie apropiarfe el genio de algún 
árbol i planta, fe acomoda mas 
conafimilarfcmas a laV id̂ do- 
de la higuera, la olí va, la pal
ma, i otros Íemejaníes arboles 
parece q podrian quedar qué
jalos por desfavorecidos en ef* 
ta oca (Ton* pues fu Criador no 
hace mención del los para en 
metáfora fuya efpJicamos fu 
intento? K efaqueja refponde* 
xa GuüívJmo Ebroicenfe: Que 
para defei-frar la duda i el inte 
%o del amable Dueño, emos de 
recurrirá la Angularpropie
dad ¡ diferencia de los demas 
arboles,dequeia Vid fe viíte 
i adorna * Llaroaíe Vid e] Se*- 

Guille!* ñor: iMdoftendendam erga fuos 
Ebroíc* , dice Guillelmo :

jerw.úi Paraoftentarelfuave i piado 
tGW'2, fo p(;dre lo imrenfo de fu a- 

mor para con n.* o* ros, h  II?.'
V i d i E g o La di* 

Acuitad aun fe queda en pie. 
Pues porque mas V id , que no 
otro árbol alguno? Yádatisfa 
go(dicee! Ebroicenfe) Quan* 

GulUeh dofñzi Palmh'ffSpr¿eciáunt7 r̂ a* 
ubiJ&p* qu¿m emitiit.ut oh eemm 

jtontm , quafí lacrymas 
é m  videatur . Eí'perimema 
fe eíla diferencia entre la Vid 
i los demás arboles: Que nin* 
guno haceel fentimiento que 
la Vid cuando lesdefpejan de 
de fus quendas i amadas pren
das"» pues el ie apenas la deínu' 
dan de fus farmíentos, i defpo- 
jan de fus hijos , cuando arro^

jando copíofos mares de agua; 
da a entender lo que fíente, lo 
queledueleel verfe defpojada 
i deflituida defus amados i que 
ridos hijos: Aquam cmtttit, ut 
quafihsrymas rffltndzrt v ’d\i~ 
tur* Pues cuando el Señor en 
alguna metáfora i alufionnos 
quiere mofírarel infinito amor 
que nos tiene, valerfe antes de 
la V id , quedeotro a-lgun ár
bol i planta ¿ fue fin duda para 
que nos enterafemos dejo  in- 
menfodefu caridad, pues hace 
con noforros lo mtfmo que ía 
Vid cuádo pierde fus hijos,q es 
derramar agua i Ilorarjcomoen 
aquel piadofa Íibro‘en femejá- 
ga de una madre nos lo infinua 
el du 1 chuno £íiaeího: xJMoter
fju$ íosgeni{rQyit iicit kUs ; [t: 

jiiu yqu ¡a ego viduesju*hf $*dtre* 
lif&s* E d u e a v i enm

a m Jl ?jo j e¿4 m lu Bu,qmn ta fn 
pscü&fiis to\%m Domino O eove*  

jiro .La piadofa i blanda nvehe» 
que o» engendro ,dice: Idos hi
jos, que yo é quedado como 
triftei dcfeofohda viuda.Que
os crie con indecible alboroce,*
ios pierdo co inenarrable crif- 
te â; i es porque abéis quebra* 
tado ios facro* preceptos, q de
bíais obfervar . Que palabras 
mas a propo 'to? q mas tierna i 
amorofa V i d? Educavi vos cutn

4
cap

¡a t ilia y &  a mi(í vos cmn iuBit* 
Porque fila V id tan ponnofade 
lozanea con lo frondofa ríe fus 
hijos mantienes de ver cuaUo< 
rofafeplaóepor la perdida de

fus



Tus prendas. Todo lo cual ye r-
daderamentees para que ven
gamos en conocimiento de lo 
infinito,de loiiimenfocjel dul* 
cifimo Padrinos amaieftima, 
pues con los tan lafiímofos fen- 
timientos que hace cuando nos 
pierde, da a entender el fumo 
gofo que tiene c uando nos tie
ne enfu gracia, i gomamos fu To
bera no valimiento.

& b, 0 IL  Cap.X H L 3t<>
pues el mas vil i fo¿z nacido de 
las mugeras? Lo q dice nueüro 
P. S * Gerona tito : Klcetefis (Otí't S t lite r+jT — Í  -  *  *

-r- -

B ilis  &  retrabentibus matifíi ine+iá* 
&  inttrdiúintibus ribos orí fm% Mattb% 
temeritate &  impudencia etsa 
mannm cum Magiftro tnittit la* 
das in paropfidem * A l fulminar 
d  amorofo Dueño aquel tari 
formidable vaticinio,fe les pu*r * '

attb *

C A P I T V L O  XIII*

Que aliendo jupas que en hs re
celos parecen pecadores; ai tan- 

bien pecadores que en las fe-, 
guridades parecen 

)uf¡os*

C O ron e mos nueftro li 
bro co lo q los fagrados 
Coronillas advirtisío, 

i es ei infolenie defaogo,i efor- 
Litante defpep con qel facrt* 
lego aaidorfe poriaen la fagra 
damefade aquel auguftifimo 
banquete ; Que cuando el fa 
crofantoMaeílro turbado va
ticina , flébil predice, Que en
tre los doce ai uo pérfido femé- 
tido, cuando los once láguidos 
defmayan , i pálidos fe turban: 
folo el maldiro i defcomulgaj 
do ludas, difimulandoalebe Ja 
infame traición q maquinaba, 
pretendía apoñarfelasa todos 
en confidentifima lealtad: E t  
contrifiativaldéj dice Mateo $ i 
el Benjamín Coronilla:dfpicie 
bant aiinviem  dsjcipuli bajita- 
tu dt quQ dicen? B Que ¿ace

---- .**w)*v *W3 pU*l
foa los confidentes i leales Di*¿ 
cipulos el cabello en pie , i por 
las fieles venas difeurriendo vn 
elado temor, muertos los fen- 
blantesjdifuntos los corazones, 
i defafinanáofe toda la armonía, 
de las pot^ncias^ertos los bra* 
^o^retrageron eí minifterio de 
las viandas a las bocas pavoro- 
famente fobrefahados; i cuan .̂ 
do aíi b&cilaba aquel fagrado 
gremio, el pérfidamente facri- 
lego.mui tranquilo, fofegido i  
fsreno comía (en ei mifmo pla
to coa el fagrado Maeflro)afe- 
ftando inocencias, i afegurádo 
lealtades,Donde fe \ era como 
el traidor fe veftiade circunda
das de leal, de t rage de fiel, i 
los Fieles i leales afi fecoüani 
fobrefahaban., como G fueran 
traidores. Quecsloq ordina- 
ríamete fucle acStecer^qabié- 
do luflos queen los fobrefakos* 
parecen pecadores, ai pecado™ 
resqueen lasfeguridades pare 
cenjuflos. Afilo dijo Radulfo Radulf. 
Flaviacenfe; Sunt plenque ju Flauta 

J i i  y\qtii nuMorum fibi funt con - c?n ¡i,4 
tamenántdtiaríoris afi inLtvi-

fii&iom fiexetunf * cstjs P*c* €*4*



SiLucero deU*Tarde,
c.ítts oifinib&$ MAn&ufiartntur. 
A i juftos* qiícaunque no les 
remuerda el cuidado de algu
na guue culpa,con iodo ran 
temerofoí fe afligen,tan folíete 
iqs fe congojan, como fí fe fin- 
ueranreos i culpadosenel H- 
nagede los mas detcomunales 
infultos; i Juegoporel contra
río veréis algunos pecadores ta 
feguros dormirían ferenosdef 
.canfar, tan quietos proceder, 
como fi fu inferna! conciencia 
fuera otro cielo donde nunca 
llegaron peregrinas inpreSones 
de maldad alguna.

No puntual obedece el Reí 
S a o I el ba n do dd fu p temo M o
narca, que le intiman Que en 
Amalee afí lo tale i deílruya 
todo, i tan a fuego i á fangrelo 
afuele , que no perdone cofa a- 
r»imada,ni inanimada de cuan* 
tas aquel inpio Reino cotenia. 
Enojaíe el Señor de la tíefobe- 
dieneia de Saúl,i de partefnya 
el Profeta Samuel Je trata co- 

2* Kig% moahechicerojé idolatra: Quq
c./a  mam quafi ptccatuw ario!andi

tfi repugnare } quafi Jcelus 
iiololatria no>le aequiefcire^ * 
Puesefte , queporfu profana 
inobediencia mereció tan vil 
nonbre, tan feo titulo como de 
idolatra i hechicero , como fe 

*• portelErtxttfibiformtemtri&m
Mp- * S* p6rf/ei»éC"efpuesde abe* delin 

quido tan gravemente, levan
tó un arco triunfe! con tan pre 
fumida ja<3 ancia, como fi ubi®-, 
ta coníeguido ta mas ardua i

t í !?í

eroicá énprefa# Pues cuando el 
inobediente Saúl tan condado 
repofa, tan fereno fe erige tro
feos,que hace el fento Profeta 
Samuel $\Gumque de no¿íe fu r« 
rexijit S a m u e lir e ta d  Saúl capí] 
mane* Cuidadofo fe niega a lo 
defeuidado del ftteño,! defpier 
ro fe entrega a las mordaces l i 
mas del cuidado. Que levan
tarte de lo blando del lecho á 
tan intenpeftivaora, para ve, 
nir a afearla tan culpable ino
bediencia deSaul,queotra co
fa indica , que Ja felicitad que 
pulfaba i batía el profcticoco' 
rajón?Quien viere aquí a Saúl 
erigiendo triunfales ateos, i en 
placidofueño defeanfando-^i á 
Samuel en lo fofegado de la 
noche tan felicito levantarfe; 
tan cuidadofo vellirfe, que pe * 
faria fino que Saúl fegü te por
taba era unSamuel,ifegun Sa* 
tnuel procedía , era un Sauí?
Que levantar arcos triunfales, 
es como erigir ara* a la gloria 
de las virtudes, en advertencia 
de nueftro Padre fan Grego
rio: Quafi eniqt triumpbalia fig- S.Gn\ 
na srigunt quando cum qttadam 
üfteniaiiom taprofetMnt^quibus a, ¿«u 
aüis fe exetdtrearbitrAntur.I fi Regd¡ 
el levantar triunfales arcos es 
iníínuar que las proprias vir
tudes i acciones en efcefiuogra 
do fe adelantan a las agenasac
ciones i virtudes; aquí fin du
da quifo Saúl dar a entender 
Con fu arco triunfal, que en 
abes: obedecido al Señor triun*

faba



X A  n u .  Cap
fafcldót&áós • 1 fi e! ler^ntarfe 
de noche ¡Cmaque de ncéiefur- 
rexijfet^t ftora de cuidad® i íb- 
lieirud > miratlcomo fe alter- 
nao las veces; pues vemos al 
inobediente triunfar en arcos, 
como íifuerajnfla i Canto;i al 
fa nto i juílojoqobrar enfobre- 
fakos, i defvelos, como 6 fue
ra el inobediente i. el pecador. 
Que catín ai pecadores que ca
pan tan feguros, como fi fue< 
ran julios*, cuando ai julios* 
que fe recelan como fi fueran 
pecadores: Intemtiardoris af* 
fiióhom fu (xirunt » ac f i  pee- 
calis ómnibus coanguftanntur.

Qv £ k propofito vendrá 
el miíleriofo apodo que á los 
cabellos creíposi hermofosde 
fu airofo Conforte dio la onef* 

mta tifinia Efpofa : Goma ejus fi* 
P<3* eut el ata palmarum^nigra qua4 

ficorvas* Sus cabellos fon co
mo las erguidas ¡ encunbra- 
das ramas del triunfador ár
bol; i por otas parte fon ne
gros como ios cuervos. Quie
nes fean los cabellos del EfpO' 
fo nos dirán mwi apriefa fan 

.Gre* Gregorio »fan Ifidoro > Beda, 
ar, el Abad Vvolveron, Ailgrino, 
, Ifid* Onorio, i otros, que ion los 
gd&i ñervos del Señor, deftinados 
’m h t  para triunfar en las eternícU- 
Ugri* des del d efe a tifo - Pero reparó 
ñor4 agudamente Filón Carpacio 

en el miíleriofo modo de lla
mar la Efpofa a los Santos Pal
mas í Cuervos: Sictít data pal* 
i&afum , nigra quafi corvas %

Porque fi bien fe repara, no 
paréceque puede aber mas co
nocida opoficion que en las ca • 
lidades dé la palma i i condi - 
ciones del cuervo; por fer aque 
lia tan continuo finbolo de*la 
Vitoria i regocijo ; i eíle tan 
claro geroglidco de la trifle- 
£ai melancolía, como con fa 
roñica voz , i funefto color lo 
maSifieíla. Según eílo 3 íi los 
San ros fon como pal mas, por
que luego comocucrvos?PorJ 
que parece poca coufecuencia 
para el elogio encuadernaren 
una alabanza dos cofas entre fi 
tan reñidas* i opueftas \ R ef- * 
ponda Filón Carpacio mui a 
nuettro intento,puesdiri:í¡0¿ PhiJon 
palrmmm camts afsimilat ^  CarpatJ 
corvi nigredini. Poffumus per in c. 5. 
mgrcdinem corvi peccatorum Cantm 
memoriam intelligere^quod qua *
•vis fa n $ i &  boni mullís vi*** 
tutibus pollfant %peec atores Ai- 
msn fe  ejfe rccordantur, Con 
particular mi Reno fe conpa
ran los juílos primero a las paU 
mas, i luego fe afimilaná los 
cuervos, porque lo fon iodo; 
paescuanto mas Santos, mas 
palmasen los triunfos, i mas 
lámeles en las Vitorias, aíl‘ v i
ven folíenos, aíl defpierca d e s
velados,como fí en lo negro de 
la culpa, i en lo feo del peca' 
do fuera crides ifuneíloscuer* 
vos : Qudmvts multes vlrtutim 
butpoileant, psccatores tarmn 
fe ejfe recordantur, I por el con- ^
erario ai pecadores que íiendu

X  pii*
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primero formidables niervos &**$**# tns?u(dic$ Guilleimo) I
en los delitos i maldades * v i-  txurritos effilfraslitas 

v veniduermen como fí fuera» nis efiB^breorumoprnio.Entra* ine *
palmas del Paraifo, i laureles rontanbien los fieros Gitanos 
delagloria* Samuel nos lo d i' por aquelía? peregrinas ve re- qt\^  
jO)* pues fiendo palma fe entnf-* d3S>i nunca villas btechas,cotv 

j recia como cuervo,Surgt%fque ofadodefpejo,i furiofaorgu-
de nottt i i Saúl fiendo cuervo, lio  ̂ PerJcqatnUfque y£gypt¡¡ Exoí 
triunfaba como palma: Erexif ingnfsifunt pofteos. Dice eiSa- cap, ^  

jibifomuem triumpbalem* „ lomon de Efpana, ponderando | 
O ig a m o s  bien en proprios al entrar en el Bermejo píela- 

términos la prueba de nueílro go cobarde el Ifraelita* i a! a- 
Afumo* Salen los hijos de I f  fcan$.arfe en el voluble golfo 
rael libres de lafervidubie del tan intrepido el GicanorAf^- 
baibaro Faraón» i llegando a Ja z^Sgyptrorum audacia > ima 
orilla del Bermejo mar., fin- maximadementia tanto fe ptri* 
tiendo en la retaguardia los ti- fulo exponer* , ut m&re mirar* * 
ranos Egipcios i para que fin- non JormtdarmS \ quod a i  eo- 
peligro efeapafen de fu furto* rum internemnem apertü fus* 
jÍofarabia»al levantar Moifen r&t, quod H  brai adfuameva*

M  por madado del Señor la Tau* Jionsm paratum ingredi ex ti-
•s|v macurga vara , fedividioobe- mueran* * Veis aquí que entran

¿  i dicmeelfa1obreéBbara£o,que el Guano con bizarro defao*
'|¡|j les cautelaba la necefidad de go en las aguas donde Icaro de
%W la huida. Gon lo cual pudieron fu pTefuncion a de'quedarmi-

los tímidos Israelitas ( hallan* feramenteánegado*Queauda-
doiollaudo enjuto el pafo)li* cia5ó por mejor decir, quedef-
Erarfe del amenazado riefgoi atinada locura efponerfeá cao

Bxod0 Btivfa ¿qw  : Ó* ingrefst manifieflpnefgo, entrandoeo i
1 4¿Juni fiHi Jfrad per médium(is- el mar, q uc abia de fer fünefla* I

si mam Opinión es recebida i tunba de fus temeridades! i por I
común de los Ebreos, como re- el cocrariovcs de mirar ,i admi^ i
fíete Güilísimo £broicenfe,i raral Ebreo , que cobarde pií!r> 
otros muchos afirman ; Que ai que tímido pafala prodigiófa 
entrarlos Ifraelitas por la def ' vereda que l£s a de conducir 4 
ufadafenda , fe acobardaron, i  lo dulce del puerto., i defcado- 
temieron viendo las bailas mo de la fal«d * Pue^qtiien viefe 
tanasde la liquida Tal, que fe queeEquei défer libre >entra: 
dividieTOt^deordenífelSenoT); con. temor, i el que á de fer ao* 
coo°bediencia cortes para fri- gado-pifafurnifmofepulcro co 
.fueaxles fegm© pafp* A i  of^dia;que 4^13 ejuonces fino*

<juc.



L ii. V III. Cap. XIV.
4|uéel Gitano en lo biqarro de 
Ja confianza parecía Ebreo, que 
feab iadefalvar,i el Ebreoen 
lo tímido del redrarfe, parecía 
Gitano , que fe abia defumer- 
gir.Claro finbolodelo queca 
.di diafucede; Que ai Gitanos, 
que ai pecadores que viven i 
canpan con el mifmo defacgo i 
fcguridad que fi fueran Iftae- 
litas,que £ fueran jaílos: i ai 
lfraeiitas,ai juftos,quefe p or 
tan i proceden como Gitanos, 
como pecadores, que fe ande 
fumergiri anegar * ín tana ar- 
doris afiiHionefe excrunt tac f i  
pffcsatis ómnibus coangefiaren* 
tu*.

C A P I T V L O  X I V ,
*

Que con mdufiriofa cautela fe  
efiriben las fatales,laidas délos 
ftípremo$ Montes , pata quefir * 

van de escarmiento t terror a 
¡os mfimos Falles*

P Ero anees que nos deci
damos de Ja tarea deñe 
Libro, no pude a-ican^ar 

cómigoeldifimalar i pafarfín 
efpecial ponderación los e f- 
traños acontecimientos que en 
lafacrofanta Mefadel Auguf- 
tjfímo banquete fucediero* A - 
caba el foberano Dueño de L a 
quear can pródigamente amo* 
xofo al ApoñoUco Senado fu 
cefeftial Carne i Sagre preció
la, dLL^adosenefpecies de pa 
■ i víuq abatí ea do fe 3 los mas

u *

i * )
profundos abífrnos de la mas a - 
fonbrófa umildad, les lava.iin * 
■ pia‘i befa lo s aíquerofos pies; 
hace tziftifima retnenbranja de 
fu acerba pafionfi trágica muer 
te , i lo que Tacan los tan eL 
plendida i opíparamente con
vidados , i tan peregrinamente 
favorecidos del lauto ieíplen- 
didüconbire, de tan nuca oída 
umíldad, de tan flébil ifuneíía 
memoria , en vez de afonbra- 
dosabatirfe, tiernos deshacer* 
feen llanto , es controvertir í 

. efearape!arfé entre fi fobrequie 
abiadeferel fuceforde fusglo 
lias, ierederounicodefus ma
yorías: F  a£ia efi contení io Ínter 
eos; qms eorum videretur efit 
mator* I elperfidoi (acrílego 
ludas,alebofo Comunero, fe 
levanta del fació Altar pata 

. cometer aquel tan efcandalo 
fofacrilegio* Notan aquí ro
dos los Interpreres los lermi* 
nos tan miferos i  que nos. fue- 
le reducir nueftra umana fra
gilidad. Oigamos (dejando ck* 
tros) aldottifiiuo Padre Sal
merón* Profirtjt(áieeel vene- 
rablePadr t)abyjfus ingensjudi* 
iiorum D a  ¿ quai videlicet tA -  
poftoli, etiam pqft triennium do - 
fírina Cbrifit [uper omnia bu * 
militatem eommtndantis, atque 
eodifn lótOpubífaSlo pedes corum 
lavando , illam ipfam menübus 
serum conatus erat imprimere, 
&  alias fapius fuerantyde iBa 
temeritateeotrepti; tamen uñ- 
mínente Qbrifli morís ¡aíhut-d* 
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E l Lucero deht *Tarde,
—

prim ea ¿adent' wnttndzrf, Si ría, pues pareé* qué füérSma* 
en alguna ocáfíon tremendos conteniente que íeroejame* 
feveneran, éinapeables fe ado * _ defe&os i caídas fe enbotvie* 
rán Jos altos i profundos píela- fen i enterrafen ene! íileneio-* 
gosdélos juicios de Dios, en fo fepnlcro del olvido? A efe 
ninguna como cfU fe ande mi- fatisfara el Beatifico Dotor 
rar coneftremecirmemoi ten- diciendo; Que antas fue mui 
b lo q u es vemos a los Doce de inportante i conveniente; fíen* 
la mas indita fama * á las mas do alta materia de «fiado del 
robuftas tollinas déla mifte- Soberano Efpiritu * que en fe 
jiofa maquina tie la Iglefía, a fagrado Oráculo talladas que-¡ 
los Soles deí Oibe3 defpnes de dafen, i fijas permaneciefen las 
tresaños mantenidos i criados flaqueras, fragilidades, i rui- 
a la doófcrina i enfeñan$a del ñas de ios altos cedros , para 
inñgneMaeftro, quefobreto- que fuefen terror i efearmieu- 
do encargóla umíldad , i que to de las débiles cañas ; %Ad S* Gti* 
eneimeímolugar lavando fus boc quippi(diceGregorio) in £°r*Mb* 
*pies fe la procuró efeulpir en Seriptura facra viratutn ta- 23 M* 
los corazones,! gravar en las liutnpece&tafuntinditatuttau- 
almas, i que fobreeftatemeri- tela minotum Jit  ruina .nfajo^ 
dadianbicion otras veces les rum*
abia auíleramente repreendi* Ha b í a n d o  el foberano 
dojcontodoefónífue baftan- Dueño con aquel críftalinoEíV 
te aquel año de prodigiofa u~ pejo de la mas eíclarecida to- 
mildad , ni poderofa la tfifie lerancia ,le dice: JBece Bebe- ¿obcAft 
memoria de fu amarga muer  ̂ moib, qusmfeti tecum fwnum-*&% 
te , para que no contendiefcn i quzji bos comsdit, Adverten* 
■ altercafende aquel entre ellos cia le pide , i atención le en-* 
tan ventilado punto ; Sobre contienda el Señor a fe fíer* 
quien abia de fer el querrías v o , cuando le quiere habla* 
preeminente afiemo ubiefe de de aquel fepreroo Angel.» que 
ocupar, 1 el infaroedicipuloco de tan encaramada cunbre fe 
el mejor Bocado en la boca de precipitó a tan irremediable 
la mas primorofa vianda »def~ ruina i miferia; pues la pala- 
bocado corre a perpetrar el roas bra, Beee , eío quiere deciri 
infidente infulto , Pues para Ves agora éfe bafio i brutjp* 
que ert hojas de fagrado dia* Béelmod, á quien formécea* 
ruante fe grabanfemejantes a* tigo,quecomeiienocoínoíífüeA 
cáeci míen tos .para que de edad un mifero i nacional? Quien?
en edad, i de fíglo en ligio con- El fepremo A n gel; de quiérs 
&39SS &J>€X&UlASfe BÜBP3 ¿ijo el J?iafet§ ««q u id  ¿- í »

■ - f ié ?
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Ltb. P U L Cap. XIV.
t fignxmlum fim ilituiiñu , omnis 

2 laphpretiofus operimentumtuU) 
pe*feSius decore inislicih P a* 
radifi . Aquel operofo efruc- 
ro de la divina dieftra, el claro 
efpejo que retrataba la fobera* 
na grandeva ; aquel viftofa- 
mente enjoyado, precíofamen* 
te enriquecido de los ineRt- 
mables diamantes , i coRofas 
piezas del ccleíltai guadarnés, 
aquel criado en los altosPalfes 
deíinagoftable Paraifo,aquel 
en quien el facro ArtiSce echo 
^lreflo de Cu valiente pincel  ̂
agora es ( quien tal creyera?)
rardoi lerdo buei,q Ce manche 
i fuñera del CadíicS heno de lo* 
afcos déla culpa. Peroesmui 
d¿ advertir el decirle el Señor 
aj Canto lo b : Quemfid tecum* 
No reparas en efe efpiritu tan 
ateamente fublimado, ya tan 
profundamente abatido? Pues 
advierte, que le forme conti
go. Como puedefer que el di
vino Hacedor fórmale al An* 
gd  con el o ubre, pues confia, 
que los ciépos i lugares en que 
fe formaron , é hicieron fon 
tan diferentes i difHntos , el 
Angel anterior ai onbreen fu 
formación , uno fe crió en el 

. cielo, i otro en la r ierra. Efto 
lupuefto, como dice el Sobe- 
taño Opifice; Qatmfeci tecuml 
Pues fueron tan dtverfas las 

'oras, tan defemejintés los ta
lleres* i can opueftos los lu 

, gares > como lo que v i del cíe-

loa la tierra ? A efa cueflion. 
fatisfará Gregorio diciendo - 
Dicaturbominti EcceBeiemoíb, S 9.Gre¿ 
qutm feci tecum , ut dum bo- g o r jé e  
vno mm , qui fic per'újfe confi- ¿ j .  Mú 
fiderat+vicinum jibi tajum /»- raU r.p* 
perbia ex ipfaproxtfnifui per* 
ditioneptrtimtjcat* El decir el 
Señor, que h^o al Angel jun
tamente con elonbre,no fue 
porque fe formafen i  un mef- 
motienpo, i en una ataraza
na mifma j fino que fue como 
decirle ; Qne le abia hecho i 
formado con él >eRo es, absí- 
le pueílaenfrenic defus men
tales ojos ella imagen tan be
lla , efte-prodigio de gracias,- 
elle monltruo de prer9gati- 
vas, elle efpiritu tan elevado, 
para que mirándole en tan bre
ves inflantes de tan eminen
te colina, tan'orribie t fatal- 
mente precipitarfe ,tan mife* 
ramentei tan profundos abri
mos undirfe,fidetan brillan
te Adalid canbiarfeen tan feo 
Caudillo de tan orribles ti
nieblas ¡ con tan vecino egen- 
ploa la vifia , con tan formi
dable ruina a los ojosjtienble 
deperderfe el veRido de frá
gil carne , i fe eftremezca a no 
altiveccrfe el formado de car 
duco lodo.Porque li aíi fe pre
cipitó un Angel ? como no po
dra defpenaríe un onbre ? Si 
tan fácilmente fe eclipsó un 
Luzbel, como-fragilmente no 
podii caducar un Adanj? Vt 

X d  dum
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3 z$ E l Lucero de ia Tarde,
dt*M bmo eum , qui fie  faSlus 
e í} periijfi eonfideraf, vietnam 

Jtb i cáfum fuperbta tx  ipfá pro- 
ocimi (ui perditiQfUf pertimtfeat* 
Como no ande tenblarloson- 
dos valles viendo titubear los 
altos montes?

T rat a n d .o el Predicador 
de las Gentes de fuseftacícas 
revelaciones, dice afi ; ^ ¿ t s  
mapnitudo revelationumextol  ̂
látame datas ell mibi fiimulus 
carnismea Angelus S afana ̂ qui 
me colapbizettporque el eleva- 
do psfo, i fubHme grandeva de 
Jas reveíaclónCs norsíw aJ*¿'V£2£-
ca jneá dado el Señor,i pervni* 
tidOjqueunAngel d$ Sacanas, 
puntante eftionilo de mi fra- 
gil carnerea mi continuo e in- 
céfable adverfario.Oy endoef- 
to *1 Aguila de los Docotes, 
dice al atentoconcutfo; inien* 
díte. Atencion*Óyentes míos, 
áloq,ue Pablo dice de tí:Tdjem 
tremeudam vobis dito % Que os 
predico una orrible cofa: Q#id 
t i l  bae ? Preguncareifme, dice 
Aguílino * Que es-lo formida 
bleiombte quenos a defolici- 
tar tan pavorofa grima ? 
extoiUretur tanquam juvenis-, 
colapbízabatur tanquam puerm. 
Cofa tremenda! Que al afon* 
bio de lafantidad,i pafmo de la 
gracia,al queporefeelencia.es 
llamado el A poflol, para que 
no fe engría i ufanezca como 
bizarro joben, es abofeteado, i 
tratado como un niño de efeue

la: Angelus Satana^qni me coí 
lapbizet. Pues corro le tratan 
como a un niño de efcuela al 
Catedrático de Prima de las 
EvangeIicasEfcuelai?Pata que* 
feeferibe propoficion que ha  ̂
ce erizar los cabellos^Ü^ tre+ 
tntndam vobii dito . Por efo* 
mifmoIodigoyo ,dice Aguf- 
tino, i lo dejó efemo Pablo* 
para encoger los brios de Ios- 
niños en la virtud ,i tienblen de 
prefumirjpuesalirmata unGi-^ 
gante i Adíame-de la íglefia1 
como Pablo paraque no de en 
tierra tanto cielo de peifeccÍQ* 
nes, iba necefarias tantas dili
gencias, para átr Sanarle ios or
gullos que de tantas efceletH 
cías fe le podría recrecer, i aba* 
tille las lozanías q ue de tan ra
ras prerogacivas fe le podiarv 
oca ñoña r *• 5 /̂iw tr emendan» vo • 
bis dito , Que arifta so a de te
mer la calda* cuadoparexe que 
en un tan robufto roble feefia»- 
ban corno recelándolas cadu* 
qneces*

P r e g v n t a él Beatrfímo 
Padre*.Que porque raconicau 
fa el Real Profeta,i los dosPo*- 
los de la íglefia t hermanos,
I va n i Diego , hablaron de ir 
con tan cobarde recelo: Pfalml
tres'injudieium cutnfervo tuo%
2 )omine. No mefifcaliceis ,ó 
Piadbfo Dueño x lo gráve <te 
mis culpas con la-terrible de 
vueftraslras. I  nueftro Patrón 
Diego ; Inmultis m m  offindi- laeéi

mus
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mas omnts. O en que inumera- 
Jilci nnferias tropeqam&s i cae. 
nios a cadapafo! í  el regalado 

Je% t¡ s Benjamín :Sid ixerin iu s fquia-^ 
.pecsatum non babetnus, ipfí nos 
feduúimus Síprefumidos dige- 
remos Que no emos comer ido 
■ culpa alguna > íin duda que nos 
¡engañamos aleboMmamente* 
Pues para que tanto temer i 
tenblar el Profeta por amono 
m alla, -el Evangeliza por ef- 
■ ce! encía, t el Protomamtdel 
ApofloHco Colegio í Dice el 
Santo; Que fue para intimar 
a todos tímidos recelos, é in~ 
fundir diferetos orrores. Por
que íiafi fe defmayan ieclip- 

'  fau los brillantes Soles deí O r
be a temores i fobrefal tos, co 
mo no an de temer apagarfe las 
cartas i efeafas luces?Todolo 
cual; para que todo el mundo 
efe atmi ente i tome egenplo, 
pues viendo téblar lascolunas, 
viendo bacilar ios montes .feria 
calificada locura no eftreme
certe las frágiles varas, i ater- 

( (jf í . rarfe ios débiles polvos: Quid 
orü libé ergofacient tabula > f i  tremunt 
¿¿.Mo* tíolutnna%aut quomodo virgulta* 

Itnmobirtaftabuntfi bujuspavo* 
fis turkine stiam cedrt qzeatiun- 
tur\

Sea el primero onbre ulti 
mo apoyo de nueítra propuef- 
ta. Cayó lañimofamenteheri
do de! mortal veneno de aque
lla engañofa mangana, con que atoSgó á toda fu crecida i di*

‘ X I V , 5 2 .7

lacada poRetldad ,cuva tnnf-
gre;Ton quedó efciira en los 
diamantes del divincOraculo. Genef 
1 reguntael fagradoAr^obifpo £¿¡'<3* 
«6 Milán; Q̂ nc porq cania dif- 
pufola vigiiantc Providencia 
del fuprenio Numen.que la fa
tal ruina de! pnmercnbre vi* 
nicft a noticia délosonbres to
dos? A lo cual refponde dicien
do* Quefue para general efear- 
mieiuo, egenplo ̂ terror de fus 
hijosudaei Samo (mui a nuef* 
tío intento) ía racen: Qmdfi S.Amh; 
primaj Ule homo , qui ctimCDto cnarrat 
loqucb&tur in paraátfo po/itzuy mcap*?* 
Ubi tata faciLi potutt ex ter Gen, a i  
ra c»catus virginetqu(g adver- Sabin* 
bumDeiformata &  creata re* 
cents fueras ex$rtu, nondam ea 
pátricidali coeátumque concre
ta fanguine , flagitin dede* 
core polluta , mndum carne nom 
ftra damnata malediíio obno~ 
xia bareditatis ; quanio face- 
lias pcfíca lubrica ad pescan- 
dum via ma¡us advexit buena* 
no gencti prese ipil tum, cum de- 
tenor toUrabilioñ pervUesge- 
neratíonis fucceffirit. Fue lo« 
berano arbitrio de la eterna 
Mageftad , que conflafe de 
la tranfgreílon i delito del pri
mer onbre , para que ios que 
decienden dél , recelofos ha* 
gan elle argumento, i fobrei 
faltados formen eZe difcurfo:
Si el primer padre , que en lo 
ameno del Paraifo tenia con 
el Señor tan dulces i entréte-

X 4



*$*8 E l Lucero de ja Tarde,
nidos coloquio^ It aquella he
chura tan operosamente induf- 
t riada en !o profundo de fu di * 
vina Idea ;fí aquella miílerio - 
fa eflatua , formada de tierra 
virgen, G alentada con el fo- 
plo , (i animada con el alien
to del primorofo Artífice , G 
erigida i. levantada de aquel 
manejado, polvo de la fagrada 
mano »|i no ajado con la fan 
gre alebofamente vertida , ni 
manchado, con los infultos i 
maldades que agora , i no a- 
biendo fido fulminada aque* 
lia carne con las terribles mal
diciones, penurias, i míferias: 
que oi padece, pudo tan fácil- 
mente-caer al.lebe impuifo, de 
una mugeril perfuaGon co
mo. oi no fe. temerán los pre
cipicios > i recelaran los def- 
peúos, cuando la*uma.na na* 
turale^a cuanto mas .camina,, 
tan tomas feenpeora,. >cuan*j

tb mas en poíleridades fe di-¿ 
funde* tanto mas en virtudes 
featrafaí.Por lo cual no aiG- 
no efearmentar l  temer cerrua 
Luzbel que fe: precipita, con 
un Adán que fedefpeña., con 
un David que adultera , con 
un Salomón que idolatraron 
un, Sanfon que. delinque, con- 
un Pedro que niega , con u- 
nos Dicipulos quo huyen , i 
un. Apollo! que fe defefpera.’ 
Todo, ello , i otras caidas fe* 
mej anteses bien que fé lepan,, 
para que en caberas de tan al * 
tos onbresefcarmienten rodos, 
los onhres, recetando fus def* 
peños , i temiendo, fus preci* 
picios; Quid ergofatitm tabu* 
la  f i  tremunt columna ,aut quo* 
modo vtrgulta immobtlia fiad. 

bunt , fi bujía pavoristur^- 
bine etiam a d ri 

quatiuntur i:
( y }

■<
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A R G V M  E N T O  D  E S  T  E
L i b r o .

E n» i  a el Inocente efcarpiado del infame 
leño, confa graba fe agradable Olocauflo en 
aquella Ara ignominiofa a los ojos del aira
do Padre por los ínfultos del Orbe ,-Feni* 
ardía etrlafagrada pita de fu ferafico amor, 
piadofo Propiciatorio feoftenraba, para a- 
placar ios fevero* rigoresde Ja ira foberana, 
recocidos etvla fragua de la rígida juílicia 

contra: el.umanolínage,; cuando afiftiendoles enternecidos al 
eeleflial Agonizante, i acoopanandollórofosal facrofanto Pa
ciente i Sol v que fatalmente fenecí ipfaba la mas hermofa Luna 
ibrillaote Lucero ( fi bieaemonces enpañados Jos efpíendores 
coalas lóbregas nubes i lúgubresnieblas deldolori* quebranto ) 
acontecía, quemírandaelamablaDüeñocon laííínudo cora
ron i tiernos ojos i  ladrilce iamorofa Madre , cuyasentrañas 
Contenpíabau rrafpafa^as con el fibro^cuchsJIo del intenío dolor 
de fu amarga Üacerba paíioní difpufoconfoláren algoíu anfíofa 
aflicion i congoja; diciendólaxon fuaríííma blandura; Mttgerai 
e/íi tu Hijo: i  viendo tanbten al qoerido i: regalado Benjamín iaPm ¿9* 
trifte , llorofo idef¿onfc!ado>Acdijpconblandsfimafuavidad, 
tAi *fi& tu Madre, lobedecierido- alegre, i acetando guñofo loann* 
tan colmado favor,fuegOTecibÍQ la rica prenda>para que de allí cap* ig¿ 
adelante corriefe por cuenta fuyael cuidar de fervir v regalar, i 
afiftir a tan precíofa joya, a tan opulenta alaja..

S o b  r e  citas palabras que él Pontífice pronuncio * i  a>
bido no; pequeña co’uroverfía entre los Autores: E ca Filfas Icanrit 
$uuS)Bcce Matertua* AieílitüH ijO i Aleña tu Madrc;Porque tap9i? ,  
quieren algunos i porfiánt,que^tubieféni la mefmaft erfa i pefo, 
que aquellas taneficaces ipoderofas de laConfagracion, en vir
tud, de las corles* es coalUntc i iGatpüco dogma, fe convirtió la

luí*



i  5° E l Lucen HelaT¡trié,
fuñanciadel pan en.carne de-{Mito * ilad el vinoen fhqgrefu* 
v a  cnla uítitóaCetia; i éifuñdamentó que para ello alegan te* 
ner,e$ unas palabras del Emínentifimo Cardenal deOília S* P&* 

S*Ptír* droDamiaíiO^ ekeual dice^ati ^Sicqt enimdixit Matti : Iíict/2 
£Dn?h Filius tuus /ita aixit Difefpu//¿ Hoc tjl Corpus mettm. E t tan *
fsrm* a . tusfuit iftsüisverbtsejfeBti'f^^'tÜicopattts iile^qium dabat,D&¿ 
di Sa£i* rmnicum fieret corpus% .Jix  ¡taque flmiiituátne ; ¡ i  dttcre
Iwnn* audejmus:) &  Eeaius %dn>7ís riórí folum F¿ii i potilus efi nomine y 
Bvarpgm jz¿propterz*erbailla Dominga ^odíammajui necrfítudmis Sa* 

cratuentum apudüeatain ffirpíneín me fui t obtm ere^t la mane
ra que dijoel Señor a fu Madre, Efte es tu I I  joy afi dijo a ios D i- 
xipulos* /?/?£ es nH¿¿i£rp&',Qi\ydb pal abras-fueron tan prodigio- 
'fa mente eficaces, que finir ce rpapdrfe r ardan^a alguna aquel pan 
( en cnanto ii iafufUncia) quedó hecho cuerpo fuyO. Afipor 
alguna femejan^a ( fino parece atrevimiento la parificacion ) rre- 
jrecioel regalado Benjamín,paracon la puxífima Señora alean* 
camígun gradoi íacramcmo mayordeamor i familiaridad» en 
^írrudde aquellas palabras. Adviercáfe la moderación i ten- 
.piarla ton que habió el fagrado Principe de la Igtefía» pues 
no afirmó abfclocamente que corrieran ;unas p-roprias pare- 
jas las palabras de la ConfagrackjmeurlaCena , con las que ha  ̂
■ blando con la Virgen pronunció enfevordgluan enlaCruz* 
pues dice ; E x  quadam fiwÜttuddnc+fidicert mátamus Con lo 
cual dio a entender claiamenLCt£l:Sanio?Q^ienoera fu inten- 
cionafírmar; Que comoelpan ^ueHo comierüdo. en verdade
ra carne de C rifio , ali Iuaaqnedo hecho verdadero: hijo fie M a
ría * fino qué ( guaxdadadmdébtdaproporción) fe a ide enteiv 
der; que Eli duda intervinoeifaquef efpeciai modo de hablar 
aígun amor tanapreradoiefitecbo, tan intimo i fe ra rico entre 
Jos dos Vírgenes puTiUmG&Maria i luán;que ( defpues de CriD 
to ) a ninguiio de los xHortates tnírafe la onefti^ma i caffi- 
iima Señora con mas agradables ejosy Con f$as ternura i aoi&r, 
que a eíle Serano Diciputói en qtijen concurrían tan rele
gantes prendas, para que ¿orno lo era defHijoy aílfuefe tan- 
bien de la Madre, el mas nuicamente/Valido i eflimado.Sí 
bien no fe me efeonde lo¿tptó&feyqarí.quilla Lnnbrera de ía 

Pett. Orden de Predicadores^ PedioOeTemias ,. el cual dice^afi éri 
Here.. un fermou Je nueO.ro E v a n g e l í folum fin í CQnfobrmm 

ferm* de Cbrifíiper rutwaltm fm hfi’Atet, ip'fiu*
S.foM. per/pifitualem apprópMbmmtíqmn^MHih^CM/ius i 
Éuag* couumndamtjlbi M&trem>&ipjhm íM tíñditt ni k M&litr i %f&

' ' Fi->
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forpat&rytm l$eatm  Ioannes fuit veras Filias I0M ,  

yirginisgloriofa, Namfívevus ffimralicujus diciturt quemnatu- jo  
rsfiliümfacit^cur non maghverus dieitur films alieujus ilU,qu?m> 
Deusfacit\ Et ece boc feqaitur^quod Btatns loamos fu it  v sn ts fr j*  
ter Cbrifih G  ran de arrojo fu éel de e Ü £ Autor, contra quien coa 
rama ra^on efcriben-todos los bien entendidos i<iiferetos Auto* 
res, pues mírica nos emos cteperfuadir ni creer; Que en virtud 
de aquella* palalabras la Madre; Ves ai tu Hijo : I  en fuer*
£a de las que dijoalD icipulo! Ves ai tu^flíadre: Que quedó 
hijo verdadero de la gloriofa Virgen,i luego por legitima con*í 
fecuencia verdader&hiTm3noclcCrífto;fínoquefuelo que di
ce Damiano: Q¿je Ib ^iieíobrarón aquellas foberanas pala
bras, fue; Que quedafen aquellas dos, porifímasalmss tan un¡4 
das,aquel los dos Seráficos coracones tan eftrec hamente engacaq 
dos, que'pareciefeenálgunmodo un cierto remedo delaspa-i 
labras de laConfagracion,quedando comoMaria convertida to* 
da en el amor dé luán, i luán como transformadotodo en la ca
ridad de M aría : Ex qussdam itaque fimilitudine , (i diare au* 
de a mus &  E  estasIoanesnon folum^Filu patitas efl nomine 
fed propter verba* illa ^Dominica ■ quoddam majas necefsitudi* 
nis Sasramentum apud fBedtam Virginemmefuitobtmere* Oí* 
gamos lo que el Alejandro Efpanol i Arcobífpo de Valen* 
cía fanto Tomas de Viliáhueva afevera aeííe'propofito: 
que paternas vacua- iÜa Salvatoris verba fulfié; ñeque enim 
defuere viré pij &  doííi, qúi ájfirerent non fola eefiunatione bu-fe****' 
mana Filium reputare foftufquam e fe , quales Lex &  ^Adcp' 
tío Jolet filias procreare: fed eum, qui verbo fuo cunóla crea- Evang* 
vit de ntbilo , fot u fe  ( ajunt) filium facere de non filio; quod 
fi potuit} &  fectP* enim dixit: Habcro eam'm tJMatrem,. 
fed affmtve ; Ecce ¿Matcr tu a Sit hac pía opinio& Religio- 
fa  Ego IB i mtam non aflrmgo fidsm, Mater ergo iüius efi non 
lege, non natura , fed gratis* Pues que ponderación emos. 
de dar h las palabras del divino Señor? Que pefo a fus rabo
nes , cuando dijo: Ecce Fltus tutis* lA iefdtu Hijo} D iced 
Samo : Imprefsit in boc verbo Dominu* fíatim eordi Virgíneo a 
mareen quendam maternum in harinera fortiorem &  ardentío * 
remquam ¡oíeat Aíatribus natura tribuen* Con aquellas pala
bras {oprimió el Hijo fagrado en el Virginal coraron de la 
Madre un materna! amor para luán mas fuerte, mas intimo, 
mas ardiente, que el que la naturaleza fueledar a las mas fi
nas i piadoías madres, I  en las Querúbicas i Seráficas entrañas

del.

í .  no-;
vbijiip*.



$  El Luctmdela-'Tarde,
$ , Tho* rfci c3ÍIo® sb^ ciío^íS / ^  díceél Alejandré
ubifiipl T' omas) » # / / » /  

;  r * piusm lutababet m M atum  afmedtaficfftdieendoiHoe tft Cor* 
pus rneuns, veruvteorpusfuuwfaify** azymo; yfo*f ¿si» ditendoi 
H ic eft Filius tuus, a;»*?/1* F ilitm fm ttx  cognato > nún (amen na* 
fur&dfsd¿ratiaialíioritamnmodo^quam L t x &  Adoptio filios 
¿fficmqueat, En las caíliíímas ipimíímas encrañasdel amado 
Apoftol i infundio el fagrado Señor con aquellas palabras, A i 

'efldiu M adre, tan filial reverencia para con la facrauilma Se
ñora, cual ningún hijo jamas rributó á fu madre. I aü del /nodo 
que diciendo; B(lc (r/wj/r^r^íhí^oddacimo pan verdadero 
cuerpo fuyo ; afi tanbien dicicndü:i¿£#? es tu Hijo%bi^o otro co
mo facramento de amor» pafatidolea luán de paridme a hjjo,no 

Sm fdn  por naturaleza , fino por gracia : pero por un modo tanahoí 
* part, trancendiente, queefecde ventajofifirñamentea cuamosbijos 
í\ 46,P pueda hacer la Leí i la Adopción.
art. ro, Qv s decir, queen efta filiación intervínola telacion fífica 
d*fp>3$' q«e int«rcede entre los padres, * hijosnaturales( como deci- 
fe¿t'4.t mus) es arrojado 1 es temerario ( aunq ue parece pió ) decir* Afi 
Barrad, los do&i fimos Padres Suarez , Barradas i Oíorio,a el igravi fimo 
Íib9j ,  in Padre Guillelmo Ehroícenfe,dice; Faide turpitct errant Mi, qsti j Fmng* diemt Chrifium perilla verba ad loanntm yEc re Mater tua , con - 

¡ (¿j)m 17, verttjfs & ficifítipfum loanncm&crnm naturaícm Jilium ejufdem
i tow. 4 b/trgtnte,dicentes in hoc tjfefimiUfieut de forma confecrationis Sa -

QftorM cramnti altiris, Dicunt ergQrfuodficut Chrifiustn Coena dicen- 
•]tV2rb* dofuperpantm% HozejiCorpusmeumftpfumpanem tranfufianda* 
¿ommto, v ií in verum &  natursle Corpus Juum\ tia dicendo:  Ecce Matet 

tuajranfufldñiiavit laannem in vcrum &  naturakm FilmmVtr* 
CjitilhU ginis Maria, Et qvamvis iftc moduspofsit muhipliciter impugna * 
Pcp*fs? rh ipfum tamm perjranftojanquam fatue^ridiculojc) &  ablqtse ra- 
mw* de íion^ííí^w.TodoeftoetraidOjparaqueninguno eftienda Jos 
S.haft, elogios a mas de lo que permite la debida tenpianza i difcrecion» 
jEvanve qaeenmateriastaies deben regir lapiuma, i gobernar eleflilo 
li/la* del que fe precia de atento i ludiciofo Acíamadorde los loores 
SMccfa* iefceíenciasdelos Sanros*
Ferrer* P ero es mui de ponderare! modo tan mifienofb, con qué el 

ftrra. de foberauo Señor onra i favoreceafu querido i regalado Benja*. 
$, loan, miincuándo leencomiendaHi^mad^i dulce Madrea pues le di- 
Eoang, ce: JSccc Mater tua* Diceel ApofiolicoV^ron Vicente: Ecee 
If'ai9e, Matertua : NonjolumcognatOLifiiie-.auwvuLti.Modaífa jingu- 
<?£, tarifas de nulkalio UgíturAdefcat f i  ie*odfMMpitepazflt sjfit

in*
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iníitiut ffirgoM m a m n b a U u m F ilím : ítem loames vocxbat 
eam Matrtm\ é “ Ioam** cvrtgderatfs¡fiumbotáortm ¡atus Qantab.it 
eantionem dicen*: Gaudensgamleboin Domino, &  exultabit ani* 
tna mea in D to meo> Quh induit me vtfiirmntisjalutis* O como 
diceotra letra; Vefiimntis lefu* No dijo el Señor: ^ í í ¿íw íj,¿  Aliafil 
Madre mia^un pariente . fino un hijo* i al aniseta Dicipulo,nole ttr% 
dijo: Aieftiu*taieíéáútuya\ finouna Madre,Tan raro i Angular 
privilegié no fe eferibe ni fe lee deotro alguno : Ifta fwgulari- 
tasde nulloalto legitur. Por lo cual , como fí el regalado BenjaH 
miueñubie?a cortado de la merina tela de fus puriíímas entra: 
ñas,le llamaba ia facratiísima SeñoraHijo fuyo, i él a la purifí^ 
maEnperatriz Ja  llamaba Madre. De conde alborotado en pro* 
fundas umildades , conílderando tamañas onras f cantaba el en
faldado Dicipulo: Alegrándome alegraré en el Señor, i rnial- Itcohde 
raa fe regocijara en mi Dios, por el nunca merecido favor que fe Vorag* 
íirvió de hacerme, vifUendome de la rica lama ¿brocado diifirm *ds 
duiciíimolefus,dándome a tnilaMágeftuofa Enperatnzi Ma- S*Ioanm 
drefuya, el fabrofoí regalado titulo de Hi/o» queledabaaéL Fvag* 
Ella merina ponderaciónfíguieronel Arqobifpo Ianuenfe,Pe- Fetr. 
droBefeOjPdbartoTenaefuard GuiHelmoEbroicenfe^con Ga- BtJ. de 
briel BarleciorPorque de cuantas palabras eternas i regaladas fe Be¡bar¿ 
pueden decir» ninguna mas dulce i almibarada , que ladeHi- 'femé/.' 
jo* Porque decir H ijo, es !o merino que dicir Amor,fegun fan GuHkt¿ 
Berna tdino de Sena : pues cuando la dolorofa i laüimada Stño- Hsbr<?/# 
ra le dijo» cuando le ftbia perdido: FUI: curftafti n o ' b t s f/ abr* 
quecürrefpondeenel Griego a lo mefmo,queíi digerimos: A Barí, 
mor i Curftúftt wbtsfift Amores de mi vida i de mi alma ; Co* 
moosa fufridoel piad,ofo coraron tenernos defconfolados a mi B9 Bar* 
Efpofo i a mi las oras* que reguladas por el reiox del Amor, pa- *&rdinm 
lece^eternidades de fíglos? Luego no fe le pudo dar al regalado *om* \ . 
Benjaminotro titulo mas mimofamente onrofo» quecondeco 
rarleconel cáriñofo blafonde Hijo de Ja Madre , que mereció Gabriel 
ferio dfel merino Dios: Pues daudoíeel utulode Hijo, fuelo Barlct* 
miftnoque el de Amor, ternura i cariño, lafí dice Gabriel Bar- ftrm* de 
lecio: Hotfuit máximumprhfhgium^ Nunca aquel fumo Pon 
tifice, que de pontifical criaba celebrando en el Ara de la Cruz, Fvag% 
parfece queefpidió bula de mas altos i fubiimes privilegios. loann* 

Q ve confuelo tanbien fe halla en eria reciproca i mutua en- Clama* 
tregadeMaria,encomendandofe por Madre deluanj luán por Fg% Car 
Hijo de María , como defpues de luán Ouniacenfe , Vgo din. 
Cardenal 3 Maniicio H ihxeto, lo noto el Cardei^al Toledo: HiUm*
. - ' V  ̂ ' Mag*
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ToUt* Mágmm mib\profi£¡& m boe mfjlmümjignificatum videt&r: 
ctf>, 19* nos rara Beata Virginis &  pwttíHwniejss, ae intereef*
haim* fioni commendavit: nobifquefidummdedit, tanqmmai Ma- 

trem &  Domnam dileéiifs imam in ómnibus nofiris confogiremus*. 
eilenmpofi Chnflümjingufort tutifsimum, $ *  tjfic¿icijsimnm re* 

fugium: loavnss enim Nos omnes repre/entabat  ̂Grande miíieno 
■ fin düdaefta fígnifieado en efte palo: pues cuando el Providente 
Bueno encomendó el amado Dicipulo ala querida Madre, fue 
darnos &m fegurifímas prendas de la protección i anparo de Ja 
piadoíláitia Señora, para con los onbres, i abrir patente puerta 
de confianza,para acudirá ella, i acogernos como íos hijuelos a 
la tierna Madre, como los umí Idesbafailos a lagenerofa Reina: 
porque defpuesdefu divino Hijo,esnusftrofinguiar confuelo, 
íegurifimo puerto, ieficacííirno refugio*! es, que enaquel pof* 
trjmsro periodo i claufula de la vida del amable Dueño , eraeí 
amado Dicipulo, el que Nos réprefenraba a todos nofotrosjcua- 
do fue entregado por Hijo de fudíviuifiroaMadre ; lomms 
nim Nos omnes reprefentabat* Que en aquel rragico teatrc,nin- 
gunpsrfonage mas idoneoque luán, para repraíencarélfoio, i 
hacer el papel de todos; pues no ai papel de eílado, deperfce* 
cion en la Iglefía de Dios, que no pueda hacer i representar con 
ínclita i eroicapropriedad.

Hagam o s buena la propueftaáeí EminentifímoCardenal, 
conaquel mkftcrío de mandar el Señor; que cuando e! fumo Sa
cerdote <k la Iei antigua eotrafe en elSantaarío,líe vafe en el ra
cional del juicio fobre fu pecho los nobrei de los doce Tribus de 

fíxod, Ifrael: Portabit Aarm nomina filiorum Ifraei in rati&nali iudicii 
qnaníoingredietuf Sanííuarium* Que fignificallegar el Pontí
fice fumo al entrar en elSantuarío losnonbresdelos doceTrT 

S* Grs* bu;? DiceeiBeatifim oDotor: Cujnsper bimPoniifieem, nifí 
gorjib. Ridemptoris no fifi perfona figutatur} Qniavideliat¡tmctipfum 
38, M q pro nobisfasrificittm offsrtns Pontifex nofterduodesimlapidas por* 
raid *6* tavit* Dicho íeeílaba ello; Que aquel fumo Sacerdoteabia-de 

fer clara fonbra de el Pontífice hrmo Crrfto^ ínclito Reparador 
del Orbe, que celebrando de Pontifical en la /agrada Ara de la 
Cruz, fiando ella ardiente pira del único Fenis, dulciíunoCif- 
jne,iamorofo Pelicano, queardiendo en llamas de viva amor, 
faavifimamentecantando ,i  el generofo pecho ronpiédo, fehiqo 
fuavifímoOlocaufto, conqueafcendiendoelfragrante Tirnia - 
ma del tranfeendíente olor dela ;fangrienta victima al eterno 
Padre, quedó apUcado de lasfeveras i r a s q u e  contra los hijos
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ráe fds cabres /que fobré fas onbros tenía él facro Sacerdote, tan 
lugamente guardaba concebidas. Pues paracunplir con aquel 
bofqnejode entrar al Santuariocon una cifra do todos los que 
efectivamente fe ablande valer de aquel facrofamoSacnficio-
que hace etfapremo PontíficeCriño? dice el fútil Miuorita:Fí jpfan

feias qua'itsr loarme* mnn'mm vieem tenuit in peBore CéW/í¿, ad* q¡ ¡ ¡ ^ * 
vertí¿ quoA Fontifexintraturus SanBuarsum duodectm lapides f¿^n 'T 
babebatin peBore rationali inferios * vice quorum omnium babet deSS ° 
Cbriflus inpeBore hannernyqu¡acmnwmprarogat ivas in eo adu- 
narat\ namficut illi duoiec:m lapides ienebant loeum duodecim 
Tnbus ifraei-fícloannes, qni efi fuperabundans in otnni gratia 
( ficut numerus duodenanus ) tenuit ¡ocum figuram omnium 
Sahandorum* Para que fe conozca de la fuerte que el brillanrc 
Lucero cor! el fondo de fus luces, hace viftofos vjfosa las per
fecciones i prerogati varde todos, cuando luciendo diamante le 
engaña en el oro de ftí pechos fea de advertir;. Que C riño es a* 
que! Ponri fíceí<jue en el racional llevaba las doce piedras, don* 
de fe f? guiñeaban todos ios onbres , i efpecíalmente los predefti* 
nados ,i con poner a fu Benjamín en vtz de racional en fu pe* 
cha, parece abercunplido con aquella ceremonia ; porqueenél 
recopiló las gracias, efcelencias, i prerogativas de todos* Dice 
luego el do&ó Autor; Hoc Apofolo ve ¡ut jacal i pretiofoquelapidi Qjfuft* 
volmt Cbnjius ornare peBora fu á , &iUum honor ando portare* ubtfap* 
N  e e mirum fiten ê t omniumfiguram in pe Bofe Chrifti, quijuxta 
Crucemb»buittoütis EcdefiaTypum. Dumergo babetCbridus 
in peBore fm  hannemy unum videtnrbaberepro ómnibus, fi f j ec 
mirumfratres, quodifle lApofolus omnium agat ptrfonam:. I co
mo el fumo Pontífice Criftoahia de padecer tan guftofo, quifo 
para poneffemui de gala adornar fu pecho con fu Benjamín, Jo 
yel viñofifimo i preciolifimo Diamante. 1 no ai que admirar, íí 
luanenel pecho deCfiftattene i fuñenta la figura de todos ,fí 
a!pie de la Cruz fue un glorioíb n?3pa de toda la Igleíia* Luego 
mientras queC-riño alberga a luán en fu pecho, teniéndole a él 
folo*, parece que Nos tiene a todos. Pues ii encierra en fí lasef- 
celencia*, virtudes í perfecciones de todos en tan croícogrado; 
que muebo es que haga i reprefentc el papel de todos, fupuaf- 
to, que ninguno como luán podra en e lía ero Teatro de lalgie- 
fía reprefenrari hacer con tanto ajuftamiento?propriedud i gala 
los papeles de todos; de ApoñoLde Protcta»de Evangehña, de 
Patriarca, de M anir, de Pontífice, de Dotor, de ConhTor, de 
ReligtQfo>deAa^coíeta>de Virgen, de Defpqfado;ifi levanta

mos



*El Luciré ie la ¥ arde;
mos mis ía ¿oofideración t quien énUtíerra podri coffibél t f j  
pretentar un Serafín i un Querubín del cielo? De Apoftol? pues 
defpuesdclfupíéaiodelos Apaftoles,el tiene ei mas alto lugar; 
de Profeta? pues no folamerue loes como los demás, fino que fe 

*]irond * levanta con el blafon de Arquiprofcta* Evangelifla ; quien 
inApo* cortmasjufto titulo , pues por efcelenciafele atribuyeeíle ran- 
Mtypf* bre.De Patriarca; pues lo fue de Afia, donde fundo aquellas íle* 
S, ífí*- te tancclebrada&Iglefias.Martiríquien mas alentado Antago- 
#?*, in nilhibi^arro Adieta, pues pasó por el filo de tan rígidos mar* 
hatbéU tirios, mayormente en la Cruz , donde Herido M anir de cora- 
Sirip i. $on,vmoa iriunfarderodos iosmarurios*Pontiíice?Quien con 
Eufeb. mas fantidad, pues la Lamina de oro que traía adornando fu 
libr, 5. frente^eralnininofo indicio de fus divinas perfecciones? Dotor?

Quien con mas juñicia debe iaurearfe las llenes de tan fublime 
S*Petr+ grado, puescomodijo el EminentiSmoGardénal de O ftia: In 
Dan?. jpicol anda fumm# Divsnitntis ¿¡finitaprasedit PrGphctas¡fupcr~ 

gredítu*PiitriarehaS) Apo/iolgijuperat^n fer pefpicaz Aguila, 
dtS&ch cnbriofo bolara efeudrínar los profundos fecretos de la divina 
hann» Efcncia , dejando atrás los Profetas todos ,“i eícedieudo losPa-* 
Evang* ,marcas, fe eucarama fofere las supinadas eunbres de los Apof- 

tohy.Po/irsmototms Humanitatis (acrecienta Dacoiano)t?anf- 
ccndit i n g e n i a t i  lúe ufque mentís auitm tendit.qzto v ix  tAn+
gtlisa v.iUt attingere ctsatura„ I ultima darnente atffe remon
ta ella caudal Aguila , quefobreponiendofeá rodos Insúmanos 
ingenios,a!li intrépida dja la Unce v iña, dondeapeoas los An
gel icos Efpiritus fe atreven á mirar, Confefoi? Quien lo fue mas 
jíulire, pues tanto numero da anos fobreviniendo a todos fus 
Coapoftoles iCondíciptílosttañ conftantejtan celofa^tan ardien
te confesó el nóbre de fu amado Maefiro? R eligiofo? Quien pro- 

Ptlba?* fesótComo advirtió Pelbarto, Religión mas eftrecha? Fuil 51/ -  
ferm* 4 , ligioftís in votis eafiitatis, paupertatis , &  ohcíientia , fviliset in 
d¿Sdóíñ pcrfeBtfsima R jlig ion e Difcipulorum En cuya profe-
Ioan.Il Son vivió * fegun el mejor conputo (eterna años. Anacoreta? 
*9 ángel* Quien co mas recoleta i aufteraeürecíiez ,puesen la Isia de Pad 

mos vivió tanabñraido de roda umana converlacton^ienlas li- 
Ruperto mitadas angufHas de aquella plaga, como io advirtió Ruperto; 
in c. Ta Illictxulmti negabatar ierra T Que aquella isla están angofta 1 
Apoeal. eñrccha, que apenas ai tierra en qpodemvir* Vdrgen?Quie mas 
Bccltf- feraScamente puro? pues todos conteñan, i lalgíefla locanta; 
¡n Ofjfie* Q^e por fu alcanforada purera alcanzó el fer Querubín del ani- 
S * kan* mado paraifo 1 delicias de Dios: G&i Qhtifim ifr Gruee Mtfftflk.
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jF/fgtnm Pitgmi tómmmiavit¡.pefpofadoiQtuen con mas bicár- 
tíafupol obediencias de fu divino Maeftro ren&ciarlos lances, 
^neenlicitosdeleitespermlteaqusleftado; i como pondsróa- 
<fUel Apoflolico declamador^uando a inftancias del divino 11a- 
mamiento olió las duIcedunbrescarnales:iVrí;áSpo#y0ír¿f;y  ^ 
ta#2cr$)& forte in le£to* Ya eftaba la Efpofa a cafo en el retrete i [erm di 
por ventura en el prevenido lee hoiTüc Gbrifius vocavtteumdi- $ [gan 
ctmiP'entfflfcu'y voloquodjít Relig'tofaj wD iqo Vicente:En aque- ¿vang* 
lia facón i puto ( terrible prueba de una enamorada fineqa)ie dU **
p a l recién defpofado: Ven conmigo; que quiero que delasan- 
churas del matrimonio te pafes al bando de las eílrecheccs de la 
Religión* A  cuya fuavifima voz prontiíímo obedeció el recien 
defpofado«Que canpo fe nos ofrecía> donde dilatada pudiefe ef * 
paciarfe la retorica? Al depomifmo de lograr los defeos ta  ̂Vi:{* 
lamente permitidos» tan Ctibitamente canbiaifeclamoi defpre-. 
ciando las flores, por el defuMaeflro, abrafarfecon las éfpina$? 
magnanimidad fue nuncaoida.Querubin i Seraun.qujecomo el 
refulgente lucero? Porq ti Querubín quiere decir h  llenen de la 
fabiduria,quien mas fabio que nueftroBcnjaminjpues dijo S*Pe- 
droDamíano,queenlasmetafilIcás de Dios, es el Gigante Cate- 
draticoj i que íi decir fe puedeeícedió al mefmo Dios en Inbiar 
de fu Divinidad>lo cuál fe puede afirmar.pues no fe hace ningu» 
na injuria al Sehor,cuando lo que habla el criado es gracia i don 
de! mifmo Dueíio; Quidautemmirum¡dice el Eminetiíímo Car
denal} ft loannem de Divinitate loquentt Reato Retroprafirirm*s% 
fum xllud Evéngilitfui finguUre prineipium ipfa etiam verba Do 
ruin tea ( fi dtei UeeatJ excsdsre videarmis.Nec injuriare Redemp' 
tQf'hfidieaturipfe[ublitnmsaUquíddepromereperÚi¡cipu¡um^qha 
per [emetipfnm^per tilias lingaam mamfefltprofirre quodperJe■ y* *̂ íIír J 
metipfum noluit aper/re, Serafín?Qnien mas puramente abrafado *£anl9m 
en las araiétes llamas del divino amor; pues toda fu vida fue una &VAV&A 
perpetua i continua calentura defle ercico achaquetfin linpiarfe 
delia,por períe veranan excedido i abrafadoflinpio i puro en los 
amores de fu amante Maeftro,como el Dicipulo mas amado.Se- 
gunefto,bie pudo afirmar el CardenaiTo!edo,iafegurar el fútil 
MÍnoriia:Quc nadie como luán ( efeepto la luterana Princefa i 
Madre del eterno Verbo) podía en el ceJeftial teatro déla Igle- 
fia hacer ireprefentar con ajuflada propr¿edad el papel de todas 
lasefcelenciasi perfeciones: NectpsrumyquQdíft* Apofto’us om* 
mumaj*afrptrfon#mt Pero ya á la ponderación de tan fubhmei 
•ncunbrado favor*

I  CAd
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C A P I T V L O  I ,

mereció luffl por fu confía- 
te fintea  ̂elfer mas gioriofamete 

premiado i favorecido.

L Crifol dode fe 
efamina lo fino i 
verdadero de la 
srmfiad,e$el fue 
go de la tribuía

clon i adverñdad; eftas dan a- 
emétter lo firme,locofiante del 
amor» Aíi de dotrinade Plu*

- tarco i de Mcnandro Jo dice 
nueftro Monge-Antonio: Ati~ 
rum quiéten probari falet igney 

' amiei vero benevo^nttdtempoé 
■ re arguitur* De modo, que el 
tc£1o íuez de la verdadera a* 
miftad viene k fex el tienpo, 
pues el déla adverfidad decía* 
jrá donde llega lo fino , firme, i 
valerofó del amor,, ♦

A qvií t l a profecía del An 
ciano Simeon viene mui apro- 
poíno, pues cuando hablando, 
co lafacratifimaReinaJa vati
cinó, que un fiero cuchillo (en 
algún iieopo)abia de tralpafar 
lo tierno de fuangufHado co  ̂
Ta^on: locual fe cunplio en el 
Borrafcofo trance déla acerba 
paflón del foberatK)Hijo,como 
todos los Interpretes comun 
mente confiefa niTuam ipfim a* 
ritmam pertr#njwit giadius% ut 
revekntur ex multis tordibes 
'fogit alione sflcpxe ader^fcltgf

de ver i  la divina Senota trafr
pafado eí afligido pecho en a* 
quel-ngurofo pafo con las.ace* 
radas putas de tan intenfos do* 
lores : Vt revelentu* ex mullir 
cordibm cogiutionn*El defcu* 
hurte i tirarla cortina para q fe 
conozcan ias intenciones ico- 
racones de muchos. Que es re* 
velarte,! hacerfe paiéteslosco 
rabones de muchos?Dice nueD 
tro Padre Teofiláto\Revelata feophi 

funt e cordibus cogita!iones¡mm 
appa me r in t dilig entes i i lü, Re - 
veterfeíos penfamietosi cora*- 
gones es, que en el tienpo de 1 a 
tribulacio en aquella deshecha 
borrafca^queenel falobretnar 
de fu rafibn padeció el Reden
tor del Orbetenconces fe cono* 
cieron i defcnbrieron quienes 
fueron fos verdaderos amigos, 
quteacslos que atrefUndoon- 
rajtengre, i vida léafífiieroirt* 
trépidos^ magnánimos le acó* 
pañarohaftael poftrimerope* 
ríodo del ignominiofo fupli** 
cío AH¡ fue donde fe llegó a 
conocer, q quilates tenia el a* 
mor de cada uno:que com© di
jo Seneca>óPkb¡ÍQSirio:i4 f#/' , 
eummnomen babeas operitca* 
lomitas. La calamidad i el tm* 
ba jo defe ubre fí uno es amigo 
folo en lofantaflíco del Robre*
¿  en lo real de U verdad.

Q v s lindamente nos enfefta
efta verdad el di vino EfpiricuV 
por boca de Salomón* diciédó*
-Omni teinjfa&dittgit i furáfafr P w $  
$uiejlx  ̂ 17,

Fui.
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prohAPtir* En todo tienpo anu 
el q es amigo, i ei hermano enel 
amor fe conprueba en las con
gojas i aogos.La letra Ebrea di 
ce; £ t frater in angujliis nafa* 
tur, i eí hermano nacerá en las 
anguillas iadverfidades. Que 
quiere decir; Macera? Najee- 
.iiif% Tiene gr3 n mifterio eíU 
palabra. Quefue como decir; 
.Que mientras qusel concepto 
dé la muger preñada eiláocul** 
toi encubierto»fin poderfe co* 
nocer, fi es varon,ó henbra lo q 
prefo íbenbarga en aquella na 
tura! cárcel: peso q en llegado 
el tienpo del parto3el de aque
llos terribles dolores i agonías 
masque ctetnuerre, emoceses 
cumio fe revela i defe ubre que 

[ es lo que eüaba efeondidoio
cuitado en ehmatcrnal rebocí* 
-ño. Puesefoes lo que dice Sa- 
lomo: Etfrater sn anguflmmf* 
tetur* Que donde fe conoce lo 
callo j puro del amor , es cusí 
tenpeftuofo tienpo déla tribu
lación Porq ene! tienpo de la 
profperidad , de la riqueza, de 
la faiudjmiecraíqweeí blando 
Céfiro déla fortuna foplamo fo 
puede conocer oí dafcubrir íi 
aquel amaresfalfo,ó verdade* 

v ye: Que c orno dige ron Menan- 
Mift&l* droiPl atareo: Bquizifuwafps* 
Plutar, fitas vi#prodi^) (¡parmcuw be- 
ap<Me¡ nevolum calamita; ei difcemút* 
Itjf* ubi Aíi comoloafp ero i cofragofo 

m rt del camino es la mejor prueba 
déla fortaleza i brío del csha- 
lio ;( que enrollarlo Ua^om

5 S 9
ai dificultad alguna )aíi las ca* 
lamidades i trabajos fon el le
gitimo elamen de las verdade
ras amiftades,i tinos amores,

C v a n o o refiere Eneas el 
trágico fucefo de fu navegacio 
a la Reina Dídojdice eíPoeta:

Su;f¿itas amcitm Virgú*
Piornapetit dextra, ícvaqus «/£»*/• 

Sergejium hb,i\
Po/i al:os fortcmqtuCj ianfor- 

tanque Cloantum*
^Afedereparar,que haciedoel 
Poeta memoria déflos amigos 
del piaáofo Eneas, como fuero 
llioneOíGiaSjSergcílodCloá- 
to, que foloa llioneo le dio 
nor.bre de amigo: Ámieuni liio- 
M&pettt*Pues porque a efie fo-
lo3 diceDonato:JRí¿ííá»;if//??; Donat*
dixit &  bune cutera ¿mUpo- inibi* 
Ju it ; tune emm müws proban* 
tur amititm^fítutlliomusfeeit^ 
ttt ami cusprajens amia ablenta 
taufamfíe tueatur aefsrvet , ac 
fiafs¡¡lente eo v id r ia r  ejfe com- 
p\cttm£Lon raqo llamo el Poe
ta a llioneo amigo en particu- 
larjporquefuc t̂ n fino, tá ver* 
dadero, queen lasaufencias da 
fu amigo ofendido i ajado í upo 
defender fu cafa * como fi eft ti
biera prefence. Que bol ver por 
la cania de ios amigossn el re
cio tienpo de las tribulaciones, 
es la verdadera fineca,es lo que 
conílituyc en 1er de legitimo 
amigo, como lo fintioIfocra* Ifoerát. 
tes i cuando dqo.‘ Aurumigm ¿p, An 
probamus \ amicouutUm inrt* toné ubi 
but adwr/is dignolcimus, fupr%

Y a  S e *



34° El Lucero de L *Tarde,
Sv, g v n  éfto,y a abremos co

nocido la finesa del amor de 
nueftfoLucero, cuanto confer- 
vó lo luciente del valor,* pues 
aunque fe interpulieron tan 
negros nublados de peífecu- 
ciones, nunca dejó de lucir en 
laaniiftad, iperfeverarapefar 
detantos inconveniente*en la 
sfíftenciadel divino S o l; cu
yo funeflo Ocafo,f«e Jo afren
tólo de la cruz. Que bien lo 
ponderó el fútil Minorita, 

Offuft, cuando d ijo ; Si Chriftuj Apo- 
Jeten# df ftolútum fortituiini gracias re- 
S. toan, ftrtn s , diocit, Vos ejiis qttiper* 
Evang, manfiíiis mtsum in tentationi- 

22 buVmets , quid putas dixtffi 
dum íomnemperfifientem vidit 
in Cruce Matris <& Pilií? Si el 
generofo Duéno hizo tanta ef* 
tima i aprecio la noche de la 
Cena, porque hafta entonces 
ios Dicipulos abian perfevera 
do i permanecido con ¿1 en to 
das las oca'iones i lances que fe 
le abian ofrecido de riefgos i 
peligrosjfíédo afi * que delpues 
huyendo como cobardes le de
jaron en el mas apretado trace, 
cuando fus rabiofos Emulos le 
prendieron; Que dina el alen* 
tado, fino i briofo Benjamín, 
con tanta magnanimidad i for
taleza afifüó ala penofaora del 
fa.ngnetotmnfiioaíii afuMa* 
dre? Que eílimaciones i apre
cios no haría,contíderando ta
ta lealtad , i que de todos los 
Condicipu!o$,fueel que ion- 
ja  i gloria de fu Maeftro no te*

mió aventurar la fangre, la vi ̂  
d3,Iaonra, la rep-ut-acio* Afií lo 
pondera nueftro Padre Euti- 
mio,diciendo:Gfifídera vero &  
hoc, quomodojolus e Difcipulu 
in Magijlri affliíHonibus per- 
manfsnt }donei Spiriiumexba* 
lajfit,Es mui de cóüderar, que 
íolo el Benjamín, fue el que 
coparió a fu celeñial Maeftro, 
el que valerofo leafiAió hafta 
el ultimo fufpirOidejando a to
do el mundo memorableegen- 
pío déla finesa de fu pecho, i o& 
ten tan do fe criñalinoefpejo de 
armar leales amigossi fieles co- 
h de tes, Que efo es la que dijo, 
cuado iítoriandofu incontraf- 
tabla firmeca dijo: Qum vidijfet 
ergoUjus Matrem &*E>ifcipu 
lunaftaTtíem■ Qxit vio á la divi
na Madre i al Dícípuloelef- 
carpiado Hijo i Maeflro e/íar 
al pie del fuphcio, con bizarro 
valor, alentada oíádia, i mag: 
nanirno esfuerzo.

D ijo  con no pequeña ufanía 
i alborozo el celáteProfeta;¿?- 
go remanfiPropbeta Domini[o- 
lus. 1 repitiendo efta fíngular 
grandeza, i fratifleandofe enfu 
tan fenalado elogio, dice: Ego 
reiiciusfolus De rodos losPro- 
fetas, yo é quedado folo, q en 
efie tiránico reinado prediqué 
i publique las verdades* pefat 
délo órrible i amenázate de la 
rnuerte,eí Penis foi defle cala- 
mitofo figlo:Pero como puede 
fej efó,pucs un poco ames fe dí 
ce* que le dijo Ardías > q él era 

4 el
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élqufcabiaefcadiclo ciento de 
los Profetas del Señor, i otros 
machos temerofos del Señora 
quienes fuftentabai maruenía 
a fus efpefas con fuma fecreco; 
Quq.Í abfcQníitim de Prophe* 
tis Domini centum viroJ , qmn* 
quagenos quínquagenos sn 
fpsluncis , &  paveñm cas Que 
eraos de refponder a efto?Lo 
que dice Nicolao de Lira: Ego 
tcmanfi prgpbtta Dommi folus 
quiauitret apparere t &  Ido* 
iatrisre/ijlere^qma vivebat Mi 
centum abfiondtU ab Ahdia: El 
decir Elias* q ue el abia queda
do falo éntrelos Profetas,fue 
porq é¡ folo fue el denodado,el 
arreítado i briofoque featre 
vio a parecer delante de losfa- 
crilegos enemigos del Catoli' 
cobanda,a refiíiir a fus ciegos i 
barbaros errores:que los demas 
Profetas , es como fino fuefen, 
pues en lóbregas grutas fe má- 
tenían tímidamente efeondi- 
dos a diligencia del piadofo 
Abdias. O gloría iluüre,o ín
clita proeja de nueílroLucero, 
pues puede decir i clamar lo 
mifmo; EgortmanfiDifiípulus 
Dotninifoíus. Yo e quedado el 
Fenis del Ctfne Maeílro, yo el 
fino,yoel alentado,yo ei mag 
nanimamente intrépido; pues 
cuido los demas Dicipalos co • 
bardes liebres huyen, yo gene* 
rofo León aflfto a mi ama io 
M reflroFa pefarde fieros rayo
nes,* defpecho de amenazantes 
liefgos ,(ui temer la perdida de

1 a amable vida; EgafemanJ/o - 
foiquo auderet apparere /(¡ah  
Citteri manebant abfcmíui O 
raro Fenis de la verdaderajcal 
i fina amulad!

C A P I T  V L o  I I .

Qííí alpifo de los Servicios,ca+ 
minan en ¡a Caja del Scüar 

¡a calidad de las 
mercedes*

PV es fiefio es afi , que 
mucho ( dice nudlro 
Padre Eutimio) que el 
valiente 1 alentado Dicipulo 

fuefe enriquecido con tantos 
fa vores,adornado de tatas gra
cias , i tan vemaíofamente me
jorado en fuTefLmento? Ob Eutky 
bate ̂ ¿'(diesel Dodio Inter inet\ 
prt i^ iü  magis dtligebat, Que loann 
en la cafa dé Dios, el que tra* 
baja mas.el que merece mas, e- 
fe es laureado con mas ricos 
premios, i enriquecido de mas 
inílgnes laureles*

Ec Coronado Principe de 
los Apollóles obra aquel es
tupendo prodigio, de con fola 
fu palabra hacer q mueran a A- 
nanias i fu nniger Safira 1 i con 
3o débil de fu fonbra>fana tá a- 
ionbrofamente tododolienrei 
achacoíordice de los ^poZoles 
el fagrado Tefio; Per manas íA¿Íuü 
aut? Ápaflohrüfiebdntjigna^p j t 
pr adieta miMa tn fiche, Aquí es 
de ponderar, í deadvertir, q el 
Evangeliza S. Lucas dtp con

Y i par-
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-particular répar0,que obraban 
los Aportóles las prodigiofas 
maravillas aplicando fus ma- 
,nos: Bit manus ulpojiokrum. 
Donde dice la GSofa Angelí- 

G h f  ca\Nonper verba v?l umbramj
InitrL ficnt íi Petrodtciumefh Aíe de 
jnibí* notar, que no dice fan Lucas, 

que obraban los demas Apof- 
toles las portentofas proejas, 
tomando el Señor porinrtru- 
memo fus palabras i fonbras, 
corno las de ían Pedro,que con 
las palabras mataba > i con la 
fonbia guarecía ; Ano con las 
wanos: Pe  ̂manusfiehmUCA^ 
roeftá, que parala Omnipo* 
rencia de Dios, lo mefmo es 
obrar con fonbras i palabras, 
como egectuar con manos: pe
ro para lo erteriori juicio de 
losonbres, mas glorias folíci- 
tara el que obrare conla fon- 
bra i las palabras eftupenrfas 
maravillas, que el que hiciere 
con las manos miíagrofos pro
digios, Según ello, como le 
conceded Señora Pedro, que 
con las palabras i la fcnbra ha' 
gamaravillas tanpafttiofas, i á 
los demas Aportóles con ías 
manos? Es,que como Pedro era 
el Principe del AportolicoCo
legio, el fumo Pontífice déla 
Igíeíia.i por el eoníiguiente el 
masalto en los méritos: por eío 
obra el Señor por élconcir» 
cunrtanciasdemasafonbro/pa* 
raen&ñarnos; Que el quemas 
fe realza en los férvidos, efe es 
fíenpre mas ^ventajado en las

mercedes: Per tnanús, nnnpn
<uerba¡V£i per umbtam jjicui de 
Petro dictum effm 

R e p a r a r  fe debe, que 
diciendo Pedro\ queporamor 
del divino íMaeñro abia deja
do todas las cofas, el premio 
que le eonílgnaron á él i á los 
demas Dicipuios, fue hacerles 
Afefores fuyos en !a general i ¡ 
ultima t$Rdencia:SedebitisJu- 
per fe de s duodecim judi cantes 
díiodcctm tribus lfrat/9 I  luego 
confignaudoel celertial rVíaeí- 
troel galardón que a de dar a 
los que per feguir fu Católico 
bando dejr ren fus panentesjii- 
quedas, i pofeñones, dice que: .
Centupium aecipicí vitam ,|
íSterniirnpofjidebst, Les fe r a cíe 
veces muhiplicadolo que de* 
jaren, i pofeeran la eterna vi
da; No fe repara, que dife
rente iauroesei délos Apof- 
toles de la palma de los de
mas? A  los demás multipli
cación de lo que dejan, i a los 
Aportóles alias i tronos, Sede- 
bit'ts*Pues queeslacaufa, que 
k los Apollóles fe les feñala 
mas alto galardón, que es fen- 
tarfe a fer Conjueces del Air 
prerrso Juez ; Sedsbkh judi* 
cantes, I a los demas multi
plicación de lo que dejaron, í 
la vida eterna? Dice el doc- 
ri limo Mal donado : Q&sarfta- Ma¡hy 
jora fiu fd n t i Sedcbitis mqiút 
&  vos * Porque los Aporto- bu 
les abian hechor abian de ha
cer taqbien mas esforzadas fir

n«H



Lib. IX .
Írtelas a ónrá i gloria de fu 
MaefUo, puesfueronlos que 
fe egercitaron en mas eroicos 
grados de virtudes; por efo fbn 
ios mejorados en los premios i 
galardones.

S ea nueftro refulgenteLu- 
cero iluíhe apoyo de nuef- 

m tra propueíla* Nocbftante lo 
arriba ponderado, fe puede re
preguntar; Que porque el ce* 
leftial Maeflrofranqueó ta li
beral en aquel facrofanto con- 
bite a fu regalado Benjamín el 
dulcelugarde fu divino pecho: 

uanfim Eras reeumbtns fn finu hfu* A 
éltanen particular eílepere* 
grino favor i regalo? A ladu- 
da fatisface el fútil Minori-

)Jfun4 ra: Solas loarmes erat fsnfcrus 
iertn.iQt mter Diíeipulos angufHas la* 
'eSS* c¿rh aper t i , quandwidit quod 

exivit fanguis ab eo , Gbri- 
Jio Samen jam martao; i de o que 
doleré minime potuit; vicem aa - 
tem ejus íoinnes fuppíeS do- 
lenspro Cbrifío.Solo íuan(en- 
treel numero de los Docs)a- 
bia der^nciraquel cruel i defa* 
piadado golpe que abia de ron- 
per el facro coíladodel divi
no Paciente, como ei mifms 

c* lo afirma ; Es qui vidit Sefli* 
\íp9 moritumperhibuit, Allí fuplio 

el amado Dieípuío ías veces 
deí dolor queabia de padecer 
(fi viviera) el|difunto Maef- 
tro, Aquel roffpido pecho,fue 
el que abrió puerta ( juntamc- 
tecon la-famifima Madre)al 
mas cruel martirio que. fe po*

C ap.ll. 343
día imaginartpues allí fuelusn 
el Mártir de efpir i tu, que es el 
mas terrible martirio. Afinque 
luán abia de padecer la herida 
de aquel collado? Pues defele 
agolara el foio aquel [agrado 
pecho, prcm¡efe le con el cofia» 
do-galardone fe cu el feno$ a el 
folo mas que i los demás: para 
que de aquí fe enrióla: Que al 
paío que el onbre fe pona bi* 
qarroen los férvidos co Dios» 
él leofienta galante con las 
mercedes i retornos: Q&aprop* 0jj¡*m 
Ser opQftuU}utfolus ínter Apo~ ubt fup9 

Jfoios Aigufict dutcedinem latín s 
flattjí, qui faflinuií amaritudi* 
nelauns perforati, Guílepnes 
en buen ora luán entre los de- 
mas Apofloles,1as dulccdubres 
del pecho cerradores abia do 
beber las amarguras del cofia- 
do abierto. Acrecienta el fu* 
til Autor i Tan puntuales el 
divino Dueño en coronar con 
laureles Jas efpinas que por el 
fe padecen.

Q ve de veces en las fagra* 
das letras hallaremos eferito 
jlamarfe Ternilla las acciones 
que el fiervo de Dsos confa- 
gra a fu divino Dueño ; co
mo lo dijo el Apofíol: iW * Galat* 
etm:,ue femmavtrit homo  ̂ b$Q cap,6. 
¿pmctet, Que podrá fer lo ra» 
qon, deque fe ilamen íenfilla 
las obras en que el Criííiano fe 
ocupa? A eforeffóden nueflros 
Padres Crifofiomo i Nifeno:
Que fue para enfeñarnos; Que 
al paío dé las obras ? a fian de 

Y 4 fei



E l Lucero delâ Tarde,
fet los premios, pues confor
me es ia calidad i cantidad 
déla Ternilla , afifuels fer rail' 
bienJacantidad!; calidad de la 
cofecha. Afídice Crifoflomo:. 

Nyjjtti. $ctatlt unu[quijque, que majo 
SJotrt* ra feminnvit ¡enuna fl*tuumr 
Cbryfo mejores fruSius capere gandió- 
Jíom, rum. La cierra donde fe fien 

braesel cielo , tierra íieopre 
apraidífpueftei í afiel que en. 
ella íenbrare mas abundante 
copia de femílla, cogerá mas 
copiofa abundancia de fruto.. 
Según efto., que mucho que 
nuefboLucerofaiga.mas ador
nado de luces de fa vores O ri
lleen el; Teftamento de CriD 
to aventajado en prerrogari* 
vas^pues t̂an fino 1 uce en acoru 
paña ral Sol, ha fia que contra* 
jo  la, Jumínofa madeja de las 
luces en el funefto Océano 
del patíbulo ; Obbxe ergoe&m. 
umpúnsiihgebat*.

C A  P I T  V L O  I I I .

Que aunque es afí, que es Mar 
rsa adre detracta; paro que

d. luán fe  le debió como 
dtjüjlma..

I Si el divino Paciente i* 
Dueño foberanoen íu mif 
teriofo teftamento mejo
ra á fü regalado Benjamín en. 

darle la mas rica joya , la pre
fea de mas. eftima de fu opu* 
lento guadarnés.que es fu miC* 
ma Madre llanque tiene nju--

3 4 4
cho de gracia, tanblén parece 
que fe lleva fu mucho de juf- 
tic iap u es ganó tan glorio!* 
manda a esfuercos de tantas fi- 
ñecas > ia  puntade lanqadea' 
fífiencia tan intrepida*

H ac e el Real Profeta una 
lamentable querella de una 
gran finracor* que le hacen; 
Quouíqut irruiUs inhottiinem% Pfahíi 
interficitU univerfí vos ? Haf- 
ta cuando abéis de cefar de 
perfeguírme, i procurar el ma»- 
tarme? Pues que es lo que in
tentaban los fieros enemigos? 
Pretium mtuml cogiHvirunt Pfalil 
repeliere y cucurri infitu  Pro* 
curaron con furioferabi" qui
tar mi precio, cuando yo cor^ 
ri ansiando con fed tan mor
tal.Que precio ferá efte de que 
aqui había el llorofo Profeta, 
que. tanto le duele, que fe le 
intenten defparecer , por el 
cual corrió tan ardiente fed?
Dice Nicolao deLira^quefue 
M icol, por la cual corrió con 
rama fed i fanga i  Cucurri in ¿ñui»; 
f in jd  efi^ad be Ha contra Pbili* bi* 
fibetos ex f edite procefsi ex de* 
fiderio ha b indi filia m R ¿gis ux o* 
rem\ &  tamen. iflud pretium 

fuit d 'David repulfum. Cor- 
rLanelé,padecí en loíángrien- 
to de las guerras , contra los 
barbaros Filifteos , pasé por el 
cruel filo de infinitos, riefgos 
por confeguirla, fupremafeli- 
cidad de fer yernode on Reif 
teniendo por efpofa una hija, 
fuya; quecfte era el cócono i

cQn*



«rodieionconoüs aWa.de ¡it- t h f o d p m ¡  S M m m n v i.
. eaiicar tan alta dieh?.E)cmane- dirttmn-ertt.lfkm «ifidlcide 
jj.queaqtiellolLma-Davidfu decretar tu n-,¡morral: pero g 
precio, fu lauro, i fa corona, lo me aliñiercs cuando yo lea ai 
que abia grsngeadoó adquirí- rebatado de t i , íeotortiarj tu 
doaefpenfas de fu valor, i a petición ;pero fino.quedaras 
riefgos de fu vida.De donde fe fraftrado de tu intento. Suce- 
querella diciendo, que le hace dio pues, quit en fu prefencia 
injufticia en quitarle el precio, fue Elias íubitamence arrebo
la joyaque mereció por ¿1 cer  ̂ tado en carrosa de fuego por 
tamen de cantos peligros i peí las regiones del aire: £li[*at 4- Rigi 
leas; Pritmmmcumcogttícve• &uftm videbAt&clamabat ’ De- a. 
runt repeliere r eacarntn f it i. fuerte, que cuupliendo con j .
Pues fi nueílrobi^arroCanpio» capitulación de atfftirle. alean- 
£ nueftrorobuflo I va n  i jaya $ó lo que fu Maeftto le abia 
ligue,ahíle,i acópana á fu que- prometido: Velulex 1 atere me- 
rido Mae aro , arriefgando la ntum attmgit EU fsi, videltcet ¡a i l ' '  
vida , atropellando inconve- ^taper/everandaeuro illoqua- ¡„ ¡ i / '  
nientes hafta los ul timos acen- ¡ihereditario jurefpiritumpir- n , * 
tos del vivinporque no le abia eiperet M ig tfri. Si entreElias. 
de mejorar entre fosdemasCo- i hlifeo fueel paííoi concier- 
dicipulos, dejándole una man- l0> Q¿]eíí leviefeafcendcr.abia 
da,entregándoleuna joya,que de confeguir Jo q contenia 
defpues ce Dios mote mas que memorial», pues cunplio EÜfeo 
todo el cíeío i la cierra; pues conei concienojdejufticiafeie 
puede decir con David : Q# * debÍ3 lo q le abian prometido; 
curri mfítt. Qus cuando los de- dic&RupercoiQuafi hereditario 
mas corrieron huyendo , i de- jurefpirituptreiperétMjgiílrt* 
jando al Maeflró tan corrido* Eítuboel dicipulofirmei coa- 
el cornopla^a de tan fino ami- llame,arreftado i valiente, no 
go, que antes perdiera mil vi- dejo al Maeftro Eltfeo, pues 
da1?* qu2 rubiera que dejar de fírvaledejurodeersdadei ef- 
aconpañarle i afíílirle halla lo piricu de Elias, ganado por la 
ultimó de la vida* fineca de aquella perfeveran-

P id io  el Profeta Elifeo a cia. Pues íí nueñroalentado 
fu Padre Elias, que le diefe fu Benjamín afifte al Pacíante 
efpiritu doblado ; Obfeerg ut Maeflro cuando del carro de 

fíat m me áupkx fpmtus taus*, dela cruz , 0 por mejor decir» 
Refpondio ELlias r l^tmdtjfíct* déla ardiéte carioca del amor, 
ttmpoffíilaftt: att^nenfí viU* es arrebatado; que mucho que 
rism* quandQ tQlta?dUterjtíu  pinret&Ao$los demás íe arre-k "i ra

y u x i c ^ n i t i ,  H s



$ 4 6 'Él Lucen cíe hfTarde,
batí lápalma, Ícoroné cotí lá 
mas rica joya que el foberano 
principe pudo dejar: Quafi he
reditario jure Matrem reciperet 
M a g ifri, Podemos decir: Si 
tiene mucho de gracia cfta má 
da;fífepufiefclademáda en el 
tribunal del rigor , no poco fe 
hallaría de jufticia * Oigamos 
teñígos abonados en favor de 
nueihapropueña. Diceeldo- 
íáí fimo Padre Oforio.*Q#¿¿ 

JcfYftt de gQ ¡A tnaximi tribulalioneCbri* 
SJoaftej i Q lomnes ajlttitymsruit Marta 

Mitrem babere. I el inlígne E- 
clelíañes Moguntino; Esees 

toan. ¿fflzttrtuawuafidkeretxEgri' 
gtéqt¿iiem baélenus tni loannes 

ca¡p.¿9 * m cjtm i tu& rsfpondifinsíS ivi - 
io&ft* tur tmmmsrtátís abibis pro tu a

Jinguhri in me fide &  confian* 
Ha, uno excellíthnbtis donaréis 
bsnoraberis , quam Vil precari/ 
ve í f¡7zrare auderts. Ecce ¿M a - ■ 
ier tua*qtioddiltcliffi'tfmm iru~> 
mundo babeO)tuaji'iíi commen™ 
dj. Vdes me morti propinquum^ 
viles multo t effe advtrfarios i ea 
igitur ajsigno xommenio ¡&tua  
fació* Demanera>quc cuando 
bizarramente, ó briofo joben as 
correfpondido a tus obíígactO' 
nesi enpenos, buen galardón 
laurearatá magnánima 
tu Ee/iu Angular cünítancia>la 
n?as rica joya de mi guadarnés 
fe ra palma i corona de tus inve 
oíbles fienes, Aire entrego mi 
M ad rean  lo cual quedas mas 
rico i poderofo que lite hiciera ‘ 
dueño abfoloro de cuaco fe en*

cierra en los orbes todos, I  eí 
P . Salmerón : Vt inttUigamns $á¡ J 
qumto jure le fus Matrérn D if tom ffj 
c 'tpulo commdavitt ac Difcipulfí if *] 
Matri, qn't Magi/lfQ&xdMatri I 
ejus in tanta rcrum dificúltate 
mndefuitm Entregad piadofo 
Hijola divinaMadreai amado 
D¿cípuIo,iel DicipuIoalaMa 
dre,porfíe era como debido de 
derecho tantofavor,puesen tá 
borrafeofo tienpo, i angüfitofa 
necelidad no faltó a la Madre i ¡ 
al Hi^Ojíinoqúelos aSftio con 
perfeverantiíTmo i finifimo va- 
lorjporlocyalconcluyedicié _ ? 
dozJMagms igitur eft Ioannes 
qut in vita fin guiaría privilegia 
d Qbnfto babutt.Ham cratDif-
eiptitus que tv dihgebat le fus: in 
Catnababuit recubitumtn finu 

‘Cbrifti: inmorte Domint Icfuj 
peculiari grafía afsifendifibi in 
cruce ínter A folíolos cumulatusi / ■
efii as pro inde preciofifsimurntac 
jucundifsimum legatum babmt 
commendatiB nimirufibiMatris*
O que grande que es el Evan- 
gehfta luáÍQue Angulares pri
vilegios le acen aioribrofo! El 
mereció el nonbredel Amado, 
en la Cenagocó el mas regala
do lugar * que fue el feno i gre
mio de fu ¡Víaeftxo; y en lacra 
de lá muerte le cupo enel teña* 
menta¿del eterno Principe el 
legado de mas gufto i eftima, q 
fue la Madre del foherantfSe- 
ñor, l  eña manda en que fe fuo 
do ? Peculiari gracia afsiftmdifi- 
bimcruce ínter "Ap(fio{QS7 Por



luthy 
f. 19

Írm*io 
SSt?

Valer,
íáXm 
J i  f*7

k  guacía efpecbl q le I1Í90 en
tre todas los Apórteles deque 
leaildiefeenlacrüsrjde ai* pro
vino que como de jufticía fe le 
bicjéis tan rica i preciofa man
da, como fue darle por Madre 
áfu Madre mifma.I nueftroPa 
dre Eutirti\01Difcipulum maxi* 
mo ignore honotavU, bañe inte* 
rim dtdit i o ng tiatis mtt*
etdem, A tanto valor i finesa 
(dice Eutimio) no podía cor* 
refponder otro galardón qda* 
ileal amado Dicipulo la mas 
amada prenda.leí furilMino* 
rita A\\o\Ditmjinitur ¡tr&lium* 
dat ei wa tremjuam, De aquel la 
batalla faco luaneílaprefa ri 
ca,i defpcjoSi merecidos, par la 
valentía de fu ferio í valor.

A oora. me acuerdo de Ioq 
de aquel monftruo de la orato
ria Griega dice Valerio; i es, q 
le parió fu madre rudo * igno- 
fante* i cardiíimo át lengua* 
Pues que hí^o? De tal manera 
con el defveíodela indt\ftria,i 
porfia de la diligencia vino k 
vencer aquel torpe inpedi me
to í ertorbo,que triunfando de 
ia naturalsja, quedóagil> ve* 
loz i efpedito para hablar. Di - 
ce Vaíerid: Itaqae aíterum De- 
fftofibtru m water ya¡t¿fumindu-

firiáenixa e f í . Deíuerte,quc 
fueDemortcnes dos veces hi- 
jo,pórque tuvo dos madres; la 
primera fue natural, i artificial 
la fegunda: fue hijo de la na t u - 
salegad partoj de la Induftria. 
Pues en que jggs glorioío

f'“ f f s?«Jo«nre,h1;0llé
, ^ die<1e •» naiunlrca,'¿ crj 

aber na«ido dej viéntr« 1  ,
Indufiria?QaiCnje r . -df a 
ilnftre f i , X  1 robcu¿. a[
junirc Urador tancasaefama
ciones 1 apUufoj ? C|ac'a^ - ,  
que Ja diligencia que pufo * Jf
fuer?opara JodefenbueJtoier
f £duo *  ia pronunciación*: Luego las glorias de q  T '

¿e,u 11 .cía fe debena fa indíS
tila ; vilttrrj»  1* j  „ ■  5nduUt

Lii. XI. Cap. lll , 3.7

T < ^ \ l tiílrta enix*
Sa fn l — * ? ° S madles M a 

m a ¿ í ^ SM ARlAS3niiii-

Mn, Ja mere «o, ni la dermens-
afcSt,ndaMadrea, 

c P|‘ v.a ) J5 llien con tanca ra-
■ JM lalgleiialJaaiaiM adrede

graoa : María M aterias;*.
orvencura no (era en alguna 

manera para I van Madre de
f l e q u e  íí,porque 

eAa Madre fegunda fue ad-
quirida por lo bí^arrodefuef-
*uer£o,í eítudiofo de fu IndüG 
tm ; [taque alurum Ioanntm
ma*Srial:¿rism hiufíí'ia entxa
tjh Pues que mayor grandeva, 
quemas fublime prerogmiva, 
que poder ufanarfe I van de 
que la madre que para todos 
£í de gracia , h él íoío parece q 
fe le debe dejuílicía: Qriiaer» 
go in m.ixnnj tribúlavoneCbri: 

Jlo Io.ir,n:s afhiít mzrüil 
Mariam Matrcm 

babtre,

CA<
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Que no ai mas ganarte ¡ofas p ip í 
Sidas que las que per el Señor 

J e  paireen.

% Z  aquí Te puede colé- 
^jgir cuan largaidadi-

____ vofamente remunera i
galardona ePgfcnerofo Dueíio 
Josiervicios qpor¿l fehacen* 

- Aludiendo a eflo dijo aquel 
do&oEclefiaftes Moguntino, 
.comóquedefdeloalto del pa
tíbulo habla el fupremo Rei k 

loan* f u amado Valido: Qrbavit te 
^ sr' *n ¿tmurmeus dulcijsimüs mwUur 
cAp. U jArenttbusjQnjugeffi teip- 
han* non tngratus tibí trox reliquia

flt conjugtml Eece Virgin# ha- 
bes htígerrimam^ Rmuntiafii 
rtavicuij*pifeatorU ? Bc-ce nave 
gubernas inftitoriam de longi 
portante n) p aneen fuum.tS previa 
Jliparvdl de ripie i máxima.. A d- 
vierte,ó amado i q uerido Ben- 
jarnínmio, lodadivofode mi 
pecho, ¿hidalgo de mi corado. 
Dejafte por feguirme ¡amarme 
un pobre barco,padres, efpofa, 
i  hacienda: no fere ingrato á 
fer vicios calesines por ios pa* 
drestedoi par madre a Ja mef* 
maque a mi me dio el fer ten- 
pOral;por la efpofa la Princcfa 
de lis vírgenes; por el barco la 
nave del mercader,que trajo eí 
Pande! cielo. 1 eufin dejaíle 
poco,! recebaras infinito ¡ pues 
conentregarteami madre con 
dejarre oía joya , fe conocerá

Ir

ío magnánimo conque yo
go .loinmenfo con que remu *
ñero los férvidos que fe me 
hacen; Sfreviftiparva^aeeipies 
maxima.

