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e:S y iiá caíkide po.lupra,rmo defepfary fartale^it deíós' 
R e ^ o s rDctalsfoer^ ««:nueftmsíÍ6pas;ejí!alj3-miBí| 
Gia,q enla poluóra coíífela verdaderaforíaleza^Co 
ella defendemos los amigos,y c6 ella ofendemos los 
énemigos.Qnemarte puesDiostucafa d poluora fia^ 
Go$ao empefíat a epüar; fuego no folo en tus gueíTosb 

, ^no a todos los dé Efpaña, digas q no baxo efí:« 
fuegodelC;ielo^c|uedéalláfbaxó;IgoeGhe$^íbi ^ ' ^̂ ^ ^ 
^ o á élpoluorifta3^EH©sesjca,^oa^iginaly mas pf^^ 
cipal,é inmediatamente lo eauíb-Có-fídera Vna Clirif 
liana Filofofia no menos verdadera,^ digna de fer pa 
ra grandesbienés delalma ad.uertida,y^notada.Noay^ 
coía Gorporal,o e<j)iriti;al:tertená^0cáeÍúákpE0Íp¿i 
ca>o adueríií pequeík%grandeíen M Ciélo,^n.Iá 
ra,en los infiernos,q^ue Dioico fuvE ntendimî ^^ 
la vea,con5fu,Sabidüria tijg laoj:dene,y e^n fu Pi-údén' 
cia ñola encamine. . Todojtodo ib regifÉraeri aouel 
faber iníñcnfo. Vé di fcurriendo pór todas las criatu ' 
ras,p6rkseí}:relks ipa^eanlos Cielos, lasares qu-
rompen. .Ibs'ayres^lQsanim,alcs quéandanpof-k «er 
ra,los^neralesvf énlas éntrañasdellafe engcdra^ 
peces qandaenkmar,bafl:aerbyfopill6 dnaceren b 
|nurana>afl:a k gufarapilk que bullc-entré. k yerua ^ 
fcaíta cl menearfe de vna boja dé árbol:, y aun> h j -
ta el mas retirado yefeondido peníamiento que cneí 

. ^ m a tienes,nada,nada í"e encubre a aquellos Dimtios 

urna voIuntad.QuiencomonueílroDios-que mora ~ ~ 
^ksalturasymirakscofas^^^^^^^^^^ " ' 



^ : Domingo' / . de-Admento, 
rrdnfHel on^Híaref^icUtifáCoefo^in'tê/ra^{cà^' 

bá^a eineli-napâra^mirar todas lâScG 
leiïfâies: Espicqpmpoftûrà del quèepn atencítírí y-
pantùalidâd quiere vervna cofa que eftâ en baxo,iîéf' 
es alto inGlinairfe:áella.-QMeré dezir Dauid jqué fî biê-
laMageftad de Diosconiniinitas vèntajas excede to' 
das ks Gr-iaturâs,n0 ay cofa entre todas eïïàs tâ bû'mil' 
d ^ y baxa > tan-pequeni^y ]iienü:dá,aqüien flï î)rouidê' 

• cîâ no llegue^y de ella cùyde; Vna íeíiteñeia eící-iuic^ 
Oceron,quei icornoen^l là dikô diofès , dixera co -
mo nofotros diremos Biosvera digna de 
toi de la Ygleiîa j'iî// hoc a printifio ptrfuafuú homî^ 
nihus,dominos éffe acmoderatórtí 7:)eos\^ qu^ 
rmmr,eommgeyidiíhne,afquénUníÍK gé 
nerèhominûmerèrii^q^^ ps, quida¿at^ 
futdinfe^dm^^ 
glonem^^n^t'utri\piomrk(¡üé, ̂  impiorum hSérerd^ 
//(?«<?.Que graues palabras I Q ^ d e ef to defdeél prin 
cipioaflentadoentreloshombres,qüeDioSes Sénoi: 
y Gouernador del mûdo,yque todas las cofas que ert 
elfuceden,fuceden por fumando y feñorio,y que ha 
2e bien aVgenero humano,y que mira quien es cadá 
yno, y que es lô que haze, que pienra,cbnqÛè inten-Ç 
cion y piedad trata de la Rèligion,y que tiene: cono-
cimiento de quales fon pios jy quales impiôS. Haftà 
aquifon palabras de Cicerón. Y es tanta verdad efto 
que las cofas hechas acafoy y que a nofotros nos pare 
cen tales,fon con deliberado acuerdo de Dios orde- · 
nadas,yaunfuelenferprincipios de grandes cofas.' 

, T o n d u , ^Jifera iudtcia Œyomini,o>^ opera e\m om-
nes Salomon rpefosypefasm 
zios fon del Señor,y obras del,todas laspiedras del Ta 

quiUo 



^rá^on pgmda: t j 4 . 

'l[mllOjquíeredezirjAndár )ufto el pefo y dar a cada 
î^̂HO lo que es fuyó,iuyzios fon de Dios, y íalir de en-
tre las Tuertes de la boira,ínas vna que otra^obras fon 
de fuProuidencia.Que cofa mas a cafoí que metiédp 
vn niño la mano en vna bolfa,tomar Vn papel, o vna 
pied recilla delas fuer tes, mas q otra?Pero para Dios 
aquello fe haze con fuma fabiduria y acuerdo, q guiá 
la manó del niño,a quefaque lafüertejqdefdefu eter-
nidad tie ne or denad ái que fáliefíe. Qú? a s fin pé nfáí',' 
queherir al·Rey Achab entre el eftomago y pulmón 
ynafaet3,qucabultotiróvñ enemigo fuyo,queafsilb ^ 
<dizeelfagi'adó teft6 j 
incertum fagUtam dirigsm i ^ céfupércupt \egem 
Jfrrdeljiwier pulmonem ^¡lomachum·^. Pues orden 
ifue de Dios y ácuerdó fuyo^cotnoCelo auia pjrbjjheti 
^aiadoMicheas,que no bolueriá vi-uó de ía batalla.'Qua 
do dixo Rebeca a lácobj He dy ddhablar á tu padre 
cón tu hermano Efáii,y deziríe^Tracme délo qué ca 
;jares,y guifatne dello,como fabés,qué yo guíio, rio 
;pudo fer fin imaginarlo ? Q i ^ mas a cafo,que andan-
cio porjuiito a la cama del ciego Ifaac^oyr eílas rázo ' ri-
ñes? Pucs;dé aqui tuuó principio lá rn'ayof íá de íaédb 

; y aquéllh gráh bendición, de qiréén el auiari défer be 
' ditas todaslas généfaciones déla tiérraV A nuéíírós 
•>ehtendimiéntiilGslegáñofqs,cortosylito 
-muchas cofas parecén cáftíalés y áÍ3e^tureras,y como 
fuccdidas a folo fa alüedrio,y fin concierto algúnó,y 

• cita lasDiosordenandó defde el Gielo, y con fti; diui-
na manóarrofjafidolas almundo:yporquela prudé-
ciadelacarne,que nót!^?rieporbién y obra digría^fle 
de Díoslfino aquello dé qué ella guE?^ 

Y peras 



^ommgúiJi^dHmtól 
p r a ^ a k v i tof ía ie bbefi 
p;ky co,a la abundancia dé los finvíps,a Iá fertifidad del 
.tierapp,a laíaludemera^y ^fú a Ips dedemas fueeíTos 
que folos llaniamosdiGborps.O^^^^^^ 

y^nsn- ^ ^ o s quenos ^^^-ínSieñmaluM^ 

-es,depenay,caftigo,deañicion y trabajo, que el Sq-

,diénce,eldolor,de ^©ftado que aprieta ,el tauardillo^ 
quejleua'ppr la ppft^,la muerte de Ía.muger cbaHfsi-

palabra>todo genero de trabajo% que te moleftan,de 
adondeoriginalmentemananfjpode Dios,que de£-

j de el Cielo telos embia librados y prpueydos / Si ay 
guerras,D/ps las arma. Si baíntíre> .Dios la embia,. Sí 

; ;peftes, Pios: [as;C^«fa«§i<mue;M 
: incendia?,Dioslos baz€;.pprque^n^^ ni en tu caíá; 
. ni en la Ciudad,ni en el Reyno^ni en el mundo mal ni 

' trabajo alguno, que en los Diuinos eftr-ados no fea-
• proueido,., Y porque trayga algún exemplo mas lle-
g^Qoa_nueftro.prQpo.íito:.vioeLPropheta Ezecbiel 
eqEípiritu a Diós en apariencia humana,qué cpn en-
mmbas míanos tomaua de lasafquas de vn brarero,q 
eftaua-en me4iode vnos Cherubines,y defde elCie-

- lo las dérramaua fobre lá piudadde Gerufalem. Q u e , "osquifDfinificareftavifipnDiuinafQueauiadefer 
abrafadala Ciudad de Gerufaíem.Que mas ^ Que el 

. pnticipalAutor defte incedio y abraíamiento auia d(S 

. isr uios.l üe5 quienviera defpues a Nabu-zardan con 
, 4üs {üldados.,echar en-Gerufalem^ego al templo, a 
- %sles ,yde los.otros Principes, fino auia de 

1 l u z g a r m a s d e a ^ g i l a ^ e ^ 



Ea qtiélos Afyrios quemauarí a Gerufalem : pero eí ^ -
qae cuuieílcla vifta delpropiietajobria que Bioésder. 
ramaua fuego fobre la Ciudad, y que el encendía los 
hachos y felos ponia.en las manos a los Afyrios,y los ' 
aplicaüa a los edificios,y afsi diria,que Dios erael orí 
ginal Autor de aquel grande incédio. Hssar.eenrea: 
dido Ciudad deCaribagena / Has caydo en b que. 
por efto te quiero dezir /Bie n veo que ei poluoriftaf 
entró a deshorá.en tu cafa de la poíuwa, con viia cal^ V ^ 
dera de agua hiruiendo,y enel embes de ella pegada 
vnaspauefas ardiendo, conlas quales fe emprédio el. : 
fce^oy. pero hablando comorPhilofopho 

digo, y como el que con,ojos de Fe,.ye,e!|Q que én 
íemejáces calos íue tó teer Dios,te eníeñó^que Diosi 
'inouip a clpoluorift:a a ello,y lehimio lacaíderá,y 
pegó en ella elfuego,ycpn4 en la poluora., íJE^a, 
yerdad Chriftiana,verdad Catholicí^. NQdigaseft^ 
o aquel tuuola culpa:<#e,oaqu^lfu^e|a paufa del ef": " 
trago,fino hablando a la Chriftiana,y con fentimienw 
ro de hija de la Yglefia,leuaHíandotus ojpsa PÍGs,di 

Del Qelp, del Cielo hsrembiado^ 
guefps,el me ha quemado mis cafas, 
fado eldefdcel Gielo cpnfus-Diüinss-mano^ 
dp.afquasfübrcmi, • , . r . , ^ ^ l· V 
•••• ' • I · - 12. 

Q VE prouechos íácamos défta confideracion fO^ 
grades ^ln.a^!Prmeraméte,firuenosd fab¿r q 

eitallaagudeza d W c d i i . n é t o : 
. y ' · · í i. . 



penetral© masbcu l rodenueâros p é í a a í r e n ^ i l 
tan a ertôrfus oydos,que oyétodas nueílras palabras· 
tanbiuos fus ojos,que ve todas nueilras obrasjy talar 
g p de manos,que alcança a caíligar todas nueftras d e 
maíias.Qmen quebucnfcfo tenga Gonfîderando ef to 
no ternera a vn Dios,que t o d o lo vee, todo lo oyé j to 
d o l o entiende^y wada que malo fea dexa i ihaçôtefi^, 
prouechanos(lo fegund o) para emen der que los^tra^! 
bajos- que tenemos fegu nuéftro eft3do(pör^uequaI:: 
ay que;no efte lleno deilos?)aquellos fon los q u e m a i . 
nos cumplen, bien como repartidos dela Sabiduriít, 
D4uina,y como cortados dela mano de Dios^a-el p r o 
priotalle de nueftras fuerças. Ay algunos que en fus. 
traba jos (tanto los fiéntejpiénfan que folo con eîîos 
lQibaei?Senör,y no eon los otros. Soncorno el Pro·^ 
pheta Geremias, que ennobre de fu Öiuda dätrikula^ 

ihpf. da^amentaíjTa/ítum in 7nc ytrtit, ^ conuerfitman^ 
fM4m to ta j i^ i Pár^nadie tiene Diosmanos todo el 
dia en pefo,íín0 es para mi.CrfOnmigo folo parece que 
fea tomado elenojo,dándome vn açote, y boluiendo 
con Otro mayor^Péí-o el que libre de la niebla de fu 
fliccjon confíderare queel t r inchantedelos trabajos, 
es Dios que los reparte,íín queaya hombre en la t ier-
ra^a quien no lé quepa parte , fegun lo quea cadá. vnofe 
333asIecumple,entendera queelplato queae l lecabé 
aunque le fea al gufto de la carne amargo,para el efpi-
titu le fera fabrofo,y mas prouechofo,como apoftfáy 
con particular cu ydado,dadb áe Dios para el. ^ 

Tambiencon eftaconfideracion adíjuirimos pá^ 
cienciajy que 4igo yo pacienciafTenemos füw o guf 
^ y dulçuraenlos trabajos, fabiendonosa manos d^ 
IPlos. Qomq.vn D i o & ^ o s ^ m nos dará ß n o 



l o qué mas hos importa l Q u e bocado ofrecido de? 
aquellas Diuinas manos, nos podra fer amargo ? O: 
<|ualfaliendodellas,noferadulcÍfsiífto/No aueys adr 
uertido aquello que dixo a San Pedro ChriftorDifua 
diale San Ped ro , que no laEiurieíTe, y dizele Chrifto j-
Calicemqutm dedit mihiTatet,yton>ix^')?s hik<tmil'pv 
/^wfQnedizesPedrofÑ© quieres que yobeua elca,' 
liz,quemediomiPadre?C^eanfiaS'fónéft^s:deQhri' 
ft:o,porbeüeraquelcalizfQu^e fed,qüe goloíina:(poír'| 
dezirlo afsi)efta, q tiene por echarfele a pechos?No 1 
es cáliz de la muerte ? N o fe juntaron aechar en e l 
hiely vinagre,y todo genero de ponzoña y azibar, 
Iudas,Annas,Cayphas,Herodes,Pilato,Sacerdotes,; 
Bfcriuas, ludios, Gentiles ,y los íniifmos JDemqnibs/ 
Ello es afsi;pero con)o élprincipaly original Autor,y f 
conficionador de aquella beuida fuefte el Í?adre Eter 
»o,de todos los otros no haze Chrifto.cafo.,íino dize: 
tjue pues fu Padrefela da,ferade talmano tal d3doiy 
quefuamarg^ra,leferádulcedü.m^^ 
ria amigo elquele la eftoruaíe beuer. l í el Santo Iob= WJr: 
(biencomotangrande imitador de Chrifto, porque 
íibieniantos figlos atras,ni fue Gentil,niludio, fino 
•erdaderiísimo Chtóftiano^pnesiconíebiua miravia a; 
Ghriílo,queauÍade yenir, yconlaeÍpéran^adeqüe T : ' ^ 
leauiade ver eníu carne refiicitado^ fe íuftentaua) í ^^ 
auiendo perdidohijoS',hijas,Griados,caf3s^bueyes,o-. 
uejas,camellos,y finaímentetodafu hazienda,por los 
Sábeos,y Chaldeos,y vientos y fuegos, que fobreui-
nieroH,folo dixo; El.Señor lodio,el Señorío quitó 
como al Señorleagradó afsi fe ha hechor Sií nof^^n ' 
momtnibemdLBurnSe^ el nombrefuyobendito.S o, 
iosjuftostan p le ro íbs , y tienen vnos efpiritus tan 1 / 

j r ^ uan 



iiáiitadós , que no fe perfuaden, que pueda críaturi ' 
alguna deiímundo hazerles mal,yafsi en medio défijs 
trabajos,de ninguna dellas fe quexan-, íino agiéndo-
las con fu folo O Í O S , y conociendo que del o r i -
ginalmente manan , le bendicea,.y con.dulzura los,, 
reciben,y como dados de tal marLOjlos eíliman y , 
precian,,, ' " -
i Vltimamente hosaprou'ecRa eíTa coñíideracroni' : 

para conocéEqüandoeftá.Dios enojado, y coiTocieni 
dolOjhümiMarnos^y confeirarnos culpados. Si vee el·, 
hijo a fu padre conel a^ote enla mano,y que con elle 
Kíere,entraeníi,y hallando en que ha faltad o fe le pof 
tra y pide peídbn.Q^Í^ fonlas aflicciones q Diosnos 
embiá,íino acotes con que nosicaftiga/Pües quando 
vemos a vn padre afsi Amor ofo,afsi Benigno,cobrar 
colerajy aiidac tras nofotros a palos,qüedeuemos ha 
zer fino aplaCarlécon vn blando y^humilde recono^ ' 

^̂  cimiento de auerle enojado ? Diuina mente ha-
' ' zíiaeftoetFrophetaMicheas^quando enr̂ ^̂ ^̂  

fu pueblo captiuo en Babilonia;deziaj /̂ ¿f/̂ z íDó^mi • 
portah&jqtíomampeccauiciSuñ'irecon •^zcienzi^^ 
Ira del Seño-r^con que me tiene afsi atribulado, y cau 

v.E^fti, ia tiuo^pues lo ffisrecen mis pecados . Sóbrelas quales 
palabras dize el Diuino peccaf'-
fe ammaduertermt^y^^ 
Ifíim 
/4? [ti^siüdfa emendars\^dignospemtentia:frHBm· 
í'^erf'Quule/quíera(dize el Diuino Padre) que cono 
cieren auer peeado,deuen imitar a aquel que dixo:SÜ 
frire la Ira de Dios,pues le ofendi y tambienenmen-
dar fa vida,y produzir frutos dignos de penitencia.. 
Qquefsn tadodf ina l O quedigna del Diuino Bafir-

lipt. 



'Oración fegmddl i j f 
' í íó !0 que prouec^ofa para nueftras almas 1 Si vofo- V 7 ' 
tros{ó Garthaginenfes fnios)luegö conao cefó la tri-

í bulacion clelfaego,vokiendo a vueftra Gíudad,cayc 
radesenqüetalincendio,eraa§ótedéla)mano delSe í 
ñor, y que vueftras culpas le auian afsi enojado, y os 
laftimarades délas cometidas hafta alli, y propuíie-
rade^ con vnagenerofa y hrme refolucion de xamas 
tornar a ellas j y elfucioa'mañcebádo dexarala tor-
pe compañia: la enlajada en la conüerracion desh ' .. r 
'nefta,fe deíéñía^ara:el de láházicnd| mal vfur^ 
^reftituyeracelíenemiftado fe reconciiiarajyarsi todos '' ' 
con íbUozos del coraron vinierades alos templos, y 
os poftrarades ante los Altares, lamentárades vuefi-
tros peccados, y ahinojados a los pies de los Go «̂ -
feíTores los vómitarades, y allegados aíla mofa: 
Altar os dieradés vn pafto de :l>|os; házien eftjo 
cu mpl ierades con te qu é deüíádés¿ y el diuino Bafi-
lio ^confe ja, y Dios pretende,embiando tribulá--
ciones-P^ro ay de müay de vofotros-1 Qmen ba he-
cho efto ? Qmen ha trocado la vida ? Qmen ha lana-
do con lagrimas de contrición fus culpas?Quiencoa 
tal caftigo, con tal a^ote, las ha caftigado^ Las ha 
iéfQtado'/ Direifme,y.a hizimos dos oEras rm.uly fen-
tas:|iof que acabado elincédio^ordenkriips vha'PVo 

i cefsionen hazimientode gracias·, de auer atajado 
el foego de fij I r a ,y 'aísi el de4a pokorac y jünta-
mente votamos para fiemprE,. en memoτia^de;ial 
fuceíio el dia tercero de Nduiembre, en que fiice-
dio. Verdad de¿is;.. obras fantas fon eftas: y en la 
primera i :iegmft;es el exemplo delbs. Gätholicos 

. Gecilian.as, que todaslas· vezes que elmonte, ltl](f5a 
4 que 



. 1 'Domingo ívie, ^Mmentoj 

Irl^Eth^ que eilòs Uaman MongibeIo:,eínpie^^^ por fu ciímbrí 
avomiiarlIaTO&yfue^ 
cando si Senor tempie íu:enojo>y en céííán^^ 

^prGcefs:iQrι.en agradeeimientb dello:;^ 
imitaftesalolCatholicos Conitantinopolk 
en el año^del Señor. 472. auiendo el ^ lonte Vefuuip 
lanzado delo interior defus enrranas,tanta.abundan-
cia;defoego,quedè:Ia&eenÌ2asqu!e voÌó,c^ 

sigonÌHs /. -lo, cafí de todas las. Prouincias de Europa : En m e m p -
í í ^ ; ^ · i l iadetal :prpdigiovotarp| ieí :diai4deívlpu|embr^^ 

enquefe vip llouer la. ceniza de aquel incendio eh Go 
ftantinppla; Digo que talesobrascpmP eftas dos , fue 
ron piadofasjfantas, dignas de alabanza, y de vn pe-

• cho tan Catholico con?P el vueftro. Pero lo mas im^̂  
; portante p^ ialtajy lo q mas %radaa Ìosp josde Dios 
el enrnendar la vida,y:biazer frut̂ ^^ 
i:ia.;EftasfPn;las prOGefsipnesquemas aplaca a Dios.. 
Eftos,los vptosjde que el mas gufta; Eftas las ofredas 
cuyoplpr^efuauidadmas^r^ ^ 

- " f - 13-

' pues déftea^otei que Dios te ka· 
• ^ • dado,diloque Qeremias;(0 Ciudad mia de Car 
« rKeìs, Sea 
y í'^e,ñor Diosbehditoyque fe ha acordado de mi,vi-
litándome defde el Cielo: con elfuego. Y añade lue-
%Oy^€rudiuì tme^ y con efto m e enfènó. O q u e 
dottrina tan^eficaz ladelaanguftia ! O q u e bien tan 

' ^ r ? · t r i b u l a c i o n e s v trabajos í O ft yo 
quiíieíiedifcurnr;aoraacerca.de:iósfrutos quecon-

- ' ÍÍgO; 



Oración fegundäi ijS 
ligö triaelk aduerfidad v y .ele lös males que acarrea la 
:proíperidad!,y que teforos taiii precioíos,os defcubri 
ria! La profpera fortuna engañada aduerfa enfeña. 
La profpera noslifonjea : la aduerfa nos habla claro. 
La profpera nos enfoberuece: la aduerfa con el.cono 
cimiento de nueftra flaqueza,nos humilla.La profpe 
ra es todá: vien£p,y afsi vana: la aduerfa es toda tem-

. piada y:modefta,y afsi prudente.;La;profpera es men 
;tirofa, y afsi falta : la adüerfa es; verdadera, que nos 

. exercita en el bien.La profpera deuilita y enflaque-
ce los animosda aduerfalos alienta,los forí;iíica,y en-
gallardece . La profpera nos hazeinfolentes,e infu-
ffibles : la aduerfa nos corrigey doma. La profpera ^ 
nos ciega la aduerfa nosalumbra .La profpera nos 
eombida y mueué a vplyer las eípaldasa Pios.: la ad 
Uerfa nos le da a conocer,y.a terrief; La prpípera ños 

: haze pcrezofós^negligentesy,regalones: la aduerfa 
promptos,diligentes,y dérbuen ani'm o para el traba-
do.La profpera de buenos eouiefteen malos.· y la adV:> ' 
uerfa de malos en buenos. O: que diferencialO quedi ' < -
ueríldadl • Yo os quiero dezir vn folo exemplo, mas: 

. no literal', fthó figuratiuo, Porqué penfay s que nô ^ 
: apareciaDios aipueblo Hebreo fobr^^ 
jiai ^ fino en fuego^ en humo » en ni'ebl3> en voz; de -

I trompeta,quefon todascofás terHblesyElfuego.ar-· 
de,el humo haze llorar, la niebla tliruaeL ayíre, la 
trompetaefpanta,fino para fihificaros' que el cami--
no para Dios,es el camino dé lasr tribulácioneiry tra-
bajos,que en efta vidí^ laftimanv entriftecehvturuan,. 
y efpantan^y no eldéÍQSpíaceresqueablándá:n:,hal^ , . i 
gan^y con . vn vana gufto lifonjea ¿ : 

mi l 



'Domingo il deAdmenté 
. vezes bien venida,la que^ña del ot ro d k , fi con 

> Ila dize nueftra Ciudad^ Uradmìt me. Bnfcñado» jnc 
ha e3 Señor. 

f . 

• ^ ReedmeChrif t ianos mios, que aquel Fuegofaé 
• ^ pulpito,dode OS predico erScño'r.-fue catedra de 

celeftiaies do(9:rinas:fue librò adode podéis leèrgra-
des enfeñamieñtQS para vueftras almas. Yo por aóía 
folos dos os quiero aduertir, vno, que os combidá' a 
vn grande agradecimiento de Dios, y ot ro a vn falu 
jdable temor de las penas del infierno. 

Es nueftro Dios tan Padre,tan Benigno para nofo 
. tros,tanliberaÍ en hazer bien,y (fi lo pUedo dé^ir af« 

ií)tán prodigò de fiís piadGfifsimas entraaasyque nin 
; guna cofahaze,óapremiando, o caftigandb, en qúe 
• no de mueftra de fu mucha m iféricor dia j j\/Iiferi€or 

Ji^ eim in om'nihm operibmelm. dixo Dauid, fegun 
hit, HcW . el Original Hebreo.Las mifericordiàs deDios hallan 

fe en todas fus obras, y quien dize en todas,ninguna 
efenta,aunque fea de rigor y caftigo. Y no dize miíé-
rÌGordià,fino miferkordias,porqUe quaridó Dios las 
haze (que lasházefiempre) ño parecequehaze vna 
o dos,fino miférico'rdiasa monton,comoquiera qüe 
es mañantial,de quien no hilo a hilo,fino a b o r b o t o -
nes manan las mifericòrdias. Y comoquiera que en 
la Iufticia efcafea,en las mifericordias derrama.Nuef 
tro Te f to dize lo mefmo^ aunque por otro m o d o ; 

Yaíi'it. J^lferationes eius fuper om na ópera eius 5 Las pie-
dades del,fobre todas I4& obras del (quiere dezir:)qo-

mo-



tnóquíera que en todas Ics obras de Dios ^ n féan ds 
natiitaíeza, o de gracia, o dé gloria, o de premio;, o ^ 
de pena, no dexe de auer en todas ellas blanduras y. 
piedadés de Dios,es m.uy de notar,quelo que mas en . 
ellas campea fon eftas piedades : lo que mas fe vie-
ne a losojosfon eftas mirericordías : como fí conef- • 
tas todas ellaseftuuiejflen fobredoradas y luzientes. 
E n el premiar a los juftos mas dé lo que merecen,, 
nofed^fdübre muchifsimola mirericordiaf Y enei 
caftigar alos'malos,menos de lo que fus culpas piden-
lamifericordiano fefobrepone a l a ju f t i c i a /Q^b ié . í • 
díxo San Pablo , que nueftro Dios era^Taífr mxfe^. 
ritordidrumyX^ ^smiottm conjoUtiofiis^cfuic^ " 
lítíur noy in omni trihuhtionenoHr.ií.VrÁáX'Q de m ifé-
j:icordias,y Dios de toda confolacion,que nos cofüé-
lacntodas nueftras tribulaciones,No lellama Padre . 
dé mifertcordia)íino;de mifericordias,y no Dios de • 
cpnfolacion,{ino detodacònfolacion.Y no.dize que 
nos coniìiela en vna , o;dos, o muchas tribulaciones^-
ííno en todas.No lo teneis;porexperienciaeftb Gat'.-
tbaginenfcs? N o aueys bailado por muy verdadero 
eLdicbo de ftíeris mifericordi^mr · 
facies , que quando Dios fe enoja fe apiada de nofo-
tros j y .quandorfe aim tiene mifericordia f Algunas^' 
cafas vueftras derr oc ó. con el íiiego, pero m uch a sr 
más dexo . Abrafó algunos hombres, pero quantos.-
mías fueronlos que fe falieron/No, vcys-la- mezcla de -u 
rigor y blandura?de luftícia.y Mifericordia? lufticia : 
fue embiar fuego,con que algunas cafas cay^eron,^;;; 
algunoshombres perecieron; pero mifericordia que; " 
fueron pocas y pocos jmiíericordia c]tie con las cam-
j|anas y g.ritos de gente por iss.c^Ues^auifo t i e m p · · 



Bomìngà j. de Mmenm 
antes,isiirerìcordia, que dio lugar,para que de vn fae2 
go tao fubiro y (por dezirlò aisi)tan colerico y furio-' 
fò,quales.eldeìapGluora,fepufieirenen faluamen-J 
t o : fnifericordia que aplacó preiìio el incendio , y 
mifericordia que eftando tan cercana y vezina la 
cafa Real cargada de cebo y yefca, que con tanta fa 
cihdad concibe elfuego, nofe emprendieft^e en ella. 
O mifericordia ! O mifericordia! Pero quedigp ? O · 
mifericordias Diuinas 1 Para vna obra de juftician@ ^ 
veys,que de ellas de mifericordiaf Pregunta Saluiano ·̂  

j f i f J d ' Maíilienfe,diíputando con los Gentiles de la • 
^pr»», .. Prouidencia de Dios , como auiendo pecado todo . 

el pueblo en la ad o ración del Becerro, no fueron 
to^os caftigados?yrefponde con eftas palabras. Por 
q el Señor piad ofo,y mifericordiofo, hirió la vna par 

^ te c©n la efpada de fu fentecia,para con efte exemplo 
corregir a la otra parte, y moft rara todos feueridad ^ 
en afligir, ^ y piedad en ablandarfe : feueridad fue, 
que caftigó, piedad, que perdonò. Hafta aqui Sal-
uiano.De cuyas palabras faco,elcomo fe vuo Dios 
^ efte nueftro caftigo. Todos los que eftamos en 
^arthagena, todos fomos muy grandes pecadores. 
Todos prouocamos con nueftras demafias la Ira Di 
niaa. Todos merecíamos que nos abrafara con a-- ' 
quel fueg© que embió:piaes quematafieconelavnos 
y no a otros,dc talfuerte fueobra de la Diuina jufti-
cia,yie fe defcubrio cn en ella mucho mas de miferi-: 
cordia, caftigad® a vnos pocos,para con aquel exem-
plo efpantar a muchos. lufticiero fe moftró en abra 
lar algunos, pero mifericordiofifsimo en perdonar 
a tantos mas Pues como (dezidme ) noconoceys 
eitbenehciofComonoengrandeceysefta merded? 