En aquel lugar ordinario ha* 
lio  .el Aguila de los Dolores 
Unafíngularobfervacio a nue- 
ftro inferno* Va hablando el 
Real Profeta del varón piado.
(o¿ diz$:D 'tfperJÍt%dedttpauge- pr 
ribas ijufiiUa ejus manet m * 
euíum jfc u li.í)  iñribuyó el mL 
fericordiofo fu hacienda a los 
pobresi mendigos, i fujuflicia 
queda egecuroriada para fien- 
pre.Diceagora AguñinoiVíds í* 
qutdmmuLtfur, ^  quid auge a 
tur*Minuiturpecunia,'augetur devtr¡¡ 
juftiUa < No reparáis en lo que 
jfe dáyi en lo que fe recibe ? En 
lo quefe difminuye,i en lo q fe 
auínenta? Dafe eldixiero,i re- 
abefe la juílicia : dilmtnuyefe 
la hacienda,i aumentáis la vir- 
tiiáililud mtnmtur, quoi eras dagsf, 
dimiffitTU.Su íllud auge tur , quoi ubifuf, 
in éternum espoffeffiurus. Lau - 
das mercatorem^quí vendit píü - 
bumify* adquirit aurutm non 
laudas tmreatorem j  qui erogat 
pe cuntan), (¡J* adquirti jvflitia* 
Loque fe menofeabaes lo que 
fea dedejardi lo que Coadquie
re es lo que para iienpre a de 
permanecer * Pues S alabara- 
irtQsmucho a un mercaáer,que 
vendiendo plomo grangeára 
oro,.porquenonos meteremos 
i mercaderes xon D io s , pues 
dándole en el pébre lo tenpo,*

ral,
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talyitos*galardona a nofqtros co 
lo eterno : Mmttiivr pecunia,
a t i g e l u r  j u f i i t t a *

V ie n d o  Moifen que un 
jnfoleme Gitano maltrataba i  
un pobre Ebreo , trato de ven- 

 ̂ gar la estorfiondel ajado i ve* 
foh-jadocautivo: EgreJJuseft adfra 
2- tres fuos v viiitque afflíéiiontm 

eorumy^p virum i¿£gyptfü per- 
cutientem qucnáamde Htbraii 

frairibtísjais .M atóal fieroGi- 
taño,i porque no fe fupiefe la 
muerte, cubrió el muerto con 
arCna.DcfcubrÍofe(noobnan- 
teaquella diligencia) la muer* 
te del bárbaro , i trató Moifen 
de poner tierra en medio. Def- 
pues de algunos años,apiadado 
el Señor de las fangrientas ti- 
xaniasquefu Pueblo padecía, 
para redemirle de aquellas fie* 
xas oprefiones, toma por Cau
dillo* AdalidalfughívoMoU 
fen j diciendole: Ven , que te 
quiero hacer Enbajador mió pa 
ra el tirano Faraón; Vené, &  
rwiffsm te ad Ebaraonetn. Dice 
fan Pedro Damiano : Movfes 

etr* quiapercufsit v£gyptium pro» 
m o' fugus mox amifit i&gyptum* 

Poraber muerto Moifen a un 
3* Gitano movido de mifericor- 

dia i piedad,luego dejó fu cafa, 
fa quietud, i foílego > huyendo 
k tierra de Madian. Pues que 
fefig uio de ai ? I defpues como 
aumentado con erecidosinte- 
lefesi logros, le dio el Señoría 
enveftidura de Enperador-de 
todalalfraelitica gentes Poji*

\oi.
3«

moiúvektt Auffo fanón fot tus 
Ifraelitkaplcbts obtinuit Prin- 
ctpatum* Que por una cafa q ufi 
dejo- por un Egipto de que bu - 
yo,por abér hecho como la cau 
fadeDios defendiendo fu a* 
fligidoi vejado hermanóle fu*
?o la facra Mageftad Principe 
i Cabera déla Ifraelitica Re** 
publica. Notad las palabras de 
Damiano: Pelat <j#¿2of&nore,
Que fue como decirjQue codo 
cuanto fe d  ̂a Dios,fe da fien- 
precon crecidifimo logro, i f¿ a 
bicíifimosíntercfes. Deja Moi- 
fen unos barbaros, i hacéle Ca
pitán de unos Católicos; huye 
de un Egiptotq ue quiere decir 
tinieblas, privación de la luz»i 
es luego Adalid del pueblo de 
Ifrael,que quiere decir ,el que 
ve i  D ios, que es Padre de las 
luces: porque íe vea con cuan 
larga mano paga el Señor lo q 
por él fe hace*

Padecían los Reves de ludi 
i de Ifrael con toda fu bélica 
genteen un feto paramo eílre* 
ma necefidad de agua* No fal
tó uno que digefe a los fatiga
dos Reyes; Eft ble EIifeus,qui 4. R eg+ 

fundebát aqyattifupcrmanusE- cap.$. 
lia* Aqui eíU EÜfeo, que folia 
dar aguamanos al Profeta fi
l i a s t e  fue como decir ,fegun 
JJenedifio Berbenfe: Hiuddu- BnoedicZ 
bieaqua fuvpetet integru extr- Ferd ¡n 
citibus*Sin duda que tediemos cap. 32, 
frefeo i caudalofo refrigerio Gen* 
para los egerci tos,que naufra
ga en el diluvio délafed.Pues 
e de
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Rafiel 
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í í °
ds dond&fe Solige la feguridad
i csttccja del agua? Parece que 
•fueeíle el argumento: Funde ■ 
bat aqaam fuper mama Eli*. 
Eñe ñervo dé Dios por hacer 
uñado de umildad ( á orara i 
gloria Cuya) no fervia tal vez 
de minilírar el agua con que 
El¡ aslavafelasmanos? Pues fi 
¿1 la pide aí)ios4{egura i abun ■ 
do& la tendremos: porque co
mo es tan liberal > tan franco i 
genevofoen remunerar lo que 
por ei fe bacheóme él haga me 
¿ional providente Du eho del 
agua* que por fu lervieio der
ramaba en las manos de Elias, 
■fincada que luego a manos lle
nas nos franqueara abundofos 
crillaiesjcon que alentadas ref- 
piren las fedientasgueftes, i a- 
íegres fe brinden los congoja
dos egercitos*Hmá dubie aqua 

Juppttet mtegrts txertitihus, 
Paraqtie deaqui fe conozca lo 
nuíniáco i magüitico denuef- 
tro divino Dueno,que con tan 
larga i fraca mano fabe íienpre 
paga: cuanto a onra i gloria fu- 
yalos ñervosfuyos hacen,

B i e n a propoíno vendrá la 
Enpr̂ fa de aquel noble i difere 
toCaballero que faca un Sol 
que hería so fm dorados rayos 
las falobresondas del mar; con 
efls letra: Nw&uam flecabftufr 
d?//%eÍTo e? : Nunca fefecati 
cone! cal^r. Que moralifadá a 
]odivino,qu^o de ti r(cort¡o in
terpreta d Riífcel)Quehaceel 
SoldejuAiciaCrifto ( fignifi-

ElLuctro déla T ardi,
cadoenfcftaenprefa) lomíímo 
que e! material Sol con las a - 
guasdelmar, que fí las lame i 
chupa el umor, no es para que 
quede mas mendigo el falado 
_elemeíTtfo;f?noqiiearuesbie de 
allifeocafíonaeiquefe aumé* 
ta fu umor, pues con ven ido ea 
vapores lo bebido> defecado en 
lluvias,baja acrecentado; i aíí 
por donde podíael mar temer q 
femenofeababa,peral viene a 
mejorarfusteforos, ¿enrique
cer fus aberes, Efo ace el gene
rólo i noble Sol de ju ft ic ii, a- 
t raéis G( por medio del pobre) 
ía hacienda del rico, los aberes 
á e 1 po d e rofo, bebe (por! a<boca 
dd medigo)el umordelconor- 
te i refrigerio. Queda por cío 
menofeabadadahaciendaí per
dido el caudal , i defmcjorado 
eí uforo? Nunqudm(itesbitut 
afítd. Por ningua cafo, Antes 
porefeeaminófeaumentan ios 
aberes t ¿ induürian con crecí * 
tjifimos logros las haciendas: 
CéntuplaaccipiettQius ias per- 
didas por el Señor, fon las mas 
fegurasgananctaíiiaGparaHe-
nar las haces, é inundar los ja
raíces, no ai mas fagaz arbitrio 
que vaciarlos para ei remedio 
délos neceurados i mendigos: 
p3ra aumetar la ropa no atífías 

aflora maña que veílir los 
defnudos i oeíabri-: 

gados*

CA-
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G A P I T V t O '  V . _ tfofoloabrípredicadomuchás
Qtt? egrentregar Cristo A fu  oras; Brtví Jermone multa cern* 

ad k\ ¿ I v a n .ni -el uno pare prebendara,
Cf q tufa mas q d¿r%ni el otro "

tvas que pedir*
¿ E  la dadiva que el B e

njamín recibe* déla ma- 
 ̂ da que en fu cetiamen- 

ioel luprenio Principe le deja, 
fe conoce i dsfc ubre la gráde
la de los férvidos hechos por 
el fino vafallo al foberano Rei.
Que prénda le deja ^queenco
mienda? La mayor (defpues de 
Dios) del cielo i la tierra: una 
prsfea, en perfecciones i v ir
tudes pifa i valedla Tola mas 
quecuaiu-as-criaturas raciona
les merecen^ las Angélicas go- 
£an*Oígamos lo queel antiguo 
Mefred , alegando a nuettro 
Padre fan Geronimc^dicej cu* 
y as palabras fon; Inbrevifer

n i

P robem os eílocon loque 
el Preíídente dijo á Pablo j ó 
un Tribuno en fu nonbre; ¿#V 
mibi/i tu^omanue es} ErCstu Aíiutí 
acafo, como dices, Ciudada- csp4 52V 
no Romano?RefpondiendoPa- 
blo que íijrefpondio el Tribu- 
no: Egomultafummadvllita- A £ h n  
tcm bañe eonfecuiusfum. Dice 
elTeflo Siró; Ego crimargtn~
tomulto acquifivi T^otóanifa* 
tt m ; ó fino conforme al TeL 
toGriego : Ego multa petunia 
acqutfiaijus muñidph Idioma* &?<*?• 
ni* Yo éconpradoel derecho 
de la noblega de ciudadano Ro 
mano a colla d& mucho oro i 
piara« Pues porque rcípondio 
efioaPabloel Tribuno? Mi*
rákíí&r(dÍceLorino)7W¿m3///, Lorini 

mone multacomprehedam • Do* ■ vi seque ere debut Pafd&y quiab* inibu 
fabo cujus privikgií fuit han* jtííus ac inops viíerstur civem 
nescuta Domino Mate? Virgo potutjfe ejfi Romanü EfUbaPa-

blo en irage abatido , medigo i 
pobre, i como el íer uno ciuda
dano Romano era cofa de tan 
fumo aprecioieftima ,d á el el: 
ferio le abía coílaáo táu fuma 
de dinero , íe pareció increíble 
q unonbrede tábaji Tiene co
mo Pablopareciadlegafe a re* 
ner t a alca dicha* qgogafc ufu  

palabraquifiere hacer muchos blime dignidad* l reparó Lori- 
fermones » condecirque en el no: TribunumnoncivitatíRo- Lorin, 
teftaroenro del foberano Prin- tmnam, cujas cffetpoflefor, Jtd uktjup4 
cipele cupo a lüá la Encomié- soryurtium Román# , tujusejfrt 
da de Santa Mari^ del Puerto particepi em ffi - Que nodijoel 
de los derrotados | afiidos} con Tribuno ? que a cofia de cao

 ̂ ■* o
Vírgini tommedatur. En breves 
palabras conpreenderé inmsn- 
fbs loores:1a Virgen Madre no 
esencomendadaal virgen lúa? 
Qd e ai mas qué efperar, ni que 
decir? Etiimfolo diamante fe 
le diomas riquega, que fi le dio 
xan i entregaran todas las cria- 
turasjuntas.Pues quienen una
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inuméfablé Hínero ábia copia
do la ciudad de Roma para fes 
pofeforfayos Gnoél feradmi-1 
t i  do a ciudadano della* Pues 
porque fe eñimaba tanto el fet 
ciudadano de Roma? Dice la 
Glofa: Bo quod eivitas Romána 

GLOrd# domimbatur umverfoVrbi^Vot 
jnc. 2 2. que la ciudad de Roma era la 

Cabezada todo el Orbe. Pues 
fífer ciudadano de Roma, de q 
Pablo'fe gloriaba tanto > i el 
Tribunoliacia tantaeílíma, e- 
ra cofa de táfumo aprecio* que 
feriafer Dueño i Señor de la 
mefma ciudad de Roma iQuíe 
es la prenda que oi encregana 
1  jaidNo menos que la Ciudad 

Pf, 8& nieíma de D ios: Gfariofadifía 
juntdete Chitas Dei. Pues G 
fer ciudadano de tal ciudades 
cofa de tan inapreciable noble
za * quegloria no fera no folo 
frr ciudadano , fino un como 
Dueña i Señor de tan glortofa 
Ciudad?Que bien que nos def- 

O M  enpeñó el fútil Minorita: filo- 
firm* de rio!a difía m t de teGwitasDti: 
*S./ban* N?c folum ( dice) b<§c Chitas 
Evang* Detefhquia tibí dicitu?: Ecce 

MiUrtua y quodfi filfas &  be- 
res w Qwd objequium praJUtit 
miles i¡le R 'gi coeloram , uí da■* 
ret fibi unstm chitatem* Nsefo- 
lum uYumsivitatem ¡fti mitre 
civitatum ac mittopoíimJPJjiU 
lus unquam tali muñere potitus 
efimullusmt esntevi armorum 
talem ccepit cwHatem, qualem 
Ioannesycui tradidit Filfas T)ei 
civitatem}in qua natas eft: qua

ElLucerpdcU  Tarde,
fafanfavit* Lá glorjofa ciudad 
de Díüs tanbien lo es de luán, 
pues el Señor della fe la entre
gó, diciendo: Ves ai tu Madre, 
Luego fi es fu hijo ,tanbicn ferá 
eredero • Que férvidos pudo 
hacer,que finegas cfte Toldado 
del R d  de los cielos por donde 
le entregafe unatan rica i opu« 
lenta Ciudad? Como yn£ Ciu- 
dadíPoco digo:la Madre i Me 
tropoli de todas las ciudades. 
Ninguno a abido quede t i  al
ta dicha aya gogado no fe a 
halladoCapitan que a fuerga 
de armas, i á induftrias deeftra 
tagemasaya ganado ciudad tal 
cual luán , a quien el Hijo de 
Dios entregó la en que nació 
élfilafundó* Increíble ciichol 
i afi acrecentó el dodlo Autor: 
¡Jlttamen de Chrifio mirar ¡ quo* 
modo buic viro totamtradiéerit 
civitatem dkens : E s a  Mater 
tua> fiilécet tibí tradita. Per ¡o 
cual verdaderamente es cofa 
de no pequeña adfniracion.qoe 
a un onbre folo fe entregafe el 
Señor una Ciudad,que monta 
mas que todas las ciudades ju* 
tas.

Qy e bien que lo ponderó a- 
quel gran Pontífice de Valen
da i bienaventurada pres: de la 
Eremítica Familia: Pendebai 
in Cruce monturasi&unds ve* 
ne ra f redttu ru s: difpofu it e lefíis 
teflamentumfuum, Fatrifpiri- 
tum.EceleJía tarpus % pettaterfa 
bus fangumtmy latroni regnum* 
miUtibus vejfts^Pctro Beclefia>

dpe*

<#■
ttitjn

S . m
deVúb
tjovM
¿/rWíj
Evm
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rApoílolu Pafacliiü eleílis tba* 
rifmataliberaliier dijlrib&it: tbi 
dileflus yquidfibi legante? ex* 
psólans. Quid i ib i > ó diltíie le
gaba'. Quid in ultimsj tibí da- 
¿o? Ece* Mate? te a , bacomniü 
qas pojsídeopretiofifsima grm- 
47>a:h$ncubi traio^banc tibí do- 
no* Pedia en él patíbulo el ino
cente Moribundo, difpufo fas 
cofas con fumo acuerdo t aten
ción a modo de teflamentovAl 
Padre Eterno encomend&elEf- 
piritu ,el Cuerpok la Iglsíis, 
la Igleliaa Pedrer ía Sangre 
álospecadores^elParaifoa Di- 
mas, la Ropa i  los Toldados, el 
Confítelo á los Apoftoles^i á 
Jos efeogídas di verías gracias i 
dones diítribuy-ó el facro Tef- 
tador con liberal i magnifica 
manOiParaeíBersjamin q relia? 
Que manda fe le á de hacer al 
mas Sno i lqal amigo? En el pa- 
ib donde fe deGelibren los qui
lates del cariño i amor , en q uc 
iba deoftentarel q d  generofo 
i  nobleMaeilro tiene al ca úni
camente queridoi Ecee Mate? 
tua&mntum qua pofsideo preido- 

jifsmagemma: bañe Ubi irado, 
bañe tibidono* Que fe queda pa 
rael Validóme preguntais?La 
joya de mas aprecio i eflima, le 
deja el amable Dueño al mas 
querido Criado* SuMadre ie 
da por premio de fus finesas, i 
galardón defus perfeverancias* 
El mas bienparado queda en el 
teílamemo: en una (ola manda 
Je deja ñ*a& q y ale ( defpues de

D i os) Cielo i tierrajpués en dar 
le fu Madre, parece q le da to
do cuanto ai*I aquel do ¿i i fimo 
Maeflrro del facro Palacio; Ifta 
fm t fingularh una pr&ragativa 
canctj/a loannifuper omnes altos 
Apodo! os Del tfommifsio cufiadla
Matris Dí^Singulirifimopri
vilegio > efpecialifima gracia 
entre todos los A poÜoíes con
cedida a folo luán , eí engomê  
darlefu amadaiqueridaMadrec 

E sforcemos site intento 
conunapropofiraJo lugir del 
Profeta Zacarías, el cual van- 
ciña do el ílngu lar favor, i pe re 
grina merced que el geueroío 
Dueño abia de hacer a fu queri 
da Efpofa la Igleíía,d¡ce: Quid 
pulebrü¿jus}&  qmdbmaw efl 
epus^nifijrumentü eleBorum^ 
vinum germinas virgines? Que 
es lo bueno i hsrmofo déljfino 
el trigo,el pan de Angeles q fe 
a de miniflrar enla auguftifima 
Mefadel Sacraméco del Altar, 
i el Vino tan prodigiofo}q a de 
producir alcanforadas pureras? 
Los Interpretes duda eferupu- 
lofamente en aquella palabra 
EjUSj a quieníea de referir >al 
Señor,d al onbre, Por-qdiceel 
Profeta; Que es lo bueno i her- 
mofodel:Bí?^á tjus* De quien 
éi?De Diosüdel onbre? El ve
nerable i doitoP. GafparSán
chez dice; Que a unoiotro fe 
puede referir,aDios i aí onbre. 
Qne fera decir;quees lo hermo 
fot bello del Señor, íínoel di- 
viniúcQO Sacramento déla Eu* 

Z .«•
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•?54 El Lucero h  léfTarde.
cariftia?! tánbicn;Quecslocf- 
celfo i fublime del onbre fino el 
amable Dueño, disfrazado de* 
bajo de las íacramentales efpe> 
cíes? Aí regalo para el onbre co 
moefte í Porque vafe fabe que 
el Genitivo de pofefion Ggnifi * 
ca Acción i pafion, como corra 

HaJ* V ala lo enfuñaron Buoeo,JVlu- 
Jtfuret. ret0 con la erudición qacoL- 
Sfob. in c«nbra nueílro SanchezBroce* 
$[mT - fe;como fLdigefcmos(dice el e ■ 

¡¡̂  ni di ti fimo Cerda ) Mors Achi-
túp* i 1 . ;̂ í* La muerte cié Aquilespuc- 
Ctrd in fignificar la que él hiqo, ó la
}ib%l  que él padeció: la eftoifion de 
Gram'i- Hermano puede fer,ó la que 
tic. not Chacen » ó la que ¿i padece.
3 Agora a! cafo: Todo iofígnifi- 

ca aquel E ju st lo Bueno de lo q 
conprehende a Dios¿i al onbre* 

Sa'K in Según eíloj Iliud ejus ,populum 
c,$ Zz- ytftrt(diceel gran Interprete) 

atft DeuWj illt nihtl maj-us , ac- 
cipe fe , bU nibil tnelius daré po~ 
tuit Que es eí bien dél?li fe en
tiende de Diosiferá decir; El 
bien del Señor es tal, q no pue- 
de dar cofa mas hermofa, ni ri
ca, que darfe i qucdarfe en co
mida: fi fe entiende el bien del 
del onbxe,fera afirmar; Que es 
tan alto e! beneficio, que no tic 
nemas a que andar. Que todo 
Juntoferíi; Que es canefcelíb i 
fubíime el don del Sacramento 
del A ltar, que ni en ¿1 tiene 
Dios mas quedar, niel onbre 
mas qué pedir: Ule nibil majus 
acapere^hic nibilmtlius dart^ 
¡>9tMt>Lo ffliífflpfodegosdc^

ciri traer a nueftro propofité* 
Es tanto el favor, tanta la gra* 
ciabanfingular la prerogativa 
de luán, que en darle por Ma- 
dreafu Madre* hacerle como 
dueño de tan preciofa joya¿que 
( hablando de cofa que no fea 
Dios) ni Dios tubo mas que 
dar ( enra^on de criatura) ni 
luán mas que pedir ! Hic nibil 
majutaceipert) Ule nibil w liu s  
daré potuit ; pues défpucs de 
Dios,no fe puede imaginar co* 
famasencunbradaque fu fan- 
tífima Madre.

S in  apartamos del intento 
podremos hacer con el mas dif- 
creto Senador una apropofita- 
da ilación. Hablando de uno, 
k quien fe ic abia dado el on- 
loío cargo de Prefe&o de la 
Ciudad de Romadice 
mQ amp ius videtur erigid q&am 
cui pottíii orna eanmiitulbi 
twm iuá Ruma commijfa efl, in 
illa cnim continentur nniverfa* 
A  la cimbre llego de lo dicho- 
fo, ñapado la fortuna encara
mar a nadie en mas enpinado 
faftigio , que aberle colocado 
en lo efcelfo de aberle encomc- 
dado a Roma. De todo pues 
qeedafte dueño, quedando de  ̂
bajo de tu dicion i poteftad e£a 
ciudad fublime , por ferellael 
epilogo i cifra de cuamo el 
Oibe cotiene. Vienes tu como 
a feron dueño dé toda el mun
do. Lo mefmo ,tcon incompa
rables ventajas podemos apli* 
caianueftro EeniaaiiH; Kema
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Lib. IX . Cap. ñ
¿mplius vidttup erigh qaam iui 
potuH M a r i  KtmmittLDitto* 
ni tu# María eommiffk efiytn^  
Ufa *nm continentar univtrfa. 
En llegado a decire.1 rodo pe 
derofo i fabioTeftadoiafuDi- 
cipulo i Secretario lu a n :'¿ ^
ce¿M*t**tua. Ai-re entrego a 
mi Madre , fe pueden fijar las 
colimas de los favores, i p re ro
gativas, diciendo •• N  t wo am
plias viíetur erigí f qnam mi 
potuit Mzter Deicommitti* La 
Madre fu y a encomienda Dios 
á luán ? Entrega le hace de tan 
pieciofa prenda ? Ya fe llegó al 
Non plus ultra de lasprcroga- 
tiv3siefcelsncias: Pues en efe 
joya, en efe prenda fe cifra i e- 
pilona lomas perfe&o iacen- 
dradpde cieloi tierra; Inilla 
tnim continentur umverfa. En 
proprios términos lo dijo nuef- 

, tro Padre Teoñlato: Vertfimi- 
(leefat Matrem doUre :&  prsji* 
diumrtquirzrcyCQncredidit Dtf- 
f ipulo pr£ftéiuram ejns * Era 
precifoque la piadofa Madre 
eftubiefe fobremanera afligí 
da , i para confolarlaen tama
ñas anguillas i tribulnciones, 
haceal amado Dicipulo Alcai
de de tan celeítial Fortaleza, 
Querubín de tan ameno Parai * 
fo,i Prefedo de tan noble i g!o 
rfofa Ciudad, La Prsfedura 
le dk el fupremo Principe á 
luán de efe Ciudad? Gontrtdh 
dit Difeipulo praftéluram ĵtu. 
N o ai mas cargo que defear¿ 
no ai mas fublime oara que ape

tecer: i afi ruieflro Padre fen 
loan CnfoíW io, aquel afluen
te rio de la CrííHana elocuen
cia, en llegando a eílepafo, a- 
tormo de ver tan peregrino fa
vor, i abfortocontenplando ta 
fupremo tenedero ? arqueando 
las cejas de la retorica , i enco
giendo ios onhros ae la Ora-» 
tona, dice: Ipíe M^Temcom* $.Cbty  
mzndds.inquit, Ecsefidus iuustfojU bo- 
O honorem qtttm Difeipulo tri- mtL 84; 
buitl O onra que da al Dici- in 
puloenencomendalie fu Ma- 
dre! Que aquí fe a de hacer á 
modo de ios juicios de Dios* O 
alx iludo d'wtUarum fapi^tia ( f  Romana 

fctent'ta Det\ Que en el abifmo caP* l l * 
defte tan raro favor, que inge 
nio no fe á de anegar , que eio - 
cuencianofumergir? Por do* 
de reparareis,que defpues defe 

■ tefavord ítngularmerced , di* 
celuegoelE/angeitfla:.Sr/f«-t e 
le  fus % qui.i omniz confummata^
[unt t Sabiendo lefus que ya 
todo efhba acabado. Porque 
todo acabado? No acaba I v a n 
d$ darfe por entregado de tan 
preciofe preda? Es ex illa boira 

accepit ( í  Dijcipulus infua.ACi 
es, puesíigafe luego el decir: 
Omnhconjummatajunt, Aqui 
fcacabótodoj porque en lle
gando a hacer relación de tan r 

eílraño favor como recibe 
I\ an, parece que todo .

Cuanto ai efla di
cho i hecho.

(■ •o
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$$ S El Lucero de U Tarde

CAP IT VL O VI.
Que d luán censo dmas:ag?aei»> 
do i perfeólo en todoyfe le entregó * 

el animado Cielo de todas las 
gracias iperfocm*

f

PttoLOQViG'i affomacs 
uni verfalmente recibida 
que cualquiera cofa que 

fe recibe feajuftai acomoda al 
fbilofh- modo de quiérala recibe; .Quid? 
fbic A * quid recipiiu? habet fe adorno* 
títom*. ¿umredpientis, Peroennuef- 

trocafoemosdefiiofofaral co
tia no } pues fiel fagrado Lu
ce o recibe en fu Encomienda 
ala fienpre llena Luna de to- 
dagracia, noes para-queefte 
divino Farol reciba refplando* 
jes de aquel Aflro^ fino para 
que conozcamos la dicha fu- 
ya , la efceiénciaenlas prero- 
gat ivas i perfecciones, loemi^ 
tiente i encunhradode fuvir^ 
gtnai purera t famidad,pues él 
folo’ mereció entre todos la 
Encomienda de tal Señora con 
el gloríalo ütulo de hijo fuv 
y o .'

A mvc kos apueflo en du
da la raijotv porque el fagra*- 
do Oráculo hi^otan particu* 
Jar elogio en tan breves pala
bras al gran, Patriarca Noe: 

Gene» V)f flu s , atque perfe*
cap,ó9, ¿ius fuit ingentrationibui futs* 

FueNoe el varón mas jufto i, 
perfetio que enton$esfc hallar

ba en el mundo. A qué propíP 
fito tan iníigneencomio ? M i
rad lo que dice luego^ek fágrad 
áb li ^9kr.Fas tibiarcam^it di
jo el Señor ; Intención tengo 
de deftruir todoel mundo, i 
anegarle en agua: fabrica una 
arca en que ce falves tu con 
tus hijos i mugeres, Dice agos
ta No varino; In generationi* Novar, 
bus Juis ¿uflui& perfi3usfuit Vmbr* 
Noe , quia arca cufios Ó* Vtfg.tx 
bernator sratfuturas * No-va» curf*\\̂  
ca de mifterio el decir el fa* 
grado Téfto,que Noe eraran 
juño, perfedoifaoto, porque; 
abiade fer guarda i goberné 
dor deunaarca,dondeen onr 
bres i animales eftaba depofi- 
cada toda pofteridaddelmun^ 
do-. Pues fi felo porque Noe- 
ábia de guardar un arca , que 
contenia Oubres* i animales, 
donde ertaban deportadas las 
efperar^as del venidero mun
do, convénia el defcribirle pri
mer© tan juño , tan perfedo = 
i fanco : Noe v ir jtiflus atque 
perfefius» Que perfección no¡ 
feria neccD.ria > que ferafica 
purera no precifa para quien 
abia de fer suarda fiel i leal

t k j

de aquella Arca , en quien ef- 
taban recogidas* i dépofitadas; 
las reliquias de la Fe : pues 
en folo M a r í a  fe confervó 
pór aquellosbrevesdiasfuluz 
pura i fincera ; i luego fien- 
do el opulento Erario de to
das las riquezas del Señor * I
gfi es fuerqa que digamos ::

lo&fii -
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Lib»lX*Cap. yi
lo im ts v if jaRas &  perfeBus 
¡n generatmibusfüis ,quta M a- 
fi(t caítos eratfatutas.

R e p aró el Abalenfe(cómo 
yk dejamos advertido) en las 
inftrucciones que díoel divino 
Maeílro cuando onbio a predi
car i  fus Dicipulos, que una 
deilas £ue, /* qaammmqut ei- 
vitatem * duteafitlltíta intrave
riéis, interrógate) quis m eqdtg* 
m s¡¡tj¿n  cualquiera ciudad,ó 
aldea que entra redes, es precia 
fo hacer diligente inquifícioa 
fobre el averiguar quien fea el 
digno i merecedor de recebiros 
i oípedaros, Pues a que propo- 
lito tan cuidadofo afame? Que 
era necefario averiguar cual 
fuefe digno de recebirlos en fu 
cafa ? Muchas rabones fe dan á 
ella pregunta; pero la q hace a 
nuelírointento es la figutente:

, Quid Apófisis entrantes domum 
aUeujtts t potiíts benefician» da- 
bant,quamnefipicbanc , eoquod 
honorabantpCísfintia fua\& ap- 
p a rit, quodbos Cbn/ltu voiuit 
quid dixit i Quis dignasfilffti- 
lieet fufeipere vos. Vna de las 
rabones en que el Señor fe fun
dó para efaminarcual fuefe el 
mis digno,fue porqueel bene
ficio del ofpsdage, mas era en 
favor del guefpsd que los re- 
cebia, que no en gracia de los 
ofpedados : porque los fácros 
guefpedes nó iban a recebi r, fi
no á dar,i á ourar la cafa con fu 
venerable prefeócía'; iafi paje- 
esquíelo dio a entender el di-,

irinoMaeílro. ; pues cuándo fe 
pregunta por un digno, es fe- 
nal jjue es para hacelle alguna 
onra;i como lo era tan grande 
i calificada recebir no menos 
queá un Apoftoi; porefofea- 
bíade hacer tan cuidadofo i a- 
-temo efamen d&l feliz i dichó- 
fojcuya pofada fe ubiefe de on*
Tarcon la fagrada prefeneia de 
tanto guefped: 'Quia Apofio- 
ti inir antes domum alicujüs^po * 
fias bsnefiüum dabant , quam 
accipiebantjfo qaod honorabane 
prafintiafuá * Pues il para re•" 
cebírun Apoítol, aunque no 
fuefe fino por breve tienpo > e* 
ta necefario fer mui digno ei 
que le ubiefe de recebir; que 
fantidad, que pute^que per
fección no feabia de requerir" * 
para ofpedaren fu cafa a ¡a fa* 
crofanta Enperatriz de losAn* 
geles, i coronada Printda de 
los Orbes? Por $fo dijo Anbro - 
fío: Bonas verbijap¡eniiaqi*e S Amb 
poffffor tonas receptor gratiá: ¡ib .dt¿
nec enintuMAter Domini ltj&i virgint 
%úji ad poffefioremgraiia demi- 
gra?et,ubt Chrifius babebat ha~ 
bttztuhim. Fue X v a n pofee * 
dor del Yerbó i i de la divina 
Sabiduría, buen rccebidor ce 
la gracia»! afi con efas preven
ciones fedifpufola poíadapa
ta ia Madre del Señor: porque 
tál Reina no abia de fer apa
rentada , fino ¿n el pofeedorde 
la gracia» i  donde el fupremo 
Rei abia aiaíado la pofada de 
tan raras períescioiics>í pere- 
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El Lucero de la 7 "arde,
grinas gracias. Que la Seráfica 
Emperatriz Tolo en cafa de un 
Serafín en carne podia tenerde  ̂
cente i acomodado ofpedage: 
*1SIj c  enim^Matsr Domini le> 

f u  -%ntfi adpoffsjfo^fn gratiade* 
miguret, ubi Cbnítus habitat 
babitaeulum.

A s s i la  fíente Gabriel Bar*
, , 7 leciojCuandadeopinionáeAl- 

berto Magno?dice : EeccMa~
¡uáf, Qre¿gpdxfft quoi f i

-Ĵ T* rmliotem mveniffit ínter eos, ei 
£, ¿Qaftm Uf¡qut recSmeníafiet, quodnon 
Euang* ¡nvenit , feeundtim fententiam 

ulibtrtu Fuedefe creer que fí 
hallara el Señor otra criatura 
mas linpia i pura k quienen
tregar fu hermofa i bella Ma-^ 
dre, que fe la entregara findu*

4 da, i no a l  van  ¡pero fegunel 
Gran Alberto , ninguno fe ha * 
lio de mas Angelicé i  Scrafi* 
ca purera * I  el do&ifímo Pa~ 

B̂dfrad* dre Barradas : Eligiré vohiit 
y¡s*7.tAp. Dominas tanta ¿Matrñfatu* 
\i6Jtz—* rumfiiium elegit vero dignifsi- 
UIvangt mam , videlicet ÍQ&nntm , qui 

ex fuga fevocatm juxta cru** 
cem aierat Virgtnis comee. 
Queriendo elegir-hijo para fu 
facraiiííma Madre el benditi- 
Stno Hijo >pufo losojosen el 
mas i doñeo i digno para tan 
^lta dicha , i afi entrefacó á 
I van de cuantos abia enton^ 
ces,revocándole de lafugaque 
abia hecho con los demas ‘A -  
poftolei > para que afiftiendo 
\  i§ Cruz i muerte fuya que5 ,

dafe enoblfecidó con tan fublí-¡ 
me prerogati va*Trajo a I v a n 
ames que a otro algún Apof* 
tol para efte efe&o?Luego ha* 
lióle a él con mas prendas que 
a los demas para hijode fuMa* 
dre, para fu Angel i Querubín*
Por efo dijo nueílro Padre Eu* 
timio : lam moriens ¡¡Matrem 
eommeniat Dife ipulo ,fumme ■ y  
dtlcítam fnmms dileSío: Vir- j Q̂n ^  
ginemvirgini. En la ora de la * 
muerte encomienda fu Madre 
al Dicipnlo , la fumaqjente 
querida al furriamenteamador 
la Virgen al virgen. E sM a* 
ría la masamadai querida/A 
quien fe ¿de encomendar? Al 
mas querido i amado; Summí 
dtleéiam , fummé dtleíio . Es 
María la Virgen de los virgen 
nes,quea los Serafines masar- 
dientes efeede en fantidad ¿ 
purera ? A  quien fe k de ctk+ 
cargar ? Al Serafín en carne 
(delpues de Crifto» i la d ivn  
na Señora) de mas virginal 
les candores; Virginem Virgin 
n% a I yan , que con efo fe di-  
ce todo : *1S^ec erim ¿Mate?
Domini Jefa nifi ad, pcjpjfrtffi 
gratia d^migrajfet^ubi C trl*  

us babebat hsbi* 
taeulum*

(*■ •) ■
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C A P I T W Q V I I .

QU! toandopartee que el Srtior 
¿  fu regalado ‘B en jam ín  m ai 
¿efairadamente le difpecha r en- 

toncos es cuando mas atroja—
U dejpaoba^

QV*ifiN podra fendarlos 
inapeables juicios del 
Señor ? Quien averi
an gu&r lo efean dido i 

rerirado defas arcanos confe
sos? Pues por donde parece que 
aos mira con mas ceño , enton* 
ces, nos oílenta mas cariño * i 
cuando parece que nos trata co 
masefquivodefden > entonces 
es cuando nos foHcita mas fi* 
no nueftras medras * Probé* 
moslo.

Q v e e h ^ n t a  el mandato 
del Señor aquel Profeta enbia- 
d gal.R ei Geroboan por aber 
comidotncafa de uno que fe 
hiqo Profeta para obligalíe a 
comer con él, teniendo efprefo 
orden de Dios, que no comiefe 
nibebiefe en cafa de nadie haf- 
tabplv^ra! lugar de donde a- 
bia falido. Apenas delinque, 
cuando de parte del facro Due 
ño le in; ima un Venerable An- 
ciatio, i pronuncia un rígido 

„ Auto. 5-De q no abia defer en
terrado en el fqpulcro de fus 
padres en pena de no aber obe
decido ai mandato deí Señor: 
Quut non obediensfaijli ori D q~ 

3• Reg* mpniinen inf ere tur cadáver tuü 
tj* m ¡tpukbrum patrhm tuqrum.

Pregunta el Afaletsfe; Si fue 
btenpredicii al trafgrefor Pro- 
ferael eafligo queféSe abia de 
haíet, fino dtfjaile con fu bue- 
ña fe  ̂ i  defpues que le ubiefe 
muerto un lean, que fue la pe«i 
naqaepadeciopotfü inobedie 
cía* declarar ( para efearmien - 
todeotros) d  rigor qfe usoed 
efte?Paraquéc5 el terrible va
ticinio encalle Jos cabellos, i 
Cóbrela Ralle el coraron? A efo 
fatisfaceei Salomo de Elpaña» 
diciendo: Que lo q pareció auG 
teridadenei^ Señor, fue fuma 
blabdtfra enei proceder: Quía f 
cttmvir D ñ o  tole ret Icono ad Je ^bulefd 
venkntem^noe£¡sc<wfciusfi- i* 
bi alitujusptccatfipatms diítgs QaP* *3» 
UrCQtnpíemjf mmdatum Do/ 5 «23 a f 
mini) éxafperareturmmis cotra 
D tu *n y f a l t e c a r  ©  eu s ifta—+ 
agent \ nune vero leonem adje 
V-enientem*cognefeens peccsitum 
fuUtn,$* pwnamfitíiprmuntia- 
tamyftiret i  mhtl Hitan* 

bumilhretur} atque ventarn 
' peierét^patientsr mortem £<?- 

lerartt, ejfetque illa p&nafuffi' 
ciens pro peceaCoialias auto ex a* 
Jpsraretur} impatiens e jk t 
militas peccati fibt eSfchts &  il* 
lud reputareis? ei in peceatum* 
ideo debute ei principante? reve* 
lañ peona futura fibi. Tan lejos 
eíUibocl Señor de portaje es
quivo con el Profeta en re* 
veladle la penaqueabiáde pa
decer por fu inobeáiencia:que 
ancesfuefuma piedadfu ya p.re 
nunciarfela; i es, qué cuan- 
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do fié  rá véniiaquel formida^ 
'  ble rmtíiftro de la divina ven-; 

gar^a acnfangremar en él ío 
fiero i rapat€ dejas unas, fe fif- 
afpsraraí defabríera contra el 
Señorqü^ganoqáeeradema 

' fia da eftrane^a aquella muerte 
contra un inocente, que tal fe 
juzgada en aquel eflado: pero 
fahiedo ya las picas dei cafHgo 
por donde abia de psfar, cono* 
tiédo que aquél leonera de in
da tjria enbí ado por orden déla 
juila providencíale Dios, en 
pena de fa delito poftrado i re- 
dídobefaría elabore, i pediría 
con lagrimas perdón de fu def- 
aciertoji llevando la mceneco 
mucha paciencia, í fnfrímiéto, 
Je feria nopeqütña ayuda pató 
purgar la culpa cometida aque, 
lia penajporque a no faber porq 
orden venia aquella venga$a> 
le feria caufa de mucha deíef- 
peraciod crecería aG mas el pe- 
cado;porlocual Jeeftubo mui, 
bien al Profecaque Cele reve* 
lafeefcaftigo^ el Señor lere* 
nía aparejado i prevenido, Que 
efo tiene el Señor, q por donde 
pénfamos q.nos trata terrible, 
por al nos í uele mirar mas favo. 
rabie ; Ideo debuit ci vevclari 
frifltip&liUrpGnA futurafibi- 

Q vm. mayor.afpereda i efqui - 
vez al parecerj que a tantas vo = 
cesi gritos como dala Sirofe* 
nifa, no despacharla el Señor,. 
tantOiquedigeron como enfa * 

Mattb, dados de tato grito los Aporto* 
wp* lJ '  IcstDimitte cMguia Qlamatpoff;

ftei;Defpac!iadli,SeSdr, í def-u 
pedidla»queno ai fofrír tantas 
vocesd lamentos, Ni a Jos A* 
pofto!esoye;í aanque la Ca- 
nanea liega umilde i rendida* 
no luego la defpacha,haíiaque 
fahia i difereta rep] icando a fus 
argumentos , la defpide enri
quecida de alabanzas * adama* 
cíones i piedades, diciendo í O Matth; 
muUtfjúzgnitjifiisi tua\Bia$ capt i j t 
tibí Jíeut t?is*Q muger, grande 
es tu FélHagafctodo lo que p: 
des.DiceOrígenes:IdtQútfiU' Origen; 
ht &  proiraxit^ut m nUm.pzt. bonjm 7f 
ptmierítyji, c n un¡laitm ut cespit ín&vsrA 
pet?r{Mt;cpfffst treeejsi$¿t t tom.%, 
mmojidfm fuam probartt, nul*
W íu s mentís fuá cognovtjpt ¿r * 
canum  ̂O*profunda materia de 
e fia do del ínefer atable Señor! 
t como por donde imaginamos 

eíq îLVo nos cííraña, como 
enconces es coandomenos nos 
defdeña. SealaCananeaifuf- 
ere egenplo áefta verdad., en 
nodeípacharia luego efcelef- 

"tiaí M aeflrael memoria! que<
Je prefeota, pues cuanto mas 
i a efamina,mas la acrifola y i  
cuanto mas la detiene,mas la 
realca los quilates de la,Fe * i 
defeubre la grandeva de fu pe
cho i valor, lo fecreto de fu cor. 
dura i difcrecion : antes lue
go defpacharia, pareciera, mui. 
pocofavorecerlaíporquefi afi 
como fisgara,luego coafíguie- 
ra ,qut¿ ubiemconocido lo per 
(everante defa Fe vi tele ráe
te de fu agudeca en xefgonder



LíklXéCap* Vil ̂  261
cóntán uínildei apropolitada
prontitud lilas aparentesace- 
dias del foberano Principe, v 
como concluirle pata probar
le, q u e  fegu lo que el decía de*

. biaFavorecerla : Si enimflatim 
ut eos pitpit ere, aecepiffit, receja 

nemofidem (uam proba- 
retjiuUufqjpe mentísfuA-cogno*' 
vijjet arcamrn. LuégO’ al palo 
que detenía a la iníigne mu- 
ger, a efe palo hacía bolar fu o» 
pinionj i cuantomas duró el e* 
lamen, rantomas plauliblefue 
el grado de los elogios:/i&adr * 

Ja lit ,  &  ptotraxit, ut mente m 
tjus perpenderet,.

Qv e en propríos términos 
tenemos el cafo! Llegan nuef- 
tro Rayo*, i nueílro Lucera, 
quiero decir nueRro- ínclito 
Ganpion t Patront)iegp. , i el 
Benjamín luán a felicitar fi
lias i t ronós en el Rei no de fu 
Maeftro, a guien prefumian, 
que defpues dé muerto abia de ■ 
reinar tenporaImente,i vallen- 
dofe de la interceüon de fu ah*- 
ciana i venerable madre, dijo 

Mittbi al Señor; Dte ut Jedem thi dúo 
HfMe. fiHimei, umsaddexteram tua' 

&  unas adftniftramin Regno 
tuo. Decid,que unodeflos mis 
hijos fe dente i  Ja mano dere 
cha} i el otro a la otra mano en 
vueftra Rlino, Que refpondia ■ 
el faero Principe á laqueado*» 
rando pide , á laque con pof- 
t radas fumifiones pretéde bre * 
be defpacho,¡favorable decre
tos fu memorial? Qol viendo t

fe a laaljaba:de donde falió la 
flecha de aquel la negociación, “

' dijo: Ne/citis,quidpitatiíÍHo 
fabeís lo que os pcdis^Dice - 
nueftio Padre fan iuanCrifqf- 
tomo: Perpendis quomodofta- S.loani 
tim ab b'aeeesupiditate eos ve- Chryfo- 
«jowi.No fe pondera i advier* fiotn.mi 
te,ccmouo pafanaquí ¡oslan* b ’u 
ces quc con aquelfadifereta i 
bizarra Cananea? Que preño ' 
que les defengaña! Que poco 
les detiene! Bien claramente fe 
echa dever cuan aprisfa les re
chazó el fabio Señor la codi-' 
ciaconque venían apreterjder 
aquellas- hilasdiciendoles:
Ne/eitis, quid petatisf No la- 
beis lo q ue pedís. Qus defaira- 
dos quedarían los dos herma* 
nds, que afrenta padecerían en 
la tan preña repulfa de fu pe  ̂
ticion! Pero mirad aluan,que 
es eb qqe agora1 nos toca, que 
airofo que quedó con la ref- 
puefta* Oigamos á Benedi&o 
BorbenffesOf i iix  Difeipuleipi' <Bent¿ 
tebas federe addexteram, vel ad di£Í. 

Jinifiram leja in Regnoipjius; Ferd in 
plañe, quod peteres ntjeiebas. cap, 4 . 
Jjinge tritomparabiliüseft, quod Genef, 
ficccpifti'O feliz DicipuIo,pe“ /ff¿?,í 1* 

la lilla de lá dieñra ó fí» 
nje^ta mano en el Reino del 
Seno1 * í verdaderamente con 
rucan fe te .refpandia, Que na 

Jabks foquepedias, pues es íin 
conaaracion mucho mayor lo 
quexecibifte. Pues que es la 
gracia i físvor que recibe-! Non 
C athdúm  m ipis in ‘-R/ás9

fis



d?xttram {dict cíBorbenfe) gael Señor mí fmo» qttele ref-i 
J id  rmtrem Regis in matremac~ pondio con tanto defVio k fii 
cipisMtquam matretfi 9 qu#pofi mefma Madre, diciendo: Ec~
^Deumomnia fuperdt. No reci- ce Mater tua* Que es el tro^ 
be luán aliento, no cátedra, no fumo , que fe eleva i en
no trono en la , mano dere* carama fobre los mas emi — 
cha; fino a la Madre del imí- netites tronos, como dijo luán 
mo Dips > recibe por Madre; Geómetra : Tbron&s fm^rntu Toann; 
iq i’CtalMadreíQuedefpues Jupcrans omnes tbr&nost CJa* Geoms, 
de Dios abentaja i fobrepU' ro eíU , que abia de quedar in hym% 
jalas gracias i perfecciones de fu mámente agradecido , pues #r¡jÉ 
todas las criaturas* Parece aquella tan defabr$da refpuef* 
que le fucedio a* luán !o que ta vino a terminar eneñe tan 
pudiera3 uno , que hablando gloriofo fin, como recibir en 
a fu Principe fobre la preten- fu cafa, correr por fu cufin- 
Uonde una pequeña pla^a, le ta la cufiodia déla prenda de 
rcfpóndiefe el Reí: Que ne- mas eftima i aprecio: pues por 
ció ibis? no fabeis io que os un caduco trono que ignoran» 
pedís: claro efia > que no fa- te afeitaba, le hacen Guar* 
hiendo el pretendiente el in- da mayor del trono i garaifo, 
temo con que d  Principe ie del mas ameno vergel, del fio- 
hablaba, que abia de quedar rido plantel de una i otra Ge- 
nuii confufo, corridos deiai* rufalen
ia¿o; pero viendo defpues, I ríqueremosconocsrcuan- 
que le hadan merced de un tafea la dignidad i altcqa de 
^ rS °S Taa^Qj año pueño, i pla$atanonorifica,ccrnolera- 
preeminent£dignídad, íindu* dopnvo hijonueftro radiante, 
da, que quedaría furriamente Latero de la mas hermofa Lu- 
alborotado » defengañádo de na,oigamos lo que eferibiendo 
que el ceño del Príncipe en a Fíleme,en favor de un cícla
lo primero , era encubierto ca- vofuvo,diceel Apoñol: Qbfe- A i  Pbi 
riño para lo Cegando t i ios que tro te prefijo meo^uem gtnui in ¡emon 
juzgó por defaires , curien- mneuUsQnsfim* A dvierte,ó  vertió* 
deya que fueron favores,Lo Filemon, quecfteefclavo aL 
méfmo fucedio al parecer en gun tiépo tuvo, i fugitivo, por 
efta oca fon .P id e luán jun- quiern agora interpongo la au
to al Señor i Maeñro fuyo toridad de mi interceíion»qes 
un trono ; rdpondde Criíío hijo rntoengendrado en las an
cón un def¡pego\T^9tfcmsiqutd guOías i_,eftrechices ¿e los ca* 
petatts* No fabeis lo que os pe- labora? i cadenas: Tu autrn ib  
dis¿ ye que defpues le entre- ¡g,utvíjaetamcajufitpt. R ed -

5 6 i  El Lucero di U ¥ arde,



fc le pués como k dulcí finia para conPablojéra dé tan fumo’ 
oLcion de mis entrañas. Gran pefo>creditOji opinión,quepa* 
t'talo dice Crifofiomo mere- rece que para onrar a upb aquí 

o Ónefimó en que Pablo le llegába lo ultimo del encarecí- 
onrafe con tan iluft're apellido miento. Pues II fer hijo de Pa« 
dehiiofuyo¡Neqáaqu^n Hiato, bloera apellido de taúfubiirne 

> »‘f i eí (t * alde onor> 9»® Onor i áltela nofara, 
approbatus. Nunca énobleciera el q ue lú a  fea hijo de la Madre 
vo,dicePíablo * One fimo, con del mifmo Hijo de Dios? Pues 
ta Inclito renobre de hijo mió: podra decir la divinillma Se* 
Pro filio tato, fino le hubiera ñora: -Mata denique ac Cbri- 
hallado perfe^ifimamente a- Jlumeodim nomine appsllo.Qne 
probado en la virtud. llu ego  ai mas que decir , ni defear, 

pbiltm, acrecienta: ISam , **t v'tfcera pues yo le doielmefmo non.f 
i i  meafafeipe. Agafajaie pues, o bre a lúa que ami querido H í- 

Filemon,como & prenda de mis jo le fu s: Hmorem ergo prome - 
entrañasr Non aii recipe ( dice retar: tfi enim María Filias e f‘ 

S.Ioan. Crifoftomo)JedfaJcipe\boc eft, ftFtm. O áheja indecible! O  
Qbrvfo- tioft iflodo > fedhonoteift inefable eícelencxa- Queme*
ftovhHo quoqui promeretuf. E ft  enim recio un pino onbre por fu fe- 
tnil. a* Paulifilius ijfiStus* No encar* raffea purecá enoblecerfe con 
//» ¿ id  2a Pablo a Fílemony que reci-4 elefclareciente titulo de hijo 

 ̂ ‘  ̂ de la mejor Madre!

C A P I T V L O  V I I I .

Que no pudo encaramar fe mae é l 
refpUndor de nueftfo Lucero?

¿  fe?
i d  S oi.

SI  por Hijo de María qüé* 
da luán encunbrado ta
bre las eminencia* de 
los mas Tupiemos Serafines* 

que fera por quedar herma
no con tan Ungulares cireuní- 
rancias del mefmo Hi/o de 
Dios? Cuándo el divino Pa* 
cíente dijo a la yalcrofa M a
dre : tLw filiut tuus. A i eí>a9

Mas

L H .lX .C a p .P li:  '3«3

i

baa fuííervo comoquiera,ti
no que le encomienda, que fea 
haciéndole mUchásonrasiicu;- 
plidifímos agafajos j pues por
gue ? Efl enim Paali filia? effg • 
has. Porque mereció fer hijo 
de Pablo ¿i ulumadamenre,di - 
ce la divina Boca de Oro t i l "  
lum denique ac ‘Titnotbeumeo-i 
demappelto nomine.J. fi quieres 
faber Filemon guien es Onefi- 
mo,có cfto fe dice todo;el-me£« 
mo nonbre le doi que a Timo - 
teo ,a quien eferibiendo le in
titulo con el renónbre dehi- 

iim , jo mío querido: Tmotheo dih  
Fío filio  infide. I en la fegunda 

Tim. cznz,Timotbco cb&rifsimofiiio. 
De fuerte, queel nóbrí de hijo



W X Jjm m  d e l a T a r d e ,

/  ;r ; ^qdre i SénOfáiVueftfoHijo, 
■ * . que ya de aquiadeiante a de

goijátdci Ínclito tinbre dé 
manomío;donde dice Bemar- 

: Jferftjtp' dino Biifteníe jFaSiusefi 
din9Bft- damfpirisnaJi^rMiafrater 

jlenj* vMorís* E x  t¡a$dam itaque (t-
fertfi* de mlitudige , ftiieereaudianeus; 
P&rtúr. Betfus loanms mn/olumEiln 
P* ¿M * fofitus efl nomine J i d  própUr. 
p#rt* 3  jjia verba ^Dominica quoddam 

tnajus ne.ee/sitatis facramentum 
¿pací Beatam Vtrgmem mefuit 
obtmere. Con las palabras del 
Híjo,eiJ gocle cU a fu Madre 
por nuevo hijo á Xuan,quédó 
el facro Benjamínq?or herma- 

’ iJodeCriftocoivefpecia-Iifima 
gracia : i ono fuera ofadia, po« 
driamo* decir, queen virtud 
de i ales palabras, feobro cier
ta neceddad de Sacramento, 
en que cí darifímo Lucero 
quedó como confag^ado Hijo 
de María,i hermano de Criftoi 

b&ruip Eses films tnu$ * Donde dijo 
Thwpb, n jeftro Padre Teofilato: lam 
jnibi* ptp.4 quotnodobonorat Difcipu- 

íumfratretnftmm tüum facieml 
Aquí es fin duda, donde todo 
el cielo arrugó la frente, ar* 
queó las cejasd encogió los on- 
bros, ovendoqueeí Omnipo- 
tenteCriadorda aunonbre el 
fublime grado, i efcelfo ape
llido dfí hermano luyo,

£ t  primero que con nuef- 
tro. Lucero mereció gomarlos 
rayos dd Sol de miímcoruia, 
reconociéndote por el defeado 
i verdadero Mellas ? fue Xn*..

d res^ u ien e l Angelito Do- 
tor dio título de primer Crlf. in e / i 
tiano.T aunqa® él umildifimo -Joann' 
Apofiol encubriendo fu non* * 
breceló tanta dicha,no enpero 
quifo que quedafe fepuhado 
en el fepulcro del oibido el 
nonbre de fu canpanera: i afi, 
para que quedafe eterna me- 
moría, dijo: Erat autem cAn~ 
Ar^asfiaterSimamsPetriunus fí3f  i. 
ex \duobut* Era Andrés her* 
mano de Pedro, uno de aque- 
ilos dos* Preguntan aqui los 
Interpretes-Que porque el É- 
vangeliila pufo efia cirpunf- 
rancia, diciendo, queera A n
drés el hermano de Pedro,' 
pues para el tafo no parecía co
fa de mucha_elmcia ? A efa du
da xefpondcn muchos con AL* 
cuino,-diciendo i Andraasfra* Almnl 
ter Simón is Petri \ &  bac efi tnibi* 
dignttai AnáróSiqüía Petriap 
peilaturfraterí ftsptr quem erat 
fundata Ecclefia.E ra nueftro di 
vino Lucero, comonoró nuef
tro Padre fan luán Criíorto St Cbry 
m o , mui amigo de dar lucí 
mientos á todos ios báñeme 
xitoí, cuando hallaba ocafion 
oportuna de^ufar defia píádofa 
galantería. Pues como hallo 
faíjon de nonbrar a Andrés, le 
dio luego el titulo de herma* 
no de Pedro; Fraier Simonjs 
Ptf/r^quefueeomo decinQue 
mas queréis faber de Andrés, 
fino quees hermano de Pedro,,
d e i ^ d r p d i g O j f o H r e  c u y o s  o n  -

brQse^g^ftijScíjoria mar^yi-
11o-



■UUX.Cap.mi. iH
l!ofa maquina de fu Igleiia. A t  v e r b i, at túnel0querttur
mayor Elogia, que fer herma- turba reefsifct  ,  &
no dei primer fumo Pontífice E agnofieret, voíueruntaut?nun*
V “ T ?  df  C u ñ °  \ P -dl¿n' ¡  CM M pr*Jhantem  votare, uc
tai tfl Andf¿t£,qut Pctn apprf* omnts^m afiabant convertirte 
laiar fra u r fuper que*» eral ocu/os éneos, & v> d m » tara l¡. 

fúndala Eccle/ta P tiesfifer her- qmdeffi m conftretfhtotwrpiel 
mano de un Vicano de Cn fia- bis, ^  focHcjs¡udicartiur.quod

Mattfci
MpAl,

ÜI
mibi9 q, 
¿07.

fe pone a cuenta de tanta onra* 
queferi tener el efpecial non- 
bre,i go£ar el Ínclito blafon de 
hermano de Crido? Papa quo* 
moda-honor at Difcipulum fra* 
tremfuurml um factens\.

P u e d i c a e a  encierta oca~ 
fiond ceien¡alMaeñrosconel 
afonbro i palmo de las gentes 
que fíenpre*ifucedío#quefus 
parientes* a guien eí común ef* 
tilo de la Efcritura llama her * 
manosj e fiaban fuera de la cafa 
donde predicaban diesen a en - 
tender, que defeaban hablarle: 
lAdbuc eo loquent-e ad turbas: 
ecce mate** ejus frstres $a' 
hant foris quarentes loqui ei, I  
para efe efeto le hicieron en
traran recado Pregunta aora 
el Abulenfe : Quare cognati 
CbrifU feceruntq quod votare

tanti viri fr aires ¿fié mtrucrat* 
El enbiar los parientes a llamar 
a Chrifto, cuando con tan paf-¿ 
mofo afonbro eftaba predican* 
do/puede afirmarfe, que nació' 
de una grande elación i vana 
gloria* Porque como entonces' 
eftabam iodos los oyentes eag 
dulcemente fufpendidos ,cla- 
ro eílá , quejen medio de aqud 
fabiofo filéncio, abiandebol/; 
verfe todos a mirará aquellos** 
de cuya paiteentraba el reca
do, icón efa induífria confe- 
guian ellos lo que pretendían, 
queesfermíradosi admirados 
de rodos, pues les abian de teH 
ner enalta reputación, i ju z i 
garles por felices i dichofosp* 
pues merecieron fer parientes 
de tan raroi único varón , co-í 
mo el que alli predicaba* id

tur tune¡eumpoffent expeóidrel cual no fucediera defpues de 
QUq feria la racon, deque los acabado el fermon; puesdef-

Ahulefi
übí ftípe

parientes de Criflo interrun 
píendo el fermon,hicieron que 
fe le llamafen , fu puerto que fi
la fácil efperar a que fe íeban- 
tafe la mefa del regaladora^- 
namíento? A efo< refponde el 
granDotor, diciendo:Potefl 
diei y qtíoiboe fe terunt e x  ina

hecho i ditipadoel cocurfomo 
fe oyera el recado con aten* 
cion tanta. Pues tí el fer pâ  
riences deCrifío>era motivo 
deiantasgl6 ri3 si felicidades; 
Et fisítcfi judtcarentur, quod 
tanti vi*i fratres tjfi mente* 
rant Q fe felicidad lera la de

gloria)quiafiexpeflm ntjintm  nueftrp $ en]amin el nonbie ya
f i f i



nó de pariente» fino de hermas 
no defte divino Señor. Que
biequeloefckmó aquel Doc
to Maeftrodel facro Palacio: 

S6n&*a loannes (inguíms firater Cbri* 
Porta j l i  , quia Ftitas Matris

frrm. 5* fiua.QuaUs affinitas, qualis ai- 
deSaóí* tingentia *qudis fraternitasiO 
lo&nn. qumhonoraniusX O quam ¡m * 
Evang, dmius ifle hannos , quimeruit 

ejfie fingularis Ftltus -¿Matris 
D e i> fy* fi'ngularis firater F i  ti 
® i u , quod nonfuit alias qúalifi 
eumque.

£s luán el Ungular e inti
mo hermano de Crífto! O que 
cercanía! O que afinidad! O 
qLie hermandad! Q queaplau- 
fbs* que aclamaciones merece 
tan feliz í peregrino Varón! 
Q^e mereciere íer efpecia! hijo 
dcMaría,i Hermano deChrif- 
to! Aquien aconteció tan ra
ra fottítna i felicidad! Afi lo 
dijola Apoftolica prez de Va* 

£* Vi* cia; Eccequomodo ioannesba* 
cm tfrr bnit honorem; qtéiafiait firater 
t̂ on* de Chñjli per jingularem filiath- 
SJoan . nm Vírgints, Quando enim 
Evang* Chiflas IQí# m die ven tris 

S anSla fiuit m pralia, equitans 
fiuper equum Cracis divit Ma- 
tri fuá de lóame , tea ¿Mater 
tm i nonjolum c.Qgnata yjtve 4- 
'vuncula ¡& e x  illa accepit eam 
*F>ifiiptths eam in fm m í feh  
lint Mat!fetnt Modo ifta fin* 
gularitas cknuBo a!io legitur. 
Notad coiné Juan fe arrebata 
la primera onra.porlaperegri
na gracia de fer hermano de

Cri ílo ,por la fíngulár filiación" 
de Hijo de María. Porque ci
tando el Viernes fántopelean
do eí foberano Canpion en d  
caballo de la C ru z , dijo a fu 
Madre, Aiefid tu Htjo*íal Di- 
cipalo , Ai efia tu Madre t lue
go acetó el obediente i umiJde 
Dicipulo la gloríofa manda» 
recibiendo por fu Madre ala 
fereniíima Reina del cielo, Ef- 
ta fingularidad de nqdie fe Jee
ra, por mas Iftorias i Anales 
queferebuelban: líabuit prh  
mum honor em.]Ln frr luán her
mano deCríftoalcá^ó unaon- 
ra - cjuequsdandofe fienpre en 
primera, nunca tendrá ni fegu- 
da, ni femejante. Que es onra 
Penis el fer hermano de Crifto 
(con eftas circunítanci3s)que 
nace i muere de fi múxnoiModo 
ifia (ingularttasdennüoalio le* 
gst&r. Que fer hermano dei Sol 
nueiiroLucerOjesfavor.es gra* 
cia3qucfoioélla mereció.

C A P I T V L O  I X .

Qcee en efia Encomienda^ f i  para 
I  v a nf ia  toda la onra% parece q 

para M a r i  a fue todo el 
provecho,

DTs p v t a r  fe puede, 
■ jue.fupueftoquefue*- 
len concurrir en una 

accíononrai provecho, que es 
loonefio i utilífien efla feliz 
entrega , íi en eíle onrofo ti
tulo q ue k l  uan fe da de her^



Lih.lX.Cip. IX
[ iwatito de Crifto ; , b hijo de fu
¡ Madre# que fi del todo cayó
¡ de parte del favorecido Ben

jamín el provecho de tan alra 
encomienda? Hablando con el 
debido refpeto i  facro decoro, 
que a tanta-Señora fe debe* di- 
ria yo, que dándonos par bue
nos en efta lucha i pelea nos 

< convengamos en dirimir la ba- 
talla, partiendo el canpü, di
ciendo: Que la onra,4a gloria, 
toda fue para luán, i el pro
vecho defU Encomienda fue 
para María * no negando fien- 
pre, fino eonfefando>que fon 
indecibles los Emolumentos 
que el regalado Benjamín facó 
defta Encomienda , con quefi 
en ellos pudiera caber invidia* 
dejara jnvidíofiiimos a todos 
los Angeles*

E x a m i n e m o s  la fbkni* 
dad con que fe defpachó elo- 
norifico titulo deña infigne 
Encomieda. Eí DofsifimoBer 

Berna?* »ardinoBuftefe,dÍGeaff; Quia 
\ Setunf  ̂ Beatífsima Virgo eral privan- 
\jtrm de dafuo d$U$ífsimo filio ;tdeoad  
! Parta - diqualem conjolatíonem ejus ip- 
r;f * Imperator c&lefiis tn tribuna» 
y¡£p,jw li crasis exiflens, publico edi* 

¿do hannem M aírifute in f i  
Uum adoptavit > dumaiti Mu- 
lierj etce filius tuus* Como la 
ferenifima Enperatriz tan en 
breve ahia defer enagenada de 
la dulcifíma prenda de fus pu- 
ti Urnas entrañas, determinó el 
Enperador celeftial para de
jarla con algún abrigo i con:

fuete adoptarla úfi hijo* que 
hiciefe fus veces, i fupliefe fus 
aufencias; tañen el facro trir» 
bufia! de la Cruz con publico 
edi&o firmó i defpachó el ti*j 
tute *-diciendo: A leña tu hU
jo * Ecce films tuus. Emos de 
notarlo que dice el B úñente;

Jpfe lmperator cmUjlis in tribu 4 
nati Crasis Que el onoJ 
rifico titulo de la Encomienda 
el meímo Enperadot ledefpa^ -  
ehó eftando en el tribunal de 
laC xuz: que fue como decir, 
a;ue no fe negoció por la Ca- 
mara> como titulo de gracia, 
fino por el tribunal de la Cruz, 
como titulo de jufticia ; Qud 
los *TÍbunales para efe fin fee« 
rigiero, para dar a cada uñóte 
que de juñicia fe le: deba, I aíi 
el titulo-de la Encomienda de 
Santa M aría, a luán fue como 
titulo dejufticáajdefpachado 
a orna fuy a i aprovecho déla 
Encomendada Señora. A /7 lo 
dijo fanCipriano; Proviáesjt- *. 'V^ 
dula IdenedtQa Ínter multe* Prfan‘ 
resj <ApoftoIkatn Gíkntelam, p  ^  ™  
&  objtquium Virgin^s , Virgin 
ni fDtfcipulo iradi s _ Dé mane* 
ra> que eña Províñen i En
comienda 5 fue defpachada h 
favor de María» como tan- 
bien lo tedifica aquel gran 
Mae fí ro deí fac ro Pal acío: Vi Sa¿ítus
ipfj bzbéret aHqaern /peda- a Porta 
lem CQnfoUtorem, familia- fe 
rem/ervitorcm cufiad#, &  pro • d*Sa£¡+ 
te¿$o?em fui tradidit übeatum Ioannm 
loamcm* De manera 5qaeefia Evmvm



r

Álpbti/. 
Salmer, 
2 ra&, 
df vii 
verb.toi
i i ,

. *
. * "■

E xoi, 
cap* 2Q* 
tDmté- 
rorhc^S*

n̂comíé̂ 8̂ 8iíaíâ q̂qe lace- g$ vivástmpore  ̂é*fanefi\ttU 
leítial Bñpéraítiz "tenga énel vttti Mrra. Donde fe a bnv i f a  
ComendadorxonCbelo, agáfá- tódqu$ fenalandofe én la Ici 
jo t c u ñ ó la , abrigo»iprbtcc- prefinió a los -iujosajue onran a 
cioñ* N o veis lo que dice él ío^padres * note diputa recor- 
D ü&o M aeíh o , qúe la Eneo- tioalos padres que cuidan da 

-jaii enda es * Vi ipf# haberes, Vara los hijos?Paes que puedefW;1 a 
que ía dívina^eñora tubiefe. rajóndcfto? Que á nuefiroia-

* D e modo , que laian gomaba la tentó la dio tan a pedir de boca 
<©nra >Í María los Emplumen» la divina deOróí Quod cfiin
sos* Atendiendo a loe ual dijo arboribm humor¿boe eft m-homfi ^bnjo.

Doí&ifímo Salmerón: So- nibm amor: ficut illa exhumo- i'oní% Hj
* Imtpatentes parvis fiiits tuto* renafcmíur, ficbom&es pera-

res conjlifutn-' pune contra re* morem augentnr* Humor qui* %n ^ u  
rumardinsmfilius Mztré com* ¿er/ide raákikus afeenátt in ar > *ü* O

* -mnd&t lom ni. Es lo común i  bprem, de arb9re autemnon re- p^Jm* 
ordinario*es el eflilo imiver- vertiturjad radicafedfurfm a
ial j que fuelení acoftunbrán trm fm íU íuf ih[unen \ fie &  
v}os padres en fus tcüamentosi charetas de parentibus afeendii 
.poftrimeras  ̂ voluntades loli* in fiüos \de fiiits autemnonre* 
ícirarcutoresparáfushijoí; pe- vertitur adpatentes. Lo que 
io en eftje Teñamentó contra en lpsarboles es el amor, efto 
¡el .general í corriente Orden, snuffnoesel ámorenlosonbrcsí 
contrae! acoftunbrado proce/ de lo profundo de las raíces itiv 
der dé las* cofas, la Madre es perceptible afcien.de el con' 
encomendada al hijo, paraque gruo alimenta a las frondosas 
lafirva9anparexi abrigue; N üe  prendasjperonolaponpofara- 
conttarjcrumofi'mem, ma retrocede con el aliento a

PyE s porque es contra el lafepultada raiz : afi del mef-* 
orden dt las cofas? Yo lo dir¿L momodo; de los padres afeicn- 
An reparado i i con mucha^a^ de el urrior ie l amora ¡os hi- 
ponteáoslos ínterpretes^qííé joi,vno^npero de los'hijos def* „ . * 
confignando el divino i íabib ciende a los padres. De fuerte, 
Legislador tantos premios al que íi vkfemos, quede lasra* 
que-oT^féa fu padre , no con- mas fe conducía el alimemoa 
fignó ningún galardón ai pa- las raices,era ver invertido ló* 
dre que abrí gafe al hijo: Hono- do el orden de la naturaleza. 
r& pztrrem tuum, &  matrem Pues-como el padre es Ja raíá - 
ium^utfis longávus¡uptrter- deÍ h ijo ,: el hijo rama défa.#. - 
ramA en otra parte; Hortera raíz,  i como es io ordinario i 
patrmtaum &matrem>ul Ion* natural quciaraizaUente a la
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tama; inola rama fu fíente a 
la raíz i por efó fe confignó ei 

■ premio al hijo,que onra al pa* 
dre,i no féfeñalogalatdoál pa
dre que abriga al hijo: Qbafitas 
de pannübus afandit in filio s\de 
film  ¿Uitew víq ̂ evertitesr adpa- 
rentes, Veisaqui lagradejade 
Iuan,que cuando elfacroEn- 
perador en fu facrofamo Tef* 
f amento fe deja laEncómienda 
de fu Madre, íiendo afí, que es 
lo común-dejarlos hijos éneo* 
niendados para q les abriguen i 
soparen; agora laMadre queda 
encomendada al hijo, para q ue 
el fea como cutor>proteccionji 
^onfuelo de la Madrea rI{^une 
iStra rerum otímetn Filias Ma* 
tremeommendat loannU

O í g a m o s tinacofa faunq. 
profana)mui nacida al talle de 
nueftra propuefta, Finge fiL 
Principe de Jos Laünos Poe* 
tas/que fe Jeaparecio el ln ñ c - r 
to Heítor áipiadofo Eneas en 
$1 mas ardiente incendio de la 
devorada Troya, i que le dijo; 

fttgt • ~Sacra (mfque tibí cortimen* 
v£tui* datTroja penates¿

Hí j  capífaiorum (omites.
N o te encomienda la mifera 
Troya otra cofa de mai alta a* 
tención , que el que recogien- 
dafus Diofes, los libres deha- 
minentéeftrago i vecinodefí 
tro$o* ¡ los lleves contigo para 

t infeparables conpaneros de tus 
aventuras i peregrinaciones. 

faib * Dicd aqui Claudio Tiberio; 
Quantum auum  ^ n e a  adda*

tur a d w r it m  ex boc datur in- 
teüiRitWfoiJli Déos facs Troja 
eommendat^xA ut enttn nimmm 
religiofum ¡probara voíuit > auf 
Diisipfii cefiépottonm, M ui*  
lus m m  CQmmend&túr^ntfl ̂ ui 

f it  eo^ui(ommendat&nmfirior9 
No pudo el a¿£ificiofo Poeta 
hallar mas grimprofó artificio 
para encarecer lo fuimo de la ef- 
celencia de Eneas, Que decir,, 
que Xroya le encomendabafSSi 
D¿ofes, para que los guarecie
re de las voraces llamas jlel ti* 
rano incendió. Porqueo lea* 
feélo por el mas religíoío de* 
todosjó por mejor que losDio* 
fes mi irnos; fupuefio, que los 
Diofes no fuero ios que tornad 
*on por fu cuenta a Eneas ? fino 1 
por el contrario Eneas el que 
lecibia debajo de fu anparo i  
tutela a los Diofes; porque es 
cafo llano , que ninguno fe en
comienda , fino es á aquel que 
fe reconoce por fuperior-, Ppot 
coníiguiemefeargüyepor me
nor el que es encomendado: 
Ñ u Sus tntm commendatur^nifi 
quifit eo cuicümmsndaturjnfe* 

Pues encomendare! fobe^ 
rartó Señor la divina Madre a 
Iuánvcuando le dijo,Bcte Ma*  ̂
itr tw* Parece q fue como dar 
iemender^ Que enciertama- 
nera parecía ía celefiial Señora 
inferiora luán, puesquedaba 
encomendada al abrigo.tutela 
i anparo fbyo como dijo Ella-* 
uislao Grodecio , que hacia el

, » * i
piadoío hijo al decir áqueli

Aa lies’



EtLucero de U ¥ arde,
StsnUL tiernas palabras; Ecee ¿Mate? 
Grodet* ¿ui^uteUá loannhcommtttebat 
p m t Matremi fupuefto^ Que la co- 

de P a jf fa encomendada íienpre parece 
toméj § inferior a- la que fe encarga i 

§ntomtnda;M¡¿Bus cnimcom.' 
rwndatur, ni/lftt eo cui comme* 
datar inferior. Luego parece* 
que decimos bien,Que ó en ci
ta Encomienda para luán fue 
la onra * que para-Maria fue el 
provecho. A & lo dio a enréder 

Mtttby* nueftro Padre Eutimioj Ecee 
ine.19. Matertua, Oportet te hajus fi* 
hmn* cut Matris habert tura* Matriz 

itaqut turambabuit > Difcipulü 
x)ero bonore máximo onoravlt, 
Cuando el benígniiimo Hijo* 
pronüció, Ai eíid tu Madre \fuá 
como deci r al regalado Benja- 
minjConviene de aquiadelaa- 
te tener con eflafagrada Pren
da el mifmo cuidado cj Afuera 
tu Madre, Eucargofe puesguC- 
to/ífímo decan glorióla Enco- 

h m .ig  mienda: E t  ex ¡Ü.a acctpit eam 
Di/cipulus mfuá.De donde re* 
fultaron dos colas, onra i pro
vecho (dice Eutimio:) la orna 
para quien fue? Para,el valido 
Dicipulo. I  que dura? No ai 
Retorica,por angélica que fea, 
que pueda encarecerla i efage* 
tari a:Dj/dpu!ujn bonore maxi 
fffobQnoravit * Porque fiarle la 
joya de mas valor queelPo* 
«terofo Reí tiene en el guadar
nés i camarín de fus cielos, que 
mas alta felicidad ? Provecho 
para quien?¿Para la ferenifima 
5 enoi^ gn. ei a^ds <iu* pudo

tan gran Reina récebirle deí 
umilde i reconocido Criado: 
Matris euramhabuit, Pues que 
mayor dicha? Quemas creció 
do favor? Que mas encunbra- 
da andanza? Pues enefte íno«4 
do de quedar María encomen
dada al cuidado: i tutela de 
Juan,parece q queda, Acudo 1& 
mayor de las Criaturas, como 
menor del Criado i N uhuse- 
ntm commendatnr, nifi J it  tu l 
commendatúr, inferior. Tutelen 
Joannis ¿fflatrem cowmitte *•
¿¿r. Que el que eíU debajo 
la tutela de uno, Afmí^fefuete 
llamar.,

C A P 1 T V L O  X .

Que defpues-del Criador yningu^ 
na Criatura podia como I  v an:

Ur eonfuelo i defaogo de 
. M a r ía -,

V b quifó pretender e í
foberano Agonizante,, 
que intento ai decir,
Ecee Eíiius iuus y A l Ioann¿ 

cfU tu Hijo? Diceel Aguila cap.ipl 
délos Dorores:!# Matri boma SmAug% 
dft quaertatusfuerat, & quam trallas, 
reiínquebaty&lterumprofequo n p . in 
dammodo^EPijá providebat, A  íoann* 
bia.de dejar (en cuantoonbre ) 
a fo querida M adre, i para 
confolar aquel can afligido i 
anguRiado coraron; en darlaÁ 
luán por hijo, como es Criatun 
ra dotada i enriqíiecida decan
tas giaci^ í C9mo tan puro ,co«?:
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njt> tari SsraSn en el aftior, pa
dece qüe 1c deja en el ctroel 
que la afifta i confuelé: *A ite^  
tufflpfo fe quodummodo Fitwm  
providebat*

A o j  i me parece que po' 
^ 7  bremos aplicar aquel celebre 
7  J  \ dicho del Sabio  z Mortuus zjl

jia¡iM*c+ Fí¡iuS e]U$ ^cn itlgar
¿ g' $er) &  quoji non cji moftuuSy 

fimilzm emm reliquit fibi pofl 
f e  O que afligida eftá la fo- 
^erana Madre viendo efpirar 
la clara lünbte defusojos! Da* 
la a fu regalado Benjamín^ en 
vez de G mifmo) para que la 
jame i fírva como a Madre* 
V e  en luán mi mui parecí' 
do retrato del que en el leño 
cfpira, conlidera una copia del 
que muere. Parece que no es 
perder Hijo 5 pues en lugar del 
natural, quedo otro tan fe- 
mejanteáélcn todo.Que bien 
lo dijo un D q&o Moderno* 

Cdrta * Volutá Ghtiftus defolAtsm Ma* 
gendtb. trem contemplan* propter/uam  
xit Ho* fatutsm  abjentiam in joiátium 
mil.j* f ejus y út joUt ínter amánfest 
tom»i. Imagimm aliquam ad vivum  

ei repraftntantem , &  in pig* 
nusamorts fuitilm qutre \ quta 
iamen nuild erat qu* ita ,ex- 
pnjfeeüm rzfirret, ficut loan* 
fSe* , Hdctrco ¡ocofuo tliumfub» 
flitútt. Contemplando el amo» 
xofo Hijo a la tan querida Ma
dre, tan amargamente defeon- 
folada, para divertirla, 6n al * 
go los fieros dolores de iaau- 
fcricia que abia de padecer, la

• C ¿ p *  y .

deja (cómo fucle fuceder en- 
tre Jos finos arriantes, cuando 
fe aufeman ) un retrato mui 
al vivo fuyo, i como no ay 
otro que mas efprefamentele 
reprefente qhe luán, por efo 
fe le fuflnuye por Hijo en 
fu lugar, en quien mirandón 
f e , tenple los auüeros rigo* 
res de tan liorofa aufeucia. 
iAiterum pro fe  qrsodxmmodo 
Fil.iám provi de b a t . Oigamos 
ai Do&ifímo Marcelo M a- 
trifeoneníe ; Cum Cbrifíus 
Joannsm plus amaverit , dr- 
bmt imperttri aliquid loanni, 
un de magis Gbriflo (¡milis t f  

fe t  &  loannes* Hoe JancJmU ' 
Unte praflitit] nam ut ejjet ve- 
b t  alter Ufas yfecit cum 
ñ a  Filium  „ Siendo aff, que 
hi^oGtiflo para con luán mas 
oítentarivos alardes del ar* 
diente amorque le tenia, ref* 
pero de los demas j debió fia 
duda hacer, que en todo le 
faliefe mas femejante i pare*, 
cido en todo» locualpuntali- 
fimaménte cunplid; pues pa
ra que fuefe como otro lev  
fus, le hi^o adoptivo hijo dé 
fu Madre; Vt efíct alter /*- 

fu s. De fuerte , que la divina 
Señora fienpre que miraba a 
luan,era corría fi viera otro le- 
fus,en la edad, en ía purera, en 
la virginidad, en la modef- 
tia , en la conpofturai demas 
gracias, de que tan opulenta^ 
mente le dotó la facra Omr 
nipotencia del Señor. I  tan o*
- Aa a JíQ

M m ell 
P tf fer* 
mon. de 
S.Ioatté 
Evang*



E l Lucerode laT arde,
trolefus, Que parece que le las O v éfa i. Inte* Maltas a sm - S,Bafí¡ 
podíamos llamar un Otilo va- rojque Agnosfiliurfryt/tproprid ¡ j amJ9‘ 
ciado por los moldes de f us fo - internofeit.Con feráfivqoer; bra m ¿j¡. 
beranas perfecciones. AG lo di- en un rebano una multitud- de xatne\ 

Mire* .fo.Marcelo;: Im ana fe totu.tf- ¡numerables corderos, i fer to. 
ubi¡ap.fudit in pe&its Cbri/li. Era el dos cali de un coloras deeftra- 

ipecho de Grillóla noche de la ñar cuan diftimamente conoce 
cena-como fienpre(peroparece la madre al propio- hijuelo, 
que mas ardiente entonces) un Ma r a v i  l i a  mifletíofade 
horno de vi vofuego» ardiain- la naturaleza! Pues cuando fe 
petuofamente. Quien entro en le mucre el- hijo {.que fe hace 

lotinn «he horno? Iuan.-A^/ reeubUs para que fúñete otro en fulu- 
<ap i trtfinu /¿/a.Eftaba rodo derre* garjellaquede confolada?Pa- 

3* tidoel metal de fu coraron en ra hacella.quela parezca güe- 
el amor de canto Dueño,^ por no a perdido el hijo que tan a- 
efo fe llama allí el amado; Quí: terna conoce , deque induñria 
diligéat Iefus.Qnthace ál ar- fé Cuelen valer los añutos paf- 
rojarfe al pecho de Criño?Di- tores?. De quitar la piel al hijo- 

S, l/£- ce mjeftro PadreS, Efré:.fl ¡rea- muerto,! veftirfela a orre cor- 
pbmn btí:-tluperpc¿íusfhmma. Der* dero., iconefa.eñratagema di
Orat.de retirfeen el pecho de la llama liberalel pecho al veílido del 
'Iríifig.. dd amor. I  comofale de ai? trage de la dífontaprenda,pe- 

Hecho otro Crifto, otroIéfus. fandoquCetel miftnoquepa* 
en la femejánqa : Se totum sffii- rio, como le ve en todo tan fe» 
d;7/»^r¿7«/,SaIeunCriílova- mejante al fuyo, con lo cual 
cizio dtoioxVtejfttalierUfuSi. q neda a! egre i cofolada; Ove- 
Pues 1? tan parecido falca le- ja Hamo nueílro Padre S.Épí* ■ 
fus, litan efpreíai vivamente fanioaJa ferenilima Reina de.- 
reprefenta fus divinas pe ríce- los Angeles: Ov'u'tmmaeulaia s .E p i-  
ciones^que muchoque ffrva de- qua pepene Agnum Cbrtjfum. p¡¡an% q 
alivio i coufueüo a la fereniíi- Oveja inmaculada ,que parió rat. 'de 
ma Señora el regalado Benja- al nunti amáciliado Gordero.* ¡audib 
min? Que muchouue afirme- Ale de perder en la Cruz, Que. y¡ypif¡[ 
mos/Que defpues del Criador; le a de hacer en tal cafe? Veütr, 
ninguna Criatura podía como aluandeltragedefu Hijó.po* 
loan fer confuelo i defaogo de nerle la piel de fú femejanza, I 
Mariií-Mortuus.efl Ptlius eyus, con efo quedara en algo defao* 

qm/t non tfl ntortuis\flmilemi gada la afligida .i defcPnfolada 
tnimrtiiquit fibipoft fe. Madres como la Oueja cuan'

Es cofa para admirar lo que: do ve la; femejanza del. Hi» 
^fervanuefírogran Padre de; jtielo difuntp ? V i ejfet dtor -



Guirñ- 
ftrm. i . 
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Jifia  fie it  . eum M aría p m m  
Pues en viendo otro como le- 
füí,ocro como fu Hijo * con efo 
íbalivia conforta, iconfuela! 
Aiteram quoíammoio pro fe  F h
HUTB prOVldlbút*

Qv e a propolíto el Igníá* 
cenfe Abad! Es confider^cion 
Tuya piadaíaiQue cuadoía ce- 
jeftíal Señora eftaba ya cerca
na a pagar el común i uni verfal 
tributo á la fttoefta Parca, q fe 
dirían oficíofosdimildes i redi * 
dos los AngelicosEfpirítus,co
mo can fino* yafellos Tuyos i íi 
guftária que ea áquelpoftri 
mero pafo de la vidala afiftie- 
fe el Paraninfo Gabriel , como 
tan fiel i leal fierro? i querek 
pouderia:Non opusefié Suffiait 
mibi meas m vu¿  in carne An* 
¿flus* Difcip&lum dicQyquem di* 
Ugebat lejas , cujus me diiecíio- 
nts b¡£t€ácm retiquit 3 cum iUum 
i m b i m e  iüi in cruce commí- 
dtvit: cujas obfequio\ nibilmibi 
grafías ,quia cmverfalione ¡ t&* 
affkíiu nibH caflius^moribui ni* 
bil fuavius, nibil fincsrusfiicf 
nibHfaníthi ftrmone. No ten* 
go { dice) necefidad dentro 
confíelo algunOiBaftame a mi 
( paráCfiacura) m¿ nuevo An
gelen carne: aquel Dicipulp 
d ig o , a quien tan tiernamente 
finaba un Hijo lefus * de cuyo 
dulce.¡amor quedé por legiti
ma erédfctá*cuando yq a ¿ l,i él 
ami nos encomédóen laC ju z í 
Idequieu puedo^fi^r mas:bje 
férvida ¿ P^gadalPbrqueiqui?

mas puto i caño tarel afeito, 
trato i co vetfacioa? En las cofe 
tunbres quien mas Tuave, afa
ble i apacible? En la fe quié mas 
candido i  Encero? En las pala
bras quien mas atento * quien 
mas femó? No reparáis,el tSuf 

Jic it  mibi meas navas io carne 
Angelusi Que diga lafoberana 
Enperatriz, q doneftá funue^ 
voen Carne Angel Iua,que no 
tiene necefidad de ©traalguna 
criatura , aunque fea ei mas 
erguido renombrado Serann 
Gabriel: q fe enriende fer uno 
de aquella mas alta i fublime 
Gerarquia. Que m3s fe pudo 
decir en abono de nuefiro di* 
vino Lucero? Pues que mucho 
fegun e llo , Que afeguremos¿ 
Que defpues del Criador, ninr 
guna Criatura podia como lúa 
ter cofuelo j defaogo deMfona* 

I  en tamo grado es efto ver- 
d a d la s  preguntando el Car
denal Belarmino; Que porque 
el Píovidente/tacento Dueño 
en aquel poRrimero pafo éneo 
mendó fu Madre a luasn pues 
podia tan facilméte hacerq la 
hiciefen oficiofa efcolta, Que? 
rubines,i Serafines en reveren
tes obfequiosfemr,como á n 
geles aEhasd a él tanbien en el 
deíiérto í Viene a refponder í 
coficluití.dic!endo:C«rií loan? 
nts foiiciiHdtntm Vagina 
M&trtiQbrjfiO j  tibentefaje ipil* 
quoniam éeflitüta eras omni bu - 
MMb fuhfídiQ* P&terat quidtm 
fDzus J im  humano laboré per 

Aa $ A n*

Sellar 
de 7 . 
■verbji 
br- / , e 
S.Mat 
th> 4.



tSillineciffipifi ermpfociUpro- 
curárnnAtrt ¡p$^ 

ferio \A ngftli mlni/lrabant: fed 
voíuit id ficri pet* loMntW)úPfi* 
muí Virgin? profphmtr &  
loannem honotaret De orden i 
comífion del fupremoPrinci
pe recibe t a ceta luán el cuida* 
doi folicicud déla V irgéM a- 
dre*Podia ( quien lo duda? )el 
f abioi poderofo Señor fin eíta 
diligencia de lua/ocorrerala 
fagnda Señora co fuma fací!i\: 
3 ad por medio de fus Angeles 
q ue ran guftofos i alborotados 
acudirían a tanonroíb minif- 
terio; pues i  él en el de fierro 
tan obedientes i prontos le fer** 
vían; pero fu alta i eterna pro- 
videncia dtfpufo i quifo'qüe 
Iuanfuefe,i RoAngehm S e m  
dn algunOja quien tan gldriofa 
comiffon fe diéf$i eílp por dos 
rajones por onrar a un tan fiel 
i  leal Criado,tan puro,tan fan * 
tocomo Xuan¿i por atendera 
la onra i faena de la Virge, No
table decir! Eílrafid afirmar!Vi 
Virgin? profpieeret. Quefd en
comienda la Reina del cido a 
luán,i noaningunodelosÁn* 
gelcsi Serafines,poratender al 
crédito i mirara la repuucio i 
fama délafacratifimaSeáora» 
Que parece cjue eí decir ;
«i con Angeles, ni con A,Kán* 
geles, ni con ningún BÍpiritui 
de los mas abrafantes ¡ardien
tes quedara tanbien eonfolada, 
afiíuda * aS^ía]^dai(«lW<Í4Í«

divínifimiSeñora, como coh 
Iuan.fu dúlcifimo Benjamín,! 
afi noés hincho tj digefesJ#^, 
dt mihi loanfitsnovus in carne 
Angelus. Mi Angel nuevo ¿n 
carne me baila,Que para Cria
tura tan rara,tan peregrina,tan 
nueva en las efcelencias como 
M aría, folo otro Angel nue* 
yo 9 raro peregrino-en prerro* 
gativas, podía fer fuficientéa 
fcrguftofoabrigOjapacible^n^ 
paro,i Querúbico Gfcftodio dé 
María,/

S i efeucfiamos a S. Paulino 
de Nolahalíaíemós nuevo ef* v 
fucrcoannefira pTopuefia , el 
cual ponderando la vigtJanté 
folicitud con que encomienda

* querida Madre ál amado 
XJicipuio, dice iQuoda'djidm S+ 
ó*nniuvipmiñeret, laíutíferüw Un 
fietattf fu'é' Satratnimum ar pf¡ 
cana- divini ratione cotí {Hit* fu i  
bae vm$' dtfígnmi ( Erese M a*
Hr tua ) ut &  alii Mairem de* 
legar*t %pr& babedam^
vhefuá í'éjo¡anád\aique ftiitii» 
afim mvttfto fiiu m  vite eorpo- 
t í t fu i iraíerHy ímrntf u Pitad? * 
'#mm JvigritT eñootnedar
el fagrado' Hijo fu facroíanra 
Madre al Ben^min Díc'ipnla* 
fue para qué él U afiíliera i!ré' 
gal ara como a Mad re. i e 1 íâ t ti
bí e ra q n ten en v ez^de tal Hi jo 
Ja firviefe dé^aiguh>co0^k>4 
aíi v ¡o : i  a eílacaüfa le dtópor

lugar délmífmo,i{ fiaíife^ub
dédttjr «I

g.ut
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dium vitelas. Todo en luán es ^^juxtaer.ueemlacbrymo/a, ir¿~ ' 
noved3d,todó eseftreña£3,tO' dum pendebat F ilia s , fe I ’Lmíí.
do pafino» 1 lo quema* afon- canta Cnel acerbo i amargó Virgin. 
bra,es que digaPaulinos ímbio ¡Mauro de ¡adivina Señora, Ef 

;Cut itadixertm)gigBeret: Qúe aába eon arre fiado valor, (i con 
es tan pareci do engodo luana íieino coraron llorando la do- 
C r ifto , can-femejante en las lorofaMadre ^mientras del a ’ 
virtudes, i ¡perfecciones, que jtpz.patibulo pendía el ino- 
parece que nació de un yien- «ente Hijo : Dum pende bat., *
-tremifmoqucél, ¿qualeeñ- cuando le colgaban : Tenia 
^gendrode induftria calasen- ^ecefídad de adorno; que aun* 
trañas df la.Gracia , parafacar que parece que todo fonabaá 
un mui vivoiclprefo retrato trágico luto, a lúgubres que- 
fnyó; Pues li tan parecidofale ;btarwos>ifuñéftos.aparatos de 
alir.iímó-Crifto» fi tan feme¿ wi llega -y con todo, aquel dia
jante enlodo, que muero que fue para efíacrofamo Pacien
t a  luán el ali vio, el confuelói te el dia del mayorfsílejo i re*'

, defaogo de Maria? jSf viiefm * gocijo , fegun lo de laEfpofa; 
tonfolaneLim. O  nunca bien pó* Íjgteíim im , &■  videtefilics S-o Cantee; 
derada grandeva de nuéRío %,eg*m Salomones», m dkde <¡ap,3± 
brillante i refulgente Lucerol matequotoronavit iUum^Ma^ 
jQncfolo ¿l.( dfifpnes- de Dios-) Úr fu d  in du defponfationisil. 
puedjefe divertir i entretener b a r , &  iádielatitia-cordise- 
lasaufencias, i hacerlas veces jas. Nunca mas para ver el dH 

deH ijodela mifmaMa- . vino Santuario i Propiciato- 
dre de Dios! rio del mundo , nunca bañado

dem as cordial jubilo , que 
cuandofeftivo'fíufanacolga-i 
do en la.Crunc>iQue efplicara 
feí de. ÍSaifto «r ucificadoi.gftas 
palabras* iscohio nota» O^slea

•  i . - - - a



E l Lucerede laY arde,

m

Gbhlefi ribjSerlogo i Pinto,i otros ínu 
Sertog* merables.pues en día tan fef- 
inwp*3 t iv o , tan folene i regocijado, 
Cantil tan celebre i gwfiofo, abian de 
Pintod* faltar adornos?Claro eíU que 
Cbri/t, n o , Adornafe el facro Altar; 
Gmifí* Peroa modo de Palacio, con 
Ubfhgm pocas pingas, pero fobre mane 
tif'fa rasricasi prectofasamaravilla, 

cofiofas a mi ¡agro. Quienes fo * 
xa ní Sin duda q ue ¡as de mas ef- 
lim aivalor de fu guadarnés i 
camann.La primera,ello fe di- 
cequieferáiSu fantiiíma Ma- 
dre5p)e£a?joya tan rica,tan pre 
ciofo,queeUafolamonta mas 
que cuanto en fu guarda joyas 
el Principe celeftiah Para que 
Jjaga correfpondencia, quien 
vendrá? Quien fe pondrá al o** 
tro lado que vega al tope, que 
haga maridage i correfpódécia 
con Piega i  lóya de ta fübtdos 
quilatcs?£)rficilferiiJehallar, 
Pero á laOmnipotecia Tobera- 
ña todo es fácil; Ya fe bailón 
Quieu?I v an} clamado i que
rido Dícipulo; A  un lado del 
Altar eftáíbaciendo correfpo* 
denciacon iM a k i a* Offelici- 

lomn*. dad indecible!. ElDtfapulum  
cap* i P'Jíanttmquem diiigebat le fus ¿O

graciaipenarrable-IvANjCOt- 
refpondeucia con la mas rica.
J  oya del cielo i tierra! O nun* 
Ca Oída grandeva!

A  qv i vértrá bien lo que eiv 
u na O xacío q u ca los dosfe ha * 
■ce-* hocon poco miüetíofe di- 

Oral. ctiVduagemma Qtekftcs Ma* 
qpad* loatmcPQq uedospie-

dftspreciofas María ílua! No, 
ai otro nobre que dalles ? Si ai, 
i muchos vpero para el intento 
ninguno como efíe. Que fue, 
decir, QuefupueftoqTon pie- 
dras preciofas, ya Diamantes, 
ya Perlas Alaria i iua, ningu
nas fe hallarán mas parecidas, 
ningunas mas al tope,i que con 
María pueda hacer maridage 
alguno como luán Por efo 
dijo íanPedro Damiano(ilo 
trae Pedro Montano) ^ e ¿ ie  S.Pefr, 
Vrgo V^rgimadobjequtü tfadi £)amia[ 

:í» f, &prQ:DQfpinofÍTVusFiiiififm% j] 
vise fubrogatut) ut Virgin alis dz Sac}[ 
pudrti lia fpltndoTJX utraqm /oann. 
ptrfena fíbmzt tñvufttigrtíati Bvangt 
&fl$rtd8$\tmim*aft4erisafpc- Petr* 
Bus x qmd in fe v iren  zonfide- Monta: 
raífboc vertían in alterbdepre* de ■ PfiJJl 

■ bzndat. O quectleftial mari* Gbrift*. 
dage! Vr; Virgen feentregaa;

¿otro Virgen, i en vez del H i- 
jdesfubrogadód Criado > pa
ra que eifinceroefplédor, i ef- 
plendida finceridad de únoi 
tro Virgen, fe hagan la debida 
corr&fpondencia , i viendofe 
las celeftiales pu regas, como 
encriftdinosef pejes, revetbe- 

¿ rarfe.m i rs ndofc t an femejátes, 
contenplandofe tan parecidos,

Te alborocen en ios candores i  
fefeflegenen las pureras, Yafe 
entiende,que no fe habla de ri- 
g.uiofa igualdad Que con la tj 
es mas pura que Jos mas puros 
Serafine$?quien.abÍ3 He conp«* 
tir? Pe®0 habláfé guardada la, 
debida proporción, i  deba jo

\
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U b. IX .
<Jefté préfitpuefto ertlos de no
tar aquellas palabras v i + g i -

n a t i s  p u d i c i t i ó  f p t t n Í Q r  e x  ü -  

t r a q u e  p e - r f o m  f i b i m e t  i n v i e e m
ctf^rtí^Deíuerte^uensngU'
na criatura fe pudo hallar (en 
cuanto fuefepofíbie)'que pu-, 
diefe hacer correfpondencia, 
proporción i maridage con la 
Madre de *a putera que elBen- 
jaminfoberano, que en arípos 
de¡inpie$a deja avergonzada í 
corrida la nuca ajada nieve del 
grofero caminante* 
^ A t e n d ie n d o  a cílo dijo 

otro EminentifímoPrincipe de
la lg le fia , Que introduciendo
ál crucificado Hijo , que habla 
con la concrucificada Madre 
cuando Ja da por "fu hijo á fu 
Benjamiñjconfideraquela di
ría* B c c t f i H u s t u u s x  T i b í  

í* a r i a  n a m e n  e f i ¡  q u o d f i g - 
n i f í t a t  ú l u m m a t  a  ¡Q u o n i a m  i g i - 
t u r í H u m i m t a  e s  p r a c a f e r u  ¡ f i *  

d e  in c o n u t jf i , d o  S i b i  in  m e o  c o *  

d ic ü ló  l o m n e m i n  F í l i u m  , Tu 
nonbre* ó dulcí fima Madre * es 
M  A R I A  , que quiere decir, 
la I I  v m i n a d a , la llena, í ba
ñada de luz de conocimiento- 
Püfes eíHs tan dotada de ref- 
plandores de inteligencia,pues 
luces en alcan^ari conocer con 
tan ventajpfas efcefos á todos, 
los demas, te do! en efte Codi - 
cilióáXuan, para que de aquí 
adelante le tengas en vez de 
H ijo : que es una Piedra de ta? 
to.valor,de tanto fondo* de tan, 
liibido precio, que de las ama

nas criaturas foleta (la ilumi
nada por efcelencia)pudo al?* 
cancar lo t racedido de fus q u¡ * 
lates , i  relevante de fu fineza 
Tpor efo fe la entregad Hijo a 
fu Madre, porque para hacer
correfpondenda i maridage co
tal diamante i perla como M a
ría,ninguno en el mundo como 
luán. A filo dijo el Cluniaceíe:
In tota Orbe mehor &  fiídi&r Ioann) 
invenirt non potuit, eui tant* Raúl/ 
Matris miniñenum reliqutjfet* fer. id e  
En todo el mundo fe pudo ha- S*tean¿ 
llar piedra mas fina, ni de mas Bvang* 
valor para hacer eorrefponde* 
cia con María. Tieneel Cato
lice? Monarca entre otras pie- 
ciofiiimas joyas i prefeas dedn« 
efiimable precio i valor, una:
Perla de tan peregrina! defu
fada grandeva i hechura, que 
porno aber ¡ido pofíble hallar 
otra femejante (aunque fe an 
hecho eftraordinarias diligen
ciaste le á dado el titulo de la, 
G#rr/afld*£flenonbre fe fe de
be ala gloriofifima Madre del 
Eterno Verbo:Vnaeft Coium Cátff/V,* 
ba mea* Esla única, i como Jo 
canta ialgleua; (tmilem E?tltf9 
vtfa e íi habere* No ai quien la Ô iíEr. 
parezca, es 13 fin femejante, es R%Virg*. 
lá Fenis,es la Guerfana. Pero fi 
alguna Perla puede aber, fíal- 
guna Margarita que pueda en 
todo elOxbe hacer alguna cor- 
refpondencia con efta Vínica, 
con efta Guerfana, nálguma— 
ridage¿líeftarenaigoal tope,
$s.eí Virgen Evangeliza: ¡ íl~*

tota



El Lucero de laTarde,

Mattb *

B*rrad>
lib* 7*

thodt o-
fítt* dff 

fant*

tato Qtbémelhf}fyjfalhrmvt-
tomnmpQtuit*

S ino, pregunto yo; Porque 
¿fendoafi que huyero iodos los 
Aportóles cobarde i afrentar? 
famente , difpone la divina i 
atenta providencia del Señor* 
quefeafolonueftro Lucero el 
íolo* que fe halle á la muerte i 
ocafo del rcfuígete Sol? Etre» 
li¿ío so omne sfug&runt* Dice el 
doéte>Interprete délos Evan
gelios (como y á dejamos arriba 
dKho)B^¿er¿ voiuit Domifius 
t¿nU Mdtris fidnr^m 
ek rJvtrd  Jigtiifsimutn ¡vide* 
UÍil h&nnem y qtti ex fug¿ re* 
z)2:¿tt4S juxta ct/scem aderai m 
Btifcaba el divino Perulero u- 
una Perla, un Diamante (que 
xpdolo fon,i mucho mas, Ma- 
ria i luán) que mas digcfe, que 
n?as fe paxscí«f$ paja hacer cor 
refpondencia co efta precioííL 
roa Perla(qaaíaílan*Q S*Me 
todío > Margarita regnipreito* 
/¡¡sima) i como folo luán era el 
mas patecidot el que mejor po
día hacer correfpoudencia* le 
trae de lo retirado déla fuga: 
E x  fugé te votAtus, para quf a fi 
quede U fagrada P*e$ i del d¡~ 
vino Santuario,* foberano Pro 
pidatoiioríquifimaroente alu
jada,; lo masportble que fuefe 
carrefpoudida.Puesno silaban 
allí otras lo  y as i Piezas, como 
elmifmoEvangeliza redere3l& 
hermana de Sa ¿Madre deMaria 
C!eofe>Maria Madaleoad co
mo dice S*Marcos,Ias tres cele

, bradás Marías,Madalena , Tâ  
cobed Salome?Como de ningu 
na fe echa mano para el efeto?
Es q para con María fanti finía, 
en conparacion de ral Díamate 
efos fortClavequesjluafoloes 
el que enafguna manera puede 
hacer correfpandecia con tá r i
ca i precióte joya como María*
A q jx  es precito traeralame 

moría ¡a mifteriofa fabrica del 
amiguoSatuanoi Propicíate* 
rio : Farits &  Propitiatoriü de Exoí 
aura muhdifitmoíduosquoq\Qbe 
rubim aureos\refpíüímtq\fe mu» 4 “ 
tuoverfis vtéif íbm m trepítia» 

Propiciatorio era de 
oro finí Gmo,i ai lado eftabá dos 

rubines, uno al uno, i el o- 
tro al otrojmiradofeipero pnef 
tos iospjos enel Propiciatorio^ 
Muchas colas fe an dicho déte 
tosQacrubinesiloqdice-Axias tAtuu 
Montano es- a nueftro intento: Mm&p 
Que tenia irtgu ras urnauas, i q pár9j 4St 
el uñóla tenía deO^bredelo- 
tro de Muger, A di verfos pro
poneos fe an aplicado eüos mif 
teriofos Querubinesjal nueftro 
aquel iníigne Orador: Brant OJJqt, 
Mari¿ tfr-JÍQAnn es. quafi dúo Cbe- C&n^¡ * 
tubini^qui rejpdíemssPropitia» 
toriü vcrfismilíibusfe rejpkiüt. vwb¿Q¡ 
Cbtiftu enim afpUiunt * qui.efí ÍV  
propitiatio pro pecca tis nojlrisfa  
jéipfús¿Cnído mas PropiciatO> 
rio el amable t dulce Dueño, 4  
cuando en lafangrienta Ara de 
lacmzfefacriScabaco tan ar
diente caridad por las culpas ¡ 
pecados4-] ^udo?Entoces co^

flan*



Cantes eílaban atendiendo *  rij 
celebre éfpedaculo María i  
l'uan.Qña reptefentabá los dos 
en aquél látncntáblc .rtis^íco 
Teatro i Los dos Querubines 
del fació Propiciatorio; Erant 
M ‘tr¡a-& loan es qtsafídao Gbt- 
rubini. Eran Jos dos Querubi- 
nes?Eufigo njui íémejantes, lúe 
go mui parecidos,luego harían 
(¿i «o igual) la mejor correfpS 
decía quefuefcpolible. Luego- 
fí de ios doce ApoOoles ( cj fon 
íos’dem ryorapredaívalordé 
todas las ptefeas i joyas d'sEE* 
terna Reí) íu ^ e se l efcog.ido, 
luán el llamado,íuan elentre •

. Tacado, para hacer correfpondé 
ciaconlamas precioraMarga' 
rita,que es M aría ; figuefe que 
él parece el demás quilates q 
los demas, el Diamaore mas ñ - 
no, i joya demas fubido valor, 

en breves palabras lo dijo 
N*P*EudmiOjj quebíen! Mo 

Ŵ tby • rUtH M.atrem CQffinttfndatQijci* 
\n (<19* pulo ,famm¿ diíe¿}a rfiaxims di * 

íiBoiVirginón virg¡nu& \efpí- 
.f ra r el facro Reparador del O r- 

b e , entrega fu Madre al Dici- 
pula, la fulamente querida al 
Sobremanera aqriadó; íá Virgen 
al Virgen. Aíí lodijQ tanbien S . 

* p Paulino de homi
¡- humana^ &■  e x
C* * Dtfcig&lhfmsádoUjantjgr^ ^

^onvenírntcf'afíigriti^ 
» Vír¿ ini .A^oflolo Virginem 

tremk Elige el di vinO'Dueñó él 
nías floreciente en edad ( fl el 
mas maduro ea virtud )  para q

cotivenientementé fe aGgné eí 
Apoftol virgeaala Virge Ma 
dtc. O que a nueftro inienról 
BUgit\Ut convtnicter afsign>tm 
Eligió Crido a luán para que, 
hiciefe labor i cortefpondencia 
con fu Madre, Como cuando 
uno anda bufeandopiezas para 
que fe hagan ajuftada correfpo 
dench parahacerun A ltar, ^  
cofa feme)ace:aíI(dicePaulino)‘ 
hi^bel fabio Señor con fu Má* 
dre, q para adornar el Sancuas 
riaconella* parahacerla mas 
proporcionada correfpGnd&n- 
cía,no hallo Otra pie$a q mejor 
laborí mari Jagehicíefe con 1$ 
Virgen María que el nrg<* A ; 
poRoI: Elegtt,utcono tnt entif' 
ahigmté Quehermofa corref- 
pondencialQo^ai tope María' 
i Iban! Qüemaridage hacen ti" 
bello i vidoíb! No fe hallara’ 

yen el opulenta guadarnés del 
O muí pote te Reí otras dos pie* 
días i joyas de iguál preciofij 
valor y tan femejantes rpare* 
crdas * Summé dilecia^n m&xi* 
me ¡tüúüjj Vtrgintw Virginia 
Que fi para iús mis célebres 
foienidades fe facah las mas* 
ricas i viRofas piezas i joyas* 
cuanto mas bien fecorrcfpon- 
den i tanto mas viflo amen- 
té^eanpean . Salgan pues e l  
Vi?rnesfanto para celebrídad,- 
paraadorno de tan celebreáia 
M a r i  a i I van , comopie- 
âs i joyas de mas fubido va- , 

Jot i quilates, como las mas ri*/ 
cás de lavíctató^rá dél Bterocí

379
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Prírícípéicdmo lás que pueden dencia con Maria, ptici fofo él **
hacer masbi^arracorrefponde- podía entre todos los del mun^ 
c ia ,m fto fa  labor. Que efe pa* do hacerlabori correfpondenw 

> rece dita entender el mifterio- ciaconMana,confonancÍacon 
ib  modo de hablar del atento tan gran Señora.
Eyangeiifta* Cuenta comoef'
taban ios dos aíiftienda al fa - C A P Í T V L O  X I 1V 
crofánto Altar de la Crüz^ i Que para lAlcatde del Parsijo 

lo$rilt¿ <}jce: Cuw vidijp.t ergo lerfusMs jVl a r í a , ninguno mas afro * 
fafr Jp* trem Difeipulmn ftanlemm poftado Querubín q

Comoviefeel dulce I e sv s  á I v a n ,
fu Madrei al Dicipuloqueef" .
tabaenpie* El Dicipulo folo V ié n  fera bailante*
edaba^pte^^ijcípuíum /lm - •  : m quien fufíciente acón* 
t*m9\la Madre no?I ¿orno que tari referir las veces q
eftibaen pie. Conerta verdad Ja Serení SmaPrírr-
comen$amos nudiroCa pítalo, tefa es llamada P a r a  i so? Pa- 
&tab¿tMiterdoiorofa * Puesfi raifo animado le llama un Ím>. 
eíkbaén p ie , i con muchamas noGriego,Arbol defovida que tíymni 
esforzado valor que luán, por tiene porfrmo al Señor: Para- Grac§ 
q tic Tolo fe dice dél»que eftaba difus anmaíusylignumvtf* Do* &p*But% 
en pie? Et Qifcipitium ftantem. mirmmh&hms*. Paraífo nuevo*
Es que aquella palabra Stantéi Paraifo celeRial la liamáfu ta 
quseíUSa, aunque fe dice de aficionado Capellán ei Abad 
deunofolo , abraca i enlaja a Tuicienfe : Paradi/as novas., ■ 
losdos, a M a r ía  i a I v a n . Paradtfuss&Uflis^zxúk^  ir 
Que fue como decir , Eftaba gen, que produjo a Crifto, la Q0fJ i  
luán en pie? -LiiegotanbieMa- llamó Coime Gérofolimítano: / ^ r j  - 
ria  ̂i aff dicíendofe del uno, fe Paradtfus mxticus tUabwaié ¡ j ^  
entiende por legitima confe- germinan* Gbri/lummParado 
cuencia del orrq : porque fon inmortal fienprc i floreciente tat ^  
tanCemejantesján parecidos,! la llamó el gran Taumaturgo (jr*uc * 
(en lo que futre la proporción) Gregorio: P araiifus immorPa- g ppbrl 
tan iguales, que eftando uqo lis ¡emper xsigtris * Paraifo de î u¡  
en pie, parece que Ipeílaelbr^ delicias lleno de toda amení* j/fa  * 
t ro : potquten luán fereprei-; dad^li . I ^ m ó P a d r e f a n  s .P e tr  
fenra Marta, i viendoaMarta, Etre n« P  J  ¿z'/mj d e í i c m  to* D afíf * 
fe ve una vj va efigie de luán. ; t{u(que ammnhiatis  ̂ E J mjfrrp ^oruf 
Luego parae! adorno déla fief- ngubre cH f̂on a ía 'divinií]rqa; ̂ ?nt9 
tá er  ̂precifo tracra luán,para Señora fan P.edroÜamianü,ían Sa/¡U 
qye hiciefolab^xi correfppn-. Buenaventura vBafilip de Se- ¡ f¡0



G'entf. 
sap*$ •-

Gtntf,
tap.}.

Marín,
Mirf-M
f.j. Ge
ni/',

S.H tif; 
Beda, .  
Lyra, 
M arín, 
B rixia .

L ií.  IX . Cap. X II.

I

Jéucia>i'quíeti no?C^€guatJa 
pufo la vigilante' Providencia 
del Fefior a la aireña eílancia 
de que el primerbnbrefue def- 
terrado porel delito de comer 
del Arbol vedado? Vn Queru
bín: E t co! i ora vita nte Pa ra di - 

füvz vól&pfatiiCbffubimi cuyo* 
oficio cí^/cfgrimiendo un ar
diente montante de fuego de5* 
fender í cautelar la apetecida 
entrada de aquel delicióte par
quê  porqneningu onbre ni de- 
manió pudieffen entrar en él a 
desfrutar eípreciofo Arbol de 
la eftimable vida- Etflammeu 
giadsnm atque vtrjaültfft a i cu* 
fíodtenáa viam Ugni v ita . Que 
comaenfena el do&o i erudito 
MarinoMerfeno^eftecsel ver- 
da de ro fe n t i do lite ral deft e 1 u - 
gar : Hte efí ttgo vtrusfinjus  
liUraltSy antr paradifumy id sfi 
ciftumÜTta Chtrubinoi ejfipo* 

JitoSyqut militum inflar Paradi; 
fumcuBbdirsniy&rompbaa bis* 
acata mimmntur intiritumil- 
lius¿qui bortumillum vofapta- 
tisvel/in tin g ffd imSicQtííXxlt^ 
mosk nueftro Padre fanGcro- 
nfnto,aI venerable Beda> i  N i- 
cofaodeLira, Marino Brifia- 
no?, i otros que tratan délas É- 
breas etimologías , nos dirán 
muiI$ego,que Cbtr&btmt es lo 
mermo que Pleniiudofcientia• 
La llenezr de la ciencia, i la^ 
plenitud de la^fábidúria* Pues ; 
li la celelUabfjnperairiz es el*- 
animado guerto vceleflial jar-
4teji virginalParaifo,ift le 4V

rj t i  \
de confignar quien fea fu leal 
guarda , i fiel cuftodió( no con 
la nccefidad de aquel1 terrenal 
Paraifo1 > pues la foberana gra *
Cía la guarneció tan diamante,* 
que nunca pudiefe temer en
bates , ni l legara ella inpulfos
defragÍlídadalguna)clárocfta
qué ningtmota a propoilto co
mo íuan/i que a nadie fe le de
be efta feliz tenencia, ¿glorio- 
fa Alcaidía como á nueuro ra
diante Lucero, que con tá ]uf- 
totiíulo fe a levantado con el 
Ínclito blafon de Querubín dé 
la Iglefia¿Q\uen puede conpe* 
tireonnueílro Lucero en lu
ces i rayos de (abidúria, pues li 
es verdad lo que dice nueftro- 
Padre fan luán- Grifoílomo, 
con efo quedaremos defenpe* 
nados de la1 prueba de nuefira 
propuefta, puesdice, que fue 
Maeftro tan amara villa do&o, 
tana milagro fabio, que fiender 
afonbro de los cielor, tubo por 
afonbxados oyentes no menos 
q a los nueve coros de los An
geles: g l 0an.*
d- Spmtus fanSii profanáis &  cbry/ofi 
abditíi tbsfauris- omniá ptolá* fn p t0_ 
qtí¡tur>qtí&neque Angdi+priuj [0gtE vd  
qudm bic dictrtt^noverunt*NÜ* j Q%m
que & ipfi ñobi(cumpct loannit 
votifAi upem os didmrüt qua 
ctgnovimus* Si igitur Princt- 
pataSi& PdteJlatgSi Chtrubin- 
que &  Strapbm bac per Eccle* 

jíám didtccrunfj plani confia tip*
Jos Angths fumm* cum attsnfl 
th n tiijk s fifi Aüditifts txbf*:
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M ! L a i i ^ d e í a ^ a r d f ¡

tbu'tjft' Tocio cuántoel divino 
Ev angelí ña efcribe, es facado 
de losefcondidos archivos i te 
foros del divino Efpimu , í co
fas tan escondidas i retiradas**) 
ai los Angeles mifmos las fu
tieron baila que ¿1 las errfefio* 

Bpbif* jorque comocnfeñacl Apof- 
rol, ai muchas cofas que por la 
Iglefia del Señor fe hace noto
rias a los Principados i Potes
tades Luego filos Principados 
i  lasPoreí=.ades,los Querubi
nes [Serafinas ion en alguna ma 
nera como Dscipukjs de la Igle 
Ca > de aq ui confía q ue los tnef- 
mosAngelesfe rindieron Oye- 
tes, jUe uniíHaron Dicipulos co 
miiCda atsncional divino C a
tedrático délas profundas M e
t a l a s  de Dios, Si (como de- 
cimosjeílo es a íi: Que como 3d - 

Ftrt?9 vierte el doSifirr^Perério, pa 
Proloq. dece fu cierta dificultad) no fe 
jn Eva* pudodeciTíiH imaginar mas fu- 
¿tljoa* blimeelogio de fabiduria, que 

decir; Que es luán tan Que ru
bí nenia ciencia, que es tá ple
nitud de la fabiduria , que 11c 
gó afer Masíiro de ios Queru- 
bines, i plenitudes de iaciécia. 
Atendiendo a efto d 1 jo-ían Pe- 

S-Petfc droDamiano: ¿MerttoBcatm  
jym ia. loames} &  pracedgtei omnes ae

divinotum Scrip- 
SJoan*toriS v^tiJnMftM$oñafínguU- 
¿van?, rí*p^cedí?r ’oquii.Vuesfi tan: 

alto fe enes tama efta Águila 
fublime, quefobrcpueftaalas 
cncunbradas eminencias de¡a$  
Serafines;ijega a fes J^pafmofa

admiración de los cielos tó  ̂
dos en la ciencia i fabiduria $ 
que mucho que a Juan fe le en - 
comiende la tenencia, f̂e le fie 
Ja guarda del mas ameno i de- 
liciofoParaifo? Afilo fimio el 
E minen ti fimo Cardenal deOf- 
tia cuando di}o: M j0 ft#?fait 
ut Btatu* lo<tyn?j- ^m )sio!us 

changüí o Giih^izil ad cufio- 
dtam %%íatris ^Duwini joctus 
haber (tur, quattnus Ule eoslt- 
$i'a o ¡i f/i Pa ra n i mpb& / intafjam 
Vtr¿mtm invifihiliter cuftoii-  

fQrmfecusfragiUta- 
ti fasnm¿d obeíi:ntid }u$ mi- 
niftsrium txhibewt, Era mui 
pupilo en râ on» ,i muí confor* 
me á jufticia, qusel purifimo 
Xobeufuefe juntamente con el 
Paraninfo Gabriel oííriofifi- 
moCuftodio de la divinaPrio- 
cefa, porque del modo que el 
uno tema la riivifible cuRo- 
d$a * el otro egcrcícfe la efle- 
rior tenencia , Arriendo cotí 
profunda i pronta u mil dad 4 
tan poderofa tínperatriz ;i ef- 
tq por ierran elevado en cien
cia ifabíduriaQuerubin: Nam 
&  CberubimX dice Damiaao) 
jure perb&ttur , qui feisntia Damiâ  
pkmtudinzm ex ifjo ‘Ü^edem- ubi'fup* 
ptoris peóiore pttcépijfe eognofei- 
f#/\Nadíecomo Tuanfe puede 
llamar Querubín , pues del fa* 
croPecho del Redentor,donde 
tflanf todos los tefqros de la fa - 
biduria de Dios., qií^dó tan en
riquecido i adornado ,quevino 
a fesel mas copiófoarc tó do



¡k IX . Cap.XIl.
Ia c5cnckrfabi3uná de Dios* 
O vedo eftas i otras mucfias ra-
£or,es* pronuncia feiuéncia en 
favor de nueftro Lucero el in- 
aenioío i eruditolnterpferecfe

Lp i Chtrubim ob [apitnú&s M a-
rí¿ autef»F‘aradifus,aJiignSdsiS 

L rrt .' fuit/pecialiter, qutexcub'u 
tff i  * ¿ crer* Luego fí Vuftnes Queni^ 

bin por la iahiduría , i-María 
Paraifo con mucha ra^on ixuf- 
ticia le fue dado efte cargo i  
minifteriode Alcaide i Teñis
te fuyü>haeí¡;ndola Sel efcolta 
haftael poíirímero aliento de 
la virginal vida*

Qv e poreío parece que la 
arcana Providencia, del Señor 
guardo el proveer tarr efceifo 
cargorífublime pla$a, cuá'íído 
pendiente eTfoberano Señor e f 
taba egerciéndo oficio deíedii- 
iimo luez, qúe efe titulo lé da 
el Criüiano Tulia? cuandoen 
cí patíbulo íe conrenpla al ino
cente Reo dando el Paraifo al 
alLa^rorijq confiefa confíate,¿ 
efcafligoal facinorofo, qbiaf- 

ítLion*. fama renitente; Vf etiamin tpfa 
ftr^t de patibulifpede (dice Leon)mon- 

/ir are tu? ¡Ha, qu& injudtcio ip* 
ji&s omniurn bvmnum faciendo 
eji diferetio DemodOíque ena- 
quel atroz fupliciohi^o el A ‘ 
goni^áteDueno úna como pla
ta i montea del futuro juicio, 
donde fe a de hacer efa&ifima 
áifcrecion de todos Jos cubres, 
dando a cada uno el pueílo i lu 
garfcgunloí méritos de fus vi.’

J8}
das i procedimientos. Eílandó 
pues en efte recio Tribunal el 
fo5eranoPfincipe,dice al Ben
jamín D icipulo: 
taa* Afefta cu Madre jque fue 
como decirie,fegunN*P*Euti- 
unorBcteMater tua\Qportet te Euthy 
buyas yfieut Matris babere curSm 2# * * i  £* 
Matris itaque cur%b#buittD if- 
eipulu vero bañare máximo bo- 
noravitjil deciralamado X>i~ 
cípulo: Aleflá tu Madre , fue 
como decirle;el mifmo cuidado 
as de tener de 3a rica Prenda q 
teencargOiCOmo G fuera tu mif 
fina Madre* Acepto el Dicipu™' 
lo tan onrofa p!a£a,encargado- 
fe.de la guarda i cuftodia de * í  
foberano Paraifo, quedando co* 
éub fumamente onrado i favo
recido. Todo ello fue fin dud& 
para que feconocieíecuan juC- 
tí'ficado falla el cargo, i cuan 
bren proveída la pla§a, pues fe 
abia decretado no menos qen 
la idea del masreíloTribunal*.

C on eftrañasfaunquebreves, 
i al parecerciaras) palabras lo 
dijo el fagrado Ar^obifpo de 
Milán:?#A»í«r de Cruce Domi 
ñus lejus^ & paulifperpvhlicam $. Amlr¿ 
differt¡alutem^neMatrem mbo  ̂ hb* de 
noram relinquat\ Subf:ribitur tnftitut* 
lo&nmsin Tefiamenta Chri&i* Vi?g*s*7 
Legatuf Matrspudoris definjio, 
tejüfflQftiü inícgTi t&tii z ¡egatur 
&EhJ¿if;HÍo Mstris cuflodiajit 
tá el Señor teftaáo délo alto de 
la€ruz,i haña q fe celebre efte 
abienoTeftamgtü difiere la pu 
bliea, falud del mundo, porque

no



no quéáelá ImMaMadre fíad l 
debido onorfafiftencia.Es lu í  
e l Secretario que Jegalisa el 
teftarñentcvsii él fe contienen 
dos mandas,, á la Madre la de* 
fcnfadelaoneftidad.ixeflirup , 
rao dé la entereza; k 1  uan que 
da el legado de la guardatené- 
c ia fi cullodia de la Madre* £ *  
tnosde reparar en aquellas pa
labras de Anbrofto; Paulilpe* 
publicam dffirtfalu$irn9ne 
trjfm mbGmramreimqtiat*
fedetiene i enbarga la publica 
faluddel Orbe, que por medio 
deUCraz feabia de efecuari 
confeguir j porque Ce diefe íu» 
gariq quedafe fu Madre de* 
centemenre acomodada i aiíf^ 
tida, entregándola a Iuan,pa¿; 
ra que larubieíe en fiel cufio- 
dia,i como hijo obediente la a - 
gaíajafe.Noparece que fepudo, 
decir m is; pues concurriendo 
comoacrcedore^cnandoeifu- 
premo I uez redde, i preGde *n 
fu tribunal) la faiud del mudo, 
ielonorde María; que pide, 
que no quede defabrigada de 
afiftencia/i confoladaenel pre 
fentedefanparo:i porotra par- 
reclamando el refeate del mü. 
do > pronunció el integerrimo 
Iuez:Quefe debia dar,i fe die
fe en el conpctídoconcurfo la 
antelació afu querida Madre, 
i queaíi primero fe mire por fu 
caufa , que fe haga el negocio 
del Orbe : Paxltjper pubUcam 
dtffirtfálut¿m , ne in -
bonoram relinquat* Aorafs po-

d¡a p reg untan No es onra tin*  
bien deluan,no es indeciblefa
vor el quedar por Guarda i Cu 
ilod iad e Ja íobetana Señora? 
como lo decimos de íurim io: 
JDifcipulum vero honorem maxi 
mobonoravHi Pues como dice 
AnbroUo; que dilata algún ta
to el Señoría Redención délos 
hijos de los qnbres , porque la 
Madre no quedsdeianparadai 
desfavorecida: N e¿ftfattg m* 
honoramrj'Iinpáat. Es>qi*e es t í  
debida de jufiieia (íi ali fe pue
de decir)efla plaga déla tenen
cia de la fortaleza de María a 
las relevantesprendas, ifubli- 
mes méritos de luán; Que £ no 
fe le diera a él ti efcelfo i pree - 
minétecargo, parece que que- 
darajafacrofanca Señora como; 
afrentada i deslucida ; lo cual 
nóabuj de permitir un hijo>gue 
tan (umamente la efiimaba i  
queriajiencuyamano eftá con 
irreíífiiblepodsrd fuma equi
dad todo linage de juftícia * I  
como eRe punto era tan.grave 
i fuftanciaí ,reparó nueftro Pa
dre Eunmiq>que ninguna otra 
cofa dejó encargada en fu tef- 
tamento ¿uioesefla: N ibíl m - E  
tem amplias ufiamtnto ¿avit. in 
Porqué fe conózcalo que in 
portaba i convenía el proveer 
lapla^ade Cuftodiai Guarda 
de fu di vina Madre, pues en el 
teñamento ( ó por mejor decir, 
Codicilio)no dejó declarado, 
ni advertido'otro punto fino 
que entre todas las criaturas



del mundo Tote Ilíiti AiérScia
fer Angel Cufto'dio yfer Que* 
rubia del Paraifo i criatura, q 
en virtudes i peticiones fo* 
lo tributa mayorías a fu Cria- 
dor. r  aG luego íe figuioj co
mo advierte el mifmo Evan- 

hamc J 9 geliíia (iemos ya advertido) 
ei decirel íacro íefiador;C ^. 
fiivtwdtütn q? , Ya fe puede 
cem relTert¿m eotatyano ai 
mas que adverqr i declarar* 
Miílerioen que fanbienrepa* 

lovn** radérudiioJííovarino: tSffi-t 
\$nc ip, rztiftn poB bdc verba : E ccẑ a 
loan- tOMater tm i,m bil'u ltra dicit 

eonverfus sdbomines: poílre^ 
ma h&c adbmrimes verba fuere • 
Es mui de repara r( dice Nova* 
riño) que defpues que el Señor 
proveyó efta plaga d? Guar
da defu Madre en el amadoB& 
cipuíd > que ya no habla mas 
cotilos onbres nofe buch- 
ve a ellos; como dando a en 
tender , que en; concluyendo 
cite negocio , ya todo eftába 
hecho , i que aG fe apreftaba 
para morir por la fiedencion 
del umano linage, como quifcri 
taiíáj uñadamente dejaba dif- 
puertas i concluidas todas fus 
cofas*

O t r a ragon fe puede a!e * 
ga»en favorsdel amado D ici- 
paío1, parlo que-dice el devo- 

\ tifimo Capellán déla fagrada 
Princefa; Vbkumque illa eB, 

^*S*de &  eorejm tíH  Dondequiera 
Innfít, que ertá la pürííima Virgeii v 

ifaiuifimaMadre, alUeftá $ í

corazón de fu fiijo  * Pregun
to yoagora : Al pecho i cora
ron del hijo quien de todas las 
criaturas tiene mas derecho i 
acción ? Parece que el amado 
Benjamín. No lo $\)o el ntif-- 
iTiO ? Qui rembuit in Ccen¿L-, 
ftípsfpeBtu *Dümini. B e  don
de fe ligue, que parece; que 
¿ r  felo es el D ueño del pecho 
i coragonde Crífto. I  fi D a
vid dijo: Deus eúfdutm^ Que P f a l n  
Dios era dueño de fu coragonj 
en algún modo podía por d  
Contrario decir Xuán:C^£>í¿
Joannis, E l co facón de D ios, 
es de luán. Afi parece qiíe lo 
ínflnuó fanPaulinOcuándo di-v 
jo • Qiáfolus inpsBore reeum* S , Pau~ 
bsbat I  mas abajo: FeatusDo^ Ihu eptj* 
minie i prSlqris- 'ctt&ator, Ei re* 24, 
cofiador del gecho del Señor*
Que la porción del pecho i co* 
ragon de Cr-fílo Col o fe re fe r • 
vó para luán. Acá foletnos de
cir cuando el Réi , vatro pó- 
deudo fe hace dueño de una 
hacienda: Que fe echo fobre los 
bienes de Fuimos Pues decir 
luán ; qwfB^ecubuit fuper 
£ius Dow?m; Quefeecho fo
bre el pecho i coragon del S e- 
nor/uG un como decir; 
higo dueño del coragon deCrif- 
to fuMaeflro. Agoraaicafo;
María es id teforo de Grifio: 
luego dondequ 'era que cA la ef- 

. 11 hiere 1 deefíar fiveoracon? 
V^kumqúiíllaefi y &  cor epis 
vff'* s erto es tú tanta verdad, 
qtttfdpiráe teíoro, al efr

B b Ü



E l líticm  ith*T arde,
ta el corasoiiíQueelrnefma lo 
dijpí-Donde eftáel teforo'» allí 

M att.6 efte el coraron : Vbi enim e ft  
tbtfaurut tu u s , ibi &  cor tuum 
e ji; luán es dueño del coraron 
deCtiftoilqego It el coraron de

quodplusJifi’ commijfom Iban* GuilUb 
rsi¡ quam P etro, cuiecmmijfiti~> Pepin' 
tfl E eclefia , praquantuplusefi Jtrm, ¡jt 
t jji ¿Matrera CbrijH , quam S, km, 
Matrera Cbriftiaftowm, Quid 
eft enira multitudo Gbrifliano- 

Criílo e ft íe íi  Maña,r parece rararefptSlu Cbrijhi-Cefli^on- 
predio que tanbie»a de fer en fia t  ,.qaod nikit. E t tí* patetr 
cierta manera dueño deMaria: quod plus a Cbñ/loloannj cara- 
l uego parece que de jufticia fe m jfu m »quam Petro, Mas prof- 
le abia de conceder i otorgar pero i afortunado lance echo 
eflaonroflfima plaqa al Dici- nneflro luan/que no fu inti« 
puloBefjamin., como Queru- rooanugp Pedro , á quien lé 
b¡n ai uña do para tal Paraifo, r fue encomendada la. ígleíia, 
como tan parecido entodo al por cuantoes;ínas encaramada . 
jjjioque efpiraba en la Cruas íoberania fer Madre dé Crif* 
por la falud i remedio de todos ' to, que no Madre de los C rif. 
ios MortalesíCa»» tgitur loan- líanos. Porque que puede fer 
aesCbirubim abfapiem w,M u- toda íacaierbade los CriíHa* 
ña autern Parad j a s , aftignan» nosrefpcto de Crifio?CÍaíoef- 
duifutí/pecialiteriquiefíccubias ta que nada, Luego con evií 
agertt. \ :.•> delicia confta,que luán con 104

eonparables ventajas fe lá ga- 
C A P  I T V E .O  X I I I ,  na; a Pedio en la Encomienda:

Et ita patet quod plusd C bri-
Que fue en el TeMamento dz~» Jto . laanrit commijfum , quam i 

Gr 1 st-o mijoradoX'i a,ti, Betro^
i. preferido Q v e Bien queTó inímué

P  edro,  el denoto Abad de Bonaval,
cuando dijo hablando con núe*

PE s, ca o> o. r. fue Pedro, firodichofoi afortunado Pef-
Pefcadorfue Juan. A * a d o f.C e r te  Pifcator fueras &  Arnclil 
venguemos aoradel mar in bac arte rtuliara ttflratagem - Carriol, 

del valimiento con la red de ma inclyium fedt. Pefcador e- trrfl,k 
la dicha, cual facó mas afortu- ra- nueílro Benjamin , i no fe verboil- 
nado lance,. Guillelmo Ebroi- lee que halla aora abiefé echa’-1 lo: Eist 
cenCees de parecer, quede los do i. logrado algún gañancio- Jlíáfrr 
dosPefcadoresechomasfeli* fó lance , Pues cuando fue el tutu’ 
ce lance i^úeflro Lucero, que tienpo en que echoelmas di- 
la lu zd e ja lg le fia  Pedro,Oi- chofo lause?.Guando?.Cuando 
£ 3fflps Í1P j 3 le dijp el fober$aoSeáor;.Bf«

~ ' ^ M as
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■<"> cipalustrífu*• Dice Aríioldo- 
¿rnetk  *» A tfu m pfm M V ™ l>*r m íí>
S i  f u .  * $ * * } * & » '

■ fidfft commendarvit > fitráatam^ 
que obaritetem, &iUufttH-mi'' 
m¿purtiattm bocfinguíantitu* 
Ig honor avit. Era luán un pobre 
i uFñilcePefcador, pero caEo i 
oneüoj ábiaechado muchos la
ces ehesi mar A de ninguno abia 
facadd conílderable ganancia» 
Que hace el Señor? En el mar 
de Tu paflón ve a fu Pefcadorvt 
mirand*Cn purera i  umildad, 
le felicitó el mas afortunado 
lance que al mas abra fado-- Se** 
rafin pudo acontecer,pues en la 
refaca de aquella borrafcofa té- 
peftadcogio una Perla , cuyo 
precio efcede á cuanto ai (def- 
pues de Dios) en el cielo i en la 
t\zuz\Humi¡itatis,&caflitatis 
gloriarte commendavitJuridatd
quccharitatem , &  Ülufitis ani- 
m s puritatem boc fingulari tU 
tulóhonor avit, "Norad el Sin* 
guiare titulo * La Encomienda 
de Mana folo luán la tubo* 
V  nicofue deíie nonbre i oficio 
dfcfpues déla muerte del fcbe» 
rano Hijo; pero de la Encomie- 
da de la ígiefla á abido i abr¿ 
muchos, Afilo ímtioelEmi 
nenuflmo Cardenal Belarmi- 

Befiar- no cuando dijo; Placuit Do* 
tifô de mino Matfisjolititwdmem Dtf- 
fpe* ver típula demandarteut ipjum ma*
Hfjibei xitfto beneficio pfjtctrct i ¿te ve* 
wy*8* fé fib i dUeíium pr&ter rateros

#  d?mn¡lraret* Plagóle al 
providentifírno Dueño éneo- 
tñcttdar al amado Bicipuloífw, t 
querida Madre , para erigille 
¿ la  mas encutibrada altura, i 
para hacer una eyidentiíim* 
demoftraciondelomucho roas 
^  a él le amaba q a los demes*
Sonde ponderar ellas ultimas 
palabras : *A c veré fibi diie* 
iíumprmeter ¿ateros dcmonjlra*
rét * Hacele Comendador mas 
yor de Santa M ariael Princi- 
pe a fu Valido , para hacer de- 
ttioftracion de que era el mas 
amado de todos : Demunflra* 
rr/íDemcftración? Quefella» v
nía en las E(z\iQl$sDerftoflracií}£
Aquejlo que es tan evidente,q 
np fe puede negar; i afife dice 
aíl¿ tEs dtmejir ación Matemáti
ca , Que es decir: Es cofa a ue no 
fe p uede nega u Hi^o demolí ra
ción con fu argumento; es dig
nificar, que probo coneviden-' 
cía lo q ue pretendía* A G vinoá 
decir luán Pa^erazio; Dtmon~ Ioa,Paft 

Jlra*eeft argumtníh notijsimts, rat.ver- 
&  irrtfraga&tfiéus ai reí ali- boDcmit 
cujuseognitioné perdu ce re* P u es firare * 
decir el EminentifimaCarae? 
nal; Que cuando el foberano 
Príncipe encomienda al ama
do Dicipuio fu Madre,es ha
cer demoítracion , Que es el 
mas tiernamente querido de 
toios ; fue afirmar, Que pa
ra hacer un argumemo claro* 
evidente , irrefragable de ef- 
ta verdad de fer el mas ama- 
do ; fe probo con evidencia en 

Bb a cíis



z EllMcerodeta *Tárdsy
entregarle a la ora de la muetvT 
te la mas preciofa joyaque te^ 
rfiavqueera fqquerida i amada: 
Madre: P h en il Domino ¿fila- 
tmfilipitudinm. Difcípuío dt* 
miniare , utipfuffl maoútño be
neficioáfific ¿retrae ve? i  fib i ¡di* 
UÉinmpKiBter eneros dtm’ÓJira- 
pfíyMtrad fi queda nueftroLir* 
ceromejarado en el teñamen
te del Eterno Principe. 1 afi 

r concluye Amoldo diciendo:
Amo* í .  j3rCe loan es pía b&redttatisfifi 
defipl* €¡pjj te¡lamsntum\eligetis in 
v$rh» pz&pQneris ómnibus, Ó

hzbieipulo, que recibes i a- 
ceusel ptadofo legado, del fa j
ero Teftador, Eres tti el entre* 
íacadopara tan Ungular onra, 
co que quedas mejorado entre 
todo»Eltgerisy & in  boc pr&: 
'¡pofttris ómnibus*. * ■**.'

I es de advertir lo que ad 
virtió PelbanoTemefuar^que 
encftoefcedío el lance de luán

£on dfeC^ítpiTémpoftPafitfi? Pelbar 
nis‘(dice -Pelfemb ^Infioh Vi?: 
gimfides refñanfiti &  in alus SJoan 
déficit, I eñe es .común, fentit Mvam 
de todos los D olores : Iom~ 
ni ( proíígue Pe.lbarto ) corrí' 
mendamt dé Cruce Matrem 
qna tune eral ip/a fan&a Eccle- 

Jta : ergo tune Rcchfia loanni,
&  ipfi Ec el fifi & Moter Virgo 
Maria-commtndata eB* Luego 
ii el fupiemo Pontífice Crifto 
encomendó a luán fu Madre, 
fue encomendarle en£0nc£$>en 
cierto, modo > ei gobierno: de 
toda la Iglefia,, cuya luz fe a* 
bia retruco al feguro fagra* 
do de Ta divina Señora.. X no 
folo facó l  uán en efe lance to*' 
da la Iglefia en el modo di-* 
ch ofin ó la  afe&uofifima Ma* 
dredeja Iglefia mifma. Pfciss. 
quiemen el mundo logró mas. 
afortunado lancepues en una, 
íola figrla que facó con las re-

al de Pedro;, en que luán tu- des de-fu umildad i pure$a , 
bo ranbien la Encomienda de quedómasenriquecido eneñe 
la Iglefia» finque deftefobe- genero > que cuantos en el mar 
rano lance fe le defcantillafe, del merecer án logrado lances, 
mperdieiVnada ;peroa,Pedra de ganar... 
en fu Encomienda fe le malo^ I t.e k  Arnoldo dinmien- 
graron}comooi fe malogra mu do la conferencia de Pedro i 
choslances ._Conu> feprobaiL Luán * entrando el ¡montante: 

' eflo? Preguntando que queco- en. ladifputa, dice afi : P i 
fa es £&i eíia? Iglefia es folame- tro commendatur EccUfiirJk j Ti- 
tela Congregación de Catoli- bi t*Maria tMitumultuofáL-» 
£0$ Fieles acornó fe difina en el negotia * Tibí pacifica qvie* 

Difi 9 % Decreto : EcsUJia tft[ Cok g e- ta j  iUi atria,  vejiihulurn, 
capjegi gAtio Fidtlium* Enquetienpo ^ ^ U a ria .fin g u in em ^  Tibí 
mus? eñubo la íglefia foio en.nna eommeqdatur altare w ce# fi&  

ptríouaf Eiieftienpodelq Pa:  &anfátJiflfiorum#d w lm tm *

Arnoíl 
ubi fuft

n$:
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eo e l Teftamento del Eterno
Principe queda mejorado en” ' * • ■*

ntñm t tai ñañas ftsum  a i-  elcanpodela T«i r  -i 
wittitur. A Pedro fe Je encorné del Cíelo r 3 j  \* ’ 3 
dólaIgle/Ta>Maríak lu án , a -» “ aerad pues ¿
Pfcfiro negocios i tráfagos tu 
multuólos» á Iaaa una comí-* 
üon quieta i pacifica, a Pedro 
los atrios del ruido, los v e d i.
bulos deí e finiendo, los altares 
deíafangre, a luán fe le éneo» 
mietuiiel Aiiardeoro d d ín - 
cíenfo , el Santa fantórum.
Pues quien á de aber que á luá 
fe  leo ponga en Jos lances, í co- 
pitaen lastortuijas? Ia fi nota*; 
reis, que en la vocación de ios

* * "  *  * r V

tercio i quinto fu querido i re
galado Benjamín i pues coa ei 
lance de lá Perla de María, 
quedo fobrepuefio en o n ras,no 
fofo a folos los onbres, fino es 
á los mas enpinados Serafines.
A  fi considerando efia tan ra
ra dicha, efclamó IuanCiuma- 
ccnfe 1 0  máximum pñviiegtu^
&  admiratione dtgnum yquan- 
do fiki tft vm trix gtatia com~ de S S 9 

dos reparó fan Mateo,quePe* meniatur in Matrem> DeiM a- tome j« > 
droeftaba eehandoéUance en ter indireSiricam % S* Impera* 
el mar: Metientes retí in mar?; tn x  Otbis in cujiodiawl 0  quam 
i  luán eftaba reparando las re- dsbebat babere prebendas p lu*
-des, i previniéndolas para la r$s¡hffltfídaplura,quibabeháP
péfea: Erant reficientesreti&—> 

jAxtthmjm. Pues que mifterio pu— 
do encerrarle en tan diverfás 
acciones ! Es que Pedro fi es 

\llamado para Pontífice, eché 
en buenora la red en el mar,por 

ue á de tratar convariospe- 
, con varios fugetos t i en un 

ar borrafeofifimo , donde á 
de lidiar con tan diverfos U’ 
mores de tan di ftintas gentes i 
naciones: péronueílroluannq 
eche la red,pre véngala fi, i re
párela , porque fe le éftá pre
viniendo el mas felice lance 
que a onbrea acontecido, no 
déftinado almarde ruidos^ ef- 
truéndós, i  confufiones, firío 
confignada para la qoictoa pa
cifico deuna^poféfioniqueren- 

mas qué todo cuanto rinde

in c&ftodiam Urgttricem prabe* 
darum\ O inaudito pri vilegio* 
i digno de pafmofa admira crol 
Cuando la inventora de la gra
cia fe encomienda á: luán por 
M adrefuya, i lamífma M ai 
dre de D ios, para que la rijart 
fuflete,i laEnperatriz del O r
be fe le entrega para que fea 
fu fiel Alcaide,! leal Cuftodio* 
O que de prebendas debía de 
tener! que de beneficios quien 
tenía dént ro de fu cafa te copio 

fa Fuente de todas las gra
cias i dones del Efpí' 4 

“ - xitufariío*
(V )

*£$**£€*
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fthntm &  awortfn indica?. St 
C a p  i  t  v  t  o  x iv  . ía llamo Madre cuándo habla

¿ -  N ' del Hijo en ordena ella , para
Que es ¿fcñfado detirfi aquello que añadir; Que la amaba: Qt¡a 

que jin  que fe diga % ello áiligebat ; füpuefr© que gh el 
m ifm ofitfíiidi-' iiDnbie rmírno ,*fm otra dilu

tundo* v genciaalgunaeñá eíibuekala
ternura, encomendado el afe*

N O  -PaCemos de largo ¿Jo 5 j dicho el amor: Que co * 
uno que parece def- fas que ellas raefroas fe dicen* 
cuido del fagradoCo para que fe ande decir? 
ranilla: pues refiriendoeftete'- Es de notar ;Que haciendo

brofiSmo favor que recibe ¿tí mención eiCoromfta del mun^ 
gloriofo titulo de Hijo de la do de aquellos cuatro ríos que 
Madre del foherano Ducho, faien del Panul© , s diciendo 
dice afi; Cum vidijfei irgo i?- las tierras que fertilizan, i pai- 

'f0p* spn fus ¿Matrem§ Dtfiipulum fes que fecundan; cemoel Fr* 
Jlaiium .quemdílsgcbaf^Como fon los canpos de Evilad > el 
v ie fe lis  ví áfu Madre i al D i- Geon todas las playas de En 
«ipulo que amaba i repararon tiopia, rcl Tigris la región de 
los dos Francifeoseí Dean A u- los Afinos; llegando al cuat- 
¿íomaripoüiano i el Cardenal # to^iceeftaspalabrasjf/im fl/ 
Toledo; Que diciendo el E~ m um  qmttusipp e j Evphra- *  
vangelifta* Que él era el Di- . tes . El rio cuarto es eí Eufra- 4 
«ipulo amado que a llí afiftia; tes. Agora puedeferla dudar 
Quem diligebat-y cuando hace Como raneo cuidado i aten- 
mención de la Madre > foIa~ .-«fon en defesribir i efpecificar i 
memela nonbra con efte tita- las tierras! regiones por don-* 
lo , fínahadir: Que la amaba: de los demás ríos hacían fus 
CUmwiáijflt Matrtfít*Pues co- corrientes ( fi rómiofas) jorw
roo no ahade i QuamdUigebaty nadas , i en liegandoal Eu&a* 
como loadvirciodeil ?Fuea- tes, eobolver en tan profnn- 
cafo defeu ido? No jolino dife re- do fílencio los paites que rie* 

f r a m if  tifitnp-caidadoi^waddit(di~ ga con fus enflates; pues cen 
Lue in, * c* Srugeafe) Quam diiige* aber dicho el aonbre, con cfo 
Z9, I c i  bat *' ideniin nomen. Matri*¡t~ parece que fe fatúface al ofi*
Totit, * eiim a4fertt I el Cardenal To- cío de la ifíom ? Qijepudo 
m i . * : ATonaufemde Maltedj- ierlaracondeP.emiíleriofo Ji*

eit\ QaamdiUgiban nam no\ leacia^U keJaG lqft Ange> 
wm ijfum  M ótrit igfam (Me*, tica,"it quieníiguen Nicolao

i



Ghf. ln  t o t í »  ,'i óhS»  
te? irtib. tatipft t fí B a s t e s :  N n d ,-  
f f ia L  citurqum  u rra m fw a m ta t, 
¿cLvra. q u ia in v U ^ o im g ^ rs P ro ^  

y  ■. mifsionúi &  A í ’0PltÍ0> 
qui h&c ¡S u ru s  4t*ty--fogitof* 
ei poterauB no ad veran  c a 
tar el Profeta Coran! fh  las 
tieriüs que regaba cauda- 
Jofo Eufratcs^fue poto ue fran
queaba fus corriente^mui cfcr-
ca de la tierra de Promífion; 
i por efb era cofa fácil cono
ce? el pueblo que áfeia de leer 
efla Iftoíía, por donde fe di
fundía la fucefiva plata de a- 
quel fecundo bratjo , que fe de- 
riba de la mas apacible i ame- 
üa eflancia: Quia invierno ir 
rigas terram Promifshnis, &  

facile a populo, qut h&s UEiu - 
rnserat cogmfii poterat* Que. 

/es bien dejar algo a la dilcre- 
cion de! prudete i dtfcreto Le» 
tor,i no gañar palabras ende-„ 
cirio que ello por fi feéftádi* 
ciendofl

D and o el Señor el or
den de las alajas que abía de 
prevenir pára el decoro.decen* 
cia i fervicio del Tafeernacq- 
lo j i demaj cofas perteneciese 
res *al Pontifical minifierio i 
Santuario, diceencre otras co-

Exoi* , qu& ac espere de-
a j. hetÍS[\ aurum ufgentnm

ligua Setim ¡oltum a i lumiha- 
ria  eonemnanda * Abía de e£ 
tar en el Santuario aquel mif» 
ídiofp Candelero, en que

bt$n de fuftentarfe Jas luces, 
quealtinbranfe en fíete JanDa-« 
tas, que continuadamente lu
cieren, i para dú faltar a efa
obligación , difpone el Señor;
Que fienpre ‘fe tenga preve
nida fa cantidad del aceite ne
cearía para efe fin , Pafando 
la eoníideracion por eñe or* 
denvdice Giuileimo Ebroicen- 
fe : Cu'rt Jínt multa fpecieioiei; Guille!¿ 
Quaritur quale olium debebat Pcpin% 
ibt reponi í Siendo d i que ai 2jr. 
tantas maneras, i diferencias Exod* 
de aceites con que fe ceba, i chufulé 
mantiene-lo amable i útil; de i «gX 
la luz v que porque ra^on el 
Soberano Legisladorno efpei 
cifico la diferencia del acéi> ; 
te que de reptieíló fe abia de 
tener para ir manteniendo el 
aliento del efplendor que en 
fu Santuario fienpre abia de 
durar? Supúeííoeflojdecuaí 
aceite fe a de entender,que fe * 
abia de preve'nir^arael voti
v o ! religiofominifterio, pues 
fabsmos qeí mas bailo habita-? 
dor de hsfalobtes regiones mi» 
niftra licor con que fuften< 
tarfe la luz * i la femilla dd 
lino con la fruta del olivo , 
fontanbien los que firven de 
alimentar la luciente vida r . 
que mata las ofeuras tinieblas?
A  efe facisfece d  Ebroicenfe 
diciendo: Dicendum quod ms* 
lius oleum , quod poterut in~ GutlUl 
venir i ; cutn instó omniu fe- uoi fop*. 
etíit *Qonmtíi ¡mílum eji, ut
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dé'W tliorifytevi frito foU p $ \& - m m fttím iM i m iA n a  fa c h K  .
¿íiír/, 5̂?í?£Í Í3E3 Obedeció el-fanto Patriarca

•édjj l&mpadibus tnfandebatur al divino orden , slójandoen 
cpimüm^íefimJ^ohicmQtü^ aquel vágel a fíy a fus hijos i 
ario aávcrcir i avilar el; lina- mugeres , a m i  animales • ln- Gtnefc 
ge deUceitequefeabiadebuC Arcamornan vo* cap?*
cari traer para fer^írenfirSa* lu£re$)univsrf&aviiHCun$%}m+ 
tuario al Señor. Porque litas que volaiile femnium g ew s  
lanparas fe dedicaban a fu fa Jm m  bina &  bina ex omnt car^ 
grado cu ito , fiendo él el fu* m in qui erat Jpiritus vita* 
premo Opi fice de todas ¡asco ’ Entra agpra la duda; Su puef* 
fa s , claro le. dejaba entender*. to que e í Senor ordenai dif- 
fácil alcanzar * gue fe le abia. pone> que ubieft en aqueí (di
de fervír con el mas noble * i - gamoslo a ii). Salamandra hay 
pnmorofo linage de los acei— gel de las aguas , diver(bs;aí^ 
tes; i afí nos emosde perfua- bergues i aparrados ,dÍftinrosv 
«3ir> que; aquellas lamparas fe alojamientos v r  píelas donde 
cebaban !  matenian con el o- guarecerte cubres, jumentos! 
Jeomaspuro i getierofo. Por- aves * i era fuerza aber tan-i 
que las cofas que ellas,por tí bien diferentes altos enaque- 
fe  eílan diciendo i pregonando, lia andante cafa y que porque 
para que fean d en o tari. de- no: determinóel divino Señor: 
cií?; los ficios i cuarteles/cn que a- y

P a Ra que de Iá undofái bian de apofeurarfe: aquellos 
ira de fu rígida jufticia feef* de tantas partes convocados i 
cápafe N oes ftiandó el Señor > recogidos guefpedesspuesquie. 
que fabrícale una Arca, en Ja ^io la traca i djfpoijcion pa- 
cual fe recogtefenrodaslasre- ra el navio , pudiera confíg * 
liqutás deios animales, i aves nar tanbiealoslugaresparálos 
que defpues;de la; generaEin*^ apóíéntados?-A efa duda fatif* 
undacion ubiefén en fus indi^ face uueflro.Beari fimo Padre* 
viduos de conférvar fus efpe * fan* Gregorio dicied^  S . Gng¿
cíes ;i para confeguireftq fin, fafítas quadrupedifraíque repti bow,jgt 

^difpufoimandotanbienelpia^ íiayfuperius vero a v e s b o '  i&Evfe^l 
tíofo Dueño, que fe hiéiefen mines babuijp'ersdendaArca^. 
diverfás mangones i aparta- elfuperiorlügardejüfti-
dos cñ^quel portátil abrigo, ciafedebea los Superiores en 
i nadantepuerto de los libres, lorclevante délas prendas, i 

§ fnef i '  del inundante rigor :I?acti*  ei inferior a losinfimos en> lo s.
W/V*v bi %Atc¿ati*dé;U¿nulóvigMtiz; jMrUosvcÚg j^eftab^ ̂ icíio:

* *

 ̂ ' , ■ * y  , ;■  , - ;



Gimf. 
up, i .

Gmf.
c&piif*

Qriea! conlígna* WeuaitUes* fed isérlft írem ii’Xfmt bjmi- 
lwpnTtÍrlosaiO}^í«f«o^que M*»; « i  toasmem-Juam; uid'. 
loiOiibrési la* ¿*ef, corno mas Jm jr ia m  'p e í ereavií il¡n<xt- 
fublimes i fiipetiíMCS ) qire a* C ria  el Señor alonbre a fu i‘« 
bian de acó nodaííe en lo fu- magen i fémepnca > fin añadir 
premo j iiasbcftialrdernasfa-' el ordinaria pafrporte de ka«  
bandija* ahian deacuaítelarfe probación de las demás cofas:: 
en lo Ínfimo: i- por efo el di vi* E t vidit Dem qnodeffit bonum* 
no Dueño no quifo hace r ofx- Varias rabones an dado , di- 
cío de apofentador, efcufando yerfametean refpondido unos 

decir lo que elfo mefmo fe i otros Datares: pero dejando 
eííaba diciendo que fe abiade' para otras ocafíones fus fa^o- 
hacer* Porque cuando la co- nadas i fútiles refpueíbas, me 
fa habla por li mifma , para que valgo aorapara míintentode 
fe a de defperdiciar tienpd en la que da luán Filópono; que 
decirla?' preguntando ti tanbien: Car íoátm^

C v es t t OM a fído bien con* i# fabrica, bomims* non dixerit: Pbilop*• 
trovertida i pendenciada en- E t vidttDeus,qpia bonuwi Ref- ^ - 7  d r  
tre los que lireralmenre co- ponAzVGum quodlibet eorum, Creatm 
mentammiflicaméte efcriben, qua per ipfum fa¿ta fuñí pul iftknis*' 
i Evangélicamente predican: €brum exiflat ¡quomodo borm% 9 *
Que porque dando el faprerao propterqutm iflafaflafunt^um’
Opificetan plauffblesaclama eorumfinaUs caufa exiflatnm
dones a todas las cofas, que multomagu pukber exiftai*Ya 
tan maravilloíamentecrió*, ail fefabe, que elfinqug tuboel 
en común como en particular, Señor en criar todas las cofas;; 
en llegando a Ia~ mifteriofa fa- que fue en orden a que fírvie - 
bnca i conpoftura del onbre, fen al onbre, i le rindiefenba* 
no fe dice-loqueada luz : E t  fallag£,como a Principe i M o- 
vidit *D4m  , quüí tfjit bonum< ñatea de todas ellas. Pues (i la$
Cómo tanbiena lá tierra i ai cofas que fueron criadas para 
mar: i en abiendo levantado fervicio del onbre, fueron tari' 
deobra,conplaciendofegufto* guftofamente agradabas a los 
fo en ver loannoniofo^Iobien ojos deDios,dÍchofe eña, que 
egecutado, lo tan primorofa- el onbre abia de parecerá! di- 
mente unídóv i correfpondidO ' vino Opifice mucho mas bello 
tan hermofamente de toda la iherroofo, que las demasco- 
maquinofafabricat prorunpio fas: Porque libemos de creer 
diciendo: JftíitzDtus: suníia, > al común proloquio del Filo? 
quí% ftcerat, irant Vúldt bo * fo fo : Proptsrquod unumquod- Axkm*
m tLsa  llegandp §1 oabrc> fof@> 0 í  taie} &  tlludmtgi*♦ Dado Pbtio/o»

A  i



e l akecédíditér íe  que las co^ 
-fas que faetón criadas por fía 

-* Í  para fer vicio del ónbre, pa * 
xecietón tanbien a los .divi
nos ó^os; que fe faca por ila
ción legi túm,*que mucho me * 
jor abia de fer el onbre gof 

, tofifimo obgeto de fu fagra- 
el a vi ftai Qum quodlibet torum  ̂
qu&per ipfiim fá&a fitnt pul* 
f  bruffl exifiat» quomodo homo> 
propterquem iftafaffafu n t , cu m 
t-onm final zs catifa emfiat non 
emito magss pukber exijlatb I 
afi^emre oirás muchas rabones 
<Je no eferihir, ni notare! que 
el Seuordigeíe,queíe agrada
ba i conplacía eniaindufírio- 
fa tarea i eftirdiofa fabrica del 
onbrtjfue, poique ello ftiiftno 
fe efiaba diciendo i publican
do.Porque como Jas cofas,que 
poríi fonfábida3tnotienennc* 

jíxiow* cefídadd^ probarle : *¿utenota 
Fbilofo* fon* > non indigmt probatkm; 

A fi tanbien fe efe ufa de de
cir lo que por fí mifmo fe efta 
dicho*

C A P I T V L O  X V ,

Que fe m de mirar las cofas, no 
por el vifoque aoguzn} fino 

por ¡a luz que 0- 
btiguen,

EL Epígrafe de nuéftro 
capiculo fe motivó de 
una plau tibié , como 
útil dotrina de aquel celebre 

FiJofofo Epíteto ; Vmqueeque

res ( dice| duas híbet anftá] Epluftt 
unám tokubiíem , inioUtabU eap^\ 
km alteram* A  penas ai cofa al-** * **
gima en ella vida que nojiaga 

_ dos vifas i luces: apenas ai ac
ción i íucefo, que no cq^ñe de 
dos mezclas;una que pueda ir? 
ritar el animo, i oria que pue
da defaogar el corazón. Pues 
en eñe cafo, que fe á de ha
cer! Lo que dice el difarec^ 
Filofofoj el procurar mirar las 
colas no ala luz que nos deí- 
cubra lo que nos puede ofen
der; fino al v ifo , que nos pus- 
dkobiigar: iafuomar del afa 
tolerable r i no afír déla infu- 
friblé*

E s nv/t del cafo lo que el ío - 
beranoLegislador antigúame- 
te a los Ebreos intimó : Nona Exodt 
bominaberis Idurnsum, quiajra* £aP* 
ter tuus efknec <u£gypi¡um quia 
advera fuifii in térra efz£S4 No 
aborrecerás al Idumeo ; por
qué es tu. hermano, ni feras 
moíífto ni ofenfívoal Egipcio, 
porque antiguamente fuifte fu 
guefpcd en fu tierra* Aquies 
de ponderar la ra^on que da et 
Señor a los Ebreos,para que no 
tengan ogeri^a con los Gira* 
nos : Quia adueña fm jü ín ter* 
raejus, Porqueenalgun den- 
po gomaron lo fértil iabimdo^ 
fo de fu país. Pues como e ld is 
vina Dueño no hace mención . 
dé la dura^barbara i ñera fervi*
-dunbre > qué en aquel te idola- 
tratierra padecieron? Pues di-i y 
ce el fagrado T e ílo ; Oderant

film



Exod* j$ h s  ífra tl ¿ S g y fii
fjp* i * gebm t iBudeñtn ¿ i y atque ad

anritudinm perdscebant vi-
^  *  *.■

tjffi GQfuut* Qu$ toa titan»ca* 
mente aquejaban' 1.afligían a 
los mifetos 1 fráeteas r q u£ ío * 
brete cruel be ía$ f ftoíírOnes> 
cargaban lo infufiiWe íte los 
demaeíiüsimofas. Pues G eítd 
esa&i como el Señor para que 
no aborrezcan a los Gitanos, 
les trae a fa memoria alosE* 
bxeosíqueen-íos antiguos tíenir 
pos fueron fus vecinos , fus 
guefpedes, i que desfrutaron 
logruefoi opimo de fu Ferti* 
3i/imo terrcno?Com£>el mifmo 
Rei lo difpufo i ordeno ¿lofef, 

Gentf* diciendo; In óptima loco/anos 
fap* 2 7* habitare*Da a tu Padre i  Her

manos la tierra mas fértil i fe
cunda de todo mi Reino» lo 

* cual cunplió aíi el vigilante 
V irre i: Quia advena fuifti in 
térra ejm» Fue Gn duda para 
enfuñarnos lo que vamos di
ciendo : cuando la cofa

' tiene dos vífos, cuando laac? 
cion dos luces, unaconqueá- 
brafe, i otra con quealunbre, 
amable utía, aborrecible orra; 
emos de mirarla por aquella 
lu z , tomarla por aquel vifo, 
afíria por aquella parte, que 
nos alague idefaogue, no por 
la parte que nos efkfpere é i r 
rite : i como en IpsEbreos a- 
cerca de tes Gitanosabia dos 
vites r  uno del tieppo q ue go* 
catón fus favores, i o tro de la 
edad eü fue pgdeciexoq- fiu

3 9*5
írraniaí; loque hace el Señor 
es,traerles a la memoria lo que 
les pedia obligar a recibillú3  

con agafajo, i-no Jo que les po
día motivar á ofenddlos con 
enojo* Advertencia fue aquef- 
fta del Dofto Oleaflro: Snnt 
tnulti > quibtísfi muUa bona fe* 
cerís pr optes* pduca mala in te 
colhcata yIom  iBa multa , non 
nferúfiti quos fatus ifte fubti- 
üterarguit, qm non abominan 
docet Z&gpptitm x licet multa 
mala iüis mfukrit propier mal* 
ta alia bona * Sufcepsrat mim 
eos benigne, as tmpore famis 
pavsrat $« in óptimo terree ¿h 
eofecerat habitare* Por efo di
jo Plutarco: Que los diferé* 
tos an de fer como las ave- 
jas. Que hacencites argumen
taras laborantes? E x re bus a- 
terbifsimiSj quod aceommoda tum 
fit  é? conducibUeipfts defumüi• 
No at yerba, par defabrida i 
amarga que fea,,que no encier
re i eíconda alguna porción de 
fa ôn i dulzura. Pues lo que 
hacen eftes doñas maeílrasde 
nueflrosavifos, es de laplaM- 
tai verba aceda i defabrida lih

V  1

bar, i cogerlo dulce i facona- 
do paralaeítudiofa fabrica de 
fus panales, Efoeslo que a de 
hacer el cuerdo i avilado,te 
tjuela aveja ¿ Que cuando en 
una acción i lúcete ai y el que 
ít ira provoque, i miel quea
duiqura obligue ,olbidandote 
de lo o riendo , para conponer
el animo,telo tea de cebar de 

* lo

0  Uaftn 
in Den*

in %Án~ 
noi*m^ 
ral»

Pinta?! 
libr* di- 
%Anm l 
traquÜ*



Lae, c>
12.

riird, de 
f-ifiDo 
trnnm r,
3b

lo  blaftáo s Exrtkfuaetrbi
t/7us iquoisccommodatum fit

<fofi4uéUtilé'-ipJ¡* defumnnt*
A  quien no admira !o-que 

Jefucedeaj Redentor del O r
b e , cuando con tan vituperiofo 
deáqefto( á fuer de vil fadno 
Tofo) tan alborotado i alegre 
eíU  pendiente de aquel fiero 

. Juplscio. Pues haOa Llegar a 
dormir en aquel lechofueron 
todas fus congojas i apreturas;

T̂B̂ pttfmo hzbeo. b¿ptiZ¿ri,
quomodo CQ*r£l$r ujqut dü per * 

ficta lu rlQuien caloyo? Pues 
todas bsanfías del que k de pa
decer, no fon por el cfefeade 
Ja pena, finoporel temor del 
fuplicío.Seguneflo, como el 
Ja ero Dueño tan anfiofo por
que no padece, i tan afirmando
que fu ma$penGfaCruz,es por*
que no fe ve  clavado iefear* 
.necídoen ella? Aefo facisfaco 
£Í Tea JidaíAo Maeliro, dici€■ 
d o : %jdermt mif¿riamGrutis 
Impera n&men verumx Crúce e-* í
Unlmtotum munium Jtmul 
inferas fubjugahit 9_qui Regtfa* 
vit i  Ugno fbrtts íejus. Si tan 
guAofodefcafa en aquel cruel 
iafreníofo porroel inocente, 
fí tanplacido duerme en aque 
lia dura i fangri^nta cama el 
Agonizante, es, porque la mi
ra no ¿orno a condenación de 
pena* fino como a cetro de glo* 
ria, nolaconfideraa la luz de 
loqueleaflig* , fino al vifode 
lo quele feíleja j no la conten 
pía conaoacaftigo, que es de

delinqüetfes, Sm  como a alai 
go que i  le ferde ju lios: no 
como a ca¿3ronera que punga, 
fino comerá árbol que fem ii^

Qu$ biiréj^mélifluo D o
lor l timftfiam Crucis
Jmpertt nofen verum* Redi mío 
la míferia de la Cruz el verda~ 
dero nont^e de Inperió- De - 
manera i qée cuando el Señor - 
refcatabaa/umanolinage, ef- 
taba tanbien redimiendo la ve*
¡ación que le aflige el verdade
ro upnb re d^l inperio i M o* 
narquia que le abia de folicitar 
ajjttej moderó» que con los ac
cidentes d$ penas i apariencias 
de ignominias efeondia gran* 
deijas, i entecaba Mageftades. \  
Qse efo es lo que á de hacer 
todo diferekv( á imitación del 
fabioDuenq)tomar lascofa^i 
mirarlaspor(eltadoque refri
geren, no porla parte quenco* 
renreomo dijopueflro Efpáñol 
Eftoicó: Cumkfepexerh quot te *
ánticedant f cogii  ̂ qmt te fe £p¡fí \̂  
quantum Si tr irrita i enfurece *  ̂* *  
ver los que te anteceden en las 
preeminencias, apatía de al los 
ojos,i buelye a mirar a los que 
le liguen i  tu precedes, Por-  ̂
que li tedefefperasporlpsqus 
ves deiante^conortarás cua? 
do ye¿s á los que vánen pos de 
ti. Queeflas cuenrasfaben ha
cer los entendidos i ávifados* 
parafofegar Jas pafiones i con* 
poner el animp¿Haciendo como
lo que cuerna iyutarcd v qn#
hi$o ¿quel prudente iiciicrdo

%



FilofofoíQné v i c h e a s  a un 
o ubre rico i poderoío(f 3t paío 
q pode roto necio e ignorante ); 
le Jlebaban en una filia dosef-*
cía vos íuvos-jcomo-a fueran i r *

racionales be fitas criadas par<t. 
cl férvido del onbre*, enbrabe- 
cido comento4 a murmurar i; 
quejarte de la alt^Providen-
cia j pues fien do el can- do¿fco i 
tan ¡níígneFtlofofo andaba co 
mo un pobre! mifero ;  i éhfico 
necio ponpofámente triunfan 
do en una filia yfirviendole de 
befiias las racionales criatu- 
ras; pero reportándote luego i 
cobrándote de fu tumultuaria 
quete!la,mui fofegadoi fereno
fe bajádelláv,diciendo: Gra- 

plutaf*. ciasalos Díofes : Quíafinife^ 
Itbr, de ro^non samenfero:QyíG finofoi 
%rSquim él acomodadamente* llevado 

''anotn* en eftafiíla, me confueib > que 
no me redujo mi fortuna k tan

* vil eftado>que de racional on 
bre meabatiefea fgr comobef* 
tia irracional; que lleváis s e 
rró onbre* 'Que de aquellas dos. 
afascomo entendido i difcre* 
to,cogio la tolerable para con- 
ponefel animo , i polainfufri- 
ble , queieobíjgafe a defefpe- 
rarfcdeltodo-

No ádefora vendrá loque' 
fan Lucas cuenta acerca délas, 
tumultuarias tropas, que en 
cierta Qcaíion le invadieron 
(digámoslo afi )para/eícuchar 
la ceieftialdotrina, al divino^ 

IéUf*C9jj  Mae Uro: Cumturba trruerent
* maum í̂t audirent VtrbumDúo

Musho dicV aqtrella;pa^ * *1° 
Itru trm  : que figui&a c f? ^ "  
pernofo tropel qiieenbifl^ ai 
foberano Dueño, qué fue tan 
arrebatadameíueundóío, que 
porque las olas de la gente no 
le aogafen3le fueprecito(por 
no- valerté d&fú Omnipoten’ 
cia viendo que la tierra era 
mar,hacerte almarpara que le 
firviefede tierra: Aftedem in Lue*ctf  
unam-■ navím , quce era} Simo4 
nis%rogcw ':t eum ¿  térra ndu- 
cere pu(JüuM*Qxio afi lo fien- 
ten los Interpretes con Nova- 
riña* que dice. xA turba iqua Novará 
Qpprmcbatur fefubdueit, ne in inihi. 
lacttm protruderetur. Que hace 
el Señor cuando efperimetua 
tan atropellada furia? Cáfiiga 
acato el orguliofo bullicio de 
lásturbas que le podían opri
mir? En ninguna manera: JJ? 

fe  den s docebat de navícula a i 
turbas. En vez de caíligar ef 
inconffderado atropellamfen* 
to * iesfranqueael fuave rocío 
de fu fofeerana dotrina. Pues 
como cuando abia de defamo*: 
narfe colérico , ran fa^onadb 
predica? A  efa duda refponde^ 
xk Galfrido: Irruentibus non Galfrdi..
indignatur 1 (§i de(¡dirantibt4S in Alíe*

fa v n . Dos cofas abia al parecer Tiívhin 
encontradas en aquéLaprefu-. Luc*f+ 
rada enbefiir al fagrado Señor*. 
la unaera eipocacomedimie* 
to que moftraba tener aquel 
modo de enbeftir, Ha otra ei- 
ardienre deísb de efcucharQi 
ceieftial éafeñan$a, Pues que-

ha-



:EÍ LmeroÉ¿Ia$*¿rát¡
*2. Señoree femejantecá* éat autsmjuxta Crueem tifa toam. 
^ ril^ Q m ÍT a t  Id gente a la lose ' ¿M&ter ejús¿ Eftrana valencia iap%i¡>' 

de poco advertí da i atenta i fí» de animo, peregrina anagnáni- * 
i k > confiderarlé al vifo de la irtídad decorador* en tanta ter* 
amfiofafed i fogofa hanbrequs nura deMadre tanto acerode 
trae de «(cuchóle i atender- valor* Dice elfagtado Ar^o 
l e : Non irrumtibus indigna- bifpo deM iían: ¿¡María ante S% Am* 
$ur > fed defiderantibu s favet* Cmccm ftdbat * &  píis ípeBa- h r o ( x //„
X aCi gufieíb les enfeha , i a* bat.oculis Ftíii vulnera^ quia br9i 0J^  
-morolo les aliciona: para a- ¿xpeóiabat non pigmris mor- cap4z ¡ x 
rifarnos con eñe egenpfo, que tem, fed mundi fahitemm:E$& *Lm *
&íi debemos hacer cuando fe ba la foberana Reina ante el
ofrecieren femejames lances  ̂
Que fe hsn de nimt* no por 
ía pane que fafbdien * por 

" el lado que agraden.<ÍKje .co
mo dijo aquel gran Fiíofofoi 
Maeftro de. nuefiro Éfpañol 

Pltitar, Xrajaro i Orbitas eruciat iA 
dis tan* (JonvcHe te ad ímp cráteres Ro* 
guiU átanos y quorumfino Impinuns
Aaim* rsfyquh nullns* Es para ti mo

fe ftiSaia cruz, i coiigojofííimo 
gago el Carecer de hijos? Buel 
velos ojos a los Romanos En
ceradores , i  fofegarás la que
ja n  ues yerás q ue ninguno ( ca* 
fh raro!) dejo ahijó fiivo por 
faerederoi Cuccíbr de tan dila
tada i opulenta Monarquía. 
Que afi fe tenpla.n los defafi^ 
toados ánimos, girando las co- 
fas por donde íes pueden con
poner, no por donde les obli
guen a deftenpiaf,

Q^y e ap ropo litado egena 
pío para apoyo de nueftra do- 
trina la i-oolorofa M a-; 
áse * contenplando las croe» 
les heridas i fangricntos bal
dones de fu inoceate

ígaomimofo trono del Pacien* 
teEnperador,mirando con pía- 
dofos i  tiernos ojos las defa- 
piadadas heridas, folicitadas 
por la invidiofa furia de la fo* 
nofa envidia: pero en media 
de tamaño deíconfuelo fe a-» 
lentaba anamofa , no reparan
do en io acerbo de la muerte 
tanto, cuanto conííderandoel 
dulce fruto que abía de prodti - 
cir aquel árbol regado con tan 
preciofa fangr e : Q&ia ex pe • 
¿lab ¿t non pignotis moHemffid 
mundifalutern. Que aíi abemos 
de hacer imitando a Madre é 
H ijo , mirar las cofas por don* 

de no* felicitan íoliegos, i 
, no por la panequd 

«os Geafíenen 
fuíloS,

C-A* :j
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■ jQjsg aunque el Se$$r saos mire 
non variosfenblantes ^ c&f&f* 
flsnpre enpéro& todos t&todoU 
tmos de bies? N oíq$?qs tfoméfi*. 

ftosftt vosfuyos una mj/ma 
carasJtnhlanit* >

NO nos defpidamos d& 
ia lloTofa í congoja
da Señora fin dejaf 

de Cacar mas fruto* para nues
tro aprovechamiento de Jas 
puntantes efpinas- de fus ter
ribles dolores. Como acaba de 
decir fu adoptiva prenda, que 
eftaba la defconfolada M a
dre a la fonbra- de aquel ar* 
bol preñado: de tantos roifW" 
ríos i £rLnos:$f4&ia£ .̂Con indo* 
cible fortaleza afiftia ai-facro 
Agonizante* Todos los Inter
pretes i Autores unánimes coi- 
piran en aclamar loróbuílp de 
la paciencia, é incontraftable 
de la magnanimidad d& la fo* 
berana Señora * Oigamos en* 
tre todos a prancifco tucas 
Brugenfé: Stabat^ non bumi es- 
dsni-aut üaeiBans carpan ve í 
animo defimns yftabat non eju 
¡ans aut■ quareias edem s fed 
m&i\ &  conjians predica 'á?- 
dmtifsimo F  tí i ¡amor 2 pleno file  
ac fortitudim* Aquella pala- 
hityStabat jdit€ muehósparqu e 
Con ella foíadijoel teftigode 
vifta de aquel inaudito esfuer* 
qoi que eftaba la fagrada Ma
droño cemqfiaĉ  i caduca mu-

g®r Sefmáyada ek el fado > no 
gritando*no efe¡tando ttagi*. 
cas querellas, ni haciendo lo 
quefusleneii tales trances las 
afligidas madres j fino intrepi  ̂
dajíhme^conflantes i oponien-; 
dofe animado Efcollo a losfie  ̂
sos enbates de tan tormencofa 
borrafca:efcedia con el Olinpo 
de fu ardiente fe las lóbregas 
nubes de ean rígidos i atroces 
turbionesa Que fruto faca moa 
de tan bizarro aliento ¡-varonil 
brio?Que iosq défean fer ven 
daderos bafalíos de tal Reina», 
deben imitarla en efle pafo co- 
moen todos Íqs demás de fu ví 
<k» Que an de eftar ( como eli& 
cftaba) firmes i valerofos á to* 
doslosfucefosi trances que ñg 
divino Hi/o ordenare i difpu* 
fierejconelnieftnófenblante a 
k$ penas >quG a las glorias»im  
alegres en loadverfojCOmo bie 
hallados con lo profpero*

H as l a n d o el Real P rofe¿ 
ta de ios regocijos qi& aíi de* 
hacer los arboles a ias

<M fasroíamo Principe: 
omniálign&fylva- 

rum^'pu^^Domini, quia ve* 
nii\qttoniapt venií jttdic&r?%ér± 
ram - El Ebreo del Cardenal 
Cayetano leyo^fi: Fundan- 
dabunt otnnsaM^na ¡yiv& ?&> 
patn-faeiebus- u Enton
ces cantaran ¿legres imnoslos 
arboles' de !a Seivs deían* 
te de Jas catas del Seno?* 
Como caras i raíl ros del Se- 
&QiFCorm fasishu

Pues

p p

Lii
Eb



4 o §  ElLm m M U  TartM,
, Pfleñoe$
■ a cafa como.ios faifas amigos 

,u quienes atribuyen dos caras? 
C laro eílá q ufi no: po rq ue ian 
firme í un  fiel amigo fíeñpr& 
tieneuna cara.Pu coiBoaqüi 
fe le atrébuyé dos? Con ío que 
dice el Sal mi fia fe fatisface 
snui apriefa* Dos veces dice 
q uc viene; Qttia vsnst: Quo * 
fZ tttfi judicats ícvratft. La 
primea venida esa redimir, la 
íegüda a juzgar: Qewniam vtz 

<C¿jeta, vit Míjsuu m carne (dice Ca- 
sn PfaL yecano) (¿uoniamvsnii in fs-

fundo adventu-.ad jiidkandcifñ
En Ja primera î euida 

es manfo Cor déte; en la fogun 
da rugiente León,Pues eiollaí 
nía el Prpíet*: tener dos caras 
e lS^pariCúrafó fatkhw  íDa- 
mim*rVna redimiendo apaci  ̂
ble .otra juzgando formidable/ 
P ;pes que hacen entonce? E 
dculiahmt corjm fjciebus- Do~ 
m 'mi: La$sl$bufyt% Ya venga a- 
fahfe, y.-afe pílente terrible, ya
re ueRreamo tofo el fmbhnte, 
ya rígido efponga c| íoñro*; 
ííeupte fus iieruos f íi^rjifica- 
dos enefos arboles) fe,legra
ran .̂entonaran dulces imnos 
en alabanza fuya : Porque los 
verdaderos ñervos í bafallos 
deíle divino Reí, aunguefea 
aiLque tenga desearas.* unaa- 
rnorofa para el alago v i otra: 
defdenofa para el caíUgo.cijos 
nunca tienen mas de unacara, 
pues la mefma cara i íenhlanre 
hacen a lo rígido de ios aqotes,

ijue:á|o]placenteroadelas man* I
fedunbres, I

E  S C R 13  IX N D o Erodoro, 1
<ie los riosque riegan i bañan 1
l& celebrada Efcit ia, como fon 1

eblpanis , Borifienes, Pires» t
l pacirisjTanaís i otros,llegan* í
dqai tan celebre litro dice afi: 
JJler^úimium^uQs novimusflu Hetodol d 
viorum nwxmus í ftmper Jib i |r
ipfipartaw aflate > quam hit me íV,jV]e] | 

fiuit. Es ei IAto uno de los mas jomen fl | 
opulentos i afluentes ríos de í;¡
rodos cuantos por nueflra no- f
úcia an corrido , i entre todos íj
go â deun-eftraño privilegioi |
g neníenlo ardiente del vera■* 
no difminuye fus caudales» ni 
en loitumedo del ibiernoacre- 
cienta fus corrientes. Tan pe- A
regrina propriedad q̂uc denm  ̂ 1
gun otro rio feefperimenta tá 1
prodigiofa maravilla^pucs ve- ]
mos los mas poderofos rauda- í
les andaren los ardores deí Ef- |
tio al lento pafo del mas umii* I
dearroyojielmasumiide ar= jj
royuelq en lo erizado del jbier 
ro correr hinchado coprefan*. 
cionesde rio*Peroel Iflra ca- \ 
mina con tan conpafado nibt 1, 
queni el veranóle enpobrecs / 
las aguas, ni el ibiexno le enri - 
quece los enflates; Ifl^rfemper 

fibl ípji par t<W) aflate, quam 
htims* O que buen Geioliíi/
^pi} qüeapropoíuada Enprefa 
hietera:yq para el que fe precia 
de verdadero fíervqcLql Señor; 
porque pjntir^efleyio, conef- 

letra ,* S ^ m p si^ ijp fí p ^
Sien-
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LikX.Cap.XV/
^¡ienpre uno* Porgue ef f ie í ' 
vpde Dio» adefer de lama» 
nsrs que el Iftro en las cor® 
■ nemes, üenpre él meímo en 
la  cobflancia i en ía firmeza: 
ora el Providente Padre Id 
.a<jofe con eí íbiernodelos tí 
gores, ora le míre con ías a- 
fl'jencias de los veranos: ya 
fevero 3e trate , ya  alaguefio 
le favorezca. De manera, que 
aunque el Señor le mire ( di
gámoslo afí) con cara dstrif- 
tei rígido ibiernojo con di« 
laíadafrente declaro verano; 
t i legitimo i leal bafallo fu- 
'yo, no le á de moílrar fino una 
ĉara fdla a un roftro mefmo í 
un igual fsnblante : Semper 

Jib i tpfi par tan aflate ? qaam 
bieme,

L e v a n t e m o s  los o > 
jos de Ía confederación al de* 
vado SoHo^ donde Jos ardien- 
tes Bfpiriíus en al remantes 
combos proclamaban lafant-i* 
dad de! fupremo M onarca,i 
defcubrirsriícs nuevo apoyo 

IfauttC  paranueUraxeíi; Duabus w  
Ubant faciem ejtu , &  ditabus 
vzlabant pedes ejas , duabus
volábante Tenian aquellosdi- 
vinos fumUleres Feis alas ca* 
da uno: con las dos hacían etn - 
dales con que velar la vene
rable faz del poderofo D ue
ño , con las dos miniflraban 
cortina alas triunfantes plan
tas del que ocupaba el emi
nente trono, i con las reftan* 
tes dos (que eran las de en naê

dio) egercian el agil mínif* 
terio del bolar. Preguntar fe
puede, que porque aquellos ■ 
■ ceiefLiáles aítílentes del ma* 
geftuofo Soíto , hacianel vo J 
latí! movimiento, m  con las 
fu peno res ni inferiores alas, * 
fino cenias quetenianen me* 
dio? A  efa pregunta fatisface 
Nicolao de Lira , -diciendo;

’tAd defignanium quod Angelí Micoti 
femperfunt paratiaddivina &f* de L íV. 
s e n d e r e a d  inferior a de ¡sen tn c* 6* 
dere jecundum Dommi volun- Jfeh  
tatem : ideo volatas in medio 
loco difpomtur , tanquam a i 
vtrumque paratus Con parti
cular mi Reno tienen las alas 
aquellos umildes i rendidos 
ürvientes en el lugar de! ine  ̂
dio, que es el masproporcio- 
aiadojparadara entenderiQc^ 
no fe coartan ni limitan a par
ticular acción ni eftado, fino 
que eRán dífpueftos para af- 
cender a lo «mínente de ¡os 
montes,i abarirfe a io profun
do de los valles, fegunla vo
luntada orden de lu Dueño:
Ideo volatas in medio losodif* 
ponitur quafi ̂ dutrumqus pa
ratas* Que los que tirangages, 
i ocupan placas de finos aman
tes del Señor,-afian defe?; Que 
an de tener tienpre el buelo in * 
dífireme í refignadoen lavo* 
lomad de fu D ios, difpueftos
para afeender, prevenidos pa* 
ra bajar, conformes en laad- 
verfidad, rendidos en la oftH 
leticia , como dijo aquel Sera*

“  C q fin
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4o¿ El Lucero déla Tarde,
fin en carné; *A ¿ex tris 
finífira:pergloriam ignobi* 
íiSatem >per infamias &  b&~ 
nam famam. De todo sé,i a to~ 
do hago una rmfma cara, a lo 
diefiro,alo finitítro, a loobf- 
curo,a lo claro , a la pena, ía ia 
gloria*

E s to es lo que dijo el 
Real Profeta: ''Bmedicam Do 
minum va omm temporefiemper 
¡aus t]t¿s in ore meo* Bendeci
ré al amable Dueño mío en 
todotienpo, fienpre eílará en 
mis labios la alabanza ce íu 
divino i lobera no nonbre. Q¿e 
es bendecir ai Señor en codo 
tienpií? Q^e bien lo dijo Si- 

$.m« de monde Caíia! Bencdicam Do- 
Cflfiain m'mum in omni tempo r e , ut f i  
Ewng* patio* > fi affiigar, f i  maiedi 
&M4. ca r , fireprobus bobear , fiom~ 
Mp* 4. nia mundi mala contra me can 

fienturinunum f femper ¿ato s - 
jus ent in carde atque ore meo* 
Si mibi adjint profpsra cun 
fila fitnper (aus ejus ertt (n :mi- 
mo ineelingti&tacebit^ Alaba
ré» magnificaré ^engráneteos- 
re al Omnipotente Monarca 
con tan arrestada finesa > i fi
na conftaníia ¿ Que ya padez
ca* ya lea vejado i afligido , ya 
blasfemado , ya tenido como 
reprobo i precito , ya echando 
en infufion todas las cuitas, 
nfiferias, penarlas» i males del 
inundo, mé los den eo amargo 
brebage, masgufiofo los bebft* 
re que fi fueran acucara dos 
gimieses trayendo en

mis labios i lengua e n to n a  
los divinos loores tanfahrofe- 
mente entretenidos, como, fi 
fuera una dulcí fima alcorzar fi 
fe] blando Favonio, fí el apaci« 
ble Céfiro déla rífueñafortu
na tanaíagueha memiráreique 
me 6cn{tiruya(por orden di  ̂
vina)abfioluto dueño del Or
be,- tan lejos efiaré de cnto- 
r.ormei altivecerme; que an
tes LimiJde 1 rendido tributa
ré eternas alabardas al lobera  ̂
na Príncipe deias lunbres. ae 
cuyas po,cíeroías 1 liberales ma
nos defeieode toda merced i 
beneficical muntío* tí:ocsa- 
labar s bendecir al btñor en
iodo uenpo , en ia noche , en 
el día,en el í tiano, en ei ibier-
no , eu load vería , ersio prof
iero , en las penas* en las glo
rias, en las carencias, en lasa- 
buntíancias, i en cuaiquieref- 
t a cí o e n q u e la P ro.v 1 d c m e M a - 
ge fiad de! Señor fe üiviere de 
ponimos i enlosarnos.

O ici'üN D ü el Señor t Que
mittaw y &  quts i bit naba* A 
quien fe enbia raque fea apto- 
podio para predicar ? Dice el 
(agrado Oráculo , que reí pon - 
dio el Evangélico Profeta que 1 
«fiaba prefente; Ucee egQmitte 
me* Aqui efloi yo preño í a- 
pa íeji do, enbiad , que yo iré a 
egercqrefe oficio co fumo guD 
tó~ Repara aquí el Ar^obífpo 
Tranenfe, en tes palabras del Didati 
Profeta,! dice; Kondm ih E c<■ Alvar* 
te ego mitie me édifios, <¡?el ad inibu
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Lih. IX .C q .X PU .
Oías \pd minimefilictttés an a i  
fnsliotetfi locum , Attt mag.s ha- 
norabiSem rmuentur % ubíam* 
que Domina* voiuerit iré mtt- 
ferctur paratas, ait abjoute^ 
Ecee ego otitis me, A fe oe pon
derar , Que no dijo íf&ia&iyo 
iré con tal» que fea a predicar 
aeltos;m aquellos, a co¡ces,s 
no a Vdlas, a Ci udades popu- 
Jofas, i noaiaitieasaldeas, a 
genceiluíire , ino tofea» fino 
que absolutamente dicciYoiré 
dondequiera q vos ene gubia- 
redes, Ecce t,gomtUenn\ fea a 
cí jdades,íea a aldeas,fea a cor
tes, fea a cortijos, fea 3 nobles, 
fea a villanos, Vbuunque Do~ 
minus valué r it , iré paratas^ ait 
abfolute , Bcce ego mitte me* 
Qn« el verdadero fiervo del 
Sefíor, el fino bafalloafia de 
feridonde quiera que leenbia- 
íen îr, donde quiera que le ar
rojaren ,girar, con igual ani
mo , agrado i conformidad * a 
todo a de hacer uomifmofen- 
fclanrei poner un roRroícemo 
el celeftial Maeftro, de quien 
el 'Cafia dijo : ^£qao animo *- 
ra¿ ad utramiue iinguam* Que 
a codo confervaba la mifm.í (£- 
renidad del foberano íeriblan* 
te, a lo agrio de los vitupe

rios, como a íp dulce de las 
alabardas* *

C A P I T V L O  X V 1 L

Qtte Jsendo ¡oí Padres piado ios 
Pelícanos para ios H jos¡aiHi 
jos que fuHen fer crueles Víbo

ras par a. os P  adres s

N t u  que nos def*
pidamos deflexa dul
ee i tierno pafo,e- bien 

no enbolver @n fíiencio un a* 
gudo reparo del dofttfimo Pa
dre Salmerón; i es, que fondo 
afí que el divino Lucero es da
dor cóceáido por Ungular pri
vilegio, por adoptiva prenda 
dé la íoberanaLuna, i advir-* 
tiendo el can regaladameiefa- 
vorecítio,que luego tomó albo 
robada pofefion de tan incopa- 
rabie bien:£f ese tila hora aece  ̂ Toanñi 
piteamdi[sipislawfua+ Que no cap a  9  ̂
d^óefcritoi notada^ue h fa- 
crofantaMadre aceto loque el 
edeílial Tefladot dejo enco
mendado á la fagrada Madre» 
pues parece,que como dijo el q 
él recibió a la puriíima Virgen 
por fu Madre* que era confia 
guíente el declarar,que la pía*5 

dofaMadre leaceuba i recibía
por hijofuyo, acaufa de aque
lla graciofa adopción: Btaece- Ioann¿ 
pit euminfua. Porque parece 
que es dejar enduda departe 
déla facratiíima Reina elqfe 
ebiefe cunplidode fu parte la 
voluntad de el i ac roíante 1 ef- 
tador. A efofat isface el grande Salmef; 
Interpreta, diciendo ; 2 artf/í traéis  j 
Ioannes7quod minas eraldubiü: tom• iq¿

Ce 2 esc-



'404 £/ Lucero de la *T¿urdí»
exprifsit qtiodmagisdubmmef- 

f e  poterat* Na encarga el Hi"1 
jo  a la tierna i amo rafa Ma' 
ore , que reciba a luán, i en é l 
a-todo* noforros por hijos fa
vos ? í a luán no te encomien* 

\ da el cuidado. <te María, como
a Madre fuvaH^ues digafó 
efíOi que padecía mas duda, i:
no ai querefpetar3quello,que 
a nadie puede engedrar fofpe- 
eha¿ porque unaanadre cuidar 
de un hi)b,unfpa-dre abrigarte 1 
íbcorrer!e,es cofa tan ciertarta 
infalible, que no admite gene- 
jo  de dud3; perqqus fe halle 
h ijo , que abrigue,regale, com 
íuele i anpaie a fus padres, 
como fuete fer cofa tan Ungu
lar^ por efoesmencíter cuan* 
do fe hace, que fe refiera i efc 
criba como unaperegrina lha- 
candía proeja i- Etx&illafiora*. 
aecepit eam '¡Difcipulns wfita* 

C o.m y  n reparo a fidodé
los Interpretes el que en los 
preceptos del Decálogo a nin
guno fe ponga eípceial galar
dón por laobfervancia , nief- 
peciaí caftigo por la tranfgrc- 
lion; fino es folámenteal man-> 
dainiento de onrar los padres» 

Dtuti* Honor a paire m taum (¡j* matre 
foth.c*. tuatftyutfislongávus/uperter- 
&o* ram̂ quam Dominus Deus tuns 

dahit, Onra a tu padre i a; 
tu madre , para que vi vas feli 
ces  ̂ i dilatadas edades en la- 
tierra» deque te idehacerpo- 
feedor,5upuefto> queel redo 
fcegisljdúr con tan gtetqt e q u i

dad a> de premiar a los íménos- 
i caftigarralós malos; porque 
en el precepto dé onrar a los 
padres tan fenaladamente con- 
iignó ló pronto del retorno i 
puntual del galardón? Porque 
pues tan a la letra, idecon- 
tado el Providente Señor fe
ríala ei premia, parece que fue 
dar a entender, queel precep
to de onrar a los padres, es mas 
difícil de obfervar * que los de* 
mas preceptos.Pues tanta difi** 
cui tad ai en que los hijos onren 
i afilian a los padres? Sin duda 
que la: debe deaber, pues para 
que los onrafen paiécio con
veniente ponerel premio a lat 
villa: Vt/ts IwgavusJuper íer- 
fam. Que fon los< padres ref- 
peto de los hijos, i los híjos; 
refpeto de los padres? Lo que 
diiereti (unamente dijo Ja di vi? 
naBccadc Qro(í ya. dejamos 
dicha) a, tales-palabra*: H&~ S*Chry 
mor de radhfbus afeendit iñ ber~ joft. Hq* 
bam , de berta autem non re* m hjz*  
venísurad^radices ¡ fedftiffnm in EvS* 
Sranfmitttiur in jemen i fíc &  geh in 
chantas de parentibm afeen* ImperjV 
dit injjiios  ̂ defilns autem non 
revertitur ad párenles^ líeopa* 
rentes qutdem filio s, diliguntt 
Jed non diligimtur d §lnsm Lo 
ordinario i natural es , que 
la raiz dcl árbol mínifire el; 
umor conque florezcan i fruc
tifiquen losáramos; i afi el 
jugofo' aliento fube a dar vi
da ; no enpexo de los ramos ;
defetende el fuílento a las-.