Como 



"Comò nb ós hazeys lcRgùas en alabanzas de tal piei 
dad/Como no amais a vn Dios que afsi íe apiadar Ä 
vn Padre que afsi perdona/A vn feñor que afsi tem-
pla fu poderfSi os hiziefíedes vna llaga de acotes,yos 
fecafedfes eon abfìrinencias, y dieffedes toda vueftra 
hazienda a los pobres,y de noche y de dia püeftas las. 
bocasen tierra,os ocupaffédesen diuinas alabarás,nò 
Mlegariades dignamente a agradecer fàlmerced.Ml^ 
rad en que obiigacion os ka puefto vueftro Diosv ' 

• . . : 

T j L íegUñdben{eñamiéntócs,quéteMámoste^ 
^ ñas delÍníierno .Si· tantó òsfefpantp aq^̂  
dio paíradojque aíTombro os deue caufarelinfernai^ 
Si afsi huiítésde aquél fuego,qüe rio dèùeis hàk̂ ^̂ ^ 
éfcaparos de eí del infiernofCon que palabras os fíiii 
Écaré yo las penas del ? ' Aprouecharme quiero dé ar 
quellas de Daiaid,quando hablado de los caftigos qué 
alos deflenguados,y en común a todoslos condena-
dbs fe auiai?de cum 

g 2 ETMAM'I 
Eetas del poderofo águdás cón carbones R E T H A -
MIN»Déxo aqui íá palabra Hebrea portraíladárjlía-
ra defpues facar aluz íli preñez,cofinificaciones mu^ 
ja nueftro propofito. Dos éofàs dize aqui Dauid. L Í 
primerajque para lös déliñfierno aura faetas,y fáetas^ 
^gudas,yfaetas tiradas con manopoderofá.Guya fe -
ra efta fino de Chrifto luez vniuerfal de todos Del 
dize 
»cruhjuis diriges Afsi traduci- ^ ¡ g i 



V V, Domìnio ù ^ 
't^^Tçfieifos -doYfum, in rdiqîiiirtmspra^pArahis 
¡^^^meofêim.Y Îîiq dezir.O Chrif to omnipotente , ta 
en el dia de tu indignación,que es en el del juyzio vni 
uerfaljpoodras los malos avna parte,ycontra ellos fie 
charas tus arcos, y cofì los nieruos, y cuerdas dellos 
tirarás faetas,y no les erraríisyfeoique les daras entre 
cejay^eia^íiendotu blanco fus C3ras,y negro,y m u y 
Begro para ellos. Pinta-a qui elPropheta a Chrifto de i 
de la dieftra defu Padre,difparand.o faétas contra los 
del iiìhernojde fuerte que toda la hazina y monto de 
los condenados es el tejrerù,el tirador Chrifto,el ar-' 
co fu Diuina Ira,la cuerda la tardança del caftigo,por 
Jp qual fera mas fe^uerQ,las faetas todo genero,de afli-
cíónes y dolores.O que íaeta tan aguda, vn.rechinar 
perpetuo de dienteslÓ quefaetatan en encrbolada, 
ynl l3atoetcrno!0,quefâetatanpenetradora,vngia 
fanoque alacontinuaroa las entrañaslO que faeta ta 
emponçGhac|a ,laefpantofa vifta de los demonios! 
Imaginad todos los trabajos,anguftias,triftezas,mife 
fias,dolores,que todos fon faetas agudas que lloueran 
fobre los malos. Pues dezidme(os ruegD) fí eftando 
Fnhpmbrc defnudp y atado a vnarbol , vjeííe a v n 
otro,que líechaua vri arco para tirarle', y fupieiTe que 
cfa muydieftjrp,tirador,que no crrâuâ tiro,y quefi le 
queria dar en él coraçon no Iç erraria, y que cpn tanr 
ta fuerça ílechaua el arcp,'que parecia juntar las pun-
tas vna con otra,y quela xara que en el ponia era agu 
difsima, q anguftja feriala del defueturado.^Q^ do-
lor.^Qae morir antes de llegar la muerte?. Pues que 
mas certero tirador q ChriftpSabiduria deDios q fie 
preâcierta,y niica puede errarf(¿ue mas fuerte bra-
50 q el fjyo,pues es ía fortaleza del Padre r 

agudas 



ùracrmfegmddl l'fi 
igíiáas fáeias que las templadas góh elfírego defií ín-
flignacionf.Pues iosmiferaòleieondenados ; qu ' - v 
el térrero-y blancoíddl asaque fentiran/qué dirán fc 
iiaotembLaran^queangùftias tendrán vien do que 
eotinualeseftatiTádo eíle SeñorfO ehri í ló ,o;ei i r i f 
t o mio,aíaeteame,araeteame con mil trabajosen ef-
tavida,conque no me afaetecs en Ía otra. Aura alli fae - : : 
.tas4eLpoderoíb agudas.¥ qúe masí Añade L· fe fud 
: d o R E T H A M í N . T a 
,^eaaura carbones,;RETHÁMlN.<^e^íinifica eíla 
palabrafSanIllan,Cbr^fojí]Γomofobreeftel·Jgar:notá • 

.. que ^Igunos traíladan. Ckm carhomhm hífórmam ll^»^ 
/4í///;?y^//.í,conG3rbonescfparcidos enforma dele^ 
€ h o , 0 triíle nueua para los cond enados ! Quiere deJ 
zir,que la cama del condenado en:el infierno, ferá-vn 
m onton de afquas eneénd id^s, que le ábr aílen.-O cáv 
Hia dura!0:cama de tormento 1 tal·es,opecadorl^ca 
maqueteeíVán aoramulliendo los demonios;cn el 
Iníierno.Pües fi la nocbe d el veranovamiíque eíle s en 
vna cama muy'regalada,fi baze vn poco de calor, no 
lo puedes:fufrir,y dasen ella dos mil buelcos, quefe-
r a q u a ^ o l a cama fea fuego ̂  y fuego atormenta--

Q n e buelcos daras V Q^e doloresifentirací» 
Q u e anguillas tendrasi Si la picadurade vna pulc^ 
© chínchete defafloíiega, de.ílrerte ,que:fin que fe^ 
parte la^blandura de quatra colchones en que te a-
cueftas, pierdes el fueño todala noche, que fera quan 
f h i n r ^ ^ tus carnes, y no pulgas ni 
chinches, fino biuoras y gufanos pom^oñofifsimos 

ms e n t r ^ a s r ^ deíaíbfiego^r^huyorQub' 

; ^ ^ f ' ^ ^ T . ^ ^ E í ^ y a s a-ios malos. Y íegunvorm i 
jbtr^ 



: B^mingo I. de Añmentei 
cuhahitiu Po r cama tendreys db^ 

.Tmf Héh lorcs,yporcabc5eradoIortábicn,porqiicTu5cokhb 
nes feran fuego,y fücgo también iasalm@hadas dorii 
de reclinen fu cabera.Ea torpe carnal, ea vete, vete a 
a los guftos de tu lecho torpe, que lecho de •-dolores, 
y fuego te efta agu ardan do,y no digas que fer a fuego 

Trif̂ Gv*, faciI,fuego como deeftopa.OyelaletraGricga defté 
carhomhfts EKM.yílCl%. G 5 carbones del 

yermo. Ya fabéys q en k s foledades y deficrtbs fe ha 
ze el carbón,y en el q Ikmais de humo, fe leuanta vh 

í í ^ran monton de cepas,o otra leña, y teniéndole com 
píiefto en forma de pirámide fe cubre todo de tierra, 
dexando fokmente arriba vn refpiradero para el hu-
mo,y dado por cl el fuego,como no aya por do reípi 
rar,feva cmprediédo én la leña,y de tal fuerte recala 
do ^or elk,q fe entraña enlo interior della,quedando 
todo aquel gran monton hecho vna biua y ardientb 
^fqua; Dezir pues Dauid, que en eliniierno aura cai^-
bones delyermo,es dezir,quc todo elinfierno fera co 
mo vna carbonera dehunao. Pues íí quando vemos 
vna deftas carboneras, e imaginamos buUiir la Ikma 
entre los carboncs,yquelos mefmos carbones^or de 
fuera,y en fus entrañas eftá abrafando,temblamos en 
|)enfar que podíamos caferen ella jcomo fabiédo qiie 
p o r r n pecado mortal,no perdonado deDios,hemos 
de caer en aquella gran carbonerá de los infiernos,no 
-tememos?No temblamos ? N o huymos de tal p e l i -
gro f N o hazemos penitencia de dia y de noche por 
efcaparnos delfPues dezir que ya que es fuerte aquel 
•fuego feacabaprefto.Notad como traducé áqui k pa 

TrAf. Heh. labra Hebrea R E T H A M I N , Algunos Doftorés 
' Cfintcarbomhjfs IfinipsrorHm, que los carbones con 

que 



Òrachn fegundai iSs, 
€'óft qüé Te ceba elfuego del infierno fon carbones de 
enebroi N o aueis de entender efto afsi com© iuena. 
Methaphorico es cllenguage.Gon elnos quiere dar 
a entender Dauid,la perpetuidad dc las penas inferna 
lesrporqu e como entre el carbón del Enebro (como pUmnf̂ ^ 
dizen Plinio,y Theophrafto)por fer de vna leña den 
fa y muy dura cociba el fuego mucho en fi,y mucho 
tiépole conferue; dezir el Propheta,q el fuego del in 
íiernoferia delcarbS de Enebro, fue finificarnos,qfe 
r iavnfucgo,nofolofuerte, pero muy duradera . Y 
cflo tato q defde el principio del mudo,que fe empré 
dio no fe ha apagado,ni para fiempre fe apagará. El 
fuego dellos no fe matarà(dixo Efayas.) Y fuego eter í p * * ^ 

" fio le llamo Chrifto.O eternidad de fuegolO eterni- ^"'-»S· 
dad de tormcntoslO eternidad de doloreslO almas,. 
c o m o aqui en efta confideracion no nos anegamos;' 
Dezidme,dezidme,afsioslibre Dios defte fuego, fi-
no podemos fufrir tener vn poco de tiépo quedo eí 
dedojfobrevifallama de vn candil,como podremos . 
fufrir,eftar echados fobre fucgo,y fucgofortifsimo,y 
fuego tan durable, que pernsanecera, para mientras 
Dios fuere Dios, por todas las eternidades,cn figlos 
de figlos,fin fin alguno,abrafandonos,y quemadonos 
almas y cuerpos? A dode efta nueftro fefo hermanos 
cn pecar con tanta facilidad, pues nos aguarda tal fue 
go ? O que fuego ! concluyo con llamarle fuego-de 
la Ira de Dios.Efto dio a entende nueftraletra Latina 
quando dixojC .̂«?? o como ef 
^one Nyzetas el EfcoHaftes de San Gregorio Nazia -¿f^^^rZa 
SLeno; Vi^jdicihm c m á a m b m . Carbones deftruy L·% Paf̂  
d®res,verígadores,caftigadores-,porquantolaIradc • 

tan deteniáa y refrenada ha eftado para los pe ; -
. · # ^ Z cádores 



Domingo tM^dmehtOi 
ca(Iores,entoncesruelta,íomalosfuegosáeIinííerño 

> ü r i n f t r u m e n t O j d e e f t a r e t e m a l n i e n t e d e f t r u y e n d o 
a s a l m a s y cuerpos delos condenados,y v e n g a n d o f e 

de fus ofenfas^y caftigando ftis culpas,. 

- i . 

A O 'R A o Carthaginenfes míos,aora lo quíeroa^ 
uer co vofotros,y quiero hazeros juezes en vuef 

tra propria caufa,por la fegL'ridad quetégo que aueis 
de juzgar bien . Q ^ e no hiziftes por buyr el otro dia 
delfuegodelapoluorafQuemediosno tomaftespa 
ra efcapar del/En llegando a vueftra noticta,que la ca 
fa de la poluorafe quemaua, líenos vueftros ánimos 
de efpanto,las cafas de alüoroto,las calles devozes co 
fufas,la Ciudad toda de temor,todos,mo^os,viejos, 
niños,varones,fanos, enfermos, hombres, mugeres^ 
faltando de las camas,íin aguardaros a veftir,racdio-j 
defnudosVno reparando la donzella mas horefta ea 
fu encerramienco,ni la viuda en fu trifteza, nila ma·̂  
t tonaen fu grauedad,nielmas auariento en fusrique 
2as,defamparado vueftras cafas faliftes por las callesj 
vnos aguijando ,otros corriendo s y teniéndolas ran 
andadas y fabídar,las errauades: no aguardauala ma-
dre a la hija , ñola hija a la madre; todo camino fe os 
hazia eftrecho,toda preft-eza rardancamo os paraua-
des en corteÍ!as,no os deteniades, efperando lo.qne 
mucho amauades. No fe oyan fino griticos laftime-
ros de los niños , y niñas que bufcauan fus ma-J 
ores,las lagrimasdelas aíiigidas madrcs,enverfehuyr 
iin las caras prendas de fus entrañas.Voces de vnos y 
Otr̂ os que dezian,caminar,camin^:adelante,3deJan-

^ — : r · " t ^ 



'Oraaonfegmda) 
tí>f riefra,prieíra.'No fe hallaua en el mas valiente for 
talezanio en el mas prudéteconfejo.Todos feviá blá 
quezinos,todos apauilados,todosocupados en huyr.' ^ 
Pues quando llegó el fuego ala polúora ybolaron h 5 
bres defpeda^ados por los ayres,y cayeron tantas ca 
fas,y fe efparció tan hidiondo y negro humo, y fonó 
aquel tan efpantofo trueno,y gruxieron vueftros edi 
ficios todos,y maderos ardiendo que faltaron,derro 
caro muchas^paredes,que temor/queefpanto/q atur 
^ imieto/queafombro fquetéblor notuuiftesfQue 
prieflafque aguijarfque correr no fue elvueftrorNo * 
fue efto afsi almas? Y que digo yo f Todo efto como 
ío he_pintado,noescomo íombra enrefpeto délo q 
pa í íó /No aueys dicho muchos, que fue aquel como 
,yn dia de juyziofPues dezidme aora, fi afsitemiftes, 
j i afsi procuraftes éfcaparos del fuego dela poluora,- * g¡k . • í ' · ' ' 
comonotébl3Ís?comonotraba)ais.porhuyr delfue^ P̂  
go delos infiernosrQuanta diferencia ay de vn fue-
go a otro fuegof El de la poluora es como pintado,el - ' ^ U 
(áelinfierno biuo y ardiente.El delapoluora en vn pLi . v' 
l:ofeenciende,y enotrofeapaga,el del infierno dura - ' 
para fiempre-El de la poluora quema los cuerpos, el 
delinfierno cuerpos y almas. Eí dela poluora atormé 
ta deprefto,el del infierno en figlos de figlos.Pues co 
m o nos alfombra tanto elfuego de la poluora, y no 
nos haze eftremecer el delinfierno?Dezidme auarié 
tos fi por temor de la poluora dexauades vueftros co 
tres y dmeros, como por temor de la poluora infer-
fial no os defembara^ays dellos,rep.rtiédolos c5 los 
pobresfDezidme dozeilas,fi por efcaparosde aql fue 
go corporal,no cuydauades dvueftras mad res como 
por líbralas del perpeí«o q co tatas ocafiones epie^a 



'"Do^tngô de Aduîento\ 
a arác-T en eî mondo, no ias negáis entrándoos enM(f 
naileriosf Dezidpicíiicios amanceJi»ados,lî por huyr 
de vn incidió tan breue,no mirauades en. vfafueia co 
yahia po rhuyf -po rhuyrde aquellos incendios eter 
nos del infierno,como ñola dexay s t Chriftianos mi 
os, nofabeys como fieles Catholicos,queporvn folo 
pecado m ortal ha de arder los pecadores en el infier 
nopara mientras Dios fuere DiosfPues como cotáta 
facdidadcomctemos ta tos fQue defcuydo es el nuef 
tro? C o m o dormimos tan a fueño fiielto/Diípertad,^ 
dirpertad peQadores]enmendad la mala vida pafiada¿ 
doleos de vueftras culpas jllorad, llorad vueftr©s pe-
cados^tomad vn firme propofito,de no oíéndcr mas 
a vueftro Dios:para que apíacandolefalra,alcancéis 
fumifericordia,ylibrándoos delosfuegos eternos,, 

que eftan aparejadospara cl diablo,y fus Angele^/ 
gqzcis del Rcyno eterno,que eftá apare-

jado alos efcogidos, para que 
delgozrn en figlos de 

figlos. ÁrneUf 

' A D D I C I O N . . 

í > V E D E tambicntrataraqui el Predicador de o - ü 
tro enfeñamientoquetruxo al alma aquel grande 

incendiojy cf,experimentar vna imagen y fymbolo 
muy al biuo,de la fuerça poderofa, que para el mal 
tiene la ccafion : porque afsi como de vna paue-
ía pegada en el embes de la caldera fe empren-
dió la poluora, y fucedio tanto m a l t a n t a s muer-
191- de hombres afolamientjos. de cafas, quebran— 

tamien::^ 



I ' ' 

Ordcionfe^ndaiS 
tâmîentos deieiificiosy otros eftragos f̂ ^ 
Afsi también de mu,y,pequeños principios, de vn mi 
rar,de vnapalabrilla, de vn nofeqùe, de cafi vn nada, 

i^fefüelcleuántar vnfuego,con que fe abrafa la haziçn 
da ,la vida,lahonra, y lo peor que es, el aÎmajy no de 
vno,iino de todo vnlináge,y au de toda yna ciudad, 
y aundetodo vn.Reyno.Tefti,go nô^̂^ • - · ! 
,gQ Hèlena,y los màlesque,̂ ^̂ ^̂ ^ " . -
A efte propôiito puede traer elPreâicador,là pintu-
ra que entre fus fymbolos haze Achiles Bocbio,de la ^chiLEo-
de lainuencion delà poluo^-a^ aplicapdqla al intento ihïMs.sjm 
de que hablamos.Pinta vn hombre^que con elfuêgo 
grandeque fale de vn,almirez,en queeftá^m ^ 
Ynospoh:fosdejialitre,ypiedraçufr^iy3^ ' 
ç,e,materia quee;s de^a ppluorá,fe.a^ 
\ianta j o todo aquel inçendiq,^ 

^ én lospo lupscayp . f l iopor t i tu lp ' ad 

yerfos conquele declaraj: , '' 

i^rumq{iefpeciesi:ertere, ' ' ' ' 
^hftmiflxmalm dum í 

" TiJíiUí mcerio feintíllfii^i ' ' ' 
Vnde exciiafjim inççndi^m \ " 



T^omirtgôi.âêÀMiientôi 
Tuìmerhìitafuit. Sic {gnemf^pefauìJ/àp ' í 

•Declare, y dilate efto cf Predkad'orvGO 
ditorio,y parahazerlocoh,níasemdicion,not^ delà 

guio,lib. z.de Inuentoribus rerum .cap. íz. y con fna:s 
erudicion,aniícftró Pedro Mejcia,parte; i . de fu SylW 

^ ^ í . T o d o lo 
aquife dize acerca del, V K,.o fuego de los Chaldeos, 
t engo muy ma;s largamente t ra tado , y con mucHos 
p a s teft imonios, en rtuííftrQS Diálogos del Pmtor. 
^hrif t iano.Ali i lb podraVer el Predicador,y afsi'fnef . 
ino, que es lo que!yp fuiidkrnfeñraimente aen to dç. 
ello.' ' ' • • • ' • '. ; ... . . -

fk^^ ^ Cum carbomhu< R E T H A M I N ) San Gerony^ 
n-.fí'téro, mo,Pagnino,Fèîîx Pratenfe,Elàminio, y otros algu-

noshucioëj Interprete Chaldeo, A'i^ 
¡̂̂ miñiMi lüftíniahojló'sThterpretesdeCayerano tradu^ 

* zen, G€m¡}ar«n?. Y verdaderamente- qbe la palabra, 
S f ^ ' s Hebrea -ROTH EN,que en elpluralhaze R E T H A-

- -ij* £ íinifica lo que en Latin dezìmosiCi-iifi/?^ m ,,y· 
en Caftèlîano, Retama. Yíindíidála palabra, Reta-.' 
ma, es Hebrea,porqueíi quitamos las letras vocales^ 
que ño fon dé fuftancia delá dicción, las mefmas con 
fonantes hallaremos en R O T H E N R E T H A-
M I N , q u e f o n R , y , T , y M. queen Retama. Verdadí 
es q,uei ioagfadaeftoalPâdic Hiaeda, fobrc ci cap i -



Wámñp^ündÁ· íVs 
HiloJoVáeIob,Ver.4.pero fu razón noJme agrad 
Hii:y es que en el libro 3. de los Reyes, cap. 19. fe d i . 
ze,quc fe aíTento Helias a la fombra de vna í(p(fjem: | 

dize.laVulgar,y no vendría t 
bien traduzir,/^¿*ír>«rf/w^f«í/^'íw,cornoquiera que 3 
espocalafonibra de vnaRetania, paraque fe pudier 
ra fentar a ella vn hottìbre. Y no fuera mala la razón 
fele dieran a eícoger fombra de diuerfos arboles a He 
lias,qUe no ay duda ííno^ue no efcogiera la de la re -
tama,· pero en vndefíerto ,ίίηο auia otra mejor , ni 
mas frefca planta, que auia de hazer vn fatigado y ca 
£àdo? En efire lugar el Interprete Chaldeo, 
Ítn a oeniftá dize. Y en elteftimonio del Pfalmo que rafhr^ 
vam1)s declarando, no viene mal a nfo propofito tra 
duzirj Cum carhomb&f geHifíárumi Con carbones 
de retamas,porque los tales conciben ardientemen-
te el fuego, y luce poco,y fon muy hum'ofos,proprie 
dades que quadra bicn a l fuego%l iníierno,q es fuer-
te,tenebrofo y humeante jntenfifsimamente abrafa^ 
cfcuramente luze,yllorofamente humea.Es fuego co 
m o d e retama. De efVe fuego infernal y muya nuef-
t r o p ropos to entiende efte lugar el Paraphrafte 
Chaldeo, que dize aqui ; Íií^/wa: r ohufíi acutxfüuf ^hald. 
ffflgnra fuper na , cum carhomhm geniftarum 
dentihus in ge henna inferins .Las faetas que Dios 
tira a los condenados las compara con los rayos, y 
los fuegos, con que en el infierno los abrafa, con af·̂  
quas de retama, quepor lér tan fuertes traduxo el La 
tino^ , figuiendo mas el fentido,que elrigor del VO" " ' 
cabio Cum carhoníhííS defolatoriis. En eftas a n.n.csi? 
taciones, fi bien mi principal intención es , dar k 
razQn¿e alguna; c§la 



; dixe pt édicandojpor no fer cofa coniieniehte él frenv 
elpulpito menudeaR'do en^todojcmp^^^ 
téndo decamino déclárar algunosjügárés de Efcrica 
ra,que eftudrando ei Sermón aduertijafsi porqué no 
fe pierdan eft os e ftu d ios qüáles qué ellos feá'n-, Cé^i d 
j^érqué también daran^^m^^ 
diueriósíujetos.Vabáblandó p M i d é 
contra las^iiialas lenguas,y afsi. órá;:^ 
ma meam'a lahiis írdqyús ·^^^ Y lüel· 
go haze tn Apoftrópíie,y pregunta; ^uiddetttr ti-
bíiauf qrud appohaiíír til i:kd 

> figuiéndoiíirnediíiíamei^te añadcy 
ticüt^cúmoarbonihúsdéf^^^^^ 
r é fpUef t aa l áp régun ta :o t rosnó , í ihop . 
epitetos,qüe da a k mala legua. De tres man 
hallodéclararfeéftas pálab^^^^ 
to o do tercer o,en que íe d e f e b r e k^m ̂  l ia 
haze c o n ^ lengua el máldiciénté,a qaié h a b k é l í ¥ o ! 
pheta diziendple córl vérbds a(^iuos,como eftá en el' 
Hébreoic^/W dahít.quidprodárit tibí lingHadolofa 
fapttQfotentis acüt^cKmeárbombm f. -
Aqui íegun efta éfpó-ficiónfé hadé pohéí ia inm 

^ S^GÍón;y haze efte feht idó.Dé que pr 
ináldiciente)éñ^ tu lenguaengañaddi-a,quéhiére co^, 
m o faétás agudas tiradas cbn,inuchafuer9a', y abrafa 
éomd a f q p i d e enebros,o retamas.'-A efto parecea-

Crnp-e.P .̂ eudir luan Gampenfeen fu Paraphrafi, aunqüépon^ 
rafi^raf,. ene! primer verfo intérrogacion.Di^eáfsi^c^í/^«/» 

bo»es. 



Ordcknfegunia^'^ ^ · ' jj^ 
. Muchas vezes las faetasqiìat^.do 

van volando por el ay re^fe encienden, y aí^i ^ randó 
allegan a^blanco,no lohieren,pero abraran,que es de 
zir jquehazenvn grande eftrago,que eflragan d e t o -
nas maneras. Pdes ÍI bien tìrtlramos los labios del'mal 
díciente,fon cotilo arco,la'lfenglra Wmóxuej'cía,^ tas 
palabras qué el penfamientomalidbíbpron'üncia/ae 
tas que deef te arcü^diffjára-'que tanto nrKishieren qua 
to con mayor agudezaTe dize la malicia,y fueléfe en-
cender dec3mino,fegun los oydospor doentrán,añá 
d'endolesjo con h'lacilidad de creerías, o con nueua 
mahcía que poneiV, mayores daños y eftragos en la 

, honra'agena.YnoJfinagudezaygalajroncomparadas 
las murmuraciones y rnalicias'con aTquásdeénebro, 
o de rerama ,que (tendo fortifsimas euan como'mor 
tecina-s y cenizier^taSjAfíi veremos, vnos'mui^mura-
dore^,qué en fon de zelo,dizen afsi a las callada^ vrías 
palabras, que al parecer van cubiertas de vna ceniza 
de mortifírac ion,y fon afquas biuifsimas co'ñ q abrá- " 
fan^y deftruyen las honras,y buen nombre deflis her . ' Vi; 
rn^noSvOrrosbufcanencftaspalabràsel·toΓtòèrttò^y ' 
caftigh de la mala lengua-jtefoltiiendp acjUeí nomina-
tiuo/ij^í^ír^ienacufátiÜo/^^fV/'rf.f: y afsi los Interpre /»ferfCA^. 
tes deÙàyetàhò. ^fddabkiibi\ <á>^''quid)tddeñi^-
hUngua doli? Y'reCpondetSagiífasforííiaéuf^s' 
cumprunisgeniJÍatum.^ lozn Gannpehfé én fu traf-^ u^nSam^. 
Uciovw^tdreddatyautaddat^qmstibih^^guadolo 
Ja^figittas fortesyO^acufaSy carbones etíkm r¿niíof, 
Yhazeef tefent ido- .Deque 'prauechotees imnmu- ''' r a r f O maldiciente/) Que f f u a ó te tra^e rii maíá l¿n-^ 

diuina indignación én 
eft'a. vida,'y los fuègos etern os enla otra f Caye tano^ 

dofta^ 



, ^ 'l^émtn^QtV Wèjéà^iintè 

1 o ^ m e n t e pien|à^que haMà^aqui Jetfá 
Saul. Afiigiale aducho a Dauid,el ^ n f i d c r a r , q u á 
le ponian con Saul r u y nes lenguas de, inuidiofós (mo» 
meda que ^onaunmente corre en Palacios d e Princi-; 
p ss y Rey;es) y .afsi f requentemente ha^ia ¡cíla oriacioV 
^úmi^é lihem itnimam meam a lahih iniqms ^ ^ 4 

dQlofét m X apra viendo en efpiritu el daño^que 
de crcer a lifongeros y falfarios Saul, N ia de recebir | 
buelto a el le dizej ^miduthit tihi, ^ ^uidaddct 
hi lingua dùliffagitM^s fOrtis amias eumpretnhgrnif* 
tarum.Qomo fi dixeraj Paraque (o Saul) te crees d e 
ligerof Porque das credito a mis enemigos, que te en 
gañanfQue fruto te puedeacarrear la lengua deeJSToj 
iiientirofqs y engañadores,finp lo vno,venir a mor i r 
atrauefado de faetas, y lo o t r o , que no entierren tu 
«cuerpo con pompa, y honra Real,fino que le qucmeii 

^ cn ya deficrtof p e lo primero fe dize en el capi. vlti-
itu **̂ ^ m o del lib. i .de los Reyes} Co^/^tf«//^««/ Saulem yirl 

fagittifriii ^ yulneratus e si ye he me ter 4 fagittariisj 
^i^m^ Y délo fegundo en el meftno luga r ; TuÍerunt Cada--

uerSaulx^eadauerafílw^ 
^eneruníque lAhesGalaad^t^epmhuJ^^^ eaihiig^ 

c ' Buen exeínplo p.ara que Ips B^^yes no den oydos 
a menrirofos,y enganadpres,y pena qprreípondien^ 
t é ala culpaíporque con razo fué asaeteado el que gu 

que con lenguas aíTaeteaírenal inocente : y fue 
bien afsi mefmo,que quedaíTe hediondo en vn cam -
po , y afsi fueíTe quemado el cuerpo de aquél,que guf 

í. t p de loismalos olor?> de murmuraciones » que de la ' 
boca del maldiciente,que es qual vn fepuíchro abier-
to,fc exalauan,- Ot ros D o l o r e s toman en buen fcn-' 

y los carbonea a^rafador^ de que aquí 
fe ha-



OracîpnpgmM í é f 
tç KabÌàjcomó queDáiTid.px^^ 

gitasi«^ fthîiaHtqmâ^fponatur 
aura (íontraÍalén-

güa mentiroFa y rn^ :• él-Tctne'dray fott' 

Saetas y carbonés eneendidos, y deftruydbres. ^ o r 
faetas entiende San Aùgôilin^ Vas palabras df Dios 5 y 
p ó r los carbonés encéndidòs',lòsexenriplòS délos Sani 
tos/Fücron prirnerolbs Sàtbŝ ^ 
tos,pbr(^pe;priméró bitHerc& én pecad^^^ 
Triuérteesjy defpues CÒÌTIO carbonés biuósìdàbdolej 
Vida là gricïa^yaH ío^ 
éxemplos,a otros carbiónesitìùertos.Que'di^^^ 
r o / Q u e no fon menéftef òbras jque baita là Fé .O ma 
la léngùai 'Qj^ remediO,eontrá ellaf Saetas y C5rboV 
iïes èùcendidos.Tèftìmoniò^^ 
plòsdeSantps.Eroyrà-Sabtiago^^^^ 
tnWttít^cüt^· élVer qùè no ay Santó en̂ là» Glória^eh 
i^uienf ho lucìero'làs obìàs,'CÒrnb'eftr 
JDize el carnai, que no ây para que h'az'er penitenciav 
<^ue no es tan brauO el Leon comò lo pintan, que mas 
yfa D'ibs de •mifericòrdia qúe.de juMcia; ha^ 
rà el Dbi^of ehr^ ìano^ èBntrà ef ìa·^ ^ ^ ^ 
[Vfe dfe aqud teÌrimònÌo iir^nVi?^^^^ 

'•ftitè-ntia: Efta es la raeta'· y refièra la conuerfio'n de 
h M%dMènaieffe;es d.càrboh encendido,y 
dor d e ^ o vicio. N-c)Spafì^niaétas cbntVala ma-^ 
fe lengua : carbones encendidòs fon trienefter tam-. 
Bien . Materia'tiene aqui el Predicador-para am--" 
phar mucho eñicí, y daríela fia'rnayóí?^^^^ 
tarto de 



Domingo i.de^Admen^^ 

no4 infcritus c&m^^ Dommm fagiitarc 

l^^am^ui^ere ^erhp J^ìftàui^i^f^itiat cor,aman 
adirnet ama^emjfaginat, ytfaciat am ant em 

^agiu^ aut&m fmtjcum agimm yerhis. Carbones aUf 
äerny^ßames^i^^ efl yerhis agere con -
t^^ÀK^^^A^i^b^^^ eß yéf 
Mi Mxeflaiuut ear^ 
kßn^kixt ^atorßs^ y aß4t or es dieanmrjbreuìr 
te^accipijiitfha^ít^^^ qüomodpexe^pÍÍ4 

.itgendumßt^yißete' Lingua fubdpla mhilßcnoait di-
'€,erej^uo magisfubdoia eSi;. niß^yide ne non pofsis im·^ 
flere,muUurn,e^Aduhqc iggredi.^^ccepißi tu fra 
eeptUmemngeUcurnfiabesjagitU^ 

-' ' • ^um h/tbes. %'tf^endumefi ne ftgittafp/a nonya/eaß 
. • > ^¿tierfusjingfiam aplojfam.Surtt iC:^ car ho pu-

ta,incipit enim tibi dicere^^D 
re illepoteß^^are alter potuiti N.um quidtu dilicat 
fior esilio Senatore i Munquid tu infirmiores ilio Se^ 
nafore-inunquid tuinfirmipp esjUo^autiUq in y a/et u* 

^,, ? dinef Htfnqutdtu infirmior es f^tf^inisf.JF'xmiínxpo-
tfterunt dmites potui^'^ 
rtfht^pmppr^s^ npnpofJ^ntlSed^ multum^ 

peccatorfum,.Numer4ntureí¡>^ 
qui n^uítUm^peccauerftnt:eo amplius amaueru nt 
quo p Iura {Iiis dimiffafunt pe celata . ^uomodo àiBii. 
eiì in evangelio,cui modic^m dimittU'ur, mpdicfim 

carhonibits defplatf^ 



Oración fegunda^ lóS 
''riisJcfoUfurmiilo terrena cogitatio.^uidefleHimj 
defolatm^.^^ddefolatioem perducitu.r.Srant autcm 
in lÜo multa quíe male ßronduerant rnulm carnales 
€Ogit4tioncsjecuL·résmu¡tí(ímores,lρft^tuntur€4r 
lomhmbaBátúriísMfiatpmmlocíísdefoiatusdncm 
iusL·clfuritatefacitl)em^dtficiüfu^ 
€ratihirmn4'DiahoU,C^adíf¡caturíhiCkri(lm'»am 
^uandiumanetíbi*Diabolm,nopoteH ^díficari chri 
fíus.^ccedut carbones defolatoni^tS'^ deiiciutquod 
malefrerat qdíficatum^C^ def o/ato lo^o accedit^r Si 
Bura f^licJtatií· perpetua, Videteergo , quare diBi 
funt carbones^K^iU qutfé conuertíit adD^minum^ 
demortuirreumifcunt. Carbones atítem quando aC" 
cenduntur^antequamaccenderentur, extmBi erant, 
Mam extinBi carbones mortui Scütur^ardeníesYiui 
appellantur.Exemplaer^omuhofum imqu9r^, qui 
conuerßfuntad'D&min.fimyCarbmes diBifunt^t^u-
dis homines mirart t^dicsre, €£o iffkm nom^quam 
ehriojm fuit,quam fcele f4ttii-¡qualisamatorCtr$i,aut 

'^^^mphitbeatríiq^ahsfr4ud4tor\modoqu&modo1>e9 
feruit^quaminHocensfaBtaeßfNölimirarijCarboeß. 
friuum^dudcs, quem extinBumflanadas.Sed qua 
do laudas Vmum, ß noBi laudare-y adhibe illum mor^ 
tm^t aee.endaturyídeByqmcmque adhucpiger efl fe 
qui Deum '„ádmouelUícarhonem^qulerat 'extinBu^^ 
fiß^ habeiofag¡ttamyeíhiT>dy^carh0nem-háfl<ít& 
Tem,ytoccurraslabiisiniqtfiÍSj 0^rmgu.ís fTM9l'3í·, 
Afsi entiende también eñe lugar Haymon.Pero Car 
fiodorofibienconSanAuguftin,porfsetas.cníieiide' 
•la prlabra de Dios,empero por carbón encendido,in 
lerpreta la feñal dela fanta Cruz, que hazemosen la 
bQca^qiiandaemp€pmo$apredica£.Laft:imafemu-- - ^̂  



^Domingo I. de Aàulentoi ^ 
c I ì o el Predicador Cíirilliiaiio quando oye aíguíñias 
blafphemias y doftrinas hereticas,y afsi pide con an-

^.Tíier,w fias a Dios le libre de rales lenguas. San Geronymo ef expojuiftft · ^ r r ' < ^ . · ' , 
Taier mmor^ Films 

wimr.qííiddicemHsnos^.i:)omine lih:rdanimammsa 
a Ubítsiniquis^^ a, lingua dùìofa.^^ando diátjdía. 
nicha^s^^^mihs j^íintchíeorum: T^omìnns nonrc^ 
fun?xiti/} corporií>eriyat€^ t^ ')>tfcias non fitiffe^s-^ 
rum corpus claufìs wgrepis eB o iìiìs, nos quid dice\ 
musi UDomim Ubera animUmeam a lak^sìmquis.zj^^ 

Í̂ OÁJ/ÍT. Pues que remedio tendrá el Maef t ro 
del EuangelioíEnfeñarla palabra de Dios,y para dig 
ñámente enfeñarla,abraííar fus labios primero conia 

, í'eñalds la Sata Gruz.Oygamos las palabras de Cafio 
^ r^^ Aoxo\Sagitt^potentisacut^^Verhalegis diuin% funi\ 

^ quibmam UerethicorumyautfubdoL· blandieniium 
i ' cor da^elut qmhusiaculistramforantur^ficut [cripti^. 

eíl'.Sagitt^paruulortimfaB'x.funtplag'¿eorum..To'^^ 
tente s·^ quia nuUi fas efi obfi/lere quem Vir tus ^olue.-^ 
tit diuina faluarey^cut:!t \propter celerrimum opera 
tionis effeBumj quonia m nuUa tar ditas obiicitur >bi 

f f ; iUa medicinapr%¡iatur, Yluego masabajo^CíA-^í»««?/ 
defolatorios ¡orationes accipimus charitatis igne fue 
fenfas: quinos Yitiis ita mundant at que purificant¡)>t 
quodin nobis 'JDíabolus conHrHxsrat\defolatum at^ 
euerfum diuino beneficio fentiatar. Siue ma ois illud 
eBqu&d tfaias ait. et yoUuitai mel^nus¡íe Sera-^ 
phifí^C^ i^ manu habehat carbone m ignis quem for ci 
pe acceperat de altari^ tetigit os nieum, ^ dixit. 
Mece tetigi b^c labia tua^zs^ ait, Ecce abjluliiniqui 
tates tuas, peccata tua circumpurgauì. <^od 
ame beneficio UnB^ O-^^/V efficitur. "^ando labia 

noHra 



Oración fegunda: ló'p 
mitra T>Tii recoriatiúne [ignamu-uNec ¡mmerho forfi 
tanfignum CrucisdefolWt'.rium didmusejfe earhoney 
quando fítgatpeccata credentium mtamenperfl-
dis Ytdeatur extinBum.Máimx^o Padre S. Gerony-
ino,confiderando,que en la pregunta que aqui fe ha-
ze,no fe d i p j ^Md desur i ihi^^m s¡md apponatu r tí 
hicsntraSino adlinguadolofam^HomtQi)^tQX:aQ9LO 
de la malalengua agena,del q murmura contra nofo-
tros,ííno dela propria^coq de losorros dezimos mal. . I 
¡Y fegun efto deuemos interpretar efta oracio q hazé j 
el hobre pñoYVñe Líhera anima mea a lahiis iniqms^ f í 

í/o/o/ií.Gomo fidixerajSeiior nopermi- ^ 
tasque diga mal dé nadie,librameSeñor deftos mis la / 
hios facUesenmurmurar,ydeefta milenguaengaño ' . ^̂  
fa.Y lo q luego el Efpiriíufanto lépregüta ·, ^ u i d d t J 
tur tihi^aut qtt\dappmatfirtibiadlinguam dotoflim^ 
Haze efte f e n t i d o . Q ^ medicina fe dara a eíTa tu en-
fermedad de que te quexasf Que emplafto fe pondrá 
en efta tu Iégua,q afsi te cluele,y efcueze.^'y íkrefpuef^ 
ta que luego dajSagitt^potentisacm^ cum carl»on& . 
hr4s defolatorijs, es com.o ftcon ella dixera;Mi rem-e ~ 
dío Señor coníifte en hierroy Fuego.Tengo tanhin-
chadademal¡ciaeftamilengua,qes menefter q me 
la abrais,facandbme la podredumbre que cn ella ay 
Y defpues con poderofo y abrafador fuego me la caii 
^nzeis .hntendiendoaquípor lancetas,üfaetas,ypor 
fuego con que eftacirra feauia de hazer,ta í?raci/del 
I))uinoEfpiritu,qa las,lenguasenferTOasíasfana,y dé 
G^rna es ^ u e l u c eípirituales.Efté es el fbnrido 6 ía-. 
co dt os GométariosdeS.Geronymo.Auq ferabien 
©yr algunas de íbs 

q^fidappomtí^ tihj c^jt^ h^ia^m 
- búú 



Bémifffúu deAdmeniè 
7 , . hoí eñ^mnár^it: ^^¡ádeftderdsiihífienl:^^ 

uerjdrium tuum. Sed q md dtxitf^^ id de tur tlht,at¿i 
q^id afp&msur tihi adUngn am dolofaí.Mon dixit c'd 
tra linguam-ifed diUng$ídm,yidet€ quid dhat-fédlm 
gfiámdúlofam:adtuamlinguam-tfí&n^dmrfarn. Si 

• enimad^tfférimtihidetrAhit^nihütihinocety tute 
i^èterfidsfi aiij áetrahás, Verbi gratta : Si detrahatmi 
éífrdter^mihiqmdnosuitìSi dicatme l·omkidam^ll 
dicétme adMÜer9im,ftféelerdtdm,^mendacem,mibt 

^ qmìdmcmitì 6 duobns enim l>mm ejh aut ^erum dì^ 
eitfaut mentii ur,Si yerum dicit^non mihi illudnoee^ 
quo dille dixit i fed quijg>erf ego feci.Si autem menti 
iur^mendacium ipfms m mihi nocet:fedinterficit ani 
mam lúí^uentis.lnfelicesfmnus,Riferì fum^s.^jta 
do aliqmrti haber^Bs inimicum, dfém futamos qti&d 
'if&ntr^ ipfum fadmmSfContra msfécimMs. Detrahi-
mtés ìilithm ìUiscqmis cireuimusiomnibuí dici mus de 
eo:put4fmis quod itti mceamusilUt nocemus ^ftd 
nofh^s iHúsrficímtgs mimas quodmentimur.Os enim 
quúdmentitm^o^cidit animam. ^uiddetu? tibi^ aut 
^miafponatuTfihiad. linguam dolofamì.^^aft ho-
nm medic^f^qui dicit.-adhanc infirmitatem, ad hee 
ì^ulMUs.jqmd ùhiyis imponi^q^od tihi Vis empUfìrum 
imponiì ^^om®do fi dicat aliquis adyulneratum ali-
^uem : ^uiddetur tìhiy am quidap^onatur tibi ad 
Irulfsus qf4Q dolesfY luego mas abaj®^ Sagitile poten 
tisacut<^.N.añcrsfpondeí ad Dùminum^qnit petat. 
^iadixevatTyominus : ^iddetur tibi,aat quid 
^pporiat^rtìbi?Mi^cifledicit, qmdpetai:ayomine hoe 
peto-J^gittas fot^ntis Acugas^cura carbonibus d^foia^ 
tonti.Ridete quìà dicat. Venenum lingu^ mex, ^ 
deiractianem meam^ nuMa res p&teB foras frmcere 

nifi 



nlfifitghi^tíi^iquyífoUtf^^^^ 
Lmguameaeumetj>en€Humhahet hitrinj^^ 
gitústUíscíímpunBafuem^C^^ 
egreMtur.Dehemm exemplum ddre\ft qumdo in cor^ 
foreyulnmeíl·yty^iniρfQ^ulner€iampmrid4ecafnes 
funt^t^cmcer ejl^ts^faeritpm intrinfecmi nifi aper 
turn fuerit^ mn ^redii^^^· jstfi e^r^ffítm fuer it 
fus^niflcauíerUl&fs^fa^^ 
de igitur quiddicat: ¿^/W tumH lingua pm 
hahet, yenenum hahet ·. primtim (aginia íuif 
^Itinera y ytfmfofsit€Xite \ deindecarhonejims^ 

ignem pone, yt qmdqmdmalum fueyityexcd.·-^ 
quat, defertum faciat. Vide igltur quid díaafi 
S'agitt^potentifamt-^xumearhomhmdefoU^^ 
'p^tinam detm mhis i(le carho deíolatorim. Wtinam 

nos dicamus, Nome cor nojímm erat ardens irt 
'^ia cum aperiret nobis leríAs/cripturas i llicit ^^ 
•ífaias ad Bahilonem-, Mahes carbones ignis ^ fe dé-
his fuper eos.hi erunt tibt in adiuforium y^^tyipof'^ 
toll antequam acciperent Spiritism janBumihahe·^ 
hant in lingua fuá adhue tJiquos tumores huma--
'fios i proptereay Spiritus fanBus defcendit tn fpe^ 

^ €ie ignis ift linguas eorum-y^t quidquld purisha-^ 
hehanty Spiriíus fanBus deqmqueret. 'Dicamui 
^ aliudexemplum» ifata^ emnUdiffet "Dominium 
^fedeniem f^per Thronum excelfum ^ eieuaium^ 
^md dicit? p-ge. mihi mifero,quia compunBusfum: 
^ua labia immmdd habso , e^ medio po-'-. 
^uli immu da labia habentis ^ epo fe^eo . Videi 
quid dleit l Vie imihi mif:rG^· -fiia immunda U 
t'4 t^kít! ^^ í^íi ^ ^oniam 

. .· ^ Ai labiJ 



^ ómnto t .àe Aduiento. o 
/is hííihaheha t immunda^f r opter ea mÎttittirynMs âè 
'Seraphinî^ toüit carhonem igmsde altaría ^ tan^ 
git ^hhia ipfius, linguam, ^ purgat eam. Hi, 
quiddicit f Ecce hoc tetîgilahia. tua , mundaut 
lin^uam tuam, Bt Batim quiddicitf i^&emmittam 
ad populumiflumi^ quis ihitt O myileria fcri-, 
'pîurdfum^quandiu hal·ehfy\mguam dolojam^^la^. 
h':ainmundk'.hon et dicltfék'^i^e^ mittam 
'ibit ? J^uTîdaHtur labid ipfim j C^ flatim mit t i tur 
ad hqaendum. Ergoquilabiainmunda habet^noa 
poteff prophetare, non poteíi mitti in obfequiunà 
Wei. Citmcarbanibus deiolatoriis. Viinam preef-
teturnohisy^ipafolitudo^ytquodcurKquemalum 
eftyt€Uatdeîingu4noPra.,^yfybi fptniefunt »ybiye 
près [unti'iibi >rticx funt mittatur Îgnis *Dominii 

Xs^yaiuerfaexurat^zs^fiat folitudoChriftt.^ 
A muchos propoiitos ièpueden aco-

^ ^ modar eftas efpofîciones,ha-
i t galoel Preedicadorfe-

- gun fti ingenio y 
difcrecion. 

P R A C I O N 



O R. À C I O K 

E N LA B ES T I V I 
D A D D E L G L O R I O S O A P O S T O L 

San Andrés, dicha cn Madrid,enla Yglefia de 
Tu aduocacion:Meuocion deL^r^obirpo 

i de Carago^a,Don Andrés de 
I BobadiUa. 

jimbuUnsÌc/m^ luxta mare (¡aUhx^ ' 
Mathsei 

^ ^ L A M V E R T E cn Cruz,del DiuÌno 
San Andrés,haze oy fiefta nueftra 

O ^ ^ ^ i a n t a M a d r e Yglefia.Oque glbria Chriftia 
ros mioslO qüeiriunfo! Pero que digo/ de 

quien esfde Chrifto» o de Andrés f digamos quede 
entrambos, pues Chrif to triiifa con la Cruz de An-
drés,y Andrés por la Cruz de Ghrifto^O virtud ine-
fable de la Cruz de lefus,que afsi trueca la ignominia 
en gloriarla afrenta en honra-,elpatibulo en cofueloj 
y el tormento en triunfo] Ya no fe dize della que es 
árbol defdichado , que no es fino ^^rhor decora 
fHlgída^orn^.tit R f g * pt^rpura.Vx\ árbol hermofo y 
refplandeciente,adornado co la fangre, purpura que 
es del Rey Celeftial. N o es fino vn árbol bienauétu-
rado j Cuim hrachias fecli pepf nditpr^tiiam. De cuy os 
ramos eftuuo colgado el precio delmundo. N o es 

Aa ,2 fino 



eìimàeS*AnàreSl 
fin o p^tetf mnéì àrBof^fììi éúhiUs^tí. arbol cfìtrè t©3 
<iìs icis ar|o!£3 masBobk .E stai, que nüUáj^láét -ta^ 
tèm p r o f e r ì , h u e r t a , tiì 
e.ahojás,niei1 flores,nien pìiTjpolÌQs produce orroi.' 
tal.X-esh.vs.-ion : pprque Mce Liin^mjulees r/^-j 
-nof.Mcgpmdus JuMmè^, En el t ronco es dulge · las 
hojas que produce f o n vaos clauos diilces : y la fruta 
que lleusjla carga dúlcedel cueirpo faeratifsim o de l e -
fus .Llenoeí lauaclpat ibuíodelaCruzdeignominia , . 
lleno de defuonraj,pero no deshonro a Chrifto,antes. 
Chrifto enclauado en el,le dio luftre dc'gloria.Nèi in = 
fama a el hombre la pena,fmo la culpa. Ningún ino-' 
cente pora t rozmente que fea m u e r t o , recibe afren-

«y ta,antes con là injufticia de r to rmen to , fc defcubr« 
m as íli inocencia, y adquiere mas honra ¡ Uemo XÍ-
^•aam innocens malehtieremptus ififarkiseflfmc itit^ 
pitwdinu alku'ms comacHl4t^ynotayq^í nonpomerh 
to p'^.'iasgraéés-.fed crocia f orh peypeíii^rf^^ 

Zéi-sohMi Dixo el Maef t ro de Laclidneio Firmiano , Arnobio., 
CíSr^ Ninguno que muere fin culpa queda infame,ni aque l 

que padece penas graues,m> conforme a fus demerí 
tos fino fegun la crueldad del que fe la^ da,queda man 

Î .'f̂ ferux chado con nota de alguna afrenta. Y el lurifconfulto 
TKin.ff^ de dixojInperfónis tam phhei&r-pìm quamDecfirioftum^ 
ftemu con flit ut Mm-efl i qfil mahri forna affici iar^ 

qti-amlegihí^· fíat fita eB^xpifamis. non . Qu^e fue 
dezirj Eft-o éfta aféntado y eftablecido,que afsi"enlas 
perlónas délos plebeyos,comoen las delos Decurio 
nes,el qne fuere caftigado con mayor pena de lo que 
las leyesdéterminan conforme a fu.culpa; no quede 
jpor ello infame. Conürnpa.eft o Araobio con g r a -
ües-cxeiDpibSjfciendo:/^^^ gloria O' 

Ífít& 



« 'OfschM:^ í^z 

r/flfw 
g^imjnuHqmdideino foíi yiíam ittdicats f^ 
fes^qui^ non publica leg«fatùrtif»,ftdmortis afperri 
pt^^enert hcrratl txctftdatiqMe perieruntìQomQ 
anoiì diserai Inumerabies varones infignes en glo 
ria,en virtud[,en precio y eftimacion de los.hombres . 
-ciperimentaron diuerfas formas de aceruifsimas 
wuértesycomo Aquilio,Trebonk>,Regulo:por ve^i -
tura los tálesfueron tenidos por infames defpues de 
fus vidas,porque no murierón en fu cama con mo-
do común 4e morir,fino atormentados y defpeda^a 
dos c 5 vn afperifsimo genero.de rnuertefPerd q m© 
jor exéplo q eldeChrifto^Qmé mas inocente que elj 
puesierala mefma inoCencia,la mefiTia fantidadf Aué 
fus propriosenemigos Pilato,y Herodes,no hallaròn 
razoalgunaparacrucificarle. Palabì^s^n aqllas de - " ' 
V)SztQ\HuUdcaufainuenioineo,nH ' 
pego el tormeto de la Cruz infamiaa Chrifto, fino q - ' ' 
C h r o le dio gloria a clla:porq no eftuuo Ghf o en ella 
como malhechor en el patíbulo,fino como Rey eníu 
t ronojcomoluezcn futribunaljy como veeedqr en 
Mcarro dé fii t t iùfo.Oq trueque tá foberano ! Afiftip i>.Cír;/s.' 
l ehro enlaCruzcomoRéycnfu tronovlntroduci^^^^^^ dlcrt*ce^ 
;S.:Chfm ó álíbuélaidr o^dizied b eftas palabras^ Idep eu ^ 

qm^ctm^ifi^u infpUio^ Impera forum 
€Ìlpm om nibm morh^ ^egi/ opimi pro comrtm y ti ^ 
litAtemnqíiÍrecufarefuppticiú.Qoxi\o{\é:\^^^ 
lellamoRey diziendo,quefeacuerde;demi,quando = 
eftuuieréen fii.Reynp,esp^orquéíe veo crucificado,' -
comoquie ra4dé l9s^^mpéí^^^^ por fus 

d ^ norcufartormeto algunopor 
tí enfu tribunal,exclama 



Domim, ' f^ btlu gl&rìkf apiómj^ ÌK fu^ r^^ 
e?» ìudicium mmdo,c^fatefiaseìl crmifixHO^^mi 
rabie fuerza de la Cruz!;G inefable gloria ideia pafsiò! 
en la-cluàl fe Yeef bTtibunaÌ delSe dei 
TOundóyy la poiéftad defCrucificadiG^. ^ 

eerr»,, vcirìcedóf en fu carro. 
Tfcsab^ ^^Efìa^cha GonftantìWcipoacano \^Monde.de'eus ali^ 

yni^srfchsofienflà^M^^ para 
Chr i f to afrentàj.no era fino triunfo > y vna oftenta^· 
cion de. fu trofeo, y victoria. N o entendianefta phi.i.' 
lofophia C.hrifbiàna de la Cro^ aquellos cruefi 
tyranos^que Con élla cpmó̂ ^̂ ^ iniìruinétó, no fò 
lo d f t i m ò tor rtientoipero de fiimaafrénra^e ignonii 

7>r« w a los Ì3hrifl:ianps, no cayendofele^ 
tu W "e iàl)ocà aquél lk palabras que n o t a P r u d e n c i o · ? 

I-euanté la Cruza elle Chrif t iano,y ofrezcaantes q 
muera fa i ojos,a que fé los faquen làs aues.Pero penp 
traiian la bieiì aquellos glorio fos Martyresy que fien-

V d a ÌeiuehtHàdos'a élfejfeói^ fièflras tomhi 
• ^ ^3dos,yuan:af^de^erenella^ 

cOoì o nueíí ròr ApdÌ^^l^'Àtidreià^ 
réque bro èori élla.''· C ^ e co'̂ ^ may o r d ^ ^ u r a e n e-, 

/«w^i ífá, ^^déanioTes ' í é^V^f íñ í íoduzefevnPoetaCbr i f t i a , 
AV »-r no, hablado con el iuez, que con la C r u z learnenaza 



n Ùraciòti / / / 

. Brgo ex haepr&frms fpeBéhù Urnen Qly^^^ ^ 
Terre hoquefer^ßpleuU dir a necis. 