■—  •



Lib. lX.Cap.XPU 4 a5
Le &grego de¡ éntre tocos los 
demas; que es como decir, que 
le hi^o único raro , i Angular*
La letra Ebrea: íegun algunos 
Qum mirifiGavsS Dommus si- 
cmiarn fuam. Notad un afon- 
bra; Que el Señor á hecho 
un Varón tan Santo? que fa 
viña de las propriedades de 
la Cigüeña, 1  efo es aber he
cho una hacaña rara i proeja 
peregrina ? Mirtficavis 9 fep&«* 
rm tim Pues que tiene la^Ci* 
güeña, que verle a un onbie 
emularla en las propiedades* 
fea motivo de tan eftrañas ad- 
msraciones?Lo quedeíla sien- 
íagera del Verano, i enhajâ  
dora del apacible tienpo, di- 
cenfiauolomeo Anglico, Pe* Bartbo* 
dro Bercorio, fan Geminia- ôm* t 
nOjiioquemaSjesnueílroPa' AngUeA 
dre fanBaíilio, i fanAnbro- ^fír* 
fio i que fea levantado con el 

natibus afcendit m filias; dt blafon de!a Piadofa : Porque 
filiis autsm no» revsrúíur a i  es tanta fu piedad; queene- 
J - a i » lia fe halla (loque en muchos

hijos fe defea) que fuñenta a 
los ancianos i decrépitos pa« méT* 
dres 5 con la mefma puntuaife 
dad i atención que fieñubie* 
ra dotada de racional difcur* 
fo? i para que tomen alguna 
recreación , ó fea precito mu
dar de cierra ? llevan a los en- 
vegecidos progenitores , ha- $. Affi* 
ciando volátil carrosa fusef- broj. Ih  
paldas. Oigamos al fagrado fa\j ,  m 
Arcobifpo de Milán* Dep&fi 
ti patris arttéS.ptr longavum rner* $<*

taicts* A fi es lo que pafa en
tre los padres i los hijos; que 
£omo los padres fon fes raí’* 

-cesi los hijos tos ramas, por e- 
ib es tan natural en los pa
dres ? que fuftenten, añilan i 
abriguen a los hijos; no que 
los hijos acudan i aliñan a los 
padres* I ais fi vsefemos, que 
las ramas del árbol daban vi? 
daí fuííentoa las raíces* cia
to eíU que fe abia de poner 
& cuenta de un afonbrofo pro
digio. Pues como onrar los 
-hijos a los padres, acudirlos 
i anpararlos parece cofa (con 
la metáfora del árbol ) tan 
contra el ufo común, porfer 
unos ramas, i otros raíces; por 
cfo fe coílgna el premio , i fe? 
¿ala cande contado el gafer* 
don a los hijos? que onrana 
los padres: Vt fis hng#vus fu* 
per terram* Cbaritas de pa-

puentes* Que fer los padres 
piadofos Pelicanos para fus 
hijos, es lo común, i fer tan- 
bien V ibotas los hijos pa
ra los padres , no es propoíi- 
cíon defabrigada de efpenen* 
cías.

a no fer eflo a íl, no 
JP/4L4* digera d  Saimiña ; Es frito* 

te quia mirificaz/ít ominas 
SanSíum juumt Eñe punto es 
neccfarioque venga a noticia 
de todo d  mundo : Que d  Se- 
6orhi^omanvilioíb á fu San* 

íGhald• to* El Caldeo k e ; Stparávit* jmeóítitis flum anm  íegtmw 15
Ce ala-,



4o6 El Lucero de la ¿Tarde,
alarumque remojo nudatos cir- 
ean/latu [oíales pennis propfils 

fo v s i  . Collatitio Cíbo pafciti 
quan&o etiam ipfa reparat na*- 

í lítr& ¿[pendía j ut bine atqae
inde , ¡uhlevMdes fenem [vi
era al&nitn ftianm ad volan* 
dum extretani > &  in priíU- 
mos ufas defueta ]om reveetnt 
p ii mimbra pawYiús* De ma* 
ñera, que el mas iníigne fin- 
bolo de la piedad abriga cor» 
fus alas, i cubre aí deínucio 
padre ? ie miniíUa ios con  ̂
grnos alimentos, i leñrve de 
carrosa en que me por las va^ 
gas regiones del aire. Dice 
puesaorael Real Profe^ : £#? 
fritóte quia feparavitcDommm 
Saníitimfuamy G'uoniamfuaw*. 
ACc hallado un hijo, que em 
3a piedad fe parezca ala Ci* 
güeña ? Que vafta al padre def- 
nudo, que le alimente han* 
briento, que le fea báculo de 
fuvegez? Parece que fe pue
de tocar a milagro •, ¿ K w -  
ficavit * fzParavtP* Que como 

5. Affl" dice Anbrofío ; Qms nqftrum 
hroflubi lev&r* ^grum nmfaftidtai pa- 

Quis fejfuni fenem ¡uis 
bumeris imponat, quad in ip<- 

Ja  hijlcr.ta v-x  endibiis babe* 
Sur, Q^eh qo ai que no af- 
qnee las llagas de fu Padre?' 
Que no fe Lidiáis de fus do* 
Jotes y i achaques? Que hijo ai 
que le cargue fobre fus ef- 
paldas, cuando por hefperien- 
da vernos tantos padres traer 
gn ellas g fu& hijos pateando.

le í, i pafandoleŝ  por tanr&r 
Provincias i-Regiones! Pero 
que ai que a t̂íurar , filos pa
dres fon raíces i iosh¡jcs Jas ia~ 
mas; fifon losPeíícanoSiCuan- 
dolos hijos fuden ferias V í
boras.̂

H' a g i í  n d o  el Señor 
alarde déla cuídadofa vigilan* 
cía,t vigiíante providencia con 
que facóafu pueblo de aquel 
tiránico cautiverio del barba? 
ro Faraón s les dijo aíi r Vos ip- Exod, 

fiviátjíis} qi¡aficeiimz/Egyp~ cap,¡p 
tus j quemado port^verzm vos 

fupsr atas Aquiiarum y &  af> 
fumferim mibt* Vofotros rmf- 
mos abéis vifto, como en efa 
fáíobre Canpaña yacen fumer* 
gidos los Gitanos, i como os 
é traído como fobre alas de 
Aguila , haciendo que de aquí 
adelante corráis por mi cuen
ta. Preguntar fe puede;Que 
porque el foberano Liberta** 
dor fe apiopria las condicio
nes del Aguila, cuando figni * 
fica lo gloriofo dei rafeare de 
la cautiva gente l  A efo reí* 
ponde Nicolao de Lira,de opi§ 
nion de Raba SsJomonjque 
fue para ení criar a los nueva*- 
mente reícatados cuá aícfhi©* 
fo oficio de padre ahia hecho 
con ellos. Pues que tiene el 
Aguila? Dicene] Ebreo Salo
món, i el Católico Lira: Quúd Qahb. 
modas Aquíla eftquandoportal SalonM 
pullos di loco ad locum, qmd ap,Lm  
portal ios fuperdot]um\ ttaquod ineuS* 
§ projim tur jagttta abinfersus, E xq&%



L iiJx. Cap.xm
sp/a nviplát fagitt&m* &  non 
'puHL La coronada Princefa d£ 
las aves, nao {liando lo real i 
gsnerofo }i afeSuofo de Padre» 
ruando es precífo p f̂arlos in- 
fáncss.polluelos de un lugar a 
otro i no los confia de lo cor"' 
sro de las unas* fino que los alo
ja en Jo alentado de ia efpaldas 
porque (i el a iluto caca ior dif- 
parare alguna aguda flecha, 
primero ( fi el tiro no fsliere 
vano) la trafpale sella el pe
cho , que a los hijuelos laftime 
en el pelo de la pluma* Gef-
t.rano amor de padres! O pac ex* 
nal ¿ maravillóla providencia! 
Primero eligir los fatales ri- 
goresdela muerte, que perroi* 
íir el menor difpendio de la 
comodidad délos hijos» Pues 
decir et Señor i que como A- 
güila abia faca do a fu pueblo 
de aquel duro cautiverio, fue 
decirles .como abia hecho con 
ellos afeftuoUumo oficio de 
padre; porque fi necefario fue* 
xa,hiciera lo que ePAgüi ̂ p a
decer é! todos los golpes i en- 
bstesdeios ¿neo venientes i ef- 
torbos,.porque ellos fin leiTon 
faíiefen libres.: findefeornodí- 
dadefentos.Que en fin Padres 
an de ferlos que parque no pe
rezcan los hijos, feeí pondrán a 
lo.mas-terrible del peligro, i 
fpctnidable del tizCgo-Jta.qyod 

f í  prójiciatur fagiti¿i ab inferios 
ipfii reeipiatfagina^ nonpuüt* 

Q ve apropoíirado egenplo
deila verdad en laglorÍQfa man

dre(Aguila mui al intento) de 
nucflro Canpion Diegoí Lu
cero luán. AfeÜan filias 1 trO“ 
nos en el reino , que juzgaban 
tenporal delu iVlaeílro: 1 por* 
que fuitiefé el deleado efeto 
fu pretenifoUj fe vale de fu ma
dre, para quepref^suee! me*
■momí; a cce/sicad íef&m ma Mattb, 
¿tr fiihrtim Z*b-:d&i adorans cap* 2q* 
Ó* peimst Todos ios Autores 
duda, que porque ios hijos pu- 
fíeíonpoi íncerceíoraa ia ma
dre,i no llegaron ellos en per- 
íona, pues no parece queque- 
darían fruftrados del intento, 
fiendo como eran tan validos 
del Principe? A la duda refpo * 
deCiifoflomo;que fin duda hi
cieron los dos hermanos efta 
con G de rae ion : Sinosrogamus SB Cby  
fiíagíflrum ,forfttm caterorum fo/tom* 

fiatrü  corda concutiemus Surtí' m c% zo¿ 
mittamus ergo tnatrem no¡íram> MattbJ\ 
ut fiio nomine aeprecstur pro r-o in hn* 
bis . Si nofotros llegamos en p¿rf 
perfouacon nueílra pretenfion 
i memorial tcorno es de tan alto 
iinagc la petición , puede fer, 
que concitemos todos ios co* 
rabones de nueítros copaheros,
3 ronpamos el fuavehilo déla 
fraternal concordia; pues para 
efo valgámonos de nueffra ma
dre; Afilo dijo Víctor *nrio- 
queno'* Quod ruoote wiptdiii V*ídl*Án 
p?r¡e petere non audtanumatt'é tiosb*in 
aíf ' . imunt>eand*müu-; vsluti cly» cap. /o9 
peum Qb îfio üb]ieiitftt*D$í£iM* filare* 
dos 1enbargadosde un yergo~
^oío capacho no le atrevieron

407
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El Lucero de la Táré¿
a llegar á pedir pot fímifmos, 
i f para quirsrfe de ruidos i sor-* 
rar de inconvenientes s fe va* 
len de la Madre, para que, R 
afpero i acedo gandiere e! 
inflado Maefiro, en ella co
mo en un Arnés den los tU 
xos de la indignación i feveri- 
dad* Que bien el Antioqueno: 
Mandan vsluti dypeum C'iri* 
flúobjmunt* Dem¿mera,que 
llegarlos hijos hacen a lama' 
dre adarga i afeudo s pasa que 
dando en ella los duros gol
pes délos temidosdefaires, Ja 
ffnadre quede confufa, i ellos 
«sil la repulía quedem airofos* 
1 con todo efo llegó la ma* 
dre : tAscefsit a i lefum0,No. 
reparando eneftorbos , nii te
jiendo inconvenientes , pa? 
fando guftofa por fer ©feu
do dé los amados hijos, ípa* 
ves délas queridas prendas, 
queriendo como madre Aguí- 
Ja 2 i llevando los hijos a las 
©fpaldas, que primero a ella 
la flschafen { fi a cafo fheedie- 
íe) las facías dd mal defpa*» 
cho, que a fus queridos hi* 
jos hisacíen las ffefíhas( en tal 
safo) dd vesgon^oío deíaires 
l ia  quoi f i  pvajici&tur -fagitta } 
ipfa rectpiat fagittam &  mn f i * 
íUu Que en los padres fienpre 
an d« defcargar(a caufa del 
amor de los hijos) todos los 
turbiones de los inconvenien
tes, ¿ nublados de las tnolef- 
fias i pdadunbies} enfados i 
atoohinas.* Que por .tío-, diten.

muchos, qué la palabra, Pa- Manr$ 
ter Latina, fal© del verbo; infnrru 
Palior, Porque fer Padre i pa- Feré g, 
decerpor los hijos, cuidados, poflD0n 
penas, defvelos,jotra-infini« fn¡n, , 0 
ta enjanhre , i efeuadron de Omdr\ 
folickudes, todo vicne.afer 
uno, Que en fin Jos Padres 
fienpre an de fer los piadofos 
Pelicanos para con los hijos* 
i los hijos, no pocas veces vi-? 
botas crueles para eoníosPat 
dxes0

c  tx K o N £: M .O S CÍl© A®
funto, ¿ cenemos eüe libro 
con la llave de oro. de.una,
Curiofa observación del Exû  
dito Padre Diego Caurenioj 
el cual dice aSxObfervant non- haobi 
nulli m Scriptura mullos pa% Castre i  
tres t multajque matres profi* fermon9 
las &  filiabus Dominum ro- Fw* 4» 
gajfi\ nuDos autem aut pau~ po/íD(h 
eos natos pro parentihus poftu? min. 
/¿i/Tí *£ s obíervaciom de algu- Quadr* 
m$i que fi leemos con aten
ción las hojas del Sagrado O- 
raculo5hallaremos, que mu
chos padres ¿ madres umíldes 
i poetados Slegaron ai Señor 
á irritarle, pata que pkdofo? 
franqueafe falud a fús hijos, , 
é hqss i pero que ningunas hi® 
jas, ni hijos, o por ventura 
mui pocos faldearon la cáu  ̂
fa de fus padre? acerca del- 
divino Dueño, ES Regulo pi
dió por la falud de fu hijo:
Domine s defimdtprkis qtiám loan, 4, 
moriaturfilius meus, El Prin- 
gipe.de l j  Sinagoga rogó por

fu
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fu doliente tuja* Suplicó'©*
tro padre por fu hijo s cuyo 
C«nsrp'5 ten* a tiranicado el ©* 

M-Jttb*. nemigocomtm: fer ere fi*
sy® lío nsto q̂uia lufi£ticus efii Gri* 

to ía Sirofenifa pos la doien- 
^  îa defu bija,que padecía crue

les eftoríiones por el capital 
J í í i t t b adverfario : Jiíiíerert fftói ¡fil$ 
s3* Davidi filia male d ¿amonio w -

xatur y i á eíle modo otros mu
chos padres» Dice 1 uegp el do* 

CauMft* £to Autor? VnnumfiUum repe* 
v mbi f®p* rio # qui eurambabuerit patria 

is fcilicet, qui Cbrifio dixerit; 
permitís mibt fepelire patrem 

M&ttiü» tmum o Solo un hijo fe halla i 
encuentra en la facía > e ifiori- 
ca ferie del Evangelio, el cual 
snoftroefUr foMcuo por fu pa~ 
dre,ierte fue aquel que dijo a 
Cnflo:Qu®lñdiefeíicecia pa* 

 ̂ ra 6ntem'r * padre: En tota
mnjup* €ur&fiiiQrume'mQpareníes{&t'' 

ce Caureüio ) aogitant fo¡um~ 
modo q uomq ío ¡epe Hat eos -Veis 
aquí todo el cuidado i defvelo 
de los hijos para con fus padres, 
en que fuele venir a parar, en 
tratar de enterrarlos, heredar 
fu hacienda * i como viles ân-*

. ganos comer ía dulce miel de
Ios-bienes que con tanto difpé- 
dio de fus quietudes (i ojala no 
defus conciencias) trabajaron
los pobres padres. Luego bien 
decimos jquefuelert fer víboras 
los hijos para fus padres: (lúe 
como dice el referido Autor: 

Cauftn* Fere otnnesfiihfuis viveáé mo-
ubi fup* rtbmparant'fepuUbrumpaun^'

tibus fl Caí? todos los hi jos con 
d  \íeneno de fus pervertidas 
coííunbres Cuelen fer el fatal a* 
caba miento defus padíeseQu:c 
mató aS fumo Sacerdote Eli?"
Los depravados procedimien
tos de fus diíohnos hijos- En eS" 
peligrólos trances le pulidora 
los Tuyos a Jacob, que defpe* 
chadovinoadecir:Defiendan* Gm?f» 
lugmun infernum\ Yoiottos eap* 
meabeis de enterrar aptfsdun®
bres: i cuantos lacobes ai def* 
tos en el mundo! A David quie 
le dio batería de tatos enfados * 
i a$iccion$s, fino un Abfalon 
mal morigerado i ai ti vo£ Sega 
ello, que mucho que-digeíe ei 
ínclito Martirjinobiliílnio Ca
vallero Severino Boecio: Ho-  ̂
nefiifs'méquidtm cmjugis libe» fJ  
rorumquefiret ]ueunditas$ fed 
nimis Indura diclum §fl : Ne* Ĝt*£rol*. 
finio qmmfilm mmnijfi torio- 
res.-InquoEuripidisfsmentiam ^1 ®* 
probo  ̂Qui sarentem liberte (m» 
fbrtmiodixit effefoslicem* -Que 
gaítefa que fuera}que áeSeho;- 
fala propagación délos hijov 
para los padres; pero fegun ei 
andar i proceder de ía amana = 
naturak^a > no sé quien alia fe 
dijo : Que el mas halló en fus 
hijos verdugos crueles que ie 
afligiefem que no dulces pren-* 
dásque lefolájafen: Filiosm- 
venijís tortores,Hijos i atorme- 
radores no es fer víboras? Quie 
lo duda. Por lo cual fe i  de a- 
pl^^dir i venerar el fentencio  ̂*
_■ ^rolpa uip del trágico Poe^

t a i :
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t i;Que n5 abiá ádverfichd mas
profpera, ni defdicha mas dí
te hofa que el carecer-de los hi * 

jos jique nofe podis-hallar vie- 
tie  mas afortunadamente fe* 
cundo>qU£ el que Teco i efirenl 
na arrojaba fucefívos frutos s 
Enripiáis fenunti&m probo t Qpí 
.s a? extern filiis infortunio áixií
gjfi fosücem, Que glorio^, el" 
sección defia común j^ípen- 
■nrcíitadís verdad nnefi/o reful- 
gente Lucero-Hijo,íi no parla 
naturalec'i , por la gracia i a 
dopcio de la mas pode?ofaRei- 
Ba, Conque cuidado la afiftia, 
con que fumiíion ¡reverencia 
la veneraba ' qugpjsa'Tnoí obe- 
dientes Tus ¿agrados ordenes; 
que reverentei podra do a fus 
preceptos;de tal manera,que al 
modo del Eterno Padre pudo 
decirla Madrepurifiaiaiií/f í/2 

ffiittb* films mtu$ dtUffius, iñquo mibi 
,^>17» bene comuUcuK El.concedido 

para miconfudo por puntual 
fufiinito de mi Hijo natural* 
^  11 u í e! a n e fa ti a ¡n en te con las 
trucar sacias obí ilaciones y i en. 
comendados c-npenos en aquel 
íberoCodicílio, i ultima voJa* 
tztd del íoberano T diados1,que 
alegre i alborotada podré ef 
clamar fíenpre; - Elle es mi hijo 
adoptivo,endcuál meefioi i 
eftare.fienpre guftouímaamsn- 
te con plací e n  da* >. ■

1  q_v ie .nunas criílalino Ef- 
pejo de armar verdaderos i lea
les hqos, queel divino, kgiti- 
mo i natural de la facxatiíima

.Señora I pues invadido de las
mortaks^ngufiks queaníTofâ  
mete efearpiado padecía, i afe- 
diado de ías Seras baterías de 
loseípefos tiros de ios dolores 
que le afe liaban, como haden- 
dofealcancadico de tan crueles - 
i terribles tormeiKo&jfoío pare- 
ce cuidar de la trille i defeon * 
folada Madre, como todos po. 
dsranjíert particularnueílros 
Padres Crifoílomo* Teoíilaco, 
i Eutsmio: M atrts c u ra b jb u it, Tbtopb^ 
D ijSipulu vero konore máximo &utbyb 
bonorsvit*leí Alejandrino Cb *nc* l9< 
ni&*tP rgv¿dit M aSrt^quaJiparü ^oan* 
d? magnitudme dolor U curar it* yrilt
Zozobraba el foberano P iciea £2* 
teeael mas recio i deshecho té- caP* i 4° 
po.ral de* tormentos i dolores, m íom* 
tenia a la viña la dulciíima lu 
bredefusojosv a fu fannlima 
Madre; i con fer &íi que efiaba 
ceñido i circunvalado de tanto 
e-ícuadron detormetos i angv.f- 
tiasjcomo haciéndote alcauca - 
dicoa lo intenfo de tan atroces 
taceíbaseftoríiones, donde en« 
delatad a ¡aproa de ia foli* 
citud i def velo , es a mirar por 
la defeofobada i afligida Seño- 
ra, tratando de dar vado al a* 
margo mar de fus congojas,* a- 
cud-ir a conortarel por tantos 
caminos arravefado coraron;
Urovi de i M j  uafi parían de
magnizudins dolorum mr&ret*
O üufireegeplo i dechado pa
ra HrjoslQufjifpejo tan crifta- 
lino(aunq entonces enpañado k 
penas ¿ aflicciones) pára armar

obe-
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ebediencias^para aprender cuí-
dados con los padres 1 O li aií 
procedieran todos los tap* con 
id5 padreé Que ai zsvcs fe fus  ̂
le hacer. 1  fnio> veamos Ib que 
la noche ds i a Sen& les- fuced  ̂
a JosOieÍpuÍos9Vii pagino s &
eoncsdmkntoJPuesáice SXu 

&ucQe* cas:jFí»¿?¿J eíi gQnisUovtié?
„ quis ¿ oruffividg?$ * ur sfSe iftdjQf**

Que fe leváíó una bien reñida 
pendencia» i ventilada cueftio 
entreoí Apoftaisco-Senado-fb* 
bi& ^quien deltas ubkfe de ícr 
el mayor. Arriba de parecerd©I 

Eutby* Cardenal Cayetano ,nueílrp P* 
Cajits Eutimío9D'ior»iGo Ca-rtufiano, 
Garthtt* ieiAnordrnoGn^gPjcicadoén 

la Carena delAngelico Dorar,., 
afirman» que la contención fe , 

Anony 9 origino de que fabíédo y a que’ 
eftaba tan cercana i vecina ¡a 
muens de C tifio»-defeafeán lam
ber: Qtaé de!los abia de quedas 
porPnncípeí Dueñodefu nía? 
do i gobierna; Hxc conS§tm(áF 
ce el Anónima) videtuf hsbuif» 

fe  motivurn̂  quod cuan Dominus- 
ab hominibui tr denigrar ti opor- 
Ubat ahquem eorü haberi prin* 
gipem s quafi fDomini vk¿m ym 
rentem. Donde reparó el Deca  ̂
no Audoír.arípolitasiD* que .fin 
reparar en la alefcofa traición 
del pérfido Didpaío, 1 trágica 
entrega del amadoMaeftio pz*

, xa ia cruel muenejfalo altercan
F?£m. ron fobre quien abia de. fer del-

puesdaCabecadsi Apofiolic.Q 
^ ¿ 2 .  Colegio:.!?epqfita 
Lug* p rm t i m il * mortifqm GbriBi,

alhn&tlftmt de oh fme ¡o pritna* 
tu in 'Régno Chejftu Quien ral 
imaginara? Quiéra! fe pesfua-* 
dkraíque en vez ds gemir i íuf 
pitar el alebofo modo de morís 
el amable Mae liras falo palies©- 
la mira i el defveío k quté abia 
de toca? la mayoría en fu Rei- 
no, Ello estamíneo que fuelc 
hacer muchos hijos con fas pgo 
dres¿ víboras verdaderamente  ̂
i fangrigntas amias» quecuadcs 
yacenenel lecho fatigados d€ 
las dolencias ji aquejados délos 
achaques, en lugar de afiitisles 
para curarles> en vez- desean* 
pañades con cariñô  i regalos,

. fus cuidados.! defvelos todos a * 
ieílanal negro blanco de aquie' 
le cabra nías parte de hacienda;-' 
qufé lera mejorado en vi tefta*. 
fríen to : Qj- i $ e or&m v¡ dt tu ? 2¡fe 
majo? * A quien dejara ñus bie 
pueilo i acre cero ado« Efosfaa 
los liamos del peligro déla vi- 

-da de tas padres: i tasfetuimie* 
tos de la irreparable auf£ftcias
Qa£ como-dijo tan faladsmefi*
te1?ufe!ioSuo : Herodis fleius Fabt9
fk b p - ilm ^ fu sd i.  El Uanco sr-\«
<iei h.jocredéro es mateara ae
la rila,.i gô o que nene de abes H-. 
ere-iado-. Si bien no negamos» 
que ava h'ios qu~ ton ,\ au bdo
i'feíSn.piS'totasCiguSiias, i ge»
'nvrohss. para cap itis
padres» cof^ípondienJp alas

■ obS)gachones can eRiechas
■ i onimlos;-Vnqos la is». dî

i  n at u s a 1.1 es conf» 
m ■ . . úw yv*

&*>%•**;
t



El Lucero kUTarás,
j d» d» .dk d*
.^<5?&£íS;££>Üé

S B I «  I ^  1  f  / \  -•

A R G V M E N T O  D E S  T E

J L  I B  R  O ®

O Ai retorica que bañe, por mas que iperbolica 
fe aprefte para encarecer i efagerar las .cuidado- 
fas i folici tas anuas de aquella tan ardiente Ama* 
tefobre elfaberdel facro Cadáver deaquel P io - 
digio de Amosque efpirandoen un Ieno,fue V i- 

*la de todo un Orbe. Cuando la lóbrega Enemiga del claro Dia 
tiranizaba las colores de las cofas jcuandoert perezofos riefcui- 
ítíosuíurpaba ios cuidados délos Mortales, entonces aquella 
defvelada icuídadofa Amacona, que con eflo fe dice que.es 
M arí a  M ad alen A,a£eíardeiiefgo$ ¿inconvenientes vi* 
ro  a requerir el Mauíbleo dondefepultádo yacía el facrofanto 
-Cuerpo: i viendo quitada la durad pefada nema, que cautelofa 
lefellab^fín podercontenéife,agí! volóadareñasnuevas áPe- 
dro,i al otro Dic¡pulo,á quien amaba I e s v-r, lamentándole Iio- 
tofa deque ubiefenllcbadolapreciófa Margarita, de que era 
fe liz  Concha el reiigtofo Monumento, Atónito el Principe de 
los Ápoñolesconladepoíicion déla flébil Menfagera, falio de 
fuefeondido retiro, afiftidoí aconpanadodefu infeparable A - 
cates I v.a-'N: i corriendo los dos confobrefaítadaceleridadjíino 
por*fervor, porpies afínenos, vino a ganar la Palma el mas lo  < 
ben Dicspulo, pues llegomas preño á lafeñalada Metacon el 
sprefuradocurfo. 'Incünófe curiofo* vio los lienzos en que fe* 
paitaron enbuelto al divino Señor* Llegó pues el coronado 
Principe del Apoflolico Senado, i arrebatado délo ardiente 
defu celodntrepido feabanzó a penetrar haña lo masefeondido 
del Sepulcro; i requiriendo atentó lo que en el abia,reparó co-

f;idos con mucha curioíidadi afeo, i recogidos a una parte los 
ienzos, i a otrael Sudário,nquefeeftífierai velbdela foberana 

Cabeza.Entóncesentróel Amad^Dicrpdlpíaquej queabialle^ 
gado d  primero al Monumento tegiKr aacjqcon mucha aten *



clon todolo mifmo que Pedro abianotado i advertido , vio , l
creyó: Vtd\t,éi*credidit',^ Que es lo que creyó? Que verdadera* 
mente abia refucitado triunfante de lo funeRo- del Sepulcro eti 
Sagrado Maeftro. AS 16 fíente el CardenalToledo , cuyas pa-
labras fon; Introeuntc PetfOyintravit ettamalter Qifcipulusy qui soletan' 
primas ventral \:fedante Petrumingredi non eft aufus* Hic vi- foa*c*20' 
dif ¡mteam’ma ¿p/udariumitjedfecítalmd qaodnonfocit Petras* ¡ft Com-; 
credtditenim, ntmpttejurrextjft Tyominum\Petras snfravitquí' 
dtm vidit*Ioannes vero intravit, vidit credidit\Hafta qu©' 
entró Pedro en el facro*Monumento*, no entro luán , aunque1 
abia venido el primero, Entrandopues Pedro* entro el Amado 
DícipuIo,elcual viéndola cmdadofadifpoficion délos fune
rales defpojps,! el Sudario, hi^o loque Pedro,que es notar con1 
curíofídad aquella atenta providencia deeftar acomodados los 
lientos íel-Sudaiio : perohi^ootra cofa que no hi^o Pedro, 
que fue creer que verdaderamente. abia refucilado el Difunto*
Dueño. Pédto verdaderamente entró i v io ; peropor entonces  ̂
nocreyóla RefurieciondefuMaeftro*Iuaneneítaocafíonef- 
cedioiPearo ; quecomo'Pcdraentrot viorperapasó mas ade- 
lin ts , pues créyóel facrofanto mifierio de la Refurreccíon del 
SenoúVldit &  credidit* Si bien ai Autor que afirme, que nunca1
nueftro radiante Lv t  e ro perdió la fincara lunbie de lá Fe: i afí M r
el decir de fi-, qufccreyó s feria decir (én fentenciauefte Autor) VT*
que fe confirmó mas, i afirmó en lóvi vo de la Fe deíle fagrado n
mifterio de la Refurrecionel Dicipulo Beuiamin^ Ya pues k ,
nueílro Iiifiituto¿. bS f.con¡

Dios,
Dífcurf,.
10.

Lib.X.CapJ, y

C A P I T V L O  i ; .  tela, i merenbra^ado el aten**
topavés déla circunfpeccion;. 

Q^e como el Señar fabe qtse eftóes,afí prevenitfe contra lo
Jos Oobres tan malignamente^* mordáz^e las lenguas* que no * 
tautelofos¡afi contra fue malig- bal lén poní 1 lo por donde (con 

nidadtsfe armadeprovidh racon),entrari la cabiracion,ní
Jimas-cautelas** flaquera de muro por donde o ̂

cu par el Alcafar de la Verdad, 
V i  en trata i vive co Sea el divino1 Dueño fabio 
gentecavilofa , debe Máeftrodéft© Político i Crif- 
andár ffénpre armado * tiano Dogma ,en cuya arencio' 

k con U cot^dela cau— de acciones bailaremos ajufla-t
"   ̂ '  di-
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eap.z i,

Reper, 
in c-1p_, 
IpM,

ffr h íS '

¿.14 E l Lucero ñe l£Tarfo,
di finia paut a para dirigir nuef^
tíos intentos*

R e paró  con pánicuUr a- 
gade^elA badTutcienfc)qüC 
fiendoafi,Que el Señor fulau* 
n a  tancas maluiciores contra 
lo s tranfgtefores de fu le í , co- 

t m odkitndo*¿M aledi£íuitri* 
in ewHate f matediíius in Agro* 
mjlediíluj eris sngredttns, 
mahdi¿ÍMtgfedisfM* Maldito 
ferasen iaciudad,.maldito en 
el cápo,ma!ditoal entrar,mal 
dito al falir» i otras femejantes 
deprecaciones i defvenrnrasj 

nunca íe añade la palabra 
a Deo-i como cuando le habla 
del que pende-enel ignoro inio- 
fb patíbulo,pues dice:
¿iu$ a Deoeftqui pendet tnlig* 

f no* Maldito es de Dios el que 
pende en el leño* Dice agorad 
íanioAbad'i Axíinu, a D to, 
quod nufyu&ynfuil m cüéits ma-  
ledi&íombus Ugis , vtrbt ora - 
tiacum ítxit: ¿Maiediíhuerts 
inciv'itfite, maU ;¿}t*sm &gro% 

ftmilntrm ¿aterís, nunquam 
dtxitd^D-o.nijitanium m hoe 
loca* Pues porque Colectan 
do fe hace mención del qneef- 
cardado pende en la Cruz , fe 
dice i llama , Maldito por 
D io s , ¿%{a!edij3 us d 0 to , i fio 

otra maldición alguna? Por 
queaqui tanta ca nda* Por
queta próvida circunfpeccio? 
A  efo fatisíace Ruperto , cti 
cisndo: Curbov¡ nifiqus¿ 

folia eft d Dea maledtSlus, in eo 
vM dittf (ficut ait Propbtt¿L~)

iniquitates omnium noftum &  
illopofuit. E fiaba decretado -en 
el facro Confifiorio; Que ef* 
carpíadoen un infamfcieño pa
deciste por los íafulíos del míi 
do,recogiendo! cargandoCo
bre íi el encarnado Verbo las 
maldiciones de tocias.Pues por 
que cuando llegafe d  cafo de 
taneroicapiedacLde tan in d i-  
ra prosea, i fe viefe eííe divino 
Señor tan atrozmente efear^ 
piado , nofe juzgafe, que eran 
culpas fuyas i delitos los que le 
felicitaban aquel feplicioi có« 
denacion.por efo con anticipa
da prevención fe 'dice.i-tSV**-
¿edsiíus d Oto 'quipe ndtt >n_*
Ugnt7. Que efe reo , ele conde
nado no es como los demarque 
a los demasíe les da el nowbre 
de meditas aifolutamente, no 
malditos de D ios, porque fe 
fon por fus de Utos i maldades- 
pero el fobcrano Seño: q e pa
dece crucificado , Es msiáito- 
por í ) w ,  porque padece por 
orden divina, por decreto del 
Eterno Padret i no por fes cul
pas i peca dos (por que es la m if 
ma iao. enría i fatuidad porp* 
fén£¿a)fiíio por los yerros , fe* 
curas i Ueficinos délos demas. 
Porque l't cea fe cautela con 
que el Señor procede contra 
iascavilofasmahgufeades del 
onbre,

pRErívN.xAef Beatifimó 
Do cor, que porque r-agbn 
riiicio la divina Providencia, 
que el primer Reicayefe taía-

tal-*
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talmente en la ul tunabatalla íj
trabo contra los ba rbaros» ®ne* 
ndgos de ia Católica Valia s  
que en fu cadáver hiciefen los 

\ pedidos Filifteostan jguomi- 
niofos defaires, pues tragaron 
la Real cabera por los pueblo* 
i  ciudades»i lo quemases, la 
entraroneuel tenplicrd© fus fal
los Diofes,para queafi faefen 
mas rituperiofos los baldo * 
nesj i colgaron tanbien fus ar- 
mas en el tenplo de Añarot, 
fufpendienda el tronco cada* 
ver de unaalme-ía. dé los n¡iu- 

Tíeg*. ros de Bedfan : Et pofuerunt 
* 3 a i ] u s  m templo tJííla  - 

rotbi ¿arpas vero ejus in muro 
JBctbJan . Qué purpura pade
ció jamas mas vjlipendiofosul- 
tragas como al primer Rei del 
Pueblo de Ifraei can mi fe ros 
oprobríos , i trágicos denuef- 
tos? Oice G ’rcgono, que bol - 
vamos los ojos alo anteceden
te s i ¿acaremos prefto la con** 
fecuenciao Piden Rei: Siénte
lo mucho el Señor .'i para re
tardar tan oroterba obitinacío, 
1&> propone el Profeta Samuel 
las mififrabies eftoríiones que 
debajo defu intolerable gobier
no ande padecer, Perfiften en 
fu rebelde protervia, i dicen;

erit fuper nos, egredit-
tur amenos , &  pugnabít bella 
nofirapro nobu * Como que nof 
Rei emos de tener,que acaudi
llado nueflros eftuad roñes,nos 
Taque gloriofamente vencedo^ 
tes de todostmefttos cotraiios.

A  <1, dice él Señor t O proterva
gen 3, que defconSando de mi, 
juzgáis, qnec-1 que fuete vues
tro Rei a de ferpoderoío ps^a 
defenderoí?Pues muera elp ri
mero que fuere Reí vif i afien- 
tofamente, perdiendo el la v i ’1 
da , el crédito i laonra con fqs 
hijos; toda fu gente huya cobat 
de,i aíi fe venga a perder, i de& 
tmirtodo* Par^quedeal que* 
ciéis defengañaáos í adverti
dos,queei Señor délosegerci- 
tos foi Yo i que el arbitro abfoT 
luto délas vitoriasfoi Yo; qufl 
Yo foi en cuya invencible ma
no eftá el pefo de los calos, i 
el norte de los fucefos: fegun 
aquello de ia Sabiduría ¡ Per p roV^  
me Regesreg^jnt, &UgumiQ capT$̂  * 
inores d tcern m tToda 
Corona i Cetro depende , i fe 
deriva de mi indepéndete On- 
nipotencia; v Yo infpjto leyes 
guitas qué fe eftable^can, i pre- 
maticas tantas que fe publi1- 
quen, Deíta fuerte circunfpe- 
t io fe previno el Señor contra 
los pecunacís d fe armo de pro
videncias para tai ir vencedor 
jornia rebeldes pervicacias. 
Oigamos al Cacto Dotor: *Z>r G** 
cunt\íux erajuptrnou&pug- gorJnt; 
nabtt billa nofira prombu\ &  Rtgtf**
quUem qui popú tsm praitartes 
titgitur f&rum bella pugmtu- 
rus, bello dtprefjULohut> &po* 
pulo^quem ad eaderto bella pr£~
¡b it , tune non faltáis cauf(L~>, 

fed mortis fu it . Donde fblici» 
taban ía gloria de la vida 5

CíH



¿Li ti Mí Lucero déla Tarde,
encontraron con la infámja de 
la  muerte: Populo ad ¿a- 
dcm btlUpm ivit ytunenon Ja -  
■ iutn emja% fed mottis

P-re .g v n .ta  el Águila de 
lo s  Dotores¿ que porque él Se- 
fior eligió primero pobres pef* 
cadores, ¿idiotas para D oto- 
Tes de fu Efcuela ,idefpu¿srí- 
<co$onbres do&os varones en 
Jas ciencias, Primeio llamó á 
íCuatro pefeadores ( como cue
ra fan M ateól a Pedro , A n - 

Jfádttb • dres, Diego, i luán; Erar,* *- 
nim pije atores * Defpuesa Na- 
.tanael, N icodemus * Gamal-cl 
i  Pablo»i ortos muchos, que 
fueron ricos i doftos ? ileípon 
de el Santo , diciendo: Eíegit 

-idP fó jt Rommuspofiea &  Oratores je d  
4ílifaptrbtrent}f i  nen prius d i-  . 
Jgtnt pijeatores; degit divit.es f 
fed  dkerent mérito divitiarum  

Juarum fe eteíios tffh , n fi p ri
mo eligeret pauperes« Eligió el 
Señor primero los ignorantes, 
porque no fe altíveciefen los 
fabiosjpenfando que necefitaba 
Dios de fu dotrína para falir 
con fu intención, Primero e 
cho mano de los pobres»porque 
ro  imaginare los ricos, que de
pendía de fus haciendas para 
el pretedido fin defus intentos, 
O  fino, digamos lo que al mef* 
rnopropqfítoefeogicóel Sera* 

Nitoh fiso.PoHilaáor: Stcut dprinei* 
de Lyra pioaliquosfimplUesvocavit^ ita 
ifi eap,j$ fimiUter aliquoslitieratos vota* 
Mtátb* vit d principio , ut ha

rtad!? j & N ic$dm u m  ;$uia f it

foíosJirnplieeívocafetyCredi ptff* 
j e t , quodfaijfcnt tx  flmplicitate 
detepti. Con profunda provi
dencia como ál principio Hamo 
el Señor para fu Efeuela onbres 
ignorantes i Imples, tanbiena’I 
.principio eligió eruditos i le
trados, como a Natanael i N i' 
codemus; porque no fe digefe;;
Que los abia engañado como a 
imples , que los abia atraído 
como a ignorantes, fupuefto q 
al y ugo de fu voz los do&os ¿ 
fabiosrindierólacervíz. Que 
tan fabiamente fahe pievenir- 
:fe la facra Magullad contra ías 
cabilofas calumniass t calum* 
nidias cab:laciones4 e loson- 
Eres.

T oda una moche entera 
abía defperdiciado Pedro con 
fusconpañerosla induílria de 
los lances, como el lo confeso 
al divino Mae$ro,que le man - 
do tender las redes én lo iras 
alto i profundo del mar; Per 
tetam noBem ¿aborantesy nibit 
ccepimus, Abia mandado el Se * 
ñor ( como decimos) que tra
yendo la na ve a lo alto del mar 
arrójate las redes áfus ondas, 
para reparar la perdida de Jos 
antecedentes afanes; D wí ¿n— tut*(,) 
a tuffi , &  laxóte retía vefira^ TexU 
incopturam* El Tefto Griego Gw§  
dice: 2\,educ in ¿/taz». Q uefcé 
como decir ; Suelve a echar i 
tenderlas redes ene!mífmo íu i 
gardonde tan repetidas i.por♦  
fiadas veces malogr^ñe'las di^ 
licencias /i defpcrdiciafíe tai



indufíriás. Parque como a í-  
Dsonyf. vfeiten Dionisio Cartuíiano, 
Cartb. Eflela , Novarino , Amonio 
Ste.h i Brnic.iotros, el profundo pie- 
Nooar, lago fue la parte donde Pedro 
Antón. t raba jo toda aqoe- *a noche, tan 
Brote, fin coger .fruto alguno de fu 

defvfeío. Aoraes la dudajPot- 
que manda el Señor boj ver &
echar las redes a! .mefino lugar
donde tantas veces efpertmCn- 

. rarófrufiradasfus folicitudes?
A cío fatisface elCardenalTo • 

ToletAn ledo, diciendo: Idtircd in tundí 
tap.S. loeum, in quo nibtl eaperat, Si-  
íu t .  tftontnavm *evebere pracipit% 

n efi in aütt*n locum reduceret, 
non miraculo.¡ fe i cajú fa&um 
qutjpiam cxijHmaret^quod tanta 
¿opta pifcium capcretur.Votque 
fe  abia de hacer una prodigiofa 
prefa de peces, manda el Señor 
con induílriofa providencia, 
quefebuelvalanabea lamef- 
ma parte i lugar donde fe mal
barataron tantos lances: por
gue fi fe echaran en otra parte, 
íé echara ío prodigiofo de 3a 
pefea mas a lo cafuai de la for
tuna , que a lo mi-lagrofo déla 
omnipotencia; He f i  malium 
teduceret^non miraculoifídeafa 

fkBumquifpm exiftimaret^qund 
tanta copia pifHum caperetur. 
Qn® de tales Círctí^fpecciones. 
feya lee l Señorconfnciencia
di vina para cerrar los labios de

* la calumnia humana* ,■
S i el mayorazgo abia de ve- 

níra roanosde Iacob, fi fer élr 
«a cuya cabera fe abia de poner

toda la grandeva de la Ifraeli* 
tica fangre,parque con antici
pada prevención dice el (agra
do Teño, q Ifac amaba a E-fan:
Ijaac amabai Efau . Porque ul* 
rimadamente Ifaacechándola 
bendición a fu fegundo hijola * 
cob,quedo dueño déla Primo- 
genitura, i fucefor de todas las 
bendiciones a éi configuientes?
A-efo refponde Procopio dicie 
do: Vt Jacob emieam probitas no 
eíucationi P atris acceft aferré Procopé 
tur^ftdappareat.eumjuafponte inc.zjé  
aquijufttqutfaiffiamantem.baQ Genef* 
acciders volmt *Deusyut cogwf* 
eeretur tándem ettamipfam be* 
nedifitúnem^mn paterna educa* 
tionis ¡ fed diviné providentia l

fuijft opus%Era Efau el m ayóle! i
hijo menor Iacob. Tenia dif- 
puedo la divina Providencia^ 
el menor fuefe preferido ai ma
yor , i para que fe conociefe lo 
cierto de verdacffe dice i nota* 
como el anciano Ifac amaba i 
quería al hijo mayor: Ifaac a- 
mabat B/i«:efte era todo el en* 
pleodefus cuidados i dcfvelosj 
no afi el hijo menor Iacob, tan 
virtuofoíta modcílo,tan reco« 
gido, i atento en todo: para q fe 
fupiefe q tan fanta i oneíla ma
nera de proceder no fe la debía 
a b  educación del padte¿ i qafi 
el aber ganado la bendicióníu- 
ya,el abetfe llevada el derecho 
déla primogenHura:F¡f cognofi 
ceretur tándem etiS ipfatnbcns* 
di&ione r# .nonpat erna educatio* 
nn ifed divina proviáetia fuiffi^

Dd " o¡us»



El Lucero de UTarde,
o/w.Pará qué fe vea i conozca rado i fobrefalradode h;mí-
como el Señor.fecautela cótra . Ile,lolleváratodo,fíndiftinei5 
las malicias dé losonbres. alguna, X ii citaba el cuerpo tá 
0 ,v í  ̂ piopofítaviene-ladi- cuajado de mirra, i cubierto de 

cliocemloquelesfHcedioalos otros pegajofos ungüentos, eo- 
des íntimos amigos cuádo, fue* mo podía tan fácilmente defpe 
too a ver el-Sepulcro del triú* garfeSudarioi lientos ,1 emá 
fante Señor, Di celes la Mada- breve tíenpo/ Luego el faltar 
lena ¿quean hurtado el Cuerpo fue milagro de la Refurrecion, 
defu Amante sfalenluegoPe- inodiligencia del ladrón tria- 
dro i el Amado Dicipulo; cor? ñofo; N ecenm jiqui tarpus ab- Cbryf. 
ten a mucha priefa, i llegando jduhjlmt in corpare nadando ope Tbeopb t 

< primero luán, ve aparte la ía- rom tonfumpftjfent ,/ed ut erdt Eutby.
, :  gtada Tabana: entra Pedro, i vé Corpus abftuhffint: proptered

lo mifmoqueJuan,t maseí Su- pradixit loanoes,quod cü multa 
dario co queeftaba cubierta la tnyrrba ejfecfepultus^qua ni m't- 
difunta Cabera, feparado de lo nus,quampix corpari linteami* 
demás, i curiofamentecogido: na congmtmat, dice Criíoilo- 

Jom n. Vidit linte amina pojit a, & fuda~ nao jConteftando co él fus indi
ca/!» Jo» rium, qmdfueratjuper capute- viduos Acates, Paraq de aquí 

ju srnoneumlinteaminibuspejt-, fecolijala cuidadora vigilada 
tumjedfeparatim invoiutum in • de la divina Providécia en ar« 
m u m h c u m * A que fin tanto marfefiesprecorra las caluma 
cuidado en apartarlos líenos niasi cavilaciones de los on-r 
del Sudario,i tenerle aparte tá bies, 
cutiofamete cogido? A efo rsf̂
ponden nueílros Padres Cri- CA P1TV L O II.

' fofiomo, Tcofilatoi Eutimio, 
que fue para cerrar las blasfe Que para ir d juz.qar lot ágeme
mas bocas de los pérfidos mal- yerra  ,numa dañara caminari 
dicientes,q afirmafen,Que fal * = ton piesdeplomo*.
tarelcuerpo, noabia.fidopor.» . _ ■-■-.t
que gloriofamente ubiefe refu- "TT”1 "L Efpañól Efioico nos 
citado.} fino que para fingir la §—< dá una dotrina, que a de
Refurrecion le abian llevador Ji j ferfundamento de nncf» 
hurtado de allí. Porque q la- tra propueíta: N ibil ^nifiquod 
dron abia de aberque con tan- inoculas tnturret mani/ejiumq-, ’/b .i,de  
to ftfpacio i fiema fuera quita < erit,creda*BUs, Es neceíariovi- tra'  
do los lientos,i apartado el Su* vir con mucho cuidado cuádo 
dario,i cogiéndole mui de pro ubieremos dchícer tribunal de
pofitoj antes bien cóloaprefu- losagepos defetos eula Tala de

nusfe



ib. X./
m é ñ tó  juicio* Inunca a d«fe> 
Jircodcnado nueftro progimo 
.finofuere en aquellas cofas q 
mui patentes fe ofrecieren a la 
Yifta,itatt eYÍdetes,queenmn 
gana manera puedan negarfe á
la credulidad,

B v b n a eftanpatenemosdef- 
tadotrinaenlasdiligecias qufe 

- $1 Señor mandaba hacer para a * 
veriguar íi era verdadera, ó no 

í  f v h 9 la dolécia de la lepra: Re c lude t 
cap. i J  • eumS ¿tardosfeptem diebus, ^  

confíderablt diefeptitno, Que ei 
Sacerdote le encierre al lepro- 
ío por efpacio de fíete dras* i al 
fetimo le efaminaraelachaque; 
i lí acafo no ubiere crecido,dif- 
pone el Señor ,q  le recluyan al 
doíiéte por otros fíete dias, i al 
fetimo fe repita el efamen:ü«r 

Lsvtt* j Urn re elude t e&feptem dichas a- 
^ P ' 13* lith&dtefsprimo conteplahitar, 

-Notables diligencias para la a- 
vériguacion de una lepra,acha 
que i enfermedad qTolo cosa al 
cuerpo* Pues q enfañaja fe nos 
avifa coneftas mífteriofascere 
monias?Lo que dice el erudito 

OUafi. Oléaftro: Sunt bomines^ui ea 
inibi &n facilítate altos de mala )udtcant\ 
not*m- ac/iqua in corde eoru 'June acu- 
rali ’ minehiíirenttquos lúeas efle ar.~

guere vidstur^ quinúnpermittit 
Sacerdotemfacne bomme lepro- 

Jum jadicare: fed prtus multis 
diebus rcefudere,) judía# fuf*
persiste: Ai onbres ¿jíe arrebata 
tanto eneljuzgarlas faltas de 
fus progtmosjcomo fí fuera ab - 

t fol utos dueños de los ágenos

Cap.II.
corazones,$  los cualemprecn J 
de i cañíga el defvelo que el ' 
divinoLegíslador encargaba al 
Sacerdote^para juzgar delavae 
dad de Ialepra:pues en la duda 
fuya manda gaftar tatoefpacío 
de dias. Acrecienta luego di
ciendo : Qiiod[i Domina t no f i - Oleafi* 
n itS  a:*rd$iemfu&de lepra ¡la* ubtjfup  ̂
tim>quam oculis cernit de cerne* 
f e ,quomodo te permitíet ptoxi • 
m&iemtrkjudiearei Si paraju z 
gar de unacofaque co los ojos 
fe vela, mandaba la le i, que el 
Sacerdoteandubiefe tan leca- 
mente reportado, i judiciofa- 
mente detenido, como no a de 
llevar mal el foberano Señor, í 
fentir, q arrebatadamente juz
guemos a mieftros próximos, 
mayormete en lo fccreto de fus 
cora^ones,queno alcanzamos?

D ic e  ei dechado déla pácié 
ci-aiViiná appenderenturpeccata toí c. 6• 
mea quibusíram merui, &  ca+
Umitas quam patior infiatera*
Ojala fe pesaran mis pecados, 
porque merecí lafoberanaia- 
dígnacion,ife puliera en un pe*í 
fola calamidad que padezco#
El Teiio Ebreo lee, Injlateris, 
vel bilancibus. Ojala fe puliera ¡£ê  
eñe ajote i trabajo en unas ba- 
1 aojas* O ira i et ra(como ad v ier 
teOtavianoTufo)Inauribus,
Ojala efta tribulación fe pufíê  ¡it¿erat 
raen las orejan Donde el eru
dito Autor notó el mifterio de
4a lengua fanta,que da un mif*
mo nonbre a las orejas} que á 
las balanzas del pefo; Jlures  

D d  a



o E l Lucero de ta Tarde,
T*üft ¡n H tbróit ¡icunt bikncss,fuñí c- 

€&p, iu  film veluti dua lance? $n qua* 
JEceUf' m m  tnsdto efi examen yquod Ita - 

& litdm tufy Ltnguetta; qutani- 
mirum lingua anUquam ad al- 
Cerampatiem defieSlat, exami* 

diligente? perpendert^ 
per aures debet * El llamar los 
Ebrcos balanzas a lasorejasjfue 
con mHleriofa propiedad, por
que an de fer como las balan
zas del pefo, en medio de las 
cuales clU la lengüeta > o fiel * 
que es el efamen i contraíle del 
ajnOamiento de las bal ancas, 
porqueéi «sel refto juez que 
declara dode fe inclinado tuer
ce la balanza> i aíi reformando 
fü defigualdad » queden ellas 
en la debida igualdad propor- 

* Clonadas> A ít an deferías ore-
jas; oyen la fiálta »el dgfcuido 
del progimo, el chifme, el y er
ro, Que? Luego fe á de dar ere - 
di to? Luego condenar ?; No en 
ninguna manera. Entre el efa
men ♦ venga el fiel de la redi • 
tud ijuicio para ponderar i co - 
nocer fi fe debe dar crédito k 
lo que fe habla ¡ dice del que 
fe depone iacufa. Es necefario 
caminar con pies de plomo pa
ra ir juzgar los yerros de nue- 
ftrospTOgunos. Quecomodi- 
jo el Aguila de los Dotores; 

$*/ívg* ¿Maxtma pare generis huma 
Jir.ZQZ* iat indsfiretojadicto ad reprtbe* 
4c tcfflp* dumprompta &  parata effe pro- 

 ̂ batur* La mayor parte del mu
do adolece del achaque dejuz 
gar a fu piogimo atrojada i te

merariamente. Puesquienferá 
el Medico de efe común infe- 
cton i dolencia f L a  reportado» 
lo lentojo atento, lo tardo del 
pafo,que primero que el juicio 
le arroje,primero quedélafen* 
tenciajíolicito mire, i circunf* 
pedo pondere la fentencia que 
á de pronunciar . Luego nose- 
mosde precipitarUuego creer#
Efa feria mucha liviandad.

L l o r a el Profeta Geremias 
lasfataies ruinas deaquella mal 
acoiiíejada ciudad .i dite:C^¿* Tbren¿ 
tauic *Dommu& dijtipare tnnrum cap* i* 

filia  Siomtetendttfunicuíüfuü. 
Refolviofe el Señora deshacer 
i desbaratar Jos muros de la mi- 
lera Gerufalenj i para efe efeto 
fue echando losni veles: Teten* 
i  i t f in  i cu lu mfit ü«N o t able mo - 
do.de arruinarideflruii! Para 
edificar í erigir fe guardare los 
conpafe$vni veles,eícuadras#pcr
pedículos, i otros femejates in- 
it f j  nietos: pero para echar por 
ti£rra,quien jamas vi© aprove
cha rfc.de lo a}iiüado del nivel, 
dode la colera es el conpa$,i la 
furia la regla? Oyedocfto dice 
S.Pafcafio;flidtat qui temereie S* Paf- 
f¡ngu¡t$]udicarcn8tmtuuntynt- cha/* mi 
gm  vólunt eaufaspcrpendereicíi bu 
ip/t Dorninus non abfquemenfu* 
ra ^deUber&tione dicitut infer- 
re judicium. Aprendan los que 
ciega i temerariamente a n e 
jados juagan luego de las ac
ciones de fus progi mos; i fin Ue 
gar a la viftari fuftáeiar el pro- 
csfo,luego echan el fallo» fíenr

do



Lih. X.
cijo aft queDíos.que isla fupre; 
ma Equidad i Sabiduría fuma, 
cuando trata de eaftigar i def? 
truir, vá echando las qjjífrnas 
medidas,tonpafes, i cordeles 
que Ce fuelé acomodar para le
vantar la fabricati  erigir el edi 
ficto. Si Di°&p&ra deRruir,én 
quun-no cabe engaño, co tanta 
deliberación,como vosos atre
véis (eftádo fugeto a tantos en
gaños) a juzgar vueftro progi- 
(no con tan aprefurado arreba
tamiento?

S in  duda «jue fentia mucho 
elle delito él Real Profeta cuá 

P f ' 1 1 S do decía; ludica judicium meü» 
&  redime me,I luego dice ade* 

P j,t i8 , ]anré: Miferutionu tua multa, 
Domíne, ftcundumjudiciü tuií 
vivificóm e, Iuzgad, Señor,mí 
juicio ,i  pues vuefcras miieri-> 
cordias fon tan muchas, .dadme 
vida fegunvueftro juicio, Re
paró el fagrado Árcobifpo de 
Milán en que defpues que el 
Profeta pide juicio de fu jui
cio, le reprefentaal Señor lo 
inmenfo de fus piedades, j lo 
infinito de fus mifericordias, 
Que delito era el de fu juicio? 
El juzgar temerariamente de 
fuptogimo. Pues para efo es 
necefario hacerle al Señor me
moria de lo infinito de lus mi- 
feticordias? <SM¡Jerado» a  tua 

, multa nim iii Dice Anbrofío;
, ‘ Quiódiseerat; indica judicium
mrn. rnetttn, idedfubtexuif; Mifera- 

tron/t Dcmmi niminm multas
fie* gtavtefi m im4 e M iajudi*

Cap. 1 1 . ¿¡.ti
cure. Como es tan grave delt-
toét juzgar de agepas culpas 
( fin tener bailante i inficiente 
fundamento) potefo fintiert- 
dofe reo deíte inTuito el Real 
Profeta , para que le perdone 
efe crimen > le pareció mui ne* 
cefario réprefentaráí Seísor lo 
inmenfo de fus piedades* *

Q v e por efo dejo nueftro 
gran Teologo Maciáceno: Mal $ *7 fíí*
tumdiuqmantsvnfdftdtiS, at f̂ Laz* 
que GontQpquendtts tfl antmus* or t̂hz6f 
¿ffittkaf¿rinda , quam ut aliym 
imphtatis íamnemus* f]Sfon 
ftim ídem efi oaimnm floran í- 
wclhrc , ¿tquebominem eocún- 
deretPara llegar a condenar un 
onbreen lo retirado deijuicio, 
esmenefler penfario í preme- 
ditallo mucho , es precifo di- 
lígentiíimoefamen. Porque no 
eslomefmo cortar una cadu
ca ñor, que con la fegur del te
merario Juicio deflroncar la 
opinión i  crédito de nueftro 
progtmo: Non enim Ídem $í$ 
caduattnflorm e&eiter$ , atqut 
hominem extiniere*Demanera» 
que ficnreNaciáceno,quequi- 
talle á unonbre fu crédito > in* 
famalle i defonralíe, es lo mif- 
mo que arracalle de quajo,def- 
traille i afolklSe 3 que ia vida 
maseílirnabledelonbre, es el 
crédito,es laonra,i en quitán
dole iaonra i el crédito *es mi- 
talle en lo mas vivo del corseo, 
i laflimalis en lo mas íeníible 
del alma: luego es necefario ca 
minar en efte cafo con mucha 

' P d  i



ElLucerode IkTarde,
efpacioí atención. Q.ne bien q
d ijo  Nacnmcenol Multum con- 
tarqutníui tfh animttSj Que itv- 
porta grándementeel torcer í 
íecorce/eljuicio* péfarrnucho 
en ello,antes que fe llegue adar 
fenteneía en corma de nueíiros 
progimos.

D i  c e el fágsado At^obifpa 
$\Awht Milán: $&pe tomines confu- 

fían&n&tris vident % &  fapffaí-. 
Junruvtquod pUrumque cafifti**. 

£4pi$t tempzflatt difeutiatur. Guantas 
veces fuced& lobrsguecerfe el 
ftrenocitíOvi enpañarfe lotrá' 

r quilo de fus acules crifíales, tá
iurbulentamence encapotados, 
quejábam os, que la orríble 
nube adeíulminar. tronante el 
Orbe todo; i tatas fu cede ( dice 
Anbrado}que-qaeda burlado i 
del adido 'el tirmno j uicrc/porq 
lo que formidable amenazaba,, 
viene a refol erfe i difiparíe co 
roo él humo leve a-Iqíenbates 
del aire vago ventilado i íacu- 
dido. Lo mifmo a rmeft ro ¡me * 
to : Cuantas veces acontece e l : 
dar fácil crédito, el juzgar con 
inpctuofá deliberación U vida  ̂
i acciones del progimo por la 
negra i cabjlofanube de algún 
fínieftro informe, pero defpues 
de bien averiguada la caufa, 
quedar desbaratado i deshecho * 
cuanto por la cal wnníofá infor 
roacion fe abia dicho; Sapeho^ 
mines confufimm ¿tris vidente 

‘ ^fdpefM úntur^m ipíem m qi 
• i  a fine tfpeflate difeutiatut* Vot
^foc0 íivifrtS4 ?len« ^ l juicio^* K * ■ r

fufpeder el confentimil to.Oífr 
i creer todo £ de fér imoíOqufc 
yerrol Apenas fea dedifparar 
el chi&nejcuado 1 uego a de djit 
lunbre de credito?0 qpeligro!
En oyedo ia falta del ptogimto-i 
luego cafiígallecon vergueo*

publica de con variación de 
eftrado;luegoechalleenel cor* 
ro de la murmuración a galeras 
de infamia; luego condenalle k 
perpetuo deílierro át bué cre¿ 
dito; luego feruenoiaUe a col
gada del palo de la defoma., í 
hacer cuartos fu loable opinio;, 
qxahiicado arrojo ú ciego pre* 
dpicio! O gran Teclogo Na- 
cianceno,torre con Istias dco- 
to abia deeílar gravado en to
dos efirados i converfaciones 
tu divino Proloquio \%lMultu 
ante verfandus 7 atque contcri 
queridas anitrtns^muitaferenda^, 
quamut\odium impietatU. dam* 
mmus^

E n c a r t a d a  quedóénal
guna manera eneíU cuipaxnuef 
tra amate i Penitente /pues ñn 
aguardar la refpuefla dei An* 
g e l , vino corriendo á Pedro i 
Iüan,dtcieodor Que abia lleva 
do el cuerpo deí Señor del fe- 
pulcro, fin fabér donde le ubie- 
{tnym ñotfulerunt Domimim loa* aaj 
de monumento, &  nefeimüsubi 
pojuerunt e&m* Dice el Cardc3 
nal Toledo: S i Magdalena in~ Tókté 
greffafutjfetfepulcbtum^ An- ¡mbu 
gelos aüdiffet\profeéio retttliffit 
mniaqúá-Angelí dtxer&K Apa 
nas viq la Madalcnaabierío*!

■ fe*



í  enes, 
epsf.Sj

fepulero, euáncfortn hacer mas 
SÍamen* juzgó queabian Hur
tado e! facro CadavcTt que fi 
tibiera oido lo que los Angeles 
decían, no luego tan alborota- 
da corriera a los Aportóles, juz 
gando por hurto lo que los ce* 
lertiales íMeníageros predica
ban por rmReno. Luego bueno 
es eldetenerfei fufriríe* i no 
luego atropellaría á juzgar ar
rebatadamente lo que con tan 
poca madurez fe pensó*

i

CA P I T  V LO  I I I .

■ Que ¡a que dfidj Inflrumsnto de 
•me Jiro mal ,JIenpf$ á ie  fer frf- 

.nidopor tropUQQ.de nuefiro 
bien.*

V e i  va nuefiro tníígne 
Cordobés a fer nuevo 
motivo de otra qome 

nos unienfehan^aíT^íyi^tf, 
m fija c (dito, el MoralMaeflro) 
mnquamfmtatem *xumt\alU  

guandofubmUtunix eum mi*
nifflé e x fe B  averis, rx.afper¿tar 
tortitas mttigata* Lo$ leones i 
los tigres fueien difímular la 
natural fiereza; no enpero dd 
todo defrmdarfe de aquella ri 
gidaaiifieridad;i artes meneL 
ter vivir con cuidado i vigila - 
eia,porque cuandoelGnbre e f ■. 
tómasfeguro, entonces fuden 
ellos herir mas fíeramete* Que 
fueadvertiinoijQuede loque 
escaufa de nuefiro mal ^nuuca 
fe A de tener porfeguioinfim-j

mentó de nuefiro bien . I  aS 
anadio luego el difcretoFiio 
fo£o\ Ntmquambanafidevítia Seftui 
manjuefeunt,Délos vicios nun* ubi Jup¿ 
ca ai quedar, porque fon aíe- 
vofoseueimgos;icu3ndo ima
ginemos que nos alagan ,ento- 
ces fe revelaran edtra nofotios* 

Repagó  fanGipriauoend 
ordé que fe dio a los fabios Re
yes delpaes que umildes ado 
raronalReimasfabio; E tre f  
ponfoaecspío in¡ormú$yn6 redi- .fJfn ^a| 
rene ad Htrodtm* Que por nin
gún acontecimiento fe bol vie* 
fen a carear con Erodes , fino 
que «chafen por otro mui d i> 
ferente camino . Pues que in* 
conveniente áien que buelvan 
a la Corte , j certifiquen i  E - 
jodes de lo que parecía que ta
to defeaba-faber, como donde 
abia nacido el nuevo Principe 
de iosjudios? pues él mefmo, 
ábia dicho : Qhm wv&neritis Mattb 
tementi&Umibi # ut ve- c a p ^
niens adore*# r& Que en encon* 
trando ellos el recien nacido 
¿Principe»le itia él atributar 
las dcbidasadoraciQses. A efo 
refponde el Santo s diciendo:.
]\[one/ltutus adtbrQu'éregrtf-  ̂ g

Jtísjtft expedtt cum bu.quiode- pr;'rJ f
rm l Dettm,f&dz?a} iing! rf ^  W  & 
Erodes enemigo capital del Se 
á o i, i-la adoración ijua proief- jtfaggf.■ 
taba era color de la mahgní- '  
dad queencubria¿era león, era 
tigre, que conaparenteutniU 
dad encubría lo tabiofo del pe
cho i pues manda el Cielo 

D d ^  alo*

trv
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El Emero déla Tarde,
¡Tíos fatuos Reyes * que no le que es tan publico pregonero 
Suelvan lá Tefpuefta , lino las* defu inoccneia*bufca con tan- 
éfpaldas: N.e redinnfcád Hiro* to cuidado en lo mas remoto 
d$m\ porque como ef© §ngaño^ de los montes fagrado á fu fe- 
fo  - enemigó es finboló del, v íf guridad, como íí el Rc¡ le u* 
ció cjifimuisdo , nieadvertir* biefe ameascado de quitarle la 
nos;Que no ai que fiarnos nua, vida? Aefa objeción refpon- 
ca de tasque. fon caufa de nucf- de el Cartufiano; Quta non ere* 
tros males 3 por mas que con a; iiim tn t verba Saulis , cujus Qatt¡j* 
fectadas apariencias den a en- infidelitateenfy* oi'mrnMtuse- —^  
ténder que füiicitán nueRrps rantexperti* Anduvo David 
bienes : Ñunqmm bonafide^ difcretifimo en fu materia de 
vitia  mmjtiefcunt.N.ec-expcdit diado, i avifacifimo en fu di*i 
fumhU q%i odermt Qeumt faz ¿lamenten r.o querer dar credi- 
deré.jungtr?-. O que dotnna to a las palabras del Reí Saúl, 
ra» a p.ropoíito, pará cuando cuyo odio , ieneraiflad é lilo s 

-Ertncipes capitales enemigos, fuyostamas veces abianefpe- 
del Católica nontis traten de rimemado  ̂ porque corroen* 
coófederaxfc con los Monarcas tendidosjuzgaron \ quecomo 
qpe defienden* adoran al ver*. nunca te lmpiabs. bien de la 
dadcro Dios , que les refpon- calentura del ranear, al menor 
danconCipriano: Neeexpedit. defconcierto bolvgriá a recaer 
tumbaqui.oderunt Dcum>foe* mas tirana i fieramente,como - 
dsra)ungersi dehechofueedio* Q^ueesegé-'

Es muí para notarlo que e l: pjo par$ quefieripre tengairóí 
fagrado Oráculo cuenta ,que poríbfpechoQiscaufasdenuéf- 
defpues que Saúl fe reconcilio4 tras glorias, los que fon rabió- 
con David (á quien el tan loca fes folicu&dores de nueüras* 
i fierameiueperleguia$porqué^ peftav, ^
reconocíalá inocencia dei caV PREGVNTARífepuede^qtíé*.
dido íobeiv, que pudiéndola ya quael capital i cavilofo ene 
derramar la fangre, féabftubo, migorderermina disfra^arfe en 
délayengansa)queno obftan* el tragada algún Animal pa-’ 
te que el apaiionado Rei le a* ja engañar ada primera ronger;, . 
biaprooíetidotantasfegurida^' Qucporquefeenbo^© mascón 
descaí? la gente que le feguia, el disfraz délo fiero de la fex- 
fue á efeonderfe A lugares mas pieme>qdeío amable de lapa* 
fecretos i Teluros: David &  * loma; pues parece q para oblí- 
viriejasáftenderunt a i enriara. gar áEva era mas l  propo/itoef 
Joca* Como defpues que el Rei coderfeéolo jarifo déla palo- 
aíegur&tánto aDa vid,defpues ? ma,q calo  cfpámble de la Her

pe*,



Lfk XI. CapJÍL
pc,puesefia cqTu orriblefeal- 
thd podi^ fóbrefaHar el cora^ 
gon de la conforte de Adán, i 
aquella con lo apacibie.de fu 
candidez atraer la voluntad 
de aquella animada fabrica; 

Genef. Sed & ¡cfp'¿s erat caUidior can 
cap*i*. Sis mimantihut urra^Qui di* 

¿citad muliererp*A cfa dudafa- 
tisface- el Maeftro dé las ten- 

Petrm tencias ̂ diciendo: im propria  
Lomb* forma non venir et volúntateJua 
libr*** fafíum cfl\ ut antem tn forma 
dijlm 21. fudt malitidi congruente veniret> 

divinitus fafiumefl, Venttergo 
adhomincm, quifortt (i permtt- 
terctur ¡ in tolumbafpecie veni* 
re malurfott: fod non érat dtg- 
num y utfpiritus iSi malignus- 
iüam formam bomtni odiojam- 

faeerct¡ in qm Spiritus SanBus 
apparituriiS trat* El venir el 
demonio en agena forma , fue 
arbitrio i eleciqn fnya > pero el 
venaren trage cortado a la me; 
didadefu aftuto engaño, fue 
difpofíciorri decreto divino* 
Vino pues al onbré vellida de 
efcamofa f i e r p e q u e  fí fe lo 
permitiera, acafo quifíera mu
cho mas llegar defmentido en 
laviílofa ponpa deunabi^ár- 
xa paloma.Pero no era contar* 
roe a ra£on?que el nefario efpi- 
jituhiciefe odipfaimalquifta 
aquella forma, en que en la 
libera del Iordari algún rienpo 
abia desparecer fobre la facro- 
fanta Cabera de Crifto bauti
zado: De fuerte, Que fí elde- 
ntpnio hgblara % Eva en figura

de paloma, quedara efa ave
defacreditada? Si/Qcé no fe 
rubiera por feguro húbolo de 
la íinceri'dau? No. Porque co
mo lo que fíe inílrumentode 
mieflro mal, iienpre á de fer 
fofpechofa ocafion de nneRro 
bien j por cío, fi una vez íirvie* 
ra ja tormade la paloma para 
felicitar la malicia, fíenprefue 
rafu figura, nofeguracredu
lidad para la gracia. I por tan
to; Non erat dígnumut fpiri* 
tus iüe mahgnus iUam formam 
bomini odiojam facen #, in qua 
Spiritus Sanélus apparitums 
eratm

A muchos a dado en que 
pefar agüella inflruccionque 
el cele A al Mae Aro dio a fus 
Dicipulos, cuando les defpa- 
chd para aquellas primeras mi- 
nones; Bcce ego mitto vosfoicut Mattb* 
oves in medio htporttmi efiote cap, lô  
ergo prudentesficut forpentcs,'
El mefmo peligro que corre la 
inocente oveja en medio délos 
voraces i fangrienros iobos5eíc 
mefmo corréis voiotros.a cau- 
fadel minifterio que abéis de 
egfercitar; lo que inportSjes ar
maros de laoÁucia i prudencia 
de las ferpiemes. Que tienen 
de avifadas las culebras, que 
afi manda el Señor, que les co
piemos los a v ifos, i emulemos 
lasaítucias? Lo que dice Fran
cisco LucasBrugsnfe, es mui a
nntñiohntntoiSerpeef > eum Franc* 
fe  t ¿cojas homimhus norint ( efi Lucjmi 
enim odmm i  natura infitum-bi%

bo- ^



El Lucero delaTarde,
hommi adv tifus ferpentem v t  
tupo aivtrfus Qvirn)magna can - 

z StQ&s numqnam hominibus fi  
dunt* fed fimnia asíate agunt  ̂
quolíbi probé caveant* Cono* 
icen Ja s  Carpientes i culebras 
por natural inílinto >que t ic *  
nemigt) mas mortal que ellas 
tienen es e lon breji deai na
ce, que nunca fe fían de!, fi
no que viven con perpetuo 
cuidado .de cautelarfe de fu 
prefencia : ¿Magna caufume 
num^uam bomimbasfidutAhíes 
avilar e! íagcado Maeftro a 
Cus Dicipuíos v que fe v if 
tiefeo de la prudencia de las 
‘Serpientes-jfue nfifieriofamen - 
teerJeñarJes fia  todos los de
más en ellos) que fiel que es 
principio i caufa d£ uinefir© 
mal, ffenp-re nosemas de guar
dar mui caureio&s, i entera- 
der , que en los va/bs de la 
ponzoña mítica fe puede be
ber íegura la triaca; i quede 
lá mano del peligro nunca 
fue cordura recibir la confían* 

déla feguridad ; 
quarn bona f i le  vina manfuef 
cunt* Según eífo > que ai que 
admirar, quelos dos Dicipa
los mas queridos no luego dic
ten crédito a la Madalena, 
cuando tan anisada Ies dice; 
Quc¿n llevado el cuerpo de 
fn Maeftro , pues corriendo 
fueron a faber fi era verdad: 
E x iit  ergo Petrus* &  tile a* 
lius TMfcipulus &  venir¿mí ad 
mmmmtum* I  cuando nuef-

tro Lucero regifíroeí fepul- 
ero: Vidst &  credidtt * V ío  i 
creyó lo que la Madalena le 
abiatdid*o. Dkenueftro Pa* 
dre fan Gregorio; Q_uti er~ 
go v¡dk  } &  quid creduliíl Vi* 
dit lint camina pofita , &  cre* 
didit quod mulier dtxtrat de 
monumento TDom'vnum f i i f f f u -  
blatum *'Que es taque Juan 
vio i creyó? V io los, lientos 
i ei Sudario , í luego creyó 
lo que la muger abia dicho, 
qne de allí abiafc llevado el 
Cuerpo. Pues r.o bañara , que 
la rouger lo digera? Efo no 
(dirían los .cuerdos Dicipu- 
íosj es !a muger mimftra del 
error j pues al] fe a de tener 
por foípechofa maeftra de la 
verdad* I  por e fo , primero 
que con fíen tan los oídos es me* 
nefter, que pafe el informe 
por-los ojos: Vidit &  ere didit* 
Gran dogma para el Criftia* 
no gobierno , portarnos fien- 
precautelólos, tener por fof- 
fofpechofos fienpre en nuef- 

tras medras a Jos que fue
ro» > o fon caufa de 

nueftras rui 
ñas,

(SíF' (T',c> í5[$) v31S
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A eftanittt&hcon h
Cñipa , es bien que fe e*

« difijae con i a B&* 
mknd&<

O r r e **pues atnuch& 
ptiefá Jos dos mas a» 
mantea i amados D i- 

cipulosa ver fi lo que laM a- 
dalena afirmaba era eomoelia 
referia . Dice nueftro Padre 
Eutimio: N&Uopmmetu op* 
pre(fus}quoprioris cvJpom thü- 
ditatíf abflsrgsr$t\ Corre: P e
dro agili velos ai fepuícrode 
fu Macílro > fio temer pel igro 
alguno ni nergaS corre contn* 
trepido denuedo > corre olían * 
do briofolas negras (bufaras de 
la cobardía, para q afi defquí- 
tafecon el bizarro briolos er 
ioics de la negación > i purgar 
con tal valentialatnfamia^us 
negadoabía padecido: Quipr^ 
mus negavtrat *ad fepuhbrttm 
• cucurnt primen* D i ceC rifoíkv 
mo: El que primero negó a fu 
Maeílro v ivo , fue tanbienel 
primeroque vino al fepuicro, 
dondeyácia muerto. Con que 
no» enfefió el primer Vicario 
acCriftode la fuerte q fe a de 
farisfacerá los que corra la leí 
de Dios nos vieron delinquir; 
que ÍI les deiedificamos viendo 
Euefíras culpas, en cuaco fuere 
pofible les fatlsfagamos vien
do nuefi ras enmiendas.

BifeN CQnocida es aquella

C a p J K  N

tirana opíéíío, qué a tnanoj deí
íafctvo Princpe de Siquen la
mal rf cicuta hqa delacobps^ 
ézúoilíaptiit & áormivH £um Qmef, 
ili*iVÍopprimm v'trginem.QX* cap.j#* 
bidóía a cafo defpuesque def~ 
agólolicenciofodefu apetito?
No por cierto.Trató decaía?* 
feconella,paíando porlarígí* 
da leí de la circunciffon él i to* 
dafu pueblo, quefae lacapN 
tulacion, con que fe efetuaron 
losdeípofoncsi Nte dijluiit a- Gmefi 
doleficns^quin/líiíim qmd pth* 
batur.exphrct^ Fódera el doc
to Pero la accio del jo ve Prin
cipe,i dic î Interimahqua com~ faánnl 
fmnd%n*áa funz in boe Sicbtm* Fermín i 
No del todo vituperemos a ef- bu 
te baibaro i gemí! Priocipej 
que algo parece q tiene plau* 
fiblei loable* Pues que ai que 
alabar i aplaudir en efte Prin* 
cipe? Quod virginm^qud i>iüa~ 
veratiitemm bontjlart cupn^ü 
eam fibi in uxorem cvnjungert 
vultm Abia infamadOjCnpanado 
abia los enflates de la purera 
de Dina con las torpezas de fu 
violéciaobíetna I viendo qufc 
t3n mifeiarnente tema ajados 
los anpos de fu recato, trata ds 
reparar los refplandores dé Tu 
fama.prccurando quedes dpo- 
fa enoblecida la qabia fídofu 
dama infamada. 1 ello es dea- 
kbar? S i ; p o rq o c fue como es- 
íeñamos i advenirnos de la 
fuerte que erros de proceder 
para reparar ios daños dfiimai 
e»enplo q ubieremos daáoíoo
° 1 n nucí-



4 2 $ EtLucero de ¡a Tarde,
nueñfa$accioties*Q ê í̂MnQ el 
Principe de Siguen, fiefean- 
dativo fu gente con aquel laf- 
civóinfultOt infamado unafo- 

j raftera doncella, dio tapien
cunplida fafisfacion a fus va * 
fallos, lev amandola ( con ha* 
cerh efpofa fuya)dd lodo de 
la infamia a lo efcelfo de la co - 
rona>Efio mefmoemos de ha* 
cer nofotros edificando con 
nüeüras enmiendas a los que 
efcandali^amos con nueílras 
culpas.

. j Qv e mifterio podra encer
rar que áifponga i prevenga el 

,inanfoCordero,quc facrificado ■ 
,abia de pagar por los infultos 
del mundo,* quefuetecl prin
cipio de fu acerba i amarga pa
ilón en lo ameno de,un guertoj 
pues para eiefin.refiereel Ben- 
jaminCoronifia , que fe reco
gió a orar con fus D i ci pnlos en 

Í qmm. «IdeGedfemam: Bvreffus eft 
sapA%, sutfl Difdpttlis Juis transió*- 

rentem Cedron^ubi erat ortus9 
En guerro íe abia de comentar 
loatroz de tán fuñe fia trage
dia? De aquellas amenidades 
abia de remar principio el pa- 
:g iri fatisfaccr por la tíanfgru
fián del primer Ónbre? Dice 
luán Ouniacenfe/ Potefldtci 

ftrmon. quod Djwinus volebat fatufa- 
ce re pro pee cato ô̂ nmtffo in bar* 

Q m dr, io paradijíJdco fictit bowoiqud- 
tom*2m dofregit BceUfjiam, iwpmitur 

f h ’tpwiiienüa quod ad eamdcm 
redeat 9 &  publicam pGvten'

* iiatn, &  imniambonorabílem

fa  eiatyUt/te ¿difieentur dtfmnU 
tentia qui fucrunt fcandalizati 
de culpa \ fie fec\tCbr\Jlus vo* 
Uns fatisfacere de tilo percato* 
Puedefe refponder, Que quifo 
Criflo (ent re o t ros ,mo\ i vos ) 
el fer prefo en un gueno mas 
queenotra parce alguna , por¿ 
quequeria farisfacerporé! pe
cado cometido en^el vergel 
del parado, Porque a la mane
ra j que como cuando un oa« 
bre quebrantó la IglefíaJedn* 
ponen por penuécia quebnel- 
va a ella , i aliithaga publica 
penitenciad de-baílame .fatif- 
facíon déla emienda; para qué 
fe edifiquen con la peni tencia 
los que efcandalicaron con la 
culpa; afi hicoCtino^querien* 
do en el guerto fatisfacer por 
el pecado que fe cometió en el 
Paraifo* Enfeñandoncscon ef- 
te egenplo el celeftial Maef- 
tro lo que debe hacer los peca
dores i Que donde eícandalír 
^aron con las defenbol curaba- 
Jli edifiquen con los ajufla- 
miemosvVt fritficentur dt pw* 
nitent-aquí fuer unt [candaliza* 
ti ds cuipa. Bien vendrá aqui 
Jo que en detenía del ingenió
lo Pceía dice lacebo Laofa- 
nenie. No ai quien ,ñaJe con
dene i abomine por los Libros 
que efcribto de Arte Amandi% 
del arte del amar; \ aun el mif* 
rnoconficfa,que fueron fa cau- 
fa de abetfe defconpneflo con 
el Cefar. Pero quehi£o?Lue- 
gootros libros (contra veneno
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acuella ponconá jquo inti 
tulo de Remedio ^Amo^ss t del 
remedio del Amor» Dice ago
la eñe AutoTrí^^f» Chriftia • 
#¿ Jentilem ítnstartmur. Ojala 
los CnfHanos pecadores imi
taran al Poeta Gentil* Como? 
Porque fi Ovidio éfcandali^ó 
con el arte queeícribio dea- 
mar, ya procuró curar la llaga 
con los remedios que diñó co
tia las fraudes del amor pata 
guarectrde fusengañofos ha
lagos: afian de hacerlos peca
dores; Que fi escandalizaron 
con las culpas, an de edificar 
con las enmiendas*

G v a n d o  fe defpideel A - 
poftol i Predicador de ía gen
tes de fus amigos i confidentes 
para partirte áGerufelen,dice, 
que no fabelo que le a de fu- 
ceder enaqudla ciudad, fino 
queíeeftaban apercebidas pe
ladas cadenas * i lóbregas maz
morras: Quoniam vincula 
tribuíaliona H-trofolymis me 
mamut% Preguntar fe puede, 
que porque la divina Provi
dencia difpufo, que padecíefe 
Pablo en Gerufalen en tanef- 
trecha cárcel tá apretadas pri- 
íionci? Para refponder a la du* 
da,esnecefario bolrer los ojos 
al eflado de cuando era Saulo; 
£ra mui ardiente celedador de 
la Mofaicalei, i arrebatado de 
ía celo, alcanzó anpla comifion 
del Principe de los Sacerdo
tes, para traer prefos i ¿enoja
dos de Damafco a Gemía ¡en a

t * y
todos cuantos KaHafeprofefo* 
res de la Criftiana Religión:
Vtfiques invwijftt bujus via ABu&m 
vitos acmuhtrisvincicjfrrdfr f^ g  
centinHerufaUm,Afi,queef* "* * 
candali(¡abaSauloa los Gato- 
Heos, procurando echar en du
ras pTilioíiesados que feguian 
el vando de Crifto llevando* 
losa Gerufalen?PuesenGerut*
Calen padezca Pablo, macerad 
doeuafperas prifionesaonrai 
gloria de aquel Señor, a quien 
perfeguia en fu$Cri (líanos: pa
ra que por efa vía dea todo* 
los que efcandalicó con fus 
crueldades encarcelando, fa* 
tisfseion con fusprifiones pa
deciendo. Penfamiento fue del 
Venerable Beda;/ft Hurofoíy ■ Bsdm i# 
mis^ut ubi aliquando perfeque- caP* 
batur Easlcfiam, ibi nunc pro 
Ecrírfia parte dec*ftaret4 Cu
yas palabras imitando Lorino, 
dijomuienfavordenueftroa- , 
funto: Et áecctac ctiamopor- 7?rJ nm 
tn i qtii pefsimo dios txmplo 
iafentiCofdebonOi quod in Je  e$¡ 
a i metiara *,ut provócete D ea- 
quiftíaca-, Que es k m & tm *  
inpnrtante, Que el que coníu 
mal egenplo efeanda Hqo a los 
demas, a efosmifncos( cuanto 
pudiere)los edifique con loe- 
genplar de la enmienda*

Po a orden de Rebeca fe a* 
trevió lacob a hurtar labendi- 
c¡on a fu hermano £fau,i como 
la enpiefa era tan ardua, le afe* 
guió los remores con la tra- 
<¿a qufc le difpufoji aliento que



le  infundió* S^iia Iacob con , primuf neg4verat r ad :$ep¿h 
fu  intentó\ ierArabfciáoJEfaa tbrum cmtímiprimus*
¿atenta de matar al que con

; la  ¿nduftriade la naadre gano X  A R I T  V L  O -V* 
e l  derecho de la primogénita- \
la , Viene a nocí cía de Rebeca Que de Ja raíz de [a inundo#
la fangriema íntenciodel mal íorímnfufefUsmtnasdel
enojado hermano, i para poner tArbolde lasas*
alacobenfalvojeacofeja qué .c im a.
fe aufente huyendo en cafa dé
fu tío Laban, hafta que e ld if T p ^ V Í F X c v L T o s o  pare-1 

^curfo del tienpo cure i miri* i B  ce deentender lo que 
gue la enconada llaga deaquel A  ^  de G, i de fu ínfimo a- 
£Uí0r: JSIunc ergo filt audi vo~ migo refiere el Benjamín X o*

*7 * eem m&m , &  confurgens fage roniíla ; Currsbant dúo Jírml^ han^ 2$ 
¿d Labam fratrem meum.Noto &  Ule allus Dtfcipulus procu? 
aquí O Jeaílro, que la,meíma curriteitius Petra*Corríanlos 
madreque lepufoenel riefgo dosjuntqs, iel Amado D ici- 
a lacob» efa tanbien le dio la pulo ganándole tierra con la 
tr^apara que huyefe de la fu- ligereza llegó prjmeroalcie- 
ria de Efau. ifaca deaqui un lo del Sepulcro* Dice Vgo 

\ documento moral, diciendo: Cardenal: Sed fip?acm tírm y
Ole afir* Optimum eft^ut quiáat conji- quemado ergo firyuA Si, corrían 
irtibi» Humad malum, det et-tam reme* los dos parejas, como el queri^

' Jnnotm dlumadillud ewtanduffl.l¿${&~ do Dicipulo hifo tantas ven* 
í ludableconfejo,queel que dio tajaseoel correrá Pedro? Ref-

el parecer para caerenlostran- pondeel Cardenal de fatua Sa* 
pales del peí igro,de tanbien la bina: Gurrebant (¡mui t ideftfi Vg. Cif 
induflriá ( aegenplo déla fa- m iliaffeStui&finonparigref dm« 
bia Rebeca) para efeapar de ¡u. Corrianparejas con los píes 
los la<¿os del riefgo* Lo mef- delosafeétos, aunque con las 
mo podemos aplicar a nueftro plantas de los pies llevaba lua- 
intento,efortandoa,los quean conocida ventaja: i como el 
efcandali^adoconfusdefacier- Señor mira mas lo interior del 
to s , que procúrenle» cuanto alma,que.lo eílerior del cuer*
Ies fuere .pofible) edificará a* po» como atiende masa las in- 
queüos mifmos con fus reca- tenciones queala* obras ,por 
tos: como Pedro, que fi fue efo llamó correr iguales a los* 
el primero que negó cobarde, dos Dicipulos: Currsbantd«a 
tanbien fue el primero que a* fimuL Porque aunque los* pa-< 
pímofo fue al Sepulcro: Qui fos eran defiguattes^ era&mm

con-
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Lik XI. Cap. V.

n iegen
Imen-

conformes los afe&os: Simili
affeMtí^Jimñparigrejfu^ 

Q v e  como dijo s i  Beaíiít- 
&m Gre* mo Dotot:Sic&$ fabrica colum- 
gor* áp+ .fiis » columna mtembafibut in* 
Thom. nituntur sita vita nojira in vtr- 
Hyber* tuübus , viftutes autem inin • 

tentione intima fuhfifiunt* C o
mo la fabrica fe fuflénta fobre 
lorobuflodelas colanas# i las 
colanas fe foflíensn fobre lo 
folido delasbafas¿ Af i l a  vida 
del Cri (liana carga fobre las 
virtudes,! las virtudes fe apo
yan fobre la intención* En faK 
tando la bafa,caen las colanas» 
en cayendo las colimas d^en 
tierra la maquina del edificio: 
de la mifmamanera( diceGre- 
gorio)fücedeen la efpiricual 
fabrica délas virtudes. En ha
ciendo vicio la intención,ellas 
caen i perecén , í todo el edifi
cio viene al Tírelo: Que cofas 
de cielo cargar fobre bafasde 
tierra,en que á de parar#fino en 
aire i polvo? ;

N  o parece iuftificada lá que
ja del real Profetajcúanáo va
ticinando los cafligos de fus 
contrarios, dice: Fiat habita* 
fio eorum de/ertáy faintaber- 
natulis eorum non fit qui inha- 
hiteuHabla en perfona del Re
dentor del mundo, i dicc¿ Que 
la facriícgá Gemíale quede ál 
andardéim defiérto dé Libia, 
Orrible habi cáéión de veneno*? 
fos moradores. P u es queinfuU 
tos h cometido eíla gentecon* 
denada a tan fangrientoscañi^

-:P/áln62

|v
' VS

gos> Quonim quemtu pm ufi Pjal.óS 
Jiftiperfecuti fuñí. Porque fie
ramente perfigüíeron al que 
el Señor con fu mano iaítinjo*
Dice agora el Aguila de los 
Dotores: Si los períeguidmes 
deCiiño afligen i congojan al 
que el Padre e(U hiriendo i a* 
potando,como él mefmoPadr© 
loconfiefa, diciendo: Propter Ifau fj 
fcdtes poputi me i percufsi euffl* j j»  
Porque en una mifma acción 
por los acotes del Hijo fe a de 
llevarel Padre taninmortales 
gracias, i los que parece que 
cooperan con é l , padecer tan 
mortales cafligos? Quid ergo S*Augv 
peccaverunt %f i  a Dea percup inibu 
fumptrfecuti fuñt ? Quid animo 
eorum imputatur ? Si hacen lo 
meímo al parecer, que el Pa
dreen que pecaron? Que fe les- 
puede achacar? Dice Águiri- 
no: Quid animo eorum imputa- 
tur* Matttia* Queréis faber la 
ra^on porqueelEterno Padre 
llueve tantas plagas fobre los 
que acotaron i perfiguieron al 
miiflió que él hirió? Porque 
como en las acciones fe mira a 
Ja intención i al afedo,ieneí. 
caftigo del Hijo obró el Padre 
con tan ardiente caridad, i ío¿ 
ludios con tanjfuriofa rabias 
por efo el Padre por lo que 
para fi pide glorias, para ios 
otros folicita penas» Que lo 
que da color i calor a las o- 
bras, es la intención con que 
fe hacen.

D l F K V l T A - D  puede
ka-
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hacer, que de una mifma con tos de las pagas * *queieM!ev& 
fefion xefulcen catidiftintos .e- tales pagasfí los demonios ta* 
fetos* Preguntando el Señor íes pagos; porquePedrocon- 
fobreloquefefenua d e l, dice fesóaCrifto con amor para que 
Pedro defpua de oidos varios le admiuefei amafe, i los de**

E l Lucero de la Tarde,

‘Síattb* pareceres;T».¿s Qbrsflus Films 
Mp*l6 * Dei vivu  Vos Señor fots Hijo 

de Dios vivo.A penas pronun
cio eflas palabras, cuando fe 
vio remunerado con abundoíí- 
flmas prontas» confnltandole 
luego en Portero mayor del 

Matth* Palacio déla Gloria; Tibida*
I 6* Lo claves coelorum* Con**

íkfanal miímo Señor grandes 
tropas de demonios a clamqro- 
fos gritos por Hijo de Dios: 
Btfibant desmonta a mullís da- 
puntea, ex iicintia y qutatu .es 
JFilius Dei* I  el retorno que 
llevan, es quedar los precitos 
efpiritus condenados a eterno 
£  *encio; E t mnfinehai ea kquh 
Prega sua luán rCluntâ cenfe» 
que como fien do una mifma la 
confefion, unos llevan el pago, 
¿.otro ia paga? Pedro con las 
llaves del cieloáios demonios 
cerrados los labios conJQs^arí- 
dados del ñíencio? A efo 
face de opinión do Águftinoy 

SlAugm diciedo: Licet za&tm ejfent ver*
ap. Rau b.hnontammidsmaniwus }nec 
hn+jer- tadm intentio* Dicebat enim 
rnon. jr. Petr&s ex dileSíone, ut Cbri* 
de i amph dentar ; d&mones 
fOtn,z9 auteru ttí ChriJhiSah m  rtssdfi* 

ret> No ai que a d m ira rla s  
fíendo unas mefmas las pala* 
brasde Pedro, i de los 
iúo$>fean t^n diverfos los efec

monios clamaron con temor, 
para qios dejafe, i f e  aparcaíc 
dellos. I como el Señor no mi
ra las palabras^no las cbras,fino k 
la intención con qtiefe hacen a   ̂
fe dicen.ro ai que admirar,qng 
Pedro quede con las llaves de 
H Gloria, i los demanios.con* f
denadosa penare filudo: Do* [■
minas auitm radtí? tnterrogat, ^
nonfíorem* Diceel Cluniacen-* 
fe : El Señar lo que m iraos a ■
la rais: déla intención, no a las s
flores de las obras ¡ palabras.. I

Q_v e enproprios términos [■;
lodiyonoefha fleatifimoPa- í
dre ían Gregorio.; Stjemei cof S. Qvt* 
iñten-ih&e tQ?mp&$ur+fequen~ gorJíi* 
tis ¿¡¿iujtth medidlas &  *etwi- mií9i6<, 
ñus ¡ê nre ah bofie cali ido pofii* in Evb 
deSuz¿quonioM totum arborg/í- gel9 ¡ 
bijruSltiS firre eonfjsmt ¡ quam 
v&mni dente in radies vulnera* 
vtt* %i rna y $7 fe efíraga é in» i
ficiop:Á el cor aqon . eon lo pelti & 
lentece Ujnteocion, <-- \
clisa fe a ld a d  fetóce el coim*»; I 
enemigo t ira no dueño de toda 
la obra; porque conoce 
fonfuyos¡ios«frutos de todoei 
árbol, cuya n z . ii.go coo el
venenólo diente de la cerc^daii .
pe r v e r fa i nf en e ion P-q$?d£ujh ±

ñor/v? e& ¿T&° fHÍP'W ̂  : l
d^m, e(d &£ vil. bonis QfptikíHj



m.X.Cap.F.
f  s ftptúbaintenth^
®  fie pcüuatuT* Portanto es t\e*
• £fifario vivir con mucho def~

velo; No fea que egsíciiando* 
/ fe el efpiritu exacciones loa»

bles j fe canbie la uiaca de ía 
f .virruofa ocupación en mortal
i ponzoña, a caufadelaeflraga-
■ da inEencionxon que fe obra.

R e p a kó el Angélico Da- 
¡tor.qae la primera palabra que 
el Redentor del mundo habló 
en el Evangelio de fan-luan, 

M fue el deeira los dos Disipa* 
0  los Andrés i luán, que iban ea
3  pos dél bolvieado la  cabera:
11 r Quid qn&rún ? Que bufcaisl 
y oann* gíotandum autem, quodbocefi 

; S p n r m i r n v e f h u m , qmdChriflm  
. °* in ¡fio Evangelio loquitur*Pues 

¡ t m  $* quemífterio puede tener > que 
3  fean ellas las primeras palabras
:g que habla ei íacro Maeftroen

el Evangelio de fu Benjamín,
Ü Que íbn las palabras? Quid
|K quariti# No dijo el Señor,co-
W Novara mo reparó Novarino: Q&em 
3  *ncaP•* qu$rttis\ A quien bufcais?$i- 
Ü loatm* no t Que bufeaisí Dice el An* 
3  gel de las E f c u d a s Exam i-
.:1) nat eos de intencione* El no de-
H  cifiAquien buícais? Sino, Que
| f  biifcais;* Fue hacerefamen de
3  laímencíons Sequentiumnam-

9ue CbriHnm non eaáem intsn* 
z i  ¿¡o efi* D iesel Santo; Porque
d| d'v todos los que liguen a Grif-

. t o , no es una mefína la inten- 
cion j porque con varios fines 
iuelen feguirie* Pues í Tend 

j |  Evangelio defan luán lo pri- 
SI

mero quefeleoye hablar al Se-
norses de la intencionfue para 
enfeñarnos mus defde luego, 
que lo'primero que mira en 
cuantos ¡e fígueni firven9eslá 
intención; Ñote^dum a&tem} S^Thoe 
quo&bot eÜprtmumvetbS^uQi ubi fup̂  
Cbnflm ímfio Evangelio loqui- 
tur : &  congrí? » qmapfimumy 
qmd qtiartt Deusab bonsins $Jl 
re.íia inteníso* Que la forma es 
faqueda el Señora ¡a cofa ;afi 
la intenciones la que da vida s 
alma a las accionen

A s i lo dijo el Aguila de los 
Dorares; Qiwd non bona in- §*At¿g¿ 
tmtione feetris%non tibí prode- ini¡luáf 
r it ; quu quomodofeceris, non f ih m vn 
quomodo iUi ê uenerit ? tibí hn- quedin* 
putabit* Nunca re entrará en UtefL 
probecho lo que hicieres con tom> ^  
no buena intención; porque lo 
que ati fe te a deinpurar^no 
lo que a-1 otrolefucecfe, fino el 
animo i afefio con que tu o™ 
brares. :Que a lo primero que 
el Señor mita , a lo que prineH 
palmenteatiendeíesa iainten- 
cion i animo con que las cofas 
fe dicen i hacen.

C A P I T V L O  V L

Qtit nmea Uego tarde el qm 
no pudo ttrgar mas 

tenprazo,

I^ O okemos  decir tanJ 
bien» que aunque Pe-; 
d?o quedó inferior ¿n la

caricia ; que coa todo, conio 
\  Ee pa-
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parejas cotvel mas atentado jo* fíVto ejus pfáiftM ' ¿id infiroti. I
ven, aunque no llego tan pref- Mira hijo mio>, que te avifo; |
to ala m etá, donde le arreba-1 Que désataievofo Ioabel me* g
taba lo ardiente de fu defeo: recido caftigcya fus pérfidos ¡
Gnmfyant autem dúo fim uK . deUtosV mudándole derráH fc
Porque nunca fe puede acufar mar laalevofa íángre, eltien- /
«Je tardo i pere^ofo al que He- pol cuando que te di&are tu f
gando tarde % no sílabo en fu fabidüna i difcrecion, Refpon-
mano el ño ayer podido llegar de a efa obgecion; Solvituf^ l
colimas prefteca* quodceleritcrpunivit tEháudd  |

DB¡aquiemo3 de falvaral fe decide (dice Cayetano) con i
Reai Profeta de una obgecío, refponder, Que aunque el caf* ,
que fe le puede hacer a unas tigQ i venganza delafañgre a* |
palabras fuyas. Va haciedore* quellos inocentes parece q He* ¡
lacion de^lareñkudi jufiicía gotarde, quenofuefino mui j|
queguardabaenfu Reino,i di- prefto. Gomó pudo ferefoi; fi i
ce : In matutino iníerfiwh&m fue defpues de la vida del ofen \
omnes peccatorret térras Muí  ̂ didoR¿&Gtl$*.itetpunivit)pít' Cajet, í
de mañana me levantaba yo a ntens mm quam primum potmt ubiJupA
hacera! Señorun mui agrada- commod : ^  quodnS prius eom* jj
ble facnficio » que es derramar modt pQtuit ¡qu3 fim at& w c$ií ¡
3a aleve Xangre ditos que con Rtgmim injemint fuom El que i
fiísñefanos infulros alborota^ no puede hacerla cofa cuando l
banmíReinoóefcandaii^aban quiere, no debe fer acufado |
miítepubHca.Ei Cardenal Ca- porque no la aya hecho / Si *
yetano : Quáfiio hi$ moveíur David no caftigó lasalevofias |
de impmstatg Joab* quiinterfo* del Capitán loab , R e  porque !
cit dúos Pnmcipes melionsfé. como era tan poderofo , i tenia |
Como el Santo Rei dice, que tanto fequito en la m ilicia ,i |
madrugaba canto a quitar la por otra parte no eftaba bien 
vida, a los idioteces ¿alevofos; arraigado el Reino de David» [
In miiíííiAís inUrfiínham* S i . fue difeteta materiade:eftado ]
abienio fído tan alevofo ife- el diíimulat la venganza hafta |
mentido ,el.Capitán loabjtna- tienpo acomodado* como fe e* 
tandoa Abneri a Am afa,tan gecutójcuandolaocafionofre* 
valerofos Cipiranes, con tan  ̂ ció oportuna comodidad* Luc 
infame perfidia, refervo el caf- goaunque parezca, q u e ! 
tigode tandefcomunal delito vid cafiigótarde a loab,es en* i 
ala egecuciou de,Salomón fu , gaño j que le caftigó mui teiH !
hijo? Fatus ergojuxtójapim* pranó»<nui con tienpo:'.Gtkrif 
t im  fté&m &  no# deduces cam*: ísrp u n iv it . Porque mui con 

‘ . tienó
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L tk X . C4p.Pl
*• útñpo llega ¡ aunque parezca 
que tarde, el que llego cuan-* 

.dopado*
A  nuichosa parecido^quea- 

quel famofo ladrón, que defde 
lo bajo dei füpltcio efcálo lo 
aho deLcíeló rrpuedeíetcQn* 
fueloi animo de los que en los 
últimos tercios de !a vida,bofe 
viendo al múndólas efpáddas 
llorofos, fe convierten a fu 
Dio? > pues el divino Paciente 
le dijo: Amenáieo tibiiHaite e* 
ris mtQumin Paradsfo.Yo tea- 
firmo de verdadtsqucoi ferás 
conmigo en el Paraifo# Con ef- 
ta promefa>que pecador puede 
aber ( por perdido a rematado 
que fea) que confiado en ella, 
noefpere perdón en el anguí* 
tiofo i poftrimero periodo de 
]a vidaíSino haliaisotroegen- 
piar mejor que eñe, dicé Eufe- 
bio E mi fe no, muimal défpa* 
<cho halhreis*Porque pregan
te yo,no esapropoííradoegen- 
plar, fino ai cofa mas valida, 
que el decir que Dimas fe con
virtió a la ora dé la muerte?Yo 
no niego efo ( dice Eufebio) 
pero lo q ue afirmo es, que pue* 
de conpetii Dimas en la pun
tualidad de fu converffon a 
cuantos en la Iglefiade Dios 
conpungidos ao madrugado a 
llorar fus culpas. Como fe en
tiende efo? Yo lo diré, dice Eu
febio. Cuando tiene un onbre 
obligado a bol vcríe a íu Dios? 
Claro e(Uj que cuando Jeef- 
clareceirayaenelaimala fin-

« i -  *0

* cera luz de fu di vino conocí* 
m íenPorque fino !e conoce, 
como an de amarle i forviríe,
como diced Apófiol: Quomo jtomani 
doinvQoabuntJn quemnon ere* cap, 
dídirunt ? Hafta el ultimo pa- 

Yode fu vida nunca abia cono
cido Dimas al SeñorrEuelO- 
cafo de la muerte le amanero 
el Sol de la Catol ica eníc nan

ear entonces, cuando conoce a 
Dios,1 le coufiefa i adora por íu 
verdadero Dueño; luego tan 
preño llego a conocerá Dios, 
tan preño fe bol vio a é! * como 
cuantos an madrugado a fer- 

•■virle i sitiarle en: lo mas tierno 
i joven déla edad , pues ana
die le an dehacer cargo de que 
llegó tarde, cuando no tubo It 
culpa de no aber llegado ten* 
prano. í  afi, tan lejos eftá Diu
rnas de férconfuelodelos que 
tarde conociendo a Dios fe co - 
vierten, queantes en la ultima 
refidencia a de fer rígido fifeal 
de los que podiendo, coma pe¿ 
rê ofos i lerdos, en convertirte 
tardaron, Oigamosa Eufebio:
Hit ntc falutis témpora faene gufebl 
diJlulitineeTgmdia/iatui fuim Bmijfl 
momenia ultima infeticifraude pío mí Id 
pófuip, ntertdernptiomsfua ¡pt de Bono 
m defperatiom novijumum re- j^tron*

Jervavit 1 fift ̂ jUgionem an* 
te , neeCbriflum favitm

Es mmdepodmr lo que de 
fi dice elegenplofagrádode la 
Paciencia; Pofuifii in ñervo per, íob e, i J  
demmeum* O que rigbrVQue 
el Señor a pueflo mis pies en 

Ee % el
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e l  nervio. Qué es* nervio í El 
brete, d  cépo en que tienen a* 
priSonados los malhechores; 
Afilfl letra Ebrea: P&fuUli in . 
cippo pedes meon Coiuo notan, 
Pineda! Gspiiaao* I  noe&co 
molos grillos, qaé con ellos fe 
anda,aunque contrabajo; pe
ro el brete i cepo, aflatan al 
prefo, afile enbargan iospafos, 
que no le permiten andar, ni 
aun apenas mover. Que dice 
luego el divino Paciente? Ob * 

JervaJU onstses femitas meen, ¿r* 
veftigia pedum tnsorumcon;'ide- 
yafli. Eftaís, ó dulce Dueño, 
obfervando mis fendas, icón- 
Aderando Jas goellas de mis 
plantas. Reparo Guillelmo E- 
broicenfe en ella» que parece 
concradicion, e inplicacionen 
los términos. Si dice Iob que 
©fta tan prefo, que no puede 
dar unfolopato,por tenerlos 
pies tan eílrecJíamente inibi- 
dos: Pofuifti in ñervo pedem 
m usa. Como le con Adera el 
S eñor , como le cuenta i mide 
Iospafos? Obfermfli omnu je - 
mitin wwj..Dice Gusllelmo: 
QuíaejfiUu adpía apera ambu- 
labal. Era'el Santa-Patriarca 
Almamente piadofo, era gene
rólo a inara villa, téuando ya
cía poftrado en aquel inmune 
do bafurero, de conde no po- 
«ia(acaufa*lefus terribles do
lencias ) levantar fe; que efo 
llama cepo i brete, defeaba con 
entrañables anfías ir ( como a- 
softunbraba ) a foeoixer los mi»

fisxos» necéAtados i  áfligidósí 
pero aunque queiia, no podía.'
Pues en efe ocafion que hacia 
el Señor? contalle los pafos: 
^Dmumcrafti gnjfus meas. I  fí>* 
no andaba, como can talle los 
pafos? Es, que como el no an
dar, como el* no ir a vifltar s 
focorrer los mendigos i enfer
mo s,no era euípafqya.pues no 
podía por ehar tan legítima
mente inpedido con lo grave 
i moleña defus achaques; phr 
efo fe le cuentan por pafos, los 
quedefeaba dar, i fe juzga i da 
por andado lo que-¿l quifíe- 
lacafnioar; porque de nolie» 
gar, tío fe: ha Ce cargo en la ca
fe de Diosa! que no t,ene cul
pa de no aber llegado: antes fe 
le paga como fl ubiera corrido. 
QuecOmoallk dijoTuíiotSfrá Cieer, 
gratulado- reprehendí nonfolet, ltb .i,E  
prajertim , f i  nuil a neghgefltia pifi. 18, 
prgterwjja eíi. Ningún para
bién fe puede acufar de tardo, 
fi el que le á dedar tarde lle
go a feber la caufa porque fe 
ubi a de eferibir Que en la ca
fa de íaraqon a ninguno le a- 
cufen la tardandan^a de aber 

llegado, cuando él no pu
do mas preño aber 

venido.

e© a.*¿í¿- -»1-s <3ie && 
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■ Qtieno confiplo vtriad^ra del
%}iz?¡i* ?f% lo prolijo del alentar  ̂

fina t&lo eroico del merecer*

O pafemos en fileno 
el mi Reno d& llegar 
Pedio mas tarde al 

Sepulcro, i entrar mas preílo 
lo m s2o enei facro Mauíeolo^miÉ er* 
S*dttg, ga-simmPftruSy&intfQivitffi 
$ a Gre* ftionummium, Donde S* Agafi*
gor* tin,S*Gregofio i otros muchos

dicen ; Pofterior intravit, qui 
pmrvtnerat* El que llego pri “ 
mero,fue infetioral que líegá 
mas tarde p̂ues llegandocl til* 

■ timo entró el primsre.Que fue 
enfenamos> que (abfolut ámen
te hablando j  no eftála gracia 
en el venir primero» fino en la 
ventaja del caminar mas cor? el 
fer 'or de la vida: Parquéenla 
cafa de Dios, i en fus libros de 
cuenra i-rsQon, no fe cuentan 
las antigüedades por ios días, 
fino por ios méritos.

R e r a r o  el Sato AbadTni- 
cienfeen el miflerio de feñaiar 
la ora dé i a pri mera vocacio de

tfoann*
f&p t i *

R  upa?.

¡os Dícipuíos á-laEícuela de 
Chrifto, quefueron'nuefitG E- 
vangeliíh i Andrés: Uña. autí 
ora quafi décima. Era ia ora de 
citnâ q cuantosyo é leidc(qué 
font^uühos  ̂todos concuerda 
en quiérala Ofa de ía tarde, i 
no lejos.de anochecer*Dice Ru 
perro: Stdcttr interpofitumefh 
Hura cr¿t%Qüa[i dentina»vhi le>

Si aquella vocación era 
las primíciss , i  las efirenas del 
divino llamamietopara fufe, 
grada Efcuelajporq con tá par
ticular cuidado fe pone la cír-®1 
cu-rjilaiicia del tier-po dicicdo, 
q era ya fobre tarde: Iíor¿\ quaji 
d¿cf-tr¡a? pÜS pata en Teñamos i 
advertirnos el divino Maeíiro
muí con tsenpo, qüe noconííf^
te en d  tienpo d  acudir a fu Ri
berana vocación: poiq la gran
deva del fer vi ríe, no íegobier- 
na por lasaras delosdias? Ciño 
por las perfecciones de ias vir- 
tudes.Afí lo dice Ruperto: Et Ruperl 
m Gmnib&s omnino días non ubijhp* 
difeernit , nec prejttdicat con
grua figntficatwnc íiBtm eft:
Hora qu&ji décima.

B ien esforzara lo dicho !o 
quede fiel Real Profeta dice:
Ego auUmficutoItvaftuElijíra pfeg 5 ? 
in domo Dd* Yo Señor foi como 
la pingue i opima oliva en eí 
plantel de vueftra Cafa» Aquí 
es de pondera? al árbol que fe 
conpara, el que en la gueru de 
Dios linde abíidoíbs frutos de 
virtudes:Satiusdsxijfet(icuta- 
migdalu$i&ntifictii oliva: DE fer&hjg 
cefan Geminiano: Parece que 
fuera mejor conpararfc a! al- 
nsendroino aiaolivais* aime- 
dro,árbol tab arro , que a vif- 
del ibierno toma la pofefion de 
la primaveia;fiendoelquepri- S . Añil 
mero florece; i la oliva que ha- hrqfXib; 
ce? E ] í í s p o / ir - fm o s if l f r u & n u  
Dijo Anbrofiohablandocon la iz*

£e l íen •
í



£7 Lucero déla *Tárde,
lengua déla efperiencia* el u l
timo árbol que rinde el fruto > 
es ía oliva* Eftofupuellotpor- 
que el julio fe conpara a la oli 
va,i no al almendro? Égo autem 

ficu i oliva* Puc^cl almendro es 
elprimero que florece, i la o li
va el ultimo délos arboles que 
fruóiifica? Porque* Para enfe* 
mrnos,queenla Efcuela i Cafa 
de Oios,no confifle la efcelen- 
cia en venir tarde ó tenprano, 
lino euavemajaife en los me 
xecimientos i pijes,una águila 
buelamasen un diasque puede 
andar un buei en muchos anos. 
Quecomo dijo Vgo Cardenal: 

¥g.Car Sape qui trigintaannis ̂ veleo 
dtnjn f . amplias manfit in claufiro repu~ 
¿4 Lúe. . tal fe mtlfaremto» qui recente? 

ititravit: fed qmndoque puer in- 
trat dauñrum.quiprima diefe?’ 
vítio? ¿y? eo> Muchas veces pié- 
fa el anciano de treinta anos, 
que es mas fervoróle en la Re- 
ligíon,que el recien entrado en 
ella; fiando aG quefucedesQue 
el novicio del primer dia,fueíe 
fsr mas fervorólo que el anti* 
guode muchos años. Luegpla 
antigüedad dejos dauftros, 
conforme ai conputo del cielo, 
mas fe gobierna por loque fe 
mcrece,que no por lcq  fe vive.