' Ofalue^ofiatum^ o folum fine erimine ligmrAi 
Ji^aximà^uodCo^liViBimafeàtiter^ 

(Efto es) En yanò me amenazas derdichado 
, p D n a i m a s , q u e 0 y ^ ^ ^ 

_ ¡ Y ai^^ que npÌ̂ rindenalàSitiiyaŝ ^̂  

J j F ir jcon lo ^ e defe tné é^auìen^s ,, « · 
' C^esláCruz,enqueyomcgloníicoí^^ ' '^ 

Deide la Cruz,podre ver mas cercano 
LaspuertasdeiOlympq^ypondremìed^ 
ÄlostormcntosHe^ 
Adpf 0 

, i S ólo en ci munäo libré^ 
Aquien ipbriftogran vi£iima nos îzo 
Elcamino derechò para el GÌelo, 

D e efte Santo crucificado tengo de hablar én efte rà 
toide fia llamamientoa ci Apoftolado, y de fij. múer¿ 
te à k vida.Para acertar pidamos el'fabor del Cielo» 

'A j r ^ V A N D b ^ eidia de % (cffiÌftiànò éuéblbl 
^ ^ n t e m p l o al heixd o detödbs lös figlosthriftö 



: 6neldiadeS.JnJres 

po de hazer gente para conuertir almas i y fuíidar la 
lYglefia; y p o r otra parte arrojo los ojos dent ro en 

mar,y veo a vn lado en vna harqnilla a San Pbdro ' 
•y San Andres^y en otra a Santiago y a San IiTan/aque 
líos echando elbol para coger aignn pefGado,y reme 
•diar fus necefsidadcsiy eftos remédando las redes pa 
rahazerlo mefmo,y afsi eftos como aquellos, pOr-
bres,rofos,viles,y miro como Chrifto enclaua en e -
líos fus ojos llenos de amor y miféricórdiá, y los llaJ 
ma diziendo:Pefcádor€S venitrás mi^ que yo osare 
peleadores de hothbres/y paro^miéntes que con efte 
Uanaamiénto Jbílcuant^ ala honra der Apoftolkdo; 
que es la mayor quela Ygleíía tiene: yo no puedo de 
xar de admirarme deftastra^as de Dios,ydeftos coij 
tes de fu Diuina Sabiduria.Que ge te áy(©i me 
digáis) ni en el Qffício^m3S.tr.abaJada 5 Íii cn el caudal 
mas pobre^ni en el traje más vilVnreniavidá mas íuel 
ta;ni en las Coftümbres riiás dcf6rdenádá,quc común 

X>íéie», i» 
mentelospefcadóres El Philbfopho Biante yen-
do nauegando, como fcleuantaíFe vna granborraf-
ca, y vieíTe a los marineros Jas palmas al Cielo Icuaa 
ladas pedir a Dios con grandes bozes ayuda-,,no fiq 
mucha fal les dÍ3ío/,callad hermanos no /íenta Dios 
queeftays aqui: íinificandb,queíás oraciones de ge-
te de inar, masprouocan aDiosa yrai que l c m u « - ! 
ueamiféricordía:tanpócoWiííeladasfGn fus coftum-
bres. Y alob,quai^do maldiceel dia de fu nacimiens- ' 
t o , no por fér criatura de Dios, fino por auer cn el na 
f Kioen pecado original, no aueis, oydb lo qne dize 

hh, d^ehquzparafi fiijchare LeuUffian.M^^ 

^ · '· ' " · ^ . S0· 



OfactoA jpr^ 
F n q p ^ ^ O j ^ fiiiificacGn eftas pá , 
febras íob?Qúando los pefcaéores echanla red, y en 
«ella vanrecogtendo mucho peíeadoift por vetura en 
tr-e ellos ay algunpez grande,com o v n gra «de attan,' 
Jq rompelàred,y escáüíá'quelos dedemas fefalgan: 
entóces los pefcadores ayrados efptimàdoraiaia,rHal; / " ' 
^ jzen el auer amanecido aqueldia jy maldizé la hora · 
cn q echaron lia red, y maldizenfe entre fi,eGhandofei 
la cúlpalos vnos a losiotr<)sjynofe oy¿ entonces fino. 
juramentos,bl^fphemáás y m^dic^^ 
to Iob,d®íreo£é de W r cldia de fu nacim iento colmaí 
do de maldi£ibntes,iefcdgíó para eft;o la¿gétéen ellasí 
mas éxercitada,dizicdo:Maldigáiiíeíos· p 
Pues a quié hermant>$ no admira,de queeícoxaBiós? " 
de entre cal Mníage de hombíés^vnos que feán lumbre 
ras del níLidO) dbüores de las getes, colunas delà<¥Hs 
glefia,tf oiTí petas deiEf^iricufantjO,y m:ae¿%s de ks^ 
almas? Yo^prienfo quee:sivha de las mas. p rod íg io fa 
librasde|)ios,fa.vocaeiédeftospefGadores »uep PfìkuM 
jy^md^xQt BéafJ qui/irutai^^ 
Q u e fon bienauenturados los que efeudriñan las 
Tas delos decretos deDios,no fera fuera de propoíÍto 
lefcudriñar aora(quanml'apequeñez nueftita^^ 
gar) algunas razcwes-deftaíckiuisia y myifteriofa' elèe 
cioni Y por q u a n t o P m t . i ^ 
r j f u s quanto hizo Dip6> 
lomou>lo hiz<) por fi,coTBa fin'detod¿e^:TrWait 
fas que defte fagrado y nueua llamamiento quiercr 
notar , tódaslas quiero referir a la honra y d o i i a de 
P i o s ^ a conmigo hermanos. . ' f 

- - } " : ' 



JEn ddmdeS^^ndre^ 

4 Impotencia Oiuinarpwés.co 
fco$,y a] y zio'iíeiaprnííéncia 
to no eónui;nientes,acabtíí̂ I^^^ tales zas, y Ijiar^ 
i i i l k s t an ra : ras ,MBi 

pifim, tandodela écelenciade fuarte,quecómofueííecoa 
vna gran tempeftad arrojadoén Afeasdria/adondés^ 
a Ja fazon eftaua no le^efanadav 
afeaQ^pQrJnduftcía'deípfmsíPint^ 
feofoSidéTu defhQMávtó. énganad^ por ,vn truha«^ 
d^i-R^yjque falfaiTjighté 
mo fe .fueíTé atóotí^^ 
ca indignación le^t^regteá i;que q u ^ 
tal ati-cuimiénto deyenirfe a fu mefa ,o: quien le auia 
combidadovEiUoncef Apéksí firííb 
mo.vn CarboédeJ íuégp^iy: en kipafeienDpéfO a pin^ 
tar vh roftro ry iuego^eomo í^tolbáaeo vio los pritóe 
ros rafgosíCon;taUrtey talmgenip i^s hi|Z0;qüe.co:-> 

- : -I t «Qcip fer el retEatio ̂ efuitru^an^yferfu 
le combidovEnla qual obra Apeles mas qué eh o t r í 
alguna fuya,defcubrio la grandeza de fu arte,pues no> 
con pincel y.colores,finocQnvn carboTi4nftrumen-
to ta pócoJpto,hizb vn retrato.tan al hkwmi proj 
Powto^SiGhÉiftoparaconqüiftarel 
vnos Annibales^ynós Scipiones,. vnos Alexaiidr̂ ^^^^ 
| n fuerzas y artemilitar efclárecidos ; fi para regir k^ 
KcpublicadefuYgléfta,facaradaSenado'R'ómano^ 
ynosCatones,vnosCurcios,vnosFabiosénaalarga 
cxpejiecia en todo genero de gouie-rno'muy ¡exerci · 
t a d ^ í i para períhadiríli do^r ina /untara vndsD^^ 
mofthenes, vnos Cicerones, vnos Quintilianos, 
enel arte debiendczir^ tod¿s floridifsimos y muy 

^ ^ ? ' íeña 



úiCrmtok · b / ^ j . 

ft-iialádosi ^íiipara énfefiar las; verdades que trsía del 
cielo,efcbgtarar>^nb:s1?yihagora 
nos Arifto'teleSj'^n· ttí de ciencias ec 
c elléí irsifnosvti oaúiarnncho de que admira rn os; poi· 
querprpprio es'de la r j^ to íopyaéníeñar i y de la e k ^ 
quertciapei^íüadi:fíy delaprudenciahüm^na goüer̂ ^^ 
na r j:y délásfU?r^as«y arre niÜiíar combatir :per<} ̂ i ie 
,cfcoxa vnos pefcadores en>£üer^as flacos; en gouiet^^ 
no norexercitadbsíen hablar barbardsjy en fcienciáig 
nprahtésjy con ella enfeñevnas verdades j)ueftas de 
la otra parte,de 16 que nueftro ingenio,en uis, ftieí^as 
eftriuandopücdeiatcán^aríqomo d'ezir que vn^ 
ficado es Dios ve rdadé ro^ ípe r^ada yna 
quepara nueftrrá carne esítúdamuy cueftaarHbá;yifi 
ga la Y gleña c on tan Díi:tno= cónc^ 
dójhaziédokq^efé arrojje¿a los p 
.efto es^loqüoembélefa/lojqueaf^^ 
l írébieñlá pues ^con^rboli, 
^hazetalesipintura^icon tales inftrumenfós^ratca Váí^s; 
obras . Q que myfterio tan a nueífcro propofito osde 
clarare!Erítrelas.máráuillbfá^obr^sy!e:Sa^ /«W/Viî  
laideíTieri6r ad.mir.aM * 

J^hftif^ss^ionía-iídb; vnaiqufed^íd'e á^O;: quV 
^ I f i ^ o 'foalfétíei:^^ éíOn d vy ícb n la, q-fí i x̂ ad̂ ^Á <3 c5· 

<itrasí deHos^^-^ aüid^a ía-^ií^Oíiia: 
có''n4) ilef^tígaíl^ laféd?, hifza%raeibni: y D i d s 
vna c o p b f á füeitté(co mo; dizen ta coñca 
ü idad:^ do í 1 de ali ia eft adb v n a m uefe d ef a m é fin á q ül 

;(Cíímo a ^ t ó m ^ e n t e va|)roaafíd<ílSártÁüguftin> 



v : Sneldliideiîd^l^^irèim 
i k las qiT^iHonés ToWe éî libio delos ÎùezesJ Rie ?rtÎ 
re t ra to al Muo de Ghriíboílos Fbil i i teoj de los d e m o 
îîios·: y la viâroria que delos Philifteps alcanço San 
foniimagen al propr io dô la de Cbr i f to contra efte 
mundo,pfus potef tades .Pefo no reparais en quepa-^' 
i r^darOiosaSanfon , vnatani l luf t rc vií ioriá de rua 
^emagps^no le dio otras armas con que p e l e a í í ^ 
no vna quixada d e afno , cofa^tan nueua t a n rara^' 
«anpere^rina f Pudiera Sanfon auerlo con ellos a^pii 
»adas y raoxicones; pudiera quitara alguno la lança^ 
« la cfpada de las manos .· pudiera Dios depararle vu 
palo»o vn tronco,© vnC3nto,yrno.fe;reruido que en 
contraft^^tiiipeleaffc^ni vencieíFéíííno con vna qùtjtai' 
da de afno. Y?yaque quifo que fueíTe guefo,porquc 
illas quiícáda] que canilla,o coftilla/ Y ya que fue qui> 
acadaj porque deafno mas quede León,o de cauallo; 

^ •o^cQtrp animalluerte y g e ñ e r e ^ r F u e ppr ventura 
^ e f toaca íbf ÍBeí íncnyf ter iofQuienta ld i ráGhrf f t i^ 
• no'pueblofEa pu es hagamos correr l a cor tina a efte 

fecreto tan myf te r io fo . En diuinas y humanas le-' 
i rases ,ente^didoporcl afno el hombre r u d o , e igr ' 

9*Be· ±9 cercano a la íDuerte el Patriarcha 
lacob, fíniftcando a fu hijo Ilaac, lo que el V fus de·; 
cendientes auian d e f é r ledixo í 
Ufacubansit^Ur termims. Sera mi hijo Iíachar,co-
«lO vn afno hofarrudo y fuer te , y np faldr a de fus 
Imderos ,y términos . En las quales palabras los fa-' 
gazes y prudentes efcudrinadores de diuinos myfr 

^^w l̂en vnaipintura de aquellas celebrei; d e 
vtmMsp '^SyP^?^ ? pprque quando aquellos Sacerdotes Gyj 
W· querían finificar vn labrador „que p o r ^ í - ^ 

tar dç % l a t o n f a v y . d e , c í ^ r ; / 
l·^ nunca 
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Atraca Talé de fu aldea, y dé los mojones de fu lugarf 
y afáies vn ignorante de-las crianzas de corte,y de las 
cofl'umbres dé otras naciones y gentes,pintauan(cO' 
jno l'o dizeQrio Apollo Niliaco) vn hombre co vna 
cabera de afno.Las palabras de Orio fon . ííamimm 
qm ntínqftam[olo natali rdìBo psregrtnatsís f&erii 
figmficanies, af^^m pingftnt vqma nec y¡Íam auSt 
hy flúriam,ynes qi (^apudexterapgentes,fiut cognofi 
</V;Tcomolacobfüpieffé tambieneftas pinturas Gí 
itanas,quan do dixo : Ifachifr afmus fortij acuhans ié 
itr t é r m i n o s c o n el fymbolo Gytano^' 
que todo fu trato auia de fer labran^as,y que en todo 
Üp dedémas auia de fer.vn ignorante. Y DioChrifoftb 
m o j para finificar que era tiempo perdido, hablar dìf 
cretamentecon vn necio.,no dixo^que era 
rescaneref camsír al afno?Y S.Geronymo cfcriuien- ^ ^ 
'doa Marcelia,y notando de ignorantes a fus calum-
riiadores,nodizejqueel'refponderlesesfuperfIuo,co ' 
inoesfuperfliio tañer vnavihuela a e l a fno /Y elSo-
phií laProcopio notandò.a vnos,quc dé opinion dé 
dò£Vòs fe manifeílaron por necios,noMixojquc íos ta- • 
l e s , e q u i a d a f i n o j t q óccauúlos fé tornaron afnos.^ 
rf orado Cicero cotra.Piíbnvy notandole de ignoran 
Te, no le dio efte mefmo 
ie alfine Hi ter as do'ceam^Mon ofss e [i ^'erbifjedfrifih 
iíi-j.Es pues comunifsimacofaferefte anisíaljpor ftiv ' 
natural radéza íihificacion dé ignorancia.Pues fí'biS 
miramos,por quixada en las Letras Satas es fínificada . 
là predicación ydoariníi:y afsi de todos los ammaies- ^ 
^qJe offre^ia-en el Tép]o,í|é derecho le dauà h quhg-
dà al Sacerdote,en í/nificacion-queerófftcíade' Sáeer 
date (com q dj2^ Malachias) es- predigai- y enféilíf la 



EneldîadeS.Andra 
Ley Dtiuna.Pues fegun efto,{î Sanfon iini^ça aChrlJ 
t a ,y îos FiUfteos los Demonios , y todos fus valedo-
res,y el afno la ignorancia, y la quixadala doi lr ina, 
porel tantoord:?nó Dios,quf con vna quixadadeile 
animal,alcançaÎTe vitoria Sanfon j para iinifiçarnos q 
Chrif to auia de rendir el mundo i y todos los Cabios 
dd ,cqn la predicación de vnos hombres , a quien el 
juyzio humano tenia por Vnos brutos,por vnos idío · 
tas,por vnos ignorantes;que con niños auia dé fuge-
rar al imperio de la Cruzlosvarones j con flacos, los 
fuertes·,con couardes,los animôfiiSjco'i vnos aadra-
gientos, a los ricosjcon vnos barbaros^ a los eloquen 
tesjy con vnos ign orantes,alos fabios defte í íglo.bf-
ta es la quixada del arno,vnos fuTiples y rufticos pef-
cadores facados dela xauega, y delas redes. De la 
qual quixada mano aquella larguifsima fuente de 
la F e , qne vioEzechié lque nacia de los vmbrales 

47 delTemplo-,y que empegando a crecer poquito a p o 
quito en Gerufalem, cobro tan grande auenida,que 
deriüo vn crecidifsimo rio,que no fe podia vadear: 
porque la predicación deftos pefcadores, que em-
peço en Gerufalem, fe ha eftendido por el mundo. 
Q u e cofa de mayor admiración/ 'pues vna quixada 
de vnafno,efcoge el Diuino Sanfon lefus, para ven-
cer a efte mundo,La predicación digo de vnos igno-
rantes pefcadoresjparalleuarfeella gala defta impre 
fa tan gloriofa y en ella manifeftar fu omnipotencia^ 

V N O menosdefcubrefuprofjndaSabiduna(yfea 
efta lafegunda razondefta pr o digiófa elección ) 

Q u e 



Oración.' 177 
(^^e tïiayor fabiduria quehazçr deîogrofero fútil; 
de lo vil preciofo,y devn toíco fay al,brocado de tres 
mil altosfde pefcadores quiero dezir tan diuinos Pre 
dicadoresiS.Pablo hablando de jíi,yde todos fus CÔ-

% I h u i m m 
fuwra om/immVEKlVSBMA'l·/^ adhuc.Eñima 

nos el mundo,como a vnas purificaciones de fus Ciu-, 
dades,y andamos hechos vnos peripíemas de todos.-
O palabras no menos dignas de aquel pecho Apofto 
lieo, q en fi obfcuras y myfi:eriofas!C^cro dar algu 
nas declaraciones dellasjdelasquales eftà preñadifsi i 
ÏT10 efte lugar :afsi porque en elfe trafnochan mucho, 
los Dof torés ,como por que en todas fus declaracio-
nes,fe defcubre bié la fabiduria de Dios,en laeleccio; 
Apoftohca.Con migo, Primeramente,efta palabra^; 
PBRIPSEMA,qesGriega,finificaelpGluoquefacu 
dimos délos piesty afsi vn doí to varón t r a d ú c e l o « 
niurn pulaisyefttgiorum)>fque aáhuc.Qomoíx el A-
pof tc ld ixera /Por tan viles nos tienen los Gentiles, 
en tan poco nos precian,y tanto nos aborrece,com o 
fi fucíamos el poluo que facuden de fuspies. Pues q 
mayor fabiduria,que del poluo hazer piedras precio! 
ííísimas.f^Las doze puertas dela Celeftial Gerufalem 
que eran reprefehtacion de los doze Apoftoles, no, 
era Cads vna de vna riquifsima Margarita? Pues que 
ìàlquimifta jamas fupo facar devn pcco de poluo ta-, 
tales riquezas/íabiduriagrande de Dios fue, formar 
al hombre de vn poco de poluo, pero no menor f e 
•hazer del poíno de los pies vnos Diuinos Apoftoles^ 
Lofegr ido.PERlPSEMAfinif ica(dizeS, T h e ^ d o P.rUoáiu, 
reto)las cafcaras y mondaduras de las frutas qu&arro 
jamos. O admirable metafora i con laquai dâàentê 

der 



• - e!día de S^ Andrá 
<|er Saíí Pablo qoien eran íos Apoílolcs ds f u y o ^ ^ ü i 
mió dcfcubrio en ellos ís Diuina Sabiduda. Quando 
queremos comerYn melocoton,o duraziiQ^monda-
rfioskjy comiendo la carne del,como a duras,indigef 

-· tas.defabridasy vi lesarrojamoslasmondaduras .Pe 
ffo acontece que algunoscogen aquellas mondaduras 
aunque eften lucias y piradas,y rayéndolas y lauando 
las,y echándolas acozer en m i d o a^ucar,de tal fuer-' 
tela?adouanqueiesdan mejor ymasfuaue fabor que 
tenia ia fruta de donde fe cortaro. ejüií 

^Trmp*, S.Pablo,fomos los Apo 
ilroles,com o rnondadurasde fruta arrojadas a el muía 
dar:porquc el mundo de la eloquencia de íos Orado 
ares haze cafo,y no de nueftra barbariejde la fabiduria 
ídelosPhilofophos,ynodenucftra ignorancia.Go— 
3íielofabrQfodéÍafrutá,queeslogrande y podero-
fo defte figlo,y a nofotros como a viles mondaduras 
® os echa en la calle. Pero tal es el Diuino Maef t ro 
Chrifto,tal fu Diuina Sabiduría, que a nofotros,afsi 
rotos y defcal^os,flacos,y macilencos,y como mon-; 
daduras hollados y pifados.Bos limpia, laua y purifi-
ca,y ea la dulcifsima miel de fu Diuina gracia de taf 
fuerteBOScucze,quenGs haze vnafabroíifsima ypro 
í^iechofa conferuaihaziendo que nueftra rudeza tea J 
ga virtud de enfeñar; y nueftra tartamudez,de perfua 
dirjy nueftra flaqueza de vencer. De nueftra cofecha 
(Viles mondaduras fomos j pero porla Diuina gracia 
quedamos hechos vna dulcifsima cÓferua de la Ygle 

K 1 1 S E M A, ellaftre del nauio, olas mercadurias 
,viles,quefuelen echaren el mar,porque el nauio fe a-
|Juie.Q^andQ cn gl m^r fe .lewanta alguna b orrafca, y 

cl 



háiúo eíla'cifgado,luego con mucha preíleza para 
aliuiarle, y que no peligre,qual afe de vn fardel, qual 
de vna arca,qual de otras cofas ,y todas las arrojan al 
inar,aüque fiempre procuranechar lo que menos va 
le .O que diuina comparación eftal Conmigo almas. 
Quando los Gentiles padecían guerras,hambres,pef 
tilencias,y otros tales infortunios, luego fe juntauan 
los Pilotos dc la nao (los Senadores quiero dezir,y 
-Regidores de las Ciudades) y dezian Sin duda que 
p o r tener nofotros,y permitir efta nueua Religio dé 
los Chriftianos,fe enojan los diofes contra nofotros 
y leuantan eftas borraícas. Alto,aliuiemos los nauios; 
"Vayan al líiar eftos Chriftianos, defterremos los de 
•nueftras Repúblicas CGmoafediciofos,ycomoaper 
judiciales los acabemos. Pues tam^uam idquod ahíj- j^ xrAnjl^ 

/»^/'<?.Como mercaduriasviles ,quearrojan 
al mar fomos los Apoftoles(dÍ2B S,Pablo.)Pero deT-
-cubrio aqui fu Sabiduría Ghrifto?y como hermanos. 
Suele el buzanoy dieftro nadador,quando ve caer al 
gunas joyas en el marylan^arfe debajo J a g u a y facar 
lat todas.Sábelo efto bien el puerto de la Herradura 
quando aquel grande naufragio. Sabenlg los baxios 
d e Venecia,adonde echando el Duque defde fu Bu'· 
eentorofvatel que tiene efte nombre) vn anillo de o -
•oro,fe arrojan los nadadores y le facan. N o de otra 
fuerte Chrifto lefus-i viendo que el mundo arrojaua 
cn el mar a fus Apoftoles,quiero dezir jque avnos def 
-terraaa,a otros paíTaua a cuchillo,a vnos crucificaua, 
y a otros arrojaua en los fuegos,dczia5echenlos,echc 
los,en el rnar,queyofabrecobrarefias joyasjporque 
con fiis Cruces pía ntarey ola mia,· con fus pafsiones 
curare las llagas dé las almasjcon fus muertes daré vi 

B b da 



En el dm de S^An L· ei 
da ai mundo jy de cada gota de fu fangre,Éáreqiie naz 
can amillones los Chrifirianos.Quié no adora ta Diui 
m SabiduriafLo quarro, P £ R I P S £ M A [como nota 

Thê l̂ ĥ u. ' rheophi laao)Í Ímfica laefpon)aconquel impiamos. 
Suelen los Pintores tener en la mano v n a e f p o n j a , y 
en elia quando pintan fuelen linapiar los pinceies , ŷ  
quedándolos pinceks limpioSjqucdala- efponja con 
^^^ colares de todos ellos,fucia.Pues ommum ¡pogla 
ab^erge/is; dize S. Pabloj .Comaefpon)a en que íe a-
limpian los dela República Genti | ica,fomes los Apof 
íoles:par.que ellos fon letrados,nofotros ignorantes;^ 
ellos.nobles,nofotros viles jellos ricos,nofotros men-
digos-ellos fuertes,nofoftros ñacos.Somos como ef-' 
pon)a,adonde lo vil, lo fdcio,lO afquerofb fe ba pega-' 
do.,Pero quereis hermanos mios echar de ver comp 
aun/egun efta Gonfide^acion,manifeíl:ó Dios fu Sabi 
duriapQuando maparé a defcubrirla. en eíle lugar pa 

predicarla,me viiio a la memoria lo que de vn pin^ 
tm· cuenta Plutarcho; que como pintaííe vn cauallo, 
ylequirieíTefacarconmuchaserpumasbabofeando, 
y efpumeando elfreno, como por mucho quecon fu 
ií)genÍQ y artetraba)aíre,no pudieíTe imitar la efpur 
ma,conla perfección que deífeaua jenfadado arrojo 
a la pi η tura la e fpo η ja,qtte en las manos tenia,, en qu e 
limpiaualos pincelesry lo que el ingenio no pudo,hi 
zo el caforp.orcjcomola efponja eftuuieíTe conaque^ 
lia.variedad de colores,yacertaíreatdacenla boca del 
cauallo,quedo.vna efpuma perfeftifsimámente pin-
tada·. Afsi me-parece que fe-vuo la Sabiduría del Padre 
li-ternoGhriíioterusjque como quifieíTe pintar enlos 
ánimos delos hoaibres lá doar ina Euangelica,que al 
Juyzio deios fubios del muad^Q exa.necedad,.efcQgi^ 

alos 
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alos Apoftoles^aquiélos mefmos fabiosfuzgaua 
viles efponjas,llenas de las immundicias defte figlo: 
y dando con vnos en vnasRepublicas,y con otros en 
otras, dexó pintado en los pechos delos hombres,el 
jTjenofprecio del í iglo,yelamor dela fantaCruz.No 
os parece q fue Diuina Sabiduria/Loquinto, P F R I P 
S EMA,fmificala fuela de los ^apatos.jy afsi S. Pablo,' 
li nificando,q loseftimaua el mudo en lo que traia de 
baxo de los fubaiium coriú. v "¡^ranjz 
Eft iman los mundanos alos Apoftoles, lo que a la 
fuela de fu .^a,pato, Q m e n pues no diuifayaaquilos 

. rayos de la Diuina Sabiduría/ Vn tal Guido Papa Iu i j t 
rifcorifulto dize j que en tiempo de la cautiuidad de a 
; v n í l e y don Ioan,corrió en Francia y na moneda be- Uxandro, 
,cha de cuero. Y no falta quien diga,que en tiempo de 
N u m o Pompil iofe vfó en Roma -monedade cueros ^cafa^^"* 

. de buey es>Q[ue verdad tengan eftas hyftorias, jio lo 
quiero examinar^ pero puedo con mucha verdad de 
zir,que viniendo Chrif to al mundo de fuelas de ^apa 
tos,hizoprecioíifsimasmonedas;^^o.e'«iw,/7/^^í^/^ 
IDomim lefu^mcorpoTem£oporto, éiZQS.'Pahlo-^hh^ 

; de mi cofechanofoymas q fuela de^apato,pero estal 
la Sábiduria de mi Maeftro Chro, q de fuela de^apato 
m e ha hecho moneda,q corre alla.en los Cielos.porq 
eftos acotes q feñalá mis efpeldas,eftosgolpes quecar 
denalá mi cuerpo,eftas pedradas q maguía mi carne, 
feñales fo c5 que me cuña Dios por monedafuya.Be 
ditafeatal Sabiduría,pues defuelasde^apatosfabeha 
zerdoblas zahenas de fumo precio en la bienauétuia 
^a,y vnos cruzados de fumo precio.Lo feftqy vltirpo 
que defte lugar,por aora quiero notar, dexando para 
otros diasotrasmuchasdclaraciones^PERlPSEiM^ / 

' · - B h ' (coma _ 



ftrif*^'* (como nota San Ambrof io /obree l ^hlmo Beati ¡m 
' 'maculatt){\mñcs,ia mefmo,que p u r g a m e n t a ^ Tur^ 

gamenta quiere dezir la maleza,la horrura y bro^a q 
pihim. ruele el mar arrojarhazialaorillajyarsi Plinio acaban 

do de tratar de peces,dixoiP^^/^;- h^c .purgémenta 
'ahqm relatu indigna a>' algiipotìus: anmmer^^ 

f·' quam animalibus. Pues quandoyo niiro; ae i los di--
'chofirsimos pefcadores,y de pies acabe^a los conté-' 

^ # o g i ' e n u d o S , r o t o s ,defcal^t>s,y conel ertìbate del 
mar mo)ados,yconlabreatod.os hidionddsjfegun él 
)"yzio deloso)oscorporales , r ì ieparecenhorrurà ,6 
el mar de Galilea ar roja a la orilla:y fegusT elparec'er 
de los o)os delalma , los juzgo por horrura del mar 

^ de lmundo .Yquandbpor ot rapar te pongo los ojos 
r ' enChr i f to ,y veoquéaeflos;efcoge,yloslla^^ 

enfalda a la cumbre Euahgehca,racand;olbs de la xaué 
ga aleÌladoApoftoUcOiConflitiiyendolos p o r Sena-
dores del mUndo,y Confules de toda fu Ygléfia, con 

^àQXìvÌQs^y'enitepofl me,^faciam^os fieri pìfcaton 
^ow/«a»2:Pues quando efto atentamente efcudrino ^ 

'jr «o puedo dexar de exclamar: Bendígantelos An^e-
les Chrif to Santò,pues en efta elección deftos pelea 
dores afsi quififte manifeftar tufabia Potécia,y tu po^ 
derofa Sabiduria.. ' " ' 

J ^Efcubre fe , lo t e rce ro , ene f t a Apoftolica eleccio,\ 
la bondad y mifericordia Di«ina, la qual entbcéS 

^^"^®"^3scampeaydefpliegafusinmehfas riquezas 
y tcíoros,quanto mas aquellos qfon llamados, cràn 
indignos de tan alto beneficio. En que eftado pues ef tauan eftqs Apoftoles, quando ^ e r o n combidados 
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mcrkòs eran l o i 

ta gran dignidadf O Chrifto innnortal,y que indignos - ^ 
eran de merecerla'.Sini^fica efto Efaiasjy contanta.cla 
ridad como fi fe hallara prefente a la vocacion deftos 
ApoftolesjP/'iw& ieport^alhuíataeíl· ferra ^ahul&y (í"** 
fy*terrd^ephtaUm^nómfi^^^ mu 
vis tí^ms tórdanemGallilíeagentium. Entenderrea 
la letra efta pfopheciadeChrifto,y defte diuino llama 

mi ien todc los Apoftoles , confieftàlo claramente S, 
Matheo,yaísiferabienque figuiendo las pifadas de 
los Padres que lainterpretan.S.Geronimo,S.Amhro J i i f T i 
iio,S.Bafili®,S,Gyrillo,Tertulíano,EufebioCefarien cum, 
fe,Procopio ,y otros, lavamosdeclarandoportodas im 
fus partiGularidades.SertodoslosApoft'oíes natura-
les de la ProUincia de Galileajlos Angeles y los hom- ¡hune lociít 
bres lo confieíran.Galileoslosilaman aquellos Ange ^ 
.ies,queenla Afcenfi5 de Ghrifto les aparecieron di- TertZX; 

Batisafpiàentes^i^ in Marti·^ 
lumi Y lo s Iu d ios dixero nen el dia d e Penthéco ft es-j ^ ^ 
Jionn e omnes iíli qui ìoquuntur Galilmfunti Y fegü rat^E^ig^ 
eftovnoserandell inagedeIuda,otrosdeZabulon,y 
otros de Nephtalim,Tribus quetenian fu afiento en ÍTJLtT.' 
Galilea.Dize "^úesE^ú^s-^Primo tempore aíleuiata efl ^¿IstHf» z 
terralahuhny^^ Uephtalimtyia maris trans lorda. 
«e«? la tierra délos linages 
de Zàbulon y Nephtalim,que es en particular aquella 
^ cae a la orilla del mar,alicnde el lordan, y tiene por 
nombre comun,Galiieadelas gentes^ Al principio, 
pr imero efta taltierraeratenidapor vil,auatida,def-
lonrada,nofaliandella varonesinfignes,ni enla mili 

cia, ni en letras,ni en nobleza,ni en otras algunas ar-
f^® • ^ obícuros, tnenofpre-

B b 5 ciar. 
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Vi En eldiadliS> J:ndrcs 
ciadas;. Mathai-rahel'dixOia Bilip.^' ì^ 

ailq^ 'sdboni ejfei% es^pofsihle-que de eíT^ tugare 
Jo de Galilea'NazarétK;ralg,á éora buenafÁIgutios del 
pueblo Qalil^a yeniet Chriflusf 
- dezk|Cofa tao buen^ como Qbrifto, es de c r e ^ 
que venga de tierra tan m^ala eorílOvGálilea? A Nieo t 

. demus-quedef^ndiaa G|irift6,no le dixerpn con UHI . 
cha colera los FmKQdifl^^mquidfM Gah l^ns esifci^ 

no» furgif.T^ 
bien vos fois Galileo como elfEícudriñad las efcritia-
ras.y hallareis^qyeningún Propketa fale de Galileas' 
Al principio infamada eftaual^tierra de Z a b u b n 

la podre : ( O que trueque tan eft ra ño!) fuereputada 
por Epuy graue^ylos que della falian por vacones dé 
gran peíb,de granautoridadyjnageftad,· Y^quancJo 
fue eft o,ílno quando Cbrift-o.con fu Encarnacion^pre 
fencia,hab:Xtaeion,afsiftencia,do<^rina,predicación· 
milagros,lailluftrañY quando en ella efcogió a ef tos 
diuinos Galileos los Apoftoles Santos? Aquellos qua 
eran tenidos por viles y liuianos con efta vocacion di 
ijina,nG quedaron por varones graues? Yque digo y<» 
grauesrÑo fueron con ella coronados p o r Prihcipjes 
del vniuerfóf .Tal nombre les da a boca llena Dauid, 

^M^r*- quando àxzQ-yThncipt^ Tùda ducejearum ^Trincipes 
^abulon^^ TrincÍpej Hephtalim. A..vnos es lés in-
famil ia patria,y Jos Apoftoles fueron afu patria glo 
ria y honra.Vileraprimero Galilea j pero defpues,o 
que luftre cobro !Q¿e cftimacioliyd/^z/i/W aggrandì 
/»í».^.Procede Efaias,diziendo,· Topttlm (^m ambu·^ 

• ^"'f'^^^^^^ttnebrij >idit Iticem en tir 
nieWas llama aqui^antesde i avocadon delos Apof to 
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lési^alUéa^Y 
con losGemikis dé Tyri3jy'deSydoh,pór lo, 
llamada GalileadéíasgentesV- y aüh; múchos deftpsj 3 'V '' 
idol¿Fas biuiá entreellosíy áfsi for^ofojCjue fe ies/ ' ' ' , , 
pcgaíTen kerroré^ y'paFfiéipaffqtì de k s ••tinie de 
firigñorancia. Ademas quelos Prophetas y Predicad, 
dores dela cortede Gerníálem no acudian,y afsi age 
ROS delaluzdekíDiüinapalahrajquié noeeha de vec, 
ertquan eíctíraboche anian de biuir ? Pues^ efte pue-^ 
bloáísi enténd)iijecidbf(0-futtià:miiérÌGo:rdia del Se4 
ñor ) v l ú i t íaceéi 'mágunú^ Fue el '|)friméroque o y o 
p red ica ra^h r i f t é j i quiènllamahfstgrànde^lporqub 
cs(comb iilümimtomne 
homtnemXdSm. verdadera queatodo hdmbré álam 
bi-a. Yluègo^o paraencarecér ehPropheta mase:fto,o 
ffeguhyopié»fo^)piara'ftngularÍ2ar algunasl^ ; ' '· 
deftos (áalilcos q^on mayorparticularidádsrecibiéro. 