A cualquiera entedido idíf- 
ereio Kara no pequeña dificul
tad,^ Gentío elLucero de lama 
nana tan aplaudido i aclamado 
por boca el fcbstano Sol,por el 

''ttb# mayor entre losnacidosdelas 
* * mugeres; ínter m íos mulierum.

non furrexitmajo? lóam e Bap¿ 
ii/Ia\fuefe el que tanto lógrale 
en ta brebes años de edad, pues 
nofueron treinta i tres losquc 
aquella divina Alma alentare! 
viviente cadáver í taller délas 
mas rígidas aúllen da des i ma* 
cer3ciones,Comoféá de encua 
dernar en un tomo tan fublime 
perfecion,que fue paímofa ad
miración de los cielos, con dks 
de tan eícafa i corta vida ,■ por-i 
que parece que induce fofpe* 
cha tan alto merecer,con tá li
mitado vivir? Defa duda ( iq  
ánuellro intento! ) nos Tacará 
libres ei Venerable Padre Al* 
gfiro,dicjedo; N e minutio tem- Algerl 
poraiis laborts aliquod atttni de Sa* 
pramúpaUréturd'tfptnd'tumdp* eran?* 
fiusvitam , auo nerno major ¡ur~ U litis 
rexit¿riginta áuorutn annorum librt jj 
&Jemis tjJeDeus volutt^utper* cap* jJ  

fe  ¿t tone m mertti r¿3 tempo?i ad* 
fertberet t fed v 'irUiti* Paraba- 
feñarnos ei Señor,quela perfe- 
ciom grandecade¡ me^to,nQ 
conGñe foioen lo largo i proli
jo del v iv ir ; difpufo la divina 
Providencia,que aquel pafmo 
de virtudsí raonílrüode fanii- 
dad,vtviefeéíeflrecho termi- 
mino de t reinta i dos años i me
dio fofamente: Vt perfefitonem 
meriti non tempoti adjefibereh 

fed virtutij&zza que de aquHc 
infiera;Que no camina a u* pa* 
fo los que nacen juntos, m cor* 
ren parejas los que a unniiftna 
tienpo comentaron a/gocar la 
comunufuradela luz* puesel

que
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qae nicjo? fe aprovechare áe l̂a mero de los anos, fino en lo an  
del cíelo, el qúe mas ganancias diente de la virtud*
hiciere co el caudal que le die*  ̂ l  fino preguntemos aldoe- 
ron efe (aunque muera mucho tiílmo Padre Maldonadoel fin 
ames) abrá vivido muéhomas: principal de la parabola de los 
Siendo iluflre egenplo defta obreros, que el cusdadofo Pa- 
verdad ei infigne Precarios >q dre de familias condujo parala 
■en menos de trema i tres anos, vina: el cual faliendo a todas 
vivió fin conparacion mucho oras,mandó defpues de fenecí- 
mas, q otros en si prolijo ipro^ dala tarea,que lapagatueieal 
lougando efpacio de feiCcieo* revés de ia venida: ínsiptís d no MaUk 
eos,ochocientos! novecientos: vifsimis ufqtuaáprimos* Pues cap, ¿o 

péfft¡}iQfteffifftSFÍti%nofi ttfft * qa@ diílnhu-ciog de premios i 
poriaiJtribsnU fii vtttutt.l afi -galardones esefta en h  cafada 

jttger. acreciera A lgero: Btqutiiiu*  unPadre de familias tan fuma- 
ubifup• tius iovÍxi(¡it, f i  temporis dtu mente fabto, i tan Pabia mente

tumitatem , &  mmtorum juño? Como fe invierte el or- 
vtrtulípsrfiíisoní fuffitere vi*  den al pagar refpcflo del venir? 
dijftñI quien abia de vivirmnas
largas edades q el fagradoBau- 
ti fta.fi la grandeva de laperfe- 

\ cion folocofiíliera en el durar
de los anos,i no en la virtud de 

■ los memos? Sed fy* quomodo
«Algen* (profigue Algzio)/oannf nemo 
ubi fup* majarjurrexf/Jít^ cwn Ahrabaf 

Ifaae &  Jacob, &  caleros qmm 
pluresin ah fe quite áiytnis diu- 
tius laborajf confleñ í como po- 
diafuftentaríe, como mante
nerle la propoíleton del eelcf- 
tial Maeftro, Que ninguno ¡e 
levanto mas alto que fu Pretur- 
fof\ pues nos confisque Abra, 
Ifac i iacohj i otros muchos 
Profetas i Patriarcas laefce* 
dieron con tan conocida ven
taja en los anos de la vida,i que 
mucho mas tienpo gallaron en 
el fervíciodel Señor* Luego el 
merecer oo con a Re en el nm

Pues no tuera mejor defde los 
primeros ir fubiendo á Jos úl
timos,qneno defde los últimos 
defeender á los primeros? A e- 
fofatisfacecl grande Interpre
te, diciendo  ̂queeílo fue para 
decir i zvitauNodekere quem Maído4 
quade anitquítate fuavocatio* imbu 
nis glorkru Que no debe nin~ 
gunofabfoluiamente hablan™ 
do)poner laproadcl dcfvane- 
cimiento en la antigüedad de 
la vocación; porque no da el 
tienpo el grado ni lugas en el 
Senado del cielo, fino el traba*» 
jo t Pudor de lo cmiiignte i eroi- 
co de las virtude?:puese5 cuí
te del acero obra mas en un inf
lante, qucel cuchillo de pi«* 
día en muchos ligios. jermon*

A s i  díjo talonadamente 
luán Gluntacenfe: Plus ivit Qua* 
¡afropofitusfupsrctmm inuno ¿¡rag.

Ee 4 d/f,



É l Lucero de la *Tarde,
die,qumitoftgcntfononagih* 
¿a annis A d a m a d  Mathufa* 
lem\ cmx enim ejl equus lieet 
d u re , tamen vehciter portáns^ 
M as camino Dimas en nna ho* 
saqueen novecientos i noven
ta  años Adan í Macufalen, i o- 
ttos muchos ; porque la Gruz 
esuncabeílo, queaunque tie
ne el pafo mui penofo, lleva co 
mucha ligereza > i camina con 
mucha aprefuracion : pues efos 
Patriarcas tardaron tantos li
gios en llegar al Paraifo> i D i  ̂
mas puedo en ha poda de la 
Cruz llegó en brebííímotien’ 
p0 : Hodie eris mcctim tn 
difi. En un dia le promete el 

„ Señor el Paraifo,i a brebes jor
nadas llega a Ja prometida i fé* 
Jiz  eftancia* Luego bien decH 
mos  ̂que( guardadala propor^ 
cion) no coníifte la gracia en 
venir primero, fino en el cami
nar i correr en el egereicio de 
Jas virtudes- pues en edebn? 
iiftorio de la Gloria aquel ten* 
drá Solio mas elevado, quede 
merecimientos fe averiguare 

mas enriquecido^ucszP q*
fíerior intravit, qui- 

yriorvencrat*»

440
C A P I T V L O  V IH .

Que lio.fe defpaga el S-eUor de
que le efam 'tnsn las asara- 

viüastcomo defpues le 
crean los mil a ■ 

grot.

El’ M t r a pues-el fervoro- 
■ fo i ardiente Apoílol 
£en el terreftre c ie lo ,i 
vio ios lientos i el Sudario» 

efte curiofamente cogido i a- 
partado de los demas lientos.
Introivit in monumenium. Que loan, 29 
como aqtii advierten nueí- ■
tros Padres Grifoílomo, Teo- S. Cbry 
filato i Eutimio , fue a fin de Jofiom, 
que viendo Pedro la diípo- Tbtopb,  ̂
fícion de los lientos i Suda- Eutby. f  
rio/juntamente con loan to- 
mafen motivo para creer,que 
fu divino Maefiro abiareíti- /
citado, Que nun ca el Señor fe ■
canfa de que le sfaminen las /
maravillas, ni fe ofende (guar- f
dándole fienpre el debido ¡de
coro) de que hagan diligente í;
eferutinio de fus milagros. fí

A c a b a  de hacer aquel tan 
portentofode fuftentarconti 
pocos panes i peces (tan innme- /
rabies tropas de onbres,muge- f
res,i niños: i luego obliga afus ^
Dicipulos ,que enfaaicandofé /
vayan a delante , haüaqtíe el 1:;
d»fpi2-v las conbidadas tur- i
bas: Corspaüt afee adere in na- MaHh; f
viculam , & pra¡cdere eum, do- cap,14 
aee, d im itiré turbas. Dudar

J í

fe.puede, que porque el fobe*
n J



teto Máeftr&tnadS, qttefeen-
batcafen los Dícipulos, dejan* 
dolos folos entre fi, conpíetef. 
to i color de defpedirla nume* 
rofa frecuencia* Diccimeftio 
Padre Euunrio; Gompulitproi* 
cedert in altersanmpartem has 
quidepratextu > ut ipfi religius 
im ittént tnrbá$\ in veritatz-*» 
autem>utJesnm habmtss fr&g- 
mentor nmcof binas , per oíium 
abfente iüo curióse fragmenta^ 
fcifcitarentur* El ordenar el Se 
ñor que ios Dícipulos que lle- 
véban las efpuertas del pan tan 
prodigiofaméte multiplicado, 
íeenba reaten, i quedafen foios* 
mientras que él dcípedia los 
convidadGssfue un dilcreto co
lor que quifo dar para quedar* 
feiqueen realidad de verdad fa 
ra ôn de quedarfefue para que 
ellos entre fí , como llevaban 
conítgo Iosfragmentos cíe i mU 
lagrofo pan¿trarafen í canaria * 
fen(aufenta elMaeflro)conef- 
pccial curiosidad muí de efpa- 
cío la grandeva de aquella rara 
maravilla: Ferctm m %ab/inte 
illa , curiase fragmenta feifeita* 
rentar. Que tan lejos eiH de o- 
fenderíeel Señor deque leeía* 
minen los prodigios,que antes 
él negocia modos i tracas pa~ 
raque leefeudriñen los mih-
gTOS.

R e f ie r e  el EvangeHíta S. 
tucas,que predi cando Paulo i 
Siiasenia Sinagoga de Berea<( 
convirtieron a algunos nobles 
i piincípales¿reeibiendc) i abra^

. P in :  w
qando la'E vangelicá dotiiná c5  

ardientes andas deponer poro*1 
bra fus divinos preceto ;̂ Q̂ i áBuii 
fufsiperunt vcrbum-cum omm c a p . i j ,  
amditúte quotidiejcrutates Scñ 
phsrasfibigQit&febabsTent* Eía 
minándolas fagtadas Efefitu
ras, i rebol ni en do fus volúme
nes,fobrefi aquella dotrina ha
cia buena confonancia con la 
que nuevamente fe anunciaba*
Pues porque permitía el Pre
dicador de las gentes, que con 
tan diligente inquiScion fe eo» 
tejafen las profeticas Efcnra*
ĵas para averiguar fi convenían 
coniasnuevas ? Parece que ia 
quefé-abia de hacer era obli-* 
gallesacreer, i no permitillcs 
efcudriñarflÁ efo refpode Dio* 
niño GartuEano»QttGíidiifcru- Bionyfc
tantee Jd  til, di Ug ente? in ve ít  i -  Garth* 
gantes con/iderantes \ noris in c* 17* 
eni& ¡¿vi in eircawfp?Beque A£l*ar* 
mmfe f i t  ¡ex nova [&Jtip¡t n da, tito 17* 
aut aliqnis Cb?i¡his crsdtndus, 

fed Scriptura sratá revoívtndg’ 
annova vtteribtís confcr-arent̂
Tan lejos eftaba Pablo de pe- 
farlei dolerle que las Efcritu* 
ras i profecías fe viefen i efami - 
nafen, que antes bien él pafaba 
gallofo por la efa&a diligencia 
deíleefamen \ porque una leí 
tannuevadaí parecer taneñra 
ña i peregrina no, fe abiade re
cibir i acetar leve i ligeramen
te , i fin circunfpeccion alguna 
dar créditos la venida delMcq 
fias; 5 para efe finí efeño fe re
bol vían i remiraban los di vi*



¿idz MI LmrodeléTarde*
nos Oráculos vs confiando de la 
tanfecret&i armoniofa correC* 
pendencia , í can3]uftada con* 
fonancia,fe tindicie luego ren * 
dida la cerv in a! fuave yugo 
déla  Apoílolica i Evangélica 
leRPero defpüeSiDiceDíoni^ 
f io xVcnmfiie recepta non funt 

® m y f  Striptur# ad vidmiutn ita fe 
ubi jup* bibea^s %fe3Tad intumdum cla-

f iu s ^ a d  p y & ílc a n & u m q u e  fo r t iu s

qzioi uti^ue ita febabff&t • Pero 
defpues de b i e n  averiguado, 
defpuesde bien entendido io 
do loque fe debe creer, feria 
terrible indignación del Señor 
no dar crédito a ia d i  v ina paja-  ̂
bra* Que 6 fe ande sfcudríñar 
i rebolvcr las. Efcrituras (def- 
pues de creidq)i deíer para de* 
clarallasmasjpretíicar i conve- 
cer a los rebel des, i probatles 
cuan bien fe dan las manos los 
dosinítrumemos, que ajufta- 
damemefe conforman,! cor* 
refpondcn. Que el Señor no 
quitíreque no ie domínen fus 
Efcrituras i milagros* fin o cue 
defpues debí en efaminados, no 
fe lo5cfwn,eíbes!oqueíicte, 
efo lo que le i n d i g n a .

A muchos interpretes & puef 
toen cuidado la râ on i caufa 
porque el Benjamín Apofiol 
antes de entraren aquellos a- 
b i finos de tan rmOeriof̂ s reve- 
liciones oye a fus efpaldas una 
voz como de un rc&ufio i fo- 

jfpoeah noro clarín : Esautivs poft me 
etp%\r»* vacemm'ignam tanquxm Utba* 

Muchas futiteeas e leído fobre

el miílerio ú t  -qué vamos Ká- l 
blando; pero lo que dice Bule-* f 
gero hace mui a nuefiro inten- I
to:Quoft¿atá(dicc)pluríbus bat Pet*M f 
revelatio fieri debebat , &  res lengtr* ; 
maximi mommti annuntiatura intbu 
erat , fono tubs veluti Prmci* 
pum edt¿ia publicar i debuté* A  * 
biadeeferibiri predicar él fa- 
grado Evágelifla i Apofiol los 
altos i fubiimes mifterios de 
nueílra fagrada F e ; los cuales r
abian de venir a noticia de mu 
chos: pues para efo fe toca pri- )
mero una tronpeca clara., alta, ¡
fonora , al modo que acofiun- J
bran los Principes enlosban* 
dos, p rema ticas i íanc iones ,qu8 
eflabiecen, publican, ¿'intiman 
en fus Repnblicís.Eítasfoleni- 
dades dan aentender^ueno fe ?
promulgan las leyes con temor 
de que fe £Ía minen* no con re* ;
celo de que fe confiera* porque 
a fer efo , nifepublicáran tan á 
vi fia de tantos, ni con el eftrue 
do de las tronperas i clarines fe 
deípertaran los concurfos,i co- 
vocáran ¡asfrecueiTcias» Fue* 
decir agora Iuan,que3J ddeu- 
brriíe tamos fecretos, i reve
larle tantos arcanos, fe toca un 
clarín,que con ¡o alentado dal 
fonído puede convocar mucha 
gente, fue un como decirnos;
Que nunca el Señor fe ofende, 
ni agravia de que le ponderen 
fus mifterios , efcudrmsn fui 
maravillas,i averigüen fusmi^ 
lagros. Que a no fer efo, para, 
que tronpa de tanto ruido , i
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'cl&rifc dé canto cftruendo? E í enel regalado Benjaminspu$s 
audivi poft me vhcem magnam con h  averiguación que hijo 
tar.quam subes,  ̂ de lientos i Sudario, con rama

O f e n d i d o  cí Señor,i efaf- prevención fe parados Juego ai 
perado délas rebeldías i terque* marriemo le entró por las ven
ces de fu mal contento pueblo, tanas del entendimiento la m- 
dijoafufíervo¡Moifen:Quouf* falible luz déla Refurrecion 
quemncreimtmibiin ómnibuŝ  de fu Maeftro: Bt vtd ¡t¡& erg*

Jignis qti&fecicorameis* Fersa didit,como del CatdenalTolc- S*Cy+ 
ivitur eospeftilmtia atque con* do dejamos dicho , i afirmafan ri/. in eQ 
/umam. Hafta cuando ya eñe Cirilo Alejandrino, cónu&ftíó *o0Ioga 
procaz i renitente pueblo in* PadreEutimíoJotros* 
íblente me a de irritar? haíla

Euthy
¡nibL

cuando no ánde darme crédito 
con todas las feriales i milagros 
que en fu prefenciaé obrado? 
-Pues queé de hacer finor -ri* 
naIlos,iconfutTJÍllosarayos de 
tirana peñe,que a nadie perdo
ne. Ponderó Oleaftro, que la 
queja del Señor,i la indignado 
fuyanofe originó de que los 
Ebreos Je averiguafen, i efami- 
nafen los milagros, fino de que

C A P I T U L O  IX .

Qtte no ai cofa que mas fscilm eti 
crea un Onbre q u e fe r i , que 

aquello que ¿I quierei 
igufta queje a*

V e aprobada pafa por 
la efperiencia aquella 
lacónica fentencia dei 

gran Teologo Na
noféloscreyefen:fífíof^&¿D# cianceno: Magnam ai faUenúu  ̂
credent mibi in ómnibus Jignis  ̂ vimbabet aliqutdvelle» No es ;\¡jZJ¿f 
gí/rf/íd.Porqtie verdaderame- decible el dulce hechizo que 
ce antes es mui coforme al guf- lleva configo para engañare! 
to del Señor, que le efaminen querer: porque por elmifmo

cafo que quiera un onbre, i de-mui bien fus milagros i mara- 
vilIas;pero el enojo es,que efa~ 
minadas no fe las crean í vene- 
xen * I ali permitió el divino 
Dueño,quelosdosfusmas va
lidos entraíen en fu fepulcro, i 
averiguafenloquedentro dél 
abia, para que viño lo que pa- 
faba, fefuefen difponiendo pa* 
ta creer el miíleriofa articulo 
de fu triunfante Refurrecion. 
Ibicn fe lucio «ña diligencia

feeuna cofa, cree con mucha
facilidad todoloqueeñabien
para alcan^alla í conieguslla* 

H a u a k d o  el Apefiolde 
las condiciones i calidades de 
que fe adorna! viíle la Prince- 
fa de todas las virtudes, dice 
aihCharitaiomnta credit, am* j Cor, 
n h f p s r a t Laca- 
ridaci todo lo cree , todo 3o ef- 
pera,i todo lo lufre,DiceOieaf



E l  L u c t r o  d i U T a r á i f s

O btf. tro : Puhhrb fatíQmm>tddit% 
iucap*$ qzmfe¿baritas mnia 
Gfflgfc eíí ¡ quia omnujpírat» Afe de
tdnnote advertir i ponderar laragonta 
mofah díícíetaf como fuya)dd Apof- 

tolscuado dice: Que Jâ earidad 
lo cree codo porque loefpera 
soda : Qr&nÍA6?€dtt3omniafpe- 
$°a$ A es mus avífado el engace 
del creerlo codo, ai efperario

llaparte^pdrqudfean'deleyi- 
tar entonces muchos q fe quie
ran levantar conefte nonhre, i 
aE engañar con feriales faifas ií 
oaparentes?DkaIa divina Boca 
de O ro;Que eí defender i cau- 
telartanco la faci.lcreduí i dad - 
de abracar & cualquiera por el 
verdadero Criílo, lo fundó ei 
Señorea lo común i corsiente

todo: por q&e cuando tmonhre del tamaño proceder9Enaque
eípera con anfias, i con aogos líos trabajados tiempos, i cala
deíec hallar una cofa, en cual
quier lugar itnaginaquea de
encontrar con ella; s¿tiave fk
ritas omnia ¿rsdat,pefi » czíu% om* 
néa [peral, Que como dice el 

JÍbuft?.* Salomón de Eíp^aa: Ex,mines 
P ^ .íS . \nt nat:*?ali&$rprompis rre*

j .  . . .  .  -  -  f.áznáum ea 7 ana ¡un t ¡njxvorem 
■iiornm * Es para ver i admirar;
Que prontos, quepreík>$,que 
aparejados U hallan los cubres 
para creer aquello que hace en 
fu favor; que luego fe perfua- 
den que fera lo que quiere que 
fea!

C osa notable es el fumccui 
dado i deiveio que el divino 
Maeílro pufo en el a v ifo q fe k 
de tener (cuando el monde eflé 
agonî andp̂ en ios poflrimeros 
parafifmos)de que losFieles vi
van con fuma advertencia de 
no creer queel verdadero Sal
va dorCnítoeft a aqui,niaili: jad ié wedit ¿non átj&dicansper^ p-r 

M&íth* *£nn.c ifiquu vobis átx̂  ri>t £cce joñas meiicantiumitpje emm do*
40 hic e/í Cbrifias , aut ithe : ̂ olits lorias anacidas omnia ómnibus 

(Federé. Pues porque tan fuma e&td&rt cogti■: fie¿y tune-q inns* 
advertencia en nodar crédito* cejsitste psrfi cuHom¿mpqfitj^ 
cjiK síle Crifsoenefta, o aque quafi d&fidzvantu

mitofa era, cada uno procurará 
bufearalivios fiísaogos?idef° 
aogo a fus cogcqas; i comoCnf* 
íodegitimo i verdadero Due* 
¿Oíes 3a pítima de los afligidos 
cqípcoítss y ei-feguro puerto de 
-los derrotados  ̂i como es pro- 
pno de unenftrroo cuandode** 

fea fanar creerá todo Medico, 
fausfacerfe de curdquierame■ 
■di>-inav poneneen Jas maros de 
cualquier remedio-, poro píen* 
faen cualquiera que lea-hallas 
Ja faíurl; porefocon tamo &yi* 
fo previene el eeieílial Maeí« 
tro, que no crean luego a cual* 
quiera que fe hiciere Criflo, 
efiocs j medicina de fus. males, 
coni udo  de fus aflicciones,! a- 
livio de fus cuitas, Oigamos a 
C ri fe f< orno 1 gratas m do / o-» *5 ^
ribzis popé tus oipni komin^jUn» 
iznti fibtaiu¡u2á a i rsm¿di$¿m7
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Ub X.
¿¡frías» Cbt$t í ommburfaeile
mdent referimtikus' aíiq^id de 
Gbr*¡lo t tpfa enimpr&jfhm ffi- 
cefsit&s ere dere co git * Que co
rno dijo Clemente Aíejandri* 

Gkmgt no: Qpod quilibci vult} boe etia 
Akxííp pui&z* Lo que cada uno quie- 
Ub. 3, re , fadloisnte fe le antoja que 

J^tomáte es*
D ijo  lulicPmcufo; Que 

¿ 1  abia viRo un Reí en habito 
3 i mageftad auguÍTa3i que le a~ 

bia mandado ? que e! Romano 
Pueblo le erigiefe uíifuntuofo 
ienplo 3 i que de al adelante le 
líaniafen Qiúriniy aporque ya 
era Dios s i colo cado en la fu- 
prema Cunbre.Eñefue Rornu- 
lo/undador de JlomaXa viíío 
fue mentida, id  Procuio fo* 
hornada por ios Padres del Se- 
nado3paraqueconefta ocafon 
teleconfagrafe Bafilicaai fun
dador de aquella infígne Ciu
dad* Perfuadiofeel Pueblo a 
que aquella vi fon era verdaáe 
sa^Luego la pasó por infalible, 
iconfagró A ras a fu Romulo* 
Pues porque dieron ran fácil 
ereditoal Relator de aquella 

• L&BSf Patr3&a ¿ Dice Laéiancio : Ob 
lib i s dejtdetiumfaciUus-creditum eft 

* * Julio Protuto* Defeaba el Pue- 
f ' * blo Romanofpor !o fumo que 
v quería i veneraba a fu funda-

dof)tener alguna ocaüo de qué 
valerte para confagtalls ten- 
píos sitnbucalie adoraciones; 
pues que ai que admirar que 
luego creyefen, que era iufaH* 
bleiaviíionde Procuio; por-

L\.

G á p ,  / X ®

gus es mai próprió del cnbrs 
ereer fácilmente lo que derea,i
pfirfuadirfg pronto a tersr pos 
cierto lo que le efVabie», Quj 
como dijo Nacianceno; Facril 
in pofturamjhstt qmdqnii diis-

i
. V en los Moabítas en lo de* 

üerto déla canp ana unas copio» 
fiílmas corrientes deagiias* co
cuyos eríftaigs reberberadolos 
purpúreos rayos dd mas reful* 
gente Planeta, les hico pareces? 
quebermegeahan inüdaciones 
de fangre vertida en copiofos 
diluvios a! fatal corte del cu- 
chillo : Primo mane/urgente s% 
aportoj&m Solé ex aíverfo 
qu&rum -viigrufté ¿Mo&bits n- 
quas rubras qnafi fanguinem d̂W 
xeruntqas t Sanguisg/adií ejiz - 
pugnavsrunt Reges -contra fep 
&  cesfiíunt mutuo. Eran aq ne' 
lias aguas las que para focorre  ̂
la fed de los egercitos de aque
llos tres Reyes» el de luda f 
nel i Edon ( que venían contra 
el de Moab ) tan milagroíame- 
te halló el temo Profeta Eli- 
feo * Levántame los Moabitas* 
i viendo que purpureaban rew 
berberadas délos rayos del Sol 
(cofa quefucedc rnui de ordi
nario cnellas):Ugeron: Sangre- 
es,tengte es vertida en batalla. 
Los tres Reyes fe an deíavenh* 
do,i fe citaran dando i hacien- 
dote.nGfa guerra; i eítas corrie 
tes ion de las venas ronpidas 4  

punta de ío ñero délas ¿ancas i 
cuchillos * Dice el Abálente

Qjw*

NaziSv
orA$9i&¿

J o



El Lucero déla Tarde,
jbu}.# . Quomio MoabUépatavirunt, ,ep :p u g » a vh m t^ eg eseen im j 
■ Rí|« | ,  qMdifteeféafanguhfreljhqutA ¡ f lr ^ t e ^ m e O m u ó  V Q uéló" 
fl.ip» ífiafbfpieh er*t v&láe irratio- .qué-uno quiere que fea , mui

»4/{'í,Como pudieron tan fácil - fácilmente fe deja peifuadir'5  
tnente perfuadirfe ios Moabi- ferá.

, t a s , que aquellas aguas eran ;P v e s  que mucho que el A - 
langre derramada en canpaña, mado Benjamín tan preño, tan’ 
fupucftoquelalfantafiañopo fácil creyefe , que fu querido 

. día eftribar en fundamento al- Maeftro abia refucilado, vien«¡ 
'Abtifá„ gimo de raqon? Namdato quod do Jos lientos i el Sudario de 
ubi fup. medietas erbíe pugnq/fet( proít- aquella manera difpueños :,¿?f 

gueel Afonbro del O rbe, v id it,&  credidtt,Votque corno 
caifa fu 'iffit in bello, non fluxijfet Je eflaba tan bien, ,como tan a- 
tmíuifanguis~Vor(\us aunque fc&uofamente.defeaba? como 
Ja mitad del mundopeleara , i efperaba can finofos credLos.i 
la  pasaran a cuchillo, no pudie onores de fu divino i amable 
ra correr tanto diluvio de dan* Dueño, fin interponer tardan» 
gre.Següeño,como taapriefa £as»ni hallar,inconvenientes, 
clamaron : Sanguis gladii t i l  i  entrarvver i creer,no parecieío 

.Eñe rio es de fángre , porque fe t res cofas, (ido una fola.Porque 
an amotinado los tres .Reyes, mui proprio delonbre ñar 
i de los cuerpos muertos nace crédito a aquello qqe defea,ql.e 

,eñacopiofa corriente, Es que .eñábien: Quod quihbet .vult, 
como decíamos de Cleméte A* boc etiamputat, ‘ 
lejandrinq: QuodquUtbet vult,
id  etiamputat; i de ^íaciáceno! ,C A  P I T  V  L  O X»
Waeiie impofiur&fatit quidquid
deUSiit. Lo que uno defeafa- Que fe llevan mui luego apare} 
cilmentefe perfuade que es , i jada ¿a [ofpecba lasRevelatio- 
Jo que deleita , fin dificultad nesqueno fe conforman 
engañarcomdíosMoabitasde- con el /agrado
fe3ban con tanta veemencia q Oráculo,
los contrarios fuyos entre fi fe
defaviniefen,i difcordafen,dá' -W 'j| Ep a rem os enlara^o 
dolé fsngrienta batalla,,deal fe quedáclfagrado Co*,,
originó, que en viendoberme- X V  ronifta; Al o»dwrw entm'toan 
gear las aguasJuegoalborota- JciebamScriptu'atn., quin opor* 
dos digefeoiSangrees, fin duda tebat eum a mortuis refuro.en,¡ 
que los confederados canpos, Porque aun nofabiaqla Eferi- 

• divididos en mortales difcor- tura, donde fe dice i eftablece, 
dias,pelean i conbaté: Sangu'u que convenía que el difunto



Seno* fe levántate tri unfando 
de entre los muertos, para fer 
gforiofo Priinagentto deíios 
]3eíúerte> que ¿qu i nos Cnfefia
el. dífcreto Evangélifta: Que 
toda verdad 7 re ̂  elación y  i de - 
mas cofas a efto concernientes* 
qqe no coiueftaren eon el fa* 
grado Oráculo, fe ande tener 
fienpre por fofpecbofas en la 
verdad, ó por fántañscas iíu» 
fiones.

P a r a  acreditarel Apofiol 
i Principe de fu Colegio la in 
falibilidad délo efcelío del ncr 

iASÍtt& brede Críilo,dijo : Híik omnes 
$ap% io* Propbetá teftimonium perbihgt9 

remifsiommpeceatorum acsipe-* 
repérnommejus * qui endunt 
in €um* Para faber cuanta ver-  ̂
dad fea lo que voi teílifícando, 
no ai mas qu^ faber , que los 
Profetas concedan con lo que : 
yo voi predicando*: Pues por
que el Apollo! noalegá los mi
lagros t maravillas de Crifio, 
fínoelteílimonio del fsgrado 
Oráculo 5 que habló por boca 1 
délos Profetas? Fue para enfe- 
ñarnos el fumoPadrejque para 
hacer firmes los milagros, las 
revelaciones, imítanos i mara
villas , primero fe ande cote
jar, regiflrar primero por la in
errable aduana déla facra Ef- 
entura: Que como dijo La&a- 

JItSiat* ció: Non ideircd d ttobu'TStnt 
erediíut Chnjlus, qutamtrabi* 

jlih  ̂  lt&ficit,fed qui a meo vidimus
¿ fa£iaefftQmma¿¡u&nobisannu* 

ti&t&Jwti in vatis¡nÍQ Propbs*

Lth.X
taruma Si creemos que Crifio 
es Dios, no es tanto por los ef-
tu pedos milagros que obró le 
gitimbsi verdaderos, cuanto 
porque vemos mui a la letra 
cimplidoen fu facrofanta Pt. t> 
fona todo cuanto del vaticina* 
son los fagradoá Profetas. De- 
fuertes que lo que no conrefta 
conlafagrada Efcntura, fien-
pre fe lleva corifigo mucha apa 
rieneía defálfo, i poco crédito 
de verdadero* *

R e varó nueflro Padre fars 
Gregorio en ¡o que al nino Sa
muel ¡efucede.Llamaied Se
ñor,i ap refinadocorreal fumo 
Sacerdote: llámale (egundai 
tercera vez : Eíadjtút Dotáis 
m u , voc&vit adbucSmnmle
tertio* í  que hi^o en toces el fa
vorecido nino £ Qü¡ confurgtm 
ühut ad HdiJ^o mifmo que tu * 
£o la primera i lafegunda vezs 
ir corriendo al fumo Sacerdo
te* Dice el Beatifimo Doflorso 
Que mi(lerioeBderra,q cuan
do el Señor tá rri taradas veces 
fe aparece i habb a Sámúel,re^ 
pitad difcieto nino el acudir 
al Sacerdote fu premo con tan
ta celeridad iaprefuracion'; A  
efo refponde diciendo: Samuel 
eum vocantem fe DominumaU" 
divitáí Hdieueurrit^qrm ele
vas ordo Pr&dteátQrum (mSl& 
Ueeiefiáibofff quoieo retythnte$ 
dGgmverat, quaíe effit, infacro 
eiaqvhnqntrgbat. Mam fucile 

falíitnr> qui boc} quodocmlta^ 
€§téffipl¿tioffe mihgd iinjanéld

Serh

Cdp.X» ^^7

te Reg 
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aúB El Lucero delaTarde.f ^
mptara v eriu u  mfcit difcû  

^iersqmle fit* El llamar Dios a 
Samuel,i S-amuelacudir h Eli , 
-fumo Sacerdote, fue para inf- 
fruimos; Que ios Predicado 
resi Macftrosaquien el reve
la mi Herios, enfeñancas, s do- 
crinas,queluegoande acudid 
ai o  r-icu to5 al fumo Sacerdo- 
te, que íienpre había por la Ef- 
€ ricura (acra, i con te fía con fus 
^Católicos dogmas: porque mui 
fácil mente fe engaña el que no 
mirándole en el criftaliaa ef- 
pejo de ia-facra£fcrÍtura,qu]V 
se conpon£r fus verdades ,i acre 
dírarfus revelaciones: Namfa- 

. Gilifaítitar f qui húcyqt¿odocad <
{¡StmpíatíGne colligit, 'mjar,~ 

£}<$ Scrjpíura vmt&ts ntftit 
difczittre qualejit» *

Nou- a-s x  e es la razón ^ los 
fantosríabiosReyes dieron eua 
do conducidos de aquella ra
diante eftrella entraron co la 
Corte donde citaba la Vniver- 
iídad de Jos Maeftros de la lei, 
preguntando por ei lugar don- 
deabianacido el niño Princi- 

M ittb . pedelosludios: lfb\ ?f¡ quina- 
f$pí %9 tuteflReoe lud&mwñ Pnes per 

que, o andofos Reyes, venís 
a Gerufalen a hacer efa pregu- 
£3? Oíd lira qpmViiimus mim 
Steüam e)us m
nimttsadorare eum* Porque e- 
mos viña fu EÍUella, fu luz 
en el Oriente, i le venimos & 
adorar.Puespdrefo venia 3, Ge 
rufalen?Porel mifmocafo vis- 
nen al a Corte de ladea , que

como vieron rantá iiovedfád 5e 
iu z , tan Angular Eftrella, tan 
peregrina revelación, ordena 

Señor > que vayan primero 
que adoren a Gerufalen, E f- 
cuela entonces de los M aef- 
tros i Decores de la les , para 
que vean i afeminen li la l uz 
nuevai Eftreilá-que indica él 
Nacimiento deí M cíjas, dice 
iconteftacenel fagrado Ora* 
culo, que entonces eran leí i 
Profetas-lañ fe vio,quecon^ 
fuítados.por Erades los Cate
dráticos de aquella facildad* 
refpondíeron * Q ueenBelen 
abia de fer el nacirnTeuto de tan 
nuevo R e í Stc tnim jeriptum ,¡ 
■ iS per Frophaam; porque aíi 
confia del fagradoOráculo*
Pues porque permitió ei "Se
ñor , que efeinguida por en
tonces 4a 'antorcha que guia* 
ba a los Magos vellG$ fueién k 
conínltar los Maefiros de la 
lei ? Fue para en&ñarnos; Qug 
en abiendo novedades de lu* 
cesjdedotrinas, de revelacio
nes, vilíones , iapariciones ,i  
otr3s.cofas a ellas femejantes, 
luego fe á de recurrir con fi
lias al efamen i piedra dél to* 
que déí fagrado Oráculo, Pa
dres í Doro res de la Catoii* 
ca Igleüa, para faber losqui^ 
laces que tienen , A S  ¡o enfe- 
ña Simón de Calla áta les pa* 
labras: ¿gi ordmato &*yíie-‘  Shfy &
rio wltéla Siena ds Japeru h 1 Cafd&* 
rojoifmam m¿r¿diuntur h ite- i* í* ¿4» 
re coiloqmum cumin tegs ptri-, in Evfc

tiS*



Lil.XI.
tis 5 ne f u f p i c e n t t r e p e n ?  a Propbetis^b Evsn* 
pro vfpts • Igitur nzqut revela-* geiíq s a p¿¿€ e$f¿?rt ¿ quani&íi- 
tkmkut, vifíovibus s &  *PPf: bn vm tm  Je *  oBenJhne 
ríshnibus credsndum eíi refiant.

313

L I B R O  X
A R G U M E N T O  D E S T E

L i b r o .

O é* decibleü  fumo cuidado»! foliciro defvelo 
con que el ínclito Txiunfador, i Sojuzgador in
vino de la funeftaParca andaba haciendo glorio- 
fas referías, i ostentativos alardes de fu alegre í 
feRiva Refurrecion* Bienio abonan! ceRifican 

Jas frecuentes apariciones que el efclarecído Señor hacia k los 
fuyos, una de las cuales es laquees enpíeo denueRro XI.Libro; 
que pasó aí?,fegun refiere el radiante Lucero: Eftaban en la ori
lla del mar de Tiberiades Pedro 9 Tomas ,Natanael > Diego, i loann 
Iuan,ioiros dos dicipulos, suyos nonbresyaceníspuhadas en sap*% 
lo profundo de unniiRenofo hiendo. Para divertir i entre
tener el tienpo, dijo el que abia de fer fuprema Cabera Cuya;
Que quería ir á pefear. Digeron los Conpañeros: Nofotros 
teafiñiremos guRofos aí vimioío egercicio. Enbarcaronfc s i 
apreñandoíe ai logro de los lances , fucedio quedar frailía* 
dos cuantos aquelianoche repitió la temofa induRria * Ama- 
necioles disfrazado el Sol de mas amables luces , negandofe 
providente al conocimiento dé los Dicipulos, tantas vecesen 
fu égercido fatigados! deludidos. Pregúntales: Que ¿i tie
nen algo-quQ comer? i refpondíendOjQ îe no; les dijo* Qtielar- 
gafen la red a la derecha mano de la nave, i hallarían lo que tan
to Colicuaban . Apenas egecuíUrou el orden, cuando ya fal
tábanlas fuerzas para traer la red, i  caufade laprodigioíamu- 
chedunbre que prefafeofpedaba en la regida cárcel. El Agu¿l^ 
i Benjamín Dicipuío tiernamente alborocado ,dijoá fu intimo 
amigo Pedro; Efte , que con disfraz de mercader nos a pedido

 ̂ F f  de



de comer, i echarla red ál mar, es nueftro> amable: Dueño , ¡ 
dulceMaeílro. Aíicomooyoelardiente DicipuJo tan gufiofa 
nueva; viftien dófe fu túnica (porque eftabadefmido) fe abang¿ 
á las aguas del mar. ílendo Dejñ'nfu amor, queconrapidobue-* 
lo le hacia furcar la íalobrecanpaña , porllegar abefar las plan
tas del foberam Señor . Los demas Dicípulos vinieroifen la na- 
■ve, quena, lejosdiftaba dela: ufcrra , llevando la red para lo
grar los lances, que por mandado del divino Triunfador tan fe-* 
licesi afortunados Ies abian falidó* Veamos agora al go de lo 
queparanueflraenftóan^a fe efcondeenefta maravillóla pefca* 
para hacer ©I útil plato dealgunasapropofítadas moralidades.

at <o E l Lucero de la Farde]

??E;

C A P I . X  V L  O I o .

Que los esfüsnos del Remedio  ̂
alüande aplkarft mas eficaces 

donde ¡a Píecefidadda mas, 
lamentables v q *

CCS3*

A te a i a es d ife r í 
tadeeftadojiavi* 
fada conveniencia 
de ra<jon5 que Gen- 
pre fea de acudir 

cpn mas esfuercea aquella ne- 
ceffdad> que gritaron mas la
mentables veras parad reme
dio^ Genprefávorecsreon mas 
prontitud, donde mas calami-^ 
tofaíe fíente la ad verfídad*.

A mi  gloriofo Padre San. 
Gregorio Ni se no le pareció^ 
poco cortés la alabanza de la 
Efpofa, cuandocomenplantio^ 
la grandeca defu Efpofa*, dír 
ce , que Jé pareció h un Man# 
<fano , qué fe dcfcolUba opi-. 
sna entre lqs íilvefties pobla-

dores de la inculta felva: £i- 
tutmahsmUr liguafiivarpw, Cantk 
fie ^DileBus mcus ir^erfiuos, cap*2t 
Dice agora N i se no; Quidefi 
*tgo qtted vidh f  Eílraño ver al 
querido Conforte , copofo, i 
copiofo Mariano entre los bio 
eos leños de la felva ,T Como 
no le vé en lo ameno; de! lar- 
din, i en lo florido del V e r
gel l  A efo refponde el Sanró 
diciendo lo que el Real Pro
feta dijo hablando de los def- 
tro^oí queen !a Viña del Se
ñor hi^o en forma de fangrien- 
to jabalí el- común enemigo ? 
Uxstrminavit eam ape? defih ^ ,
va ;  &  fingulam ferus depa:  

fius f f f  eam* Eílabaelmundo. * 
hecho una inculta i tofea fel
va , donde el demonio abia 
hecho tan flébiles eítragos , i 
fangriemos defiramos . Pues 
que hace la divina Providen
cia? Allí acude conelfocorro, 
donde mas lamentable llama 
la necefidjd.Má el mundo he-
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X I. Cap.I.
<clio una felvá, pérdúfo í def- 
trocano ; pues ai fe plante el 
hermofo Macano, para queon 
raudo la felva, la fecunde con 
fu fruto ,i agafágecon fu fon- 
bra. Las peíabras del Santo 
fon : Quoniam irgo ftngulans 

firus.qut pAfátur in fiiv& grs» 
mjiimum attaíit damnutntub 
tbravm e*; propíered in fü va

s'ü

j j .  Cbry 
'¡¡¡/til.
| SÍe&pb, 

Euiby. 
St Amb* 
lib
Sacram* 
Mp* I, 

f lm n .  
iwp. 13.

C v e s t i o n  a fido tío po
co ventiladas reñiría entre los 
Interpretes fobre ¡a perfora de 
los Apollóles que feria la pro 
digiofa eílrena de la profun
da umildad de lavar fus af- 
querofos i mendigos pies e Los 
Latinos liguen un nrnbo (e f
ecto Anb.roílo ) los Griegos e i 
chao por diferente derrotajpor 
que afeverando aquellos* que 
comentó por PedrGíSftos afir* 
tnan,que dio principio por Xu* 
das. Afi naeftros Padres C ri” 
foftomojTeofilato iEuumio, 
Orígenes,! AnbroUo que fe les 
agrega ; í fundanfs en lo que 
dice el Evangelifta : Camer- 
govtnijfet adStmonem Fetrum . 
Comoviniefea Simón Pedro: 
luego parece que ya abia la 
vado los pies de otros, Lara- 
qoü dé Orígenes hace nvai a 
ameftro intento * Poro Lie co
mento el divino Maei.ro por 
el fementido de ludas a eger- 
ceragoei taneílüpéda atto de 
rUmiIdad?Porqueel primer rie
go a aquellas aisvofas plantas? 
Jitjpondtniuifí tji (dkeel .graa

Adamando) W medicas p!m - Origenj  
mis infirmisfúbmmft tms ]Ux- inc, tu  
ta&ftem medicina initium me*- han» *

v ab iis qut nrgmtuT  ̂
quiqaepcjus afféflsfunt ¡JicQij- 
■sipulüfmn didospedes lavm*
tcm inemptffh ¿ magis foydidtsn 
Quífofd¿ceOngcnes)ei di viro 
Máeftro hacer un difeño i mo« 
tea en eítaoeafion de gradúas 
remedios i íbeorros dcneceíf* 
dades ¡apreturas J  por eíbeo* 
mienca a aplicar los defeníivosu  *

contra la malicia por los pies 
del mas perdí do i rematado, Al 
modo que el labio i ateto Me
dico que tiene a fu cargo mu
chas fuertes i linages de enfer* 
mos i que por aquellos co-mie* 
ca, ¿aquellos acude i añile* en 
primerlugarcon mas vígilate 
íblicmid,q conoce adolecer de 
mas peligro > i enfermar de mas 
liefgo. Medico fe llamó k ñ 
miímoel divino Señor: Noneji jfcfóttbi 
opusvatiíib&sMedicas Jedma* ^  
ié babentibus*Puesñ esproprío 
de los cuerdos i atemos Médi
cos el graduarlas curas confor 
me las enfermedades, que mu™ 
choque comience por ludasa 
curar los achaques délas inper- 
feciones i faltas,pues aqr elmal 
vadodicipuUvquel facnlego 
Apoííol era el qeüaba de ma» 
yor xiefgo i peligro: ¿MedictiS 
m tiü me di di ficit ab iis qui p¿m 

Qaeaíifékde 
hacer üepre; Que el comiendo 
del focorro fea por la necdldad 
mas-apretada i urgente*

Ff 2 Pan*
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P r e c v n t a  el Señor al 
kh$*$8 Efpejode la paciencia: Quispo* 

f& tí inv'ifceribus bommis fapie* 
tiamW elquis dedit gallotntd- 
íigcntiamlQuien encerró en ías 
entrañas dei onl re la fabiduria? 
óquiendio ai gallo tanta roa 
n a , ¿ inteligencia? Sepamos en 
que puede confiftir la inteli
gencia del gallo,que fe contra
pone a la fabiduria del onbre? 
Dice el Cardenal luán Vital:

. V¡ ' Gahus in prolixiorihustenebfis, 
Éalví?' Jsve dmpanhus fartiores voces 
ho Con- emití i t 5 Inés ppQpinquanii^
fefsio* dulcieres * Es notable eunítin- 

io, i en fu modo digna de to
da alabanza la difcrecion del 
gallo; i es í que en lo mas pro
fundo , en Jo mas denfo de las 
lóbregas tinieblas, entoncesef- 
fuercai levanta la voz con mas 
lobuífoaíientGji porfiado te - 
fon i i a! avecindarle ya Jos a- 
mables rayos de la luz queef* 
pera > vk tenplando la voz mas 
dulce i fuá veniente* Pues decir 
agora el Señor,que la fabiduria 
del onbre fe á de carear con la 
del gallo s es como avliarnos, q 
como efta ave en fu canto* afi 
nofotros emos de procedería - 
ra proceder fabiamente) en el 
remedio de iasnecefidades;que 
a las calamidades mas trifíes, 
trágicas i funeftas fe a de acu
dir con mas píadofa celeridad, i 
generóla prcrtitud, comoel ga
llo, queeolomas profundo de 
Jas tinieblas esfuerza mas lo io- 
imfiQ de ia voz • In  tenebris

dmjionibusfardares voces etnlN 
i i t : & luce propttfquante áulj 
dores.

Es mui para advertido, qué 
cuando el Señor hí ô fu Vica
rio a Pedro, efaminandole el a- 
mor tres veces a la reípucfta ¿e 
cada efarné» le hace entrega de 
Jos Fíeles;pero co diferente fíio 
do ia tercera vez, Lasdospri-* 
meras ie dice: Pajee agnos meas, 
Apacseia mis corderos, i la ui 1 
úm .̂: Pajee oves meas* Apacié- 
ia miso vejas. Preguntar fe pue 
de-, Que oorq el ceieíhaiMaef* 
tro ríos veces encarga loscorde 
i os a fu Vicariod foiaméte una 
las ovejas ? Porque bien fe deja 
entender,que la cofa que fe en
carga i encom enda dos veces á 
viña de otra de q fe manda cui
da que pone en mucho mayor 
cuidado i defv !Ío q la que una 
íola vez feencargaí A eí'o refpo 
át  luán Cluniaceníe:#:* mane Ioanni 
tu? Petruspajeen agnos ,qui Uc Raúl 
non m inióm epafioribus^Je- f e?# 
mdaves^qtss bujufmoit totuma» SmPsirt 
dacúfifíTunf ¡q d a ft ie h a i  C&rá* 

jlus pajón s Esc le/la parüfaptu* 
ro s i i hs d q u i bu snS f per atur uti 
Utas* No foia mente hablaba el 
Señor con Pedro, fino co todos 
los demas q ue le abian dé Tuce- 
derb como de ios corderosfeef 
pera táa pozo fruto > i de las a* 
vejas fe faca íiepre ta copiofc dT 
quiímOí porcia* conociendo el 
Señor la condició deíos onbres* 
que fienpre hacen poco caíbde 
los puedes úr ven de süngu ero



lurriBwto j prfí c5)cnwrgi fols 
una vez las o nejas., pero «na i 

úftatilm, otra los sorderas: Ideet neiEi 
%g*i íup, nsgligirentar bis jiloseornmn- 
Si* davitpafcsudos¿dices* Gluma*
í- cenfe: Qaedode fe conocerás
s el defabrígo i defanparo,al¡i es

bien encomendar mas cuidado* 
fsmence e! anparo i abrigo, 

í S N o paréce queandubo mui
S SS a cieg3s cuando dijo aquel que
J,‘ jba reñituyendsfealo amable

dshlaZid'ip-.Videohomhusfí- 
: í sutarboret.Veolos onbres que
í;|  me parece arboles. Como arbo •
4 k s ’ Si.Pues que tiene los arbo*
|  les? Loquedicenueftro Gran
v| Padre.fasado del libro déla ef-

periécia: Qtiarutnfltrplummol •
1 UufmUjuntfruBus^ earumfolia
ibomiL J  vtluti tutiora qttaiam opereta 

¡a crafsiuncula [unt f ntinfícoi 
quarum dutiafeütíjunt> cate- 
nuiores  ̂leviorefqm obtinetfrS- 
des » ui in nucibus inlueri lieet9 
Afe de notar la vigilare previ * 
dencia i faber del grá Autor de 
la na tura leucoma en todo) a- 
cerca de* ios arboles i plantas; 
Que a lasqué dotó de mas der- 
ñafiada i delicada Fruta, 2 efas

B!s. >
V  ‘  

"

proveyó de frondofbs, duros 1 
dilatados pavefes, para que la 
defendiefen i 6 fe u da fe n contra 
las inclemencias del uenpo,i 
demas enemigos que intéíafen 
invadirle^ infeftarle• i por el 
CQturaíriojtüda planta i arbo! q 
produce i procrea partosduros, 
fuertes i robu ños, íes armó d© 
mas débiles,ofendas  ̂ i fragües

arnefes, por cuanto la fruta no
tiene tantanecefidaddeUrba*
canas 1 muros contra Iosinfef- 
tadoresdefus medras* Pues íi 
los onbres ion corro los arbo* 
ItSyVideú b omine sfie ui arbores  ̂
fera decir ñn dudaa!guna;Que 
conformé las enfermedades ,aíi 
an de fer los remedios; i al pafo 
de las enfermedades j3u de cor* 
rer los focorros,: a los menos ña *
£0 5 ,a los menos afligido^no có 
tancav semenciae¡alivio ico- 
norte; pero a ios mas débiles, a 
losmaspeligrofos, 3 ios mas a® 
tnbulados,* efos fe a de acudís1 
primero, a efosaíiltir con mas 
defvdo i foücituds Ojiarü mo« 
hufeulifunt fruBus, ea?umfo<¿ 
lia crafsiuncula funt* Que no 
procediendoaíi, es invertir el 
ordeseñilo didado por ia pru 
dencia pregonado por la cari
dad, i mandado guardar por la 
juíücia*

Ya pues abremos deaqui eo* 
noddcrta^a$on porque el 
ñor fe aparéelo tan di verías ve - 
ces(defpues que tan gioriofa« 
mete refucitó)a fus Dkipulos, 
pues como reparó Vgo Carden 
nal, hicoaquel triunfante dia 
cinco apariciones: Quinqués Tfĝ Q$?¿ 
iüadif appa?uit\\ defpaesotras /?3fí3go 
muchas veces,! cien el mar de 
Tiberiades,eftando juntos Pe
dro i Tomas, Natanael. Diego 
i ¿uan > con otros dos dicipa— 
los* Pues porque tanto apare* 
cferíeioftentarle? Ia difi*
Cuitad que coligo traía el creer 

Ff 3 tan



4 U El Lucero di 1*7 arde,
tan efcondido 1 retirado miñe * 
rio; porque el de la refunecion 
¿e ia carne A hecho fienpré mu
cho enbara^o a los uroanos en
tendimientos , Pues por efofe 
aparece > fe oíUrua tantas ve* 
cesel gloriofo Dueño, porque 
nos enteñó cenefa acción, que 
donde le oponentes dificulta- 
desmasenbaracofas * doncel as 
necefidades claman con mas 
inftencia , allí fe a de acudir 
fienpre con mas veloz i fervo* 
roía frecueciatQue como el ce 
leñialMaeñroeseldtvinoGa- 
üadefu Efcuete* afienlasti- 
nieblas mas o rotundas de la ig
norancia de tinto mifterío acu 
de con la frecuente aliftencia 
i apariciones en taina copiado 
iucesi enfeñar^as: Entenebra 
denfioníbus forúores voces &•

C A P I T V L O  I L

Que es tan torpe vicio ¡a ochft -
dud.qne versee que fe gomera e¡

Dios, que anta le co- 
nociefen el nonhre ,que

ia ocupación*

RE va he m os , que cun
do tíU Pedroalasori- 
, Has del mar, enronces 
dsiiatrando la pereqa i eí ocio, 

traía de ocuparte í entretener- 
fe en te pefea, diciendo á fus co- 
dicipulos: Vado'pu sari , en que 
moñróbienfer dicipulo de un 
JVlaeftro quedelde que nació,

fíenpre con el egenplo eñuísa 
enterando cuanto fe enfadaba i 
ofendía del feminario de todos 
losvicios,queeselocio; íque 
el mayor trabajo que él podía 
padecer,era no trabajar i i dan
do a entender tanbien, que en 
cierto modo fe corría de que 
1 eLConociefen por Dios, fin que 
primero le halíafen trabajan
do,

E n los unbrales de Jas fagra- 
das Letras hallaremos bien ca
lificado lo ultimo de r-ueítea |
propuelte * para que defpues f
profigarros a eftabtecer la de- |
mas: inprmcip/o crtavti EJeus Gentf \ 
CGSiHff) &  terrarru Dice el lito cap% u [ 
rjador Profeta : En el princi- j
pío crió Diose! aelo, j la uer- 
ra<Dice ten TeoíiioAntioque- 
no: Parece que en ia primer 
plana , i en ¡a pnmera linea de 
fu í liona echó un feo borron 
el gran Coromfi a , pues parece 
qusabia de come* $ar dicien* 
do i D us m principio creavit 
ccoium &  trrrans < Dios en el 
pnnctoío crió el cielo i tener* 
ra, Porque que masfaufio i fe* 
liz auípicioíe podía dar á tan
ta coronica como que eí Su- ¡ 
premo Opifice fuete la prime* 
ra palabra con que tan infig*. 
neobrafecomcncafe? Eñofu- 
puefto, i que en ía colocación 
de ¡as palabra? fue el divino 
Efpiritu el Autor , pregunta Tbeoph* 
Teófilo; Que porque primero AlexU 
fe pufoel criar,queel Criador? lib. \A 
Prima Creatmem mmwavn> Eutk)

dan- lh\
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dthí?  teftm Detm pvfuit * A 
eía üicisfnce el Sanio ; dicten- 
do*. :lSfonét%im fis  eíi * Qiurft 
terna é ottosé tt:tho opcys juh-
jeííúKütft&iirt; Es tamo ío que 
£Í fu p remo Dueño de fea que 
le cotuéplemos ocupado t i mi- 
jremo> nunca oeíofo, que pri- 
fuero áifpufo , que fe comenta* 
fe iaifioriasdiciendo Saocupa- 
cion, quenonbrando ia perfo- 
na. Tanca como eRo abomina 
Dios el torpe vicio déla ocioíí* 
dad,q parece que quedara cor> 
rido ¿afrentado que ie nonbra* 
feríenla IRoria,í?n que prime 
ro le iíloríafen la ocupadons 
rJ f fon miffi fas t f t ,Dsum teme- 
té &Qt'tQsémillo apére f&bjsóia 
nominare*

Estaba  elceleíHaí Maef* 
tro mui vecino a la ciudad de 
Gsrico, í un ciego que eftaba 
junto al camino , informado q 
por allí pafaba el prodigiofo 
Obrador de tantas maravillas, 
comento a clamar diciendo, 
Que ttibiefemifeiicordia del* 
Hí^oalto elpiadofo Dueño ,i 
conpadecíendofe del que pa- 
decia la tnfte titania de aquel 
achaque, ¡e reparó los eonfue- 
Josde la perdida luz.Prsgun- 
tannueftro Padre Teofilaítoi 
Asmon 9Qu©fupuefio que el 
facro Máeitro iba camino de 
Gericó, q ue porque fe detiene 
en el camino a obrar aquella 

Lucj&« maravilla / Si¿ns autem Isfus 
ju/sit HlumMíuci ad fe* A efo 
refponden diciendo; 3 ^/ ñe**

etffus Domml e£it inntihs Tkwph* 
vh fssit mtraeulmn , boc aocu - mibi, 
msntum di/eipulis fas* dms, ut 
in ómnibus /¡mus prcjicni &  n ?o.\.8 B 
btifiiinnobis oí/'o/* .̂EfícíTco l-hnt\0 
filaron loque (e ligue A?mon;
H(s &“jifrt}¿ibus ¿id ¡ui s x t v  ü !\hiin  ̂a 
difcipulosfuús informabas , nee 
in ip ro ttinere d io  fas *ffi volé- 
bat, Era de ver la toUatud , el 
cuidado del piadofo Dueño, 
que en las cafas, en los ponte- 
dos,en los defiéreos, en c) mar, 
en la tierra, de p ropo (no ,¿q 
pafo,i comoquiera que fuete, 
íienprefe ocupaba , itenpre te 
entretenía, ftenpre añfia a la 
continuacar^adel trabajojCon 
palabras, con obras, con pies, 
con manos; paraenfeñar â ido 
cumenrode losíuyos, que en 
cuanto fuete poíible, ítenpre le 
ayan de feguir en virtud que 
tanto inporia ? lantpmdo de fi 
el vicio de la ocioíidad, que 
ran ¡numerables daños acarreas 
Né inceJfusDowini $]}tt mu filis 
in vis fssit mifMuhim.

Dos cotes fe ofrecen de du
da en aquella repreíbn i mo
do de tratar a aquellos que el 
vigilante Padre de furnia as re
mite a fu viña alia ai fin d$l 
día; QtíidbicftA u tufadle oítQ* J l f j t fbl  
fi\ D.iceel erudito Novaano: cap-to* 
piuiltus ólterius litis
infimulcLt t fsd;o¡ws o rteteít/f i JSIqvúTq 
Es mui ¿e ponderar; Que lien a¿j¡^m 
do a a que aquello; iepHeendi- SS^FP 
dos del i ntame vigío tic i a octo x̂Murf̂  
fidad,eílarian metidos i cucar*
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¿íattb. 
cap. 2 0 .

Novar, 
i» c. *o. 
Matth,

W El Lucero déla arde]
tadosen otras muchas culpas í 
pecados, no les en roílroet 
vigilante Padre de familias eo 
otro algún delito , fino con el 
de ia ociofidad * Quid hUfÍAlts 
tota iieoüofi \ Pues que feraia 
ra^oadeefo 1 Que es un vicio 
e l de la ociofidad tan efecrable 
á  los divinos ojos, tan detefta- 
ble i opueftoafnfoberanoge- 
nio, que como no haciendo ca
fo  de los demás, folo efte le ir- 
litó  la indignación, i encendió 
ía  colera: porque fe vea laoge* 
ri '̂a i antipatía que eñe divino 
Dueño tien-e á elle feo i perni- 
ciofo vicio dé la ociofidad* Lo 
fegundohacelesira fu viña, i 
no hace concierto efpecial( co
mo con los demás obreros ante* 
cedences)con ellos,como repa
ró nueílro Padrefan Gregorio 
Nacianceno, fino que les dice: 
Ite &  vos in vtntam mtam. I d 
a trabajar á mi viña. Corno a 
trabajar? i el jornal que a los de 
mas-fe promete, como no fe 
configoa a ellos ? Como tan re
mitidos a la fatiga , fin hacer 
memoria de la paga?Non allí* 
cit poílretnos ( dice el deéxo A- 
loitio ) promijsione, nade ift^a 
vintam Pues porque
tan enbiados fin paga, tan def
inidos de galardón? Que bien 
pagaba van ( dice Novarino) 
qúe mas paga , aunque nunca 
recibieran otra (que-fi recibie
ron, inuti copiofa.) No les fax
ean a efos miferos del torne vi- 
sio «ki ocio,po Íes referan de

vtf

la efcura mazmorra de ía a rR  
ganéria, i les reftituyen a la cía 
ra luz del trabajo i ocupación^
Que mas bien librados los que
réis ? Que mas bien pagados Ies 
defeais? alíicit pojiremos 
mertedispromifsione}nude in v i 
ntam mittit, <JÉn magna mer* 
tes fquoíab ocio quis avocemr* 
concluye el erudito A utor; 
para que de aquí conozcáis cua 
aborrecible es para el Señor el 
vicio de"la ociofidad.

No difimuiemos aefie ittr 
tentó, para cunpiir con nueílra 
propueílaammoriro, que pa» 
ra fu fundamento nos dio nuef- 
tro Padre fatr Gregorio . No 
pocas veces emos hecho arri
ba mención dei modo con que 
los Henees i el Sudario (  por 
Divina difpoficion)quedaron 
en el Monumento : ftidit Itn- Ioantir 
teammapojita \ &  S^davium, 
quqí fuera t (upe r c aput sjus. E n 
el fenrido mi frico de que po
dra fcrfinboloel Sudario? Di^ 
ce Gregorios QuiafohtpcrSu* tS\Gw|j 
dañara labor antium fuíor de- bornes, 
tergi ¡pottft Sudar i i in Eva
exprimí labor £)ri, Porcuan- gil, 
to firveel ltenco,ó pañuelode 
linpiar eí fudorde los que tra
bajan, puede fignificarefe Su
dario el trabajo* del Señor. 
Reparemos, que parece quefé 
erro Gregorio: porque fi di
ce, que el liento i fudario^or 
que enjuga el fudor, es fínbolo 
del trabajo deCrifta, antespa- 
xecc qtm bia de decir * que en

el

fe?
$

fe

¡áí
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| tí Sudario Te fínbóli$aba fu
i defeanfo i alavio; porque co*
I mo puede fer eflanpa det rra-
| bajojquicn quita el fudoi? Pe-
| rb bien mirado habló el divino

Padre con mifieriofa agudeza* 
como^quien tan bien conocía 
la condición del Señor» El Su* 
dario i liento que quita el fa
do r, fea íinbolo del trabajo: P¡> • 
tejí Suiani notnive exprimí la
bor Dei, Porque como el facro 

I Dueño lienpre fue tan dado a
i la incefable taifa del trabajo,
i írenpre fe hallaba entretenido
| en el obrar, aquelloquc para
i los demas es fir.bolo del alivio,
: para el fue eftanpa del tra

bajo; porque como aborrecía 
tanto la ocioíidad, fue como 

i decír;Quee1 mas penofo traba
i jófuyoerael defcanfar.
\ No pudo encarecerlo mas el
| PbiUi- Ebreo Piaron,que cuido dijo:
I br.i.Al Pudet ultra procederé morían 
i ligor. etum sn Dtum caíere-,ficadie o •

tiam. Noquicro decir mas, no 
quiero pafar adelante,conclu
yó con decir; Que fe morirá 
Dios, íí leda el mal de Ja ocio- 
Edad. Aquí pudollegar lo ul
timo i fupremo de la efagera- 

j cion. Dios no es inmortal? No
¡ es la vida por efencia? No es el

indefectible aliento? Quien lo 
puede dudar: El mifmoFi Ion 
lo confcfará tanbien. Pues co- 

| mo dice, Que femuriera Dios
| íi cayera etvla cama déla ocio-

fidad 2- Mortemetiam i» Dtum 
I eadert rfitadit ocium. Fue di*

4 5 ?
cho por modo de ipétbole (da-
ro eflá^ para encarecer, cuan
agena cofa es de aquella m;1. 
pfiuol'a grandeva la ocioüdad 
( puesen las intimas operado* 
nesnunca cefa i dercanfa)nue 
fí en tan inmenfoHurnen pu
diera caber ocio i dofpcrdicio 
de tienpo* pudiéramos luego 
cotarteentre Jos muenosjílen- 
do la mifma inmortalidad*

C A P I T V L G  I i r ,

Que por acciones de mmldaf ¿  
nadie je le d efe ant tilo nunca- 

el punto de fu Gra
vedad*

A L gvno (iira j que páJ 
rece gran defdoro eí 
que un Pontince de 3a 

Iglefia diga , que va a peícar:
Vado pifiar i, Pero falo a la de- pQ¿nn' 
fenfa GuiáoCarrnelitMícíen- caü 
do : Re-düt Petrus ad pifiatio* 
ntnrpiftinm abfque culpa % Qarm  ̂
cajú Apojtolics perfeclionss. Si ¡nib¡9 * 
Pedro buel ve apefear, íTa e— 
gercirar el arte, que folia ames 
qm  ie promeciefen ías llaves 
dd cielo* aunque el pefear pa* 
rece arte umilde.fue fin culpa* 
í Un difpendio de la ApcfloH- 
ca perfección. Que no porque 
feabajsfe, iabanefe aegerce* 
aquel arte u mil de , porefofe 
apeó de la Apoftolica cimbre, 
ni dejó fu divino Maeftro de 
encomcndalle el cu i du do de 
todo q! mundo; Para que de

aquí

ih. X L  C ap .il 1.
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aquif^ faqué .• Qíic en la cafa msnros,o cómo díceGenebrar- 
<le Dios , ninguno poracciones do, el padecer enobícnros ca>

nmiJciarí i rendimiento def- labocos vilgs oprefiones, i o- 
cantillo lo pundonotoÍQ de fu trosfeifcientos géneros de bal* 
gravedad , i cayó del pumo de dos i denuellos.que por defen* 
fu  grandeva. fa de la Fe padecían lo* fagrá'

H s t í  dotrinaemos deha- dos Adietas del Católicoban- 
Gtneb» •llc<renaauel IngaraquienGe- do.Pues cuando yacian en lo 

nebrardo* llamó íacruzde to* tenebrofodelamazmorra, efl 
P/al.67 dos ios ingenios: Sidormiatis 3oinmundo delcalaboqo*en !o 

intef medios cleros ptnna (o~ ignominiofo de los «fcamios 
tumbad? argentata:^pofteria_ laPtimofamenté heridos, i vi* 
roáorfi tjus*i» pillare auri. Si ttiperofamente afeados , que 
durmiere-íes en medio de los parecian enioces? Cuervos fu*'
Clerostq!',edareis tan blancos i neftos, trágicos í melancoli- 
paros, como la* candidas alas eos?Noporcierto: Pinna co' 
de la paloma, i tan brillantes Umbade argentata % &ps/lt~* 
como la el'pal da fuya, que ca- rioradorfi ejusjn pallare auri, 
reaiaconel Sol, hacefulgu- Entonces eñaban tan lejos de 
rames vifosdeoro reíplande- quedar denegridos i afeados, 
cienre: La letra Ebreahacea orribles,i cfpamofos; que an- 

‘A liili-  nucí! to intento: Sicubetüin- tes alefpe&acnlo de D*os¿de 
Uf% ter medios Itbetesyvdtripodss, fus Angeles, parecían palomas 

vetolia* Si os rccoíD redes en* en alas ¿efpalda masrefuigen- 
tre los inftrurrentos donde fe tesibri!íante$,quelGsradian- 
fajonan las viandas,fíenaque- tes Luceros, que tachonan Jas 
lias oficinas , de donde el mas ¿qules bobedas de los cielos* 
cnidadofo aun fale mas man- Porque de aquí fe conozca, 
cha do; que Cocedera entonces? que el que a onra i gloria de 
O** quedaréisvoforrostalm- Dios fe urniílai abate* fuíreí 
píos,tan puros* tan refplande- padece ta lejos eftá de quedar 
cíentes* que podáis defafiar al abatido i afeado , que antes lo 
oro i plata , que en alas i efpal * negro de i a uno (dad *es como 
da vi Rafa brilla la palomabe- un indeleble arrebol para el 
lla.Qrieesandareiurecfosinf* realce déla hermofurs, 
trunientos de las negra? i af N o a fido hn efpecia! mif- 
querofas oficinas?^/cubstum- \ reno el da ríe a nue fi.ro facro 
ttr medios hbaUsm El egercitar Dueño noabrede Aguílaypues 
acciones de umildad , i aimi- de aquellas cuatrocofatdifici* 
miento a onra i gloria de! Se-* les>la primera queleocurrió a 
£or,fignificadascncfos iniLu- Salomón,fue ei rápido vug?»

que
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que por ló^funbos del aire to -
ma la coronada Prineeía de los 
efcuadroñes bo)unt es * Viam 
qut(í§in toe 0, Gciofi carea fe • 
m  el alegar Padres i Autoreé, 
qucen fcíta Aguila eñá. efpre- 
fadoCriílonueftro bien rPre- 
guiñemos agora, íi folo fe lía^ 
jfía bojarla^aves, cuando re- 

ágfíleÍQumilde de Ja 
^¡jtatecebajo trono a 
lo mas encaramado de 

es., díitanbienfellama 
uaudo de lo mas eneun- 

p de las etereas regiones, 
fecan la proaa lountilde 
3 valles? ElAbulenfeos 

_ jnderá , diciendo : Voatus 
if^íúvátQTe fljjurfiittir fecunm 
áü$n fifnúttudimm&á aóínm a* 
vmm i alites tornen non jolum 
volare duütu* f eumper atb-era 
afcendunt; fed etiam cum def
enderme Con no pequeño mif- 
ferio fe a li mí la el procederen 
carne amana del Salvador a 
las aves q porque «ñas canbien 
fe afirma dellas, que;huelan 
cuando fe abaten a lo ínfimo, 
como cuando fe arrebatan a lo 
fumo» Con lo cual fue decir
nos , que no ai que temer, que 
no ai que recelar de abatirnos í 
umiílarnos a los valles profun
dos deegercicios de umüdad, 
porque fi el Ave Crifto def 
cendíendo boiaba , aíi tanbíen 
losCriftianos,no porque fea- 
batan aegerciciosdeumildad, 
no porque feuímlien i rindan 
a acciones de fu mi fio n , por elo
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dejan de bolar i %*&lttes
non ¡0‘UtTtVQ íire dicuntur titw 
peráth-*j f c t n j& n t : j e i t t ia m  
cu m de fe en de riñe, *

l  bien dirá ello con lo que 
dice el Real Profeta, que cud 
mas claro i refulgente Plañe; 
tácrigioel encarnado Monar- 
calo elevado de (u Solio: ín Pfalig  
Solé pofuit idbern&cühimjuum* fá9 
Queyafefabe , queoira letra 

* d\cG:Pofittt So*htmfuum. Pues 
porque la foberana A.1 teco ,eli * 
ge i erige por fu reiunbrancs 
trono al Sol3 No fe podía ha
llar otro lugar mas apropolí- 
tado i conveniente? Si oímos 
loque del Sol diceFílon Ale
jandrino , hallaremos un apio* 
pofitado cocerá a nueñra pro - 
pueda: Sol numquam muiatu$% 

jtmper ídem eft ¡ mme fub ter yr €¡s 
ra ; mne fuper terrón decuT' p roj ug 9 
rem* Conocefe la grandeva i 
mageftaddei Sol, en que por 
dode quiera queJiaga fusvia- 
ges í jornadas, fienpre es ei rhif- 
mo, ya gire ardiente por las 
mas encunbradas lineas, va Se 
abancealos mas profundos a- 
bífmos, ya fe encarame, y a fe 
abata r ya feoñente , ya feef» 
conda, ya argente montes ,ya 
pife eñíercoies, nunca fe de
frauda de fu efpiendentei mar 
geñaofa gravedad: S impértale 
eíly num jubterr¿s nuncĵ  upe? 
itrram decurrens* Pues decir 
el Profeta , que ei Señor pufo 
fu Solio i filia en el So\Jn Sale

!-< 1tí*pqffmt iab¿rn¿¡¡uÍMKjutim: r uí
de-
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‘decir* avilar, Que la grandeva
i autoridad dd encarnado Prin 
cipe}nunca fe difínímiyo, nun̂  
lea fe defcamillo fu poder>aun 
<jue fe abatió aegercer acdo- 
lies de tan profunda í admira- 
bléumildad: Pende del infame 
patíbulo s allí donde parece 
quefeabiade snegarioinmen- 
ib de fu omnipotencia, es acia- 
triado por R ei, defe ¡ende a lo 
profundo cíelas entrabas de ia 
tierra,es allí deípreciado? AÜi 
eseiorror de los infiernos: Se- 

■ ptridtm zjtjium fub tsrrajmne 
fiiOertírrotn* Afcisnde a Joen- 
cimbrado de los cielos en efas 
fupremas regiones, es el niifmo 
que en loondo de losabifmos, 
adorado de Angeles, i temido 
de demonios * Quees Sol, i co
rneal Sobpor dondequiera que 
gire, feanarepas , íean orruras, 
r̂ unca fe le ajan ios rayos, ni fe 
l^ultrajala bdleca; aíielRe- 
dentordeí mundo. Que donde 
quiera que efte * dondequiera 
que vaya, todo lo Huftra,her- 
fnoíba i engrandece: Para en
fuñarnos i advertirnos ; Q^e 
pnraccíones deunnidad, nin
guno perderá Jamas, ni caerá 
del punto de fu gravedad.

B i f . n* íeaprobará lo dicho 
con loque el foberano Maef- 
trodijoa uno quedo era.de If- 
xael; Nenio afsendii intmiutn$ 
ni [i qui difeendit di ccslo (Huís 
hominiS) qui tfi in t&b* N mgu~ 
nofubio al cielo, fino el que ¡>a- 
jo deí cielo ei Hijo dei onbrc,

que eftá fcñ el cielo¿'Nbrs&te 
enigma , bajar deI cielo, i efhr 
en eí cielo el Hijo del onbre,
Dice Cereal Africano;Non di- Cere^ 
je it} qui fm tin cáelo á fed  qui ejl contt 
in C€slox& túrnen in térra loque* Maxl 

Afedead vertir, que no c. t$4 
dijo Crifto: El Hijo del onbte 4, BB6 
que efiuboenelcielojCnoque PP^ 
eíláen.elcie!0¿i era cuando ha
blaba en ia tierra: pues u fe dá 
titulo de Hijo del onbre, que 
íueua» como ellomefmo fe di
ce^ umildad i abatimiento» no 
fuera mejor decir : El Hijo de 
Dios, que eíU en el cielo: Í 7-; 
lius Dei^qui efiin ue!o¡ pues pa
reciera hablar mas pxopriamc- 
t§, i noelHijo dd onbre ,que 
eíUen el cielo; Films bommist 
qui eft in Cáelo, O fino; Filius 
bofnhüs^qui efiin ftrra*E¡ Hijo 
del onbre,queeítá en la tierra»
Fue fin duda paraenfenarnos, 
que por las acciones de umil- 
dad nunca fe pierde el punto 
déla gravedad [grádela. 1 afl, 
con grande mifierioel fobera- 
no Maeftro junto los dos e/Vre* 
mos, vifagró las dos tan apar
tadas diliancias» como.es íer 
Hijo deonbre , q fueñaa umiU 
dad, condecir que eíU en el 
cielo , que dice Altela: Films 
bominis, qui iji in ccbíq* Porque 
nunca me;or entronizado en los 
Imperios,! fubiimado a los Em
píreos , que cuando umildc fe 

abatiaa ios profundos abif: . -  
mos de Jas mayores 

mmldaáes*
C Ad
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CAPITVLO i«,

Qve ng ejia  t i mal tolas cofas, 
fina en el mal " 4“ J — 

lia.

\ gre- 
wr*Ho~ 
niLaz* 
)n Eva* 
jeh

¡Mattb*

V c H 3^B(W répm - 
do en que Pedro bol-

__ __ viefe a repetir ei e-
gerciciodd pefcar,cuando pa
jees , que por feguir a Ciifto 
dejó las redes i el barco, no era 
con veniente reiterare] mi-nif* 
lerío: ííendo afr* que fu Gondi** 
cipulo Mareo defdeqaae fe le
vantó dei banco (a inílancia 
del llamamiento del Señor} 
nunca mas fe femó ael* E ifi- 
culcadfue,que levácó nueftro 
Padre fan Gregorio* i defpues 
dé! otros muchos/ pero con fia* 
cHidadférefponde: que de in* 
düftria permitió el Señor, que 
bolviefen Jos Dicipulns a los 
egercicios de las cofas indife
rentes * como es el pefcar, oo a 
lasque configo fe traen apare
jada la egecueion déla culpa, 
para inílruirnos i enfeñarnos, 
que cuando las cofas fon de las 
que llaman indiferentes,no ef- 
cá el mal en d  egercicio dellas, 
fino en el mal ufo del egerci- 
CÍO: Vadopifcari.

R e paro agudamente nuef
tro Padre fan Gregorio el mif- 
terio de las palabras que el fo- 
bcrano Hijo dijo en la ccmfe* 
íion que hiqo al eterno Padre: 
Confíteor tibí Pater omine 
CGSÜ &  terr^i quia abjcondi/U

4 6 1
hdic á faptentibus &  prudente 
bus, <£* revelafü ea patvul'ts.
Hagoos eternas ¿ inmortales 
gracias, amado Padre, porque 
efcondifles ellos arcanos sr.íf* 
tcríos délos Sabios ideaos,i 
los abéis revelado a los peque 
ñueios,Parece no configueme 
la corrcfpondencia , no armo-, 
niofa (en buena Retorica) la 
confonancia, Si ios miftenosfe 
ocultaron-de los Sabios, Abfco» 
difíi bac k fapien$ibus\Patee® 
que venia afiladoe!decir, I  
los revelare a los necios i ler-̂  
dos;  pues como el tan fabio 
Maílro variala corxefpondena* 
cia,r dice; Que fe defeubneron 
i franquearon ios mifleriós a 
los pequeños: RevelaJIi capar- 
valtst Saqueaos de la dificul
tad el gran Gregorio,dicien- 
do: Sapientes &  prudentes fu* &re¿ 
psrbicníesvocat* &Pr*Hb*
fubjunxit;nvshiflicaftaltis, fea 27*Mq* 
parv&liSi tumorem fe damnajji 
innotmt, non acumí, Llamarlos 
aqticííos (dequienes el Señor 
hablaba ) Sabios i prudentes, 
fue lomifmo que decir; q u ie 
ran fobeibios i desvanecidos*
I pues no dijo luego, queabia 
revelado ios miíleños a los tar
dos , rudos i necios - finoalos 
pequeñuelos; fue para ciara 
entender, Q ueelm al, d daño- 
no eftubo en la agudeza del io-
genio, i altera de la fabi d /iia i
ciencia; fino en larnchacop f  
altivez > enlapoiilladffUin'- 
folencia, que fe crió en aquel

pa«



46 i  E l Lucero de ¡¿Tardé,
paño de tes íetrasLuego el hi- pofeedor? Depofuit potentes de 
conveniente ( absolutamente fede* Fue fin ¿una por lo que 
hab’ando ) no conilñirá en el vamos diciendo; <J\je derriba* 
ingenio , en la agudeza, en la al pod^Bfc¿dejar en pie la fi- 
prontitud > unoenet faberfea- lia ,e$fl^HHnarnos, que no 
probechar i vaUr del ingenio i efU 1 J H H H i  el mal en las 
agud^a queei Sáñorcomuni-’ cofas, fnBUPTmal ufodellas. 
car txlumonmfe dfcmnajfe inno* I por efolafaeratifima Ser ora; 
tmt^non acumtm. Que el mal Nondixite, Depofuitfides Po* 
nunca ella enlas cofas, fino en UMium\ fed Potentes de/ede* 
-elperverfo ufodelias. Que culpa tieneei trono, fiel

' £)e iCanticodela maspura que le regenta prorunpe en 
_ Señora emos de tomar otioefr defatínosjife defaunaen teme- 

forjado apoyo, para la prueba ridades? 
denueftro afumo,Mabiala fe- H a ando el ReálProfe- 
cratiíima Emperatriz de k>s e- ta del mal fuceíb de ¡os que co * 
genplarescaftigos queeUhfo- fian en la potenciada las cotes 
luto Monarca fulmina contra ten^orales,dijo://* mcurnbus P fs lj)  
íosfoberbioseindolentes,i di & b¡ in equidnas anteen inno*

Lhc¿>2 ce: Depofuitpotentes d e m i n e  De: nofiri invo-cabimus$ 
4X¿ltavtt himúss* Arrojó a los ip f  obügati Junt &  teúderunt* 
altivos ija&aneiofcsyi precipi* Poco Ies inportóia maquinoía 
tú a los ¡ncbados i fobeibios de t ropa de los bélicos eafcaiioSjni 
!o alto ifublime del trono, i los carros en que falieron áen- 
CiUronicó a los que abatidos pradería batalla , pues por fa l“ 
yacían ten t i profundo valle de tarles la divina aáftencia mfe 
Ja umildad, Repara aquí agu- feramente perecieron, Luego 
damente RutiJío Bencomo, i va nos podran argüir, que el 

Eatsh pregunta: Gur Deiparamn dr m al, la ruina i el tropiezo para 
¿¿¡i: <DepofuitJedespotenttum¡ Ja caída, e(U en las cofas; i no 

imbi* fed,Potentes defede  ̂ Porqueía en eí que las pofeei tiene; puc-s
divina Señora, i Cantora fohe* parece que aquí mímua ei Pro- 
Tana no dijo; Que el Ommpo feta,que Jos cabal'os , coches,!
tente Dueño abia fulminado carros, fuero el trágico degue- 
Jas filias i acentos de los Pode* lio de aquellos trilles mal a* 1
jofos,ííno que a modo de rayo, confesados, Dice e! divino Mi- ¡
perdonando ios alientos hi^o la 3anes>refpondiendo á éfa obge- 
colerkai fulminante invafion cion; Nec te moveattquod legi* $ . Afftl 
en los altivamente fentandos, f i i : H> :n curribtss , bi in e^aif* brof ifl 
quedando indemne la filte, i ' Ipfiobligan(mt &  ceúisrunt* p/ohp 
convertido en fttal pavefa el JSlias non cetíditr quiin eurru

in*
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h tm v lt ,Noal qucencrfefpar* dad. Atendiendo aeffas pah  ̂
fe nadie, ni atribularte cuando bras,dice Rufino Aquilieyenfes
oye, quelosquefe valieron de-’ Vigilante? -gobis intuenímn ejl̂  Ruff 
cábaliosi carros nsiférableme- quidinbwiniqwdamnn Scrtp- inifh 
xc perecieron , puCselProfeta top^Con particular adverren 
Elias montando en un carro, cía fe a de ponderar , que es !q 
fue ambarado por lo ahonde- queel Profeta condena eneüe 
fas regiones: Eccttctrrus infolemc i arrobante; Nene Quf? 
ntuJ-9 & equiignek& qfcen4í$ nmdtoúi, Ecce quifuitdwa: ubijup* 
Bitas per turbinem in cmlsttm, fed¡ Eccehomo } quinon pefaifr 
Veis aquí > dice Anbrofio, co* De&m adjutorem fimm,PGTqu&

e¿ cargo quftfehaceaeflealei* 
vo ijaftanciofo, no es que ¿ya 
fidoticosopulen:oi poderofo;? 
por efo no dijo David*Ecetdi* 
vt$% Vede! RicOjfino quesLV« 
ce homo* Mirad elonbre, Pue3 
fi eldanonoeflubo en la opu« 
lencia, finoconfiílió enei po« 
der,deque fe le hace cargo? Da 
que fe le culpa* Dice Rufino:
Speravit in multittiáine dwi* 
tiarum futirum;. Non qum b.t ■ ubi fupi

che i caballos que llevan al 
cielo ; luego d  mal no conflfte 
(abfolutamente hablando) ni 
en los cochesjni en los caballos; 
ni en las galas,ni en los facostni 
en ios palacios j ni en las cha- 
£as,ni£nel cetro-,ni en d  caya
do; finoen el mal ufo , en el no 
bien aprovecharle defas cofas. 
Que comodijo nueftro Maef- 
tro de la oratoria Latina : Non 
enim fortuno- caufas. veljujias .
vel improbas fa c i$ ,L d . fortuna, biiit di vi ti as, jed quia in ipfis- 
profperaoadverfa,noes la que fperavit\ ideo damnatur, Es ff-co-

u

u
t-tí
E v J

r'4
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■ L a s

denadOíes arrojado efle mifero 
a las galeras i remo de la eter* 
nn pena , porque fue rico i po - 
derofo? En ninguna ma: era0 
Pues porque? Ya io dice i de>

degüella a losonbres, fino el 
nofaber aprovéchárfe della,

O l ga.jm ó s el rrodo co que 
el Real Profeta había de un rfr 
coi podcrofo,a quien el apara
to del podereftrago'lafanidad clara el Profeta; Porque pufo 

| | del juicio :E cce  bomo\ quinon fu confianza,! colocó la colana 
po[mt T^eum adjutorem jtm m r de fu perpetuidad fobre la ira- 

Jed  fperavit in muítitudins di * gil bata de las caducas rique- 
vitiarumfuarum jsd p ra v a h it  âs i perecederos aberes; Qjiia 
in vanitaíe fuá, Veis aquí un jperavst in muUitudine divina* 
onbre,que no fe acordó deDios rum fuarum , idto non ha* 
para fu ayuda i focorro; fino, b&ti-divitias, fed quia m ipfis 
que confió en la muchedunbre fperavitj ideodamnaUtr, Quefi 
de fus riquezas,! vino hacer pie fe fupitra aprobê har de la o 
en?lo flaco i débil de fu vani* portuna ocaíio que le ofrecían

las
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4^4 E i Lustro de la %*arde,
las íiquecas,pudiera aberg-ran» 
geado muchos bienes para fu 
alma. Como Tupieron induf- 
Tfisrís Abnan, líaci lacob, í 
otros muchos ricos i  poderoíos 
deUmiguoÍR tevoTíftamen-
00 , c u e conla abundancia ío * 
falencia defús teforosdem - 
ciados i repartidos, m  hecho 
lanereeidas ganancias!logros 
para fu efpiricu.Luegoel ma!, 
ni el bien, noconfifte en lasco 
fas, lino en el buen ómaí ufo 
¿ellas, Pues muchos pobres fe 
condenan , í muchos ricos fe 
falvaru

£ s i n' o recurramos al Evan
gelio parala prueba de la ver 
dad,i para efo fea iíuhreegea- 
pie,! spropGiuado esfuerzo,un 
tíco j un poderoío, Cuya urna 
eterna , es lo efeuro ¡ ardiente 
délos abiftTios: APrtsus tfldi- 
veSi& jepuituiiji ¡n inferno. I 
defde ¡o abrafants de aquel 
Caos ve si mendigo Lacero ib- 
fegado reuofar en el paterno 
fenode Abrasn;F;ci¿í Ahrshrn?
1  Unge Lazirum in ftnue 
jus* Notable acaecu-mento de 
los ricos, ran femóles en el po- 
det i Qpulencia>cc‘iioelmez
quino i el generóla , como A - 
braan ran cípedador de po
bres fe el Avariento tanabor- 
rccédor ¿e rne-áigos. Pues por- 
quequedo efta líiorÍ3 inprefa 
I «Ranpada en elfacra Evan
gelio? Panarovo ienññanca 
de ¡oque vamos dicifcnacupara 
documento de io que vamos

¡i?probando. No decimos,que no
eíU el mal ídaño en ¡as cofas, 
ünoenelufo dellas*? Pues pa
ra que fe vea cuanta verdad es 
eílojfenos proponen ¿os rieos¿ 
uno que fe pierde , otro que fe 
gana:unoquefefalvaiOtroque 
fe condena $ porque a eftar el 
mal entrañado en las colas, o 
entranbos fe abian de conde- 
nar,ófalvaríeentranbos- Pea- 
Pimiento es efiedei Bestiumo 
Padre fan Gregorio ; Non efi S t G?t< 
er?osenrus incrimine ,feá affs-

S:cm:¿Ia enimjunt bona q̂ua j Sj Viid 
(cndídieDeu^ edqui henis m** Tahalí 
U utitur profecía agií. ut quafi 
ptrtáaaiatu inglubiem eo , qu-o 
vive re ¿thuit pane mona tur,
Psuperad recjutemLazarus ve- 
tferzi, fuperbum vero áivitem 
tormenta f ruciaban? :¡ed lamen
di v a  uíkrobamjutrat, qui La- 
zarum in ¡:nu timbal* En las 
galeras de las incefables fati
gas ella bogando foseado re
mero un rico , i enel abrigado 
puer te de i ¿eicanfo repofano- 
tro rico i un pobre i Luego no 
C ondf.ee! maLroel daño en U 
ríquecai mendiguezfeuo en eí 
uíoi afecto, pues vemos un rfe 
co padecer* i otro poderoio 
goqar, i con eñe un mendigo 
reffdir, Por efo dijo Aguftínoi 
Pone aurum ínter b:. manan bo S* Aup 
nuffiify' m-aluní 2Vfer rnalm, azud* 
toUat banus ioUat malus¡ ¡ñopa Dorlttf 
oppnrnyraur , res humana P-r m i.A* 
tursaníur, Qi :rs? Quia ¿u ís.n.'Ife 
ra m t:i;;t .v;a, c i En abúíus io cit,

f:Q **



Lil. X I.
fiorum Dtu ‘foBat bonus :pau~ 
peres pafcutur, opprefsi liberan- 
tur.eaptiviredimutut En  ufas, 
donarutn Dei. Poned e! oro en
tre el b ieno i el malo; tomante 
uno íotro,coge!eei malo: para 
que? Para oprimir los pobres, 
hacer violencias,! pervertirlo 
todo- Veis aquí el abofo de las 
larguéis del Señor. Recibe ei 
bueno ei ororpara que? Para a- 
lívio  del mendigo , abrigo del 
defnudo,artura del anbriento, 
reí cate de! cautivo,! otras mu • 
chas obras de piedad. Notad 
aquí el tifo de ¡os dones de 
D  ios. Luego noeíU el mal en 
los bienes ni m ales, no en los 
«dados altos i umiláes , fino en ' 
elfaber aprovechará i valerle 
délos dones, que ¡amano de 
Dios, ó corta con providencia 
efeafea , ó larga con fabidana 
ofrece: Non efi crgo unfm in  
crimine^ fed affecius^

C A P I T V L O  y .

Que para hacer caminar a los 
mas lerdos fubditos, no? ai mas 

agudo acicate ¡que el egmplo 
de los Prelados,

A P e n a s  díjael Princi- 
pe de los Aportóles: 
Vado pécari ; cuando 

prontos! preííos fe ofrecieron 
los derfl3s,diciedo: 
nos iecum, Nofotros vamos a 
feguirre i auydarte en el e- 
gercicio-O fuerza del egenplp:

O fuá ve violencia del Supe
rior ene! hacer» que tanto o -  
bliga a los fubditos para obrar, 
o para abracar el bien* ó arto- 
ja ríe al mal!

Avkq\'h fea el luga? pn* 
mero para esfuerzo de nueílro 
A{unto>pareceeí ultimo ep.ca- 
recimiento pam nuertra prô  
puerta. Pregunta el opulento 
Eraiio de las Evangélicas agu
dezas, que porque el Gigante 
Nmotan caidadoío huyó deia 
barbara ira dd tirano Erodes, 
que con tafuriofa rabia desea
ba verterte la inocente langre, 
como al purismo Efpofo fe lo 
aviso el celertíai menftgero:
Que coja al recien nacido, i le 
trafpoga,quee! pérfido Eradas 
le k de bufear p3 ra dertruiiíe i 
perderte? Puinrum rft enim% ut j¡fattk¿ 
Heredes qttaratpusmmai per- 
dradü ettm*Es cobardía e! huir, 
es puerilidad bol ver las efpal»» 
das al riefgo? Nada defo es.
Pues que fera?Dice Crifologo:
Gbvtflus totam caufa nofirs fa- S^Peírl 
lutis occiderat, ft fe parvuium cbryfi 
permifijft occidt* Si fe dejara f¡rmon* 
Grirto matar fiendo pequeño,' 15 im 
fin duda que mataba co efo to
da la caufa de nuertra eterna 
faíud.Comoafi?Yaoslo dire, 
di ce Crifologo, porque fe ôte 
lafuerqa del egenplo Chrfius Cbry5  

venera?* utquos pr#cspiis do foK ubi 
cuera?firmare? exe&plisi&ip- fupr„ 
(efacere?, quaf atienda manda-
bate &  u tft  probare? pofsihi!iaf 
meó trapo!sibflia vidsbat$$r audt*
3 G s U4.



466 E l Lucero de la Tarde,
tu . La ceñida del Reparador de un pefebre: E t Vcittrunt fip  Luú̂  
íbl>eiano(defpues de morir por fiinantis. Que acicate íes eíti- 
1  a falud-deiumano linage) fe rnula.para que tan veloces cor- 
encaminaba i dirigía a animar i ran? O ídlo quedig^ron dios? 
eflableccr conelegenplo a los Tranjearms ufque BttbUbtmy Euctĉ  
que abia enfdkdo con la le í, &vidsamusbvc vnbum  > quod 
yenia aponer por obra lo que quodfait Dominas
abiaordenado de palabra; i con &  ojltndtlnobis.Paferrios haRa 
verle hacer lo mifmo que man- Bden , i veamos efta palabra, 
daba, fe hiciefe praucable lo que fe afrecho, que hiqo elSe^ 
que parecía para lapm ieaín* ñor,znes la aenferíado aneíb* 
poítble* Luego íi fe dejara ma- tros, Dice Bernardo : Palabra 
tar ficndo niño, iodo quedaría que fe hace. Palabra que fee- 
muerto: GhriJ}us iotam caufam gecutafPucs que mucho que 
mjir&f&lutis oMtderst ¿fije pa*- haga acelerare! pafo , iconcr:
vtiíumpermifstfslúscide?e*Qa% Jn principio quidz.m eral Vcu* S.Bw  
fuecomo riecirjQue es rao po- bumi fedtumáemum adviden^ nardm 
derofa la fuerza del egenplo, dum tp¡um pafíwct venerunt jerwai 
Que parece que liarte el mifmo ft(iinanta, cum nunti&tum tft in Can* 
Dios puede poco co lo que d i’ fe¿íü?n* Priusnonft mevebsntj 
C Client ras que no es el prime- dum favbum erat tantum apud 
so que egecuta i hace lo que cDíum> u$t ubi V^rbum^quoi 
ordena: i que es tanto loque erat>fa£iumejl-ytuncvenermf 
am íhaelegeplo, tanto loque fefi mentes , tune cucnrrertmt* 
obliga; Que auque el Superior Cuando enel principio era el 
mande cofas que parezcanin- Verbo, cuando Dios eraPa* 
poíiblcs, en ílendo él e! prime- labra, que poco'quefe movian 
ro cuelas egecutfi, fe liaran a losonbresjque lerdos daban los 
los fubditos mui fáciles, fuá ves p ifo s , que tardos en caminar; 
i llevaderas; Etvifu  probares pero en vífliendofe el Verbo 
pojsibilia y quaimpofsihilta vi* de carne, enhaciendofeonbre, 
dsbant auditu* Que el Supe- luego caminaron i corrieron* 
ííor, ficon el egepIocamina5él Que es para enfeñarnosj que 
hara correr i bolar al fubdi to. parece,que él mifmo Dios irijé-

mifterio defeubrió el tras que fe confidera como Pa^ 
melifluo Dotoí en los aprefu ? labra , no ai mover a nadie, i  
radospafosde aquellos paño*, jcn viendofecomocbraaa todos 
je s , que en la clara noche del hace falir de lu pafo: Prktsnm  
nacirnjemo^ del mas radiante Jt  movebmt , dum Verbumerat 
Sol, fueron atributarle adora* tantum apud Deum* uát ubi 
,cjones en el cftiecho Q tm ifi FtrbitmquQd m t  fa¿ium

t m í
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U b .X h  Cap.V. 4 g7
tüftt ve^ éfu fttfifiiñ Á n tts9 túne En que? Erilo que dijo i pre vi + 
tucufrsrutjí* Porque fcconoz- no antes: Nam& ego homo¡um Mxttb; 
ca la fuerza»la violencia de* Júb potcjjate confl'ttutus, Porque cop, r¿% 
egenpío, pues de tortugas ha- yo íoi tnnbieonbreque milita 
ce águila ; Que como dijo debajo de la bandera de ocio, 
nueñro Giñeliano Orador. ^ego mi Oeneral; tjGfCjUquiü 
'H jsc w n iitia  Superiorum  eftKut eAoi fugeto i fubordinado. j£fa ■ 
quiiqrtid faíittnt , praeipere vi es buena racon para probar i
desnt&r* Eftaes la condición i perfuafJir>Quc los qeiUnfub-

ordinadorpoder de las Superiores, que 
con loque hacen,de manera o* 
bligan, de fuertefuer^an con 
fus acciones, que deconTejos 
parece que pafan a ri gurbios 
preceptos.

H ace aquel umiíde Cen
turión alarde de la pronta obe
diencia que le,rendían fusfol- 

%itb, dados,i paraprobarIo>dice:D¿* 
ap*8* eobuic ¿ Vade& Vadit> ahi, 

Veñt, Venit > &  jervo mtoy 
Fas hoc &  facit. Eíirana ohe* 
disocia de criados! Prodigio* 
fó rendimiento en gentemili- 
tarsporla mayor parte barbara, 
feroz, rebeldedndomita; Que 
apenasdigéfeei Ccturionaun 
Toldado, V éa tal parte, cuan*

i íngetos a ¿l,le obe
decen agües i veloces? S í , dice 
el Do¿ío interprete de ios £- 
vange!io$:quefue como decir:
JMei Imptraiorts man data fine SylvtH 
mora exequory flatim ubi me br* 5* in 
vocat adfiim* {¿uod mea turba Evang* 
mil i taris cermn$y conjirntli obe~ eap* 1 
dnntia ftimulati t miajujjz ex q^ ójo*  
pedite adtmpl%z%cüm videantfui tkq3• 
dueis extmplutn, Yo tengo Eiv 
parador que me mide, a cuyos 
ordenes eftado, obedezco mui 
puntualmeiuerendidoíi donde 
quiera que me cnbia?voi ccn 
fumo güilo,'fí me llamajvengo 
con increíbleceleridsdüocual 
viendo mis foídados.eñimula* 
dos con tan poftrada obedien>

do montado en e! caballo de la cia,hacen con indecible preñe 
obediecia, caminafe por ía pof- qa loqueyo lesordeno i mado,
ibi&Fadiil Que al leve hipe 
rio de un prosiuciar,Ven>luego 
bolafe con alas dd rendimiero, 
egecutandoel mandato

viendo en mi que foí fuCapita, 
tan claro efpejo de obedecer» 
Nocadaqudías palabras :Gon~ 
(imili obediencia Jimulati, Mi

iwíl No bien infirmaba fu güito gente aguijada , efpoleada con 
al criado, cúando( fin interpo- la obediencia mia , fe rinde i 
ner las-tardanzas í efeufasque obedece* Luego bien decimos; 
ellos luden) era obedecido de Que para hacer caminar i cor- 
cotado^/ifír! Pues en que fe rer aimaspereqofo>aÍ masror* 
fundaban tan preñas, tanpun* pe i pefado, no aiefpuela,ni 
tualea> tan prontasebediéeias? acicate como el egenplo asi

Gg 2 Su*



468 E l Lucero dé la *Tarde•
* Superior*! aS hablado Bflefa* 

noBelengardó de aquel nunca 
SUpht afaz alabado Agefilao; Si quid 
BtUm * effet.quodper milites eeleriter c#- 
ga?d, in ficiveüet, primusipfe fub oculis 
je n t ji* omniu operas aggrediebatur: q 
teytE* fíondo él el primero, no abia de 

aber foidado que no íe comefe 
i afrentafe de forel ultimo en 
la  facion que fe abia de hacer.

A  cualquiera hari no peque
ña admiración el afonbro que 
hiqoelpafmodela penitencia, 
q Liando vio veníra fu baurifmo 
alosFarifeosi Saduceos» pues 
les dijo; Progenies viperaruns> 

J 9 qn¡s demonjíravit vobis fugere 
d ventura irai Hijos de víboras: 
Quienes á mofíradoel camina 
q^ara acogeros alfagradode la 
"piedad, i efeaparos del rigor de 
la  juíticia? D e que puede ori
ginarle al íacroPrecurfor tan 
eftnna admiración? En fus pa 

* labras mifmas efH la folucion 
<íe la mifma díficÍH dad:P^e- 
mes veperamm: Les llama; hi
jos de malos padresjhijos de ge- 
re perdida i rematada* i venir i  

* ok  formones i hacer peni teda, 
eofa es de peregrino afonbro. 
Porque como es tan poderofo i 
eficaz el egenplo k arraítrar; 
ver que aya hijos que no ligan 
las guellas del egenplo de los 
padres, finduda,quees motivo 
pasa hacer efpecialcs demof- 
traeionesdeefpantos.De No- 

' J h y f  vsrinoesel reparo; Progenies: 
Novar* viperarum , quts demonftravit 
w b h  vibis fugere a ventura ira} /&-

dieans 'ingentesprodigiiloco ha* 
benium , fi d tnaíis par en ti bus 
geniiys venemta tnflruBfo- 
ne infeBus ,ndrcílam viam re* 
deat, re&e docenti aurem 
pretbeat*

E s t ando  a punto de pelear 
co los enemigos del Ebrco pue
blo fu valerofo Capitán Ge • 
deán, pueños en orden i di vi® 
didos los trecientos Toldados, 
con que abia de triunfar, dice 
el fagrado Teño, que les dijo:
Quod mefagtre videritis.boefa- 
ctte: ingrediarpartem eaftrorüy 7*
&  quod fes ero/eBaminú Cofa es 
bien particular lo q&e aqui a 
Gedeonle fu-cede: quefiendo 
afi,q ts mui ordinario en todo* 
los Capitanes Generales, ha
cer fus bien premeditados ra<¿o 
namientos antes de entrar en la 
batallaji acometerá! enemigo, 
como ternas veces leemos en 
T  ücidide$>Herodoto> Díodo- 
ro,Livio. Saluflio i otros inu- 
merables;falo Gedeo esel que 
aorrando de rabones i palabras, 
fe acogió a las obras antes dfe 
entrar a medir las fuerzas con-* 
traelopuefto bando.Enquefe 
fundó ei avífado Capita? Dice 
el ToftadoM flíf hocn&dixerat Abulif* 
C¡ edeonfoem fifis quidagere de- inibu 
berent\nunc autem, ut auferaf 
fibi onnsfémperpragiptíiiydixie 
eís \ Quid me videritisf atore¡hoff 

facite, iieft > non expeBetis alia 
mandara dme% Harta entonces 
no abia dado Ge deán a fus con* 
panero* inftrucion alguna de

la
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logue abran de hacer»! cuando 
k de entrar en la batallé) no les 
Infirtsye^t manda otra cofa,fi
no es decirles; Haced loque 
Vierede^qtte yo hago: no ai q 
efperarde mi otras infinida- 
nesi mandatos* Que bien que 
dijo el hb\ilei\te\Vi a&feratftbi 
onus femper prasipiendi* Para. 
qukar te carga del mandar mu-* 
chas veces, í efonerarfedecui- 
dados dé inflruciones, juzgo, 
queia mejor inílrucion i man
dato era fuegenplo; que te inf
trucion, que entra por los cui
dos,no negaremos q avífa;pero 
la nue fe remite a los ojos,pare* 
ce que emos deconfelar, que 
tiraniza. Porque el bien ó el 
mal del cuerpo de las repúbli
cas, de donde procede , fino de 
la corrupción b fanidad délas 
caberas, Afi lo predica fan Sal- 
viano;diciédo:P2?i Doninorutn 
tañía corrupta Mórbido entm 
eapile mbiíjanum eft; ñeque u¡* 
lumwnnmo rmmbmm officio fuo 
fangitur%ubi quoi tji principá
is non confíate Como tanta cor
rupción en los Superiores? No 
echan de ver, que en adolecie - 
do la cábê .a;no ai mienbro que 
fe pueda darporfaoo?NÍ que 
ninguno deÜos cunple con fu 
debida función , mientras que 
fu Principe ctefv aria i dcfati- 
ni? De donde fe Chuela fuma 
obligación, que a los Superio* 
íes Ies corre defer mui egen- 
plares en la vida ¿ pues faben i 
conocen,que fiando los prime*

ros mobiles de Jos cíelos de fus 
comunidades,dóde qnieraque
fueren fe an de arrebatar los 
fubaitos trasfí,

C A P I T V L O  v i .

Que apenas ai pinas que novm 
> g¿nper Glorias*

A m pues los dóciles 
Dicipuios aconpañá- 
doa fu Adalid 1 Can* 

diílo, i con gaftar toda la co
cheen ei enpleo deíus lances, 
quedaron fruflradas todas fus 
induftriofas diligencias* Apli
quemos agora lo que enotrao- 
cafion femejate a efia dijo M a
cario Cnfocefalo; NtfinoBur* Zaebar2 
n& praia Petra fu ffit elap/a} m ct j 9 
nonutique diurnamadeptus ef- Luc* in 

fettSi a Pcdronoleubierafaii Calen* 
do tan mal te peída de noche, Grae* 
no ubiéra fído tan proípero i CordeK 
feliz en la prefa del dia* De 
fuerte,que iodo cuanto Pedro 
perdió en la noche, iovinoa 
ganar vemajoüfimametecn el 
día; pues (obre llenarla nave 
de tantos peces,fuc favorecido 
ion crecidifirnas onras delfb- 
berano Principe i Maeflro, de 
cuyo orden echando el lance, 
vino a preder copiotidma mu-  ̂
cheáunbie de peces. De mane- 
ra.quedeaqui facamos,eueai 
penas ,ai mal alguno, de que no 
fe faqusílgun gran bien;ique 
no ai tan fatal deídícba>que no

4S9
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Et Lucero de ¡a 'Tarde,
coja alguna veftturofaprofpe- 
ridadi

A quien no fiara poner los 
cabellos en pie, cuando en Cus 
otdos faena aquel fangriento 
bandodel bárbarotirano rque 
Ufando intimar a las parteras 
de los Ebreos¿Que íi fuefe hen- 
bralaquelas ludias pariefcn¿ 
ladiefen falvoconáu¿lode y í- 
da,i fi varón, luego le cortafen 
el inocente i tierno hilo de la 

Mxod» vida; Si ma/iuksfuerit^ inte?-
$ap%i. f i c h e f o o m i n a  rcjen>ate* 

Que un cruel prematicaper- 
mitiefela vigilante providen
cia del Seooi?Quemal lo en
tendéis, dice la divina Boca 
de Oro, Pudo permitirfe leí 
mas favorable para la afligida 
gente? Como? Yo os lo diré 

SJoan. dice Crífoftomo : pro-
Ghryfo - faijpnt puen ? non fuifiet 
JkmMo fervMui Moyfes^ non in aula 

educatus ejfet. Si elinpio Fa~ 
m A£f, raon no tibiera promulgado a* 

quella defapÍadadafa»cion*no 
leubieran guardado a Moííen 
los Padres con tanto cuidado i 
cautela , i luego temiendo el 
fer defcubiercos, no le ubieran 
efpuefto a lasólas del rio en % 
quelfragil barco? encomenda
do a lafoberana Providencia.

( Que nació del efponelle i a* 
venruralle? El que la hija de 
Faraón (fa-liendofe a bañar al 
rio) le facafe del peligro de las 
aguas, viendolé tan bermofoi 
bellos ¡levándole a fu real pa
lacio, i criadoie en el la mifn®.

madre que le abia parido (def- 
pues de adulto i crecido) lea- 
doptó laPrincefa por hijo Tu
yo: Adopta&it Exoí.
voeavit eum nomine Moyfes;di - cap, a. 
ien'Sf Quia de aqua ful i eum. No 
veis(dice mi Grifo fióme )io+q 
refuho de aquel orrible man
dato? Que por mandar quitar 
la vida a los recien nacidos E* 
breosjenacioa Moifen tama* 
íufeljcidadjcorroferadoptado 
de la Princefa, hija de Faraón* 
criarfe en lo real i funmofo, en 
lo mageílaofo i regalado del 
palacio: idefpues venir a fer 
iluflre Caudillo, i efclarecido 
Adalid déla Ebna gente, que 
iaco triunfante i gíoriofo de a- 
quellafiera i barbara feryidun- 
bre: NifiprojeBtfufimt pueriy 
nonfuiffiífsrvdtus Moyfes^non 
maula educatusejfet*Para que 
veneremos los profundos jui
cios deDioSji como fabe de los 
mayores males oca (Tonar los 
mas al tos bienes, i hacer t q de 
loorribie de añafea madre de 
una tribuíacionascaíahesmo^ 
fa i bizarra hija de una dicha»

R ig o r  parecerá el permitir 
elfacro Maeflroquefus Dici- 
pulos psdeciefen en el mar la 
defecha tenpeftad, que los B* 
vangeiiflas caetan* Permitió, 
que$Q£obrafen algún uenpo,i 
al despertarle, les dijo s Vbisfi Lnc^S  
fídes wy?r4?Dondeefla vueflra 
fe? Penfabades, que eílando 
comigo abtades de naufragar?
Pufo un precepto al rmr , ínq

c h ^
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ckadd i áaíenfíenaáos vien
tos, í luego fe amanso aquella 
falobre beília. Preguntar fe4 
puede, que porque permitió el 
pfovidete Dueño, quefuiD i* 
cipulos padecí afea tan tenpef- 
mofo riefgo? Pues parece» que 
fe opone a la piedad de un tan 
amablcMaeftro:quepues losa- 
bia de librar del peligro, pare
ce, que fuera mas bien difpuéf* 
tb no permitir, que fe viefen 
tan para peligrar. A  efaduda 

, refponde elToftado,diciendo;
Abu e]* (jhrifius voluit hocpencuiú in ■ 
a¡fM a Bucen , ut tffit locas aufirendi 

j? * ^tft^mincniulUatemi fie di * 
t* cit Gy?iBus\ fimul autemeum
$*Cyrt* frrftptfiatfaq'jarumfilvtt C¿W- 

Jlus tempsftatem animarte. Aun* 
que parece que fue defapiada* 
éó rigor el permitirles padecer 
alos Dicipulos t i  furiofacen- 
peílad.no fue fino benignifi'ma 
clemencia : porque viendo el 
fumo poder de fu Maeftroque 
penfaban,que durmiendo cefa- 
ba fu dominios luego co un fo* 
lo ceño mitigo el cofufo defor- 
den délas enbrabecidasondas, 
con efo fe les ib Cegó íatepeüad 
de incredulidad, en que fus co- 
jabones mas laftimofamete^o- 
^obraban: que efe es el obrar de 
la divina providecia , de las ti
nieblas de los males hacer, que 
fe levanten luces de muchos
bienes ;$Mu¡MUMeum tempe
fijite aquarum $ folvit Cbrifius 
iempejhftm anímame.

£ n f£ rh á  enCafamaunel

hijo de aquel Reguío, i tan tfé; 
pelip-rcx, que defefpsranco de 
la ciencia i efpérieneia de los 
masinfignes Medicosjfeaco- 
gióal í  poetares divino, para 
q fefirviefe* de reparar la def- 
efperada fakidde aquella tan 
cara prenda. Acude rendido i 
poftradoal celeflia! Maeftro, 
infla por ¡a falud ád hi;o.i def- 
pues de algunos íanees,que en* 
treel Señor Íel fupíicatcpafa* 
ron5conligue lo que coa t an ar
dientes andas felicitaba. Def- 
ra enfermedad, defte mal, que 
fe figuic?Lo que dice el Ben
jamín Coroniza: Et crsdidit j0ann* 
ipfis &  dormís ejus tota. Que d  gapmg9 
Reguío i toda fu cafa creyeron 
fiel i verdaderamente en Crif- 
to , teniéndole por el prometí • 
do Mefhs i Salvador del man
do, Oigamos agora al Carde
nal Toledo; TS^oneíJ fiicütto Tolete 
pratereundum, quantum man inibt9 
di tomines dscipiatur in j te di ció 
reru, No enboivamos en ei far
do del íilencio el advertir ( a la 
viíla defte fucefo ) quando fe 
fueien en fus juicios engañar 
los miferos mortales; Quisnon Tofet¿ 
credidiffet( pro/ígueel eminen- ubijup; 
ti fimo Cardenal )quañdofidum 
Tdjtgtdi infirmantem ufque 2d 
tnortsm vidijiet> mate a¿lumtf*\ 

fe  cumfilio ,  cnmpMrtl Ouis 
nos eos infelices putaj]ii\ Qpderí 
no fe perfuadiera,viendo al hi
jo adolecer de muerte * la maía 
ventura que abta veniuo por el 
padie>i por ti hijo? Qv r-o

Gg 4 v—



4-7 a El Ltícero de la Tardé,
juzgat*arrpjados a ios abifmos 
de Ja defdichá?P$ro en que pa- 
xa tan amenazada tragedia? En 
lo q dice el EvangeüítaíOíd/- 
dit ipfé&domus ejus tata*De la 

/ enfermedad del hijo facóel fo- 
berano Galeno falud para él en 
el cuerpo, i fanidad én el alma 
( que es la verdaderafalud) pa
ya el paclre i  toda la familia.

„ Quien tal vio? Suele un folo 
enfermo nqfalo apeflar otro* 
pero inficionar toda una cafa; 
pero que h¿£o efie doliente con 
fu enfermedad? Ser oca (Ton de 
ía mas inpon áte falud» p ues fo- 
licitolafedel padre, i todafu 
gente. Mirad fiefte mal vino 

Toltt* por grande bien; Talis inñrtni 
tíkifup* t£S magnam attulit áomui teti 

Jelicitaíem^Nam occajione ejus, 
* & fiíempater eum tota domo re*

cepit filiasfímulf&nitatem. 
Concluye la erudita purpura,! 
cierra concite epifonema deo- 

Tófet* xo : Sape Dominas bác tempo* 
nbifupi rali a mala permittit > ut majora 

baña astumulet, Muchas veces 
-permitela divina Providencia 

, eftox tenporales infortunios, 
parafranquearotras mayores í 
mas crecidas fortunas.

Q vien no a de llorar la tra
f ic a  tribulación que leaccn- 

¡ tecioalfamoTobiaSjpuesvi
niendo cauíado de una obra de 
tanta piedad,comoenterrar los 
fífiuerios,al defpertardelfueno 
lloró extinguidas las dos antor- 

f.a chas déla viftaiCtitígitautm, 
jit vtnknt tu dommjmm &

obdotmiffit esc nido hirundi* 
num dotmicnti illi calidafiercow* 
rainciderent fupsr aculo* ejus9* 

fieretque cacasv A quien no cau*
(ara tierna ÍaíHma>verauntan 
piadofo Varón tan duramen
te acotado de la mano divina?
Trató decurarle el queleper* 
micio la enfermedad? Claro ef- 
ta , que el rmímo que hi<jo la 
llaga abia de intentar el reme
dio. Quien feria el Medico qu« 
curafe tan laítimofo aciden- 
tef No menos que un Angel, i 
de los mas nobles ciudadanos 
déla fuprema Corte , como él 
mefmo lo confesó, diciendo:
Ego fum Rapbwl Angelus unta Tob. c, 
exfcptcffl*quí aflamas ante Do- 2 1 1 
minum. Dice agora el-Agui* S %Aug* 
la de los DotGfesít-áúiiw cmt* fermon. 
taUs Tobías ineurrit exitiuwy u g ,  
ut Angehm lujciptreí Midi* Tempo* 
cum. Penfabades, que can á 
ciegas cegaba el Señor a fu a- 
migoi confidente Tobías, que 
íienpri femoAró tan genero- 
focon ios vivos, como fino con 
los muertos; mui errado ¿hades 
en vueflro di&amen; que para 
efo permitió cj qusdafe ciego, 
porq tubiefe un Angel porMe* 
dico.Queefa es la fabia provi
dencia deDios,de lo mas rema
tado de una enfermedad folid» 
tar lo masrobu Rodé una f^lud; 
i de lo mas defefperado de los 
riefgos /negociar lo menos ef- 
perado de las fegundades.I afi 
nuca masdicfaofoT obias q cna- 
do cegó, puss de ai le provine
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jurado enemigo de la Piincefael ténér por Medico fuyo no

menos que uno delps mas prin* 
cipales Ciudadanos del cielo: 
*jidbaccaci$&tss f&bias incu?+ 
rit eüitium , ut Angelnm fufeh  
píre* ¿ffltdicum*

! A l l á  dio a entender efto
iDifoio nueftro Cordobés Es
toico cuando dijo, hablado del 
incendio memorable que fede* 

i voró la iñfigne ciudad de León
| Setftct de Francia: Fortajp ton/umpta 

tp¡f*9x* i# rmiius excitarctuf \f& •• 
pémajor 'tfortuna ¡ocumfscH m- 
juria, tSMulta ceciitrunt^ut ah  
fiusfurgwent &  in majas * Fe
lices parabienes pocieipos dar a 

f lainundada ciudad en ardifin
tes olas dél elemento abrafan- 
te> pues acafo ferviialoefterU 
de aquellas llamas pata fecun
darla en mas ahüdofos progre- 
fos; porque futede que cuando 
la airada fortuna hi^o una pe* 
netrante Haga, fue como abrir 
lugarparaque por allí éntrate 
una inopinada dicha; pues ve
mos que muchas cofas dieron 
configo en lo profundo de la 
raHeria para encaramarle def 

i  puesa lofupremodela venta*
I  ra* I  profiguiendo el infigne

Filofofo con la dotrina, dice; 
Sen?** Timagtnes ^faíieitati urbít ¡m - 
ubifup* micus }aiebat ¡fies/} *

dia ob boc unum dolor i sjftt quoi 
feiret tmliora refurreBura t£ey
quamarfijfftt* I conociedo por 
lae£penencia)que efie es el co 
man proceder de las cofas s te - 
eia Tima genes | como tan con •

coronada del Orbe, que no fe
abraíate , porque recelaba que 
abia defer triunfante Fepis de 
fus voraces inundaciones;pues 
defpucs teabia de levantar mas 
bizarra i viflofaquéde antes: 
QuodftiretittfUora rtjitrfúCÍu* 
ra ejfe ̂ quam affijfenh

No quiero difimutar a eñe 
intentólo que Plinio refiere de 
aquella tabla , que fue una de 
Jas que mas oñemaron el arte i 
primor de la valemia del pin-* 
cel do Apelas; una V.e.mis fue 
que falja-del mar.El Enpendor 
A tigufio la celebró con plan íl« 
bles aclamaciones, pues la eri
gió Ara ene i ten pío de fu Ps- 
dre, Vn hâ ar padeció eíía no* 
bilifitr,apintura: Eftabaporlo 
inferior menofeabada con las 
injurias del tiempo, i en todo el 
Orbe pudo dsfcubrii !a diiíge* 
ciádetaitpodcrofo Enpesados 
Pintor alguno que refarcisfe el 
'laílmiofodaho: Hr¡us infirió- PllnJh
T¿mpiíftsm sorruptamqüi vejj- I® 
aattytiQnpütuit ?¿p¿r¡rt. Fatal
fuerte para la pintura;pero nu
ca mayor dicha fdice Plinto) 
nunca mas-cscübrada felicidad 
para el Pintor: Vtrum ipfa m- P/i«; 
jurh% ctfai m glorias# artificia ubijup, 
El mal déla pintura vino por 
bien dei Pintor? Porque? Por
que rio hallaren rodoel mudo 
PintGX>ni artífice, porinfigne i 
farnofo quef uefê qne no Tupíe
le remediarla? injurias que el 
liegoábiafoiiciudo a aquella



ElLucfrfrikfoTarde]
liinigfin̂ tíKnTeáay te fratóntií
tíet$l arrificé * fue en crédito *
e«dio en gloria deApeiesvpues
tonsaquelio fedio a entender* 
Q ue $ra x an efceHo, tán fübii * 
fn e , tannnieo , tan inimitable 
P in to r, que no fé podía hallar 
en el mundo todo quien fe a- 
t re vicíe a reparar los danos i 
taenófcsbos defu primorofo i 
di v ino pinte U VtrumipfainjU' 
tía  téjsitm gloria Attift<¡h*VQt~ 
queecheis de ver cuan bien de
cimos, Que apenas ai penas que 

tío vengan porglorias.Etíbuen 
or3 pues Pedro i fus conpañe- 
ros queden fruZrados déla pef- 
ca de ianoche ,pues a de que
dar tan bien refarcido el daño 
con la copiofa prefa que les.ef- 
pera el áÍ3;'¿\£,*/? noBurna pra - 
da Petrofmjíst e/apfa, non ut$~ 
que ilurnam adeptas \ Que 
enfin no ai mal que no venga 
por algún mayor bien.
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Que no eíH beebotodo conque" 
JD i o s ejié co.'? *lS¡j}fQt ros,mien * 

tras qrse Nojotns no efia
mos con D io s ,

E S t a b a  a lafc^onen lo
firme dcla ribera el trifv 
fante Maeílro, cuando 

los fatigados Dicipulos tantas 
veces regiZraban con las redes 
las íncaiiítanteso»das: ¿Mane 
4 ^ * /  falto Jietil hfu i in luto- 

tmmcQgnoverunt Dtf-

ctpufyqüU^fat efi VT  cotíeftáe 
tan ccrcaíeí mayor bien , no le 
conocían : que era lo mermo 
que it eZubiéran remotiíímas 
diftanciass De donde fe figue lo 
pocoqueprcíla que Díosefté 
) dmo a nofótros, mi sm ras q ue 
nofbuosno efíámos mui junto 
áD ios. «r*.

H & iá n d o  él Benjamín 
Goróhííta. de las calidades de 
íáfoberanaluz,dice a fi:Inipjo loannl 
eras v ita , &  vita eras lux bo- capm i ,  
mlnúm\ &  lux in temhfis lucct-y 
'&tfmhr&eamnúif'cómpreten* . 
derunh Eneldiviqp Verbo ef* 
tá ía vída¿ i la vida es la luz de 
de los oubres, Eftraru Filofo* 
fia es la que fe figue: i la lúz a- 
1 unbra en las tinieblas, luce en* 
las efe ur i da des >i las efeurida- 
des i tinieblas fe quedan a ef- 
curas. DigoquéeseZrañaFi- 
loíofiasporqu'eíupuefio que es 
tan propio déla luz auyentar 
las tinieblas, como dice el A* 
poZol i EvangeliZa , que ba
ñando laiuz de refplandores a 
las tinieblas, fequedá en el ne
gro abifmo de fas lobregueces/
Sea e! Aguila délos Dotores 
luz del Aguila de los Evange
lizas , quedecidiendbéfxida- 
da,i defeifrandoefá difictíftad, 
diceaíi: Homo pofitus m Solé S.Aug¿ 
c&msiprdtftns e¡íiítíS,s'\fédi¡)~ tr ~¿fti .  
fcSoiiabJenseft, Eftáuncfcgo fo loM{ 
careado coi> el S o l , roda la me 
da füva baáaftd© dé fe*'
cesíei Sai sfti pipíen?é áf cíe- 
go , pero el ciego muí aofeute

del



U b. X I. Cap. V il.
Síel Sol. Puésüo í^eft^cl Sol
4Íuílrai¡|dp con f^raygs $1«n|- 
fero ciego;?, Puesqueai/que te * 
nerle laflima? ¿Mui grande due 
lo ai quetenerle, porque le in- 
porta mui poco queeftéelSol 
con e l , fi él efU tan lejos del 
Sol. Pues efo es lo que dijo el 
E vangelifk: E t mtentbris 
luut camnontóm*

$  prebéndenme, Sic omnis ¡nk¡utu
ubijup* c&eus tjl in cor de, p rafe ns efl illi

J d p ie n t ia - ,  fedom lh e ]¿ ie a b [tn s

#?>dice Aguftfno: A íi inporta 
poco que la luz efte con nofo- 
trosj II «o eíl3mosnoíotros con 
Ialuz.

R eparo ínan Clumacenfe 
en el modo de hablar del Cen - 
turion}que en la Cruz recono
ció a Crifto por hijo de D ios, i 
en el que subieron los íacrile- 
gos émulos del piadofo Pacíé- 

M ¿ttbm Dñer&t ijs , di
cap 2 71 *i° a3 aa* valeroíb Toldado: Ver 

* daderamecue efts era Hijo de 
DíosXos pérfidos psrfeguido. 
■ res-digeron a P-xhxosx Records 

J t ¡ q u o i f e d u B o r t i l e  . A - 
cordamonos q dijo aquel En- 
baidor. Dice agora el Ounia~ 

lo Afifi 9 cenfe; Qu¿ré non dtx&runi: Se~ 
Raúl, dttélor ificifsd SiduSor i//¿?Por
fetm, a, que no hablaron como el Cen- 
Sabbat* tu non diciendo Efte, i no A~ 
fa n $9 queRPues que diferencia ai de 

tino a otro? Hhc ideó tfifaittsí 
Rautin* erudito Autor) quia Iflt tftdt* 
ubi/up, m njlrtáw um m rnonnifí pro- 

pwqu&\ lile vero n i  remota, La 
MSP e?, porque 1^ palabra Efte>

denótala cercanía delácofa , i
la,palabra Aquel,!g apan ado i 
re'rnoto.deíiavPues permite el 
Señor >que cada uno hable del 
como él fe i cón cada uno: tan 
cerca eílaba del Centurion,co^ 
modelos Farifeos: pero para 
enfeñarnosque noínportaque 
Dios eíjé cerca de noforros * fi 
noío tros. no eftamos cerca del:
Jos Farifeos hablan de Crífio 
cuando efian cerca dél, como 
de cofa mui remota, diciendo; 
SeduSlor ilU\ i el Centurión: 
Vc?$Films Deierat tile. Ellees 
ra verdadero Hijo de Diasque 
efiarel Sol con el ciegoi apor
ta poco j pues el ciego no efU 
con el Sol: Pofltusm Soleca* 
cusT prafmscí} illi Sol ^jedilli 
Sol abjens efím

D e aquel coloquio de Crif- 
tocon Nicodemusemos de Ta
car oirá prueba de nuefiroA’ 
funto, Dijoie el Maefiro.de 
la leí al divino Legislador : 
D^emopotcfl b$Q fignu facersy loa 
qu&tufiiciinifi Dan faerit cu 
cq . Ninguno puede hacer las 
maravillas que tu haeeMrnoes 
que Dios eftubiere con éu D i
ce Vgo Cardenal, queefie de 
Nicodemus no fue eScaz ar
gumento de q haciendo CriC* 
to tantos milagros eftubief^ 
Dios con é l: N ifi Días futrí* 
cum tfüJP ues porque? Porque ai 
muchos pecadores por quién 
Diosaobradotobrará muchas 
maravillas, coi no el mefmoSe« 
ñor lo enféñq dkiendo¿que rma

chas
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E l Lucero di !a *Tarde
M&tth * cíiíis céédenaáói dtes&í ̂ joé ¿h 

ít j uohbfé obraro muí'prodigio 
■ ías feñátes. Luégéífeñal e$,qU& 
0 io s  eilaba éón 6llo¿; pero es 
< o  nfe cu e n c i at i a na que ello» ef- 
tabaacon Dios? En ninguna ma 
iiera.Diceagora V’go: H ulkú  

fgtCiir*'fkzítíigttapmfifuTtit Deus cum 
itíibi* €01  ftá 'tfofi fcquilur praptered 

^ iw (li0  firtP cum Dea* Quh hti* 
rnitmh'tjf cúm Deo poñit imi- 

D$um\ D eum vt' 
to fjfe cum bomine nthsl Müt fe  < 
:$urdftm quod bic ¡umita? , ritfí 

iivmitztis ofienfiva* 
fifia : donb re con Dio?,es imi
ta? íc, ífeguit’le: eftar Dios con 
el onbreeoel fencidodicho,es 
eñarfegLin la ofientariva pa
terna de fu virtud, para que 
©bte¡.rj¡naíüUs i prodigios', í  
üííiíquifodecir Nícodemus,q 
era argumento evidente deque 
Criíto eíhba cotí'Dios folo, 
porque hacia milagros: parecía 
flaquifimaiiadon, queCrifio 
no pudiefeobrar fenalesfin que 
I>iosefttfbiefecn éla es dogma 
caco Ileo: NlfiD eusfuerit cum 
sq* E%roenel fentido diehono 
es de efencíaa]guna que Dios 
«ftécon nofotros, íi nofotros 
no eíUroos con D Íos:d íííií le

^á^ü^^f^vácjibn de T érttf3 
"Íialíó ácereadelas palabras que 
"á<J§¿I precito efpiritu dijo ai 
-Redentor dei mundo: Lúe*? ^
b i f & t ib i l es v N a z a r e k e í  
Vtntfit perder* nos ? Que ai en
tre nofotros i T i , I % s v s N a
dare ?ío? As venido a deftruir 
nos? Dice agora Tertuliano.*

' Néc enim dUeif\ Quid tibí &  ‘Fe? tul, 
^£?M?F5de poáeTár,Que nodi- 4« 
joei nefario enemigo; Que ai conír& 
entrcT¿ ¿nofotros; finó , Que 
al entre nofotros i entre T i?  cap*7* 
Pues porque había afi el capí- 
tal 'AdverOmo? Se deplorases Tertulh 
(dicecl laftrede Africajlj^/of-* ubifup* 
tifaaexprobans. Fue para pla
ñir lo mifero d£ fu defaentu rá~ 
da Tuerté PreguntoyO:Nopa* 
rece io rnifmo decir, Que tie
nes tu con nofotros, que„ Que 
tenemos nofotros contigo? No 
porcierro(diceTeriulíaro)Por 
que íi el demonio digera; Quid 
Tifrífa wbisa Que ai entré ti i 
nofotros? No digera nada en e- 
fo,porque fuera decir;Quel e -  
svs era fu Dueño, Señor, i 
Principe; l'efo ap.efar fuyo lo 
an de coufefaf fienpre , como 
dice nueího Cánpion fagrádo: 
ddm m s crrdunty& eontremif f¿cob*

fus'in linars ¡mn temen cogm» cunt. A  defpecho fuyo lo cía cap.st¡ 
wrrunt&diip'SquU fofftseíl* imnigrícaa* fifo es infalible.
Poco al cafo Íes hacia que la fa* Pero cuando el pérfido dijo: 
ittdeftubisfe cerca ¿e los D i- Q u t d i k o b i s $ * T w í  f-Queaién- 
cipuíoSjpuesnoconociendola, ere no fot ros i Ti?Fue llorando 
eralomifmoq^eeftar elia in- lo flébil ¿ irremediable de fu 
finitas leguas déla Talude fuerte, Quefue como decir; A i

B ien  a proposito vendrá la de nofotros Infeüccs^Que poco
nos



Sosinpofia Dios efté con
roíot ros por la potencia , (Ino- 
fot ros no e ftámos con el en la 
gracia;5<r deploran?,&  forti fuá 
exprobas*Porque la cabal fuer 
te de vno no eftaen que Dios 
cfté con él , mientras que él no 
«flacónDios/gomando de lo 
favorable de fus regalos,! reci
biendo lo regalado de fus fa va ■ 
íes*Que efo es como eflar el cié 
goal Sol¿que aunque efte Pla
neta le ilufira con fu luz,como 
el ciego no le v é , paraéí es lo 
tnifmo que G girara por el Polo 
contrapuefto: Pqfiius in S qíca 
ftecu s, prajtns e íi  illi Sol ,/rJ, 
HUSolábftm ijl*

C A P I T  V L O  V II I .
$

Que como en la Gafa del Siñor 
todo anda tan concertados cada 

uno fe le da elmnbre i oficia 
conforme a fus me - 

ritos.

HA b l a  el edeftiaí
Maeftro dsfde ía ori
lla del mar* conpade- 

cidó de fus fruftradas fatigas, i 
pregúntales, fí tienen algo que 

 ̂ darle de cometí Pueri>numquid 
puímentarium babetis? Teneis 
acafo algo con que regalarme* 
N o repara tantofan Pedro Cri 
fologo en que d  Señor pida de 
4omer4cuaníoenel titulo i no- 
brequelesda: dentáosles tra- 
ta > P u eti, Niños* Como a tan 
gran des onbres fe les a de dar

. n i . 4 7 7
nonbre de rapacés?A efo refpo- 
Jfcci Santodieiendo: Que les 
trató coformeeieflado en que 
les hallaba. Abian tenido poca 
conftancia, i mucha flaquera, 
unos huyendo, i Pedro huyen
do i negando; que mucho pues* 
que fí fueron tan ñiños en las 
acciones, tan poco onbres en el 
valor, que fe lesdénonbre de 
niños? Que en la cafa de Dios, 
fegun cada uno obra i procede* 
afí tiene el nonbrei el titulo:
Quistos Fidel virtute refere- S.Petrm
rat deflitutos, &  d virili robore Cbry'oU 
invenerat perdcjcílos » argust fc r .?  S. 
tales pu$ros non expando i cum 
áhitiPiieri^numqutdpulmentA* 
fium babetufá ice Crifologo*

D e aquí vendremos a eme- 
der un lugar dificultofo del 
Profeta Geremias, cuado que- 
jandofe de las ingratitudes de 
fu pueblo j dice: Quidefl quod serem0 
dtleííus tneut in domo mea fectt faP*1 * * 

federa multa. Como puede fer 
que mi amado puebfoen mica* 
fa aya cometido tales malda
des i tantas? i profigue luego 
diciendo: Numquid carites (art- Isrern* 
¿ 1 a aaí'erent a  t e  mahtias tuat i l*
inquibus glorieta es* Porven, 
tura las carnes ramificadas a- 
partarán de ti la malicia t por- 
queenelía3 vives mui ufanaí 
ccnfiadarParece queel Profe- 
tanohabía en Graítiatkaeon- 
figuiente; dijo primero: Quid 
eft quod dUUcius msusl Mí pue- 
bloquerido? I luego varia el 
genero diciendo:/# quibusgto*

fíats
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m ui giórfoda. S i es püébiéjéí^ 
trio luego le dáel nonbxe de ge
nero femenino? Supueftó qbe 
c n e l Piofeia no puede aberér.- 
r o r ,  comoemos cSetcfponder? 

í  -M ui facíItnenre coa la  docti- 
jna-áel venerable Padre Gafpar 
Sánchez , donde dice; Que ss 
ísiiú ufado ers las fagraáás1 le
tras Il*mar nuígcrcs a los on 
bies qucobrancomomugeres; 

xS;b,m Gaxtviri a f iq m d  igmbiWy&t - 
sao 1 1 » 4V£“ rmlitkre tcttíaai ge ¡tus il-  
m * m .  " f  ssijtMgitnr M lit b n . Pues 

ya  w a  entendido Geremns í 
T tara al pueblo} no en el gene
ro q ae fe íc debe , fino en ¿1 fe
menino i porque fi en negar *á 

“D iostí debido feudofíconfiar 
lo  etsrno'cie fu falud en algu
nas efieriores ceremonias3 i par 
t i cu lares oraciones ve-fe cofa mui 
propia de flacas i .cuitadas mu
ge reí i como tan livianas ento
go * i poco entendidas; i efo 
rrdíroo hacían losonbresj que 
mucho os que ¡es traten como 
k &n\%ZT$$:Dih¿Í&smfu3iftt^0
¿¡tribus gloxinia pues como 
mugares p roceden m us accio
nes.

V a mos sora por eí camino 
contrario : Dice el triunfante 
D  ueno a'las bicerras muge- 
tes que con tan alentado de
nuedo afiíVierotva! fepirlcTo> 
que vayan a darla feliz nueva 
de fií gloriofa Refurrecion a 
IqsjQisipulüs para que partan

I  Crálilea ̂  <kmáé Je" té im  i% 
ttíge deihclicoVencedor: fie  M&ttb 1 
^ntU tefiam hrn meh\ ut cant capt 
in Galil&am \bi me videbunt*
Pues >Señor»noái otros roen- 
fagerós más acomodados , no 
al otros legados de más alta 
confideracíoú que deffpachat 
pá faunos perfonages cárrfcibli** 
m£$ como los A poftol^s fino 
es unas mugeres? A efo refpon- 
dera mteftro Padre Euiimip 
mui facón adámente, diciendo: 
tytf&liertbás pro lApoffoiú n° Eutbf 
fus* f ia d  ApoBqhs* En a que- imb* * 
lia oca fien eran los Apóftoles 
eí roe fimomiedo, nunca fe vio 
mas viva imagende la embaís 
día í pues eraban a rodo cui
dado'efcorféfdos í encerrados: laantu 
■ Propttr rnetum l^daorum ̂ por cap9 %o] , 
que los ludios ño les pténdie- 
fien , é hicí'éfétf algunas veja* 
cíones por Dicipídos de tal 
Maeítro1: las mugerés por eí 
contrario vertidas de per^gri* 
no valor, í armadas de mas que 
varonil esfaer^Oshaciemlo bür 
la de Jos riefgos, i jugando con 
los peligros, afiftian a l feptil- 
c ro de í a D u eñe i Al ú eífirae 
<íemodo entonces ios A -
poflaíes ( digaroostevafi) eran .  ̂ -*
mugeres cu la cobardía, i las 
tnugeres eran va roñe sen el-va - 
lor. Puesque m acbo^us fi las 
mugares fcn como Apúñales* 
i los Apollóles fon cúnáo m\r- 
geceás que i mugetés bagíh 
oficio de Apoltoíes ,iieVáíKfe> ■
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furrécion del invencible Se
ño? I 15M/4Í¿¿?t&US pr<s Apollo- 
lis ufuí t(l ¿d *jSpcifl#!as* Que en. ? 
la cafede Dios conforme el ef- 
tado£ri queléñaHan a uno, afi
iecraraninonbnn*

R r  p a  ró el fagrado A r * 
Vobifpods Milán en los dife
rentes titulas i nanbresque el 
Celeílial M aéfho dio a la mas 
feliz pecadora, cuando ran aa- 
fíofa i felicita requería eí fa- 
ero Cadáver de fu amable i di * 
fumo Dueño , que refucitadb 
glariafamente ia hablaba en 
trage de Hortelano. Pregunta 

laatffl* Ia cau ŝ &  tierno llanto, 
cap zo* *a^ a dice; Multe** > quid pío* 

** # r4/¿Porqüe lloras,muger? i?a* 
labra es eíia de no mucha gran
deva 5 do de onor i apíatuo * I ; 
luego el triunfante Principe 
ilultra i condecora Ja lloro- 
fa í tiernaiAmante con él ín
clito nonbrc de fu gioriofilí- 
ma Madré >di;eiendoia dulce, 
i amorofo, M a r í a s  Pues co«

. mo tanta diferencial di verija 
’ dad de nonbres i titulas ? Píi- 
mero Muger, i luego Maria? 
Que podra fer la caufa def- 
ta mifieriofa variedad ? Ref* 

S.Amh» pende ían AnbroGo : Qumdo 
lib,$*de non ere di t ' Mulier efl \ atando 
Virgin * convertí in pp h , Marí a  vo 

catur, by?e¡í>,mm¿n t)us, -atei* 
pitquAp^rturitChrijkim .C^  

i dp María tan cuidadofa re-
gucri? « I caexpo del difunto

Señor i MaeftrOjClaroeftat¡ae 
no creía e! fagrado mifterio d«r 
fu gloíiofa Refursccion*, abia 
flaqueado femenilmente enU 
Fe, pues entonces defele el nô  
bré de Muger, que quiere de*
Cir, pufíjanimidad , cobardía* 
i flaquera (comatodos los Er 
tiniologiflas lo notan) - 
Iter quid ploras ? Quando nou—* 
creáit, tnúlisr tftm Pero ya que 
la efclarece el fuave i msnfiy 
Dueño con las amables luces 
de fa divina conocimiento, 
llámele María, que quiere de* 
cir* como con fan Epifamodi* 
cen muchos, Ja Iluminada> la 
bañada de luz: Dum convertí $ * Ept* 
inespit María vocatur* Pa~ fójirm* 
xa que de aquí fe faquei co~ dewfg* 
nozca el tan ajuftado i tc&o 
orden de proceder en la bien 
regida , i concertada cafa de 
Dios, i la atención que en e* 
lia fe tiene , pues a cada una 
fe le da el titulo ínonbre que 
merece conforme h. fu obrar i 
proceder.

N o x ó n ue fl ro glo riofo P z - 
dtéfan Geiornmo en que lia- 
mambís O ubre Rei el que hi- 
Vo aquel tan celebre , opipa- 
roji efplendido banquete: Si- 
miíe faSl&n e(l Regnum C&h- Mattb, 
fum bomifii Rfg* ;Onbre Reí* * 
Que deípues de aleadas las me* 
fas del lauto convite , folo fe 
intitula con apellido inonbre 
deRei ; Intr&vit autem M atj.
P ues cortoéa lo primero có lo

ÍLei
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R e í fe vifagra el Onbré; i ea lo 
fégundo fe d.efencaaderna lo 

. Onbredelo Reí,quedando To
lo  encftcultimó apellido? Di* 
ce Gerónimo: Si reparáis en la 
diferencia de las acciones, no 
eftranarers la diverfidad i divi* 
üonde ios ti Hilos,Onbre,qúie 
re decir, como dice fan A obro- 
fio , lo amano, lo apacible, lo 
benigno:Rei (Tgnificaloaiifte- 
ro jo  rígido, i jviíiiciero. Lla- 
niafe pues primero Onbre Reí, 
porque hace bodas, t Hamaco 
vi dados a feftejos, entreteni
mientos i Taraos, como en las 
Reales bodas fe eítila i acolló 
bra•.Hornini Regi,qui focit nup
cias ; mifit vacare invítalos, 
Dcfpues de fenecidas las mefas 
entra a regiftrar los convida- 
idos, para ver fialguno abiaen- 

^  trado con crage indecente en
, j  tan niageftuoía Tala , i funtuo-

fo aparato.P aes y a no fe llame 
=S|| Onbre,que quiere decir benig-
j  nidad, fino R e í , que fuena á

j  Juíliciai rigor: Intravit autem
R tx . Porque en la cafa deDios 
a cada uno fe le da el nonbre 
conforme las obras en que fe o - 
cupa.i ocupaciones en que fe 
egerciia, Oigamos yá al Malí • 

S  Hitr, 11,0 Dotor: Quando invitabat
irte, 23. rutptus , apebat opets >
Mattb • s îmentí<e, bommu nomen appo- 

Jitumefh ñuto quando ad uitto
ñera venit bernoJiietur, &  Rev  
tanturndicitur. Ojala en las re- 
publicasvcongregaciónes,i co~ 
«unidades todas, fe guardara

- V
efta curia i eílilo; q ueafiío pa* 
m an losnríerhos fin queja,i los 
descritos padecieran la infa* 
mia que merecen.

C A P I T V L O  IX*

Que el toda de nuefltos buenos 
fucefos >et tener al S& or 

de nmfltu-* 
parte*

QV E buena dotrina nos 
ofrece éfta labróla lf*, 

tcria, i que útil para 
nueflraenfenan^a i 

dcfenganOj iperfuadirnos,que 
débiles,que flacas fon nueílras 
fuerzas, fino fe alientan i ro- 
bufteceneor» el divino favor.
Eílan pefcando ios Diciptüos 
toda la noche y i no ubo lance, 
que no les faliefe vano¡i en ma- 
dando C nfto , que tiendan la 
red a la mano derecha de la na
ve , fue tanta la copia que co*> 
giero,qucy¿ lesfobrába ía pef- 
c a , i faltaban las fuerzas para 
manejaria r^di^MittiteindeX' j  * 
teram navigü rete y &  invente* oa* ¿ Ti 
tis Que en echando fel lanceen 
nonbre de D io s , coma abia de 
quedar fruftrado el intento , i 
no prender numeróla maquina - 
de peces? Que en no llevando 
el norte i lYi# de*la divina gra
cia, ennádafepuede prometer 
acierto i fucefofelíz*

D e »  o s ptincipio'anueíflra 
tefi cd̂ trn agudo rspar&de ©ui 
llelmo Ebroicenfe, Como cre

cía
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L i b . X l .
c h lalianbreen la tierra q abi* 
taba lacob, iiefuefefiíer^a al 
fagrado Patriarca felicitar c ti 
go para fu cafa, dijo á ios hijos; 
Bol ved ¿Egipto a cooptar mas 
trigo; ,í para obligar al Prefide- 
re i Vdnsi deaquel Réino(que 
aun no fe abia dado a conocer 
por hijo fayo)i le vadle de lo me 
jorque llevaefta tierra; Smm- 
ie de spUmis f^uciibiés t e r r a l  
dtfevtevito muntra%modhü ved* 
n&y &  mellis

tb*rebmUy&¿wyfdala 
rá.QuGcoñio los p relentes p«£ 
de tácOíju^go el prudste añera 
no (con lo q experimentó en fu 
bermanoEfau)qüe hallaría con 
eí que Hevafen mas fácil entra
da con el Gobernador del Rei
no, Pero es de ponderar loque 
les dice al defpediíles: Deniau 
tem m-j-us amnipotem faciat eum 
<&obisplacabiletftiMi Dios i Se* 
ñor codo poderofo fe firva de 
hacer que os mire el Virrei con 
ojos piadofosi halaguenosjpara 
que os defpache feliz i breve
mente Diceel Ebroicenfe;No 
dice iacob,Que lleven al G o 
bernador de Egipto aquel pre- 
feote de refina,rnieUeftoraque, 
jotras cofas preciofas,paraohli 
galle a lo feliz del deípachr>? 
Quien lo dada . Pues como al 
deTpedii los, como al defpacba
jíos s dice; Deusficíat tú vobis 
pUcahUem* El Señor fe firva de 
ponellem corado para q fe aya 
con vofotros benévolo i agrada 
ble* Puei no fe previene el prs*

Cap. IX,
fente para éfl£ fin? A (1 es;p ues co 
mo el Patriarca olvidado délas 
dadivas,Íbíoparece recurrirá 
DioSjDíflí/ifí^D ioslo haga?
Aefo fatisface Guilíeimo dicte 
do.'/̂ r innuivctjiru TinA^xilto GuilleL 
omntm nafrara indafir¡a mutile Ehm c*

ftmper ív,ti!*e Sinoobftáteel firm ad  
prefemequeenhiaelfamoPa- tom.ix 
triarc3 para obligar al Virrei, 

pone la caufa fuya en manasdel 
Señor,? umüde fe la encomien- 
dayfiiepara enfeñarnosi acUer- 
tunos, que coda nueRra ama
na diligencia v cuantas induf- 
trias i medios fe ponen (pomas 
eficaces qoe parezcan)  en no 
yendo afiRidos i apadrinados 
del divino favor, todo irá per
dido i malogrado,i ferá de nin
gún fruto i valor.

M anda Dios hacer numero 
i refeña délas cafas i familias 
de los q f&Ueron del cautiverio 
de Egipto, contando del vjge- 
fimo añaadelante *i hallara por 
fu cuenta Moifemi los demas q 
la hicieron, que llegaba a feiG. 
cientos tres mil quinictosi cin
cuenta. Gran numero porcier
to derobuños i alentados varo 
nes,Dice aqui Oleaftrot^fídir
ble tnnumtrébilanfsre multitu - p*eafí* 
¿msmi &  {¡tta Mpiofjsimum ¿3 
[litütbtá extrútummn auüre •
eu n Gbanantgis eongrcdt. Quie 
no áde quedar admirado de ver mora** 
que tan iimmerables tropas de 
gentes tai vez no fe atrevieron 
ifaiir a canpaña , i medir las 
fuerzas con losCananeos, Pues 

H h ea



enquepudoconíifiir que lien.* íflageneraüones cosVt $> térra Genef¿ 
do tantoel numero de la gen- quando errata (untináte quofe- cap.t* 
iGifuefe tan poco eHatór delós tie ‘Deas coelum &  terram , &

OVd/?. cótacones?/?* ¡etant dente ¡(te- omnevirguitum agri antequam 
ubi jup. pite CHeaftro)»o» ejeviélona orintur i» térra , omnequt ktrp 

jncvpsofo extra ía , fed m a vxi- bam regicniipriut qudmgermi- 
lio Domin'i ni/imm tílt propi- naret ¡nSetiim p'utrat Dominut 
tiumbiberent Dmmum  , quid Juper terram. Crió el Señor tor 
pródefet eortém inr>utm*abtLit das las plantas , yervas i arbod 

P/á.19. multitudoiHt (mquit) m eurri- le s , i efiofue antes que la tier • 
bus& m equis msautemin no' ralas comefafea producir, por 
mine Det nofiri fperabimm.Va' que ni el Señor abia llovido, ni 
xa q fe detengan e todo el mun ■ abia onbrtt que las cultivafe,
do,i conozca, Que feo no tenié- R ep aró O leaflro en lo que di • 
do a Dios de nueftra pane, in- see.el facro Oraculo: Non entm 
porca mui pocoegercttos grá- pinera! Deas Juper terra.No a* 
des, i numerofos efeuadrones; bia llovido elSeñor,no abia en*
4  por efo canta el Profeta: Ef- biado el fuave t fecundo rocío 
tos en carros ien caballos; pero íobre la tierra . Que fue como 
«ofot ros efpe ramos en el nóbre deciri notar Moifen : Si ai pla 
del Señor, Que como dijo aquel eas,fi ai arboles, fi ai frutales, es 
gra Soldado,! Enperador Leo, porque la pof écia abfolura det 

Lío ím- tfctibiédoafu hijo: Ctrtofdas Señoríos á criado agora, i ley 
pira! . abfque divina bentvoíetia, qua- mantiene con lopoderofo de fo 
‘taBíe. quammagna prudtrttia efit v i-  providécia. Ideípuesdequefe 
tap.67,. dtarisjiquodtuptt minimipra ande alimentar i mantener, a 

fittarum¡ñeque boíles,quamvis tituíodeatírmarfeen raíces,ef* 
imbelles fuperatu rü. En primer paciarfeen ramas, dilatarle en 
lugar abéis de perfuadiros,que ponpa, i fecundarfeen frutos; 
aunque os parezca qne fots on> A  efpéfas del aguaque á deba* 
brede mucha prudencia, go; jardel cielo: Nonfnimpleerat 
biernoi valor, queenno lleva- Deus/upsr terram; porquede 
do por norte i guia la divina ai adelante otro eftiio fe i  de 
gracia i luz, queabeis de pere- guardar. Dice Oleaílro : Okají.
eer, aunque con cien mil gigá* putares ta queenatura bahet, no intap.i 
tes armados acometáis un eger efieTiei muñera, ofhndttomnia Gtrtef. 
cito de cien viles i delarmadas, baeegere pluvia’ ab eo demíjfa% Mu. 
©rmigas. N ii enim bominh labor , nibtl

H a c i  endo el Profeta If» natura ipfaomntumparenspr o- 
loriado r relación de las cofas, moxteret:f i  autbar natura plu- 
del principio del mundo,dice; v¡am]mm,&(oelorum influen*

fíat
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*, IX.
fias denegares.VotqxiQ ninguno 
imagínate» que lo que la tierra 
produce i franqueado eran da
divas de la liberal mano delSe- 
nor,dio a encender el facrolf^ 
cofiador,que todo cuanto ve
getable crece i !uces nece/ita 
del rocío del cielo > q el Señor 
enbia; porque inportara poco, 
nada preñara coda la fatiga i 
defvelo del onbre,nada valiera 
la Naturaleza Madre de todas 
lascofas,Éfel providente Autor 
deefa Naturaleza le negara el 
fértil riego i luegotanbíenen* 
bargaralas benévolas influen
cias de los cielos- Que en no a- 
íiftiédod divino Monarca,en 
faltando fu favor * no ai que ef* 
perar buen fucefo en cofa alga: 
na: enim bomints labor,
nibilnatura ipja omnium paren? 
promoverse: fi Autbor natura 
pluviam ¡uam , coelorum in *
Jimntias denegares m

A que propoíito madaDios, 
que para derribar los muros de 
la ciudad de Gencñ» ¡acerqué 
i rodeé una ve^ al día todos los 
Toldados i tropas Ebreas a guifa 
de pelear por el efpacio de feís 

luifc*c* continuos? Ctrcuite urbem 
cunóli be Hat oresfemtl per dieyis 
fatieúsfex diebus, I el Arca de! 
Señor q dé Jabue! :a a los mu 
ro$,acopañada de Sacerdotes i 
mas gente de guerra, como de 
orden de arriba lo dífpufo lo 

lofae C. fue: lte &  cinuite eivitatí ar-* 
6, matiprecedentes Arca Dominio

Si lagete armada abia de hace r

4*S
gl-cercn feís días cotinuos, una 
vez cada día; porq el Arca del 
Señor los acopaña i aliñe? Que 
neceídad tiene defu prefencia? 
DiceArias Montano:#autba* A. Mo* 
ritas ejfieuntta omnis expe * tan,tni* 
dttknis itlim divino miraeulo, bi. 
tribn&tur dlrsa Dominéjolum* 
nsodo circuijfe dtettur femei per 
diSt Para q féconociefe»que el 
feliz fucefo de aquella enprefa 
feabia deacnbuir á la pode rola 
mano de D ios, manda* que los 
Toldados anden dando bueñas 
á los muros feís dias,aconp;má- 
doles íiépreel Arca del Señor; 
con lo cual daran ios muros en 
tierra, i fe cogerá la ciudad.
Que fue como decir; Que mié- 
tras q los Capitanesi Toldados 
fueíen fin el Arca del Señoreo- 
do feria dar bueñas, í andar al 
reáedorieílo es ,no apro vec bar;
Que como dice Bernardo. Qui <¡ 
in cíteuitu ambulat profifeitur j*r z ^  
quidem.fednonproficn* El que 
anda al rededor, verdad es que 
anda; pero no aprovecha en los 
pafos: masen yedoel Arca dei 
Señor, era fuetea dar con todo 
en tierra-MuriUied corruerütm
Que dicho fe eftabaello; q cn-
t raudo el Señor a pelear, q ef
taba mas que foguto el vécer*I 
fi él fe retirara, q feriaen vano 
cuito fedifpuíieíe itrabajafo.

P re  cvn t a el Abulete. que 
porq cuando el Profeta Elifeo 
quifo dar al Reí loas cierta fo
nal déla vitoria comrael Rei 
de Siria,mando traer unarco %

Hh % íae-i



E l Lulero dsl& *Tarfa
£aeí0$,i poner la mano fóbre el DeUíiaÍoquebaturfponeretmk 
arco al Reí'* i fobre las del R ei námfiiamtupst armm ex parte 

4* Rtg* poneré! las fuy atfEteüpofuiffet D*i(ignifican$a Dto adjutoriií 
¿3* illemmtttnfudfuperpafuü Eli* Habí aba fantoPro*

J'eqsrnmusfitasmanibus Reg:st. feta departe cíe Dios, í cuando 
I  mandando dííoarar el arco* el Rei difparalas fastas, i las
dijoelfamo Profeta: Szgitta 

JalutisHomth'í, finia acerada 
puntalleya la faetael triunfo 
cotrael idolatra Principe, An
tes que refpondamoí a lo prin * 
cipal emos de preguntar, Que 
porque mandó Elífeo, qel Rei 
diíparafe faetas mas que otro
íi'nagc alguno de arrojadicas ar
it¡a5?Diceel Toflado:Hoefaít, 
quta Ifraelita atibantes? magis 

q*iu&  artefgitiaria^quam alio genere 
#*• p u g n La ra^on esjparque los 

Ifraditas eran mas diedros en 
el tirar de las faecas 4 q en otro 
algún genero de armas. Defuer 
te,(julios Ifraelitas eran aven- 
tajadifímos en el pelear délas 
factas. A l cafo agora: Porque 
Cuando al Rei le dan infalibles 
feriales de la viroria i triunfo, 
pone el Profeta de Dios las ma 
nos fuyas fobrc las del Reí al 
difparar Jasfaetas? i mas cuado 

' eftabael Profeta tan enfermo,
.poftradói defcaecido, q murió 

' 4#Í?¿^ de aquella enfermedad?¿Lfy>&r 
j auit agretabat infírmitate , qna

mortuus $fl * A efo fatisface 
Ahufáf el Toflado dieicdo: Deusenim 
&biJitp9 daturas erat vires Ifraslitis 18 + 

tra SyroSi qui multoplures erat 
&  potenflore si bocautemnon^* 
pot u tí convenientius fign¡f¡sari}
quaffl ut Etiftm 7 qu't parte-*

defpide del arco(en ferial de la 
Vitoria) pone el Profeta fuma?* 
no fobre las del Rei,para q fepa 
que por muchas manos q tenga 
el R e i, i por mas dieilro que 
íea,por maseícelenteenel arte 
de pelear con faetas;mientras q 
Díosnopuderelamano, feria 
lomeftnodefpedir penetrantes 
fa^cas.quedifparardevilifirnas 
ariíias, Iq  ¿aporta mas la ma
no enferma, débil, i entubante 
de un onbrc que tiene a Dios 
defu parte, que cuantos dilu
vios de faet^s pueden í íover de 
las nubes denfas délos mas ti
rantes areoí- Qnz como dijo el 
Emperador León: Gnhtrnator Ltolm  
navis, (¡u&inqmrn valúeperitat píratJn 

Jitt/í veti mmusfícaniifaerint, Taüie, 
artem babelp:néinanH. El mas # , «  
perito i induftriofoPiloto »ea ¿0, 
foplando los fieros uracanes, 
poco aprovecha en fu arte , po
co le vale fu s e ft udios. Lo mef- 
mo és cuan to fe pretende, cui
to fe intenta , en no teniendo á 
Dios ¿e nueftra pane: porgue 
fi el r>o guarda la ciudad con et 
muro de fu piadefa providea- 

cia,en vano fe defvslan 
las umanas in- 

du finas,
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C A P I T V L O  X.

Que el lidiar cS Hijos de muchas 
Madres > parece el martirio mas 

terrible délos martirios*

EL primero q defcubrio 
las luces del di vino Sol, 
luenueñfo radiare Lu

cero; i apenas lo iníínuó a fu in
timo amigo Pedro, cuando lúa 
go fe arrojó al mar defde el na
vio, parailsgara lospies de fu 

I b l . í i .  M aelíro;7^w/^Jueciftxitfe>& 
m'tfitfe tomare. Que fígnifica 
eñe arrojarte de Pedrod abala ■ 

Berna?, garfea las aguas/ Quid ifludt 
lih.%M  Reípondera Bernardo: Signutn 
cSfid* a i Jingularts Potificii P e tr i , fiqui- 
Bvang. dtm aqua multes popuii multi 

fm t  V ue finbo le el arrojarfeP e 
dio alas aguas del fumo Pon
tificado,! gobierno que abia de 
tener; porque fégun el Apof- 
ipl>la$ muchas aguas {¡guiñean 
los machos pueblos * Pero es de 
advertir, que no fue tomar la 
pofefion en aguas dulces de 
tío , finoenfalobres ondas de 
mar;para «llenarnos; Que e fio 
del gobernar, efto de regir i má 
dar»que no tiene gota alguna 
de dulce i fabrofo, fino todo un 
amargo mar de aogos i congo
jas. Porque que mayor penali
dad,que masfangriento marti
rio que eleflar efpueftoa tía* 
tar,oir4efcuchar, fufrir, i tole
rar hijps de tantas madres, tan 
varios fugetosjTan diverfos u- 
moresjtan notables naturales*

A qv r npsá de valerun re*
paro ddgloríofo fan Hilario, 
el cua 1 a d vire io agu damente el „ 
tienpo, cuando dice el Evage* 
liña que comentó el Antago- 
nilía lacro a entrar en aquellos 
orribles tedios, i afoubros de ¡a 
muerte : Et affumptoPetra , &  Mattbí 
dmbusfililí Z  < bed¿s i ccepri con< ctp, 1 6* 
t r i f t a n m a í l u s  efir}i llevan
do configoen particular á.Pe* 
aro, luán i Diego, comerlo el 
valerofo Canpion á míutiar 
agonías de muerte : %Afiumpüs 
Petra , Jacob o &  loanm empit 
trifíisejfi. Dice Hilario: Ergo f 
non ante trifila efiquam affumit;

omnu metus Ülis ejjl ccepit 
ajfumptn. Si el celeíliai Maef* 
tro comeco a entnílecerfe def- 
pues que Te v?o con los tresDi- 
cípulos; luego ferial es» que la 
aflicción i congoja cometo déte 
de que fe halló afolas co ellos;
Ergo non ante trfilis §ft , quam 
ajfumiu Puesqufc fe ligue dea- 
qui? Loquedice.íuan Gluma* 
cenfzxAffumpús tribus Dfiapu Baulin 
lis ccBpit contriflariy quia qui afi f i r% 
Jnmit ¡ubditorumonus ficuba- tom.*. 
bet multas m m xu trifiitÍA$s&  Qtiaír , 
éngufiiasx difficié eritm eít borní 
ni imperante vartis botninum fa 
tisfasere conditiombm, quia—* 
quot capita^otfinfus, Con tres 
Dícipulos folos comiedo el 
Maeflroapadecertnortales an 
guftias,i congojas: porque el q 
fobre fus onbios arroja el cui
dado de los fubditos, fe lleva 
ficnpiecofigoun porudl pur- 

H h i  ga-
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a.%6 E l Lucero át ¡¿¿Farde ',
gatcrio, por cuanto es difícil al 
q gobierna fátisfacer a las- con
diciones ú  varias de los onbresj 
pues cuantas fon las cabe^asvta- 
tas fucléfer los caprichos,Pues 
fi foiocon tres Dicipulos, i tan 
morigerados,tamo fe congoja i 
afiigeel facroMaefiro,q parece 
que no pudo difímular losao* 
gos de la alm a, i anguílias del 
coracon,puesdijo: Trifiis eft a- 
nima mea ufque ad f??£?r¿£#?;Que 
Lera el aber de lid iarlo  co tres, 
fino con trecientos mil , i en:re 
ellos tantos de taneílravagan- 
tes umores.

M ycha  renitecia parece la 
que muefira la Efpofa cuado es 
requerida i llamada tantas ve
ces del Efpofo, i no parece que 
pronpta i agil corre a fu divina 

C&nth. vo z  1 ^en* ^  Líbano > Sponja~> 
MP 4  m ea >v tn i ^ e Líbano, corónate*

* ris de vertke Sanir^fy* Hirmon 
de cubihbus leonum de mon~ 
íibus pardorü*Ven del Líbano* 
ven,Efpofa mia,vencerás coro 
nada cola cubre del Sanir i dd 
Ermon, con las madrigueras de 
los lconcs,i motes de los tigres* 
No veis como la amada coforte 
es llamadai requerida tresve- 
ces ? I  fi acudís al facro Oracuv 
lo^haUaieis que no fe refiere el 
aber ido laEfpofa para lo[que el 
Efpofo la llamaba. Pues como 
tan detenida? Como interpone 
tales tardanzas quien fe precia 
de tan rendida i obediétef Que 
os admiráis,dice el devoto Eli- 
feo del melifluo Elias, de que

reufe el vfenir, i que fe le afuf- 
tetante el coraron cuando en 
efta ocafion fe le oye llamar?
Para que es llamada? Para que 
reciba una corona: Venicorona* 
¿fW.Corona, i detenerfe? Ser 
Reina, i dilatar el venir?Inpo- 
lible parece. Pero mirad para 
qiie la llaman « Coramberis de 
cubilibus leonum , de monti* 
bus La corona, la dia
dema i cetro a de fer de cue- 
vas;enfoiaderos,i madrigueras 
de leonas, de montes de tigres, 
ofosi panteras. A fi5Quepai,a - 
efo es llamada ? Puesque mu
cho que'fe detenga ? que tien- 
ble el venir? Quid mirum fimo* Fjilbst\ 
retur venire(dice Gilberto)cu fe?* igt 
&  ffioleftum ftí ée Líbano dijee- inCant; 
dere, &  metuendumfit ad mon* 
tes¡Hq$ accederé* Defuerte,que 
ii bien ferrara, i á la íineera luz 
déla v erdad fe pondera , Que 
es encargaría del gobierno de 
una Comunidad fino un fa|ir 
del fuave repofo del Líbano, 
i venir a entraren efpanrables 
grutas bravos leones, ir á 
montes de tigres , dragones * 
panteras, oíos, fierpes i bafilif- 
eos (por la mayor parte) que 
tales umores, tales naturales, 
tales propiedades fuelen te
ner algunos í Coronaheris de** 
cubilibus leonum, &  de montL 
busfardorum* Pues que mu
cho reute tan pefada i formida«¿ 
ble carga el que fabelo que es 
tratar con hijos de t a n t a s ^ -  
dies? QuidmirutrA

M a » tí
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JV1 ando Dios en la ami* flue ande como armado; por 
gualei, que feliieicfepara el enanco es neceíano armarte 
fumo Sacerdote un Supera* bien de paciencia parálufrirí 
me rol , o Efod, fobre el cual tolerar tantas ínpofttmidaclcSj 
abian deponerfe cuatro arde- ímpercinencias, quejas, mur- 
nes de piedras , en que abian muraciones, i fofpechas, i o* 
de e-ftar iosnonbresde Ips hi* tros mil linages de intolera* 
jos de Ifrael i Hibebuntqus no- bles enfados, que confino trae 
mina filiomm I/raeU Solvamos el tratar con tan variosfuge* 
al Superum^ral: Faciant azi tos.
tem Su$t7 humeral* di auro ¡ &  P ara miniñra: i feruir a 
byasintho , &  purpura, coceo* los que comencaban a feguir 
qmhis tin$o&byffbretorta i abracarla Evangélicalei^de-* 
operé poíymito. Si pregunta- terminó el Colegio Apoíloli- 
mos, Que traca tenia el Supe- co , que fe digisten aets va- 
ramera! ,óel Efodmosrefpon- roñes,aprobados en todogeneJ 
dera e! Cardenal Cayetano, ro de virtud, i iienos dei Eí- 
diciendo: Qrnamzntumifiui t- pirita faino, i de fabiduriatCo- AEUm 
rat tn forma ¡orictítegentis an~ jidtrate ergafratre* zuros ex va- 
te &  retro tarpus* Ede orna bi$ybQniUflimonupptem plenos 
mentó, efte SupSrumeral ef- S^HtufancIo ^  fap¡entiafquos 
taba hecho í formado a triodo conftituamusfnperbosopus*\?Qi 
decota i malla * que defendía que abian de Ver fete ? Dice, 
por pecho i efpalda al fumo Cornelia: Aünftarfeptem An- Cornel 
Sacerdote. Como puede fer? gelorum0 Al modo de aquellos inib* 
Superior, i andar tan armado? ¿Tere Angeles,de queel Arcan* 
Sacerdote, ttraeré! vertido i  gel fan Rafael hace mención, 
modo de cota? el capotéame- Pues para fervir. para acudir 
dó de malla? Dequeosaámi* alasmeíasdelosrecícnconver* 
ja is } No i rali acuellas dibuja* udosonbres i mugeres,era ne- 
dos los hijos de Ifrael ? No celaría tanta perfecion; i luego 
traía fobre fus onbros,ien fu decir, que abian de eftarUenos 
pecho»efeuípidos los fubditos? de Efpiritu fanto ,i  fahiduria,
P a ís  quemucho que fea el vef que como dice nueftro Paure 
tído a modo tje cota i malla? Écumemo\lmpletos e]Js Sptrttit Q.*CUf̂  
Que mucho que ande arma** ¡dnSio%̂pjupuntu eoŝ qut s 
do por pecho i eípaldas? Q?m die/fint Apeftoiorum oble¡latió 
fiatflwttw} tiiud $rat resid í.Pues para quetanar-
lomes tsgtntis ante &  retro, mados, tan llenos de el Efpi- 
Porque quien a de tratar con fanto \ fabiduria? DiceE"
hijos de tatúas madres ,bien es aumento: eníw quorum-

Hh 4 vis
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ibidi norurn&viduarü* Elminifte- 
riocraparafcívira varios gene 
ros degentesjdeonbrcs.de mu- 
geres,tratar con diverfos umo 
res de grades* ¿b chicos,de po
bres , de guerfanos, i viudas: 
pues para poder íuftir i tolerar 
condiciones ladiverfaSí tioen* 
fatjarfe, no defpecharfedelas 
quejas , los ruidos que fe podia 
ofrecer, era menefler unos on- 

rJ£ h l*  bres como Angeles; InflarJeptí 
Anpjlorum^x armados(como di 
joCrifto) de toda la virtud del 
EfpimufantOji fabiduria fuya: 
Plenos Sp ir i t ufanólo &  fapi en- 
t u  \ nec tnim quorumvis eft ma- 
U d’mntiam f in e  orpbanórum, 
favidm rum *

T oda arencion merece lo 
que del fagradd Caudillo del 
Ebreo pueblo refiere el divino 
Oráculo, cuandollegaa tratar 

Dwter. de fu felice acabamiento: Moy- 
34. Jescentum &  viginti annorum 

eratquando mortms efl: non sa* 
ligavtt ocultis ejus^nec detese jus 
wott fünt, Era el gran Adalid 
cuando cerróel ultimo perio* 
do de la vida deciento i veinte 
años, i efpiró tan floreciente, i  
por todo el diferiría de la vida 
confervóla íalud tan robufta, 
que ni las antorchas déla 1 uz fe 
leofafearon,iconpitiendo los 
dienteicon los mas puros i ter* 
fos m_arfi!es,mas que diamantes 
fuercen guardaron en fu hilera 
el puedo en que la naturaleza 
les colccátDice nueílxo Padre

S,GregonoN i SHNo://iVá<y?, 
quoi necforma, nec pulcritudi* 
nis fuá quicqudi nec exfaeie fuá Ny(fln% 
reípUnienttm grdt i amanee ocu- de v'iti 
lorum aciem^velteínporum^quu Mofa 
bus cum bvtnimbus erat ,/patia 
comminuerant* Como es propio 
d$los que eferiben la vida de 
un gran Eroe,rematarla i fene
cerla con un infígneelogto,di- 
ce N 1 s e no , que el Oráculo 
del cielo cerró con llave deoro 
las prerogati vas i efeeleaas del 
famoíb Capiran con un eílra- 
ño prodigio i ies, que hafta e! 
ultimo pafo de la vsdad el pof- 
trímero ftifpiro confervó la vi J  
ve£a de la vifladalinpio 1 fuer 
te de ios diemesdojove deivof 
tro j como ii muriera de veinte 

.años j liendo afi qcre íobre efos ^
veinte cargaron cieto CM&um 
efl» Efa es peregrina maravil la?
Efe eftupendo prodigio? S i,d i' 
ceNi s ENo.Nodiceelfagrado 
Tefto, que gobernó el grá Ca
pitán por largo efpacio de años 
la Hebrea geme? Ño lidio co tá 
moíl ruóla va redad deumores 
i naturales?No luchaba á bra^ó 
partido cada dia con tan efl ra* 
ñosfugetos? I defpuesde cfo, 
vivir tan prolijo numero dea* 
ños, i no quedar ciego , fordo,1 
deshecho, i confumido, parece 
q fe á de poner a cuita del mas 
paímofo prodigio que onbre á 
llegada cobrar * Porquede a* 
qui fe enrienda que es necefa» 
rio como profeíar de bronces, i 
] arar de diamates los q por ofh



cío i obligación eftan efpucf- portad^efpera i paciencia ¿ al- 
tos,cc,inoeícol!osal0s enkátes güftos de nueftíos progimos? 
del'mar, a oi r , efcuchar, áca- Que mas fuego para tnaitir¿- 
Jlar, tenplar, i íufrirtanta va- $ar aun Superior, que unfub- 
liedad de condiciones i fu ge- dltoquellegaarrebatadoico
tos, tata diversidad de parece- lerico? Que mas yerro, que un 
res. Que por efo dijo el Maef- ignorante? Que mas potro.que 

AUain. tro de Cario Magno: Sinefer- un inpertinéntef Que mas ca- 
¿e Pirt. rovelflammistmriyreitjftpoí- tafta, que itn porfiado? Que 
&  P'J* fumas, fipattím m  veratittr m  mas púas de yerro, que un pro» 
sap.9, ünimQ jsrvamus e»m proximis ligo? Que mas derretido plo-i 

noftfts. Pata fer mártires fin mo,  ̂un flemático? 1 que mas 
yerro, llamas, ni potros, que anguíltofa cruz , que aberlos 
mejor atajo quefufrir con re; de tolerar,* fufrir a todos.

W .Xl¿Cap.X: 48?

<51© <51© ®jc) ©1® fe
Ttf- qíj* J f í f

fe) olS í?jc- (st¿ {afi Si

L I B R O  XII-
A R G U M E N T O  DES TE

L i b r o .

V e b d io , que defpuésde aber acabado aquel rart 
parco como imiReriofo conbite; levantándote el Se- 
norjdqoa Pedxot Sígueme* BolvioPedroei roftrCM Iomn 
vioal amado Dicipulo, queiba irguiendo al amable eap, 2 
Maeftro.El Dicipulo fe entiende* tancarinofamen* 

te en la (¿grada noebede la anguílííima Cena favorecido, que 
mereció el mejor lugar del banquete* pues fe recodó en el pecho 
del Principe Soberano, a quien ( por I3 confianza del fumo amor 
que le tenia) pregunto por el fementido* facrilego que le abia 
de entregar. Viendo pues Pedro a fu intimo Acatesjpreguntó al 
Señor, Que feria de aquel en cuya alma abia depoíitado tan co- 
piofos dones con tan franca i liberal roano? Á  Pedro refpondiá 
Criíto con alguna acedía i defhqon , diciendo; Yo quiero que 
qued^aii halla que yo venga, que os inporta a vos el faberloi 
Loque os toca es feguirme» comoos tengo mandado, Apenas 
pronuncio Cxiílo éflas puiabigs» cuando luego fe comento &
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eíparciti divulgar un,rurncf , de que luán no abia dé morir: 2 nó 
dijo tai el Señor; fino, <Jl(¡ quiero que quede baflaque venga ¡ que 
te ífaoria ati averiguar eldefiino i fin de luán. Agora nos es pre- 
cifo tocar aquí la comuni vulgar cuefiion, que tocan i venti
lan todos los Interpretesdeíle Evangelio, i Efcruoresde vidas 
de Santos ,fqbn finueftro Lucero pagóla general deuda de los 
tr*Quales?efiingmendÓIe la parca conelineforablefoplo de íu 
fatal aliento la amable luz de la puriííma vida* Acerca de lo 
cuaDicuairoopiniorves*

L a primera es de algunos que afirman > que no a muerto ; fino 
queefta debajnde la cierra, en Efefo , en cierto lugar; en tefü~ 
monio de lcxuai fe refiere» que eíU bullendo la tierra ( deaquel 
que es como fepulcro) i que fígntfica , queaquelloes eftarref* 
pit^ntío él amado Dicipulo. El Aguila ríe los Dolores bolvien- 
do por la que loe? de lo? Evangelizas, tiene por fútil fentirfe- 
«negante afeverar, diciendo; Que fuera notorio agravio de un 

"'Dicipulo tan amado i valido", que mereció recoliaifeen elfa- 
grado pecho del Señor, i otras incinerables efcelenciasi pre- 
jogativas ,el que dumuefe ranees figles pefperando ver la her* 
mofa cara de fu amable Dueño, cuando 3 Pedro. Pablo i los 
demasconpañeros, fe lesfuedado i concedido , que en tan bre 
ve íicnpo Hcgafen a go âr tan indecible felicidad* Oigamos 
& Aguftino: tfainhm fa  ampliar J/psiH or, tur Dtjcipu* 
lo Ufas quem dilfgebat pra extern , in 'tanium ni /tiper pedias 
ejuj diftumbere meretur, pro magno muñere longumin evapore 
donavsrit fomnum , cumUeatam Petmmper ingmum marty* 
rif glorian» ab onere ipjius eorporis (olverit. De manera , que de
cir que luán &de eftar efperando hafta las fin del mundo elfer 
libre déla carecí de fu cuerpo, para iragocarde fu amado, no 
tiens probabilidad alguna.

L a fegunda (emenda, e: de las que afirman, que no a muer* 
-toe!. (agrado Evangeliza; fino que te divina Providencia ie 

tiene efeonáido i guardado con Enoci Elias, para que en los 
últimos parafimos del mundo venga a predicar i padecer, por 
teftíficarlo irrefragable de nueñra Católica i Quedóte E e5 ru
bricando lo infalible deíla verdad, coa la (agrada purpura do 
fufangre: íu fundamento es ocafionado délas palabras queoi 
dijo C riño; Sic tuvo volo mane te doñee veniarn.Quiero que fe ef~  ̂
té afi luán hafta que yo venga , que como refiere Comedio^ 
dicen, fue como decir; Quiero que .viva’hafta que yo vengas 
juzgare! mundo*Itanbien fe valenpar^ probar eíie intento,

de
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y e aquellas palabras-que dijo tsnbíen el Celeftial Maeftro? 
SuntaUqui bit fiantes, qwriongttflabvnt mortcm, dones viieant Lut,e&  
‘H'tgmraDth A qüieftan algunos que no miran, halla que vean 
®1 Reino de Dios. Lo  cual faun<Jue fe dijo en pluial )  dicen
entenderfe dei regalado Benjamín / Que ño esnuevo, hablan
do de muchos en coman, entenderíe deunoen particular; dé 
que en Ja Sagrada Efcritura fe halla no pequeña felva de egen- 
pJos. Aprobechanfe taubíen de aquel lugar del Apocalipfi, en 
quefeie'dicc a nueftro Lucero: Oportst ts iíen m  propbeta- Apoeafi 
re genhbus. Conviene profetizar otra vez a las Gentes, Otra cap* 10&
vez? Luego refta mas de predicar i fulminar a! hijo def trueno?.
Luego reíervarfe para el tienpo de aquel hijo déla maldad i 
farigrienta beftia del Ante Crifto,que tan fiera batería a de hacer - 
a la Efpofa del Cordero, I  la razón en que apoyan fu opinar es,
en quecomoadeaber unTeftigodelaíeinaturál comoEnóc»
para q ue predique i muera por defenfa de la leí de gracia,i otro 
comoBiias departe de la efeiita parad raifmofin; affparece 
conveniente que aya otro, que de parte déla Evangélica k i  pa
dezca, teñificando lo cieno i confiante de tan fagrados dogmas;
No pafaefta opinión tan defabrigada de valedores de todos li
gios que no haga poca fuerza a fúfequito: San H ipolitofaeel Hipóla 
Caudillo defte Íentir(t3n efclatecido M an ir como todos fa Damáf 
ben) Lib. de cofumm.mund, S.Iuan Damafceno Orat.de tranf. Ambvo 
figurat.S.Am brJib.7. in Luc. inprinc.Procoro,El Calendario Prosor* 
Griego 2. Sept. fan H üar.lib.6. deTrinú. Aletas ¡u cap» 10 , K aled. 
Apoc.i Theophilaéloin cap 2o»M3tth. dicen, que iosafirrnan Brete  
algunos, Leonard. de Vtin. ferm. de Si loan. Evangelift. Eorj. Hlar* 
quein Letíioníb.fup. Genef. el Cardenal luán Dominico, de %Aret 
guien refiere fan Antonino, que defendía efta opinión con eí* TbeopV 
pecial esfuerzo, Francisco Mairon. in 4. dift. 49. el Abad loa- Llenar 
chin, Sabelico lib. 1 d e d i& .& fa ft  cap.} .  I Georgio T rapJ: E r X i  
cuncioen fin tratado particular defte intento, quedefpaesrefa- Mairo .  
to dofta 1 eruditamente nueftro Monga i Cadena! Befarion /. Borní 
N iicno.l fin otros muchos, los Padres Barradas üb.p. cap.4.iel ais, 
Do&jfimo Aifonfo Salmerón t r a íL j1 . in Evang, tom. 1 r. que loacbitt, 
procura apoyar efta opinión con varios argumemosi racoties SoheB 
N oesdem i inftituto efaminarlas. Bañeaberfcaaladolos Au- Borrad 
toresi lugares. Salmtr

L a tercerafentencia és,que nueftrofagrado Apoftol i Evan-
geüfta pagda la muerte el inefcüfabkfeudo.itribtudel general
vafalíage; pero hailo di vididos fus A utoies en dos bandos. Vnos

guie-



f  tpiits qulereni que la muerte ayafido violenta, i que a manos defiero, 
Etifib, Sayón derramare la Cangre inocente, por defender lo verdadero 

de ia.CacoiicaValia: Afilo fiemenPapias, Autor biénantiguo, 
«/íiii. i tanto, que (fegtin refiere Eufebso) le hace S, Irineo, no menos 
0m en. que oyentei DicipulodelmasamadoDicípulo,queesnuefi:ro 
Cbrvf. ltian.APapiasfigueel grá Adamancio.tra&.i 2 .inMatt.ro. 2, 
Terral. TheophÜaóT.it; cap. so. Matth. i otros algunos. Pero la común 
Hieran. opiniones, que cerró el divino Lucero el ultimo perioáodefu 
Anbrof. facrofiarua vida, quiet-a, dulce i tranquilamente como canoro 
jlugxfi» Cifue en ios bracos de fu amorofo Dueño i hermano Cufio, cu- 
Eu¡ib, ya venida con tatvardientes anfiasdefeaba. Vna na ve llovere de 
Htrae!, teftigosdeftaverdad.Nueflro PadreS.loanCrsiofiomoHom. 
Mopfu. x.in loan. Teuulianolib.de Animacap,4o, NueflroPadreíati 
Leont. Geronimolikde Vir.illufinb. Eufieb.lib.3. Hiílor cap,?i. fian 
Beda. Anbrofioin Pialen* 4 í  * iPlalm. r 1 8. Ó&onar, 20. fian Aguftin 
Muque, cra$. T24. in loan. Eufisb. ÉmííT. Homil. deS. loan. Los dos 
jiupert. Teodoros el £racieota,ieí Mopfuefieno in Grarc. Cateo. Leon- 
H jwjo. ció in cap. 2 r, loan. Bedaincap. ai.Ioan, &  in Martvrolog. 
Cornil. Euquerio,Ruperto Iri cap.2 1. loan.Haimon Aibeftratéfie.Cor* 
Maído. neüoa Lapide,Maldonado,Toledo,que dice: Brea efifententia 
To'-et. oranmm probnti/sima. Que ellees elparécer mas corriente i a- 
tBsroa. probado de todos, i añadiremos Jos qué el Cardenal Baronioa» 
MenoU lega en el Comento del Martirolcg. 27. Decembr» comoesel 
Poücr, Menologio Griego, Policratesap.Eufeb.líb.3 cap s^.Ceiefti- 
Cele/?, no Papa in Epift.ad SS. Synod. Ephelin VfiuardoinMartyrof, 
M  ifiyr 27.Decemb. Adon in Martyrol.ead.die,i el Martyrologio Ro- 
VfuiirJ, manoead.die: GonfeSius Senio Sexagsfsimo O ¿lavopaQ Fa(¡iom 
Ad;n , nm  Dominé am o mortuns juxta eaniem urbemfepultut eft, Ello 
Dítmia. es,ya mui lleno de dias murió el ano <58. deOntes de la Patrón del 
Albert. Señor ,ieílá  enterrado jumo a la mefrna crudad{ que es Eíefio) 
Vgo de fuera deílos ai inumsrables que digan lo rnefimo.
S ,V :5 i, Es la cuarta i ultima fentenciá ds ios que afirman. Que es 
S.ViCe- verdad que murió el fagíado Apoílol, pero que luego refiuci- 
it  F tr .  tó , í qucaS eíU en cuerpo i alma gomando la eterna bienavsn- 
S.T bs, turarla. No pocos Valedoresafieveran ella teh.iluílre tropa de 
Ra'.slirz, Dotores la afilien i patrocinan. Los queyoé leidoen fus pro- 
Nicol. priasfuentes, fon fian Pedro Damianofiermon.í. de S.Ioann E- 
de N if. vangal. S Alberto Magno incap.i t loann. Vgo deS. Viífior. 
Fruto S.Vicente Ferretferm.d*; S. loan Evang.e! Angélico Dotor in
F ’ortd, cap.ai.lqan.lqanCluoíacente, Nicolao de Nifie, Vgode Patro 
Grana - Florido,Fr»L.uis deGranaua.PedroGeremUs.iodocoCiitoveo, 
Un¡. '' el
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el Cardenal Torquemada, Sancío de la Puerta, Girillelmo P e . Pitr. 
üjn PelbartoTemefuar, Mefret, FilipeDiaz, luán Oforio, Hiere, 
Marcelino Maufconenfc, Oliveros Maillard, Franei-íco Laba- Clitcv, 

Pedro Ábaüardo, todos-eri Sermones i Tratados del di vino Torque* 
¿Vangdiñaii NicéfoioCsüfio lib.a.Hiftor.cap.45, a tales pa- ruad. 
labras;l i a  safanmefabUrs jaiquemvejfcgab'üii gloria, ea ctum Porta. 
ipftfoiutnQVthpoMefoetfteMiw p a t ; i j4tMrrmum}&corrupti- Pepino ■■ 
biie,mmoTtaU'& buorrupiibiie( o mitaculum ingens!) trmjmu» Pelbari 
tivst-t Ó‘ m divinumparadifam ¡ittdeníatómnibusIqudibuscele- Mefret» 
brandam Deígenitricem,quapergratiam Mater ejus ¡fias , rece• Díaz,  
pit, Decebat quippe &  ipjüm, qut matris loco imorruptam, fem - OJIor. ■ 
perqne Virginem bábuijlet, &  diíeüui inpnm is, GbriflofmjfeU M a tu l 

frat erque adeo immortaiitatis prompíuarii extitijfit, paulatina lin. 
quoddantoio immortalitaiíspartttipm fítri. Psra esforearefio ai ¿M a i i  
fus rabones de congruencia ( dice Niceforo) porque parece que lUrd, 
e fiaba puefioen ra?on ¿ qué en cuerpo i alma fuefe trasladado al L abqtJ  
eterno Pararlo a fsr irreparable conpáñero dtí aquella divina tAbáiA 
Señora, a quien en efia mortal vida lírvio con tan reverentes lard.. 
puntualidades i oficíelas prontitudes, teniéndola en lugar.de T^ie. 
Madre ; i fítndo ranbienelfumo Valido de Crifio ,i que mere- Calixta 
cioel nonbreiblafon deH'ermanofuyo- clara efiáquesn todo 
loabia de parecer, pues como él «íilrriunfartdo en la Inpirea 
Corte con los fagrádos trofeos i defpojos de la muerte vencida, 
afi íuanadeefiargloriofaméte adornadodelaeftoladela fien- 
pre feliz inmortalidad del alma i del cuerpo. Leafe a fan Pedro 
Damianes,i a IuanCluniacenfe,queinteman pjobarefta opimo
con fuertes rabones i a rgumentoSsa queme remito, i a otros ma *
chos Autores que an^eícrito en los Vulgares Idiomas, que ómi-« 
to,por no fer prolijo.

D e que edad tnuriefé áun no es confiante: Lo coman i rece* 
bádoeSsquemuiióaldS.añode la Pañon de Crifio* deque años 
feria el fagrado Benjamín, cuando fu divino lacob rindió la ino
cente vida a manos de 3a atroz muerte, no confia. SaroHio dice, 
qüéfue llamados la ApofiQÍícaefcuela,fiendo de edad de vein
tidós años, i quefueordenadode Sacerdotede a?, tquemuriá 
de 93» Otros le dan mas edad, i Doroteo afirma, q ue murió ds Dorot. 
i io,anos,propo!kion de ninguno admití da. Lo qee es cierto i in Sy- 
averiguado, que cuando fue llamado para Colegial delColegto m ips. 
dd mas ínclito Maeftro, era el mas moco de todos los Apolló
les,i que murió mas viejo de todos, al modo de Abraan,de quien Sene/. 
dice ¿1 fagrado T efto: Mí defiriera mertms efi in [eneñute bena¡ cap,z s.

. «v '



Comtl. í& p!tnttí dierum,'La{iel PadreCornelio ílaa
¿ Lapi- moanuefiro Evangeiiña , B !  MutufaUnde ¡oí Apófioits, como 
¿gt en otra parte digimos.El día i mesenque murió.rio tiese cierto 
Ación, lugar entre los Autoiest Los Martirologios Romanos, el dé A - 
VTaari. doniVfuardole dáneldia i mes de fe muerte, el mifmo que le 
Marty- celebra lalgíelia Romana, queesa 1 7 . de Dicienbre. EIM arti- 
robg. rologio G  riego le pone a dos de Ocubre,con ellas palabras,: M i-
Grst. grMio S*n¡iigíortofi &  ctlebns uépoflolt at Evangflifia loannis, 
Ioonn. cognomnta Thsolegi; El tranfíto del Santo glorioso, á celebre A« 
Bilttb. poftnli Evangeliza, porfobrenonbreeí Teologo, luán Belet» 
¿t á iv . GuiHelrrrfj Durando i otros, dicen, quefe eftinguió la tenporal 
.effi.t.’jo  luz de ntteftroLvce r o el mifmo día que el L v c í  ro de la 
Durad. maóana(que es ¿ 2 4 . de lunio) Calió a efp layar fus rutilantes 
inRatio Rayos por los eniisferiosde la vida. Mifterio que pedia fa ce
pa/,/jj. rier lugar) efpeciales ponderaciones. Abiendo predicado en va»
7 .f.4 i*  rías, partes del mundo {principalmente en Afiancen indecible 
num. 8 . fruto de las Almas, ifertiliiimos pro grifos de la Evangélica leí, 
S.*Am- i  abiendo rtdofideli fimo Cuftodio,Capellán i Ahílente de la fe- 
bro.Ub. renifima Reina de los Ángeles por efpacio de veinticinco anos, 
itPirg. como notanfan Anbrofío,Sofronio,nuertro Padre tan luán Da- 
(ap.y. rnafceno.el Venerable5 eda,fanlldefonfo.nueflroPadreSimeo 
Sopbro. Metafraftre, i Niceforo, i prueba el diligentilimo Coronilla de 
[irm .di lafacrofanta Enperaxriz.i PadreCriftobal deCaílro» i abiendo 
A p m . juntamente obrado portan largo efpacio de tienpo ( como ad • 
S han, vietteel Do&iúmo Padre Canillo) copio íí fimonumero de pro- 
Darncifí digios i maravillas, muchos mas que los demas Aportóles; ia- 

Jtrm ' dt hiendo padecido di verfos linagesde tormentos, peifecucionesi 
Afuipt. martirios,acatesjaceieesjtoíigos,deftierros, anbres, canfancios, 
S.Iictef. eftorScnes, vejaciones,i otros vanos i efquiíi tos afanes que el e- 

Jtrm. 1 .  nemigo capitaí de! umano.linage, con ¡o adato de fu fuyiofa ra- 
bia i rabiofafuria fabe trabar contra los que fe opone a lo cruel i 

di AJsü• fangriento déla recocidao/eriqa, é irrecocialibleodio que arde. 
B sd .ii. cofas malditas i obftinadas entrabas, cuyaineñiguibleíéd, es 
br. R r-  deftruir i debelar las fagradasgneftes del omnipotenteMonar- 
fr a íi jn  c,a; i mayormente contra el foberano Apoftol i Evangelifta, que 
Aüi.c.8  tannumsTofa cantidad de almas íaco delamifera íervjdunbre, 

en que las tenia opri midas i avafal Jadas la rebelde titania defte 
praft/á¿ nefario enemigo. Quien en el Sepulcro entró con mas abun* 
Dormí. dan*
M  i .
j’tixepbo», libK 2.
4, c.¿ntf.jirmún,é
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clancía de méritos? Qufen con mas abundóla cofecha degra
das? Quien entro triunfando enla CcleíliaJ Gerufalen con mas 
gíoriofos triunfos , con mas efclarecidos trofeos? Quien ador
nado i enriquecido dejoyas i prefeas.de ma& peifeciones t vit- 
tndes que mieftroiradianíe L, v g e r o?;

C A P I T  V L O I . bolcado-ín fu fangre, i defpue*
yo te é de pedir deila eftxfechi- 

Que afolo Dios i  f u  Madre ejlA finia cunta. La-letra Ebrea ha- 
rejervadoel tratar i refolvtr ce mui al cafo; porque donde 

las caufas ifutefos de fu  nuefira V ulgatadice: Nonan-*
Benjamín. nuntiaveruei -^clhlcc, N on^- Liter.

expalíerís ei-yRepetieris t iocul- Hebr.
0  ai palabras para caveris, finopulieres inculca- 
efplicar el defvelo res, repitieres, repagares ela-
1 vigilancia coque visó, laamoneftacion gritando  ̂
deben vivir aque- contrael pecador.íftiJimatra* 
líos por cuya cuen- ¿la,&rttra¿iaperferrum illud

ta i rá^on corre el peligrólo polit, .Ha da fer, dice el Padre Cornti. 
gobierno de' las almas. Bien lo Gornelio, comola dentada li- ínibi. 
dio a entender elque tncefable ma,que para cortegiri pulirlo 
vela fobre nueftra falud,cuan- bronco i tofcp del yerro * pafa 

Bzeeb: ¿ Q (jjjo: Pili bominu/pecuiata- porel ünái muchas veces para 
rtdedííe domuilfraelj&audies que furia el pretendidoefeto 
de ore meo virbu, &  annutubis lamanofiel Artífice. Afipues 
eis ex me : fálcentem e ad im- a de fer el Prelado lima en la 
pium marte tnorieris non annü- vigilancia , i en la folicitud, 
tiavtHs e i , ñeque fatutas futrís qué no fe á de canfar nuca, gue 
tstamrtaturad vía fuá impía &  Vde fer infatigable, fu aten* 
v iv it  : ipfesmpius ininiquitate cion . Porque como dice fan 

Jua morietuT- fanruínemantem Gregorio: S i Fraíatasde mor- S . Grt- 
ejut de mattu tua remiran*. Hi - te cotports, quandoqtte mertturi g$r. Ha- 
jodeíonbre, yote e pueñopor lamgraviterreustenetar, quo m il.i r, 
cuidadofa centinela, i vigi lah ■ reatu de marte anima fu b jsB i faEzee 
te atalaya de la cafa de Ifraelj confteíngeturtqux patutjft /¿za
ino predicares laDotrjnaien- per v ivsre\ ft verba íb*?í &íq?. 
fená$imia,diciédo de mi parte ntsauárfftt.$ian Prelado.por*41 pecador, q á de morir fino f® que fe defeuidó en acudir a 14
enmic4a,Cl raifiaio quedara re- cura del cuerpo de unfubdito

e»3

.
V
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enfermo, qué tarde ó tenpra- 
no’abia de morir > á de dar tan 
«ílfefcfia-cuenta defta culpable 
negligencia,como no con rígi
da auitendad fe íifca libara en 
el fuptemo Tribunal el torpe 
defcuido de i &perdida del a l
ma, <5 ue a cafo viviera fi el de
flación i a debi da ctrcunfpecion 
cuidara,

A me n a  can d o el Profeta>
Malaquiass a ciertolíuage de 

Mafac* tranígrafores, dice; Dijperdté 
CAp*̂ .. Dô r-jm í h v Mvvi f  uifícent boey

M D i f c i p & l í ^  D ef 
tarara el Señora? que hiciere 
'«fió; lí Maeífro í al Dicápuía* 
Aquí es de notar , cómo co*i 
Rabi David i Vocablo leen o- 

Alia U xxQ%''Vigihintm&*Dijcipulwn* 
Uk  DertratraDiosal que vela tal 

D¿cipuío:de manera* que don
de la V u lgau  dice Maeftró, 
losotros leen el Vigilante; pa
ra enfeaar co elleTniñerjo, que 
ftrMaeftrOfferDetoTjfer Su* 
pirior i Prelado,! fer Vígüan- 
te> fercuidadok) ,fcr felicito, 
todo viene a fer uno; Porque 
no Sí cofa que mas fe oponga 
a ¡apretada quéel fue.no» que 
mas contradiga a laíuperiork 
dad que el dfcfcuirfo i negli* 
genera*

Es de ponderar el titula i 
blafon que el Coroni fta Benia- 
min dá a fu eterno Principe: 

tApüC. Visit Leo de tribu luda Radix 
€4p*S* David. Salió vitoriofoitrun

ían te el León de luda, raíz de 
David. Que quiere decir aquí

León? El Principe i él Kéi-, el 
Monarca»co£noloafirrríS Anf» *dlnsb' 
heno, Panamo, BedarBuIen- 2 ^  * 
geroi otros muchos* Pues pa- BttUnv 
radara Criflo tkulode Reí i Panon! 
Principe, noabiaotrononbre 
mas apropofitado que el de 
León? Pues que tiene efie bru
to , <$ue poiracomodación fea- 
tribuye al Señor, i juncanunte 
es tenido! llamado eí Monar
ca de todas Jas fieras? Será fin 
duda , por lo que dice faoEpi- 
fanio- Cum dormit evigilant o - g m 
cuh ejus , sea ut vmatoTfm d pbmdn 

j t p i t m ¡ u d i i s Cuan > pbtfio* 
doduerrae, de tal manera cíe* ¡og>c<xt 
ne defpisrtos i vigilantes-los 
ojos, que gafile ai mas cauto i 
filecíOro calador fiete eftados, 
que no parece pequen^ di dam» 
cin0I abade el Erudito Efpa* 
noi Efcoiiaáor de Epifamo;
Lnmo nHfnqx&mjQporemadmiir Conf¡¿l% 
tere altqm narraní* Están vi- Penu 
giíaníeel coronado bruto,que ¡nihu 
á hecho eterno divorcio ton 
lo defeuidado del fueno, como 
Eíuno, Plutarco i otros lo a- 
firman con Pierio, que dice?
Sane muiii eredídsrunt Leona Pitrji* 
■in ĵomnes e¡f¿* Pues Hamarfe h;\ i. u 
Criño,daiie él rotulo deLeon> 
cuando Principe fe oftenca , i  
Monarca fe intima v es decir*
Que ali deben hacer los que le 
ao de imitar i feguirías gue- 
Has {para íer Superiores con- 
fumados í pérfidos )que an de 
fer vigihntes/defpierco^ i cui* 
dadefos; i tantoqueC fi.pófel^



fúef4 )ttówca^ í an'
Tant a debe Cer ;fti WgUdnciá* 
tanto fu defvelc fobte el gana- 

■ do i rebaño qué le fuere come * 
tído i encomendado; ¡Pumo nit? 
quam fcporem admitiere aliqüi 
narran*.. ■■ /   ̂ v  ̂ ■

Po r QJ( '* pareceque inplíct 
carra di cióelfer Superior i de- 
jardevelar.Quejafs Marta del 
ddcuido de fu hermana Mafia, 
i dando querel la de fu defeui- 
do ante el tribunal del eeleftial 
Maeftro (a auyós pies la feliz 
pecadora: efeuchaba el dulce 

Lúe, t, taponamiento ) le dice: Domíne 
¡ jé»., ñon ifl tibí tura yquodforor mea

reliqüit me folammimftrare. Es 
pofible, Señor , que no cuidéis 
de q ue mi hermana me dege a 

mi fola co el cargo de los guef- 
pedes?DiceIuan Gluniacenfe. 
f/íx Dominumvocai, quando de 

trtn. 91 tn curj¿ arguitiul ejfe Dorninum. 
tom, 2. & fíne cara effe qaafi contradi-**
Quidr. ¿¡ionem implicare videatur. A  

penas le dá a Chriflo(varnos en 
el cóceto fuyo e imaginación ) 
Martaelnonbre de Señor, Su- 
perior, i Prelado, cu ando luego 
parece que le arguye la negli
gencia i defcuido«Porqfer S u 
perior i dórm]r,ferPreíacio i no 
velar,parece queínplica mani- 
fieAa contraejicion. Sane multe 
credidtrüt Leonel mjomnei efít, 

S v p v e s t o  tanCofiiano 
dogma ent ra la du da de- como 
ti Señor reípjpitdio a P édrdt an 
acedo, cuañdole pfegantapor 
los fucéfosj muerte d elu á . Es

el-ealo ¿ qfifé>le abába de éneo- 
alendar la fuptema cura de to
do el mundo, defpués deabir- 
leefaminado el amor.dictédo- 
le:.Pafeeovei meas. Apacienta Ioinnt 
misavejas.il uelbe Pedro la ca- cay,2 1.’ 
Ee^a» i viendo que le venia fí- 
gaiendofu amigo litan} dijo al 
queis abia encomedado el go
bierno del mundo •. Domine bis 
autem quidi Señor, que a de fer 
de lie, a quien yotengo tan in
timo amor? Con que intención 
hipo efla pregunta Pedro? Eí 
Do&ifimoSálmeíó lo di rispar Salmer 
offíúo Pqftoralui (ibi comtnifli inibi, 

fíc ít  curam aecipiens loaanis, tom 12 ,  
iañfuam ovicuia prttiofíe, &  

fíb i cbarri/sima.La pregunta de 
Pedro fe originó de la obliga
ción que ya le corría de fumo 
Paílor, i  por efo comentó tán 
defde 1 üegoadefenpeñarfe vc ni 
dadoían oficialmente delua, 
k quienya contaba en el nume- . 
ro de las mas queridas i regala- 
dasovejasde fu rebaño. Pues £ 
el divino Dueño encatga tanto 
a los Superiores el-cuidado de 
fus orejas,i a de caftfgar cañ rt- 
güfofameteel defeuidó dellas, 
que-puede fer la catifa que tef- 
pondaCriftdCOn táta afperepá 
iacediaa un Paíiar, que pare
ce poner tan efpecial cuidado 
por uaaóveja; pues letefpoñ 
dO: SU tum volo maniré, dome Ionnti t  
pen&}qi>kkfídttfTtt-inefeqaere,
^úiett e* én cui-dár
de mi Bef^rnnÍh?1fo quieft^que 
fequedsafi.Üó'qae ínporfá eí,

1  i que



E l Lmero cíe la fá frd t,
que vos cüWelsIíte fegüítméi 
Púas porqué parece enfadarfe 
el Señor de aquello mefrno , q 
tancoalparecer debia eftimari 
E s , quefu&pieatle.enlo'viró 
del ,alma> ¿ tocarle en lo mas 
tierno ^el coraron. Que fpeí 
coaio;4«.cí ríq.ueall'á Pedroxui- 
dafede fas demás ovejas, Que 
el cuidado, ¿ía foiicitud deXn 
Benjamín , i  regalado Cordero 
corría mai en £Ípecíal-por fu 
cuenta. Porque losfucefos de 
san guerido í Amado Dicipu* 
lo* el .eílade defus cofas,fofo 
couffgo i con fudiiivCiíirnaM^- 
dre&an dgcoafaicar,: -w ^ -• 

Qvfi-KEíisto ver? N oud 
lo que en aiuel indecible favor 
de entregarle la prenda, mas 
q ueri dafquefue fu M atdce }  aj 
pie de la Cruz aconteció*®!* 
tiendo el foberano paciente: 

loann* Jtulie# , tefe film  trns* A i ef- 
eap. íj?. tá vuefíro hijo; i luego al A - 

mado Dicipulos E&ce Mater 
i, A i;e íu  cu M adre: Dice 

Juego.:’ E t t x  illa hora accepst 
eam Difcipuíusm /¿**.Quer¡eC- 
de aquel rriefmdinñante ras.i r 
bio la prectqíifim^J?et Jipara 
fercuidadofa.guarda faya .O - 
ye^doiateñdi^do a eftp,dice 

Novar Salmerotirxáfcxi^;Novanno 
inibi '  dUitun Atupiteam

Dtfciptthstn fm vqmm accepit 
Mater^j/^$pulüínfaur^D{\-
dar fe pueda ¿ quetporque á ir < 

Jsvaj|geiiíla v que $1 * 
; ¿, por *

& 0$k  cuidv caá

religiofíHuios ébfeqülos de f¿ 
anparo r abrigo v mi Advierte 
ranbieii, que la celeftiai Reina 
le recibió porbqo&yavdicieii- 1 
do: AccepílMater bifcipulutn Zoanan 
tnjuurrA A efa duda fackface 
eiDo¿Hffrríó Cardenal Vige- 
gerío, diúzhá& iN on fíc  Afa~
W  Dúmmr qmníanhrat plena gtrt ¿{ 

Jckntía, qucniam cQnjentamum P¿fft 
tjl ícjiim cwteqyam p¿tereiur et Cbrij¡% * 
appéruíjp quid quid tn Crucefuf C borát 
penfys ejfcPaBurus ataque San* y, capt 
cia Vtego ]¿m antea faannem in i 46. 
ááop iwúmfihüm a m eptaperat*
Magna igitur ratiene de je  ipfo 

•díxti Evangili¡la\ E x ilia  hura 
accspit eam Difctpüluí snfuapjS 
de Viigtnc* Si fe dice de lusn, 
qde recibió a íaferenífíma En 3 
p^m riz por Madre i Señora 
fü ya , i no de ¡a fereniiirna Se-f 
ñora , q uele acetó po^ádopxi* 
va porción fuvay fue;, porque 
ah ces q u€ el foberano Hijo pa- 

¿decitfe f confukó primero coa 
Ja íacrauíima i fereniSma M a- * 
ore codo cuanto abia de obrar 
en aquel eñrechopafo, comu
nicó con d ía  ( primero que le 
firmajTe) fu Teflamento, i en 
efpeciaí e s  pumo de adopta* 
por hijoTuyos fu regalado Bc- 
jamin: lo cuáíla purifima R e i
na acetó defdelaego con rpui 
cho agrado i alborotos Ita^us 
SanBa' Vífigü jam m feáláan- 
nemjn fiium ad&ptivum 
/áWf^fí lá g  h^jiad  Eyai^e- 
biálaî ê coinoól la redbiópor 
M aqxeiim toceo



TO2cámosJaÍrán£Seía<íentíef- 
tVoluanj pues fus medras, fus 
mejoras, fu s progrefos foto co' 
íjgo fes cofui fd cfl fuí premo En^
perador í i con fu divida M a-: 
díre, Que ]« fucedió á Pedio 
con Cridó' lo q áe al Reí conel 
Prefldébtede Caílillajque l? !e 
confuí tira a fu  Mageíiad fo 
bre el í irg o  i oficio de un In» 
fance ,es fuerza que le refpón- 
diera !o que Ctífto a Pedro: 
Quid id  te* Efo líes torre por 
vueftrá cuerita;quelasfCofasde 
los Infantes ;folo pertenecen al 
cuidado de! lós Reyes. Afi co'- 
nao luanes Infante del 'cielo, 
hil  adela Reina Madre* cuan
do Pedro liega á cdíifulcarie k 
Criílade refpoude algo acedo 
i méílfra do; Quidadte\' Lps fu-* 
cefor*#fé 1 ua# no corren por 

: cúbnravnéftratnípprkdena- 
di&jfino por 5a rma í la de mi fa- 
grada Madre. Qusfolo cono* 
l ia , como es una cofa mifrna 
co ligo ,cáfu k o  yo  ío> cargos, 
íúsofieios, las medras i mejo
ras de mi regalado Benjamín: 

P a r £ c h queFtíeefteel fen- 
lido deftas palabras, pues dies 
nueíhoPadre fan luán Crifof- 

í* Cbf*y tomo i Cu m nimia c id
¡bft.Ho* dictrtt Petm s: ofmámsChrif* 
mhultt ttf j  quod guanta vis  ̂ tum dih* 
inloan, Bioneow íequsritnr, fuam aff*» 

qu i non poffét, inqmt, ff eum£a fo 
fflanere ̂ quií ad te f  t a  pregunta 
de Pedro Te origino del m ucta
amor queqteniaa luán ; i tpara

- *  .. —

ntoftrarCriflb *quepor ínas q 
Pedro Je amafe 2 fu Benjamín, 
no pbdria emulaile e! carino; 
¡KKCforcfpodé-con aquella ef- 
quiVez;li yo quieraqfe quedé 
aligue oí inpdrta a vbs efo? De 
ftidrte v q us fue comorocaflea ^  
Grillo en lomas vivo deí pün* 
donór/pnestenia acafo déme
nos valer,qubíefequiéfc átre- 
vicíe a cuidar de fu Benjamín, 
tomo fi él i fio cofas no corrie- 
ran tari por cuétafuyaicomó el 
más amafio i querido de todos.