ñiortisjldxorueíieís^Alosmmyzéaxé^^^ 
lafombra de la'muertelés falio la 'lu2:Por fombra de 
inuerte entiéden las DiuinasLetrasaqueltrifte nubla 
d©>yqü©bra«nilco de oios^quefibrcuiene^a^^^^ 
para eípirar^y coá efte iéguagc'finifieá a losquQ eftan ^ t ^ 
puéftors dn graiides peligros y ;traba|os. Ptlesfibié mi 
ramos'l/ós •^'otos'y iàaarinerò^'iy la demás gcte q an-? 

p da'ρor k)mar,quales^fon l9spéfcadoresílo^lr 
dala vida.'^í^uegétc^ hiasvednas:déiaínuerife,paés 
el tabique que los aparta déHa,ho es nías que vna ta-V 
blai^Platon en;íia Axiochó; referic aquella fentencia 
del PhHofopho -Biante;f qué hablando deilhómbi-é 
quíe ánda por la mar dézix'ymviiñferóm tjh, v . . . 
^ i i 1 ' ̂ QjSÍ íH % podiamos: hdnitar en k i i 

- ~ """ " B b 4 t re 
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Enel diét de S. Andra 
t re los muertos porque aiydaua y habíauá,n1itntre lot^ 
biuos,porque eftauatan cercano de la muerte. Y lue 

in go añade ¥hton\Terreßris emm homoMut ambi-^ 
At^la Axt· • · -^r ' r r- ·. • » 

fa&ífi ¿y?/o#/»«^.Elhombredemaraes como animal 
deagua,ytierra,ytodoelefì:aexpuefto.alàluedrio de 
fortuna. Pues fegun eftoaquien pódémos entender 
mejor por moradores de la regioadelamuer te que a 
eftos pefcadores Galileos,PcdrOrAndresJuan,yDie 
go r Aef tos lesfaliola luz^¿quandomirándoles Chrif-
to les. dixo j V e n i d e a p o s d e m i y Qshare Pefcadores 

I dehombres . Y dizcjque les faliola luz, porque fin du 
da quando, Chrif to losmiràliançô.defu Diuino rof^ 
t ro , O queluzeslo que rayos lo querefplandores! E n 
femejantes ocaílQnes.cofbiro;breera cftadelSenor,fe 
S^n aquelloqucidixo.San GeronymojC^^^^ 

' fedíwnira^^^^ q^a^ etinm in hu^ 
ma.na;C4rnereL·xeh*iyexp1timo.adlt^ 'bidentes, trahe-i. 
repöterai'afpeBu. Ycrdadéramenteaquel folo ref-
plandbr.,y lá mageftad dela Diuinidad oculta q u e e n 
la carnehumana de G hrifto reluzia, era poderofa de 
lleuar trasuda todos,luegçr c o m o le mirauan ».Y no es 

rr^»/ razonquefendsíóluideaquiía tranflacioa d e l o s y o . 
quees myfteciofa. Adonde drzenueftravuJgarj2^/#-

T'rtuiiía»^ (como lee ff 
TertuUiano) Tiocprimnm,bibito;)>elo.citer fac terrà 
^ ^ b u l o f j ^ ^ m p h t a h m X ) tierra de Zabulón y Ne-
phtalin^bcuetu primerojhazefto co prefteza. O Ga 
lilea d^ las gentes,.íetu:la primera que beuas.O q be^ 

Z). B̂ jSU "'P'^-Qn^^^^^uas lafé,dÍzeS.Bafiiio.Q.rebeuasla doc 
Ä c· r//. trma delEuangelio^di:^ S.Cyri lo .C^e beuas a Chr i 

· " ñ o 



Oración.^ i f i 
fto dize S. Ambrofio. Y porque las palabras defte Pa 
dref i jnmuy graues,oslas,quiero referir, dize afsi.Be 
uea entrábos pueblos,alviejo vnuenotefiaméto,por 
q en entrábos beueras aChrifto.Reue a Chrif to ,por 
q es vid.BeueaChrifto,porque espiedradequié ma 
lió agua mtlagCQfa.BeueaChrifto,porqueesfuéte de 
vida.Beue a, Chro,.potq es rio cuya corriéte alegra, 
la Ciudad.de Dios.Beuea Chfo,porque es paz.Béuc 
a Chróyporque del vientre del maná rios dc aguabi^ 
iia.Beuea.Chrb,porque afstbeuasJa fangre con que 
fuifte red.ensádo,BeueaChfo,porquebeuas :fijs pala-
bras.SusípalabcasfonelTeftamétovicíojfuspalabras. 
fon el Tef tameta nueuo.Beuefe y comefe la Diuina. 
EfcrituraiquádocLjugodlapalabraetcrnadeciédcy 
feemp9pa,yincoEpora.cnlas„venasdénuefti:ocñteíir 
dimiento,y en las tuerjas de nueftra alma,Hafta aqui! 

Ambrofio.Prophetiza pues en eftas palabras cl Sáf 
tp Efajassq eftos. Gahleos,eftos dichofos peinadores, 
^edro , Andrés , l ua j DiegQ,.auiade fér los pr imeros Í 
q o y -ft^n pred icar a Chro,y de fu mano, beuieflen el 
yafo del Euágelio^y hihe.. 
Q tierradeZabulQ,y NéphtaIin,quádo oyeres dézir' 
a Chrifto;predícando por lasriberas del mar de Galii 
IpaiOm^vetiju lentes >e./iite adaguas. Todo s losiquc te. 
ueysfed venida lasaguasife tu laprimeraq acudás a> 
beuGr.^/oc//f r /^c .Haz c onpTeftczaefto^no te de f -
cuydes. E fto (dízérS.Cyeillo yProcopioJ fe cumplioí ÍP í̂̂ 'ó ,̂ 
quando Chrif tadiz iendoa eftos. peícadbres, que le 

Al punto¿ellos,aí punto, dexandafes redé^-fesfiguie:^ 
rGn.Noaduerris:quanbienvieneel>£'/o¿2/<?/fíí^0a, 

fonaiL 



'Sn el dk de San Andreil 

ra hijos delà fanta Ygie-na,cînien hizQiqüie eftes G à l î i 
Iços^iiendo tan viles,quedaireivpor^Prindpes d d vn̂ ^ 
«erfo,y;q eíle pueblo entenebrecido en tinieblas di^ 
ignorancia-vieírek.luz4el Euâg€lîo,y que vnos pef* '̂ 
çadores,que cercados depéligros morauan en la fon î 
bra delà niuerte,gozafren de la vida de Chrijfto,^que 
Ips q eran poftreros enel R e y n o de Dios, 'fucírenlb¿ 
primeros en beuer la doarinadelafëf Quiélo hizo fr 
«o la mifericordia Diuina qquÍfo(dádo a eita peque 
n e ^ r a d e z a j a é f t a vileza.honraîa eftastinieblas, luz^ 
aeltaignorancia,fabiduriajyaeiitospefcadores,ëlAJ 
po i t^ado)abr i r l a t iendade fus incomparbles rique-; 
•2as.rQtjie.n no ama talbôndad,que afsi honra aù a los 
^ue i îo ioj;nerecen?0 aimas fîdes,a quien Dios illufJ 

y coijj^g^ç que teneis algunas biílum' 
mes de qéftaisenfu gracia,y amiftadyno os defuanez 
5ays,no lo atribuyáis ,â^vofotros mefmos , n® a vr^as 
inclinaciones, no a vueftros buenos naturales, no à 
iVueftra educación,noa vfa difcreeion y fabiduria,no 
a vueftras fuerças,no: D a d f d o a cuyo es., reconoce J 
^ d o s eiTos bienes manar de la perenne fuente 'dellos; 
Díés5para quédentr^^ en vofot ros quedando h u m i l i 
des,y paracon Dios agradecidos^ digaiscon Daüid-Í 

Í^o a nofotros Señor , no a nofotros , fino a tu fant<3>̂  

íiombrefea dada la gloria,y honra. 1 

Y S i b í e n t o d o l o dicho fe podia veriíícar,con efco3 
; gerUiosparadminifterioApoftolico,qüálefquie 

_ £ahombre$pob^s,eignorantes,yde-qualefquierme nudos 



Ru fe o£0eios \ es muy de faber, porqué quifo masq 
ftieïTen pefcadores? Queft ion es que propone Xertu tìh' %. ciñ 

gencrihm operftm^qtiid^if^^ ad pifcaiu-
ram ah iUa in ^poHolos fumerei 
^y^ fili os ^eBedc^i f Q u e es lacaufa [c o m o fí dixera) 
q entretantos otros ofíicios,miró mas al delpefcadoíi; 
; )ara efcoger en Apoftoles a los pefcadores Simon-, 
i os hijos del ZebedeofSeala primera razón la que fé 

7; íiaUa en el Euangelio/Que auiendo Chrifto de hazer 
los pefçadores'de hôbres,fue muy côueniente que er̂  
líos lo fuefïèn primero de peees,dêxâdoles el mefmo 
©fíicio,y mudándoles la. materia en que exerd ta lW 
J&rant emm pifcatoreSjáhLC el Euangeliftajy/^>çi^5>aj( 
fieri pifeatores h&minum les dize Chrif to v E n que 
guarda el Señoreo predicador Euang^líco, dándote 
cxeplo del prudente eftilo, que deues ;guardar en tus 
íermones)é3 antiguacoftumbre de acomodar fiepre 
las metalbras ; y lenguages alos lugares, donde habla 
ua.Si eftaua en el campo,trataua de Muth.sl·.·. 
dem muka'Sve^n laCiudad,de edificios y~torres}ci^¿· 
^dificans. tftrrim fcjunto al poço de agua j ^ q^a-
quamegi^ daho ; fi ea-la pefquerarj de peces j y pefirr 
dores ji^íí/Ww >os jieripifcatores hominem, háfe^' 
gunda razon fé fundaren vnacotijetura, y.particular 
obferuacion,que aquirtf ngo hecha.AduertildaChrif i 
t ianos mios . Entre las fûperfticiones dé las gen--^ 
les , y adoracion dé losidolos, vna de k s mas fabore 
cidas y autorizadas fue , k adoracion de los^peces. 
C^emayorceguerafQi^emastGrpeignorâciarQiie" 
aniraales-masagenosdé rodò raftro,de tod,a fôbra de -
difcurfo y razonrPdesen eftos tales reconocia: aque-
^sciegosidokcras.diuinMad.Eníus teplos t e n i ñ o s 
* Sy ros.. 



Enel diadeSm Anireil 
Syfos vnas imágenes de peces hechas de plata¡^á qu i i 

w ^ X l r reuerécia. A la madre de fu Reyna Symiramis 
tom 9^ffì imagen de pece la adorauan,por 

qnanto dezian,que fe auia conuertido en pece. Afsi lo 
jyitdoru,, efcriue Diodoro Syculo:y el modo de fu iìgura(dize 
Luct̂ .ài'*·' Luciano)era,que tenia la x:abe9a y manos de muger 
hg. de OCA y,todo lo reftantc del cuerpOjde peceìpor lo qual Pli 

rtio la deuio de llamar,prodigiofa.Y que otra cofa era 
el Idolo Dagon de quien tanto efcriuélas Diuinas Le ^ 
tras,y a quien con tan gra culto reuerenciaron los Sy 
donios,fino efta mentirofa diofa Dercete? Confide-
rad la ethymologia de fu nombre,y hallareis,que fu fi 
gura e radepece .DA G A,en Hebreo espefcar,ded5 
de viene el nombre DAG,que finifica pece,y el dimi 
nutiuo Dagon!, queespececiUo>diclioafsi,noporla 
pequenez defu eftatura^ fino por quanto todo el, no 
era figura de pece,fino vna par te , ca la cabera y ma-

^ nos eran humanas^SeguneÌlo fe entienden bien aque 
í· lias palabras del primerlibro de los ^ t y t r ^ P o r r o D a 

gonfoÍctsiruncuiyremtnferattn locofuo. C o m o fi di-
xerajEn la fegunda cayda que dio del altar efl:e idolo,' 
lacabe9a y manosfe defpegaron,y faltaron hafia el 
vmbral dela capilla:y fo loloqueera Dag6,foIolo q 
en el auia de figura de pece,que era el cuerpo, quedo 

^ hecho vn tronco en el lugar donde cayo.Y a efta ido 
X, latria tan infame parece aludir Abacuc,quand o habla 

do del Babilonio Nabuchodonofor,dize,P^o^/í-rtfíf f 
immulauitfux., ftertficauit reti fuo. Va ^ 
hablando de las gracias queefte tyrano auia de dar 
a Dios, por auer vencido à íos Hebreos-, y afsi dize 

, que por efto haría ofrendaba fu bol, yfacrificaria a fu 
I red. Algunos por bol,y red entienden cl exercito de 

Nab» 
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Oré clon /S 
ÍSÍabui-hodonofor, y es Gomo fi dîxêra j N o darà a el 
Dios verdadero efta viâoriaGuya era,fino q la atri-
buyra a fiasfuerças,y alas de fit exéreito,con quiê co-
m o conred pefco a los.Ifrafelitas.Pero notadas aque-
llas palabras Immolare,y facrifleare,, que fe dize co-
munmenterefpefto dé Dios,otro fentido mas literal. 
íe trafluze aqui.Parecé q en ellas mira a ladiofa Der-
xete,queen imagé de pece adorauan los Babilonios; 
yvfando de aquellafiguraí-a/i^cwx/j^;«? come»io,^^ov 
el bol,y red fe-entiendén peces,y fue dezirj Auiendo 
Nabucodonofor deagradecereftetr iumfo al Santo 
Dios dé Ifrael,que le tomo por inftrumento de alean 
çarle,no folo no lo bara,fino que confefl^ara por auro, 
res délafus peces,a quien da dîuinidad.Todàs fus o -
frendas,todbs fus.facrificios feran a fu diofà Derce-
ie,aquié,enimagê de pece,reuerencia.Defta fuperftí: 
cion también nacieron losNeptunos de losRoma-
nos , y los;Tritones délos Griegos, imágenes todak. 
meftizas,formad'asde bombres y pecesi C omigo áo 
ra Chriftianos miós, y dczidme os ruego; vno de los 
mas principales fines, porque Chrifto efcogio a los 
Apoftoles,no fue porque con fu predicación, deftér-
ráflenlos demonios del mundo,que afsienlosIdo- J 
los eftauanénfehoreados del ? Puescomoentre los 
ritos dela idolatria,vnodélos mas notables y mas ce 
lebres entre los Griegos idolatras,fuéíTe adorar los 
demoniosen figura depeces,alas Dercetes, a los Da 
gones,alosNeptunos,alos Tritones, y afsi a los de-
mas diofes marinos, por chanto para ef to efcc^e a 
vno^eícadores^comoauiíándoiésconfii o f f i c ic i . 1[ 
miniftenoen q^lespone,y comofiles dixerajLoque 
?ueishecho hafta a<lüi,aueis de hazerde^aqui adeÛn-

te^ 



En eldta JeS,Andreíl 
te. Aueifos ocupado en matar peces ? Píies eñ 
peces aueis de encender , T o d o vueí t ro exercicio ha 
de fer quitar el poder a ios demonios , que en imagi-
nes de peces fon reaerenGÍados,y dar muer te a la ido 
latna,quc principalmente en la adoracion depeces fe 

r<»rf«//, de fcubre .Tomemos la tercera razón de Tertuliano. ' 
^MaXt», ^f ^^^ Dodor^que con efte llamamiento, ' 

defcubrio Chr i f to fu Diüinidad.y fer el aquel mefmo 
Dios,que antiguamente hablo en los Prophetas: p o r 
quediziendo a S.Pedro vna vez,que no temieí íejque 
d e alli adelante hauia de pefcar hombres j y otra al 
mefino^y a S.Andres,quelos auia de hazer pefcado-
res de hon^bresjdioles claramente a entender (dize 
Ter tu l iano)queene l los fe ciíplia aquella prophecia 
de Geremias,en quc prometia Dios, S^o 
í catares mulíros^^ pifcabu mr eosjdejl· homines. Q u e 
auia de embiar muchos pefcadores, que pefcaffenho 
.breSiY que fuelacaufa(dezidme);porqueeftos pefca 
dores fantos,en oyendo a Chr i f to dexaron fus redes 
y lef iguierorRefpondeel mefmo Tertuliano)^//»za 
inteMigentes^quicoeperaffacere,^quodedixerat, P o r q 
alumbrados del Cielo conocieron,queaquel que los, 
llamaua,empe9aua a poner por obra lo que antes auia 
dicho:y que era,el que los hazia pefcadores de h o m -
bres el mefmo Dios,que antes por Geremias lo auia 
promet ido - Hermofas razonesj pero oyd la quarta; 
que es moral. Auian de fer los Apoftoles ios Obi fpos 
de la Yglefia,y Prelados de las almas,y afsi quifo que 
lueírenpefcadores ,por losgrandesfymbolosy feme 
jan9as que ay ,entrePrelados y pefcadores.Los pefca 
dores cafi no tienen otra cofa propria,que las barcag, 
y r5des,ylos Prelados ninguna cofa deuen eftimgr 

po r 



-Oración' 
& 

por mai propria que fü Ygleria,y k d o M n a Euange 
lÍGa.Los pefcadores,fou fafridifsimos aguardado que 
cayga el pefcado,y los Prelados deuen rogar,fuplicar 
amonefl:ar,feprehender con toda paciencia y doötri 
na.Los pefcadores,efconden el anzuelo deboxo-del 
cébo^y losPreládbs deuen a las vezes efconder la Di -
uiΓ^idad debaxo délos Sacramentos,y la vtilidad da 
la palabra de Dios,debaxo de la-dulzura de la eloqué 
cia humana.Los pefcadores,fegun la variedad de pef 
-cados peícan con diuerfos modos^a vnos de vna ma-
neray a otros deotra,y los Prelados deuenfe acorao 
dara las condiciones délos fubditos,haziédofe c o t o 
dos todas las cofas j para ganarlos a todosd os pefca-
dores,Gograncuyeado guardan las lunas,ymiran los 
tiépos para fu pefqueria,ylosPr.elados ha de guardar 
GÒ grande vigilancialas ocafiones para pefcar almas4 
Los pefcadores,andan Gempre en lamar,y los Prela 
^os bande reíidir ílempreen fusQbifpados.Sola vna 
idiuerlidad-halloentre pefcadores y Preladjos,quelos 
pefcadores fi pefcan,pefcan para matar Ib quepefcàV 
jjero los Prelados que deuen hazer pefcando almas?. 
Han las de matar también ? A efto dluinamente San 
luftino M a r t y n eos hominss^-quo^'^poHoli' di^mn-
r^ithui^regHlcaperent^moriop^^^^ j^jf/r.q.lß^ 
quam inpeccatis egifent^tdcirco captura pifdúm ^'ig^^H 
minum capturam <rö/»/ni yrfa/>,Kefponde Vdigo que 
fi.Qi^e aun los.Prelados han de peícar para matar:-
fino que eftá es la diferenGÍa,queloí pefcadores ma-
tan foIamere,y los Prelados matan los . hombres que» 
pefcan para refuGÍtallas,dS les mtiertea fu pecado.pa-
ra que adquieran vida de gracia. Hazen los mor i ra i 
mundo para yiuir a:Dios^ , ^ r a n les^Iá^ vidíi dé ' ' 
" • ^ e lv ie ia 



\ Emldlade SkAndm 
d viejo Adám.p-grá que bluati l i d eCbr i f t o .O Apof-
t,olicos!Q BuangelicosIOjnyaenorospercadoresI ' 

p: y . 

y o N o M B S I E N T O Chriftiano puebid 
(y confeíTar ef to , tengolo por fuma honra) con 

baftantes fucr9as de eloquencia para encareceros 
la fuma gloria del eftado Apoftol ico, a que f u e -
ron eftos pefcadores leuantados y afsi me aura 
de aprouechar de la de aquella boca de oro San 

hAbet.'̂ r m Chrifoftomo,el qual en vna Homelia de San Andrés, 
X7oíZ\ la gloria deftos pefcadores/ 

* Not ienéporcaña la queelt ierfípocorrDmpe,nipor 
fedal el que con la vejez fe pudre, ni por anzuelo el q 
gafta el moho,ni por cebo el que comen los peces del 
mar,nife afsientan a pefcar én vna roca acotada con 
las olas,ni nauegan en barquillo a quien la borrafca e-
cha alfo-ndo,mpefcanpeces de los que comen los ho 
bresifino que afsi Como fu arte del pefcar fue en todo 
admirable,afsilosinftrümentos della fueron nueuos, 
fueron raros:porque por caña vfaron de la pred ica-
ción,porfedal dela memoria,poran^uelo dela Diui-' 
na Potencia,por Cebo de los milagrosvpor roca délos 
mefmos Cielos,defde los quales exercítan fu pefcadu 
ria,porbarquillatienen al altar,por mar ala vidahu-
mana,por red a la fanta Cru2,por peces a los hobres.' 
^ e n nunca tal v iofO grande poder del Crucifíca-
dolO excelencia de la dignidad Diuina! O fumos be-
neíicios de los Apoftolesl N o ay cofa que comparar-

«.«.-4. k alteza dela gracia Apoftolica.Muchas 
5a l i ^ o Wes, y que exceden 

nueftra 



' nueílri opinion. Vio la fangre de Abel poi* tie rra dér 
armada pedir iufticia contra Cain, y aquella injufta 
inuerte,Gnlengua eftar dando vozes,y la embidíafra 
ternal,abrir la puerta a la muerte, paraque entraífe en 
dmundo.Vioe lgrannaUiodeNoe leuantado,cdíi Gen^fl 
las olas de aquella brauaborrafca del diluuio,y el trif-
te fin de la naturaleza humana. Vio al fanto Viéjo A cen.xii 
braham armado de fé cotra fus proprias entrañas (co 
«ra fii caro Ifaac quiero dezir) y el bra^o alto:pàra fa -
crificarle. Vio las bendiciones, que con myfteriofò cen,x7¡ 
'hurto adquirió lacob, y la trauada lucha entre el y el 
Angel.Viola embidia, que entre los hermanos de ló 
feph, fe leuantoifiendo ocafio de fu Reyno. Vio con 
losfueñosprophetiízadala reuerencia,y altotrono,y «^^».jz; 
los vendedores hermanos,con hambre atraídos a E-
gypto.Vio la varà,obradoradétahtas marauillas,y la 
^ar^aconfiiegoardiendòjy no abráfandofe. Vio al 
Legislador Moyfes,mandando en Egypto alos ele-
nientos,y ellos con puntualidad obedeciendole. Vio 
las olas del mar bermejo,hechas folidas y firmes co-
mo vnas piedras.-la profundidad del marauierta, de 
repente hecho camino,y vna columna, dedia de nu-
ue,y de noche de fuego,yr por guión detodala gen-
te Hebrea. Vio la vara de Aaron fin rayzes,ni tierra, 17. 
lii humor,brotar de repente hojas,flor,y fruta. Vio 
caer del Cielo, para fuftento delos ifrraelicas vn dui 
ce y fabrofifslmo maná. Vio cOn la oracion deloíue, 
detener como con vn freno elS ol,en medio de fu car 
rera,y conlas oraciones dela efteril,fer concebido el 5. Reg. i¿·. 
Propheta Samuel. Vio el puñadillo de harina de la viu ^ R-̂ S't·* 
da de Sarepta,mas copiofo qùelas mieífes,^ la alcuni 
í^al*. ááSeyte mas abundante, que todas las fuentes. > 

C e Vio 



- Srt el dia de San Andrés: 
Vio el carro de fuego jque por el ayrè aireuato a He^ 

4.Rff.Ì2» lìàs. Vio los guefos del Propheta-Elifco , yatiiuert©j 
íiendo contrayerua de la/vida i refufcitando. otro 
muerto» Muchas cofas pues grandes y admirables ha 
vifto nueftra humana naturaleza , pero niugunatan 
nueua,tan rara,tan fobre toda admiración comolae-j 
lección deftos pefcadores, Eftos palparon-confus 
manos,aquel que como Dios no tiene figura Siguie-
rona aquel que efta en qualquiera parte. Séntaronfe a 
iamefaconaqueljque en ningún lugar puede fer com 
prehendido.Oyeron labozde aquel,que convnaboz 
crio el vniuerfo,con fulengua,como con vna red pef 
carón el mundo.Con fus paftòs anducieron la redon 
dez de latierra.Los errores como a zizañas los arran 
carón. Alas aras, como a efpinas las cortaron. A l o ? 
Ídolos, como añeras los mataron .Avíos demonios, 
como alobbs los ahuyentaron; A la Yglefia, como a· 
vna manfa grey la recogieron. Alos Catholicos,co-
m o a vn mondado trigo los juntaron, Alos heregesj 
como pajas los auentaron. Al Iudayfmo,como a he-; 
noIefecaron.AlaGentilidadjComo afecas ariftasla 
quemaron. A nueftra herm ana naturaleza, con la 
•Cruz, como con vn arado lacultiuarou , y en ella la' 
palabra de Dios,como vna diuina fimienteefparcie-
ron. Yfinalmentetodasfusobras,como clarifsimasi 
eftrellas refplandecieron. Hafta aqui es deSan Chr i 
fof tomo, de cuyas palabras, collegid la grandeza Í̂ 
.queleuantó Dios a eftos fus fantos pefcadores. 

• •, ' ' ' % 
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OmüUn li7 
í p "V E'§ baila'aquí 

énderc^das a lagloria del Señ̂ ^̂ ^̂ ^ 
Síiente algunas para el bien de nueftras conciencias, 
ij^aftcandofe Ghrifto por las riberas del mar de Gali-
lea, v ioa eft os dos hermanos San Pedro , y San An-
'iàvQSjJ^fitentes rete in mare erant enim pifcatorej;} 
iquepefcauanjporque eran pefcadores, O que alta do 
!lá:rínámorallenfuofíicio eftauan ocupados quando. 
los llamó Dios.Lo que aJDios mucho agrada herma 
'iños'mios es,cumplir conci eftado en q Dios nos pu^ 
fo.Paftor era Moyfes, y eftando guardando fu gana- ie:xfÁ.ji 
•do, a lo interior deldefterto, le llamo Dios para cau-
^yillo^defapueblo. Boyarizoera Amos^y eftando jk 
Japaceniando fus bacas, le llamó Dios para predicar ,, 
^ o r de Ifrrael . lubero era Elyfeo, y eftando aran-? ^^ 
d o con doze yuntas de bueycs:( y efpecifica el tex-
Jto fanto, que el era y no de los que arauan) le llamo 
Jpara Propheta. Labrador era Gedeon, y eftando 
:trillandoenfuera, leílam6 paraGapitan de íii gen- " ' 
t e . Los hombres que fe defcuy dan en-fus officios 
Áunqueen otras virtudes fean muy cu ydadofos, no 
contentan (os prometo) a Dios. E l Soldado enla 
»gdcrra,que defaíiiparafu puefto,no veis que np cum 
;ple.c;on fu 'Gapitan,aunque en otras cofas le íirua/ Él 
iréprefemantc, que en la perfona que reprefenia es 
íinalo,no veis que; aunque en la fuya fea muy bue— 
i!no,es délos miradorc/S burlado y ííiuadorAfsi elcafa 
do muy rezad or,yq fe ciñe el filicio,yquevifita el hof 
pital jy confieíTaycomulgacada pomingo,no esde 

.guftoparaDioSsfi fe oluida defi.?,cafa,y no cuy da dela 
^lii^enda^y no mira porlos hi jĉ ŝ y no haze ío^b raa 
d a mugéc 



- - En el dia úe S.Andrei. 
aqùellò es fa volùtad.Él que quìGere venir en pos Je 

•AT̂i/Ä. is^ mi dixo Qhñí^LQyTolUt Crucéfaaw.Torne fu Cruz. 
N o dize, que tome la agena,fino madáyquecada vno 
fe cargue con la fuy a propr ia .No quiere quee l Reli-
giqfo feoluide de ló que déue alfer religiofo,y fe car 
gue de tòs cuydados del cafadò,ni.le place,que el caía 
do fe olùtde dé los negocios d^ fuc3fá,y fertòrnerel i ' 
giofo^íAduierteChriftianO;pueblo,que elcafádo agra i 
da-aDios,enfer büencaiäUö,y enfei* buén religiofb 
elfiraylejy el mercader en hazer déuidàmente fu offi 
cio,y aun el foldàdó>en<moiìrar at iem pos déuidos ía 
esfuer^o,y contentarfe-confuTüeldó, .como Iodize 
San loáipues fü propria Cruz-quiere Ghrif to que ca . 
davno tome^que es lá obiigacion que cada vno tiene,'. 
po r razo deleí tado en que biue.Pero fomo&tales [ Q 
locurayceguerade lós hombtesi jque veremos mu-, 
chas perfonas,4e profeJfsioireligiofas,arrimar fus Gra 
zes y y cargarfe de las de lös cafadostípiorque como fí 
fuefiíen cafadas, tod'ò fu cuydado.es gouernarlas cafas 
dé í^js deud:0S;,ó dé fushijos,:ohij;a«ìdè confesión,y ^ 
fife defpidéjO recibe etcriad ó haidefer pormandado 
dellas,y .fi fecuejgaJácafaen inuierno>lo mandan prí 
m e r o e l l a s y aun fi fe ha de dar dínero a cenfo ellas 
han de darlas t razas jyf i r i^ñientenadafehadéhazer 
rio digo folo en cafas particulares, pero aun en todas 
la Republicás,en queefíasno fe entremetan.Yípor el ! 
contrariOíen.eréftádó del matrimonió,ayotrasvperfo 
nasque fe défcárgan de fu propria .Cruz>y fe echan al 

lade fe religiofas::porquevereis¿ vnas. cafa-
das,que comofi;fus cafasfueíTeh dé fus,vecinas,a&i fe 
d^éfcuidáh dellas . Y todáfu vidaes rratar del filièio.y 
¡dqraprio,y£l.deuocionario,y elplentacelfuel^^ de -



Oracion mSS 
h Yglefia,tarde y mañana, y piefdefe entretanto la 
iiio9a,y cobra malos fuñeítros la hija,y ay lugar a que : 
clmocuelolahaUe,ylahaziendafe hunde, y buelue 
fe demonio el marido. N o efta Dios bien con efte 
trueque de Cruzes. Y pretender que vno las pueda 
lleuar entramba?,biue engañadQ,que la vna fe emba-
raza ala otra,y afsi entrambas fe caen.-quiéro dezir, q 
lii el religiofo,aunque roas fe trabaxe,ordenará como 
fe deuelavidadelcafado, niel cafado jamas llegará 
a aquello que es fer religiofo. Porque (me dezid) má ' í 
daua Dios en la Ley,que ni en el campo fe pufieffen 
lcmillasdifereñtes,nienlatel3 fueffelaeftambrede 
yno,y la trama de otro,ni menos fe le ofrecieCTeen fa 
crificioelanimalquehizieíTebiuiendaen agua y t ie r 
ra/Carecia efto de myfterio ? Nofuepara darnósa 
entender,que no gofta Dios de los que cargan de dos? 
Cruzes fDe los q quierenhazermanoados eftados? 
de los que íiendo ca fados quieren biuir al fuer religio 
fo,y fraylefco/^porque los tales ni bien fon cafados,ni 
frayles.La caufade fálir fuego debaxo delaltar,y abra 
faralos doshijos de Aaron,Nadaby Abiud,noaueis 
oydo dezir , q fue por ofrecer fuego ageno, y no del 
tem plofi^uego ageno ofrece el feglar, que teniendo 
cafa que mantener, todo el día fe le va en y r y venir a 
la Ygleíia,y paíTarrofarios, y leercnfus deuociones', 
y tratar de efpiritu. Y fuego ageno ofrece el fra y le, 
quefe entremete en losnegociosfeglares, y quiere 
en fon dezelo regirlas cafas de los Obifpos,y que no 
aya negocio en la Republica,que no fe regiftre co el. 
Elcafado biua como cafado,y el religiofo,como re-
ligiofo,quelo dedemas es ofrecer fuego ageno . Q u e 
fentidas palabras dize Si Pablo efcriuiendo a los Co- i. c.r.y. 

C e 5 riia-



£n eî dia de S.Andycé¿ 
rintîitos. Tocîos hemos de parecer ( dí¿e cl Apof to l ) 
delante del Tribunal,delà Daiina Iufticia.^/? referai 

proprUcorporis,profit gefsit ,fî»e honum^ 
¡tue malum.Vzï^ dar cuêta de fus proprias obras,aora 
fean buenas aora malas. O palabras mas agudas que-
todo agudo cuchillo! Almas que eternalmëte,o aueys 
de gozar de Dios, o arder en el infierno,cada vna cii-· 
placon fu proprio eftado ipo rque la cafada no dara 
cuenta de la beata,ni la beata de la cafada,-no el Frayle 
del lego,ni el lego del ^rzyXc.Tropria .propría^iáiLO, 
S. Pablo ) de la propria obiigacion de fu eftado,ha d e 
dar cada vno cuenta. Padre (me diraalguno)como la 
vida mas per feda feala Religiofa, no os marauilleys 
que cada vno en fu eftado laprocure feguir,y en fus 
coftumbres remedar .Omsñas de Sathanas! Vna biert. 
necia deuocro es eiFa,os lo prontveto. N o os acordaysi 

i7¿ quando Dauid , acepto eldefafio con el Gigante 
f ep rouo las a rmasdeSau l , y como no ie aflentaíTen 
falio con fu cayado ,y fur h on da, y le v e n c p / Mejo res 
eran las armas de Saúl, que de Dauid , porque mej^oiî 
era vn arnes,quevn pellicoj.y vna çelada que vna ca J 
peruçajvnas greaas, que vnos zahonesj y vna lança q 
vn cayadojy vna efpada, que vnabondaj .pero las ar-
mas que eran buenas para Saul, no le venian a Dauid>' 
y afsi Dauid fiendoipaftor no con armas de Capitan> 
lino coiT vna honda·, armas dé paftor^riiídio a f u e n e -
migo. N o caey s ya en la cruenta,dc lo que por ef to os 
•qmero finiffcar / El eft^ado Religiofo pobreza 
eitrecha la obediencia pronta , la caftidad limpia, los 
ayunosfrequentes, losfuefiostafados,laoraci«nlar- . 
g ^ , y lo dedemas que la vida Euangeîica demandav 
ciiâdo.de may or perfe.ccioRes que el del cafado., per 

r.Q> 



Oramn iSp 
foalèafadoHo arsíentanbien las armaSy^wé vienen al 
Religiofo,y afsi el cafado con armas proprias, que es 
la vida de cafados ha de proftrar al Goliath del infierì 
no, ^f*lier faluahitur per filiorstm generationem^ 
Hijo mio Timotheo,(dize San Pablo, ) confuela alas il 
cafadas,ydiles de mi parte que no es menefter,que re 
zen todo el dia para grangearaPios ,que con criar 
bien fus hijO?,y biuir como cafadas, fe faluaran.Y por 
lo dicho no me paila por la imaginación dezir, que rii 
cl cafado, ni otro genero dé gentes han de catccer de 
oracion.Efta muy lexos de mi vn tal error. Bien fe la 
necefsidad,que de la oracion todos tenemos j pero di 
go,que efta es la differencia, que deue auer entre las 
buenas Religiofas,y caíadas,que en aquella el orafiss 
t o d o fu officio, y cn efta ha de fer medio el orar para 
cumpl i rmejor fu officio. Aquella no quifo el marido 
y nego el mundo,y defpidiofe de todos para conuer-
íar fiempre y defembara^ada con Chri f to j efta ha de 
iratar con Ghrifto,para alcanzar del gracia, con que 
acierte a criar cl hijo,y gouernar bien la cafa,y a feruir 
como es razo , al marido. Aqlla ha de biuir para orar 
continuamentejefta ha de orarpara biuir como dcuej 
'Aquella aplaze a Dios regalandofe co el; efta le ha de 
íeruir trabajando en el gouierno de fu cafa p o r c i . 
Afsicntefe puesalmas enelpecho , eftà llana verdad,' 
ig[ue biuiendo fegun la obligación de fu proprio efta-^ 

d o f« agrada a Dios , pues a eftos dos hermanos 
fiendo pefcadores, y eftando ©capados 

en fu officio de pefcar, los llamo 
ael Apoftolado. 

i f ) ^ 
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Eneldia ieStAndresl 

- §> _ V •• 

^ Na pregunta te quiero hazer a q u i [ 0 leflis de mí 
alma) que fue la caufa, porque llamaíle a eftos A -

poftoleí,efl:ando echando las recles, y no aguardafte 
a que las l e u a n t a f l e n f Q ^ prieíía es efta ,Señor miof 
Hijos de lá: Yglefia, tres refpueftas hal lo, y todas de 

^ graüifsinios y antiquifsimos Padres . Sabéis po rque 
/fí^er Mau echañdo las redes,no aguarda á que las tiren , (dize S· 

G e r o n y m o fobre S.Matheo,conffcinTie a l o que otra 
• vez efcriuio.Corítraluliáno Apoftata ,y que nota San 

Gregorio fobre Ezechiel)por mof t rar la fuerza de la. 
palabra de Dios,q obra en vn abrir y cerrar de ojos, 
en vhinftante,en vn mométo . Y que afsi como a M a 

' t heo nole.dió t iempo, (faluá fiempre la libertad del 
libre aluedrio) para recogerlas cuentas y papeles de 
fu banco, afsi noda lugar a Pedro,y Andrés paraque 
(tal es la faer^a,tal la dulzura del que los lláma) tiren 
las redes.O que de repente fe oluida p o r Chr i f to de 
todas las cofas de la tierra , aquella alma dichofa, en 
quien dé veras haze fuefedo , la diuina Palabra. Con ! 

• la Saniaricana déxará el cantaroj y con Pedro y An -
dres las redes . O fea lafégundá rázon (^dize San loan 

^Sf'üA/l' ChrifoftLombjfobre San Matheo]para darnos exe m 
plo,queningun negocio mundano,por empegado q 
eftejno dcuefér tan impor tan te ,que al l lamamiento' 
de Chrif to noledexemos ,menofprec iemosy lef iga. 
mosi Donzella,llámate Dios a lá mongiaf Q u e te de-
tienefeftareéhada la red de algún cafamiento, quefe-
trata?Nola leuantes,déxala,vete al Mónaftérío, q 
en las redés del,tequiere pefcar Chri f to para fi.Man. 
cebojcombidate Chrif to con lo Fraylia.^ Q u e te de-

tiene» 



Gracion jefa 
nenef Qoe efta echada la red de alguna pretenfion? 
Dealgunabaenapreuenda ,c6 quebiuastu y tucafa? 
N o la leuantes.Dexala afsi.Corre,corre al monafte-
rio,dòndeteaguardaChrifto.Eccleíiaftico,mueue-, , / 
te el Efpiricüfanto,a que hagas alguna grueíTa Hmof-
ría,Gon que rediinás eíTos pecados dél pueblo, que te 
coniesvQjje te detienefConiòno la hazesfQuete im 
pide/Auerechado alguna red démejof ias en tu pre-
benda,y algunos adeliantamientosjy afsi auer menef-
ter juntar y apellar dineros, para contentar a vnos y; 
a o t ros . (P embuftes 3Satanas,)no la tires eíTa red,no 
láleuantes,notecurés dellá,regala, regala a Chrif to,r 
que en fus pobres te pide aquella hmofna.Hermanos ; 
mios por muy lanzadas que tengamos las redes,de· ""»V̂ SÍ 
,muy importances negocroshumanos,fi Chrifto nos; 
llamaiobedeced al punto,fin leuantarla.Esmuyagur-
dalatercera razonsque dael Autordél'a obrairnper-, «... 
feta,fobfe Sa Matheo.Qiúere Chrifto llamar a eftbs 
Péfcadbres, quando echan las rédés y no las léuanta,, 
porque élofficio del Obifpo, dèi Prelado y Pi-edica--
dbr,?lqualelloseráHamadós,noconfifté enmas que? 
en echar la red , en procurar con toda fu diligencia^ 
pefcar,y afsiquandò nocayerepefcado,aur3nbaftani 
temétecumplidc) con là obligación dé fu minifterio.. 
Sidíziéndoyoal pecador(dize Dios aEzeehiel,y ert ^^ î̂ ·?« 
eia qualquier Pi'eladò)has dé morirmala muerte 
tu no fe lo auifares, el morirá y tu me lo pagarasj í / í 
yeroa»nu*iciauerisei.,ipfeqmdemmofit'f^r,tíirau·' 
temhhfraBisanimamtmm'ì^eraùiviV^^^ 
condenara ; y tu auras Hecho tuofficiovEÍ'anuñciarr 
los £eeados al pueblo , es lanzar lared el Predíee^.ór¿·, 



En el día de S. Andrés^' 
e o ñ erco fatisfaze a fu óffícío. El caer pezes en etrajes 
gracia de Dios,y el no caer es malicia de los hobres . 
-Quando los Apoftoles dixcron a Clxñ^o-.Tcr totam 

5. not'hm laborantes nihilc^pimits. Maef t ro toda la n o 
chehemos t r a b a j a d o , y no b e m o s c o g i d o pefcado, 
n o los reprehendió ,porque quanto a fu obligacio, ya 
laauian cumpl idot rabajando,y echado lances. Y f a n 
P a b l o , hablando co los Gor in thos no á m o i ^ h ^ om^ 

f. Cfr. if, ^ ihusprofec i , y o he aprouechado mas que todos , í í -
>jno que d i x o , Tlus omnibíts iaboram, he trabajado' 
mas.que todos. Y que es la razón def to ^ P o r q u e Teti 

w r i ! dizefan B er nardo, hablan-
CO el Papa Eugenio) po rque a ti,o PreÍado,o P r e -

dicador no fe te pide la cura délas almas, fino el cuyJ 
^ d o 3 no que las fanes, fino que las procures fanar.! 
^ a l es el officio del Ot^¿oi^,7)icere appofite adper 

/ » ^ ^ í · « ^ « ^ , dize Cicerón. Habla ra p ropof i to para 
perfuadir. Y qual el del Medico ? ^ppofite curare ad 
J^^^ndumy dize Galeno. Aplicar a t i empo y fe^run 
Ar te los remediosal enfermo.Pues fi afsi no fe pef fua 
diere el Audi tor io , fí defte m o d o no fanare el W e r - ' 
jno,cuya fera la culpafNo delOrador,no delMedico 
<iuc cumplido han con fu officio,fino la dureza de las 
jo lun tades en el vno,y la malicia,y rebeldia de la en-' 
te rmedad enel o t ro .Ef to es cierto Chrif t ianos m i o s j 
que el Prelado,y el Predicador auran bien llenado fu 
ol-hcio, íi c o m o pefcadores Euangelicos echarenlas 
r edes , refidiendo aquel , r i f i tando, reprehendiendo 
« X r propuniendo ef te en el 
p u l p i t o d o a n n a f a n a , y prouechofa,aunque n o c a y -
gan peces/anando aquel , y conuirt iendo efte. Y co-
m o el officio tó Obifpo,P_relado,Predicador fea, no 

H pefcar 



peFcar fino déíFeaf pefca5,.no ei mari^^^ 
inandQpara C^ifpoSjPEelados,Predicadores a eftoí^ 
pefcadorésjlos dexecchar las redes, y no aguarde^ 
<jue las Taquen,, 

f . rol J·, 
" p E r o ptjes aueys oydb CBriííianos iníos ía díuinái 
* elección de San Andrés, bien fera oy gay s fu glo-'i 
riofifsimotranílto. Porque ya el aluorot© de Parras 
Ciudad: de Achayav adonde efte martyrio fe celebrají 
y la iniqua fentencia que elProconful Egeas,ha dado 
contra nueftro Apof to l , de- qué fea crucificado ,yi 
los pregones , que en nonibre del Senado Romano,", 
con t rae lpor las calles van dando , y las lagrimas y¡ 
íbllozos de los Chriftianos, que vanen fuieguimien^ 
to jy los amorofifsimos requiebros con que el fagra-
do vie)o,en viendo laCruz,la íáluda,fuenan ya en los; 
oydos demialmaj 'y todo efto me pide,^ no me defi-^ 
p idaoy de vofotros fin deziros algo defta glorioíá; 
muer te , a por mejor llamarla trianfante vida. A u e r 
fido nueftro diuino Santo crucificado,claramentelo ksa 
dize elMarcyrologio Romano,y Abdias Babylonio, -ÍMÍ 
y el vfocomun dela Yglefia. Y ó-meesficico a mrpia 
dofamenre adiuinar,porquemas fue con. efte genero 
de mar-tyriomartyrizado,que con otro diriajqueafsi 
conTJ^'fue familiar a S. Antonio(refiriendolo deL San ^ 
Aíhanafio,)llamar ala Cruz,anzuel© y dezrr quecon 

. ella Chrifto auia pefcado.ak D t o o n r o l Hamo CmctSy ^ 
y>t Dracho aducaíus a^'BQfniho-eft. Afsi piéfo q Sv An 
drespredicado albs GéΓiles.lesdezia:L·a Ciiazde m i 
Maeftro anzíuelo es,pon que fepefcá los Demonios.. 

Pbfi-



En el àia de S^ Andrà 
P o r óffìcìo pefcador fuy de peces,por î>ënêfîcîo delà 
Diuina gracia, pefcador foy de hombres . C o n i a 
Cruz (Dmino ançuelô)os tégo de pefcar para Chrif- ' 
to.Pues aìto(dizen enfadados los Gentiles) pues ala 
C r u z llam3ançuelo,y con élla dize que nosha de p e í 
car,pefquemosie nofotros pr imero a el,y afsi le fixa-

.ron en Cruz .Pero q m o d o vuo en crucificarle / N o 
ay nada cierto. Algunas cofas os dire yo bien partici! 
Iàres, q con particular ef ludio he recogido; ^ela anti 

•Dytshrjfo. guedadEcclefiaftica. San Pedro Chryfo logo dize, 
^ s ' ^ a I J ' ^"^^^candolealcampo le fuuieron aun árbol , y eneÍ 

* \QCï\xc\^zgiXOï\)TetrHsnamqueCrucem\drboremcof·^ 
cendït e l . Y queacoflumbralTen los 
antiguos crucificar en los arboles,dizelo Tertuliano^ 
quâdo habládodelEmperadorTiber io ,q ci;ucificòa 

.^/siO'ii -los Sacerdotes delosarboles delbofque, jiito afu T e 
pío,efcriue j Sacerdotes in ei[dem arboribus templi 
fri^yotiuts CrucíbííS expofuit. Y el Martyrolagio R.O 
mano dize de San Paphuncio, quele crucificaron en 
vna palma,·Z/^/í·palmee arbori affigitur^cateriautem 

intferema ferro necanturSzn H y polito mar tyr t i ene , que fue 
r^fcriptot San Andrés crucificado en vna oliua, y no eflédidos 

losbraços enlas ramas della,fino clauado derecho en 
el mefmo troco.Sus palabras {ou\CrHCÍfixuseíi^Ta-
tris in ^chaya^adarborem oliUíe reBus.h. vn made-

^ ro folo leuantado en alto,fin otra figura algURa,llama 
iffoh.is, uâtâbié Cruz los antiguosrafsilofinifico Tertg^iano 

á.VLÍéáo].^it»to diflinguitura Crucis pipite Tallas 
^tbicaf^slCeresFitrrea^quíe fine efigie,* udipalo^C^ 

•• informi lignoproflratÍY cl antiguo Minucio Felix ha 
0¡f4u,0 bjâdo co lasgétesjles dize aefte^pofitoj/^o^/^/^yyr qui 

ligneos^ 



'Gmchn ' i ß z 
ligneo}'Z>eos confeeratis y Cruces Vigne¿ts-, 7)eorum 
yeñrorumpartesforptan adoratis. Y en eftos palos 
afsileuantados^crucificauan derechos los malhecho 
res,eftoes,q;ue;les¡enclahauaEi)unEoslos pies,y leuan % 

, tandoleslòsèrazpsibbrelascahezasvcnclabauantam % 
bié las manos v na fobre otra,y fi défta fuerte fue nuef 
t ro Diuino Santo(como dize San HyppóHto)crucifi 
cado,bien le p^dierayo dezirvn pronoftico mas cier, 
tOjqueelde:Aíiftander,ae%randeAÍexandrOiqpn^ 
do tiniendb-aflentadò el¿ampo,queÍleuaua cotra los 
Sogdiariosenlasriueras?dèlrioOjo, y manando de 
junto a fu tienda vnafuiente de azeytCiAriftander in-i 
lerpretó elportentovdíziendo;queJiifícaua$que eh 
aquellajornadä auia Aléxandro dé alcan^arí^ 
pero trábajpfav porquantocon el'acey té,ie. vntauan 
ios lùchadòrcs:jycon ramosde otóüa,fe coronauan los 
que venciamG fagrado Andres^ilenoliüaüäiftecru-^ 
ciftèado,tu mefma Cruz dé:^á j que suias devencerj>, ^ ^ 

-pues las ojas della,coronan aids triunfanteSjy fu'^^ 
•te,queteauia de coftar asabájo,faíigrey muerteí Sea . 
el tercer ^arecer, el comun vföj.CQn que fe pintan en > 
laYgléiìai as imag^es^deftc -fönto '̂  Piiitanlécolga·" · 
dó cn vna Gruz,kéchàs de dos palos ygu^ 

- d o s p o r medio^enforma déla letra X4que a efta J la- -
maua los ant^uos.Gruz,afsi Iddizé^an Geronymo j- · 
a^ecufare^eßpermedium^pec^are^ 
l*econcurranradfpeci^mlitterieX:;q 
Crucis.Y 'Z/:». 
figura 
eftaGruKllamamos^ossEípanoles:Gxjwunménte,Af^-

- pade San^nd^és^éropprquecdnt&dafum'if ión os . 
^ ^ e n e f t á i p a r m m i í e n t i m i e n t o , p k ^ 

Appftoli . 



'Bnelâtéd^SJdn-irU 
!Apoiî:6! fuèGrûzifîtadoiçh pruz·^^^^^ 
madá côm-o la de Ghf i f to . Y para que entendays mî 

p^ Aïkin, móxiuo , notad vnas palabras de S. Atlianaiîo en la 
iqueiliones q ercriuio al Pr inc ipe Ant iocho .Pregû ta 
en laq. ió .porq los Chrif t ianos figuramosinnagTnes 
delà Cruz',y no de la laça,de la caiia,dela efp ôja,pue$ 
ft ierón también eftas cofas inf t rumentos de l à Pafsio,' 

, c o m o aquellafy refponde cô eftas formales palabrasf 
F o r m a m o s l a figura de Ias.Gruzes,)untandó dos m a -
deros,paraque fi algun infiel nos diere enckrajcôiqùe 
ad oramos vn m a d e r o , podamos defafsiendo el v n o 
de l o t ro ,y deshaziendo la figura que antes tenian,y a f 
:íidéfpegandol9s,noeftimandoÍ©s^perJíliadiralinfiel, ' 

nàn çoiUmraligfmm,fedCruclstyp-um Genera 
•mm-y ^que noadoratnos-al madero , fino.alaGruz,que 
len aqu-ella imagen nos es reprefencada, lo qual no p o 
\demós hazer,ni mof t ra r en la lança,en la caña,ni en la 
tefpon'jra.Hafta aqui San Athanafio.íDelas qualcspála -
bras eolegiiTíós,que no adoran los Chrif t ianos qual^ 
-quier madero;fino aquel que en fo rma de C r u z tiene 
o t r o atrauefado .Pues fi la leyenda de San Andrés , ef 
•crita^or Notar ios de Achaya , y autorizada p o r Pe -

t l l ^ T s ^ ^ ^ I>amiano,S.Bernardo., R e m i g i o Antif iodorenJ 
JndyJ, ' l eJn©nCarnotênfe ,y otros^nos p r o p o n e a efte SanJ 

-Bem r̂, to ,que luego como defdeiexos Viola Cruz ,que efta' 
aparejada para el mar tyr io , fearrodi l lo , là adoró^ 

iyii. y en ella hizo oracion,no es de creer que f u e algü ma 
tu.QATv» folo leuantado, el qual nunca hsi fido ogeto de 

a«^oracionalosfieles,niarbolfolo: p o r q u e o no ïqcÏ^ 
«^^"^^^i^aíTenlos Chrif t ianos, c o m o îgeme no 
veneración acoftumbrados, o 16s Gentiles penfafr-í 
ü n q u c i d o l a t r a ^ ^ comí) ellos^dando a losarbor -



ùradoìf^ i p i -

les diumidad V T afstfue fin dnda Cruz,en f o r m a de 
C r u z . Y c o m o los Gentiles en odio de la de Ghrifto^ 
<jue predicauà, le erucifiGaiTen/es muy verifímil^ 
que tendria la mefmaiìgura queellà. Sacan congran 
deà luoro to a jufticiar al diuino San Andrés , y eii 
.viendodefde lexos la Cruz en akoleuantada(Ope-ì. 
cho verdaderamente abrafado todo en amorJO v i s 
)o r e m o j a d o co la vifta delo que tato amaua.)Poftra 
le el fagradò Apof tò l por tierra> y brotádole por lo^ 
ojos copioías lagrhnas, no de temor , f inode an io r¿ 
*jo de trifteza , fino de fuma alegria, pòr ve r ya fù 
muer te tan cercana, em pe^^o a requebrar la Cruz,co * 
m ó fi fuera fu amantifsima efpofa jCon eftas amantif-^ 
fimas palabras.Dioste falue Cruz preciofìfsima j qué 
en elcuerpo de Ghrif to ^eftuuifte dedicáda , y coti ' 
íus m iembros , como con preciofas margaritas a-^ 
d o m a d a . Seguro y muy^ gozofó yetigo áí̂  t i . Afsi 
tu re;gozijandoté' ine recibe en*tiv como difcipulci 
del que ef tuuo en ti . O 'buena Cruz^ que de los; 
miembros de miiSénòf V recebifte adorno y he rmo 
fura , rccibeme-de los hombres , y entrégame en ma-;, 
nos d è m i Maeftro,para'que por ti tiíe reciba/ quien 
p o r r i roe redimió. O palabras, b (pò rme jb r -dez i r j 
afquas en charidadencendidas LQuien no fé admira? 
delChrif t iano valórdefteYanto 4iejo/Suelèn lós ver 
dugos vendar los ojos de aquellos a quien quié^-
fén degollar, porque viendo defiiudar elcüdiillo, 
al^ar el bra^o^no fe defmayen , y. Gonelterropy ef-
p a n t o , en alguna manera antes dé la muerté, mué^-
r^n. Pe ro noe.ftro SaGratifsimo vie jo San Andrés,le 
uantado fobre la haturaleza de tod^- hutfì^ana.èóndi : ' 
c^yl iechc^ fijpedqr a t odolcl »^íido^ ¿^íM^nó téme 

. " - . laCrug. : 



t E n el dia de Sn Andres 
!a Cruz , ííno.que como a t rono real la mira í y c á í 
|Tio a carifsima efpofa la requiebra.Eftoy por dezir,q 
bien parece que halló domada la C r u z . Es buena la 
metaphoradef te lenguage.Oyd fu declaración. Y n 

i , cauallo cerril y:|)jor domar , todos temen de fubir en 
el,y aun aquellos que fon buenos hombres de acaua-
ilo, pero.don^sadoylosriiños, y lós viejos caualganeii 
el,;Xa Critz^antes q Chrif to fuefle en ella enclauado* 
era como cauaMb brauo,y_jpor:dpm3r, todoslos que 
a ellaíubianjperdiart la hazienda^la vida,la honra,a to 
dos los derrocaua en afrenta e infamia, y eftaua tan 

* por.do3^ar,^ueaun Chrif totemia defubir a ella.Tef 
, t igo es aquel trafudar gotas.de fangre en el guert o, y, 

áijuel dezir,que tenia vna trifteza mortaL Pero def.^ 
pues que la vi^a Chrif to lefus fubio/a ella^de tal fuer-' 

: t e la dexó tnaiifay domada,que vnas tiernás y delica 
f das niñas fe: le^treuen,y los viejos muy ancianos fu-
i ben en élla.Yo Chriftianos mios viendo a efte Sacra 
.dfsimo viejo,afsi poftradoadorandoalafanta Cruz , 
y^mendoíetantosramores y ternuras,no me puedo 
contener,fin que para concluir no le diga y o tambié 
al mifmovitáÍmadero,las quefupiere,y el Diuino-Ef 
piritu m e f dminiftrare. 