C A P  I T  V E ©  I I .
K J - „  ̂  ̂ ‘r ? .  ̂ /ri

Que aflamo G rifo d fh 'B tfija 1* 
mitiy que parece que no ama- 

r wba dios demts, ’
j. *■  • f  * *  \  *

E tal manera reíiere £Í 
regalado BenJamiftJo 
ardiese de la candad* 

i fino del amor queelfobetano 
Principe le tenia  ̂ que pare^ev 
que no quedaba amor i  caridad 
para !os demaM que él fo lasra 
los amores todos i las delicias 
del divinoDueño 1 Qútwerfm IQ̂ n^ i  
Petrm vidtt illum Difnipulum; 
quemdUigebat íejzh*&\ bolve*
Pedro la cabeca vio aquel D¿-> 
eipub a quien amaba lefus, 
dods dice el Aguila de los D o
lores ; Vbtcumqticfi edmemo^at S*A u p ' 
lú a n n s n o m in e [ uq tacitatpfeí- t?+£}af 
pofsUmteüsgriboc addit^qmdeu 
¿Üigebat lefus^quaffoíü dilrge^ ¡^ n n *  
f í í :  ut 'boefgnodifcernereturd 
calens^quoíomnewtíqui düige- - 

l i  ¿ ¿áf.



, r-5 oo Js IJL&.wowla i  ¿trae*
¿¿¿.Donde quiera qireél facro 
Coronilla (difímnlando fu non' 
bre )hace mencio de fí;,parafer 
conocido lo  dice por la perifra^ 
fi$, dsl que amabajefu$i como fí 
en el Tolo t ubiera pueílos todos 
losenpleos del amor : para que 
cpn efta fenal i divifa fe difere - 
ciafé de los demas, á quien fin 
dada amaba infinito,. I  el T o f- 
tado contefiando con A guíli - 

'Abulífi ne.ikziN uíU iw  Dtfcipulorum 
inc» 1 7  Chri[lu$tantumamahatyquantü 
Jjiaftk* to/*nntmundede *0 per exeel* 

lenthm dlcítnf) Que 772 dilígtbat 
■ lefujry a.c /ibunc \olum amarete 
omnes tamen, a^nabat;  jedquta 
buntiptctciluis diligebatydicnur 
ab/olute^quod diligebat cuna, A  
ninguno de los Apoftoíes amó 
el Señor canto como a fu Ben« 
jamii) i de don.de por Antona 
mafia vino a lctvantarfe con el 
gioriofo t inbre jiefcla recido re 
nonbre¿W Amadodel Sem ico- 
nuoíiél fuera el folo , el único 
defvelo de Ip encendí do i  abra * 
fado de fu amor. Pero con fer 
aSquelosamabaa iodos, mas. 
porqué a luán le. amaba con, 
tanefpecjal ternura»i en el of- 
rentaba, mas efpeciales referías 
de- alagos i cariños, como ha 
cia tan particulares, eñremos 
el; fac.ro Amante con él * mas

-_que con los demás; por efbfe
llamaabíbknamente el Amqr 
doielV aJidodel Señor: Quia- 
bungfpecialws; diligebat y¡ dm? 
tur abfolute^quod diligebat eunu, 

P ko b fiM o s ,que eftc modo>

de hablar es ííngular íígnifíca} 
clon dé lo iluftre * efcelente i 
único de una cofa*EI titulo del 
Salmo diezifícteferá apropofi- 
do apoyo deífia verdad: In fin í Pfafa 
puero Domini D avid rquilocu- [n t¡'tfJ  
tus efiDomina verbaGanHci hu~ 
jus in He y q&a eripuiteum Do* 
mmus de manuomnium mímico* 
rum ejus ¿p* de mmu Saúl* Efle 
Salmofeconfagraal Omnipo-r 
tete Sehot*que libró a fu Cria^ 
dot Servo, David de la tirana, 
mano de,rodos fWfangricntos, 
enemigos>ide la fiera potefi ad 
del f  u t ioío ienb rabe c ido Sa u 1.
Aora éntraladdicqltadv fí el 
Santo Profeta hace inmortales: 
gracias al Señor ponyie á faca* 
do lihre delpocer de todos fus 
enemigos , le#i elíps fe incluía 
S.auJipaxa quedefpuesda abetr 
los puefio a todos en cemuh* 
pufoa San! tan en lingularíZír Euthf* 
mana omnium initnicorumejusr 
&  de manu S,m ? A do fatisfa> 
cenueflroPadre Eutim ia, di? 
ciendo: Prlvatim tame SauUm 
Á cateris it/hnguei inmicis^ ul- 
timo eum iosoac mmínatim tí* 
memoravity tanquam omnium 
inmkíslmum, A unque esafí^q 
tenia Da vi d tatos q ue le acofa- 
fen i perfíguiefen*pero cp todo 
efb pufo k Saúl a parte , diília.' 
guiendole de todos los demas, 
para que fe énrendiefe, q entre 
todosteuantos le perfeguian de 
tal manera le perfeguia i acofa- 
baSau),tan fieramente le infef* 
tabay tan atroces oibilidades le



m.XTI. Cap.Ih
Ííacia* que conparado con los 
densas él fojo parecía el con
trario, i d  enemigo: Brivatim  
sbtómemarapit íanqaam omniu 
inimhijsmum* Ba\va'mo$\o a* 
gora al contrario: A todos dice 
AguftinoJ es dogmaCatalico,

5 acodos los D idpulosí A por
tóles amaba el foSerano Prín* 
cipe afe<3 uofifimaméate, como 

, én algunas partes lo infíauó el 
Ig¿mti j  Amante Dueño; Vt dillgaíis 

invicem^fitut diUxi w/*Pues fi 
eío es añ , como hablando de 
í¡ el dífcreto Coronifta , dice: 
Quem AHigebdt tefus*Q¿£ él e- 
xa a guie amaba el Señor? Por
que íe aparca delnumero de los 
demas? Porque fe entrefaca de 
Ja cuenta de todos losocros A - 
poílolesí Co dic i p u I o %: Priva  - 
t¿mfe( podemos decir) d edtí* 
ris difUngitem i commemorávit 
tanquamomn ium amicijsimum* 
Quito hacer el divino Efpiri- 
ru(que gobernaba-fu pluqia) 
Coro aparte en ío Amado i

c i <

giero al cen&culo, defpues que 
fubio a tomar la pofefion de fu 
Trono fublime en el Inpireo, 
dice,que peifeverando en con
tinua oración les áfifiían álgú ■ 
ñas devotas mugeres con M a
ría faeratifimaMadré de Iefus: 
Utorm ti erani psrfevermtes in lASlttñ 
oratione cu mulicribus, Ma* 
ría M itre Jefa. La divina Se- 
ñora no era tmiger como las de- 
mas? Efo es llano, tal titulo le 
diofu mermó Hijo eílando en 
el pafo déla muerte, diciendo; 
Mulierecce F ilia s tuas. Pues 1? 
efo esa fí, como nónbrando las 
mugeres pone tan en Angular á 
lafagrada Señora, con que pa
rece,que nos dá a entender Lu- 
casqueno era muger, puesla 
fegregaba del numero dé las 
demas? A  efo réfpondeel V e 
nerable Padre Gafpar Sáchez*
Quia ex Seriptura moreteara a- 
liQuid in aliqag genere excellens 
eji-i licet inpr&pojito numero

5 oí

loann.
capipt

Gafpar 
Saneb. 
inibU

. prabenfat» ejfg vdtaUtr \ feor
V a lid o , entré todos los demás fum  tamen &o aliis numeraré fo  
queridos i privados, paraque let.Eodem modo María ¡qué m-,
fe entehdiéfe,que luán,el Ben
jamín/d si foberanó Principe, 
encimas querido,el fingular- 
ihente Amado del di vi no P rin- 
cipé; Vt boc figno d ifam en  tur 
d (aterís ,quos estique atunes di•
Mgebat.
' O t ro apoyo bailaremos no
tóenos acomodado para abonar Sagrada Efctituraj Que cuádo 
nuedro intento. Refiriendo el una cofa fe defcueJiaentre las 
EvangelizaS.LucaSsCÓmolos demas, aunque parezca con- 
Dicipulos del Señor fe teco* pteéásife en el numero dellas,

I i  3 acof-

mu
lier,umgkr¡at &  ínter mulleres 
Benedtfla erat ,feparatimab a- 
l  'ús nominan debatí. La raijo de 
ponerelEvangelifía a lafereni- 
itma María (fiendomuger^) d i
vidida i fegrégada de las demas 
mugeres,fue; Porque es folene 
eftilo , i confiante Curia de-da



5-o i '. * El Lucero de la ¥ arde,
asoílúnbra el divino Oráculo 
eoñefacatla de aquella cuenta 
i ra<jó común,Pues como la pu- 
rifima Virgen es la gloria, prez 
ionra de todas las mugeres,pot 
efodefpues deabcrnumeíado » 
las demás,, fe pone aeíla en nu * 
mero Ungular, por ferio en to • 
do entre todas las mugeres: 
M aria%qua muüervm gloria,&  
Ínter mulleres 3 enedi¿ía trat,. 

feparattm abaliti aommari de
but*. A (i de la ir.cfma manera 
diceel E vangelífta.( ó por me- 
jordecir) el Efpiritu Santo en 
fu pluma: Qttemdiligebat lefus 
Que e? era a quien amaba el 
Señor,Sendo afi , que los ama- 

J om, e. hzzwdosi.CamLdilexiffitfuos■« 
i¿. Para enfeñar coa efto i dar a¡ 

entéder, que cntte todos el era 
de manera amado! qjuerido, q 
parece, que tro amaba él Señor 
¿ ninguno de losdémas: Quod. 
eumdiligebatltfus, qua(t folum, 
diligen t: Vtbosfignoilfcerne- 
retur a eateris, quos uiiqut om
ites díligebat, Q¿ie ai que pedir,, 
ui defear ma$(;

C A T 1T V X O  I I l ,
^  -

SifJtHalQ'Je SU fvodel Señor
i l  Uflgkriofa>quijera ¡1 renon^ 

bre da i  Amado, Valido,
- fuy°-

B EsevBR A M os(am i; 
parecer,)a)go mas laTu 
biimc alteqa denuef- 
wo iíenjpmin,eon lo que en lás;

Sagradas íetrasíe dice i efage- 
ra ,.para engrandecer lo eícélñ» 
i elevado del que ñrve i agra- 
da a tan gran Señor No parece 
que ai otro mas onrofoi mag
nifico titulo,que llamatleSier- 
vo fuyo. Probemos eflo.

E n b i a la foberana Magef- 
tad con el Profeta Natan un 
recada al Rei David, i una en
bajada, en qi;e le di a enteder, 
que fe da por bien férvido de 
la onra que le a querido inten
tar erigiéndole un rico i fun
diólo tenplo. Afi comienza el 
méfage: Vade loquero adjer- *• ” f.?» 
vu  meumDavt¿-,\lütgo mas a* eaP'T* 
bajo.-Rí ñus bus die es ¡croa meo 
D avid. D i á mi ñervo icriado 
Davjd.Rcparónuefiio Padre 
TeodoretO; en el titulo que el 
Señor di una i otra vez a Da
vid, qíi una vez le llama tr ia 
do ñervo fuyo-, fegunda vez  
repite el mifmo apellido,! es el 
que pone en primetlugar.Pues 
no ai otrononbre conque on
ra r Dios al. que le intentaba 
tributar tales onores i cultos 
como erigidla un alto i opu
lento tenplo (Dice Teodora- 
to: Prtmum eum detiniit apbel • Tbiodtu 
lationefervi/utis-: D icyinquit, ret.in i 
Davidfervom eotEft aulefum 
mus honor nominari fervü. D el.
La primera: palábraque enco
mienda Dios alProfeta Natán 
e*, queentre llamando al Re*
David, Criado i ñervo fuyo;
Porque ñ abiade tener algún 
dolor i congoja de que Dio*



LJb.XlhCapJfl. $aj
írvíefede ácétáí con efe ■ vénid. Quiere qué Caigan a- 

to lo que tanto defeaba , como qaellas ttss.prodigiqfas Sala- 
era le vantarle una aparatóla maridras ,de en medio de lo a-; 
cafa) don de con efpeciales rfeti* brafance de Jos crefpos bolea* 
dimic.ntos,comofupremo Nu* oes; i con que les obliga a ¡ábe- 
msn fuefe adorado 5 con fsbsr decerle?Con darles aquel no*
« oe e f e  gran Señoí le «enia ef- bUireakitulo deSiervosdel 
«rito en elnumero deftis fíer* Señor: Serví D el, Dioenuef- 
vqs i criados» coneí^onra i fe* tro Padre Tan lu í C rifo (lomo? 
vor fe le-aplaCáfeel dolor, i a- Suavi/sima vece Hits apptUa- s  ebry  
dormeciefe la pena. Que bien -v il, &  boc ipfo illas blandiendo f0a in £  
dijo Teodoretoi Prlmam eum veneM us í/?.Con que voz tan 
deliniit appeUatione fervitutií-, fuave.blanda i arooroíá loska p ijtL ffi 
Que ie alagó el Señor a Da- bló? Que bien fupo lifongea áv 
V i d , te acarició,(i fidecirfepu- Jleselgufto el tirano Rsiaíos 
diera) le lifongeÓton el titulo inocentes Niños! Siervos de 
declamarle Siervo fuyo. Por- Dios los llama! Noai masque 
que fi eh Dios pudiera caber llamar, no ai mas que decir. O 
lifonja, ningunaCal parecer) rj de tierna i alagusña lifonjal 
mayor fe pudiera hallar, que H o íipfo tilosblandiendo vene- 
defpacharle titulo de Criado i ratar, Nuncafeoyó, niiífon- 
Siervofuyo: £)?auterAfummus ja mas venerable, ni venera*
£>Wor nominan fervam  D ei« ¿ionmas tifonjera.Quecontal 
Notad Suomut honor» Sumo apellido i blafon, no fo!o los 
©ñor, Sobrelofumo no ai orra jiiciera falir dé lo ardiente dé 
cofa,i aS decimos Sumo Pon- las llamas, fino abantarte a 10 
lifise.-Sobre 10 Servo del Se* mas abrafante délos incendio*, 
ñor no parece absr mas onra, Q ve atendiendo a eío, dijo 
pues es la fuma. el Principe de losApoftoles en

B ifití feprobatkeñoconlo la fachada deuna de fus cartas* 
que aquel Bárbaro Réi dijo, Simón PetrasJervus &  tApo t .P e ttr 
«uando vio a aquellos tres Ni- Jlolus Ufu Cbrifii, Simón Pe- i .  
ños tan fegüios triunfar de lo dro, Siervo i Apoílol de lefu 
©rtible i voraz de las ardien- Grillo Primero pufo el Vica- 
tes llamas que él felicitó para rio deCriAo el apellido de Sier 

v «onvercirles en débiles pave- vo de Dios}queel titulo de A- 
íaSiporho aberquerido adorar poílol. A quefin? Dicd el mas 

- équelia cSacua de oroqüe él moderno Interprete del libro pgflof. 
Dm ,(. erigió; Striói Dei-, egrtdimini, deludir: Quafitnajor Ser-vief- ¡9 tap%f  
3. & , venitef'.'Siervos del.,efeel- *ft t  honor ;  Servar»praponit A» iuditb.

fe Monarca f  fefiÓ dei ó«io i pbfloJo. Pára moftrar que en fo »«, 1 j ;
l i  4 apre*



5 ° 4  2 s/'Lucero ds laTarde,
aprecio pefaba mas la onrá de 
Siervo de Iefu  C riílo , que la 
grandeva de Apofíqí. Pof|u¿ 
Ce vea la fublime altera d e lfi-  
tuJq'de Siervo de Dios*

E l del Salmodequedenan- 
tes hablamos bds 4 de valera-, 
quí; tnfinimpmro DominiDa • 
v¡d.E{i$ Salmo fe intitula: pa
ra el Fin que es Dios) por 
David fu Siervo. Aquí repa
ró rvueftro Padre Eutimio en 
el nonbre q ue fe de el Profe- 

P fih i'7  t a ; Puero D avid, Donde dice 
intituL el T)q&o Pzéfls: Paero ‘D o-

que en fiándolo con efeto ,6$. 
manifieíla feñal de que fe a* 
grada el Señoree una Cria« 
tura fuya , del modo que un a* - 
morcfo Padre del hijo» con 
quien tiernamente fe  regala: 
Puer Dotníni quisdieitur ,quia 
Dio píate at ,tanqaamJtliusdi* 
le¿}us. Porque fe eche de ver, ' 
que bien dijo TeodoietorE/2 
autirn famana honor mminari 
Servían Del.

R e f ir ie n d o  el Sagrado: 
Oráculo el feliz acabamien
to del Profeta i Caudillo del

mirii David) &  non TK*¿t etut 
Prspbeia d ix it: Hafe de pon
derar, que fiendo p av id  Reí, 
Principe,Profeta,! que por aa- 
tonomafia i efcelenqia mere
ció llamarfe el Profeta ,* Que 
noquifo darlenonbre de Pro
feta, Principe, ni Reí ,• fír.odé 
Siervo i Criado del Senot;Pue 
ro Domini D avid, Pues que 
puede fer la ra^ort de .plbidar- 
íede todos los titulas, con que 
podía enoblecerfe, i folp code- 
coraife con ei blafon de Cria
do i Siervo del Señor? A alo 
fatisface Eutimio, diciendo: 

Eathy, Quia quod T^ex tjjet aui Pro - 
ivibi. pheta donam D ei erat\ non ita 

D e i donumy quod Puer, Puer 
enhn Domini quis dieitur pquia 
Deopiaeeat, ttnquim filius di- 
U&us. Ser R eí, Principe, i 
Profeta, gran don es de Dios, 
gran favor i merced: pero la 
mas fsblime merced i favor, 
.esfei Criado i ñervo fuyospor;

pueblo de Dios M oifen, di
ce a fi: Mpriym eft May fes , fer, Deati j 
vas Domini,inierra Moab. Fe- ronoñt, 
necio la ultima ciaufula^do cap,¿a, 
fu sata vida Moifen, liervó del- 
Señor. N ueílro Padre fan Gira • 
gdrio Ni ferio dijo, (cargando 
la conlideracíon eneftas pala
bras) q ue .turnea oyó mas pri- 
morofa Retorica. ni mas com
pendiólo Elogio para cifraren 
brebes palabras las mas- fubli* 
mesobras, i enlaepigufe bre- 
be de una urna dilatar mas fu- 
biimes encomios. Puesque di
ce el fagrado T e ñ o : May fes 

ftrvu s Domini, Moifen Sier
vo de! Señor. P ues que ai mas 
que oír ,n i  efcuchar? O iga
mos a Niferto: ¿Mortutis t B  Sffregi 
Moyjes ftrvus Domini. Hiñe Nyjfe». 
difiere lint') quot , quants/qus. inPit, 
virtutibus boc fuero nomine ef- Msf. 

fisituT) ut Des fervus sppeD ... , 
litar. Para faber de una vez 
lo inñgne, lo effeífo i  efe la -



y¿q¡¿0 dtlVlQifcQ i tóát) fe di- 
jo en diciendo, que era Sier
vo del Senotipijes efte titulo 
i renortbrees corno Je cimera i 
tjnbre de las armas del'Crif- 
ijano: E í i  auterttJummus ho
nor nominarifirvus T )tu  Pues 
fiel titulo dé Siervode Dios 
es un renonbre que tanto eno* 
blece i condecora al que con él 
verdaderamete fe adorna i her- 
mofea,quien podra decir cuan
ta gloria , cuanta dicha fea el 
tituloi .renonbre.de Amado i 
Querido del Señor 3 Npeftro 

SJoan, Padte fan Ciifoftomo dice:W- 
Cbryf. lii amabantar ,fedíoonnes pra 
Tbeopb.  ciptt 'e. Teófilato: loarme s pra 
Eutbjr.  ómnibus altis diligebatur ma
to f. i ¡tim é. Eutimio: ioannemdili• 
íloan, gebathjus plus cateñs. Cíe*
Qismes mente Romano: Qiiem Gb*i~ 
%jom. fias magis amabat ¿ I  el Angel 
D. The, de los Dotores : Gbrifiusjfis- 

ejaji dileéiione pra saterís loa- 
ñera dilexit.Vuts fi I v a  n  con
forme al parecer de tantos D o
lores no folament e fue el Que - 
xido i Amado de Dios , fino 
tanbienel mas Amado i Que-1 
íido,- quien podra, no digo de
cir,fino penfarjadonde liega lo 
, fubl i me de fu pri vanea, i fu

mo de.fn. Valimien- 
, 10 para con

D ios?/
i

g a p i t v l o i v *
S it fy f  junto á T )io $  es tatú  ̂
indseibie dicha; qaej¿rd ejiar ' 

reclinado enfufagrado 
P e c ’ h -o ?

I g v ese luego otra afon? ;
Jarofa prerogativa»i efee^ 
rienda de nueílro fagtado 

Benjamín > i radiante Lucero:
Qhí &  rembutí in G&n&fuper 
Pecius ejuStiLl queenla fupre* 
ma Cena fe recortó Cobre el Pe
cho no nienos que delmifmo 
Dios : lo cual comenpíando 
Anbro/ÍOjdicé conno pequeño 
efpanto: Gonfiitue Dormnü re~ 
cumbsntem in convivio, recli* *n PÍa?* 
nmtemfe lomnetnjuper Peíius 1 1 8» 
ejns¡mirantesaltos ¡ quodfsrvus Con**** 
Je  fupra Dominam reclinara , . 
quefd caro jila  peccatrixfnpra^ 
temphm Verbi recumberetoCo- 

Señor de rodo lo cria
do en aquel efplendido convi
te femado á comer,! luego unâ  
criatura recortada fobre fu Per 
cho, i á los demas convida
dos pafmados , i atónitos de 
ver que una caduca i tan Baca 
naturaleza fuefe erigida i fu- 
blímada á tan eminente cun- 
bre , que e! ahiiimo Hijo de 
Dioslehicíefe tancariñofo re
galo , i regaladofavor * que le 
franqueafe fu mefmo Pecho, 
paraqueeneldéfcan&fe i dur 
ir.iefe.

L e v a n t e m o s  laeonfide- 
ración para fuñir a conocer lo

in-



inmeflfo áeft^jega^aáa -pretó* rajutítem^s todos fños' fáSóít 
sativa  i  lo roasenpinado délas- Vna vez folia fe miéiitan en la 
ctíaw»*>^Wf<wtó¿Sér<ififeil.. Eferitura eftos ardientes Efpi- 
a los cuales d ice .q u ev io c lE - vitus,ellos Supremos del Ai*- 

evangélico Profeta cercanos gelicoSenadoj ilfaias(quefue 
i  n dependente Monarca ,queén el que los vio) dice,que «liaba 
tuageíluofo trono oftemaba nofentados, fínoen pie,jjunco 

SJtKt.$ omnipotente Soberanía: V iii al trono de D ios; Crifoftoma 
ÜQmwim/edmtemfttperfcditun dice, Que fue para fignificar lo 
■ excelftm&eicvatü: Serapbitn eCctlfo de la dignidad fuyae 

Jlabsnt fttper illtid .hd vierte a- Eorutn dignétatem per boc de- - 
qui'Gafpar Sánchez , que el clarat; qttia proximi adfiftunt 
deciiique los Serafineseílaban t bruno. Como aca fe conoce lo 
fobreeltraao 5 que no fea de grande de unarafalloen e íía ri 
entender como fuena, finojun* afilié* muixerca de fu Rei.To*

Gifpsf to al uono.luxtatbronum, co- do Jo qual fue decir: Para faber 
Sancb* formes! ufo de la Eferitura, efe quienesfonlos Serafines, quft 
inihi, queel traealii egenplos; i afi folounavez fenonbráj.de una 

dice, que quifodecirel Profe- vez ta»bienfediga,cuaolublt* 
ta; Que los Serafines e (Jaban ai roes efpiritus fon, pues roete”* 
derredor del trono: Strapbtm ceaeltar tan cerca de fu Kei*

SAoait, ctrcumjiabant tbronum, Dice Pues ficon e flo fed ice  lo fu*
Cbryf, agoranueílro Padre fan luán pren:odéla dígnidad delos Se* 
intbjo• Criíofiomor Eorum dignitaltm tafines_̂  que ferá'eftar recoda- 
1 ’ per boc Propbeta declaras, quia do fobre el Pecho del Señor , 1¡

proximi a4fifiunttbrono,quem~ tama altera es afiflirlecerca- 
admodum apud Reges terr<£,qa¡ nos a fu tronó? Parecequecon 
dignitate prapolhnt , pioxime efo arrebata la palma-, i le lleva  
aiftftunt regaliibrono» Reparó el lauro ntreftro Benjamín á los 
nueftro Padre fan Gerónimo, mas ardientes i elevados Sera* 
queíola efia vez 1 oído en las fines,.Afilo infirmo aquel no* 
Canónicas Efcrít tiras ellenon- bilí fimo ¿ciariiirrio Varón fan 
ísre de ScrafiR*. Serapbitnautem Cetario, hermano de nue ftro 

StGreg» Prctí:rbune¡ocumin Seripturis Padre fan Gregorio Nazian- 
in G h j. GammasmeUg'jji non niemi~r ceno: Non ¡Angelas¡non Ar S . Ca* 
Ord.e.6  »s.l pptotra pane fabetros de ángelus Hnecalmsquifquam ¿n~Jar.dü\ 
lC ¿  fon Dionifio Ateopagita, í del ea*nat¡ D ti & yerbiaufusfu it log>}, 

común de los Teologos,queel atthgere iltüi Jbrmtiabile Pe- 
orden délos Serafines es el mas ¿ la s , faper quo íoannes veiut 
alto i tncunbraiode todos ios P  ¿te?fu per F üsuth diffltfusrc^ 
nueve Angélicos Coros. Ago- cáhuil,

I  * i

5 ° ^ ! ÉtE^riWIdTArde*
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X»1 «uereüíbs'á'atíáefcubiir 'tal-privan^a» que valimiento 

maseííefingular favor * oíga- ferá tener el lugar í aíknto en 
píos loqué del Benjamín del' ele&eaho * Vi robsque (adelanta 
'antiguo Teñatmento dice el Gilberto ) contemplas hms puU 
Caudillo del Ebreo pueblo- Et chr* locas ,&  ínter xbmmfos &  

p ia ttn  Bsnjam n ait V Amantifsimus ínter abtra. Sed ttb triar g ra ¡i*  
wM  ». DominibabitacñteÜjUt.tsrmeo-, inpeéiore,ubtam orrshctu ?o- 

&  ínter humeros illtus rebute/ gtM tonumfedss, implexas qo 
cet . Que mas particular favor &  etrttendt copia valías.
queréis p]r, i éfcucbar de Ben- BentergomptUore Ufa thala- 
tamin, que aplaudí rfe llamado ^m us^m o& ibcjaam s ibíenim  
el Amantifimo cél Señor,i que &  f  ím »  Sponfi, &  d iv id a  
blanda i ansorofamente repofa , taiunai otra paneeíli
ra entretenido i balayado en loa elíuioiafiento del dulce def- 
onbros de fu dulcí fimo Dueño, canfo, entre lo» Onbros j en et 
Dice el de voto Erpd.eto del ef- Pechotperoenel Pechofe frá* 

Gtliber. • jtu Bernardo: Vides quo - queán mas abundantes las gra- 
hom. 1 1  \ñ0¿0 ínter humeros tbálamam cías, porq es el fotar del amor, 
iflCani. fdlocat* Abéis vífio regalo fe- el a fien ca de los penfamientos, 

tnejante, que 1 legue una criat u la Ocafion de Jos efirecitas i o -  
ra a tener i go^ar tan efpecial nefto» abramos, i 1 a copia del 
valimiento con fu Criador j q caréarfe los que tiernamente íe- 
haga tálamo dé defeanfoi re- quieren-. Bierrpues efii en el 
pofo ídbte los onbros fuyosí Pechode I e s vs ]a cafa del te» 
Claro efl&qire éíle regalo á de loro de fusgracias,- pues alli re* 
fer el afoñbío de los onbrés.Efe /iden los coludos i delicias del! 
os parece el mayor fefiejo ? Efe divino' Verbo. Luego nuefi.ro' 
el mas fingular. agafajp l Pues fágrado Benjamín viene a fer 
ybós probare fácilmente, dice el mas bien regalado  ̂i agafaia- 
Giliberto , q,ueai otro de mas do de todos, pues viene a te- 
tranfcendemepiedicado.Cual ner fu morada i; aliento en el 
puede fer i El qué recibe luán, - Pecho del foberano Señor, que: 
ieclinandofeenétTagrado Pe< es la morada i aliento  ̂délos o- 
cho de fu Amante: Qjsi &  re~ pillemos teforos de fus-delicia#’ 
tubuitfuper Pe&us eftiii D ice  i gracias.. ^
agoraáf venerable Abad: Mi *  ̂ P rob e mo s eño couna cu
rad la dsfqfencia tan grade que riofáobfervation: preguntad 
aideuo Benjamín aóiiOiVidts Cardenal-Mareo VigvticjQus 
quomodo ínter btsffltros'tbal amÜ de los inftruroentos ae la 
collocatt Quid eritinpeSlorí^ii del Señor» cual de toJosf* e el 
S i el eftar entte los onbios es tnasomado ifavprgcicO'? Les

fuíber,
ubtfup.



principales iflftrniíientos fuero omniaPaJshnisGbryiipdñefUu^ 
losCordeleSjCon que le ataron;, .Urja in flrw tn ti '*m  vúitra* 
los Áqotes,conquele hirieron; tivnis &  Religionis majeflate 
la Corona,con que le burlaron; iigmfsimxm . Aquella acerada 
Io íClavas,conquelstrafpafa- P a n u  que penetró lomas ef- 
íon;lá C aña, con que leefcar* condido i fecretó del ftéi délos 
neciero»; la Cruz, dondele fi’ Reyes; i entró a efeudriñar lo 
jaron, i la Larca, co que el coL intimo del Coragón, con jufti* 
t a do le abrieron. Grande con- finia racon i caufa' fera el inas 
patencia pueder.formarinftra* digno ,i merecedor ddamagef- 
metrtos que merecieron tocar, tad de culto ¿ veneración entre 
la f3crofanca carne de fu di vi - todos lo* particulares ínftru • 
no Criador: porque cada uno meneos de la Paííon, Lomifino 
alegara fuertes rabones para djeé íaan BautiftaGoro:£,íW*- 
llevarte ia palma dei mas favo- cea futí digna magis qua Geux, 
recido. Pero dadas por agora quita Clavé.quítm Sfitía ’. Crux  
por oídas, oigamos lo que dice enim tetigil Pelleta ip{¡us,Spin* 
el do¿io Cardenal, que fenten- Gerebmm , Clazn Camera, 
cía en fa^or de la Lanqa; de lo Venas, Lancea vito fetigit Cor., 
Cual hablando el Benjamín Co * LaLa^ca paréce que triunfa 
ronifia,dice;'Q.üe defpues de gloridfasnsnte favorecida en» 
muerto el Salvador del mudo, tre iodos los iiiftEunaemosde 

* un Soldado le abrioel Pecho lá Paliad del Señor v que lleva 
con el agudo bote de una Lau¿ la palma a todos, á Crúzr Efpi- 

han, c<, qiiVnus Milítutn Lancea Latas ñas i Clavos; porque la Cruz 
j'y. ejgs aperui¡. Los Cordeles He» tocó falo la Piel del di vino 

garóalasManos,laCoronaala Cordero,las Efpinas el fá grado 
Cabíqa.Jos Azores á las Efpal- Celébrojos Clavos la i rumen- 
das, los Clavos s los P ies, i las Jada Carne i facrofantas Va» 
Manos ,laC rnz alosQnbros, «as; peroláLan^a, fe intimó 
iotras parres del fagradoC ier mas en las fortunas, i afortunó 
po; pero la Langa; Coráis camí.  en las intimidades, pues pene- 
rmiadüti dice V igen b : Llegó tro hafta ío efeondido i tierno 
d5 de ninguno de los demas inf- delfobsrano Coragó: Lacea ve 
trunientos, que fue al oculto tQtetigitGor.( Efto fe dice mi- 
retrete ael Coragotu Atendie- rado a efia luz; q de ía*gradega 

fager. doa efto ^pronuncia luego la i fuperioridaddélafacratrñma 
ffdíl.q , fentencia»! áicc:H<ie igitur fer* CrHz,niñgun£>ai ó dudar pue- 
de Injlr, rum,quod Reges %jgutn fecre• da,ni deba hacercueft¡5.)Lue' 
Dotaia, tifsim&adiii, intimaque coráis gofegun eílo< bien podremos 
P*fl% ftratatum eft,o¿>tim jure Inter decir, que entre todos aquellos

que

5o B E l Lucero déla *Tarde,

(¡oto
Por,
Hibdo.
md,
Sanft¿
toma,



que cWa-nrana
cebi da parí ic o la res agafsjós, i  
efpeciales fe (lejos , ímeñio-Lu- 
ccto, nueft roBéjammesalque 
llévala palma i efiauro, pues 
fue el que recoftádofe enel Pe- 
chode fu amableDu^no , Cur- 
dis cameram ad'ut > fe en tro por 
todo el retrete del Coraron, e 
hí^o regalado Dueño de todos 
fus amores i deliciasr/(g/í»>'y«» 
re óptima ínter omnts trit vene' 
rationsí religiones maje ¡ta le
dignifsimni. l  a fi atendiendo a 
tan peregrinoiefquifitofavor,. 

J.Bíí"’.  dice el Meii fluo Do .or: F a iix  
n Can, \DiJcipulus ¡lie , cui fie  erar jar 
Jomin. tniifaris autbor v ité  ,nim n bo~ 
etrti, noratos efi 'Dtjapalut t.le qui 

J a i  capiítí babmt reelim tonum  
tam venerabtle, Pe ¿tus fstlitet  
¡eju  C krtfti Greatoñs tuníla- 
ruin. le fu s autem valdetum di— 
hgtbatquem tantohonor e fub¡i~ 
mabat. O q ue feliz D ieipulo, 
a qui|d^5 enorera tan intjma* 
mente familiar el Autor dé la: 
vida! O queonradoi fa voreci- 
dofueel que mereció tener tan 
bláda almoadaal reco(larfe,el 
Pecho no menos q del Criador
de todo! En lo fumo qué le fa
vorecía feconocia bien clara»- 
mente lo Angular quele ama
ba. Huegoefelaroa el Teodi- 

,B m , dado MaeílroíG Beate Apojlo- 
ifap, h  DeirDifcipulusJifa G briffl, 

loarmes b a te atinara meter er 
illiui dulcifiimas pedes oftalan ' 
do laebrymisrigare ,mcu]us pe* 
fiare tu. mtrui$i dormiré, 0>

bienaventurado Apoftol de 
Dios 1 & fagrado Djcipulo dé 
Cijfla^di viniítmo luán 1 Ojala 
mereciera yo con amargas la- 
grimas regar lasfoberanas Pla-> 
tas deaquel divino: Dueño, en 
cuyo facTofamó Pecho ta bla- 
da i regaladamente tu dormif- 
t e ! Haced el argumentoque 
Bernardo* Pues G merecerla* 
var los pies de! celeílial Maef» 
tro con lagrimas fuera tan alta 
dicha, que fera recoftarfe en fu 
PechoíQue ferádefeanfar i dor 
mirenél rígitar jure optimo in4 
teromms ent venirationis, 
religióme majejlate digntfsi - 
mus,

C A P I T V L O  V .

Que por lo alto que I  v a w leva ' 
to la Piedra C r i s  t o, fe tonase 

que el el mas robujio i valien-; 
te layan-de la Igltjia. 

toda„

Es t e fácrofanto Pé»
Icho faco nueftrOdivi- 

___  no Bejamin los mas ri
cos i opulentosteforos-deden- 
cia i fabiduria decuantosen la 
Igjetia de Dios á abido .. Por
que «orno dice Pab’o,allieftá 
encerradas todas las riquezas* 
aberes de la ciencia i fabiduxia 
deDios. Adlodijo fanCéfario:
Indedi Verbo farbumbaufit,. I. $ , Caf, 
elfagradoMilanes! loanntscü D ia l.i, 
eaput jm m  f  tigra* Peílus Iifu  s,A m b, 
Úomh 'v m im an i y bauriebat

M



Jgmtipr&fknisTaplítfa'Jl nüef
SiHier* tro Padre fan Gerónimo: lozn- v%rietatz mttumfubUvaPe^ álii 
Q^gífi* ttsstecuhuit in peBore ejus , ut adgvnud&UiaáufftbiUmm^alu 
üpud lu  hzkfmt 'flümu fapimtié* I O - ad harneros &  caput ¿ - nmrmlli 
fiin* rigenes Adamando: Gertüejl, jupsrvenittm  magmtadin'e v i - 
Proh in qáod ¡oa tenes in pviricipali tor- tíum demovjlrantes exfolias* Es 
Canon * dh Ufu , atque inferáis ¿oBri^ coííunbr^dice Gíronimo déla 
lu n * eÍus J c requtevtjfi di- tierra de Paletina (!comooi en 

tatur ibi reqüirms, &  perfora- om * muchas panes)ten©r en lu 
tmrtbefauhsfopisntid &  foit^ gares.viUaSjicafliHosunas pie 
Ü*>quíre€&ndti¡ srantinGbri- dras de graviíítnopefo>q iofon 
fio, DemsncraT que en la pere- del toque de ¡as fuerzas de bs 
kne i caudaíofafuere del divino que fe precian de robuíios i ale 
Pecho de Oriíb> bebió nueitro tados mc$os, donde llegando á 
Lucero los mas copiofos rayos hacer prueba de fii valentía i 
dsciencis i fabídum > tj ningu- robufiez, unos las levanta haf- 
nádelos AUrosdel Fírmame* cal$srod¡Í!&s,otíos haftalacm 
to deia Igleffaá bebido i paf- tura^otros haftalosonbrosica 
tic¡pado*QticGigante mas va- bíqas i otros triunfando de Jas 
líeme,nj que layan mas robuf* fuerzas de toáosla ponen fobre 
to? Por lo quedke fan Pablo él Aicacar del cuerpo:MSmslil 
qtieeíCriílo vendremos éneo- fups-?verticem , nt&gnitudi&tm 
nocimiéto deb verdad de nue- wiriti deminfirates 1pondas ¿v*?- 

i» C¿>?# ífra proposita: Petra autS eraf Hitante En racode fuerqas i 
cap9io B Cbrif*&s. Crida nueílro bienes lentiayá Ce labe q los Gigantes 

h  Piedra que fuíiesua la ma  ̂ i íaygnes de Ja Iglefia de Dios 
quina deía iglcflad Piedra do- fon los cuatroEvagdiflas,pues 
detarosan Pegado a probar las fueron Jos q mas levantaron ef~ 
fueteas, Para inteligencia de ta Piedraíquees Cnílo)de tan 
nueího Afumo nos t: predio grá.vepcfp i autoridad* Vea- 
traer-ala memoria un tugar del mos pues agora de ios cuatro 
I; rorbraZ acarias ¿el cual h a b í c u a l  es el mas robu lio layan, el 

Zítfh&r* dodeGerufalén^diceaíi'iSíí- demas aletadas fuerzas i bríos* 
cap, xa, ritindhilla* ponam hrufakm Parecemequeal enim erieíia 

lapidem on t ris Yo c de pone r a nohl e conp et c cía o i go a quti i as 
Gsrufal en como Piedra de pro palabras del EcJeiíaííieo; Qztam Bcdif*;. 
bar fuerzas* Dice aquí N P ,S . afperseñninitum f¿piltra borní* eap̂ ói 

S\fflier9 Gerónimot ¿*Mo$ ejí in arbibus nibusm Que mal fe deja abracat 
in$b% J?al&fttn&tufinwimlh)Gpp-:dis% Ja Sabiduría,q esCrtllo: Qj*a¡Í 

zafleliispondtur lapidesgta- lapsdif virtus probarlo ent'dK—* 
wi/simip ondsris }S ¿  qws juve * iííif. Mas ciara ¡osSstetu; Qm *; SfptM*
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fihpU probationis validas ent
inillo, Para .probar las fuerzas 
alonbreíari, idarleábien enq 
entéder*' No demorahíturproji - 
ser* illa* Como-laPicdraCi:f- 
toes ce tanta pefo, apenas abra 
prdbadosnsiía lasfuerfas, cua 
do luego la arroje de fí. Llegan 
Mateo>Maíeos ¡Lucas i  leva- 
rax eftaPicdTa,pruéb.an enella 
fus fuerzas, Veamos hada don
de, la levantan* Apenas la ha
cen perder tierra,pucs dice der , 
lios Agufuno % Vi v'ídeas1 tos 
q&afi m tetra ambulare m Que 
audque es afi que levantaron 
mucho eRa divina Piedr3;pero 
comofolohablanjíromana fu 
caigo la lenpoia! generación 
luya, apenas parece \  le levan
tan del fue!o, Llegue nueftro 
Iuan>paraque veamos dode 11$ 
gao fus fueteas * El Aguila de 
los Dotores dita todo So cj po- 

i demosidefean Gateri Evange*
Matanquarnsum Domino ho

tel m;nc m ̂ trra ¿imbuíais ; d? di
vinízatei jas pauta dixtmnt* 
loannsm auten¿ quafi pigusrít 
teb\ térra ambulare^erexit fe non

fvlumfuprat*rram9 &  mntrn
ambitum acris caelî  fed fu 
fe? ownemctiam exer eitumAn^ 
gtlotum , &  psrvmit ad tum 
p r  quem faB a fuñí omnia di* 

b&on< ient x ínprincipio era i  Verbum. 
*1* Los demas layanés de la Igle- 

fia apenas levantan de la tier
na la? Piedra de la Sabiduría 
Cr ¡fio, porque tocaron mui pp
cascofasdefudivinidad. L le 

ga luán comoláyarilforobuf' 
to , i como avergonQandofe d@ 
ve? levantada^ 5 poco efta Pfo*.
dra, tan grandes fuerzas biqo,
tan grande esfuerzo pufo t que 
no folo la levanta déla tierra 
i del cielo,fino que la Cube haf* 
ta ponerla fobre las mas encuné 
b radas caberas de loi Angeles* 
diciendo: Inprinsipio wat ¥&* 
bum, Notad aquellas palabras 
de AgüftinoíE rex itju  Que fe 
levantó tan alto, que fe pufo 
fobre las mas enpinadas cabeM 
fas de los Serafines,! levantan-! 
dofe él * vino tanbíen a levan-; 
taría Piedra tan alta* que es 
inpofible poderla encaramar' 
mas eminente . De a quí viho 
\ decir el Protopatriarca de 
Venccia % Sapientia a rcan a  Lau 
contemplando rimaris , curtís 
per ágelos, áifmrrisper Ar  ̂¿t triüf,
ch.mgeíos-CiSteroJque ta*Ufiium A í0n*
Sqnriluú legiones cojlíerationis Cbrifl9 
peana per cu r rendo rima ?h* Tibí ^P*S*
mine paníuntur iníi.dhiks [a* 
pimii# thefauri»divinitatis al  ̂
tífudrQ , aterna Vsrbi gensratioi 

coekfhsglorié trtumphak^r 
R$gmm*Catt$ luán contepiá- 
do lo arcano de la divina Sabi* 
doria por los Coros delosAnge 
les,dtfcurtspoTlos Arcageles, 
i pafaudo debueío pol todas jas 
legiones délos celeíiíalesEfpiri 
tus, fe le abré i franquea los in
decibles teSoros de la tobe rana 
Cienda ? la aUeca de la divini
dad, la generación-del Verbo 
cterno^i el ninfa! Inperio déla
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c terea gloTiávI aíí vino Gríge- éttlas palabras que ¿lijo la EC- 
n es alternar a nuefiro ran ya- pofa,cuandoíupIica al dulcilí- 
Hemci alentado Gigante:.?/?/-* mo Conforte que la Heve tras 
rítale petáurum ¿itwoluffiy om~ fi,paía caminar i correr a fu pa- 
nsm vífihiltffl creaturam fup*~ fo; Trábeme ^poji te curremus Cantil 
r a t , ame mtelkñum penetral* inederem ungumtvrü tuorum. *¿pa% 
Sno contento con efto, dice: Llevadme,o fuavifímoEfptffo, 
VoxMtiwl* vchtilisnonatnm  panqueen pos de vos vamos 
üorponxml w l  athtmtfape?v0m corriendo,atraidas délas rranf- 
lantis, ¡td omnem tbeoriam ul• cendientesfragrancias de vuef 
rpraomnUquafunteaqtianon^ trostanprímorofamente confi- 
JunttHimlis intima Tbeoicgta donados tinguemos, Notadla 
pennisclartfsime tJupernaqut-* paiabr3jfdiceBernardo)con que 
contmplationis obíutibuslmj~ la Efpofa declara fu fentimiera- 
ttndítii. Quemas fepuede de- to»T r a b e quieredecir, 
cir,niefperar que ver que aya que es necefaria mucha violé 7 
layan de tan robu fias fuerqas, cía, que hagan mucha fuerza i 
de can valientes bra^os?que le conato para queeila pueda ca* 
vantf una Piedra de tan gra^ minari correren pos de fu £f* 
vcpefo,haftaponerlafobrelas pofo. D iced  Santo: Etquid Sr 3ml 
mas alfas caberas de los Sera- mirum}fi indsget Xrahh quapojl f&m-*1 
fines, i quecorra i falte con ta- ¿tgantemmrrit^quawmprsb'é- w C&U 
ta ligereza , que dejando arras dere nmtureum , quijaist 
tierra, cielos, Angeles, i todas montibus¿ranfilit calles, 
las cofas vifiblese invisibles, vaktexaquocurtiereinonpQteJl 
viene a dar configo en lo mas paricum tilo celeritate conten* 
fublime de los arcanos mifte- dere,qui exultat utgigas a i  cur 
tiosdeDios. Tantagrande^a, rendamvtam; proptered rogat 
tama valentía , tanto esfuerzo fe trabi.DefeJJdfumdnQuit^Aefi^ 
bebió deaquel foberanoPecho* eh, No osadmireis de la fuplí- 
donde tan regalado i favorecív ca de laEfpola, cuando ruega á 
do fe recoftó: Qut &  recubuit fu Conforté,que le de muchos 

Juperpsíiusejtss, bríos i fuerzas, i  haga mucha
violencia , porque quien k de 

C A P I T U L O  V I, correr tras un gigante, i feguir
el veloz i fuerte p&fo de un ía- 

Que et Aguila tan veloz el Ja -  ya^que efeediendo las celeri'
$roBenjamin,quemuiprefiode- dadesdelos mas veloces cor- 

jard corridos a los que apof- eos, de un falto fe pone en un
taren el correr corteé montevi falvando los éoltóáos* 

lUpARoeiMelifluoDotor tan agifpifalas encobradasci-*
mas

5 i a El Lucero de la *Tarde,
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nías de los rífeos * £ue$ cómo a 
de poder correr párejas , como 
feguirleen la carrera a un.tan 
«gil í veloz gigante?! aíiiege- 
unamente le confiefa, que fino 
le infunde particulares brios,4 
derde luego fedaparafeguirle 
por vencida, pues tan rendida i 
canfadafe fíete a! primer pafb* 
Que todo a nueííro intento ! 
Quien no ade cofefir lo mifmo 
cuándo quiera el mas ofado i a** 
trevido correr parejas co nuef* 
tro gigante fuan , con nueftro 
jayan Benjamín ? i que elireíla 
feguirel curió de nueftíovC ' 
Joz^Lucero? N o valet ex ñauo 
túrretenonpoteft pan cam )llo

la fcgundaa las rodillas* la ter« 
cera ala cintura: Vfque ad talos9 
ttfqug adgenua T &  ufque ad rs+ 
w?f.£n llegado a la cuarta vez# 
encomio el Profeta con inva
deables abifmos, Que le puede 
entéderporefíemiftenofo mo 
do de hallar el Profeta vado 
tres veces enel aguad 2 la cuar
ta haüattancrefposi incha dos 
mares *q con fuerzas umanas era 
inpofíbíe llegar a la cótrapue-- ■ 
íla ribera? Deíla dificultad nos 
defenpenará N *P, Teodoreto 
mui i  nueftrofabor, diciendo:
Seire opmpmium ~sfi quater il - Tbeodm 
ítímitmen/umjuiffi * &  dimnis in ct 47, 
Evangelüs aquai'i numero mH4 Ezecb*

J O

-  j  f  /  t  -  j -  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  .

celirititt sonteiere, Porq al pri furam adbibuijft. £n a queíks 
taet pafo todos fe an dé dar por cu&tro maneras de caminar cor" * 5 -  1 . .  . r  . * ; v  - -  - v  *vecidosjtodos rédíUevafallaj^.

I  fi no, veamos loque le fa 
cedlo g Ecequiel,*q dice; Que 
aqüel varón queandabamidié' 
rdoeI tepíóí lellevó i entró por 
unas aguas de notable mifte- 
río* Echó la primer vez la fon
da: E t ttaduxit me per aquam 
ufque adíalos ■* Apenas llegaba 
el agu a a efeo der el pie* ■ Canú* 
no adelánte* i de cai manera fe 
éncrefparon las aguas, tanto fe 
íncharon i cTecierojque fne in- 
pofible hallar vado en ellas pa 

( ra p atarlas 2 Et menfus tft mille 
torrentem, non potu i ptrtrU

f i n  quoniam miumueránt aq#á 
profundi tfrretftifjqái norípofóH 
trSfaáiarh Cuatro vecesfue en 
trando el Profera en las aguas,i 
llega dolé la primera ttz- «tifie#

L

el agua el Profeta,éftaneftan- 
padas las figuras de los cuatro _ 
Evangelizas» gobernados por 
una mefrna medida # que fue la 
luz del divinoEfpimu.Pues II 
efo es aü,como hallado las trei 
veces vado» k la cuarta fue in-» 
pofible vadearlos vafios motes 
de agua qféleopufieron: Quo* 
nia intmmet&nt aqu& profundi 
t^reniis^qmnon poteft tranfva- 
d^irDiceTeodoreto: E x f l i-  qfheod* 
mo quarfamenjura divini loan- ubi ¡upg 
fíis Emngelium indicare , quod 
TbtQÍQgiarü cent me i inaccejjdm  ̂

ad quS, hvmínibus a/pirare mi 
nítne liceatvqua énim míi ultra 
ilíudjft pptmipip, poteritpene- loa¿% 
trar£l&qü4 adUlüd<}l¿ratitTafi 
anden 7; Ciaróefi^ q fe eflaba- 
«lio dicho,q fi l^s cuatro veces 

K k ríe
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de entraren él agua,i en las trefc ó,mn$ terr^rn Ezti¡atbwI  él fegü» 
hallarvaaofíenlacuartana ha dotq riega¡fértil¡5atodaía-tié 
llar J>ie j q abiade ferlankirna rradeEriopia: Qr¿*icirc#i$orwfé Qsn% 
®mrada>dddsii0fe pudiefe ha* uw&fn*/fLtbiop%&* I el tercero,
11 arfa! ida* el E vageüo denuef- q hace fu viage contratos AG- 
tro  Lucero. Porq quiená depo ríos: Ipfs v*di$ sinra Afsyrioi% 1 Gm* 
der penetrar ios aíbnbrofos abif enliegandoql cuátto rio , dice 
trios detantas 1 u ces? Quien tan nfiiF I&híüs dute quartus¡ipj& efe G(m9 ^  
tempranamente ofado, que ¿n- Eupbrntts * El cuarto rio es el 
tente vadear golfos de canina Eufrates Aquiesmuide pode* 
cefiblcs reípladores ? Quémete rar^üeefcribkndo Moífen h$ 
«afólamete umana,fino Áng«* tierraspordodecamina lastres 
lica,noadequed3ratonuacon primeros rios»caIiegádaalrio: 
aquel Océano inmefo def prin- coarto? eobueíve sn mifteriQía 

* cípiodel Evágetío^cuádo.voló Eíecíofiispatos f joTiia.aas.Pues 
can alto, diciendo? tn principia qjmiíetio puedetenerqus tó* 
eMLfárbut q h§o eftrernecerfe tando i refiriendo por áode cá
todos los ángulos de los Orbes? minan (estrés ríos, fe pafa raen 
Pues fi ello es afi , bié podemos fiiencio el íaber por dods lleva 
augurarnos q en la paleftra del fu viage el cuarto?Gaifrido nos 
ciufoa.de vecera todos, pues i  fácarádeSadijicuitad, diciedo:

I pocos patos, i al primer huelo q QtiaHus ?xP  aradijifiumintbus Galfai, 
dé,f<í pierde a rodos de vifta- : Evangéli/ia iódnnsy Eupbrpte tn /¡̂ í '
, S er aquellos cuauo rios del fiobis fepr&$!atíf$inecdki$uf} 
ParaifojCuyaqrigcní nacimie- qyovádittlgmsnhtipeyterram man&t 
to es unaFucntejclaro gerogli» gnditur ilíz cum c aterís; dtniq\ neI^* 
fleo de los cuatro EvangeliíW, & aquiiqeji:^qw sdtc?rtt>qifQ 
es mui corriente en los alegori- vaUvit* £)e losares ríos, q fon 
eos Interpretes; i con gran miG los SrangeHflás tres, digafe eu 
terío; porque aunqfoncuatro buen^oia por donde caminan; 
los que efcnb«¡n,fu principio es porq quees facilalcan- 
unomefmo5q fselEfpiritaSá' galles los patos r i feguilíes las 
to* Veamos agora como lo dice gueilanpero en llegado al cua*

Gtntf*r fagradoTcflo:^/fiuvmie* lo^esnutftroEvaogeUftaja- 
fap.2* igreáitbatur di toso vofaptath yán tate  diga por donde cami- 

tid irrtgandü Pa?adifum,qu¡ in* ñamo pordodc va :Sednec disi
de dwiditurjn qaat$torsapita0I  t#r>qno %/iidat* Porq no camina 
es fmri de ponderar, qdidendo pailjO.unjilde de la tierra cor
las tierras por dode camina los mo Jos demás, fino porlo al roí 
jtrss rio^Tcomoel.primero,4 reihontadDdeefoscielos t 4 
por la de Avilad z:.Qt¡$ iirm lt Ag&iiarf á lg i d o  yuetodeuna 

■ i - ,  /  . ‘ A g u ii



Leotvpodta afpuar? Pof9 '
lostresfudoínicslío es la ticr- 
ra^dela Aguila fu tronot doiel 
ío encárenla do defas vagas rc- 
;g¡£¡ncs de los «i res* Iaíi ac| uc
fías tres dincültofaspnigmasq 
alTabio Salomo le hic¡eran 1 5 
ióe£&&ra<¡ó': teprimera fue ef 
íeguir co la vi fia ios inpetuoíos 

" bueicsdel Aguila haílafofcre 
losenpinadosaléagaresdel vié- 

Propftc to; Tría funtdífftQtiia rn’b i : v;£  
¿o* '¿¿pitia in cosio pues lúa és A - 

guila> Quis dtse'fsí quo vol&viti 
, Quien abia de fertaofadOique 

fe atreviere afeguírlospafosde 
una Aguila tan gigáte,que de* 
jando atrasaos mas alados*i ar 
dientes Serafines, puíofu nido 
en el mifmo q tiene fu morada 
ene! Seno del Ü ^dt^;Inprim i^  
pío irat Vsrhu^l pafos can álen* 
lados, baelos tan veIoce$,de do 
de panicipero tanto brio ? Del 
Pecho dei Verbo Eterno i pues 
como canta la Iglefia cuando a 
luán le canta la.gálá : Fluenta  
E p a n g s lty it  tpfo ftáro Dommi* 
éifsSlsiriifonts fótTuit^

C A P  I T  V L Q  V I I .
Q u é m  e!alientoque I v ah d s f  • 
pide ife conoct que <?s todo Dios 

cnanto en si aima'tienem

DE Tara dicha i favor le 
provino ánüsíito fació 
Kvangciifta una i otra 

furflíme i finguter prercgativ-á’; 
£>e ía primara agora, de la íegu

da luego, Laéfpecíaí efcelécia 
esfer nuefiróBérijanfin un en
carnado clavel* q todo gneis & 
divinidad , iodo es un como 

:Dios m is  fragrancia, Motivo 
nos dio para dla tefid Aguila 
áó los Dotóf££i//í> avtdsjstmus 
efulatar lQ&n*s \ cuin&nfujjieíe- 
bai ipfámenfe Domini 
eumvtretjuper peGue Dowim> *44® 

de areano ejus bíbsrst dwina 
fe creta, eruGávií: Inprincipio 
eras Verbull en otra parte; loa* 
nes de peBon Dominí myfleno» 
rutnfeerefa bsbebat, bibendo de 
p écíoreDowhi ¿ivínkaiem era- 
Slavit ; In principio er&t V¿r~ 
bis*#. Aquel convidado tan fa* 
gradamentevoraz , qnocors* j¡; \
tenroconlamefadel Señor,fe V
fue al plato defu di vinoPecho» | ;
para dar a entender lo q ábia co %
mido!beb!do>ariojóaquel alié 
to d d n  'principie ir  ai Vtrhum*
Que bien AgüftinolD^/Wta- 
tem eruGavit. En 3o q lancó,fe 
echó de verlo q en aq uella me- 
fa iconviteabia comido. Que 
defcalietoq uno violentamente 
refpira , i ¿aloquecen fuerza 
arroja ddefiomago, fe fueleco 
nacerla calidad de la comida i 
manjariPues veamosel aliento 
de luán. la calidad del manjar i 
bebida tv gufioen el Pecho de 
Cníloi D winitaiem eruBavit* 
Divinidad arroja? Divinidad 
es la q A divinidad guel§ 
el aliéto ? Luego Dios fue lo q 
abia ccmidOiDios io q.abia'bss 
bidojDios fu nadiar i anbTOssaw 

K k x Por



SI 6 E l Lucen it ¡j/Tarfo.
Porque fe conozca la altera de 
luán,que por el alteato(diga- 
íroslo afi)como déla bocajue- 
go  echamos de ver q todo el es 
divino»! que aquellas puriíí- 
mas entrañas todas citan llenas 
de Dios s pues f oí el alicato fe 
conoce lo que ellas. encierran* 
Pues luán eftá codo oliendo á 
Dios: ¡yi&mitatem eru6lavit% 

E sto fe  esforzara con lo q ue 
advirtió el fací 1 a.'éte Principa 
delaMonaftica i Regular co- 
verfacio.Diceel RealProfeta: 

'fijái44*. Eméiávit cor tneu verbum bo- 
nu. Mi coraron emito una pa
labra buena. Reparo N. Padre, 
caque no dijo el Profeta: D¡~ 
xit, o, Locutumeft vsrbü bonü* 
M i coraron dijo, habló una pa
labra buena. Pues porque usó 
mas de la palabra eruítar, q no 
de la voz decir,ó hablar? A efo 
fatisfaceel gran D otor: Que 
fue para fígnificar lo fano de las, 
entrañas t i fincero de los afe
ites. Porque de la manera qufe 
cuando a uno le guele mal la 
boca por defpcdir dañado a- 
lienrójfQlemos decir*que tiene 
dañadaslas entrañas,ó por el a- 
liento fe conoce la calidad déla 
comida i labebida (porque aj 
bebidas, que aun de lo mas en • 
cerrado fuelen decir ,i parlar el 
lugar de donde íonjl como por 

N el comrariaen el buen olor del 
aliento íe conoce lo biencon- 
puefio i fana délas ent rañas¿ ad 
el Real Profeta dijo ;■ Eruíta* 
mt mmcumvcrbumtHum* S i

queréis conoce/ la bondad,di 
mis pa!abras,i persuadiros que 
guelen afanas i buenas por las 
entrañas i coráronlo echareis 
de ver. Gueten bien lá$ pala« 
bras? Es fana ladotrina? Luego 
feñaí es queefU fano > puro, i 
candido d  origen de donde nay 
ceruDiee agora Bafifio: Anima SJBaJ¡¡% 

famseducatadtfciplmis sonve* in P f^  
nuntí $+accomtnodat£ fumpth 
edultis emittit eruBationt+Quo- 
niam trgofpiritualts eral nutrí* 
tio^honumverbum profeBo eru«
Bavit, S.IuanCrifoftomo co- 
teftacoael Gran Padre, pues 
dice: Ln eruB alione id quodfity 
oritur ex qualitaie ctborumx ita inPjt̂  
etiamín doBrinafpiripali^ Tali& 
ergo eruBabat, quaUa comedí 
bat+ Conformeel manjar qca^ 
da una come, aíl arroja el alié^ 
to.Puesde aqui fe conoceracua 
fanai buena era la vianda de la  
dotrinadd Profeta, pues el a-, 
liencoeran buenas palabras,fa
na do trina, i enfeñan^a del cié* 
lo ; RruBavit cor meu, vnbum  
hon&* Pues S nueftrolua arroja 
por el alíéto toda la divinidad 
de Dios,,diciendo: lnprintipio 
eral Verbum; es feñaí que pare
ce q ue tenia a todo Dios enbe
bido en las ent rañas, i que cotí 
voracidad fagrada fe abia com 
mo enguUidoatodoDiosíD/- 
viwtatem eruBavit* Idipfum 
(dice Benedifto Borbenfe ) vi* 
demás in dileBo Tlomíni Difci- 
pulo exprefsü; ádmovit enimeor 
ftí&eordi De$i& DHjJuiytu re*

i
*
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Libo X I L C a p ,  V i lJL
tubuitfapra feeius cjfts rcpisvit abfcuriafcule notat, Defuerte ñ 
queje totum ahiitijsmn myñc- hace el argumento l\¡feno- A 
riis , qué dttnit mn eruflavit Azucena guele él aliento de un 
mois'fid injiuport omnrn crea- juftoiLuego fin duda que esA- 
■ turaren» dttonmt, la principio paceña la q ue ha comido 
erat Verbum, Quequie fe abia H a b l and o el Safeio'de las
arrojado al profundo abifmo grande?as de la divina Sabidu- 
áé tatúes imítenos, de tan el- na1dic&: Vapor tfi virtutu D)i 
candidos arcanos que abia de Que es vapor de la virtud deí 
hablar,q abia de decir fino paf- Senor.Luego fi habla „ n r-v-, 
mos i afonbros ? A  que abia de olera a divino A  G lo di l l  P 
oler fino a divisií dades? Corn fo iV to k a t  D eum ejud

P a b l o  d tp : Bm ui Cbrtjlt Jermofpim quid d w m m í l t  
okr¡um m . Todos los varones do uno á hablado alta i divina- 
Apoflohco» por dondequiera menté,dicen,queádichodivi- 
qué varaos olemos aCrtfto.De mdad^porq dslolordelaspa- 
dode fe originara efieolot?Di, labras i¿ conoce el manjar del 
ce Ntfcnoó Quefepamqs que es entendimiento; poríj conforme 
lo que comen los juños,i anno esla vianda, afi ranbiéfueiefer 
nosharaeftrane^a vera loque lo que fe alienta i n[\>¡xa."Ví o- 
guelemEldivmoCordero.qes ¡ tát Deum. Puesparaconcrer 
Crido alimenta a los fnyos con que nueíko luán todo es divi-

Cantil acuernas i roías; Qui pafeitu? 
séP"*. :#fer /¿/¿atLQ$ Setsma: Q&ipa* 
8ept< f a í  ¡n liliis. El fuñéto délosjuf* 

ios es roías i azucenas;que es lo 
rmfmó q decir; Dotrina candi* 
da, fana i pura, I  la Azucena 
quienes fino el mifmoCrifloí
BgolHwmconvdiue Puésfí el
atiento de cada uno es coforme 
a lo que come,q mucho es(áice 
Pablo) q los varones Apofiolt- 
eos i Sautos arrogan de fi. i eTa
len tantafragrancia, pues fu co 
mida i manjar es la Azucena 

z*Cor* 2 Crifio ? B ñus Chriflt odor.fu *
S •§**&* *ms-̂ OigamosiNifeno;S: pus 
N y jf Sptriiusfi&t e/pjfitu pregtniíus 
ift cap, %.fpintas ei pro alimenta erit , t í  
Canl* t quodperitas Jtagrm íia l i l i i .

no j todo es celeftial, no ai fino 
averiguarle ei aliento: Divini^ 
tatem eruSlavit^Vot todo el £* 
vangelio líenpie efH arrojando 
alientos de divinidad, todo es 
decir alteras i di vimdades, Lúe 
gofenaiesq todo él es divino, 
¿ que todo el coraron i entrañas 
fon un terrón de íoberana di vi * 
rndad*

C A P I T V L O  V I I L
Qus e} absr I v a h hablado tanto 
del A  m o r he abtrio mamado en 

la ¡eche del pecho que en la pU 
tima Cena tomó»

T  A  fecunda prerogati va q fe 
"*originó de aberfe recofiade 
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18 El Lucero de ¡a *Tarde»
el fagrado Benjamín enel rega* 
lado Pecho de Crifto nuefiro 
biso fue le vararte ( defpues del 
reoobre deQuerubin)eon el ín
clito apellido del Serano déla 
Iglefia. Porq íi Serafín quiere 
decir,el Encendido, el Abrafa- 
do, el Ardiere, el q es toda una 
vina afcua de puro futgc:d fer 
tñ fuego,tan ardorde donde le 
pudo venir,fino déla leche que 
mamó en eíe foberano Pecho/ 

 ̂ N.P,S.G regofio Nafeno dice; 
lixrnbit nobts mamilia d Verbo 

^tlr® * ímvhtat Que del Pecho deCrif 
borníl* y to llenó ínanfus pechos, para 

fer piadofa madre do toáoslos 
Fíeles, I efa leche q tan abuelo- 
la propina, i tan afluente fran
quea,de q calidades?Prodigio 
fa leche, moaftruofoalimento, 
pues cuanto arroja por los pe 
chos,rodo es llamas, todo fue* 
gos,todoardores.Ide donde fe 
originaran peregrino amarra* 
tai? De q lo mamó en la leche» 

J£írc& A íi lo dijo Iacobo Marcando* 
ferm* de Vbera morís exhibe flom es 
í .  Inan.femperdeatnQrehqultur  ̂ quafi 
Evang, daSius interubera m orís, Lo q 

propina luán, lo q ofrece ifrá 
enejes pecho? de arBor,tíefue- 
go,í üellamas,d afi fienpire ha
bla dei amor,como criado a ios 
ardiente* pechos delanroiíque 
es Crifto,

Ya fe fabelafuerza tj tiene,5 
virtud rangrande ialecheque- 
cria i alimenta a los chicuelos, 
pues es mui ordinario con ella 
mamar* i b̂ ber ianbíeaksfof-

tubres, i naturales de la madre," 
o ama que fumín i Ara al infan* 
te aquel cádldoí fluido alime- 
to , Bien fe probara eflo con Jo 
que dice la gloria de Siria, que 
digeronlos hermanos de Ben
jamín , cuando ei Mayordomo 
de lofeffuílólacopadeorode 
fu amo ensi cofia! del hermano 
menor: Invmtt fiypbürft mface o Gene? i 
BwjAffltn* Abianlesachacado I
* toáoslos hermanos de q abia \
hurtada le copa tan precióla de 
Icfet'i i ellos prot eftádo fu ¡no- f!
cenciaj efporiiendoíe á no me- 1
nos 5 pena de rmien^fi fe ba
ílate en ninguno deilos: hecho i
el efe rumio i dili&cn-ia vino f
a hal Une ei rico v aío eneí faco - j
de Benjamín * Viendofeflo lo? 1
hermanos, dice Efren.q imani- !
mes diEfitoniFUius Rashtl^ques <¡9 g
lum Pátns fuis idoía furata ef« pbry(srt 1 

J-'t ,/e iikfaratamñegavit. íú -  diloíip, | 
raramosíOííofotros,queBenj3« 
min abia de fer el que hicíete el J
hurto, i le negafe, hijo al fin de \
una madre, á quien fucediolo |
meírooj queabiédo hurtado los I
ídolos de fn padre,i viniendo k 1 ¡1
hacérpefquifa' del huno > ae- ñ
riéndolos ella efeoáido* i guar $
dados,hegd quelpssbia hujra- |
do. Demanerajqne les parfcío 1
á los hermanos,que el fer ladro £
Benjamín,! luego oegarelhur* !
to , q lo abia mam¿do*en la le- [;
cte pOrqeneliafueleircanm ■ i
ideadas las piopi edades i coflu* í
bies buenas^ malas de las ma- i
d i es,  ¿  aojaí q  cria a  Jos niños c  1

V o k  1
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qaUn.
liít.z.di
tuind,

J tí ■ c ■
9»

1. Gil, 
b, 12 . 
¿p. i»

Ául, G.
ski Jup.

P o r efo encarga tato Clau - 
iiío Galeno si cuidado qus íe &
áe tener en eligir amas para 
criar Jos nmos: Inprimijque de 
naSfke íp/a non minimam húe * 
dtmejft ía w » . Defuerte,que 
el principal cuidado que fe á 
ce ponerles en «Caminarías ca* 
]ia3des,propnedades, i condi
cionas rd$ laquea de dar el pe* 
cho al infame 7 por lo podero- 
fo de la leche para infundir el 
ingenio,i propriedad de la que 
cria* O ¡gamos lo que a eñe in 
tentó dice Auío G^lío: Ñeque 
in hominibus id folum ,Jed in pe- 
eudibus quoque animadverfum, 
r]S(jimfiQvmm]&Beb&Ai, aut 
eapra*um agni alerentur j con- 

Jíatferme inbu Imam durtortm> 
in Hits -capillam gtgnt tenerlo- 
tem I no íblo fe efperimcnta 
efta verdad en losonbres, fino 
aun en los irracionales brutos; 
pues fiel corderochupasl pe* 
cho dg una cabra , i tx cabrito 
d  de unaebeja> vemos que la 
Lana del cordero degenera en 
afpere^as, i el pelo del cabri
to fe mejora $n blanduras. I lo 
que mas es, Ce reconoce efto mif 
mo en las plantas: ín arbortbus 
stiam frugibfys majar pler$~ 
que vis paíeífjs e íi mi 
fu 'n tnd&íem^vei ietr adían i  a vn,
vel augeniim Liquaruv?, a?que 
ter^aruM, alunt, quam ti
fa* $ .yacítur feminis * En 
los arboles, i ios demas frutos 
de U tierra fe y é cada dia, que 
es mayor lafuer^a i poder para

aumentado difminmrfus mata 
rales propiedades eí agua i 
tierra co que fe alimentan, que 
no las familias de donde fe ori
ginan /Fama fuerza comocño, 
tanto ooder tiene el alimento 
para trafpaiar fus condiciones i 
calidades,

P r e g v h t a c I Cardenal
Ailgnno, Que como tiendo el 
antiguo bíaíon del Senoíel del 
Dios délos cañígos i vengabas; 
D eu t nltionym OcnsinuSfcomo 
le llama el Real Profeta: agora 
el Predicador dé las Gentes le 
dé tan contrario apellido, pues 
íe condecora co el tinbre délas 
piedadesi mifericordias/P í̂í#3 
mifertcordiorum^Deus totius 
eonfolationis9 Padre de clemen
cias , i Dios de todo confuelo? 
Como el divino Dueño ya tan 
trocado, comotan mudado de 
condición i proceder ? :\r-tes id 
terrible Leon,yá tan mafoCor- 
dero?Aefo tefpondeel Eminé- 
tiíimo Principe diciendo: Fofa 
qutidt Mstris ubefibus bíbit^ac 
(i  cutn laBts dukedim ? dulcedi * 
nem b tifa í mi [tricordia, graje* 
ctí ah omHsfuts pee cata nojlra-~* 
pofi tergum f̂y* paitas ejí largus 
a i dandam peccatorum venia*Si 
queréis faber en que>a tá¿a ma 
da Jija de condicionan c Urano 
canfeiarfeD'íos de vengativo en 
perdonado!, ds terrible en afa
ble, de formidable en ar-acib-e.

m
w
Ca
©

es porq lo mamó enla feche:por 
q ¿ f̂pues q tomó el pecho de la 
piadoia Madre, quedó tá blaiv 
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d o  \ amorofo ,ta fuave, tan ma* afcendttfúper eurruM ignis ,i7- 
fo j que no fabe que es tomar el lum qui recubuifr fuper Pe£lt& 
agote en la mano» fino abrirla Coma es cofa can nata
pata piedades beneficios, favo- raí arrebatarle íos ojos la per* 
tes i mercedes: Ac ft eumhélis íbna qnefrifa con nueftro na- 
dulcrdm duh'edinm bibtffil mi tural, i confronta gon nueftra 

JertcordiA « Por6 f© vea lo que condición ¿fuegoque vio Elias 
la  leche inflaye en los q la l:b é  é í  ua^camo le conocio u  pa* 
en la natural fuente de las que recidoaíientodo, clavó en él 
la miniñran a los tiernos infara guftoftffrnola vifta > porqués* 
tes Por efo dijo Mariana: No- ra un criftaíinoefpejo, en qué 

M wk* bílhmínternos.filiiparentibus reprefentadofemiraba^ptres él 
n&dsR? dif* ¡miles [ape evadunt , pajilla como virgen del Anciano Tef- 
gtiib* % ni^r^aimoríbtisjngeniaviribsss tamemo , veía otro virgen del 
wp,2. eü laEhenim cestera , utpartfty Nuevoú el que arrebatado por 

magmpm etiara mmutintp?* efos aires mó en carrosa de fue 
La ru§on de Cabrios hijos délos %o * fabrofotnmba al qu& lie- 
Señores, Principes i Nobles rá vado del inperuofo corriente 
defparecidos a fus padres,pues del amofifubio.al Pecho de la - 
los vemos de tan ruines natu- llama: Qui recubuit Juper Pe - 

i tales,tan viles tratos,tan rudos ##rj£í#ír#¿rtraes^on30 fue el
ingenios, i perverfascofiübres, Pecho deCriíloaquelUnoche^

’ es por la leche i pecho que iq¿ Vn ardiente horno de abrafan*
, man, qen ella fe Cuelen comuni te caridad- Afi lo dice el que
| car tales refabiosi propiedades» cantofebanoenella;C¿?»^//^

A  cora al punto; i pregun > xJJJtfm s  3 qui eran¿ m mundof. 
temos, cual fue el alimetoque ¡nfinemiiUxit eos0Tocíoeraa- 
el regalado Benjamín , cual la mar, i mas amar* Todo aquel 
leche quebebiade aquel divP foberano Pecho era un Edna, 
no Pecho la noche de la Cena? un bolean, que talo  era arto* 
NueíboPadrefanEfren nos lo jar abrafames incendios de a* 
enfeñará, pues acomodando él mor i Pues ñ eÜo es a ff, mirad 
los dos Patriarcas Moifen i E* quéalimento abia de recebir el 
]¿a5,á loque cada uno dellos fe Bej^uin q tomó aquel Pecha, 
inclinaba a mirar cuando en la fino fuego,ardoresJlattiaSjibra 
cimbre uel Tabor aílílieroa i  fas. Si efta fue ¡a leche, Ceñe el 
aquellas Reales Cortes* donde aliméto , que mucho q todo fea 

$ * E  prefidBel Principede laseter habla; de amor i caridad, pues
fhram mdades,d:ce i tAdfpexit Virgo decuatos Efcritores canónicos 

fer m di veterii Tefíammti Firginí no- ái,ninguno brota enfus efemos 
v iiEliJsnlmirurnloAnnem*Qui llantas de fuego i  amor como

Juan*

$zo El Lucero déla CTarde.,



S.Petr. noT^dedivinitasiBicjníeJfum diciories. Dedondevínoa ha*
¿amia, e(i, ut facrofanBum peBorise- cerlaiUcioníaccbb Marcan*.
/f'Tf», 2a jhS f c I M p lu f f iC¿tt7)jftU,S qtíim CIO • F¿ií£ SrgfX Sa»B, foAtiTlíS faCO&'e
it  Satf. dam divint v iiertM  incendü-, non folum Qbsrub Jeientia &  ¿Mari 
Ioann, Quod profsBo in qúilsutlibet contemplat ione, fedetiam Sera- cbant, 

Seripturis ejuspaienter ag»of■ phimardore, &  amore. Faeno ferro'de 
citar \ inquibusutiqv.e peroro- falo Querubín en la ciencia i SJoan* 
nemferepagina, quafíper quaf- fabiduna, Uno Seraíinenla ca*t 
dar» rimas ebaritatis vapores ridad i e! atnor.I elSeraíin mas 
effandere cbar;¡atis videtur ar- abrafado en llamas i ardores de 
iortbas ¡sfiuare. De donde vi- briofas i aventajadas finesas, 
no a decir luán Cluniacen- C v an d o elgenerofoPadre

Ioann, fe ¡ loarme s totas eji amor. Por piadofo recibe, i amo tofo .l*
Rauítrt. donde quiera que turréis en berga al perdido i P.odigoht'

Jerm,z> fus efcmos a luán, en cual- jocn íoeÜrecho de fus bracos { 
de Sd£t. quíer linea i periodo, todo es dilatadode fu pecho, dice mui 
Ioann, un vivo fuego de amor. Que alegre i alborotado a ¡osería-;

como dijo el Doíiifimo Padre des ds L opulenta caía, def*
Cornel, Corn¿1 io: Pndi in ultima Cbri • pues que manda vertirle i a- 
in pro* fl\canaíripeBortejasrecubuit,. domarle rica i virtofamente:
2nff-  ̂„ dl¡* /?/> fea yoet C'Vmifyi i M d Si m ilLt ¿ididtAtZtj Qi'ltlll fl-rYS íst Z*.' »

jtm n te intueri, tegtrt, mdire proponía tenia yo a engordar 
iovita* Ghñftus eniw(úum Spi* p^rael dia de tan gurtofo fef- 
ritum, fuofque mor es,& amores tejo como eftc ; queefo quiere
inIoanmmiramfudít^Q3htt^ el le fio  Gntgo:ufM ud$e ;l Texf* 
fé recortado el íagrada Benja $um vitulum¡Aginaium\ A que - Qrm»
miu en aquella ultima censen Haternera,que dejtnduftria eí- 
el pecho de Crifto, deaili le ti engordada* Dice el fagrado 
nació el aber participado lana* Arqobifpa de Ravena; Como 
b!e^a,la fabiduria, la candidez manda el Padre traer terne- 
sardor de Grillo- Por lo cual tacan crecida, tan tierna, tan 
cuando miras, lees, oyes alúa,* gruífa ? Refponde diciendo; Ghryfi 
imagina* que mirar, lees i oyes Gommunh vitulus non Juffi- f¿ -r ^  j  
aCrifto: Porque en virtud de át yntfi faertt faginstus. No 
aquella abrafants leche qma^ bsrtan^una ternera de tes or
inó en fu ardiente pechare pe- diñaras i comunesívenga, ven
go (  digámoslo aíi) codas fus ga una gruefa pin¡;.-*imanre- 
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iz El Lucero de ¡abordé,
SXbry  cofa.Pussporque? Fitwuspm * 

fo l%ub¡ gúisUjlatur paterna pmguedt* 
fupr* ncm charitatis* Dice Cnfolo- 

g o : Porque lo ̂ ruefo pingue i 
niamecofo de la ternera,deno * 
<af«idefcubmfeloblando 5 lo 
íbave, lo tierno i pingue de las 
paternales entrañas; Que co
rno aquellas piadofas entrrñas 
efiaban entonas tan derreti
das de amor , hechas tan man 
teca deca?ídad,aG todoera ha- 
blar de ternura i fuavidad , di
ciendo : Adducite viiulum fa- 

> gmxttiW) vitalus pinguis tejía- 
iurViXttm¿pingmdimm chati-
iaits, AG Juan, como todo es 
amor, todo es fuego ? todo ca* 
ridad, íomnes totus ejiamo 
de ai nace el hablar tanto de 
amor, decaridadenel Evan
gelio, enel Ápoulipfi  ̂en las 

| Epiftoias i enias platicas, en
los Sermones j i donde quiera 

í que fe hallaba, todo en  arro
bar llamas, todo ¿erreeitfe en 
decir del amor * Era un Bol
ean, unEdna ; que continua* 
ffnenteevaponbi llamas de ca
lidad : La calentura ardiente 
dd amor> fieuprele citaba ef- 
cupiende; a los labios t Qua0 
per qvafdam timas cbmtalis 

vapore* tffkniere, chati* 
tatis ardoréas videS 

ajinare*

A C P I T V L O  rx.

Que fe t i  I  van  para ios Infi
mos % (ÍU tomaron por fu  

^Abogado los Su
premos,

EL tercer privilegio í 
prerrogativa que de fi 
refiere el Benjamín Co- 

romfta , es el aber preguntado 
Ja noche de la Cena, Quien a* 
bia daferelpérfido i fementi- 
deque comee icJecan mfolen- 
te infultojcome el facro Maef* 
tío vaticinaba?! esdcafo;que 
en fulminando aquel funeíio 
vaticinio:Amen Amen dtco vo- l 0̂  f  
¿i/, qui&tmus ex vobis tradA 
mebM irandofe unos a otros los 
tenpíes de los fenblame^fe no 
taron con fatales palideces de 
muerte, Como Pedro era tan 
fino anísate de fuMaeftroj co
mo le víefe tan armoniofamete 
turbado J  por otra parte tan an 
iíofameme deíeafefaberyqmen 
fíiefe el v if, ¿infame que tal 
delito ubiefe ds cometer, no fe 
le ofrecía mas efíc2£ medio, 
que valerfe del que el turbado 
Señor abia tenido abrigado al 
oiifmolado defacora$o:hM?»í? foan*c, 
ergo bate P ein a  %& d i  i j ,
¿cií e i ; Qtiis ejt de quo d¡á¿* De 
manera, que en conecto de Pe - 
dro, ninguno como luán podía 
faber cofa de titofectetO, ni en 
medio de tana indignación i 
enojo compelMadiioniGÍtra*



L ilX lL  Cap.IX.
ba,llegará preguñtatle,fin pe
ligro de alguna aceda i aipera
refpudt# De aquí Jaca S -P e 
dio Damiano una concSufion 
n̂ uí en fa vor de nueft ró Benja- 

g 9p¿tr. min: Gópftderafíduffiefl fiatres 
¿amia, m i quanU devothnis infimlla 

ferm, 2. gJcamhjZagítare defamus av- 
de SÍSt* xiliurn,qrjem fibimtt interven- 
iQffln, toreen &  ipfi Apojloli quafierüt. 

Quantum apud juíium Iuikem  
propeceatoribuipoterit t q u i&  
proipjh cmleftis Curia Señalo- 
ribas tnUrvernt\ Et qui advoca* 
tusfaílus efljummis > quam bu- 
múíter implorandus eftimini-* 
mis. Confideremoscon cuanta 
inflada dedeyocio^feaya de 
invocar la gracia , inplorar eí 
aufílio del Benjamín fagrado.a 
quien lo? Apólleles raiímos fo~ 
licitaro por Abogado de fu cau 
fa ; i ponderemos cuanto podrá 
hacer por Jos pecadores de la 
tierra eí q fiipo intervenir por 
los Senadores de la Curia del 
cielo. I  el q fue abogado de ios 
fumos^comonoá de fer umil- 
mente inflado de Jos ínfimos  ̂
Pe¿ 'ir por los inferidles es oie- 
dad, por; los iguales r"Slej3$ 
pero por los (amos, por los fu- 
premos la mas alca prerroga
tiva, de todas.

D eja no o aparte lo pro vi - 
detedelafoberana Sabiduría, 
an preguntado .muchos,en que 
fe pudo fundar Pilaros en do 
querer borrar el titulo de Reís 
que fe fija fobre la Cruz del 
RedéntQx del mundos Cedo

/
que le hicieron los ludios tan* 
tas infancias * para q ravefe de 
la tabla aquel rotúlele! conf- 
tanteréfpondió: Quod fcripj?% Io&tut¿ 
fcripfiXtO eferito a de fer como capafa 
cara&ei indeleble, quena a de 
aber poder tan ofádoa quefe 
llegue a borrar. DaaielMalo^ 
niodiqsde fentenciade algtM 
no*>qué efetibír titulo de Rei;
i no le querer borrar,que nació
de una anbiciofa elación,como 
quien tenia por grande gloria» 
que ubiefe tenido podsri co-( 
miiion tan anpía, que feeftetW 
\Skfe k hacer poner en un palo 
no menos que !a pcifona de un 
Reí: Alii fii mfsríptum Hiulum 
Qpmmmt a Pílalo ex ip(jtts am * Aíahn 
bitime y tánquam(¡bigloria du. m 
cersi^quodRegem ludaoriímor* gtndonj, 
te affecifd.Que como por ven cap.j9 f'\ 
ñi ra nunca abría leído, ni 01 - ’̂ \
do.Que Reí alguno en elmun* ^
do ubiefe fíelo condenado por 
fenteiícia de fti Pariafr.ento i
Senado a morir en pubiieofa* 
plicío, parecíendoleaccion de 
tan deCafada eíl.rañeca, i que 
le haría celebre en el mun
do, por eío nunca qtrifo ce
der del ofcfthisdo huento, I
ii efa fu intención , que pér
fida i dañada, pues hace dar 
lafangreeo Jas venas, vercue 
aya Senado , ni'Parlamento 
que a fu legiano Reí fe atie- 
vaa condenar a muerte, Sen
do tan coiitra todos fueros i 
rajones, Pu£¿ fí le parecía a Pi- 
latos j que tener jutididon i

dot



5*4 ¿Y Lucero d* U arde,
dominio( ítcndo él no mas que dijo el Profeta: qüéfós ríeos í 
Preiideiue) fobre un Reí',, le poderofos, no los pobres ine- 
podiaíercauCa iocafion tías ta* cefítados (aungue tanbien e« 
ta gloria i apiai:fo; que often- fos piden i les inporta mucho 
tarpoteftad fobre los inferió- el patrocinio de tan poderofa 
xes3ó iguales, no induce tanta Reina) fon !os que rendidos i 
alaban^ i aclamación j dea! fe pqfiradospiden,ftíplicani fo- 
v o á ú  hacer él'argumento de P:¡?an la protección i anparo

de la ferenifíma Señora 5 por* 
que fiendó los ricos k quienes 
todos piden, haliarfe perfona, 
á quien ellos pidsn i Tripliquen 
fea de ponera cuenta de eftrá* 
ña i peregrina alaban^ Sor; los 
Apollóles, los Principes de la 
tierra i Senadores del ciclos 
pues efos Principes! Senado* 
res, á quienes todas piden el

podra hacer el argumento 
3 a grandeca i efeeléeia de nuef- 
tro Lucera, pues los Soles de 
lalglefia» los Principes de la 
ín z  fe valen del»para cond 
Sol de los Soles,i Luz de todas 
las luces: Btqui advocatusfa- 
£lu$ efl jvmmis quatn bumihíer 
implorandus efl ¿t mlfihnit *

H ab iando el Real Profe* 
ta de la grandega déla Reina
délos Angeles <, dice; Vultum patrocinio,liegareiiosa pedir 
tuum dtprecabuntur owms ¿i- el aufilio de luán , claro eílá,
vites plebis* Que eílas palabras 
las acomoda la Iglefía a la di
vina Señora; Tu nobleipia- 
dofo fenblante, ógenerofífima 
Fnncefa % umildes i poílrados 
adoraran los ricos i poderofos 
de! pueblo > paja que les folici-

que fe a de poner á cuenta de 
raro elogie ; í de ai conocer 
cuanto valdra para con el julio 
luez por los pecadores, el que 
para con él fue intercefor de 
losmifmos Apollóles: Quan* 
tum apud jujium ludictm pro

tes particular mercedes i fa- peccaioribus poterit, qu 't& pw
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vores. Reparó GuiHeímo E 
broicenfe, que no dijo el Pro
feta; i/ultumttmm deprecaban 
turommspauperespieb's, Qne 
1 legarían a las puertas de fu p i
la ció 3 inplonr el bragodefu 
generofo aufilio los pobres i

- 1 * *** * *

ip/ts tceleftfs Curia SmÁtorlbus 
intervenit*

P > e c v n t a r fe puede, 
que porque Dalidafe animqá 
hacer tan grande traición , co
mo fabiendo donde tenía. fu A -

CJmüel. 
Pe pin. 

fsnn*$$
fQZ2>$i

_ mante las fúergai, entregarle
mendigos, tiuo los opulentos* luegoenmanosdelqsFilííleos 
ricos i poderofos del pueblo/ capitales enemigos dél? Dice

, ' i/ ¿  ̂  ̂ ' ■ » » ^ 1- . j u n i i v v  <  ' t u mvivu TadíCt
dts loco h*bitfd%& ejin Por cfo da-efperiencia;p^#¿rft»í ade&m ¿ap< if*

P r in



Ahultj. 
in ib i.

Cafíod* 
lib r . ó,
n ? ¡p  4

^Príncipes PbtH/lbbaomm* V i - 
Dieron a valcrfc de fu mana i 
folicitud ios Principa de Jos 
Filifteos* Dice agora el Tof- 
tado: Qifia Daliia bornre mag
no commeta (cilicct, qnia adeam 
veniebant Principes Pbilifibim • 
rutn* No fe admire nadie, de 
que una mugsr bien querida 
imentafe una traición con la 
perfona mas amada; por^ 
do obligadifima, coniiderando 
la fuma onfa que abia recibí - 
doyenaber venido los Princi
pes de fa tierra a pedirla a ella 
aufíÍio,cuando todos a eliosles 
pedían favor: Honore magno 
commotasVQiqntt&z es ¡a grá* 
deqa> el que lleguen los gr^o* 
des a pedir, cuando ellos ion a 
quienes todos lor demas piden» 
Que como .dijo aquel tan dif- 
creto i avilado Senador£jrañ+ 
de éfi qüiiim proeerem e jji; fed  
multo grandtuf de proembus 
judkare. Gran cola es fer uno- 
grande; pero mayor grandeva 
es tener dominio i juridicíon 
fóbre los grandes Si el fer A - 
poftoí es la mayor grandeva de 
lá Igleffay fer imercefbri Pa> 
írpn dalos Apollóles* que prer 
rogativa, que gloria llegará ¿  
fert C on(tderandum‘ e$tr quan- 
tadevotionis infamia (B t toan* 
nisftag11are debemus auxilmmy 

qusm jibimtt interventor 
n m  &  ipfi Apófisis 

f vajterunt*
C v >

f  %  x i u c ^ v  ^  í z 5L&  * 1 CAVlTVtO  X.

Que cluémor nunca tnvzgtee*
Que en lá Gramática deí Cielo 
IsPcrJona q, padeceos masp?in~ _ 
cipal que la que buce, 1  que la 

Iii£) no foto fe dd para los 
ojos.f fino tanbien pá

ralos pies,

Y A que el divino Cefar 
á fido brebe Ífioriaáor 
de tí mifmo (tí bien en 

conpendiofa cifra efplayó dí* 
futífimos elogios) ya que fe 
pintó con tanpriraorofoartei 
arrificíofo primor* veamos a-" 
gora > como ordinariamente lé 
pintan los Católicos Apeles* 
Ctiftianos Protogenes. Es mui
común i frecuente pintarle ea
edad ldqana, verde, joben i fio * 
recienteítepréfentando la ver • 
dé i florida Primavera de los 
arios» Cofa bien digna de fer 
advertida i ponderada; punto 
que merece atención*

C v e s t io h  particular ftiw 
qo luán Ciuniacenfe fobre el 
pintarle defta tuerte * dicien- 
dóiQue porqueordinati ámen
te pintana nueftro divino 
van ge 1 i fia en apariencia taro 
juvenií i floreciente; fientdo qfi* 
que murió de tan prolija i de^ 
crepita edadípues cerróel ulti
mo dia  ̂fegun la mas ordinaria loants.. 
Opinión* a lospíkdefu edad: RauL 
Quaritur ( diceel Quniacen f*rm ,}£  
fe) quare ptngitur loanner /r de SS* 
tul lu v m iy  cumfueritftnex toma*



mortuuu S t como dijo Córnea 
lio ,fu eíiu n el EvágeiicoMa* 
tufaicnds ios Apoftabi#} *por- 
"que ie.pintan tanrfio^o? A efo 
íis puede fatjsfacetjdiéáo: Que 
«s luán el mas vivo fiopolo i 
efptefa imagen del Am or; i de 
tal macera, que dijo el Clu- 

üáftUn, nlácenle, qu$, Totus ejl amo?* 
ftm * 2* Tudo ¿l es atpor, es un £üpid 
de Sa¡$> do A rgps j pues en el £  vange- 
fgattn* lasCartas.sneíApoca-

iipíí,en las converfacioneSj to
do era tratar de anior,como di
ce nu^ílro Padre Tan Geróni
mo - P ues p i ik aíe mo£p jobeo»i 
floreciente; porque el Amor 
n uncá env egece por mas años i 
figlos que anime i aliente? an- , 

, tes Te va íhnpre remoqandoeñ 
«1 ardiente Iordan del amar i 
querer,Moab^ís reparado co
mo Ife venal divino Arrisare 
de las almas yDáDÍél i la Efpo 

Jím d *  fa?X)aaíeí dic&vÁfpi ciekarti do* 
4af?t,] 9 me tbrempofíti¡unt, &  a&ti* 

quus dierum jcdtt. £  fiaba con 
mucha advertencia s r  vi po
ner lai filias, i fefento ei an* 
tiguo de los dias , el anciano, 
el deprolijaedad, teníala ca
bera toda ondeadade venera* 
bles canas. Hablando la Eípo; 
fa*de los cabellos de fu- dul- 

G4fít*c* ciffmo Cordoue,dicetC0«?í£f» 
f¡* lu&fieut ¿iatit palm&rum, m*

frmficni corv&s, Tiene los ta* 
Silos crefpos i ripos, como las 

hojas ds las pal mas, i negros co 
ISO un cuervo: quefue con a* 
quella acomodación i apodo

5 * ..............
Haipalle MG^óyeompt ádVíif 
rioCorneHo : Nigredc indi* 
catjuvmtuttm ¿ n vmht&tem*
Pues como ve Daniel alijiif- 
mo Señor tan Anciano, i la'Ef- 
pof^ tan Ioben?+Dice Guillel- 
motkroicenfe: Quid Daniel GuiEi¡t 
ludkem,SpQnJaiAn?r+ntemdtf EbrojCt 
¿T/é/í/Efo ro bs diSqil de ah hrtnt̂  
cardar; Daniélle deferibe i mi tQm9¡ 9 j 
ra como a rígidos aufierolucz,

.;que mucho que-le' vea tan po
blado de canas? Que efa. an
cianidad fe a juila mui bienal 
o fíe lo : luén'tqpnts dierum* La 
Efpofa contenpiale amante, en 
eftádo de amartelar iinterné-» 
cer,pué;s que mucho que ie coi* 
re^&enjiíippo^ieBtado, flore* 
cient^porque es piopid del A -  
mor no envegecer; Por efo dijo 
Pablo iCbaf itas nunqu&mexa- j # Cor. , 
dit q La cari dad minea depila 
quece, iTenpre efte mui jobeo i 
floreciente el Amor* 1  afi ha
ciendo Aiciato. una Enhlema a 
laeflatua del Amor^icejQue 
aunque los Poetas ( Decanos 
daña facultad) le an pímado i 
piaran dedíverfos talles i ntay t
ñeras, que en efto denpre fe an j
ajuflaáo i con y cuidaren pinta? 
ll^Míñoidefnudo> # ■

Gonvenit bie qudívefte W* 
dm rqm i zarpóte putf* . Bfflbl* 

Pues fi luanes todo srde^ea 1 l s i 
caridadjfi tanto abrafaife en a * 
morgue ai que admirar, Que
abiendo fallecido tan vieja  ̂fe
pinte í?ép.re( £oh-baí Dios Civ 
pidojjoben floreciente i moco?

T a n -



S. IfiA'
de Qrt. 
&Ob¡t* 
Patr. f.

GutUtl,
Pepin.

|ferm.4S 
d e S S ,

tarle con unsfiáH?*11 i® '™ * ’ - 
lío, de que fale un Portí ono‘ 
ib afpid, aiüdiendo al vene’ 
nq;que le dio- ti viixafiO pata 
ápagalle la íuárdeia mecen*.
te vida. -  .."

P v e d e s E preguntar la ra *
^pn, porque íe pintan con eñe
Cáliz en lá fnano; fíendo aíí, 
que parece , que  ̂podían po
ner en ella otros trofeos de ñis 
proejas, que faenan í hacena 
la uqiana viña mas aparata- 
fo efiraendo, i viñedo boato; 
pues? cOír%rcfiereWeftj£> E f  
pañol ííiííqro , i otros muchos, 
caobióCcofírodivínoalqafmif'* 
ta) las fiiveftres batas de Jos 
arboles 9 fus fxondofos pave
a s ,  i los baños rífeos, i ergui
dos pénateos' en ¿reciofifimas 
piedras de tranfcendientce va
lor,' i a la ftrvbrofa infiancía 
de<fus ardientes ruedos v fe 
reunickel alma de un joven ai 
difunto cadáver: Refucitá k 
Drufiana , i obro otros intime- 
rabies prodigios. Pues corno 
olvidando tan porientofás ms- 
rauillas, foJo quiere tener el 
radiante Lucero el Cali# en 3a 
mano, para oñentacion de fus 
glorias, i gloriofo tinbre de 
Tus hazañas? AefoféEnisfaca 
con lo que de los ver fados en 
la Criñiana Efcutla, i di vina 
enfeñan^a adtriertB G uiild* 
rao Ebioicenfe : Quia caltx tfl 
pafiiónis Jimbolum, K o  ai co> 
fa maŝ  ¿elt^xe ea las fagradas

letras, queferél cáliz ¡lufíré 
medalla , i apropriadtk gem* 
gliíco ctel padecer : í  conio 
tan di verías veces loenfeñóal 
celeñial Decano de eiU fa* 
grada facultad; cuando dijo a 
fus dos Validos, M i cáliz be* 
bcreis; I  en el anguñiofo tran* 
ce^de las mas apretadas ago
nías , al eterno Padre, País de 
mi eíiz cahz; í  a Pedro,quein- 
teruava atajar los pafos dé fu 
pa ilón 5 No quieres que beba el 
cáliz que me dio mi Paire. Pues 
pintar a nuftro Evangeüña c i  
el Cáliz en la mano, que es el 
fínbolo ael padecer, i no con 
otro trofeo algunoj fue pa
ra enfeñarnos; Que en la Ef-i 
cuela del Señor le entena una 
Gramática , mui al reves de 
la que en las aulas del ligio 
fe dí&a i aliciona. En ía en- 
teñán^a de Donato , i otros 
Maeftros, de tas dos perfouas  ̂
déla que hace, i la que pade
ce > fienpre la que hace > es la 
que haced principal papel, i 
la que padece laque tiene e l 
ínfimo lugar : Pero en la Ef- 
cuela de Criño pafa mui al 
contrario j porque la petfooa 
que padece, efa es la que Ca
pone , efa la que ocupa mas al* 
to aliento en. efta miñeriofa 
Gramática, quedando tn ift- 
ferio! lugar la  perfona que 
hace.

A  efoaludio faa Pedro Da* 
miaño , cuando dijo: (¡¡tam* 
masica mea Ghrijlm tjh S i yo

me

Mattb\
ao,

Mattb. 
z6*

fom ,iS

S* Petr¿

hb?. 8, 
Epifr S9



El Lucero de la Tarde,

£üp*6'

i* Co- 
fin tas

J.C0M

$  han,
Ghryfo* 

J}em,Ho 
mi. i .  
i?; i. ad 
Cor* /,

me g’orio éóniü Pabló en la 
Criizí A  bpt mibi glú rían, nifi 
in  Cruce* E s , porque mi Gra* 
marica es Crifto, ienefanue- 
VaGramaticajClque padece es 
e í  que vale , el que pata cón el 
Señor de mas altas prerogati
vas ¡privilegios go$a.

E s de ponderar lo que el A - 
pañol de las gentes dice,cuan
do quiere reprefentar las fine
sas delamorofo Reparador del 
Grbepara coloxonbres» idef- 
hacerlos bandos que enrrelos 
Corintios iba levantando el 
común í aftuto enemigo: D i- 
vífus e/í Gbtífius, nuquii Paa- 
hit Gruafixus ejl pro vobis* 
Vnosdicen, yofoi de Pablo, 
otros, yo foi dé Apolo: Aque
llos, yo foi de Pedro, eftos, yo 
foi de Crifto. Por y entura efte 
divino Dueño a de^andardef- 
cuarteado ¿dividido? En nin
guna manera# Qué-tengo yo 
para fer Crido? Por ventura e 
muerto yo en tfna cruz por vo- 
fótros como Crrilo? Nec quid 
pJulusüPuciflxus eflprovobis? 
Reparó agudamente la divina 
Boca de O ro, que no dijo Pa
blo:, Ácafo Pablo a fabricado 
el mundo? Levanto los onbres 
del polvo de la tierra? Pide au- 
tem prudentiam ; í7^fún dixit: 
Humquid Paulas mandum fe* 
üit\ Numquid , ve efentex ni* 
bilo bombes proíuxh\ Pues 
porque cuando quiere repte* 
femar el avifado i entendido 
Apcílol a los Corintios las

peregrinas finéis efeí amable 
Dueño, pará con él mundo, no 
dice ni hace mención deí a ver* 
le fabricado,tfno folo de lo g ue 
porel á pi&sziáaiBapomtyquti Cbryfo 
erant magna cura¡ae provideft ' flumt 
t ía , nempe Crmem* Dice Cri* ubifuf, 
fodotrro i Pues porqué eníaL 
9a i encarece tanto el Dotor 
de las génres lo queCrifto por 
elonbre padece, i fe olvida ra
to (i con tanto mifterio) de lo 
que por el hace? A efq íatisfa- 
ce el Cridianó Demoftenes* 
diciendo: Des PBemgnitatcmy Ghfyfii 

in tomines amofwn ofíendít J im * 
inundi fabrica t máxime autem ubifep 
adGracem demifeh &  dejtÜio•
Er> la fabrica  ̂deí mundo es el 
Señar la perfona que hace* ién 
la redención del onbre la que 
padece: Pues para enfeñarnas* 
que en Ja nueba i Ungular,Gra* 
marica del celéftiaf Maefltrori 
en el fecretóartede fu Do tri
na , la perfona que padece es 
la principal, i laque obfcurece 
á la que hace¿ por efo Pablo, 
cuando quiereoblígar con las 
finesas del divino Maefiro/o*
Joles reprefentalo que pote- 
líos ¿ padecido* i no Jó que por 
ellos( fabricado el rnüdó) a he
cho: noobftainé,|queefto fa* 
que prendas dé mucho amor i  
los amaños corazones: Maxi* 
ms áiitem adcrucim dim i/sio^  
deje ¿ib» -

Es tanbien mui flequen- 
te i ordinario, pintar al facro 
Evangclifta^onlas ¿nfígniasi



EB.X H .C 4p.X l.
trofeos de Tu éacunbrada ifa
¿lime ciencia, que es el A gu í-' 
la; que comía ella es la corona
da Princsfa de las aves, afíes el 

|  facro Benjamín el aplaudido
f  Principe i. laureado jDoíor de
/ lasEfcuelas i VníVerfídád de

. ;• la ciencia de D io í, pues como
í; tenemos ya probado, es el Ct-,

S tm M  tedraticode Prima de fus pro- 
y$[.[oAn, fundas i ahasMetafiüeas:Pero 

'  es de noiar, eí que pintan fisn-
pre el Águila a los pjes.í no ha 
ciéndole fonbra en el fu p ierdo 
alcafar de Iacabe^a. Pues por
qués los pies ei Aguila,! no en 
la cabera? O  que fecreto-en la 
mifteriofa pintura fe encierra! . 
Eflé en buen ora el Aguila a 
los pies; porque fí el Aguila 
fignificael conocimiento; fies 
fiábalo de la ciencia,: medalla 
de la luz ¡ essdvemrnbíiaii* 
cionarnos: Quelaluzs i el co
nocimiento , la ciencia de los 
divinos Mandamientos, no fe 
hi$o folo para que quédale en 
lo alto de la cabera por la Teó
rica,fino para que decendiefea 
los pies del exercicio por la 
Pracica: Porqueínpóná^oco 
qué fe conózca loque fe ¿ de 

hacer,fino fe hace i pratica 
aquello mefmo que 

’ fie conoce.