^ . r iJ 

^ ^ Cruz Santifsíma^-glofia, viíloria y triunfo 3e 
Chrifto, y detodos los CatholicoslO Cruz Sa-

cratifsima,madero feñalado en quien fue Chrif to ef-
undido,planta deinmortalidad , dela qual Chrif to 
DiuinoRazimo,fue cortado para darnos vna pócima 

S a c r a t ^ ^ enlaqualfe rompio 
~ l^obli» 



Oracion ip^ 
la oblígacío del pecado,y fue efcríto el cotrato denue 
ftra grá libertad! O Cruz facratifsima teforo de los 
bienes inmortales, conciliadora delParayfo, dadora 
del Reyno y perdonadera 3 lóspecados,recauadora 
delas virtudes!0 Cruz facratifsima fuerça délos íla^ 
eos,defcanfo de los trabajados, fuftento de los ham^ 
brientos, vigor de los que ayunan,abrigo de los def-
nados,caftigadórade los ricos, procuradora de los 
pobres , amparadora de las viudas, y tutora de los 
guerfanos ! O facratifsima Cruz, bonrra de los Magi 
ítrados,potenciadelos Reyes, viftoria de los Capi-
tanes,gloria de los Monjes, fiel compañia de los Re-
ligiofos,eohauitadora de las Virgines, fello de la eafti 
dad y vinculo del matrimonio. Con que palabras te 
celebrare,ô facratifsima Cruz^Con que razones figni 
cáre tu virtud ? A ti Chrifto crucificado en t i , te hizo 
árbol de inmortalidad. A ti Chrifto clauado en ti,te 
hizo cfcalera para fubir à los cielos. A ti Chrifto col-
gado en ti,te hizo reconciliadora de la eterna bendi-
ción. A ti Chrifto defcoy untado en ti,tehizo quebrar 
las cadenas delos aprifionados en la culpa. A ti Chri-
fto leuantado en t i , te hizo çeb© con que truxo à fi to 
das las cofas. Saluete Dios Cruz facratifsima, giíia de 
los defcaminados,farol de los nauegantes, luz de los 
ciegos,vaculo de la feneétud, y antidoto contra el ve 
»eno infernal.Recibenos en ti, paraque por ti nos re· 

ciba,el que por ti nos redimió,que con el Padre 
y el Spiritu fanto^ biue y Reyna,por 

todos los figlos de los figlos. 
Amen. 

^ d Â D D P 



EneliUieS^Anirà 
A D D I C I o NJ 

G N G o aqui efte lugar c o m ú n p i r a q fi el P r i 
dicador en lugar de la prefacio»,que efta en e l S e r 

mon , fe quifiere aproueekar del, lo haga,por fer acQ» 
raodado aef te iatento,y otros de fu genero» 

T ñ V I E N D O de bufcar algunas razones, d e p o r 
r que efcogio Chrif to vnos hombres pobres, y en 
cl officio pefcadores, para el Sacrefanto minifterio 
del Apoftolado,y paraque fueílen Sal dela tierra, Lu; 
zes del nfiundo,Ciüdades fobre el monte dela Ygle-j 
sfia pueftas,y losclarifsimos ojos della, no hallo prin-; 
cipio mas a propofito de a do pueda deriuar la c o r i 
xiente de mis razones,que de la Prouidencia y myf té 
r iofoar t i f ic io ,con que Dios gouierna,afsiefta ma-
china vntuerfal delmundo como el mundo efpecial 
^ e la Yglefia,haziendò en el orden afsi de naturaleza 
-como de gracia,obrasfeñaladifsima$,con inf t rumen 
-tos pata tales effè£l:os no folo poco acomodados,pe-? 
to a las vezes contrarios. A la mano tenemos los exé 
,plos,efi las letras fantas-Perfuadiendo Dauida Gera -
^ l e n , y en ella como en figura a nueftra madre la 
lYglefia^quefe hizie&lenguas en alauan9as de Dios, 
que sfsi-con tanta abundáncia laprouee de todos los 
bienes corporales, y efpirituales,entre otras razones,' 

j?/-^ ^^^^ mMempcut ¡amtm\nMam ftem ein&ú 

El qual daia meue como lá lana, efparce comoceni-
^ l a efcarcha, embia fu yeío, como bocados de pan; 
Quien no repara en eftas comparaciones.í' Q u e tiene 
^ e verla nieue,que enfria,con la lana, que calienta? 

yeIa,con la ceniza,. 
—' -i' " ÍIH5 



lOrdcìd* iipf 
lieHeíéca:;f abrafaiQue elyelo el quáles agua, còn ' 
éi rigor aeldempo congelada,con el pan,que alims.; 
ía,,y da ftiei^a al cuerpo humano ? O acernadirsima y 
Bo menos ardficiofa Proaidencia del Señpr ! La lana 
es abrigo del animaljque la tiene, y del hombre que 
concila fe vil le, y com o cayendo la ni^ue, fobre la 
cierra,y cubriéndola toda impida que los vapores,y, 
exhalaciones della,nofalgan a fuera, fino que los re-
boca a dentro,fiendo caufa quela mefma tierra, inte-
riormente en fus entrañas fc conferue en fu calor, y 
que afsi reciban abrigo las rayzes, que en ella como " ( 
fen benigna madre eftan afidas, dize con razón Da-
liidjquelanieuecsGomolalaRa,conque latierra fe 
calienta,y abriga,y en fu calor fe conferua. Y afsi co·̂ ; 
s i o el diligente hortelano, que al rededor de algún 
árbol echa ceniza,con que abrafa las malas yeruas, q . . 
alhfe crian,y confume y defeca la demafiada hume-
4ad,qaguar5a,yenfermiza,elàrbol.nodeotia fuerte 
aquclSoberano Agricultor del vniuerfo,por ceniza 
efparce efcarcha,fecando,y quemando con elIa.Por 
loqualFeftoPopey odizetqenLatinfellamalaefcar: J>efi,T«mi 
€h3,Trumá,apeyuréfídoy^úQ finifica quemar, y abra 
far.La tercera comparación del yelo, con los boca'· ' 
dos de pan,no es de menor gracia. Quien no fabe fer 
iofficio del pan fuftentar,engordar, fortalecer el cuer 
p o humano ? Por epiteto proprio del, tiene Da- ^ 
«id la firmeza , y el pan confirma el coraron del 
hombre dize el. Pues con fer el yelo vna agua quaja-
da, no riega , ni regala , ni defata la tierra adonde 
ef ta , antes la aprieta y encoge , yen cierta mane-;; 
ralafecundayengorda,f iendoelyeIocomoel pan, ^ 
y íuftentQ de la tierra. Qmere pues el Diuino Pky^: 



Eneldfd^eS^ndrcsl 
lofophoDauid,encarecerlacuydadofá prouídencí í 
de Dios en las co fas naturales, y dize,que es tal,q con 
la nieue calienta,y con la efcarcha defeca y abrafa ,y 
c®n elyelo fuftentay engordájíácandoeííedos à luz. 
con caufas á ellos contrai ias. Y dèfcendìendò mas en 
particular 5 quien no fe admira, de, quellame Dios 

^W· J. Moyfen,quando eftaua guiando las ouejas défu fue-
g r o a l o interior del defierto , y le conftituyafu le^. 

I Re g'fiador. Caudillo de fu pueblo, y dios de Pharaon? 
uR^i, jtfo, que eftado Saul,guardando las afnas de fu Padre 

' l ec r iòenReydè l f rae l f DequeaDau id el menorde 
fus hermanos,de pobrezico paftor le enfalde hafta la 
cumbre de e l R e y n o f Q ^ proporción ay dé el caya--
do al fceptro f De el pellico a la purpura ? Deci apa-^ 
centar ouejas al gouernar hombresf O como fon pro ^ 

íf îf îou ^^"^oslos con fe jos dé nueftro Dios! Pero en particu 
lar, qtierodilatar dós^exemplos^Auiendo. lós peca-
dos de el pueblò Ifraelitico ,encendidòel pechode 
Dios en yra, y dado armas, y esfiier^o a Eglon R e y 
de Móab,a qconfederado con los Amonitas,y Ama-
léchitasles hizieíréguerra,y lés tomafteláCiudad de 
Hierico,ylos tuuiefte por fus tributarios diézy ocho 
años} al cabo de ellos,rnouido el Señor como Padre 
dé entrañas tiernas, y amorofifsimaapor.el humilde 
recoHocimiénto y penitenciales lamentos, dé Ifrael,. 
leuanto vn varón llamado Aód ,quecoríanimoy ef-
fuer^oincomparable,dando la muer tea lRéy, l ibró 
a fu pueblo Ifraelicico dé el dùro y tyrano jugo , que > 
afsi fugete le tenia. Yel cafo fuejque comolós^Ifraeli- -
tas fenalaíTen a Aod,paraque fueííe a pagarci tributo. 
al Rey Eglon,el concibiendo en fu pecho lá gloria, q ^ 
dealcan^ai hbertad,paraquefugente le veniaj man-

Ì dandOi 



^aiiaofiazer v«'¿aaga ,y éfcondiendok en el mullo 
derecho^fue a fucmbaxada, y acabado de o f t r e^ r el 
tributo,como fe tornaíTe con fu gente,y la dexaíie en 
Galgalis,adonde eftauan las canteras, en que el Rey 
labraua fus Ídolos,el folo fe boluio a Eglonjel quala la 
fazon eftaua cn Yn cenador tomand® cl frefco, y dif-
fimulandoledixo,que tenia ciertonegociofecreto q 
tratar con eb Mandole al punto callar,hafta quetcda 
lagente fefalieíie,y quedaífenfolos. Y allegandofeen 
t o n c e s Aod ,haz ia el Rey,que eftaua f e n t a d o j l e dixo: 
Las palabras que te tengo de dezir,fon reuelacion de 
Dios jycomoen oyendodezireftoEglon »felcuan-
taíTeCporquetantaerala reuerencia, que a la palabra 
de Dios,fe tenia,que para oyrla los mefmos Reyes, y 
lo que mas es. Rey es Gentiles, fe leuantauan de fus 
T r o n o s , y mientras duraua el dezirlaeftauan en pie) 
echo Aod la mano izquierdaaladaga,queencl muf-
lo derecho tray a encubierta, y tan fuertemente fe la 
euclauóen el,vientre,que entro la enpuñadura tras el 
co r t e , faliendo el redaño por la herida, dexandofe 
por efta caufa la daga dentro en las entrañas; y hecho 
cfto,como íital,nivuiera hecho , cerrándola puerta 
tras íi,que era de loba,falio por do eftauan los criados 
tan difsimulado,que nadie pudo fofpecharlo fucedi-
do.Yla muerte delie tyrano,dada por mano deAod, 
fue el principio de gozar J f rae l , de yna ilorida paz, 
por efpacio de ochenta años. A quien noembelefa ía 
grandeza heroyca defta qbra/Tal es la grima,que las 
muchas particularidades della, caufan en el animo, 
que atentam.ente las confiderà,q no fc de qual dellas 
me admire mas,o del zelo con que Aod j por el bien 

"" V dar libertad alos fuyos fepufoa 
Dd I peligro 
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p-dîgro dé-muerte dandoTela a aqüd ' tyraño j o'del· 
efpiritu con que di fde Galgalis, viéd'o los ídolos que 
al i eftauan,fe torno a poner en execucion Jos altos 
penfamientos,queaíalobraleguiauanj como dizien 
do :No es razón,que quien adora-al Dios verdadero,-
pague tributo a v n o , que da tributo, de ad^^racion a· 
las piedras ; o del ardid que tuuo para quedarfefolo· 
cô n Eglon,diziendbjquetenia fecretos que tratar co-

íf mintió ( dize San Auguftin, ) porque-
^'i^SntiH í̂ n todoloque hazia era infpirado de Dios, bien co-· 
t'̂ f* ^ mo efcogido para libertador de Ifrael; o de la cautela-

tan ingeniofa,que vfo diziendo a Eglon> quelas razo· 
nes,que le tenia que dezir eran diuinas , y reuelada-s-
de Dios,paraque nielólo quatagudamente no toGa-

'̂''̂ ^hílm ^^ rodillas, queera im pedimento^ 
! P^^^ hazerfu hecho,nlEglón eftuuieíTefentado, fino 

en pie para^mejor poderle herir, y paraque aguardan* 
do con admiración qualferia la rewelacioñ de Dios,q 
le queria dezir ^.menos adufertefe alechar mano alas 
'armas encubiertás ; o del ánimofó esfuerzo-,con que 
le dio la heridàjdexandole efcondidala daga, dentro 
en el vientre^ haziendble con efto pagar fin gana, no 
foloeltributo dela vïdà,fîno también el común, que 
a natùralèza cada dfaél hombre concede ; o del valor 
con que puefto en'medio defus enemigos', dexando 
muerto fu R'èy;fcfalio dé entre-ellôs^fin mudar elro-î 
ftro,ni traer feñal de turuacion.Qi^púésay aqui , q 
no fea admirable f C^ie no fea raro? Que no fea pro-
digioG^ r Q u e prudéciar Que briofQueesfuerço de 
ninguno delos Embaxadores,que celebranlas hyftt) 
rias hiimanas,puedc tener comparación con 'eftehe-

tyi-io Agis Athenienfe, quando(câ 
í ' mofi 



So'dízé KüÍSrco)fue por Embaxador-aíkey-Filipo,' 
y ycndole a dar fu embaxada folo, y fin ningun apa- Piut^. r 
rato de géte, que le acom pañaíre,le dixo animofamé 
te al miímo Filipo, q de verle afsi folo fe admiró. N o 
te admires o.Rey,que para hablar a vno folo^báíla ve 
fiir vno folo:reprebendiendo tacitamente co eñe di-
cho no folo los demaGados gallos, que los Embaxa^j 
'dores,^ noiln menofcabo del Erario publico fuelen 
^hazer; pero aun también la foberuia ambición de Fi-
l ipo , de querer mas eftruendo, en el que le vinieíTe a 
'hablar.Pechodefcubrieron los Embaxadores delos 
Scythas, quando de partede fu gente fueron al Rey 
Dario,y le offirecieron vn don todo fy mbolico,y figu 
rariuo,y fue vnaaue,y vn ratón, y vnarana, y cinco 
-faetasrn© quiriendoentcnder(como fáífamente adi- ,. · 
-nino Dario,)quele offrecian los cauallos,la tierra, las 
'.aguas,y a fus proprias perfonas.Interpretando por la 
ligereza de las aués,los cauallos,y porel ratón,la tier-
ra,y porla rana,las aguas,y porlas¡faetas,los mefmo« 
Scythas,porque dieftramente las tirauan ,íino fini-
ficando(comoingeniofa,y verdaderamente declaró 
'Cabrias vno de los Capitanes Perfas , ).que íi Da-
rio y fu exercito no bolaíé como las aues, o fe efcon-

: diefle como el ratón en la tierra, o íe entraííe en ías 
lagunas como las ranas, no podia efcaparfe de fus 

•faetas. Animo verdaderam.ente Romano , fue Tt̂ m Li». 
el de Cayo 0<9:auio »quando de parte del Sena-
dó , como fueíJe por Embaxador ai Rey An-
tiocho , y fe dilataíTe la refpuefta de fu embaxa-
M r cl facudiendo de íi todo temor, con vna vara 
que en la mano tenia , hizo en latierra vn cerco al 

% ÂĤ ÂO diziendole .briofamente:Rey 
' Dd 4 no 



En el dia de S. Andrei^ 
ñ o faldràs dé aquí,fin que me des la refpuèfta" ; P e r ò 
confiderando con particular defvelo,las fingiilarida-
des dela embaxada de Aod, quiénodira ,4enfi^ copa, 
racio todo efte animo es couardia? T o d o e f t c b r i o tii 
bieza? Toda efl:ainduiì:ria,igaoracia?Todacil:afortai 
leza,flaquczafQmen jamas ha ley do,matar vn hom-; 
bre,no a vn Plebeyo,no a v n principal,fino * vnRey^', 
y matarle no ayudado,fino folo ; y matarle no eftan-
<io en parte íegura,fino en medio de fijs enemigos , y 
matarlecon tantainduílria?Con tanto animo ? y con. 

^ tanto valor efcaparfeíPero veamos,que prendas na-
turalestenia Aod, paraque por medio fi!yo,hizieíre 

ŷ 'tter m í^ios cofa de tato prodigio? La letra Hebrea lo fini-
r*, Rjtbí. ficadiziendo.I S I T E R : I A D - I E M O N O , que 

-JO traduzenlos.Interpretes de Cayctano;^í>;síw c h u ' 
fum. mana dextra fuá] q^VLC Aod; tenia la mano dere-
cha cerrada jquiere dezir, que era ^urdo : y cchaíc de 
ver fer ello aísi,porquefiebre el muflo derecho efcon 
dio.la daga , en elqiial lado fiielen los (^urdostraer las 
armasjy defpues dize, que echo, fumano izquierda a 
la daga,moíÍ:rádb con todo eíl:o,que era ^urdo. Y no 

• íaelSpirÍtufanto,eí1:e natural de fedo de A o d , porq 
engrandezcamos fu Omnipotencia, que con imper-
fección facaa luz,obras de fuma perfección,, y obras 
derechas con manos izquierdas^ Y como la palabra. 
Hebrea, I T E R , que finifica curd,@,y es la que aqui fe 
::>one,nazcadeftarayz, A TA R, que fi:nifica'entre los 
Hebreos,cerrar,y apretar,y juntar eflrechaméte vna 
^ f a co otra, dexome perfuadir, q la palabra nueftra 

. ^aiTelUna,atar,esHebr;ea,yqucde,;aqui.viene:llamar 
en nueítra légua.vn hóbre torpe de-manos,y para po. 
Co,hobreatado,y bobremaniatadó, y hobre mania-

co^ 
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eo. Pues riotir la letra, original dc 9urdo,al Capitan 
Aod,vfàndo defta palabra,IT E R,fue decirnos,q¡de 
fuyoerapara poco , vn maniatado , vn hobre to rpc j 
paraque íabiéd o efto,celebr,emos. la, profundidad de 
la Prouidencia Diuina,que conmedios tales.hazeta-
les grandezas .Fero juntemos al exemplo de A o d , el. 
del Capitan Barach.,Cercano a la muerte el Pa t r ia r -
ca lacob,y llegando abendezir a fuhíj;oNephtalin,lé 
òì^o-.NepktaUcerutifeJoquUpHlekñ 
tudinis^ Nephtalin cieruO) embiado, que pronuncia 
hermofas palabras. Dexando muchas declaraciones,, 
que efta propheciaadmite,,hazearargumento q voy * ' 
tratando,Jaque dancomunmentelbsHebreos,y C a -
yetano,y Aloyfio Lypomanoierlfidbro Glario, y o - Meir,ftf}ñ. 
t ros algunos,y es,que e f to dixo lacob por el Gapi^an? ^t^^ 
Barach , que f u e del Tribu del Benjamin. Peronace 
luego aqui vnanueua admiración,Que gencrodc co Ljfma.i» 
paracion ay,cntrevn Capitan, qgloriofámete triun-
.fo de Sifara,coneIcieruo a n i m a L c o u a r d é , y t e r n e r o , ^ 
/ o ? Siempre el cieruo en todas letra» , fue tenido p o r 
Symbolo dél temor,y afsiiaql dézic dé Hércules, p o r 
cofa merecedor a de íerpueft'aentrefusíhazafias, que: 
mato^ vn cieruo, déelarotd Heracl i to ,queeBhom- TterM.71. 
bre virtubfo,deue-en fi raefm© ítigctáEelaffcílo del Ĵ f̂ rogi 

„ temor,quc afsiparacofas grandésdésjarreta,y apoca 
el aRÍmo.: YdélbS;cfclauos que fe huyen defusamos, 
de cuyos pechos es tan proprio r n coraron vil y te-

. merofó 'd izePéf toPompeyo^quemudandofólá vna* /.. 
letra, que érala Svcn C . de íieruoslb-s llamauan cier- -ierh.jtg· 

' tios:¿nifícáadQ,aqueIcouaKde boluer.de cabe9a,Gon 
' quevaahuyendo. , Y aGerca de HouTero-, no menos 

graue phy lò fopho , que agudot-y galano PGcta,_que- í///"'*',-
Dd q«ifo 



En el día ie 59 Andrés 

iquifo finificar Achiles, diziendo de Agarí ie í íóf í q«ae 
tenia el coraron de cieruo,íino que era vn vil Couar-

píHf'ir, ift de /Ceíebre a eílre propofito,es el dicho de aquel Ca-
pitan de los Athenienfes Chabrias, el qual muchas v e 
zes como digno de memoria,le repetiaFilipoRey dcf 
MacedonÍ3,q era mas de temer vn exercito de cier^ 
tios,que tauieíTepor Capitan vn L e o n , que vn exer-j 
cko de Leones,a quien ca pitan eaíTe vn cieruo, c o m o 
íi dixerajque era mas fuerte vn exercito de foldados 
bifoños con vn Capitan valerofo,que vn exercito de 
foldados valerofos con vn Capitan bifoño:fínifican-
do con efte nombre cieruo el pecho vil, el animo co-

^ertHll. in uarde y temerofo. Y TertulHano vfando del m e f m o 
'^Miihr* ^^ algunos Prelados,de la Yglefia,que 

* en la paz eran vnos Leones, y en la guerra vnos cier-;' 
tíos:reprehendiendo con efte lenguage afsi cubierto,' 
y rebocado el inconfiderado blafonar de algunos P r e 
lados,que pueftos en la pofl^efsio pacifica de fus Ygle 
fías , corriendo vna marea agradable del humilde re^· 
conocimiéto délos vnos,y dellifongear delos otros, ' 
defcubren con la lengua, vnos ardientes efpiritus de 
que por fus oue)as,daran mil vidas, fi tantas tuuieran, 

1| nioftrádoíeaísienlapaz,fuertesLeones,comoquie-j 
I • ; " que en íbplandorezio el viento dela aduerfidad,' 

' dexa'n,y der raparan con mas temor , que de cieruos 
el ganado que guardan. C o m o pues en nombre de 
cieruo entiendecrPatriarcaIacob,al Capita BarachS 
N o fuera mejor compararle convn Leon de Getu-
n a ? 0 v n T i g r e de HircaniafO con vn Ofo de Litua-; 
nia,animales robuftos fuertes ,b rauos , fanguinolen-

TaUcÜA;̂  Veamos el fucefo del Capitan Barach, y conef 
alearemos el velo a efte myf ter jo . Gquernandoeí 

r 
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pueblo deDios Debora, en naturaleza muger , y en̂ ! 
brio»y prudencia mas que varón,como vieííe que Si-j 
faraCapitán General ,de lauin Rey de los Ghana-
neos,con vn poderofo y coptoíifsrmo exercito,afli-
gía a Ifrael,crio por Capitan de fu gente a Barach,deli 
tribu de Neplitalin, dandole diez mil foldados j cL 
qual con animo acouardado y encogido,y como im-/ 
j^ofsibiíitando la emprefa de pocos contra tantoSspu-· 
íbpor efcufa, que no capitanearia· al pueblo ifraeliti-
co,íi en elcampo no yua Debora : pareciendole,que 
la condicion era impofsible a caufa de fer Debora mu 
ger,y que no cumpliendo fe no quedaua el,en fu repu 
tacionquebrado.Pero como Debora valerofífsima-
mente íe arrifcaíre,y fuefíe,Dios acuyo cargoeñaua i , 
por fer de entrañas tan blandas, y amoroíáspara aql 
pueblo, tancuelíiduro, e ingrato, la victoria diofela 
muy gloriofa al Capitan Barach ,-quedando todo el 
exercito del Rey lauin deftruydo,y fu Capitan Sifar 
ra muerto. Por lo qual Debora , y Barach , recono¿ 
eiendo la protección diuina, y aquellacuydadofa j y 
no menos trema Prouidencia, con que Di©smiraua 
por aquel fu pueblo, entonaron vn celebre Cantico^ 
en hazimrento de gracia s,-poír tan illuílire viíloria: 
Deadondeanunciaiidoeílahyíloria,:cQÍi.el/efpiritu '' ! 
.deProFeciaélPàxriarca.IaGòb > d k e de Barachires U, ¡ 
QQ{z%\Cerum\emíffui eÍQjqúiapulchmhdimr. 
Q u e feria como cieruo, y como, ciéruoémbiad!©', y VÍV. 
quehablaria difcretas,y hermoíás razones. Dize que-
íéria embiado porque Deborale.íenak^^porfCar 
pitan defta emprefa , :y apódale, ai ciertó, -el 
•temor qne tuuo;y-couardia qu 

ílipo^ ̂  cargo., qMauatì^no^^ 
- íblo. 
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folo,fin que Debora fiieifecon el, que no es àrgumetì 
to de tnimo poco amilanado,pue$ procuraua ia ayu-
da de la inefrna flaqueza,qual es la muger. Y dize del, 
quehabUriahermofamente,p©rel Cant ico ,que tan 
lleno de alauan^as en reconocimiento e la v igor ia 
cantò.Quicn pues no collige de lo dicho, Ter tan arti-, 
ficiofia el orde de la Diuina Prouidencia, que con co -
fas pequeñas acabalas grandes,y con las Hacas, fijjeta 
las fuertes,y con los cieruos rindelos Lcones,eon los 
ánimos temerofos (quiero dezir)haze riza,en los mas 
valerofos y fuertes.^ Y del difcürfo efto bafte. 

À N N O T A C I O N E S . 
I Omnium ' 
bo Griego, P E R I P S A N , que finifica I^^adeyfi 
abftergere, t^ limare, viene la voz , P E R I P S E M A ; 
que es lo mefmo, que Scobs ,ramentuw,pulHÍs,qui è 
IfeSiigi/J fedum maculatis relinqmtur^quidquid li^ 
mando deteritur^teieBamentum. Y lo que acerca de 
l©s Latinos cSyNauci,^^ifquili,e,Sterquiliniü,acde 
Miq-j res ^ilis,^ quidquidomnium fenepedibus con-i 

Afsi todos los Vocabularios Griegos, anti-
^udM! ^ modernos.Y Budeo,enlas anotaciones délas 
ErafmHt P^ndedás.Y Erafmo,y Laurencio Valla, entrambos 
r^u, en las anotaciones defte lugar. Veanfe eftos Autores, 

fuera délos que cite, declarandoleen cl Sermón. La 
Syr4jr;if. traflacion Syra dize z^'v^Tanqua fiercus mudi, faBi 
^rafmHs. A'"*·'»^ piaculu omniu nun^ >/^,-.Erafmo en fu edí 

cion del nueuo Teftamento,afsi ; Veluti excrementa 
mundi^faBifumas omnium reieBamentum^ad hunc 
yfqtte diem, OtrosjOw«/«/» ramcntum. Otros; Om-
^ijiMforàcj >fq«e adbuc. A Budeo ( tomándole mas 

autoridad 
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a i t ondad de lo que es razón, ) le parece qüe afsi co-
m o el Interprete nueftro Latino,dexó fin traduzir la 
palabra Griega; P E R I P S E M A , Fuera bié q hiziera 
ío meftno en la voz G A T H A R M A T A, q tradu 
•¡LO 'fPurgamenta. Defuerte que el Tef to fuefl'e efte. 
Tanqu^ G A T H A R M A T mundi f a m f u m u í , 

VEKl^SEl·AK,adhu»cdi?, Pero mayor refpe-
€to íe deuia,a las canas de nueftro Interprete Latino,, 
fin quererle afsi tan fin que ni paraq enmendar. P a r -
ticularmente,que como nota elmefmo Budeo, en la i 
jnefma fignificacion que íe vfa aquiidé là voz -, G xA-
T H A R M A, vfa Ch in to Gureioidéla palabraLàr CurMy I 
t i n a . F ^ Í ^ r f w f t í í D i z e aist én ellib.8:1 ^ÍÍ/A 

'ty4Kgiuus f>efsimor$í carmiuuí^pofy chkíilu conditore , 
C^ ex Sreñía Cleo e^» e7S,t.era yrhiumfuarupufgamen. ; 

en 
bus omniapotius tolUrat:Uf:l·iqu^am purgam^nta:qui' 
dam yrbis Jü^^tmcetiamexiltjadmtttef^ . 
xadas las palabras vengamos a elféntido.; Y fuera de -
los muchos,que.dicnel Sermón j me parece adnotar 

• aqui vno o t rograuey( fegunmeper fuadò)muy litew. 
ral.-y décamino fe daraluzfa.vnas' otraspalab'ras dé SJ. 
Pablo, no poco obícuras y.ventiladás délos Iñterpré r 
tes. Antiguacoftumbre era entre los Géntiles , quan-
do auia. en fus Repúblicas hambres., enférmedádes > 
peftes > guerras, inundaciones y otros leme)àntes in , -
fortunioSjConíTdérando queDiòs lós emHiaua por ca ? 
ftigo, y pena;de fus pecados, eféoger al hombre mas ; 
malo que hallàuan,y conto fiéilfuera, iblò là.' caufàde > 
todos aquellos dafiosjléfacrificauañ a.fus diofés,para • 
q con laiàngre,y· muertedè el,ie deíenoJaíjÉn y ^ p k ^ 
cailefu yra j y quando los:yiaimarÌGS;, y-Sacerdotes 

eftauan^ 
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©ftauan ocupados eit efta ofírenda", yjracríficíojaí pa? 
recer de ellos tan agradable al Cielo, todo el pueblo 
písefto en oracion a vozes d^zia :En t i , fe enfueluan,' 
en ti,fe enfueluan todas nueftras culpas. Satisfaga ta 
faiigre,po.r la que todos deuiamos derramar. Con tu 
muerte,como co muerte del mayor pecador,fea los· 
:diofes defenojados. Efte era en fuftáciá el facriíicio,' 
.quanto a la vidima y el finraunque enel modo fe va-
riaua fegun las diüerfasceremofiÍ3s,y ritos delasgé-· 
tes,eomo veremos luego en los teíHmonios delos 
'Autores. Efta manera de facrifido entre los He-· 
.breos,por no hazerfe en hombre[ porq en el puebla 
jáeDioscomofeauiade vfar ta lmaldadf)Sinpenvn 
,cabron,imagenliiua por muchos refpeftos delpeci-' 
dor,era-dicho A Z A Z E L , que.vale lo méfmo que 

•. - . Cápsr emifarimque fe haze,mención enelcap.l 
j ^ ,de lLeu i t i co ,dc f tavoz ,EZ, Idefi, ¿cl 
y e r b o , A Z A L, que quiere dezir, Entre los 
Griegos,tenia por nobre efte facrificio, A P O T R O 
P A E O N , o A P O P O M P A E O N , q u e es lo mefmo: 
que , JiMalomm dí'pulfto. Eftas viftimas humanas 
ion llamadas entre los Latinos; tíom 'ines facri ,por, 
vna figura de los Griegos dicha Eupbemifmoj, que 
es lo mefmo(fcgun nota Demetrio Falerio,)que 5.?-· 

^'"'í, »4 offgi^íj-^io^B'Jenaguero.-y es quando las cofas ma-| 
las las nombramos con nombres buenos, como ben-
dezir por maldezir, lenguage muy vfado en la efcri-' 
tura, como 3.Reg. 21. BeHedixit Haboth Deum, o* 

lob en cl cap. j.^^í/í in facie henedixerit 
Y en elz^^.z.yidebis qnodinfaciebenedicat tihi^ 

¡Y en el mefmo capit. Bsnedie Dco, C^ morere. P^ro 
adode mas lugar tenia efta figura entre los Gentiles 

cr^ 



Ùracìòri '¿èi 
jera enloiTaèrificìos, y érala razofi défíojq íos Antí4 
gnos eran muy dados a los agüeros, y ad6de mas los 
pbreruauan,era en las palabras que oyan a los hobres 
'de donde los agüeros propriamente fe llamaron,' 
Omm4.X)he\o afstCiceron.i.l.de D i u i n a t i o n e . i V f c i ^ ^ l ì \ 
folum'neommyocesTytbagoreiobferuauerfintyfed ~ ' ' " , 
^tia homlnum-tquís ^ocant &minA'.qUie maiores n&flA 
i^uía "Valere cenjehant^dcirco omnibus rebus agendis^ 
qModbo&Ujfauflum.falix^fottunatumqueeffftjpt'x.^ 
fab^niursreb/íffydiuinisyquxfubiicefierení, ^ífauc 
rent linguis^imf erabatm. Demanera q-quando em-í 
pe^auan los facriíicios, a v oz de pregonero fe dezia 
a todos los circunílantes, jueueüe. Y^fauete Unmisi 
iZb la qualformul|®edian,no que callaflcn^íHS'mo aí 
gunos dizen) í i n o ^ a d i e dixeffe palabra^q no fueííé; 
buena y alegre : porqueijlÌ |^àn perfuadidbs, que fe 
torcian,y eran como a z i ^ p s , y no agradauan aítis. 
dioíes aquellos íacrificios , en que íe dezian algunas; . ^ ^ ^ ^ 
;malas y dcfgracisdas palabras', y como fí dixeiemos; 'M 
.jpalabrasdc mal agüero, y afsi Paulo, enelBpitome pmtatik 
d e Fefto Pompeyoj declara la p a l a b r a , . 
¡valgalo mefmo,que,Sí?«í/ ominatio:y fauereih m e f -
m o , > e r b a f a r i , Y . e í } : Q es lo que dize Tibulo: riU/a^h-
Jib.i i.eieg. I.. • / ; ^ T rr ' 

Trofpere lux arit^nliHgms^mifí.fauet^ 

M^nc dicendá hon&funt bom ^etba dJe, -

. J l u e g ^ y n pocoLmasab'àxo^r [ : : : 
N'ec 
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Hec dare (hura hbetjmhìlexorantU'Dtuoi 
IntaHtìsfuheuntinechonayirhamalis. 