** *»**««»<»

5 1 9
C A P I T V L O  X I .
■ ’ - i i i - l ■

Qtit Sanio mas /azareado en 
v id a la s  onrado mmt^erte  ̂que 
mas fepa d todo Jo mejor, que 
maj pueda ton D m  i con fu Ma
dre } ninguno en la fierra i Cíe* 

lo como el radiante Lustra 
¡  regatado^ erija* 

win.

N  vida, quien nías Fa
vorecí do? Defde los pri 
meros altores del alen* 

tarhaila las ultimas cfaufulas 
del fallecer, quien nmsluíí ro
jamente condecora do? Saltan
temente lo emos intentado a’* 
poyar,

R es tac! ultimo pafo de la 
inuertesAqui es donde eí Emi- 
nentifímo Cardenal de Óilia 
fCÍclama diciendo:!^ notanáum  ̂
quarn affséjuoíe^quampuyquam 
amabilíter% qúdmpateme Sai' r * m 
valor,SiCiínquit, eumvolo rm - ^  
nere doñee venimSemam^ in- ‘ ¡Qannm * 
quit^non míitamfupernam aii - n^anzi 
quam virtutem^mn ngelkatn 
poteftai?* Ipfeper me metiplum 
venia,Es de póderar (dice Da* 
miaiioj cuan afeduofa, cuan 
tierna, cuan amable, cuan en
trañable i paternalmente dijo 
el foberano Salvador; Quiero, 
ó Pedro,que mí regalada Béja- 

; miñfeeftéafibaílaqyovenga;
: Hada q yo vengajdijo, no haf- 

taque yo enbic(comofueio ha
cer por fíngulariíinio favor) co 
algunos amigastirios* cabían* 

t i  do-

t o .



5 3°  E l Lmero de U *Tardi,
doles alguna foberana virtud 
ó Angélica poteftad. Yo veo* 
drb en perfona» aconpanado i 
afiíUdo de íuftrofas tropas de 
alados Miniftros i celeftíales 
Cortefanos, i juntamente con 
todo el Apoficüco Senado, 
Tened punteen loque poade- 
ja e! Eminentiíimo Cardenal; 
Veniam * non mitt&tn fuperrmm 
aUquam virtuttm.non ^Angelí 
oampotejlalerrh Envenirel di
vino Dueño en perfona por fu 
querido Hermano. inoenbrar 
algitn'AngeííConffPtio io íumo 
de la finesa? Pues no,Como de- 
clara el ¿agrado Dueño el a-r* 
dienteamor queel eterno Pa- 

loantt* dre tiens al mundo? Sis &em 
táp*3* dllexit mundumiUtF tliumfüum 

Vmgenitum darst* Dice el mef * 
mo enbiado al mundo; Afí 
Dios amó ai mundo, que para 
remedio íuyo enbió deL cielo 
ala tierrafu Vnigenito Hijo. 
Lo q Lie todos faben de C rifof- 
tomo viene aquí mui nacido; 

3 *Cbry Singuh verba magna vimba- 
fofittfti* benty FhFüiumfuum Vmgsnl- 
bu istm d¿ret y non, firv u m , non 

^Angelum  ̂non lArchangdum* 
Cada palabra eíU preñada de 
mifisriafas enfafís, Afiamóel 
Patre Eterno al mundo; Que 
enbió a un H ijo , i efe Vnige- 
nito t i no  ̂un criado»no ̂  un 

* A n g e ln i aun Arctagtl, ni a 
un Serafiív para fu remedio i 
i'iiud En efo fe reconoció lo 
immenfo de fu caridad? Pues 
álofotadagora coíi Damhfio?

i rereis .que parece l que en el 
aprecio i eílima del Eterno Pa* 
dre,pefa tanto fólo luán, coma* 
todo el refio del mundo: pues 
para recebilte a la latida del 
mundo, Ego vm iam , v iene en 
perfona el Vnigenito mifmo, 
que vino para todo el mundo 
entero, no enbía Angel,ro A r 
cángel, no Queritbin, no Se
rafín : on miilam fup$mam
aliquzm,iJÍHttUffi, nm <Ange«* 
ika m po t.efiatsm*, Non fiw um > 
non Arkgslum ? no ̂  £¿á?cbjnge~ 
lum< Pues que mas crecida ni 
encanalada onía fe ahecho a 
naaie en muerte? 1 bien me* 
re cicla favor. Que pues el fi
no Benjatjfin tan confiante i 
leal le a fifi id al foberano Due
ño ( cuando los demás coba*- 
des le. deíaop^raro» ) al 
gufiiofo n an ceé ! efpirar>él 
como tan generoíb i agradeció 
do leonraie al inevitable lance 
del fallecer*

I como entro el ínclito Ya-i 
lido en la Enpirea s etérea Cor
red Oigamos lo que con otros 
¿numerables dicen, $ •  Vicente SJ^neh 
Ferrer?Nicoleo de N ife>ioder 
co Ciítoveo la Iftoria Lonbar- AT;V ,̂ 
dicajordan dcQuedeljnburg, ¿e Nylf* 
i el Qbifpo Equitinq^r Jordán 
di ce; Cbriflu s ÍQzn%zrniuni 2 *
nibus tApofíolis praetfskinaU^ deSaS{ 
te? anleitfsitin t&lmn, El He- &&&• 
torfoberanocon codo fu Apof- 
tolico Sénqdjpi (Colegio acón- 
pañó a fu regalaáoBenjaniin co 
gonpofa Hblcne pxocefion>haf°



táOTÍoca§t énelevado, trono i en que aclamado fe defendía 
eacunbradofaíligio, que labro entre todos aquellos cd eiW  
con io incUtá-í relevante de Coros^ueeninceíablesiarmo
fus incomparables méritos* San niofas voces en fenpiterna con*

S* Vio. Vicente Ferreí: Intranttperá* cordia cantan la fefliva gala, 
ferm.de átjumf tranfiens pe? , i i  alternanlosefciareddosmun-
$  /fcordin'ei Añgelorum* Mt’M el fas de tan a todas luces rfi bella 

Princeps clamabas dife?,t¿-f Sic i hermoía cri&t ura como luán»
tortor abitar  ̂quem valué* le !  Sepulcro? SisnpreeíU
tit boítorare.Bt fie eumtalí bo- publicando fus ínconpatabíes 
flor? afeendit uíqnt adQrd'mem virtudes i proejas. Mana cita 
St+bphihiád pida *D$mimIe- fienpre lloviendo* Maná? £3 

fu  Gbrifíi, $> Virgims Mari#, cielo? Quien lo duda? A filo a- 
Entró el [radiante Lv c e r g ,í firman los Autores arriba refê  
i laureado Adieta por lástriu- ridoscoti fanGregono Turo- S. Gre* 
falés puertas delceteftial Pa- nenie,ifanFedro Damianolo gor.Tu^ 
íaifo j aparatofamenteaconpa- eforna i pondera ai]: Venia*om ron. de 
nado del fbberano Enperador i nes N altm a Gsntfá, fy'ohfin*» G!orm 
toda fu iluítre Corte» dando pejeant miraeülum ómnibus fe- Mari* 
pafeq i recibiendo plaufíbles a- culis in auditum*Veniant inquâ  libr. r*'| ]
/•Jamar*inflas tsrtr. trtdas la s  c a -  Au A d m ira n te *  Afft\eÍATñ.t. a h m í u

je: | vw/íijnnr'wfM* i i. i \j ua ̂  ujj iict / s- f »/*» * * - ^
Principados i Querubines,da- cionescito, a todas las Gentes deSaSf. 
mandoavoces altasci inviáio provocoidefafio^araelmasa** luam* 
Canpion dé la ceíefte Milicia i ibnbrofo prodigio, pára la mas 
Capí ta General de los bol antes prodigiofa maravilla queTe k 
Efcuadrones, M ig u e lA  fi afi oído ni efe rito; Queenelhe* 
débe fétonrado, aquieel abfo- diodo albergue de losafquero* 
luto Monarca folicita. los mas fos guíanos brota i nace aque^ 
encunbrados onores» Conque llapafmofa vianda^quepormi^ 
afeendióa lo mas encaramado nirteriodeAngelesfeamosoen 
délo* ardientes Serafinesydon- la regio del aire. Quieta! oyó? 
depara fublimarfe mas, fueaT Pues como Maná en d  Sepui? 
bergado ierigidoalastrunfan- crodeíuafPor^ fi e! Ma ná. Mo
tes platicas d?.i Hijo facro i la vio del Cielo» i en el Sepulcro 
Virgen Madre, donde 205a el tísluáfevebrotarManá.íe co* 
eterno galardón, debido a fus nozcaqueaq^elSepuicrojmas 
afanes,fudores,fatigas,finidas i fe i  de venerar como á téplode 

, ‘ 1 demás virtudes i perfecciones, glorias q no como a femjcario
L l 2. de



z 2 El Lucero de lá Tarde,
decenas, Sino es que digamos, 
que como el Mana encerraba 
i contenía todas las delicias de 

S#p'iet% los demas manjares: Pctnem ds- 
captió, CccJo sh  omm iekSit-

mentum in fe b^hentí: Aü nuef- 
tro Saerofamo Epángelifta no 
folo encierra,?* bi , c o mo M a
na lo bueno', (tnoque fabeala 
mejor de codo. No ai masajuf- 
tado EnbieiTia , Geroglifico ó 
enprefa para nue>ft roLv cero* 
que ef Mana* Donde fe hallara 
un Maná*, un Santo que fepa a 
todocomael amadoBsnjammí 
Eíta es la mas ijafrre pretroga- 
ti va, i relevante privilegio fu- 
y oc  Dadme otro Santocomo 
luán, dadmeotro Maná corno 
SagradoEvangelifta. Así íe lla
mó, el Venerable Padre lor* 

lomm .. ^an: fpftj-nit apotinca Spifituf; 
/ SanSii ómnibus gratiarum /pe * 
deSaíi^ ctebus plenas . Vade &* lo armes 

m qm  eñ graíia. Fue efte Se
rafín en carne la mas abundar** 
teBoiilkria(efeetoíijenpre la 
Virgen i Madre María) ds las: 
aromas, carifmas i. dones del. 
Efpiritu Sanco, Porefo fe'lla.- 
tna con toda propiedad 1 v a n , 
quequíere decir,enqurco. eÜ¿ 
la gracia: Porquero-ai-gracia*' 
de ¿jen eroico grado, node en
riquezca i adorne. Noaft los, 
demás. Es Apoftol r Na ferâ  
P rofét-a, n t V i rgen, ni Evange
liza* £fc Evangeliza? Nóiéri 
Apollo!. Es Virgin? No fera ni 
ApoZol, ni Evágelifta*E$ Do* 

Nofcra Virgen.Es Coafe*

for? Noferá Dotor, Es Profbr* 
ta? Noferá EvangeliZa, ni A * 
poZol.Es MattiiINo fera V ir 
gen. E s cafadof Faftaxanle mu
chas gracias de#Jas dichas D e 
fuerce, que por Epitaficr de fu 
Sepulcro,folo nueZro luán fe 
áconquiZado el Maná , por-; 
que folo él fabeá codo cuair-J 
to mejor ai en toda la Igleffa 
de Dios,, Porefo un Erudito 
Moderno le llamóun Cielo a> 
brebiado de todas las graciasr,
Sicetta Mkroctífmum(átc& efte FranK  
A utor) &  epthgumSaníiorum Labat*. 
inSintió íomne Evagelija re* dppar*, 
perimus* AfíhaLlanaose&nueF Conc9 
tro divino EvangeliZa un epi- tom*3* 
logo, unconpeodiojunmapa^ V€r^  
cedí de todos los Sanios; pues 
no ai eZado, no ai perfección* 
«¡virtud, de que en fublimffi 
eroí co grado no goce,, Bsé.pues, 
el Maná, que a todo fabe, es la  
mas ajtifiada Epígrafe de fu Ss- 
puJcroJa íuíis acomodada diri* 
fa de fus efceiencias, pierroga* 
ttvasí privilegios,.

Na sé d fea eírnas encun* 
brado i efclarecidoelfumopo-. 
der i valimiento que en lace? 
leftiat Gone tiene con la Má* 
geftuofaEnperatrizde los cte-¿ 
los.Quíen mas querido i ama4  

da defta divina Señora? Por* 
que fi hablando de las nobles i> 
getserofas correfpondeciasdef- 
fa Soberana Reina, dijo ei Vti* Idjotm  
cíéfe Prépoficoi{/f/¿i. dÜigiidb Prolog, 
itgeníes[eiimo (¡bifarvientibui Gonttpi 
[ttvit* Que ama co entrañas de Virgin^

M xz



Líb.xn.capxi. Sii
Madrea los quefa reverecian 
con afeaos de hijos: potopa- 
rece efo;porque es tan benévo
lamente agradecida; Que Gr 
ve (& decir fe puede)  a los que 
ja firven:/*»$ fibi Jervmiuhui 

fgfvit. Que no alcanzara , que 
no acabara con la todo podsro* 
fa Señora para con Dios, quien 
con tan reverentes i puntuales 
obf«quios,con tan obfeqoiofas 
prontitudes la afifiió, la rega* 
lójafirviódevigilame Que
rubín i devotifímo Capellán,

. porelsfpacío de veinticinca a- 
ños? Atendiendo a efto, dijo 
AmoldoCarnotenfe: Quiero 
alo* pretendientes alo divino 
defeubrir un mui útil fecreto, 
para el felice fucefo de fus pre- 

jirnold* ten Sones: tmueor quadrtgam 
de jept, . ( dice el Santo Abad de Bona- 
verb* - yal)##¿ eurrenium eft'ái Pa- 

trem ( hablandoco nueft roLu - 
cero) utper te a i M&trtm , per 
Matremad Fitiam  > per Ffiiam  
vero at fingere poUti affeSlut a i 
Fair^sSi pretédeis furtir proL 
peroefetoen vueftras preten- 
üjonesjfeguidi eíle derecho run- 
bo i veréis como no errareis; 
Valeos deluá para con la M a
d re a ra  que la Madre cohísga 
con el Hijo i d  H ijo acabe con 

. el Padre el defpacho q íe foli* 
cita  ̂Que por efo dijo el Arco- 

Idtob. bifpo lanuenfe; Secmrijufii a i 
de Vota* íomnemdebeñt &%federe qnt ha- 
Jerm^9i bet in pohflateni Matremgra- 
de $aft, ti&\fesuve ptccatores qut ha- 
Uann* bet m poteftate M atnm miferi ♦

tardía* Seguros llega a luá por 
C ■ defeado defpachode fus pre- 
téfiones,bueno> i maíosjuftos i 
pecadores; porque fi díj&aqiid 
tan afeíiuofo Capellán delta 
divina Señora: Ntbunosbabe- $, Ser* 
re voiuíti quoé per manas M a nard* 
r i a e non trarfiret, Que todas fetm* 5* 
las gracias an de paíar perlas de Na* 
manos de Maria;porque es ella tivit* 
el piadofoeüaco de todas,iue* 
gq fegaraméce llegan a lúa los 
juñes i pues tiene en fu poder, 
como virginal Cufíodio fu va, 
la opuleta Madre de la gracia; 
luego tanbien pueden ikgar 
confiados los pecadores}pues es 
un como Dueño d foberano E- 
vangelifla de la Madre de la 
mifericordia, de que tanto ne- l¡ 
ceflcan*! Nicolao de Bloní;L> Nicok\ 
re ¿h* magna fiáueia petendus tji 3  oni 
ifie. Apo/íolus }quiet iamMa trem jermjfa 
Qhrijüin curababnit.l vndoc  ̂ Sar,£l\. 
to Moderno: Quid exceptúen ei loann. *
tffe po/sh cuirerum domina non Iqfepb, 
precarte, fed teílamento ipja mor - J í  eofl* 
te fiabílítojegata effi Quod (iad firm. I ¿ 
I esvm adittís) per M aría m dtS¿í$* 
adi tus pate toquis dubitet ai M a ¡oann* 
r i a m per I oannsm nobts efie 
patefafíu*Que cola ai efeetua- 
da para aquel,a quien no como 
quiera, fino con reflamenroef- 
tahtecido i confirmado con la 
muerte, fe4e entrego por par
ticular mandatieípecÍ3Í Lega
do la í «pericia Señora de to: 
das las cofas; De dode fe figne* 
que fipar3entrar aCrilioesla 
mas fegura puerta María > qua 

L1 3



SJ 4 El Lucero dtla'Tardí,

GutUcl * 
Pepin.

de Saíít 
iwntu

S'Tbüt 
¿eViÜ.i 
n&v* 

Jerm. de

para hallar au diencia con Má* 
tia  , que no abra entrada tr.^ 
éfeíiivaque luán; Defo quien 
pücdedudir, dice Güilísimo 
Ebroicenfet loamsspotffimul- 
tum apud Reginatnccelorum^ 
dominar# Aftge!orum> eumfit c* 
jus áileSíusfiti&s.Qnp abra que 
no pueda el fagrado Evange- 
lifia  para con la Reina délos 
Cielos i Señora de los Angeles, 
fies fu tan querido hijo i rega
lado Benjamín. Que corno di • 
jo el fació Alejandro Efpañoí; 
Dileño omnia patent y omrdao* 
bediunt ¡ nemoiüiquidquam in 
tota domo interdicen audet* Al 
Amado todo efta patente» to
dos le obedecen, no ai cofa en 
la cafa cautelada, ni defendida 
para el. Por mieftro Benjamín 
lo  dijo la prez i onra de la Au- 
gañiniana Familia, Pues fi 
luán e$ el fumo Valido, el re
galado, el Benjamín de la Ma
dre i el Hijo* quenoadepo* 
der, que no i  de alcanzar para 
con los dos? Luego quien de- 
feara defus peticiones feliz fu- 
cefo, de fus ruegos grara au- 
diencia.defus fuplicas benigna 
atención, de fus infancias dí- 
chofodefpacho ? defus congo 
ja * gu Bofo defaogo, de fusmi- 
farias alentado refrigerio , de 
fus cuitas entretenido alivio, 
de fus pecadosfacil perdón, i?o 
abra mas fegura negociación, 
que acudir al refulgente Lu
cero, qnecomo dijo ían Cirilo, 

tan feguíopara todos Nor

te: "Status Bvangtlifia Afirtm  S. Gyr\ 
r e v e r á & appr'mgil- Gane/ 
lufire: Afirtm¡aluberrimumits habita# 
q u ib  phtatt acqmrtnia rugo- Synod. 
tiantur. Norte claro , gran* Ephtfii 
derrefplandecknce para toóos, * 
grandesjchrcos ,/u fios,pecado- 
resjricos^pcbresfi de cualquier 
efUdo i calidad que fean; QuSe 
le llevare por guia , feguro, 
guardado , defendido, furgira 
al tranquilo puerto de la eter
na Bienaventuranza.

C A P I T V L O  X I I .

Epitafio Funeral del Sagrado 
r Lúe ero i S e  rtjamia del 

Stmr*

O fin egenpTo de mu
chos Autores anú-í 
guos i modernos eri

gimos i eonfagramos Funeral 
Epirafio a nuefiro divino E - 
vangelifia. NuefiroPadre fan D*Hiei 
Gerónimo los conítruyó a Ne- ron* 
potianota Lucim os Marcela, I
a Paula > a Fabiola* fi bien con ¡
Retóricos efornadosi laeobé
enriquecidos* El FadreDiego Saltan¡ 
Saliano en fus Anales adorna 
fepulcraies elogios a los mas 
llu0res Patriarcas del anti
guo Teftamento, a cuy a imi
tación (como él k la de otros) 
yo eri jo; i eoníagro el fígiucme 

al foberp.no Eroe i P a
triarcal y a k *

( V )



D-
Etetite, ó Pafagero, i verás que fella lo

.  S a e ra d o  d efta  V.ma e l F e  MIS d e  b  g ra c ia , e l A g v i l  A
d é l o s  E r a n g e l i í W e i  C i s n e  de las Canónicas L e t r a s ,  e l
0  ME o * délas Efcrit.utas Satíus, eí e v a n g e l is t a  per 
efcelencia ,el A p ó s t o l  ,el M á r t ir  Cía fangre , e i D o t o r 
ín  igual, el V i RG e n ( delpues de Ja que loes de las Virgmes) 
fin eonpetencia, el C o n f e so a roas iluftre, el S e c k é t a rio  
del Eterno Verbo,el P r o t o h o t a r i o  déla Iglel.a ,el 
P  E N E t  R a  D O r de los roas profundos mídenos, el C á t e d r a - 
t ic o  de Prima de las mas altas Metaaírcas de D ios, el 
D e c a s o  de la Teológica facultad, elrefulgem eLvcERo da 
la F p el claro N o r t e  dé los Católicos , el S o l i S al del

«1 T.KKOK d ,; o ;E ,eg, . , ,1  c ,  c „ „  Bo 
perdamos dogmas, el H ijo  del Trueno ,_e R a t o  del Orbe, el 
I n t e r p r e t e  del Señor, laLiNovAdel Bfpiritu Santo, la 
C o l  v n a  de la verdad, e l  E s p e j o  de la ApoRohca vida , el
1 * y a s  de las mas robu ftas i alentadas fu erzas, e l Co m e n d  a -  
« o r í  C a p e l l á n  M a y o r  de la  Sacrofanta R em a d élos 
A n g e le s , e l T e s o r e r o  d é la s  mas opulentas r iq u ezas, e l  
abtebiad o C  r e l  o de las perfecciones de todos los San tos, e l 
d u lc id m e A s o n b r o  de los A n g e le s , e l Q v e r v b i n  en a
C ie n c ia , e l S  e r  a  f i  n en e l A m or, I  fin a lm en te , el, que por lo
V* v , __*  ̂ 1 ̂ r.___ :i Jd J  PírnUafíO!

d^las Angélicas poteílades, i a fuerza defuseroicas virtudes fe 
cOTquiftó (o  efquiiita prerrogativa1.) el ínclito Renonbie de 
Adoptivo H i jo de la V irgen ¡H erm án  o del mifmoHijo de 
Dios,*i eleroíco tinbre( ó peregrino privilegio)del mas único, 
tierno i regalado, A mado i -Benjá min del fenpiterno Principe 
de íá indeficiente Gloria * Cm  ello fabris, que es I v a n 

Hermano de D? e g o ,i Hijo deí Celebre i nobleCebedeo> 
de Reai i Sacerdotal S a ^ s ,  i de aquella 

nanea afaz alabada M traona 
María Salome,

/[
v
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1 N D I C E  DE LO S L V G A R E S  DE LA 
Sagrada Eícrit ura, que a mas íxngühres 

luces 3 o fe eíplicanj ó íe; 
iluílran,

MI primer numero final a la pagina»los dimos.
las colanas*

G E N E S IS . ad muñera ejus. *78»».
fiNoe vir juftus atqcnep^rfe* 

% O Reavit Déus cete gran- Sus fuit in generarionibui 
di3*zo9  2;*, fuis#j:5^*r«

Faciamus hominem adimagu Fac ubi areanide! gnis Iam - 
nem &  fianlitudínem no- garis 1 &maníiunculas ¿nea
{tram*í>7*2*i7i-i. facies.^o.i 39^.1, ..

V t praeíitoP7 a. ylngreflse ítint m arcam om-
Et vidit Deus quodeffet bo* nes volacres,uníverfseiavesj

cun&umque voJatile.
Vidic D̂ us cuneta quajfece- %* 

cerac. íbid* ^Omns quod movetur cric
% 'Immifit Dominas foporena vobis in cibum*

in Adann x j  t «1. 1 z Semini t uo daba terrihanci
Fluvius auté quartus ipfe cft

Euphrates 390.2. í j  Omnem terram, quam cof-
3 Vidicmulter, quod bonum picis, tibí dato & femini 

eífetlignurnadvcícenduir;, tuoibíd.t.
&  tulit. T'S. Habitavitjimaconvallc Má^

Vbi es? j  tó. 1*  ̂ brej.sdificavitqusibi altare*
£ t  collocavk ante paradiíum ao ¿.j,

vQluptatis Cherubin. 381* Erataiuern^divesvaldeínpaf- 
J. fefíioneauii 5c argén ti, 207

AConqepit & peperit Caín, . 
ruríumque peperit fratrenj. Recede ámeobfecro,294. r. 
362 .  ̂ Dixít Dominas ad Abrá poft.

Fnít Abel paftoroviuin.ibid, ' qua divifuseftab eoLoih* 
Refpexit Dominus ád Abel 5 c 3.77.1, - t~

1 $ Na*í



j  5 Ñóli rímete Abra? ego pro* 
tedor tiuisfnurr).! 34.1* 

pepigít Dominus foedus cum 
Abfam.p.t*

Qni fóllens univerfabaec divi* 
fíe ea per médium 9* 2^ 

iy  Circumcídetur in vobisom

18 Abfu a te, ut rem hanc fa
cías, útcocidas juftum cam 
impío. 1 14 ,1  é

i i  AbrahanvAbrahain. 64» 1* 
23 Cum furrexiffet ab officio 

funer¿s,29 r,qs.
^4 Erar autem Abraham fenéJt;

dierumque muí toninas 8-1 
Fuella decora nimís, virgoqne

pulchsmma , &  incógnita 
viro.205.1.

jaH ahkavít juxta opptdum.

^4Circumc¡datuT in vobisom 
nismafoulinifex 115*42. 1. 

Peícendam Ingerís i a inferna.
409* 2.

3 5 lile vero erexir titulqm la- 
pideum in loco7quo locutus 
tifuerat Deus,2 9 7 ,1 .

47 í n Optimo loco facies habi
ta re * !^ . i*

E so n o .
1 Oderanrq o afilies Ifrael jEV, 

gypíiii& aífligehant ¿Ilude, 
reseis; at que ad amamudi- 
nem perduetbant vicam ca- 
rum, 3 9 5  1,

t  Ego coiiítitui te Deum Pha-
raonis.ioj t .

Egreífus eft ad fratrss faos, vi- 
dirq; aífliáiónl éoiü,34S?a 1

3 Veni&m ktam  te ad Pha 
- Tronera ábid* > > ;j
7 Eccc conRituíteDeamPKa- 

raonis.ii; a. i 
1 3 Cuemififfet -Pharao pop 11 • 

lum^nonduxit eos Déos per 
Via térras Phiíifthum.48, 1* 

14 Divifaeíl aqua: &  íngrefsí 
fumfilii Ifrael per médium 
ficci maris.jia,!* 

Perfequétefqj^gypcii ingref* 
fi funtábid.a,

19 Vosipüvidifti$,quarfece* 
rim i£gyptiis;quomodopor 
taverim vos fuper alas Aquí 
larmn.40^2..

20 Loquere tunobis ,no loqua 
t ur nobis D$us,ne forcé ma* 
riamur.73.1.,.

Honora pac rem tu um & marré 
Euam, ut fi$ ksnggvus fupet
terram.358.1.

2 2 Diis non derrabes. 103*2 *
23 No abomsnabens ídunmi* 

quiafrater timseff 394,2. 
Facies SePropitiacorium de 

auro purlfsimo^duosq^oquft 
C herubim áureos. 5 78. 2»

Hsec funt qu2£ accipere debe- 
tis,aurum& argentum Se 
ligoaSetim.3 9 1 . 1^

3 1 Q ¿°d cum v 'diiTet A a ron 
sediíicavít altare coram eo*. 
232*1.

V  ade defeende; p?cca vir popa 
lüi>quemeduxiíh de térra*. 
200.1.

Cu? Domine irafckur furor 
tuna contra popalum umra¡ 
quemeduxifti?;bíd.

33 Primoganhum aum redi-



Indice de losíugsm
incsove.^S.í*

34  Domina cor Domine Deas 
miferieors &  ciernes. 123* 2*

L e  v i t i c o ,
s Dífetei Sacetdos aleare, 

67’*-
N \ me nos*

5 2 Obfecio Domine,neimpov 
nasrobis boc peccatü, qued 
■ ftiikécomtnifimus. iSP̂ . i ,
1 14 .1 .

*4 Conftituamus nobis Ducé, 
& re ver t anuir in AIgyptun?.,
77 ‘ ~-

25 Ñamen viri IfraeHta», qui 
occi&us eíl ctam Madianiu- 
de.uó-x*

zS ln Catendisofferetis halo* 
cauftiim Domino* 14*i,'

33 indeegfefsi^veneruat con* 
na Phiahiroih.79.2*

^yEgrefsi dé Cades eaflrame- 
tati fuñe ¿n trióte Hor in ex - 
freims.23 1,2 .

D e v t e r o n o s i i o ,
5 Horror a patrem tuum&má* 

trem.ue longo vivas tempo- 
re» &  bene tibí fie in térra. 
368,1*

3 1  Deumqui tegenuicdereli- 
qaifti:oblüus es Dci Creaf 
totístui. 3*2*2.

ÍOSVE*
£ Et extra caftralfrael manerc 

feqerunf.i^2,*i<i

Iv^BCES.
7-Sepatabis eos feorfum, 213 4 2

11 Abiic ergo Gaál fpeáteate 
Sichimorum populo, pu 
navit.

xéQuod fífeéeris dabimus tibí 
finguíi mille & cecum argé  ̂
teos.153.1*

VrhnéY libro it ksRsyg/;

tz Vtzúm bovemcuiufquatn 
tülerin?,auta£inamíflquem' 
piamealun!atugfum>i2§.2. 

r3 Quod curo vidifTent viriíf- 
raeí abfcondffront fe. 108. i .  

Hd>r#i aureni mn&erunt íor^ 
dsnenuhid.

*5 Q¿cniam quaS peccatum 
ariolsodieíl repugnare, & 
quaü Ícelüsidololatriíe.jao

Erexk iibi fornicena triurnpha* 
lem.ibid*

Ciunqac de r¡o&e furrexiííbt 
Samuel. ibid.

16 Adduxit Ifai oírme* Hlios 
fuos coramSamueJe.245. I, 

Numquid completi funt filii?
Adduciteeum.,94.2.

23 Fugtabat Abiatbar Ephod 
fecum habeos. 3 30.2.

Segundo d* ¡os T\/yesm 
1 Quomodonon timuííli mit- 

tere nunum tuam ad occi- 
dendum.S 2»

3 Flevít fuper tumuíü Abner: 
H^cfaciat mihi Domínus, 
& hsecaddas, 316.2. 

Omiiifque papal usaudivít;& 
placuerunt eis cun&a,ji7*
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Domini non feretur cadáver 
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vafe,utBibam.218.t.
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lis eiÍH tetra, éz* 1,224*2, 

Ecce in m aou t ua eÍL 6 2,2. mi ,r 
Et ibant filií ejus > 8c facícbant 

co^tvium per domos, unuf- 
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- , meo, 174.1. •  ̂ ' ví ■ ^
15? MTÍeremini mei,rnsferenh!J 
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14 Serebo in lateribu í Aquí-

46 Ecce confidis («per bacuJa 
aíundineú:fití, barap.t7 4 '1

G e  r e  m í a s *
x Vifgam vJgílaniem eg° vi

deo. 184.1.
OJlamfuccenfam.tbid.
a Me dereliquerum foniem a-

quaf vivae l 1 1 *2*
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T r e n o s »
aVbi eft múcum &vinum cu 

deficerent quaíi vulnerad in 
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4 Viíltabú iniauitatSm mam. 
t i 1 . 1 .
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tío tua.j 44.1.
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ijtí. 1.
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3 Vobis dicitar popu!is,t riba- 

bus &  linguií ¿S quís no pro- 
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catt|pnunr»0.6 j, 2̂
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lumba feduda;i3 8* i*

XOE L *
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A mos,.
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pumvos eftis mihi filitlf-  
raeleipj 2.
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teram daiimniíacob. 194,3*

Tonas*
3 Adhucquadragmta dies.s &  
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Ante facie ejus ibit morMbid*
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Chrífti, íHii David , filii 
Ahraham. 2,38.1. 

a Vfditiius Stefhmejüs inO> 
riente s Screniínus adorare 
eum.ij

Videntes Stéllam gavifi fuñe 
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Procítientes adoraverunteam, 
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Foge in .ffigy ptum-81. a.
Vade in terram Ifrael.ibid.
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quamenim RegnumCoelo* 
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Mátenles rete in mare, 3 89. t . 
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minum. 133.2.160.2.
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255.1.
Vade in retro Sotana. 21?., 2, 

2J4.2.
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1.
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num Corlorú. Beati mines, 
quoniáipfi poísidebum ter« 
ram.40.2,

Beati eüis cum maledixerint 
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vosfuerint 18c dixerínt om*
nemalumadverfum ros. 11,
2.

Voseftisfal terne: vos eílis lux 
mandi. 12.1.54.1,

Ñeque accendunr lucemam, 
&  ponunt eatn fub modio.
30.1.

Qui fecerit &  docuerit , hic 
mágnus vocabitur in Regno 
Coelorum. 1 18 .1 .

6 Pater nofter ,qui es in Ccelis» 
45 ; *•

Réfpicite volatiHa coeli, quod 
niam non íerunt. 89 • 1 •

Vbi eniru eíl thefaurus tuus» 
ibi 8c corrunm eft,38<í« *•

7 Petite & ac cipietis, quatite
&  invenictis.io.2.

Intraté per anguítam portare*
quia



4 Í4 WÍtW'4 .
lata porta, &ípecinfa 

viáeíl, quíedacitad perdí- 
tíonáiil: & mullí £004.76. z0

|Et paaíi funt, qui inveniunc
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qaam no viraos*295/1 *

% Dominê non furo dignas. 5 
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$tfanatuíefi:puer.75.1.
Afcendente eoiit navícula fe- 

cuúiunt eum.96. t.
Videos au tem inultos Phari. 
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4 0.3.
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Aáhtic 60 loqueme ad turbas, 

ccf* materéjus &  fratiés ÍU 
,bant fóris quaerenrés. ? 65.1. 

13  Otrmis Scnba doctus inRe-
gno Ccelorum iímilis eft.
201 .1 .

.14 Defertus efi loctis &  hora
•iam pr$tenít,ditnitte tur- 
bas.21 5.2.

Quarta autem vigilia venitad 
eos. 150.2,
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phantafmaeñ ibid. 

ModícseFídei, quare dubira- 
üi?8S.i.

Doñee ditnitteret turbas.joT.

Et cuna ccepifler mergij clama i 
vit. 270.2.
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xatur.409.1.

3 5 7«J •
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& feqokur me,non eil.34.2
■Cutn tradent vos nolite cogi

tare quomodo.aut quid lo- 
quamini,.6o,2.

Gratis accepiftis,gratis date.
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nos. 360.1.
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360.2.
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170.J.
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304  1 i . ^
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cit dxmones.i85.i¿
Qtané pesca tum de blafpk$niá
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Iefus autem iteró clamas roce 
magna emiót fpiritum-292,
1.

28 Angelus Domíni defeendie 
de codo ¡ &  accedeas revol# 
vit iapidem.72,1.

S .M a r c o s .
4TerrafruSificat primó hftr- 

bam,deindefpicam, 80.2.
6Et quotquot tangebani cuín 

falri íiebant.43,2. •
8 Qui dicent réfunefiloDttn

noReffc.iljti. ■
fH o q



Dí U JAgrada Efcritur¿u>
y  Noneriimfciebatguid áiee*

fCM68„i*
£t exclamas exiit ab eo,292 , i* 
Quid in via traóiabatis ? I d via 

ínter fe difputa veranr ;qtus 
eorum eíTet maíor. 18 .2* 

Siquis vuh primus effe, erít 
omnium miniíUr.ibid.

1 1  Non erat cempusficorum. 
17«1*

14  Aceepit panem &  benedi* 
cens freg it, &  dedit e is , 8c 
aitrSumite.46. 1 .

16  María Magdalene, &  Ma
ría Iaccbi &  Salome emeiut 
aromara. 180.1. ■

Nolice expavefcere: lesúquje- 
ntts Nazarenum ,cruciñxú.

In nomine meo dxmonia eji- 
cienti:ií>2.i.

S .L v c a s .
i Mifluseft Angelus Gabriel 

k Deoinciviraie Nazareeh.

Dabit illí DominusDeus fede 
David patris ejus*2 8* z *

Et peperit filium fuuro primo- 
geni tutí). 27 5 -i.

Es non erat iilis filius fc eo quod 
erat Eljfabeth fterili$,&am- 
BoprocéíTerunt*3o5*3/

% Ecpeperit ñiiumfiíu primo- 
geni tum, 275,1.

Tuam ipíiusauimam pertran- 
fibitgladiüSjUt reveíérurex 
muUú}¿oguationes*#_j $8* i , 

Súbitoiaéía eft cum Angelo 
.. multítudomilitiaícoeleílís. 

íS í* í*  ; :

4 Oílédit illi omnia rcgn'a Or^ 
bis terrj ,&  aittT ibi cabo po 
tefktena h anc^o . r, 

Reliquiteum.ibtd.
$ Cum turba! muetem in eu> 

ut audire:u,í9 7 ,2,
Afeendens in unam navim^^j

Et fedens dócebat de navícu
la turbas, 103,2,397. 
2.

Et spfe flabat fecus ílagnum 
Genefareth, 107 a,

DucinaUum>&  iaxate retía 
veftra incapturam 94.1.

Ex boc jam erts homines ca- 
piens, i 60.2.

Procedit adgenualefu>dicens: 
E^i á me,ibid.

tfOmnis turba quserebat eutn 
tangere,qma vútusdeillo 
exibat.43.2,

7 Tuesqui venturas es > ana* 
iiumexpeñamus?J, r.

Mifericordia motus fuperearn 
dixit illi-.Noli Aere. 8 6 .1.

Hscnonceflavit ofculari pe  ̂
des meos, ungüento unxit*
1 J t.í*

Retmttuntur.ei peccata mul
ta,quoniam dilexit mulíü. 
ibsd%

9 Nefciessquid dlcerct. 16% z.
Si quís vult poft me venire* ab 

neget femeuplum* 145,2.^
Increpuitfpi-Ticum immundu»

&  fanavit puerutn* 113* 1.
Sequar te quocomque isris;

18 .1*
Ea&um eft ambulantibas illis

íflvia.ibid.



Inike dé los lugares
to SedSnsfeens pedes Domini 

a.udíebac,2p, i. 
i i  Qoxrke &  invenietis, pul

íate & apefietur vobis. 149. 
1*154 .2 . #

B'eatus ventercut teponavir, 
65r uberaquaefuxifti 2 1 , 1 .

íamoftíut:iatjfun)eft>& pueri 
meimccum funt 100*2*

12  Fasieulícsdiícumbere* &  
tranfíens miniítrabit illis* 
160. í .

Su peroraría bona quf pofsíttet 
conñiruet illum. ibid*  ̂

Baptifíno babeo baptizar! > &  
Ijuomodo coarólor ufque*=

13 Etibac per civirates& ca* 
ReJladacens.iío* 1*

14  Introduc huc*i i?, t • 
GompelJeintrare.ibid.z.
Quis Jiex iturus sommittere

beilum. 155*2.
15 Surgam &  ibo ad patrem< 

m eum .ipj.a;.
\9 £t excepit illum gaudens#,

7 5 ,1 .
Hodie fáfusdomui iiui£ ía&a 

efUbidi
%o Lapidem j quem reproba ve 

runt xdiücantss; hic faSus 
eílincapuíanguli-3o9 . 2* 

^Memécomei dum veneris in 
Regnuai tumrs.9 6 .Xe"

Amen diro tibi:Hodíen>ecura 
eris in Paradifo.97,1 .14 3 .2 : 

Páter* in mammuascommen- 
do fpiritam meamaoS, 2.

Et ciarnáí vocemagna, 209,2., 
S I  VAN,

* Et Yerba eaio fa&u efi. i j t %

Converfys atnem Tefus,& vi- 
dens eos requemes fe * dicir 
ús 6,2 n

Altera dieiterum ftabat Ioan-
nfis.9 3 *2 .

Vnigenitus qui in fínu Pa* 
tris ipfeénamvn.275.1, 

Erat autem Andre^fraterSi- 
monuPetriiimusexduobus*

AN azareth potefialiqiMdbo; 
ai efl’e. 241.2. '

2 Quid mihi ík tibí efi mulier? 
i j 9 J 0

Ercumfecifíet quatí flageÜum 
de funisuJisoiunes ejtCLt úQ 
tínaplo-204* n i  1 i.fc,

3 Oportet exaiiaii Fíbumho*
mínis* 5 2.1* ¡

4 T u for íitan peuifTes1abcel& 
dediflet tibLaquam vxvam*. 
í>.r.

Domine, defeendeprius quaiu 
monaxurfíhusmeus. 40$.2,, 

Vade,filiusruus vivir, 251.1. 
Etcred¿tiií:ipfe& uemus ejus 

tota.ibiri*.
3 Is surero qui fanusfueratef* 

fedus adciebat quis effet* 
180.2.

Paráronme judieiüdedit filio*,
J 3 7. r. 145.1..

6 ASiic lefumans mase Gali- 
132^.107.2,

Operamini noncÍbiim*qui pe* 
--rit/íedqüi permanet.^.i. 

Accepit panes,& diftt ibuit dif 
cumbetmbus,4a,2.

7 Num lex veftra condemnat 
homtné,nifi prms aadierité1 
128 -1.



De Ufigrada Efcritura.
$  Paree lusas dar vobis psnem 

de .cáelo vemrti. Písnis enitn 
D eieíl qui de coeJodeícen- 
dit. Domine femperdano- 
bis Panera hunc.44.1» 

io  Egocognbfcooves mcas,& 
sognofcimt.&e, 19.2.

0  ves rata: yocé raeaoiaudiur. 
ibidgtn,

^nte cascadle »&  ores ílium 
feqaunttir, 1 t5 , i * 

j i  Eatnus in ludatam hsrura. 
Rabbi nunc quarrebát te I ti
dal lapidare ,&  iterara va*

1 2 V  erdt Beihaniam, ubi La* 
z arus eratmortuus. 18a 2. 

María uaxit pedes Iefu. 180. 
1 .

Jitcgodexaltatus fueroatet* 
raomnia traham ad me ip- 
fü m .s i.i.

lu re ra t &locüíosdiabens ; ea
quat raíttebaíitur,portabat.
í ¡ z . % .

1  $ Venir érgo ád Simonem Pe 
tram.a^o. 1 .

Quilacus ejl non indiget niS 
yt pedes lavct> &eñmüdus 
totas, ibid.

Vosvccatism e Magiíler, &  
Domine ,&  bene dicins.6 5. 

:.2. ■'
Exemplum enira de di vofei í > u t «

quemadmadum ego feci* 9 t 
- 1 .1 14 * 2 ; ~ :

Ameodí cavob rs»q a i a uñus ex 
vébii-tradet me.1 32^2* 

T&rbatus éftfpíritUí&pjaie-

■ ,

Erat rfccumbens in ífou 
J 43*íg#

Nenio feivit difeumbemium.
288.1.

Ule cíl, cui ego intindiun pa- 
nemporrexero^Sgr, i s

14 In domo Patris mti man- 
íionesmuit  ̂ fuñe, 155. 2. 
J 1 1,2*

Vaco psi aíe vobis loca, 29  ̂t x 
D kh ei Tilomas; Doimn^ne- 

ícimusquo vadisj&^uomo* 
do poffumas viam fcire? ibi- 
dero.

Hoceft pr^ceptum ir»eum,ut 
di 1 í gat i s rn v i ce 16 <5«% ̂

15 .Ego fuñí vitis 8c vospalmi- 
tes#3 17.2.

16 In mundo preííu tana íiaue- 
baiis, 147.1,

17 K&£ ell îta gí6má,ui:cog - 
nofeatuteíoíum Deurnve- 
rurHíî  2-

Paterfauttefervaeos in nomi- 
ce tuo, quos dediíli nuhi.
167.2,

s8 Regnum meunt non eít de 
hoc mundo* íieX hoc inundo 
effet. 177.1*

19 Crucifíxerunt eum, 8c ctim 
eo alíos duas hinc & hiñe*

Accepenínt v-eftímenta c]usf 
&fecerunt quatuor panes. 
166.7.

Non fcindatRUsesmJbid. 
Curn vidiffet ergo: le fus ma*j

340 2 .
£ r  s«  ilía hora accepit eam.



India de ¡os lugares
Etqui viditteft¡monium per-

hibuiu343.it ^
Sciens Iefus i quiaomniacon-

, fu mm a 13 fu n t. 3 5 5. a.
Con furrina t um eft, 38^ i*
20 Mulieuquid ploraŝ  25 3*2* 
Si cu fuftulifli ^um: dicko mi- 

hi»ubi pofuiñi eum, & sgo 
cum tollaro. 74-1*  ̂

Dicitei ieíus: María ibid* 
aiPuen numquid pulmenta** 

riom habetis? ío8«2*

A ctos Apo st ó lic o s , 
j Per dies qnactraginta appa* 

fens-eist&loqueas deRegno 
•Der.5 5.1.

Et cátn introilErnc in ccenacu- 
Jum jafccnderunr/abi mane- 
bañe Petrus & loan?,es 5 la- 
cobus, 37,1,167.1. 

Hiomneserant perseverantes.
ibid. _  ;  ; .

ViriGalilgi) quidfians afp¡- 
ciernes in cceluro. 1 o$U 1 * 

jE t intravkcum lilis in tem
plara ambulans & exiliens* 
& laudaosDeum.2 26.2. 

Statueiunt duos , lofeph , qui 
vocabaturBarfahas, qui cog 
nofninatuseft juílus, 246.2.' 

Cccidit forsfuper Matthiam» 
& annumeratuseñ.ibid,

5 Per msnus autem Apofiolo- 
rurnfiebant figna& prodi- 
gía multa in plebe. 341.2. 

SEcceaqua: quis prohíbame 
bspti^ari? 500*1, 

ü2 Nune fcio veré * quia milst 
DomínusAngelumfuum,& 
crpuit medemanuííeiodis.

Verbum autem Domlni «relee 
bat,& muIripHcabarur* 122.a 

Confeftim autem percufsit eü 
Angelus 0001105,123,1.

13 Inveni David Slíum Ieflfe 
virüfecunducormeu, 29; 1. 

22 Dícmihifí cu Romanas es

Ego multa fummacivilitatem 
hiñe confeeutus fum.3 5 í.a . 

26 Qiuamhií motee aut vinca 
lis dignum quid feck homo 
ifte. 136,2^

2 7 Tempeftaie non exigua iru-
minencê iá abJata em  ípes. 
ibid,

A l o s R omanos . 1 

8 Nihil damnatiomseíl, 305*1 
ioFides extvjdku, 129.2. '
11 O aUkudodivkram fapi£* 

tías & fcieiuist Dei.j 55*2.

1 .A 1  os Go r ii^t i o s *

i V í rson glorificetaronuiis es¡ 
ro. ios. i . ;

1 1  Priiriümquidfiírn convenid* 
tí bus vobis in Eccíefiam au* 
dio, 2 34,2,

Nam oportet harrefés effe* 335; 
1.

12 Non potefl acului ditera 
mana i : opera t ua noaindi* 
geo* 2 2, s. ’ * j

■ i ti >; ¿'' ■ ;
a.A l os C o r i n t i o s .

3 Vfquein hoáiemum diéip* 
íum velamen in lefliorse ve- 
terisTefhmenti mañereen 
revdatum.jQS.i',

s 2 Ne magnimáo revelarían»
• and



De la f¿grada Efcriturtu*
éxroüarmé <íatus,eft Diihi.
3S^I*

Noa quiero qu£ vefira funt;fcd 
vos. 13 3 ^ .

A to s  G a í a t a s ,
^Inimicus faft&s fum vobís, 

vobis dicens verusti, 30.2.
é  Qugciunque feminaverit ho 

moíuec 8c roetct,343,2,

A t o s  C o t o s  EN se s.
^Gratíss agentes Deo-Patri 

qui digne» nos fecit in parte 
fortís Sanftaram.28 2. E.

I.A TI MOTEO. ;
1 Thimothíeo diiefto filio m 

fíele.; 63,1. ,
4 Qui vultomnes falvos fieri. 

308.1*
5 Noli adhuc aquá bibere»fed 

modico vino títere propter 
ftomacbum. 285* 1*

é  Pescantes coram ómnibus ar 
gue, 127.1.-

s . A T i mot e o .
aThimpthato chanfsimofilio# 

353.1,28^ .1*
4Praedícasinftaopportunígiín-

ponune.9$.i.

A Fi t EMüN,
;V.i.Paülusviñ¿tus íefuChri- 

ÍH,&Timotha?usfraíerPhi- 
letnoiK dibdo. 2 8 3,1.

Stad^fR aliquid nocuit ubi, 
aut debet, ísoc rnihi imputa. 
198.1.

Obleero te,pro filio mco,qa$m

genui invinculis Oncfirao;. 
3 ÍÍ2. 2 *

Tu apcem illú ut vifcera mea 
fafcipe.ibití,

Á l o s E b r e o s *

é Inferpofiiitíusjuranduna ,ut 
fortifsimum folat ium habea

12 AcceíiflísadSionmonteín* 
civítacem Dei viventis 

lerufalcro. 1^7.1,
Contemplantes, ne quis defíc 

gratise Dei.3 12,1*

e.D h S,Pedro.

5 Tanquam leo rugíens circuir 
quacrens.2i2f í ,

i .Carta de S.Ivam.

1 Si dtxerimusquoniam pecca 
turo non Ivaberous, ipil nos 
feducimüs,32 7,i.

iNoiitediíigere mundam,ñe
que eatqu£Ín mundo fuñe* 
148*1.

4Quoniatn ipffe prior dile-xit 
nos,308.1.

j  Mundus totas in maligno po 
fítuseft. 148. x.

E p í s t o l a  C a n ó n i c a  d e  
S a n t i a g o ,

1  Qui dat Omnibus afñaemer,1
149,2,.

Concupiícentia cum concepe- 
ritjparit peecatum, 114,1® 

Mm 4 Con*



India delodugans
Cbníiáeravit Te & abHc,& fia -

tifTi Obli7USeíl I&2.2 
3 In muhis &iúm offendimu* 

Oírne3 , 3  26,2*

-áPDCAUP ST S,
2 lt  pananrian) habes & fiiílD 

nuifii propcer nomen meík
258.i,

Vinceoti dabo marina abfcon- 
é¡tum, & dafcoílli calculum 
candídum 304. %.

3 Eeee (lo ad oítíum 8c pulió, 
£ quis aperuerit roíhi janua 
iorroíboad iüum 8.1,

4 Et l ih  erar in circuir» fadis*.
184 z*

h  dt thxono proeedebanc ful«

gura.ibid*
5. Vidí in dextera fedenttsfuw 

pra thronumlibmm fcripttt. 
intus8c. íbris.28^ ¿. 

Quiseft dígmss aperire 5ibru, 
&foívere feptcnr fignacuJa 
e}us?:¡bíd.

Es ego flebam multum 5 quo~ 
niamnemo dignus ¿nveiuus, 
eílapeme*íbid.

Ne fié veris: Ecce vícif Leo dé 
T ribu luda rariix David* 
jbid*

n  Muiier atníSa S.oíe,& Lu*
na íub pédibus ejus. yj * t , 

aoEt vidi monuos magaosj &
pufiiios'ftam es.i^a^



A  A  A  A  - A  A  A
.'sic.i ¿fe ¿Té1 STc- ÓT¿> bjL- fel®

I N D I C E  D E L A S  C O S A S  M A S
notables que en  elle  L ib ro  ic  

; co n tien en .

3 A  - '

A b e l #
Hijo menor qu^Cain, i qu® 

atifU rio  tiene* ,¡ 6* u

As RA A Ntf
Porque no pasó por las refes; 

qrie di vichó,<?.2LFueel prime- 
jo a q uien ís do nonbré de An
ciano I porque J8 « ia Porque 
le nonbre el Señor dos veces al 
íacridcar ai hijo,64.2* Porque 
2e coníbió deípnes queíslio vi- 
tonofo* 134,2.  Como iba cre
ciendo en las vi rcudes,le iba ei 
Señor aumentando,en las mer
cedes, i 59*1* Que recelo ten
drás!  día del Inicio* 2 3^  2, 
Noabta aparrarle de fu difuma 
muger,2y r 2, Porque tema aV 
Laqaro en fu feno.404. 1*

que dormía cuando fe formo !&' 
muger^ji* 1, Su caída llora
ron rodas ía$ Criaturas. 316»
s^Efcribefefii caída paraeícar*' 
miento délos demas* 327, 2e 
Porque no le alabo como a las 
demascofas. 39^2.

i '  - '

j§graá?GÍm¡*ttfOo
No alcofa que mas carals 

falgaal onbxe9 que el agrade
cer. 179 s. o. Es el mayor miT 
lagro*t8u2*

Arta*
El de laVaiión deEcequielr 

porque dé color â ul i rojaajlT 
* •

Ama».
Sinbolo del alma^^í a

Ad aü* - ■ ,: No Senpre rraê defenbaÍTm̂
Que fácilmente fe entendí nadas las uñas 1 ^  Son bû =*tS£vag«traiom0ÍQ*78-.̂ JÉsibo. ñas-ffiaCa tgdsas?.no Palo-

£133



Indice de ¡as cojas
mas. 4 j 8 , i , Piadoíiílmacon 
fus hijos.406 z.Porque fe pm- 
ta 3 I03 pies del Evangelifta.

1 .
Atiento,

Pos la calidad del aliento, 
fe eonocc la dtl manjar. 5x5®
J * o«

; Alma,
Las cofas tocantes a fu fa- 

íud,.fe'an de tratar mui deípa- 
do. £ 5. *̂0. Todo Jugar i tiépo 
es apropcílto para tratar efe fu 
remedio, 15 * 1«Primero es cifa 
<j el cuerpo* 2 8. 1. o* Es como 
horno de ddrio-3 2,ff. Solo Sas 
f>ufca$l Señan í 3 í. a* o. Solo 
fus peradas fe an de temer* 
204, i*o. Es para ella Diost lo 
queeíia para el cuerpo. j-o¿

Amigo*
En la advertida*) feconoce

el mdadera.358.ixO*

Amor.
Cuanto mas fe amala cofa, 

fe guarda comas cuidado,,284,
2.285.1.Nuncaenvegece 525,
2, Pintante ífenprs de feudo i 
tlif.0 *5 2 5 .2 .

Anhicion,
Es el vicio que mas tiraniza. 

229 * 2» o* Con ella pretendió 
el demonio derribar a Criño* 
s¿o .it

S a h A w» re$¿
El primer Criítíáno* 3<¡¿ r. 

Grande Onrâ  fúya fe¿ fe lina*;

no dfcfan Pedro. 3^4*1;

A ngk l ,
El cargo que hace elSenot 

al primer Angel. 1 2, a. En que 
feico mucho obfequio el de fe 
resurrección al Señor. 73. 1* 
Porque fe llaman fuego i no 
fai»9&t 1* Porque no atifUeron 
ala tentación deCrifiO. 171,
2. Porque fe llaman Toldados 
en ei1 Nacimiento de.Crsfio* 
1862, Sienpre preferí dos a Jas 
demás Criaturas, 239* 2* £s 
didamenfuyOíque-paraconfe  ̂
guir la gloriad pafe por lape  ̂
na.252.1.0.

Antigüedad*
La de ttenpo no fe cuenta 

por la vida s fino por los méri
tos. 3 5, 1.0*437.1:0.

A b e l e s .
Fue dicholo én la defdicha , 

de nm pintura fuya.47 3*1,

Apremios.
Si los ai en la cafa de Dios, 

tanbienai premios* 143. 1*0. 
Pero 0r¡ el mondo ai apte- : 
míos i no premios, 146. 2.0^ i

A p o s t ó l e s *
Como confoió el Señor a 

los;. Apoftoles*. 12 . 1. Llama-; , 
b¿n a Criító* no falo Msejlro , '■ 
Eno Señor 65,2. Porque CtjT- 
co ¡es llamó Niños, lop* r* 
Po&jüefeséfea Peleadores de 
pecc&jÉjif's&k Akütofeícl Se":

ñor
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\M.as notable s defie libro*
gara trabajar con dediles loi 
milagros que abian de hacer» 
joz*í * Corroles quitó la oca- 
Bon de ía foberbía, 170* z.Por* 
que entre ellos fe levantó la 
eueftíou deis Mayoría* 267* 
Porque fe lesdá 3a ludicatu* 
ra aei mundo, 342» %, Daba* 
les Crifio lugar para efamî  
nar ios milagros que hacia. 
441, a. Porque mugares les 
anunciaron la lefuneccioíi* 
47 3* 2.

A k o n ,
Noléqunó Dios el Ponti

ficado por aber facnficádo al 
becerro.̂  289. a. Porque sn~ 
dubo tan umilde con Motíen* 
214.1» Por no perdere! íuiáb 
Pontificado hí ô akarpara d 
Idolo. 23 21*

AfísnH.
Los de mas júíeio Cuelen 

perder el fefo por la mayoría 
del aliento* 233. i» o* Solían 
darfe por onra. ibid. z, El que 
le ocupa a de onrar el a fíen- 
to?no al re ves* 24 t .i , o. Cuan
to fe afeéis» 270* 1. El díadd 
Inicio parecerá la mas terri
ble afrenta el afrsntofo lugar.
270.2.

t Avtf*:
> Egenplo de la providencia 

de* Sefior para el onbre* 89« 
1 .  Que lugar renian en enar
ca de Isoe. 240. 2. Jknpre 

; fe^daa,aíunqucCeaaciala sísít

ya.4J^. 2.
AufemU;

El mas fiero cuchillo de los 
amaRtesí2í)í,i.oa

B

Bme/fm;
No ai cofa mas difícil quea3  

gradecerle* ¡79.1.0*226*2.

'HitíteSo
Los defia vida no fon algo; 

222, 1, o. Sienpre fofpech©4 
fo parad bien elinflrumento 
del mal» 423* x* o* A penas ai 
nial que no venga por bien» 
4 9̂ * 2« O»

Que no porque uno fea para ' 
fí, fe Sgue lotera para gobe;- 

. nar ios deaias* 244,, 1,0. At 
mucha diftaacia del bueno al 
digno, 44<S. x. El numero de 
los buenos > fienpre es menos- 
que el de los malos * % y 5, x .o.

C

Gáh¿Ums>
Los de Santiago fon rayos. 

xo£. Adeonrsral Abito, na 
el Abito ai Caballero* 4̂ *1 °

Q&hezas*
En ellas con Site el bien o el 
nial de las Repúblicas* 247/2* 
o.Esbueno éomen^arpor ellas 
pán-reídrmax unacozsúntdád4 
%ÍQ*U’



C¿tlti&» ■ ̂
Sinhalodél padecer* 5 7̂ * *■ 

Porque al Evangeliza ¡« pin- 
tan con él tufa rn&nobbid.

Camello*
Bs fínbolo del qvjímaiiJde 

r̂etende.s í deípuesfe adobes: 
beee,22 7 .i .

€  aftigo*
Inpcma ordinariamente mas 

t̂ ueeí halago, 12 t.i»  o. In- 
porta el de los grandes paraef- 
caimiento de los pequeños, 
1:4.2. o .

"MU, "M*
Cátedra.

Aguilas fon buenas para ©- 
Kas>no Palomas. .23 8* 11

Cigüeña,
Sinbolo de ia piedad^o 5 .i.‘

; Comedias,
No en el las fon todos de una 

manera.9 6 b2 .

Comunidad^
Para reforrnaIl3,esbuen ar« 

bUriocomenjat por las Cabe- 
^asa2 5o»2*; . - ,

Cor acón.
Da donde tiene fu etimolo

gía* i x r . ¿«  Es el primero que 
vive iukimo que muere, 307. 
a, . . ;

Coral.
No4e§- bueno par? teprefep™ 

tar la finesa del onbre^ig^.

Cofas,
Anfe de mirar por donde m* 

bl jguen, i no por donde ofen
dan. $ 94. 1  * o. En el mal ufa 
deüas-eíti e! mal, no,en ellas* 
4¿> I» £ • o»

C r u d o .
Poemas quefea.a dcpareeti 

menos q ue el Señor*
C a í s x oa

Porque es conparado a un 
Oigate en el correr, 17,1, Que 
es aber hecho Carne, ibid* 2. 
Porque dicicndcíe ios dones 
que le ofrecieron los Magos, 
no fe dice -los que él les dio* 
24.1; Donde quiera predica
ba. 26 t, Porque maldijo U 
Mgu-era.27,1» Porque al cielo 
4 teíTí6 tierr3 *4 i,i.E n el avila- 
. gto de los panes i peces hi ô o- 
xromayorprodigio.42t2.

Porque al Pan dijo, recibid, 
i no al cáliz. 4Í.2Í No hacía 
xígurofos efamenes para admi* 
drafbeícuda. 49.1, Porque 
eligió muertedeCruz. 52.1. 
Porque en el Tabor no dio do
te dedaridada ningunode los 
prefences. 52. 2. Porque def- 
pues de refucilado 5 no fíenpte 
citaba con los Dicipuips» 5̂ *

, I* ' , .
No era largo en Io$, Termo « 

nes.5d.ivSu obediencia perfe- 
tiíimaen Í?Gtuz 63 .1..EsmC3 
jor recebilie son aífepstyqSe no 

: desalío por, temor-; v 2. o. 
Porque taEñ:aprtfa fe conpade- 
cio de la.'Vtuda de Naim:86.i *

- Puer rmií discreta jfc .petición
*$ue



íjue le hí ô «? buen Ladrón.97. 
ivEspefcador aj 104 1. 
Porque i i amó Niám aió ín *  
pofióles. 109 r.

'Potqu&é&el ten pío, caítígo 
con atjote, i no con palo* 111. 
%\ Porque la Efpofa le llamó 
Reí* 1 z% 1* Primero le ado» 
jaron lo? Magos que le ofre- 
ciefen los donesil porque 132, 
2. Porque fe turbó cuando ha
bló de la traicio de I udas, 13 2, 
2; Cuando permite la muerte 
de íos Inocentes , les mira con 
mas halagüeña viña. 13 8.1.

Si en fu cafa ai apremios}tan- 
bien ai premios* í 43 1 .o.Porq 
tiene las manos en lomos i en 
el mar.144, i.Dioleeí Eterno 
Padre todo juicio, T45,1 .Por
que fe transfiguró,ibid-a Por-

?ue eligió a Pedro , Diego i 
uan» para ir al monte Tabov 
x $8'x;-
Que fígníSca dividirfe fus 

veñidos,i no fü t única. 1ÓÓ.2. 
Porque mandó dormir 3 los 
Bicipulosj cuando parece que 
los abía meneflermas. 169 2. 
Porque tiene eHnperio fobre 
los onbros; -.1,7 j a 2. Porque fe 
llama a S Lirio, í Guerto a la 
Efpofa,i74*2,

Porque dijo'que fu reino no 
€*3 defte mundo, 177.1, Con- 
parafe ai Efpejoti porque, 182, 
i ;  Er vfu nacimiento lé llaman 
losf *eles Toldados,! porq ue*
1 8 1  /
: 1/ luego defenbaina la EO* 

pda del rigor, r&8. ú Qnró

mas nueftra carne dsfpues que 
encarnó. 1 97. 2. Alele de te
ner can?anufi* cuando cafiiga,
204,1, Enfeñó muriendo co
mo fe an de graduar las ne
cesidades de alma i cuerpo, 
2 0$. 2 .

Es fuente i pô o. 2 27.2*Con 
la apbicion pretendía vencerte 
el demonio. 13 o. i .Como matx» 
daba velar a fas Dieipulos, 
2*58. 2, Porque fe llama Pri
mogénito como Hijo de Ma* 
hasino como Elijo del Padre*

Porque no quito que fe pu
blícate la mnsfigu ración baila 
defpues de muerto, 280, 1, 
Porque dio tan grandes voces 
alefpirar. 292.1* Porque pies 
de cargó i de marmol, 293,2,- 
Porque camino pretendió ve- 
cer a Iudas.299 2 Porque en
fuñaba la gente, ¿efpues de da
lles de comer. 301.2.

Por fu voto ninguno fe con
dena. 302,2 o. Líamafe piedra 
blanca,i porque. 304.2. Es co* 
ra£ünri porque. 307.1. Sentó a 
ludas junto afien la ulcimaCe- 
na. 313. 1. Quede diligencias 
hiqo para convertirte* 314 2; 
Porque fe llama Vid. 3x8.1. 
Sus parientes fe gloriaban de
feriofuyo.j65 i.Mastedoha
el de icón fue io de fu Madre, 
que íu$ dolores* 410 1.

Primero efcogió pobres i 
defpuesricos, 41Ó 1. Porque 
quifo comentar iu Pafiondef*
de el Guexto* 428* Cual fue

la



Indice de las cojas
la primera palabra que habió 
tn el Evangelio de fan luati. 

No daba paíaea val*
, de*4 5 $>h . < w ¿s¿P o rq u e  no m u ñ o nm O i4^5.

í .  De los iníUumentos de fu 
, pafion, cual íerá eí merecedor 

¿e mas venerable *culto i re
verencia, fo8. i# Su pecho ¡ 
leche todo es fuego, $20, i -De 
aber tomado la leche de Ma- 
ría>facoelfer tan piadofo*S *9*

i

Porque Pilaros no quífo 
borrar el titulo de fu Cruz* 
523. 2, Porque Daniel le vio 
con canas, i ia Efpofa fin ¿3 las, 
526, i* Es Gramática mui al 
contrario de laque ordinaria
mente fe entena, 517.2» 528* 
u

Cruz,•

A fe de llevar cada día. 34. 
a. Porque murió en ellaCrif* 
to. 52, 1, Porque Pilaros no 
quifo borrar el titulo della, 
109 2 . HiqoCrifioen ella un 
eñrado de lufticia. 145. 2, 
Porque Pitacos no quilo bor
rar eí titulo de laCiuz deCrif- 
$ 0 ^ 3 . 1 .

Cuerpo*
Primero a las cofas del al- 

ítta que a las luyas,?. 8,1,

D

Da v IB,
Porque tan del güilo del

Señor, 29, x. Como confió d$ 
la mifericordiadebSenor. éo. 
2. Porgúelehi^o tamo error 
la muerte, que dijo le abia da* 
idea Saúl el Amalequica, 85, 
2, En ©i primer Salmo pû  
fo la bienaventuranza, ¿por
que* i6s , 2. Porque perdonó 
tanfacilmente 2 Abfalon. 192, 
i , Porque tiene mejor lugar 
que Abraan en el Evangelio. 
259. 1* Porque no le habló 
el SeñoT con claridad. 290.2. 
Porque lloro la muerte deAb- 
ncr. 317. 1. La mas dulce li- 
fonja que fe le pudo hacetj fue 
dalle titulo de Siervo del Se
ñor. 503. El mifmo fe preció 
mas de efe titulo quede el de 
R ei.soq .i. ■ ■ -

Decir,
No fe a de decir lo que fe ef« 

ta dicho. 3 9o, 1*0*
t
Demonio*

Su añucia en tentar alob* 
*}8.2, Alabóle Dios en fu pré- 
fencia, 62. 1, Tiene Apremios 
i no premios. 146* 1, o. No 
puede hacer mas mal del que 
él Señor le permitiere. 21 j , 
i . 2 t i fi i, Con la anbicion 
intenró triunfar de Criflo en 
el deíierto. 230. sa Paradef- 
truir una República comien
za por las caberas, 248, z, £s 
arbitrio fuyo» que fe preten̂  
da confeguir !a gloria fin pia
far por la pena, 254. a. 255, 
1. Tanbientic&e fus Marti*



M ás notable s defle libro."a1
Ü $,i5  &  i *6*Efenbefe fu caída 
para efearttúentó dei onbie, 
3x3,2*

Dffpjchof*
Son defpechqg  ̂ los que a** 

hiendo de pafar por muchos 
pafan por uno íolo.67, í * 0.

D ific e ,
. Como fue efamínaéo cuan

do pretende* 49, i.Como or
denó fu petición. 61* i .  Caba
lleros de fu Abito fon rayos- 
lotf,

D  ¡¿ni dad*
No eft£ el bien en tenelJa, 

fino en merecella*2So42.o.

D i m a s ,
Fue fu convertios* mui ten'* 

prania.43 5.2«Corrió mucho en 
|brcbeuenpo,459 ,i*

Dios ,
Por nueítra falvadon no 

repara en fus pondonores. 2, 
1 ,  o* Como formó al onbre.
3.# i- Porque jura* 5. i. Nun
ca falta por el en la eorref- 
pondencia con el onbre. 7 .2 .
o. Es como el Sol, 8* 1* De 
fu parte nunca ai duda de fu 
rnifciicardia, 9 , 1  * La diferea ̂  
ciaqteai de hablara los Pro
fetas, ¿en losProfetás. id* 1, 
Cual es el mejor conocimiento 
íuyo.zo.j.

Pueden fus regalos fentir-
íe?perp no efplícarfe. aa. a-o,

En fu cafa fe comienza a vi? 15 
dcfde que fe comienza a me* 
recer. 3$* 1*0. Es común de 

* todos. 51.2 .0 .Reina en Ponj£~ 
te i Levante* 5 1. 2. Gana fien*
pre por quien él apacha. 60. 
1 .0 .

A  nadia har£ cargo de no 
aber llevado la carga que no 
puede llevar* 87. 2* o. Def- 
de cuando pide fus alaban 
$as. 89* a. Violo el Profeta 
Amos como Arquite&o, 92. 
x. Emos de imicalle en el mo
do de obrar, ibid. 2, Es necefa - 
rio cortefponder luego a fus 
infpiraciones 99.1 to#

Es Dios por Aáiiva. io s . 
i ;o . En ¿que cienpo pedía fa* 
elídelos. 163. 1* Comoconf* 
muyó Dios de Faraón a Moi- 
fen* ibidjx. Porque fu eafti* 
gar fe llama vilicar. 1 1 1 .  1. 
Porque mandó oir a fu Hijo 
en el Tabor*í noenel lardan, 
1 \<$.2.Con diferenres chufa- 
las mandó la Circunciden a los 
Ebreosque a ios Alienígenas, 
n 8 . 'i .

No quiere mas de las al* 
mas. 130. 2*0* Nunca mas
nos fuele favorecer! que cuan-*
do parece que nss desfavore
ce. 137  2 o* 359* x,o, Si en 
fu caía ai apremios, tanbien 
ai premios. 243.1*0. Con di* 
latar fus dones ios hace mas 
dulces i fabrofos,i49*1 *°* 

Poique no luego fe d*ja 
hallar, 1-50* u Es mas galante 
en las mercedes con quien le es 

* mas



©■.asfclé âween las femdas,
' *i 5S. i .6* 'Premia a fus amigos, 
364 *. - Ai en fu, cafa diveríos 
albergues 165 El falo fe 
baña pata tri«fifisr i vénc&r de 
to¿o* 1 óy. 10. Es el arrimo 
q u¿ n u n c a fa 1 u -i 7 8 * * •

Primero conbida eonlapas, 
que haga i-a guerra.¿83*1. No 
It falta la parte de buen Pa
dre, aun que a í ónb re le falce de 
buen hijo, ipi. s o* El.feron* 
bre ,fa hechura le obligan no 
Juego deftruilíe.196. a. o.

Mas inclinado a la piedad 
tquea la j ’íftícia* sor 1,0, Es 
necefano haceile mucha fuet
ea paracaftigar. *03, i.Esau* 
ror de toda pena* aop. 1. o. 
Porque cri¿ primero los Día* 
gonss 210,1* Porque fuelej ti
rar. 7.x*

Porquil^gfpues .deldiluvio 
dio licencia para comer carne* 
Jo». í. Por fu voto ninguno f« 
condena* 3o2. o* Llama a ro
dos, 304.1. Es para el alma > lo 
que el alma pata el cuerpo 3 06 

■ a. ^
A ninguno d£ja de fiumano, 

fiel cubre no le deja a 4 K 309• 
1* o. Es sí contrario d$l Sol* 
318 2» Es indecible io que 
fíentsel perdernos. 513* 2.0. 
Por donde perdamos que nos 
desfavorece, por á\ nos fuete 
favorecer mas.'3 <$9. 1 o. Sien- 
pre te le a de ofrecer lo mejor» 
3 9 1 . u

Los verdaderos fktvos fu- 
yos> ííenpre an de íet unos, 3 p 9,

r.o.PrievÍCTefeeonm f-á$éá$3 
teíofes malignidades de lostm* 
bres,413 x.o, Daftruyé to® 
ni veh 420. s. tío feofende do 
que le efaminen los milagros» 
440* %t o* Primero quiere fe# 
conocido por lar obras que por 
el nonbffc. 454* ¿«’jSignel .cu*- 
piera ocíofidad» le podíamos 
dar porniueno 447, 1.

No inporta que efté con el 
onbre, mientras que el o ubre 
no eíU con éb 474. i< o. En no 
teniédoie de nueíira parte, ro
do va malo.4§o 2,,El de fiexvo 
fuyo gloriotiiimot-ituio. 502.*
1 * o. Eftar junto a fu trono los 
Serafines , gran prerrogativa  ̂
5 0 5 -S.

Dones.
Hacenfe mas fabrofosconei 

picante de lo dilatado.i49.
.0* En comunicallos tarde, dá a 
entefíderei Señor lo que íedca 
beneftimaxi 5 ̂  1*

Duda.
Es cruel verdugo. 187. i-a* - 

Es unfegundoinfierBo.xSíVx* 
Es peor que la muerte. -ibáfc > .

¡E

. e m . t
La del merecí miento e:s ta 

quefe cuenteen la-cafa éeí §Sm 
ñor.Jy, 1,0.437 ?• o.

■ E#&&f¡Q* . •• •
Cuamopuedeel

fQ-



£47* 2'»Oap3ir(3Ĉ  íí̂ .»lS,pOa 
dexfríb qye los .milagros para 
peífuadir* 2.5r*?* Ésdmasa- 
gudo acteate para hacer .ca* 
siínari correrr4 6 f . a,o*

' Egipfios*
Entre eüospara eadaenfes> 

,jmedad abia fu Medico. 68. x» 
Por cofas de poca monta folian 
tener fangrientas contiendas*

/ E íU a s *
No pidió de una vez lo que 

jibia de pedirá rj.i*

Bf¡rsUam
La de los Magos callando 

¿habiabaa 27.1*

'Et i o p e s ;
Maldicen al S o l, al nacer i 

morit. 194* 1* Son ellos fígni- 
ficadps ios fibreoSjibid. i»

> , . F  • , ■

'Éa!tat+
Para juzgar las agenásfe 

de ir ¿on mui lemas páfüSe 
.418*2*0*

:Far$fios*
Por tener el mejor lugar 

hacían cantos esfuerzos* 270* 
-2»

Favores* - <
Anfe de hacer a foías por* 

,quetio eaufen .invidia* 277* 
1 ,  o*

F r INEc
Como engañó a 'Pzafueles. 

;s 8 ^ x .
G

, (J.
Valien te defenfora de fusihi- 

,.]OS*3 I 5*2. . ' 5;
(j a •*. ¿ "

Sinbolo de I íP difcrecion. 
,452.1.

Gloria.
.Ev C ARl S.T I A.

Poique al comunicar eñe 
divinoSacramento dijoal ftá- 
quearel Pan: Recibid > i no al 
Vino, 46. 2 . Es mejor llegar 
con amor, que no por el te* 
mor dejar dedlegár. 71 ̂ z. o.

^ t e m o r e í g a *  
; l l e g a r  av4 ll3. 7 3 , -i. Es el
S ^odcrc»fófreno,299. í  .0.

n êll.d'̂  íii Í5ios ■ tiene mas 
.que dar, o¡ ei qnbre mas que

' V

Quererla confeguir de vál
ele s es arbitrio de demoni
x  ̂  4* 5«2 * Apenas ai
que no vengan ;por 
469.2*0. E-

Gracia.
Primero la deja d oiibjre gue

<s!laledege»312.1*

Gratnattca*
En la d e s  tos es mas ia per* 

Lona, quepreste, gue noiague 
hace*

Grandes*
Es huenp eafligar a los gran - 

Nn des
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despera hacer temer a los pe* margo. 14 6. 1. Porque fé fíS¿
queáos. 12 .4 .1.0 . nía ciudad de Mayorazgo?.

1 <$9. z.Eílaba como un cielo en 
CjistrtQk, tienpode lfc>s Apollóle.. 167.

. ÍEs finboSo del alma. 3 J>. ' 1 •
Ingenio.

Güilo. No efta el mal en la agudeza
Es mui an»ig° eí onfere de de.l ingenio, fino enel mal ufo 

variar de guílo.40, i.o, cteíla. 4,61. r.

H

Hermano.
Serlo de un Varón ÍRffgñe 

es gran elogio- 3-6 3.1.0.

H guira. '• 
Porq us la maid íjoCri (lo. 37»

1. Sinbolo de los Superiores*. 
• I *

HijOS te
Suelen fer crueles Víboras 

para Pelicanos Padres. 405, 
2a o. D e ningún hijo fe lee en 
el Evangelio querogafepor la 
falud de fu Padres Tolo unp pî  
4Ü0 licencia para emerraíle,,

AB \5,2. o*.

i

J a c o b ..
Porque reinó Oi'fto en fu

ÍGtSSTA -
Porque diipone rama di- 

venidad de Oras para cantar, 
i Cánticos tan di varios, 41* 1. 
Tttn& mucho dulce ¿ poco a-:

InfpiracioMSs 
Inporta mucho acudir 

alas ddCielo9g ^ i*o .

“ fctfl? tímente*
De los déla Pafion, ífiíal fl- 

ra merecedor dc^mayoi tuve- 
renda. 508. i*

Ifitmaon*
Es de donde toma el Seno® 

las obra* 430. 2,0*

Sinboio de h  paz, 183.2?* '

í  o B„
Como procuró defefpera3fg: 

si demonio. 5 8. i bApoíló Dios 
por él5i aíí gánc.62, i.Fue p m* 
videncia deí Señor*oyeintsK 
prerafe fon < 3  regona fu ííBió, i 
porque. Sy. 1. Cuando parece 
qued Señor le is te  ma*, en*
tonces «s cnaqdo Mss 
dece. 140. 1 .  Sabia 
caaieTafuirnatio deá 

‘ r, No pendenciar 
■ bte ía mayoría de 1 a 
maravilla. 2ó9.tm̂ ^ ¡ ^ f í ^  
minaba.426.1,



Afés mtabk s defts libro.
S an I v a n Evange  u s t a , 

Fu® íríss veces llamado & U 
Ifcufila de Cuño, i • Primero 
asadlo al alma, que al cuerpo,, 
2.8, i. Porque le dieran tilla i 
aEerojuto a SaPedro.3 7.1X0» 
mo le.eíamino Crido para ps<* 
decer. 49. i , 3 tafegunda voca
ción* 3.9 * ift Tercera vocacios}. 
75 „ Es llamado Hijo del True
no, i porquea05* ío6» 

Algunos de los Dicipulos 
fe inclinaban a que el tubiefe 
¿¡prime? Idgar en el Apodo- 
HcoSenadoi Col egio, % 64 .

Por el lugar que rabo en la 
ultima Cena fe conoce que fue 
¿1 mas favorecido de todos, 
2 6 8 . No pudo a (Gandes ni 
futir mas alto* 273 * s »

Es darle ei Pecho, declarar- 
fe el Se&ot por fa Benjamín* 
%7l ' 1 'Solofe guardó pa?a luá 
elle raro favor* 37<?.2,Hacei' 
íeCriílo fu Valido fin reparar 
@n la ínvi dia de ios demás, pe** 
-regrina merced* 277.1* o*
* No fuera mucho fer amado* 

ñ no fuera amable. i 3o. a. A- 
moleCriíio con mas ternura 

v flüea los demas* 284*1, A los 
demás confoíó con palabras i 
á él con obras, ¡bid, %4 Como le 
libro de las llamas del fübre- 
fal 50,2,8 6*1*

Que feguro en el pecho de 
C n ílo , cuando ios demasíen- 
bljabaná8 7 .i*T4broledel mas 

y :  ̂d¿í¿píadado martirio» ibid. 2. 
¿v;;l;E ^ rhui caáido i Encero»29 8.2 

 ̂ :-:!£t&i»ó;fi$-finciê dé aí êi fido

hijo ddMaria.jijo*& feqqXas 
palabras que dijo Orillo en fe 
Cruz no fon como las de la co* 
Xa gra c ion. 3 31 A un q v e a I gu - 
nos ay an dicho que fi,peso mal.

Cuando Crifiale entrega fu 
MadreíConque-mifleriofas pa
labras. 3 3 3, Ser Hijo de María 
es ítnguferidad que de ningu * 
no fé dice* ibid. Diole el tita* 
lo de Amor, tbid̂  Eu íuan&fH
repreíentada toda fe Igíefia» 
I34. Contiene fes perfección 
nesd£ todos, 33*;.

Es ei Joyel con que falso 
Crido biqatr-o igalanP Pore- 
fo fe fe pulo aEPecho. ibid. E$
Arquíprofeta* 336, Aventaja 
i efcede en el penetrar los mif- 
retios de lalglefiaa todos, aí¡ 
P rofetas como A pódales, ibi d* 
Bolo donde a penas pueden i fe* 
garlos Angeles, ibid.

Fue Religtofo, i de Urnas 
efhecha i recolera Religión* 
ibid.Euedefpofado, 337* 

Efcedio ai mifmo Di 
hablar del niiímo Dios,1 
fe entiende aqueftoribi 

Mereció por fu 
eonftancia fer anas favorecí 
do que los demas* 338. w o» 
El íolo pudo llamarle en el 
tienpode úPaÉpnelDicipulQ 
del Señor. 341, 1. Si Cuño ¡e 
amaba mas que a los dema$,er$ 
porque fue mas fino que !os de
más 341.1.0. DioleCriñoei 
Pecho cerrado, porque abia áp 
ver eí cañadoronpído. 343**0 
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:té parece que
% itób 'áe-’juftkiá*-544o í .  o*
Gano tan rica laya  a precio - 
dé fínecas síéaleádés* 346. t. 
Fue hijo de fuiñdüñria. 347. 
a «.-Gano inmenfo, perdiendo
poso, 3 48: r*

Cuando Crido !e entrega a 
fu Madre,ni parece que él tie* 
fte mas quedar, ni luán que 
pedir, j  5 í. Dándole a fa 
Madre le hico Dueño de una

V

Ciudad que es lá Metrópoli 
de rodo el Orbe* 3 5i» uF aé ef- 
ta-fingularitirna prerrogativa»- 
353* 2* .No parece-que tubo 
masque-dalle el Señor» 3^4. r. 
Fue Preítfo de la mas fagrada 
Róma*.<35 1„Como .amara*
graciado que todos feleentre- 
gó ia Madre de todas las gra- 
ciaS'$$<S~i-o*;

N m nca me)or letí efpa c ho el 
JSéñór, que cuando parece que 
mas acedo le deípechó. 3 5 9 - 
i;o.\
^Grande efcéléndalíamaüe 
’̂ % g ? n  hljo.-J 6 5 * 1 ¿Se? Her« 

ÍG n íio  peregrino r:i*
AS

luán fue mucha ; 
onraetnfegaileCnño fu Ma
dre , para la di v ina Señora pa ■> 
rece qu f̂ueel provecho .$66* 
s;ó* Fue adopción la de luán 
enhtío de María mui al con1* 
uarío de las demas-j 68¿i * Pa
rece fer luán mayor que Ma
men virtud defta encomien* 
d a o 6 9 *s<?-

Dcfpues de fu Hijo ninguna

Griattita dd mundo pudo 
confuelodels diviniiima V ir
gen como el nuevo hijo luán* 
370,2.0»

No halló Crifto retrato mas
vivo que dejar de íl; que aína 
pata cofueSodefúMádreyjjiíp 
i;Es otro Criño» ibid* 2* Es un 
Crifto vaciado dé oro- 3 7 2„ ?0 -.

Ningún Angel pudo eónfo* 
lar a Maria como luán, 17 391 „ 
Conningun Angel puáoefíar 
mas decorofa que con U con» 
pama de luán» 174: 1. Esnue* 
vo Angel inuevóHqo.jy 5 i ;

Pará adornar el tí; vino San -
tuaricr, na fe halló pieqa cor^ 
xcfpoodiente- á Maris coma 
luán, 3 7 5; 2 *cr, Son las tíof lo  * 
yr.'los dos demás valor ipre^ 
cio, j / 6 . i *1SÍo ai diamatesmas 
al topeóbid»2,;

 ̂ Beípues de Dios folo Ma¿ 
ría pudo Caber i alcanzarlo que 
vale luán. 377 1. Es María lá 
Perla guerfanajifoío lüanpo* 
dia hacella alguna correfpon- 
dencia* 378^ í« Es• Querubín 
delPropiciatoxro,ibíd.2,fPara 
guarda de lá-celeítial Reina, 
ninguno mas; d^gnoque Xuam
380. z; 0»1

Fue Maeftio3 dé Jos Ange
les;1 381. 2. Fti e ¿onpañero del 
Ángel fan Gabriel.3 8 2.2;

Porque eflando Cri ño en la 
Cruz,- le entrega fu Madre, 
3 8 3 , 1  . No dejó otra maijŝ irií; 
encomienda fino eftacníú 
lamento. 384.2. Ueígueî pe' 
entregó -a luán



Mas m
Ihablá mas ̂ on loŝ oobres. 38 5.. 
1. Es de luán el coraron de 
Cíiflo.ibid.z.

Fue mejorado i preferido a 
Pedro en el ceEamento que hi- 
ZQCrífio.380,2.0* No a abido 
Pefcador que aya echado mas 
rico i jgananciofo lance. 387. 
1#

En tener á María 1 tiene to
das las prebendas* 389. ¿.Cre
yó la refumeion de Crido pri- 
meroque fanPedro^ij.

Creyó mui fácilmente la rer 
futrecion deCrifiQ.446.2.

Varias opinionesdefu muer 
ite 490. Algunos dicen, que á 
de venir a predicar conEnoci 
Elias, 491, Que murió es lo 
mas cierto,i que efia en cuerpo 
í alma en el cielo.491.49 3*De 
que edad aya muerto no es 
conftate.ibíd. Que murió mui 
viejo ,confla.494-

A fo)o Dios 1 fu Madre ef- 
tan refervadasfus caufas. 495.
1.0. No fe dicede la Virgen 
fantifima que le recibiste por 
íuHijOií porque.4 9 S*¿.

De tal manerale amó Cr¡f- 
to,qus pareceque dejaba dea- 
jnar a los demas.469,2.o.

Si el fer Siervo del Señores 
taftgloriofcrítulo , que fera el 
fer tiernamente Amado del. 
502-1* o. Fue el mas amado de 
todos, 50 <¡,t.

No aicoa que encarecer !a 
prerrogativa de eílarrecorta
do en el pecho de Crifio, 505. 
¿ o.Llegó donde ningún Sera-

fin
Es Benp 
favorecido
507.1.

Por aber llegado aí corâ óS* 
de C r i fio, parece mere cedo r de 
mas reverencia que todos los 
demas, $09, r. Tubo poraD 
moada el pecho de Crifio. 
ibid.

Es el mas robu fio layan de 
la Iglefia>509«z* o. Del "pecho 
de Crifto Cacó todas las rique
zas i teforos, 510. i* Levan
to Ja piedra Crifio mas que 
cuantos k abido en el mun
do. ibid. Levantóla fobre las 
caberas de los Serafines. 51 r, 
2.

Hablo mas altamente de 
Diosquelojs demasEvangeüf- 
tas*ibid. 1, Supo mas Teolo
gía que todos.512 ,i,Es Aguí- 
la de tan rápido buelO;que no 
ai alcanzaríe.ibiá. 1 .o.Es fu E 
vangelio un mar quenqai 
vegarfe. 51}. 2, Es el 
rio del Paraifo» que 
por donde correi cal
2.

Todo guele a
1. o. No a abidf w 
fagradamente voraz, ibidem?
2.

En el pecho de Crifio ma* 
mo la leche del amor. <517,2. 
o^Erafucoracon un horno de 
fuego. 21.2 * Era todo amor, 
ibid. Del pecho de Crifio fa- 
có las propiedades de Crif* 
co , el ferie tan parecido en 
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Indice de ¡as cojas
todo* ibid.

fue no folo Querubín, fino 
Serafinjbld. ¿*Por donde quie 
*a eftá arrojando llamas dea 
m o r,;x£ .r.

Seta poderofo Abogado pa
ra los ínfimos, pues lo fue de 
losíuprenaos, 5 22.2*0. Valió* 
fe Pedro déltpara falir de a 
qudla duda de quien abia de 
entregara! Señor.323,1, 

Porque ahiendo muerto tan 
'viejo, ílenpre le pintan mo* 
CQ.525* s. o. Milagros que hi* 
90.527 1 ,

Porque Je pintan con un Ca - 
liz en Ja mano, 527. Supone 
mas padeciendo que haciendo. 
528.1*

Porque le pintan con ¿1 An
guila a los pies^ip. 1,

No a abido Santo mas oti
lado en muerte* 5 3 0 .1. HÍ90 
Crifio por él la mífma fineca 
que por todo el mundo , pues 

' a recibirle al falír del. 
^Parece que peía tanto co- 

fi mundofibid* 
i la Gloria aconpa- 

hiño*i todos los A- 
Angeíes en folene 

lo.it jz  i.i.Fue pa- 
léado por todos los Coros de 
los Angeles.ibid,

San Miguel pregono las 
onras que el Principe de las 
eternidades le hico* ibid, Ef- 
ta en mas alto lugar i tro* 
no que los Serafines, ibidem. 
2» " ■

Su Sepulcjq eíU manando

M anLxbid.Esélmaí apropo^ 
(irado enblemael Mana de fus 
efceleneias* 532.' 1, Cpntiene 
las perfecciones de todos, ibid* 
2. No folo fabe a lo buenacte 
todos, fino a lo mejor, ibid*

Para Abogado, ninguno en 
la Gloria como é l , i como fe 
entiende. 532, x,. Por é lfevá  
a María, de Maria a Ciifto, 
de Crido al Padre. 5 3 £ i. T o 
dos llegan a ¿1 confiados i fe* 
guros5 afijados, como pecado- 
res, ibid, 2, No ai cofa referva- 
dapara él.ibid.Como al Vali
do codo le eílápatente*5 34 .i* 
Es Norte por donde fe guian 
todos, ibid.2,

Epitafio fepukral fuyoJbid. 
V  arios renoübres i bíafones fu- 
yes. 5.3 5.

Iatz, Juzgar*

Cada uno juzga como quien 
es. 294, 2 o. Afedejuzgarde 
las agenas falcas con mucho 
tierno i madurez. 418 . 2. o* 
An de entender lo$I uezes?que 
tienen otro (apierno lu ez  que 
los a de tomar eftrecha i rigu^ 
rof3cuen13.82.Ka.

Juicio*
En ta obediencia mo folo 

fe a de rendir la voluntad 
noe’ juicio. 6%* uo* La ma
yor pane del mando peca ea 
arrojaifea hacer juicio deipxo».. 
gimo, 4 x5?. U :



MasnoM

Lañes*
La con que fe ronpio el fo* 

berano cortado, paxécc el mas 
digno de reverencia de to
dos los inflamientos de la Pa
ilón# 508. i*

^Lances*
Inporta «perillos para lo*

¡*9 j .  1*0.

. Porgúela men^uaot#^
nía peligro de fer adorada. 14.
Ii T

* ' t'

-t
L uu

Donde fe debe poner# jo,r,’

M

MaI, Malo.

Leche*
En ella fe infunden las pro

piedades de quien íadi« 517. 
2* o# Cabritos tomando la ic
ebe de las ovejas crian blanda 
lalána» i corderos tomándola 
dadas cabras, la crian afpera.

León •
Crucificábanlos en Africa,! 

porq ue. 125.1* No ííenpre t rae 
¡tefeubtertas las uñas. 187. 2* 
Duerme los ojos abiertos*4Pd.
Si

Libro*
Para los buenos folo un li

bro, i para los malos muchos* 
iporque* 156.1*

Lugar*
Sobre la preeminencia atl 

foele aber muchas contiendas.
2. o. Tenerle inferior, 

parece mayor pena que el mif- 
mo infierno* 236» 2, Sóbrela 
mayoría déi ubo cifma en la 
lglefia de Dios. 234, No a de 
onraral que íe ocupa, fino al 
, 1 ;

El numero ác los malos 
fíenpre ayanca de cuenta al 
de los buenos, i <5/. 1.0, Cuan
do gobiernan malos, todo an* 
da al deriedor 249. 1, Inf- 
trumentodel maUfienprefof-i 
pechofo para el bien. 423.1* 
o. Apenas ai algún mal que 
no venga por bien,469. 2,0.

¿Mano*
No fabe cual es fu mano, 

recha el que tiene por 
cofas defta vida.2 2

M a r t i k e  
Tanbien el de

fus Mártires. 255.
/

¿Merecer*
Es vivir.35. 1*

M arta Sa nt x s i ma .
Cuando parece que ei Hijo 

la defdcna, entonces la onra 
mas.rjp.e*

Como fe entiende abeifído 
hijo fu v o eíEvangelifta 330.

Nn 4 &



^ Í 6 .  ibíd. 2. Es

jjrífto;
jriiífteríofas palabras,.

.^Dárfela por Madre parece 
que fue acción de Iu(Vicia. 
3:44; i .  En daítal Madre no 

- parece quetübo rr¡as que dar 
■: l e , n i ^ 3:51 •

'V ; '■ '
Es líe Metrópoli de todas 

. las Ciudades.^; z. r. En ella fe 
r-v«iípi.éfjrát’i*Cóntiene todo.355. 

lá? Madre .'de todas las 
■ ^raeias^-^t..

- « r l l^ p é r la j í^ fa n a ;  378.
•|íÍ^^C ^Ífl||óS ' Querubines

..... f^Hp^álFt^famada. 379. 1 .
|^ ||||tfÉ Í^ Íb ;a m m a d o . ¿80..

;■ * i':'/' r *v;
||^f|ÜíSicG faeonrarlaque re- 

ciundo*3 8 3 ,2*No<Je^ 
to ot?a cofa en fu tef* 

ito, fino el cuidado de fu
‘Oi 3 8¿Jr* 2f*:

¡ndequiera que ella efta9. 
^m gan  de Dios. 3 8 ■> • J o* 

íer Madre de Crifio, 
los Cfiftianos, 3 86. 

’■ - % >^’;'l̂ H Ée'PQr algún tienpOí 
A'^^^eüa, 388.a*.

&Ua por ella el fer 
l^d^délosGnbrs8 4 o 3 .1*

De fu duicifíma leche, fa- 
lio  Crido el fer tan dulce en 
las piedades i  tn¡fencofdias0.
5.19.

Es el rico i liberal eílanco 
i t  todas las gracias de Dios.. 
4̂j> 1*.

F T Í  EN AÍ 
Porgue ola la divina pa!i> 

braaíós pies deCrifto. lo. r. 
Que hispí al llamarla Crifto 
por fu nohbre.74. i .  Que es lo 
que Chrifio alabó en ella. 131*. 
1. Fue arrebatada en juzgar. 
43 2.i .Porque r.o luego la lla
mó Crifio María. 479.1

Mifericordia.
Suele fer menos poderoía 

qtts el rigor para con ios on- 
bres. ra í ,  2. o. Los antiguos 
Padres no proclamaban la mi
fericordia. 1 2 3 .2 Cantaíe pri
mero que la lufticia. 18 6. z\ 
Mas inclinado el Señor a ella, 
que ala lnfiicía.201.1.0 ..

o»

Mucho..
Nunca cuefta poco’. 1 5 1 , 3 . .

Mundo.
Ai en el apremios , pero no'

premios, 14 0 .1 .o.

Ni

Nícefiiad,
A  lamas urgente fea dea¿- 

cudir primero; 1 1 8 . 1 .0 .4 5 0 .  
1 .0 .

N  o £ .-
Para entregalle el Arca >fé’ 

le averiguaron los. M erceir 
mienios. 3 56. r„.

Nonbre..
Con obras infames nóbre pn> 

rofo grande afrenta» 107; i . oí.
,DaT



J > ¿ f e S R f a .á e l  SeSotcor^ Vna 
fbnnc a las acciones. 477* i .o .. lotodo.67 >.o. *

\  vale pot dos,
líurnsrG*  ̂ Alia délo onbre,69 ^7p^rmf^ 

El de los malos íienpre alca- f e W  con difcrén«s- f i f i  
códecaentaal délos Buenos, ft&gtas«j-l»

¿ ¿. i.n*
O

Obedimáa;
A de ir aconpañada de volü-’ 

rad i entendimiento. 6 3 .1.0 , 
No fácilmente ande poner los 
Superiores-prececo deObeaíé- 
cia i Efcomunion. ipo.z.

Obrar».
Porque todas juntas falgam

- - - - - —  *  *  —  f  _  _  _  —  «  A  A  «  A r t  J a -

Ticne’cl 
doi¿|métáo.t:2 
got íueleobtar W tfi’4 ^  
fuavíd&Li a-v.¿<,o*Cti^Í& 
recequelmas
ra, entóneosle Cuele fávoresei 
mas, 137*2 o.} ̂ 9* t-4_cfee 

An de fei unos ,pecft a! ipo* 
do de D ios>% ^3ySlp^n de 
pexfonas. 1 6 $ coía
que mascara le^í^^^eliet 
agradecí do* t

U.*-*-* *“*■“*■buenas >es bueno efaminar cada oí vida del bienhe^or, í 8q* $ » 
una depor íi.90.2.0* No decir Aunque á él le fáfe Ja  parte

1 —   1-! - -   Ja í4<» Uoftt-i U i ’ yv .   » * ■-
una us* Ui^ u â iv* * 1V « wm
con el nonbre.grande afrenta. 
107. r.o. Son la mas elocuente 
retorica. 114,2.0;

Oeiojtdad,
Tbrpiíñno vicio.454.1.0.

Ojos.
Inpouan poco fin manos. 22 

c.o;
O sea s .

Medalla de un perfeto obe- 
diente. ¿4 .1 .

j -- - - -- *y*, *** Ĵ cirtS
de buen Hijo, no poltfo deja 
Diosdefei buen Paute. 19 u
2.0, _ r _ .

Válele mucho fer Scbura 
de Dios para no deftruilieiu®  ̂
go que le ofende* 15 

. Siente mucho perder̂  
ro. 198* uNo hace b|| 
obra contra fu nat;

4Algunos HaciédbJ 
hacen el negocio aĝ  
elfuyo.zi j;a*o, Al 
muiumilde * i en & 
dô mui foberWo.s 26 
abiendo confegnido

O nbrev

A«, ? . .  ̂_ aoienao comeguia
vellido, 3 . 2;. Anda fíenprc Ja fe , luego pretende 
milencordiade Diosa fus al- ¿4q4> 
canees* 6* 2; Amigo de variar El que pienfe que 
de güilo, 40 ,1, Es mui amigo defia vida fon algo , r 

lo que no cuefía*4 3 ,/ ,oy cualesfumano derecha



i.-o, Por mandarno abrá peca- 
rio Iqtíb fe dcfmade. %i9,1, o.. 
Cada uno juzga como quié es. 
2 ^ 4 ,1 .0 . Nunca liego tarde, 
cuando no púcio llegar mas té- 
prano,43 5 ,1,0 .

Cree muí fácil que fera lo 4 
gu fia j defea que fea.44^.'i,o. 
Preíla poco que Dios efle con 
con é!,tr¡iétrasque él qpeílá co 
© ¡08.474^1.1, ' j '

Orejas
Sen comobalanjcas%ip,i.

Pac ¡ene i-ie
Es rradre de la conpaíkHvíltf.a, 

Padecer.
. La perfona que padece en la 

Gramática de Dtos.es mas que 
Laquehaee 5 i j . i -.í, 28.1,

Padris.
'l-J&iffitá dar buen e- 

Ítshi’]Ós,249 .i.S  ien- 
'jipars los bijas,fue»

%r~ •a’gfejwNllifoia» Para «• 
AS. •a p ^ ortfuéfólQ en el 

í , de con/tg-
Madre d«“ÍH 4 s*

De f- í ■;
co Qr /  Paz‘ t' .
las ' * # to coabida.sl Señor co
¿j¡a,/te haga la guerra. 18 j .
l,o,iris fe llama '..’ paz, 184.2.

1 14,2.0. 
obras. Up? ^  s-vi

f

í Palabras,

M'
pueden poco fia las obras

Paloma*
Noés bufcna para Cátedra** 

2¿ &• i *No fieme queda quiten 
loshijos. ¿ i$ * 2 a

PfeadofPfáado?*
GoJpff de Ja repreeníon ade 

tirara! pecado > río al pecador* 
1 io*3 ,o*Ai pecadores que tie-i 

■nen fegmidades 4 e juñes, a- 
hiendo juflos que tienen' rece
los como íl fueran pecadoras,1 
3 ipf i. o* Para que teman ios 
pecadores ,-íeefcriben las cai* 
das de los juftos.323.1 o Do- 
de fe eítandaH^o con el peca* 
do* feria bueno edificar con la 
emienda* 427. ¿ ,a,

Pacho,
Esmasgíona e fiaren d p ^  

cho,que en los onbras, 507.1,

S a n F e d r o ,
Apenasuboaccion ni pala* 

bra qlosdemas dicipulos no le 
enbidiafen,263 * 254, 2 6 $. 2 66* 
Porque persniuó Cnííoquefe 
füefe a undir en el mar* 279, 1« 
Bramas infigneen hacermila* 
gros,j4 i. u Foiquefueti pri
mero al fepulcto*427* u  Por
que fue aplaudida fu confe* 
fió ,i no la de Ies demonios?^ 2 ¿ 
1*-Porque Criílo le mando doí 
veces apacentar los corderos , i  
una las ovejas . 45 2*2. Porque 
torao-cu oiar*i no en rio la po*

fe*