Arsi mefmo lib. 5. Tr i f t ìumjEIeg . 7. 
Linguafau£m ad^t, noUroru ohlita malorttf^ 

•Tacìitrs. r^^^p»todidicit^ia?n,h9nayerhalú(¡Hi, 
Cornelio Tacito alude a efto,lib.4.quand o dize afsíj' 
^^em enim diem Vacuup^na, y hi inter facra,^ >a 
ta, quo tempore yerhis etiam profanis abflineri ma 
(effetiVmcla^t:^ laquxus inducanturf Y Horacio lib, 
j .Odx . ï4 .Echanao las fieftas,que eran razon,que fe 
hizieflenpor la buelta de Augufto de Efpaña, y exor 
tando aquefehizieffenfacrificios,añade)queen tan 
buen dia no fe digan palabras t r i f tes , ni aziagas, ílno 
alegres y de buen agüero. ^ 

yos o pueri,^ paella·, 
lamyìrumexpert'x.^nt^nomìnatìs 

Tarciteyerbis. 
retusin- 'H1 Interpreteantáguo de Horacio , en efte lugar no 
^^r. Uq).Male nominatis^Cmo male ominatis'^Q^ne no áu 

gan palabras de mal agüero, y añade efta efpoficion, 
Siue quìa ex feïlimtate dierum ferine, indieebantur^ 

ab(l¿nebatur a litibusdurg^fq-fme quia in facrifi^ 
vìjsprix.ceptoftlentìOìbona omina baberi iubebantur^ 
ne in eiuiliter t y incaute loquentes mala omina 
his facerent : ideo inquit^^parciteyerbismale ominatiè 

ow/«/^«/. D e efta formula fe pcede ver 
Brfonhtsl mucho en BriíTonio lib. 1. deformulis. Era pues tal la 

fuperfticion de los Gentíles,que dauan por defaftra-
dos aquellos facrificios,adonde fe vfauan de algunas 
palabras triftes,demanera que no dezian; Incendere^ 
o cremare "^iBimam^Cmo adolere o adolefcere, que es 

por quanto luego como cre-
c¡a 



Oracionl ¿02 
t ia la ofrenda,anadicndofc a la res el ìncìenfo, y el vi-
| io,y là verbena,y algunas otras cofas,luego feecha-
ua fuego.Notòlo afsiSeruio,fobre aquello de Virgi-
lio ^.Geov^^Tanacheis adolefcunt tgnihusara, y no 
dezian lugnlare^omterficereyiñimám , f ino maBa-' 
yf,que propriamente finifica efto es ) 
títiiíare.DQ adonde la voz maBus, finifica magis au-
í?»/.Nota es también de Sermo,fobre aquellas pala-
bras de Virgilio j JMaBauit leBas de more bidentesy 
dize aísi : Verhmn¡actori^,per E V P H E M í S M O N , 
yp adolere. Afsi también defta mefma fuperfticion na 
ció,que a el hombre que facrificauan, no le llamaíTeh 
hombre malo,ruyn,pecador, iniquo, 
crum, hombre fagrado-Jiombre fanto : porque con 
palabras,alparecer dellos aziagss^no hiziefteo azia^a 
fuoffrenda. Y también nofotros en nueftra Iení>ua 
vfamos deftafigura E Y P H E M 1 S M O S, llaman 
do a vn hombre malo,y como el vulgo habla, vn ho-
bre dado a rDiab lo ,vnhombrede la gracia de Dios. 
Pero"reco)amonos mas a nueftro intento. A eftas vi-
iítimas, que de los Romanos eran llamadas homines 
facri,les daua IQS Griegos er^tre otros nombres,eftos 
tres en particular, A N A T R E M A T A G A -
T H A R M A T A, P E R I P S E M A T A . Delpr i 
mero vfa San Pablo,en la carta a los Romanos cap.9. 
ó\7Xenáo:Optab,im ego ipfe,,^naíhema, e£e a Chri-
Si o,pro fraiñbus meís. Y de los otros dos en eftas pa-
lab ras que vamos tratando. Traygamos exemplos 
deftos quatro nombres, y con ellos quedaran decla-
rados eftos lugares de SanPablo. Del primerodize 

homines J buí^us, 
exjcr arados ^ de tejí andas, y^de Jacta fames 



ylr&iUoyo^facer atq. ihflSitis Horatiofe ti^, TalulB 
ß^wpiam yocahulfim) quod more Gallorism Sermas 
iramlatiilHm e f f e ait : R^zm cum Jdiafsilienfes ^esie 
iahörar.£fzs-;)>nusß h'jo egeraihus efferrefolehunt ^an-^. 
num inte^rum all^dum^puhlicis cibis^ ^ p urhnhusj 

^ pofisa. facris ornatus^^ircuitduce-^ 
katur psr >rbem,y cum execratiombus,precaban£ur^ 
emm^yt in e um omnia mala Cmitatis incumbereni^ 
^incjdereniipcf.proifciebasar.Tlautus in Bacchid* 

J^en^crimmaiP^s e ñ piume e ¡i,egofum ma 1MS 
fum facer fc^IeßUS, 

Haíta aquiBu-deo.Y aquella palabra de Plauto y í̂í';»'̂ ; 
i^mrn* IntcT^r-Qtú'AüfúLamhino^Execrandusjara deBina^ 

tus,àéiiot'^s:ÙQ\ C A T H A R M A , y m o d o d e f u f a c r » 
ficio,eícriucarsi.IoanZerzes,kyaor.23.GiiÜiad.x. -

Si pepis-jaut fa?nes;^sl alia calamitas 
Víxaret yrhemjra 'Dforumpercitam 

imam de for mis ante omnes homà\ 
Turgamtn atq]pharmacus duBusfu it^ 

lf>ßinn2Mrium dab¿inf,deindsfepties. 
TudemUfe ilhs l^erherahant yrBim<e. 
Caprifico..^ aifsßrcuhsagreBihufqiie' 
uAPrsñi¿imq]l>ych¿snt ramis (irhoyum^ | 
^e^otamembra:eu739ftcrHm ciñerem grauit 
Le nam en yrbis.'ìfsniìhbant in mare. 

erra· pata la autoridad-deftafu byíloria.^Lvcropbro 
te,y a Hyppona¿i-e. V el m e f e o en la Chillada 8. 

añade ,que fe folian ra-mbien efparziral-
S i ™ Ca tha rma ,por todas las calles y 

cicala Ciüdad,con quefecreyaquedauan purií 
ficadas» 



ÍRcadaLDcl A N A T H E M A , comunmerclos Vocá 
èulario j Griego?,pero en efpecial Gagneio en las An ĉ tĝ elnŝ , 
notaciones delc.9.adRomanos dize 
ta GtíCCÍs dieütur facri, fesleliiq.homines-^qm ah "i^rkh 
IteUríiüonc 7)ip inferís matiahantur^fi 
qua luesa4it calamitas ingruersfiquahmufmodihomi 
nú intermtione placatis dijs fedatú iri f Htahat:adctt 
iufmodt facr/fict;í alludesVaul(ts^fq\adco mthi doktj 
inquitjudaorum ahieBio^qHodfi Dsi^ aàutrfts ilio r 
tram 'ì>d q^ouis mcx> malo piacerepofsim s Optarem 
'AKiKTREisAAejUejideilyquodGroecidicut^natbe 
matc^rjUa^hoc efl^peffundari ^ exterminati aChvo, 
woào (/'¿:/7//i^?'o//w.DelPERIPSEMA,y fus ceremo 
nias habla afsi Budeo,tomadolo 3 Suydas, Verbo P E nnúAMI 
R I P S E yíS..^Antiqui^rhiú expía lio ne an ni íí erf an a 
facie tes cu [acres illos homines alliterate in Vtñimará 
wore redimitos^ex loco precipiti in mare drjclehant^ 
lieptuno immolantes^interq.dsij ciendum foie nía, yer 
bae^arifoiebant.-íísprünohisVEKíVSEiAk^acfídi 
scifÍe£:(is pro Hobtspiacíílu'iSjto ImtionGfcrayfj^fers-f^ 
trix yrbis yiflima. id quod Say das adnGÍldiiit.Sététia 
igftur Tauli b^c eft\Uos tanqua ptacuU mundifaffi 
fumus faccidane^ pro populo I'i&im^e , acft di-
eeret y non minus apiidgentium t'ulg&s dettftahilcs^ 
quam ilii^qui dirif ^xecrtítioníéuí onerati tit que ebru 
ti pro falute puhhca ahi j • ) Glunfolebant. Demanera 
q enGriego eftos tres nobres,AN ATHEP^ A , C H A 
T H A R M A , y P E R I P S E M A , fon finonomos y va-
le lo mefmo,qen L a t i n , a í s i en 
las vnas como en las otras palabras aludió a eftos fa-
cnficios,ca de verdad Chrifto fue Anathema, fegun 
aquello q dixo aquel mal Poncifice.Ioan. ii.Oportet 
ii ^Jl^i popsilojne tota gens pereat. 

E e i ' " C ^ c 



En elJJa de S. Andre}^ 
Qj^e otr.i Gofa fue efta , fino dezir, que cüplia, quelos 
pecados de todos, fe enfoluieíTen en la íniiertc de 
e h f o f Y l ü s S á t o s M a r t y r e s p o r C A T H A R M A T A , , 
y PEPvIPSüM ATA, fue ro juzgados dé los Gétiles. 
Eftos pues me parecen fentidos muy literales,yo ef-
cogien el Sera ion, los q mashiziero a mrpropofi to. , 
2. Trímero eBa. tal tierra era temdapor yil'\. L os In 
terpretes Latinos viendo eneftaspalabras de Efayas,. 
aquellas dos vozes comv^LÚzs. ̂ ^llsuiata^y aggraaa· ' 

no confultar el original H e b r e o , las declaran 
no mas dé como fuenan. Q ^ aquella tierra pr imero 
fue aliuiada,y defpues fue cargada. Dando^ por cauíá. 
deftanegligenciaexpofíciones no muy literales. .Pe-
ro niK ftra declaración tiene mucho fundamento en 
lafinificacion délas vozes Hebreas, y en el fent ido,^ 
biéinterpretadas , hazélasLatinasXa voz KALAL, . 
que feponcene rp r imer luga r , Vmi^cz.Spernere^co»·'· 

. 'temnerejeuemejfe^yilefcere. Afsi lo dize Pagnino, 
BnxZlas, ^̂^ teforo... Y Brixiano en fu Arca N o e dize: K A-

1 KL·yJde|}Jeivisfftit^deqíía€unqylef^itate dicitur^ 
hincq-^per "translatsonem elegafiterponitur pro def-
peÜum ir i-iContemp tm baheri^ leuem, "i'/lem, n-filUns 
ptieti\reputari. Lafegunda voz contraria a efta,es: 
C A B A ^ ^fim^z^^^ggraíiatiit·,gra$iemreddidit 
O^c.per translationemyho'wramtjjonore .^ffeeit.efua 

porauem hononhus reddidtt.. Afsi el Brixiano..Y de 
aqui nace el nombre C A B O D,. que es lo mefmo,q 
ghriaySplef2dor^fílarítas.Devñ2nex^,<]y¡i(t í\ confulta-
mos los lugares dé efcritura^ dondé fe ponen eftas pa 
l^bras,halIaremos, que comunmente KAL AL, fini-
fica,eíf a r vno aliuiado de qualquier genero de carga 
corporal,o efpiritual,feaaígun gran pefo,ariquezas, 

o honraj, 



Oracion ¿24 
b honra,© reputación,y por el contrario C A B A B, 
finifica eftar vno cargado de algo deftas cofas. Es la le 
gua Sata muy confid erada en dar nombre alas cofas j 
y como v:,n hombre hònrado,no efte menos cargado 
con la honra,que con^n quintal de plomo, por él tan 
to,a él honi-ado llama -hombre cargadoj oomo nofo-
tros,quele dezimos hombre graue, hombre de pefoj 
y porel contrario al hombrefinlionrajle llama el H e 
breo hombre aliuianado,y nofotros hombre líuiano, 
hombre fin pefo ni autoridad ;· hombre que no tiene 
que perder. Ycomo Efayas quifieíTe finificar el ma-
rauillofotrueque,quecon facar a los Apoftoles dela 
tierra de Zabulón, y Nephtalin feauia de ver en ella 
primero á i t e j ^ ü e í t í a t a tf/? , que eftaua aliuiadajefto 
cs,de honra, que era juzgada por vil, y ,dc ninguna re 
putacion y eftima:pero Áefyvíts^^ggrdttataeB:, co-
m o patria délos Principes de la Yglefia , fue cargada 
de gloriay honra.Yen confirmación defto Foreyro, 
que esgran defenfor defte fentido,traduxoafsi^ PW-
mo temporcyUisfuitterra:Zabuíon, Hephtalin, 
X^in nouifsimo honoratafuityia marU.trans l^rda* 
nem G altiere gentium. 

j . O como lee Trrtuìiano. T/tocprimam lihitoT^ Ea 
muchos délos Tellosantiguos de Tertulíano,fc ha- ' 
lia efta lección afsi como la citamos,pero en ios im-
pref íos ,y emendados por Beato Renano dize afsi: 
tíoc primum ¡ahito. M u d ó ^fta lección Renano de 
5/¿/>oen É»¿//o,con ayudade vnCodiceantÍguo.,que 
dezia afsiifucediendolepoco dichofamentelaemié-
da.Ylo que mas me admiro,que Leon Caf t ro , yen-
do en fus muy Orthodoxos Comentarios,declaran- ' 
do eíle lugar dc Efayas,fegun los 70. cita a TertuUa 



En cl diadeSt^ndrá^ 
no fegub la emendacion de Beato Renano . Mejor 

f Amelhsa lóaduirtib Pairíello en las annotaciones, defte'Ingar 
de Tertuliano, reftituyendokantiguaIcGcionvy le--
ycnáo]í/ocpr¡mTim ¿/^/>£í;porquecomo Tertul iano 
cite efte teftimonio,fegun los Setenta, ^ /¿f , í? hihítOy 
auia de dezir,que afsiiienéellos. Aduierto efto al P re 
d!cador,porqueleyendoefte tef t imonio en-el Xerta 
liano de Renanoyo citado de L eon Qaftro, nolaten-j 
ga por varia lección, o traftacion, y bufque xnyfte-;·· 
rius fin fandamento. 

^ ^ 4. Queotra cofa era el Idoh'7) 4gún)^\T>iccicnÍ 
Mnp/us, rio Hebreo de Fro f t e ro , no conuiene con nofo t ros 

en la íiniticacion defta voz , porque no la dériua co-j 
mo nofotros del verbo D A G A H , que es pefcar,fm01 
del nombre D A G AN,que finifica miefles,panes,co-f 
ino,trigQ,ceuada,,auena,y todo aquello que en Latiii 
dize efta ^ox^Frufí^en/um) y afsi Dagon era el d ios 

. de las micñesjy de los peces,a quien adoraua^ po rque 
les dieíTen buenos panes,y fecundidad dehijosry añi-
de,q a ef to aludia S.Pablo ad Philip. 3. ^ o r u m D e u á ^ 
yenterefiyZSfglfiria i/> confujjiúfíe tpforfém^ quiter''^ 

, Com o fi d ixeraj Tienen por dios eftosi 
tftlesa Dagon,a quie adoran,porque les de de comer , 
y abundancia de hijos·. Agradó efta deriuacion aMa-; 

M:trtnMt « n o Brixiano en fu Arca Noe,dQde dize,que lo mef i 
mo era Dagon entre los Paleftinos., que la diofa C e - i 
res entre los Romanos . . Pero defflgradole mucho â  
loan Merceroen las Adiciones al Theforo de Pagni-' 
n o X o mas cierto y verdadero es,lo que diximos 
ei Sermon,comoquiera que todos los Hebreos y mu 

delos Catholicos vienen en ello. Vatablo decía-
r ^ do aqueUas palabras del capitulo j.del primero d e 

los. 



Oración ^^zof 
los Dagmfolm trmiwi TimTnfirat m i 
ìocofuo^àvze zùifTydgón diminutiutim eraí «í D A G ^ 
quomam infima parteformapífctj,q»afi 
laeap.4rsidoh,qu'!trefere:batfifce^remanferat.YGn 
la efpofícion del mefmo lugar,dize afsiGaietano X îef̂ tp» 
ta Uibr^eum h^betm.Tanittm Dagon reliBus e f i f w 
fer iffamXonfíderaprudcKs LeBor^ qaod hacfecudé 
yiceyDagoncecidttinfmem fwam adicrram ccram 

qmdsaptit, CP^marms 'mcif^ fuper limen fue 
runt, a^fic imeMi^e textum iflmm fmare,non quod 
^agon truncíisreliBusfuem inhcofuo{iam enim di 
Bum efì quod cecid'tín ftrram fuper faciemfuam)fed 
fonare quod in ipf^ ídolo no'i remanfít^nifi IDagon^hoc 
cSi,forma:pi{p/a.^0ud tíebreospquidé CD agón fona t 

Ef aiunt idolum tÜumfuífie^idol^ hominis mix 
pif i : IM' qu od caput^^ mafius erant ho min is^ fe li-

^Ufim'\>ero corpuserat pifcis£t hocy^làe quadrai li-
Ut cr^ tíehráicaf clare f(inanti^tantiim7)iSgon r eliüus 
fmt fuper i^^fum ^hfafsisentmmembrishumanis ta 

piféis rdtÜus e ¡I in ipfo profirato cora arcaDei, 
Arias Montano hablando defte falfo dios,enlos Go-
inentaiiosdel capitolo diezy feys de los luezes, ef-
criue} Erat autem Ule e$c marmérum mímimimgre 
ge pr^cipuus quifpiám , quales JSteptunos jfiue Tcf-
fídones, Trito'¿efque fuof^G/^ci^c^ patini confecra-·-
^ere. Ceite pifctbus pr^epoftium fuiffe^nomen ip^-
fum 1>agon mdicat, cumpifcium genere omni com-
mufie y(>cfbf¿Himfti'I>a¿. Dmiá átVomis.lu^iQ ^ 
de nación , y fupefticion en fu Dicionario Hebreo 
dize; 7>agún efitd&lum, qu&d ah >mb/l/co,cyí infr^^ 
kabuit figurafft-ffcis fuprd hominis figuri, 

" - - - V ^ ^ a f t c n 
Tv S • 
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En el dia de S^Andresl 
Bailen efVos tefl: imonios,paraquctégainosporclér- ' 
to nueftro parecer. 
5.: Trotter e a immx)lautt fágen^ [u^. ] El pr imero 
que ha declarado efte Ingar de Abacuc,de la adoracío 
fuperfticiofa de los peces,y ha p rouado , q es lo mef-

d* mo Dagon-, que la diofa Dérce te , íi bien el nombre 
D'3gpn,es maculino,fue D o n Antonio^ de Gueuara, 
en fus Comentarios fobreefte Profeta porque re-
cogio aqui toda la buenaerudlcion , que para efto fe-
requeria,me ha parecido.referirfus palabras,paraque 
elPredÍGadorlastengaaman© ,;y amplié íi quiíiere 
mas efte lugar. Efcriue afsi. SicHt\^egiptíjJepidotú 
C Oxy rtncham ,it4ptfces^ Syri coluetunt : quod 

Cicero memifiitin lihrwde Untura De or tóm 
Jtíyginius yb.i de pijciif us agít, O" Nigidius in \yirati 
Thoenomena^ ^ Lucianus in Syria dea^ ^ aUj qua 
pJftrimirefulerujít.Iiarrat etiam JCénophoH^in expe 
ditione Cyriiunioris^CópiasiÜÁíad Chalitm fluuium 
deueniff^^pléná miignQrHm pifcium-y acmanfuctor/íy. 
quos Syn déos effeputarent^neque a quoquSlatttngl· 
permitierent, illnc Gadàrem jAdeager in Gratift 
ajferuit'.JÍómtrumi cüejfet genere Sy/us^pro Tatri^e 
jfí'e confu£tudiheypmnesaMtiqu9sa pifcibusahíiine-

tum^Cur autem Syri ahMinuerint-a pifcihu* Hygi^ 
nusyex:7>Í0genet0tbanc fui/Se occa(ionem feri bit, j^e^ 
nersm cum Cupidinejilio^ in Syriam y.adÉuphratem 

I Itteniffe] eodemqpfe loco^ repente Gigantem. Typhonay 
apparuiffe dèam^ exPtrritarm y>na. cum: ftlio in flu^· 
^íumfeproieciffe.ibique figu^am- deorumpifcium 
forma tnduta^mutaffe-.ftcqueperáculhmeuafi/ie. Ita-
que Sy/o, ob hocpifces efttare:deftjf[e v quod déos ca-

pete,' 



"ffre^eYerenttfr-tliuteorum praftdU tv^ugnare. lté 
han-c eandem caufam jsJlanilíus^Syrorum tetulit ah-
^inentUmylihrOty€Ûronomicon canensVidelicet 
inhunc.moàum,. 

Scílhet tn pifcem fe,fe Chherea nouaulf, 
Cum BahiloniACíísfummerfa profugitinyndds 
^»guipedemalatosynguesTyphonaferenieml, 
Inferuitquefúosfquammoftspifcihufignes, 

íiigiáius yero, oh quoddam ouum feruatum apifci^ 
kus ex quo S y ria Vénus prognata poBmodur/jfue^ 
rit i loue m i ¡Jos inter duodecim figna Zodiaci coUê^ 
cajfe^aheifque Syros in poflerum alflinuiffe,fabula-
tur.Suntqui yelinty in honorem ^ea y ̂ ^ffyrios a ^ 
pifcihus abflinutffeyquinetiam. ^columbas coluif-
fe. li^c enim dèa eredita fuit ,. pluuijs potifsi-
mtiprT:¡ideret-^KBOnamquefígnificat,fluo^^. 
bant:autem\yijyr^,exaere ^aquafr^cipue natw 
ram^rerumeonflare^hincqueproundapifces coluijje^ 
eolumbjfpj pro aere, creduntur. Sunt qui in Faceliti-
dis gratiam ,, hoc a Syris faBlum exiihmant: tíanc 
quippe in pifcem mutatam pro dea Syri yeneratl 
funtiatque in eius yenerati(>nem{referente Ba^o , ^ 
Tiero ) argente os-pifias intempUs^yt etiam fprta/Se 
€oljumbam argentedm,religÍQfe pofuerunir.^tT>io~ 
dorus rationêf^erfljtionisafsignat,quadSyri Der-
cetcm Semiramidls ^gin-x:matremyinpifcem arbi-
trar entier fuifie- €onHe^am..,^oàC^ Ouidius retu-^ 
litditens.^ 

Jll^qftidêmult^r€fèrdt,namplhrimanorat' 
C:ôgttat',^dûbià'eU^dêtfiSkbylmianarrets ^ 
^erc£ti^qptam '^^erfajqu^miAydantib.us.aTtusi 

Ee f̂  Stagnai 



• . spagna Tàl^jìlm credunt coluij^e ^ 
f^yín magi f j^tfamptis iilmjfili ape nnis. 

Mxtremos alíisiníurrihusegerit annosi. 

ìlìnc ^yrrj lincimi 'ì)iod^rus^yfquè aàhiec tempora^ 
his pifcihù:sahflin€ntes eos,pro diJicolunt.D^rcetem 
forro ipfam Syri\y¿ communis feri auBorum opimo) 
facie quìdem formof*e mulieris, corpore )?cro , pífcis 

^ configurahaní) eique infigne ttmplum ad^f 
€ahnem^yri<£ ^rhem^ tuxfa lacum pifcihus ptenumf 
ífaiueruñf. ^^t Lucianus in dea Syna (í c inqmt\ 
IDercetus auternimaginémin Thxntcia yidijfpcBa·^ 
€ulum planeperegrinum , altera quidem parte mu-
lierem,altera yero quantum afa^monhus ad irnos pe-
des pr ote nditur^in pifcis caudam difnep^tem. ^¡ti--^ 
fulantur Luciano diuinni litter-x^qux íDercetem fa-·-
ciewj C^manfís humanas hihui/Se commemorante 
ytpoBpaulo diButifumus>WAncTÍinmsobyartam 
figuram ^^targatin prodigiofam appellat. ^geus 
enim de Csc/if Syria y fie feribit: ibi frodigiofar%4tar—^ 
gatis y Gricci < autem Der ceto diBa^colnur. Sunt et e" 
^im{inquigStrabo)nominummut'atione permult^^ 
pr^ertim harbarorHm'.qmmadmoddm^fha'^gatat^ 
%yith^ram qudm fiefias SDerceto yacabit. Omiito" 
frudens complura^qu^ de ^targate retuht ^th^. 
Keusylibro DipnofophiBarum eBauo . Omitto etiam 
qu^ Gregorius Gyraldm tecenfmt^in hifloria Genti-
liumdeorum, ~ 

lUsid a utem o^ìttendum no» e[l,efe qui efcrihanf, 
IJ^^ofhhums memtmt diuina Uriptura.edtUem effe^ 

turn »w -



"^umT^eheU^'çonfefithc^iee fjowen Id^gon^ quod 
hrxisfignificarpifceWjcM enimpífcan , D A G A H, 
conflaí auíem exi\egf£m hiBoria,V)agonfscíem ^ 
níanushúmmifhabuiffetreliquumcorpuspifcemfuif·' ? 
fe.N^mybi editto Vulgata habee: Torro 
jolus trunçus remanferat in loco fuo, Webraa Tja-^-^ 
het ad yerbum : Ta-itum \>ag on remanferat fuper 
ipfum. Tagniméí traníiulit. Tantum í)agon rem^-
ferat iuxta eam , fcilicet, arcam. Tigufma editío\ 
dum taxxt Dagon reliBus erat in eo.BU ergo y^rbom 
fum fententia : Capite dc manibus ìdoli,qu·^. huma-
namfiguram pr afer eh ant,coram Dei arca proflratis,. 
¡olapifcisremanftt, cy*iuxta arcam SÍetit figura. 
^^ ift diuinam prafentiam procumbem yenerare-^ 
tur,quidquid animahs eftgiem fapientix fa pienti^ 
gapacis referrét. He que prohibe t , quin per Dagon 
Derceten mtelligamus^quodgenere mafcuUno-deus^ 
ab fcriptura yocatur,cum diciturin ludicum hbroi 
Trincipes Tbikthinorum conuenerunt in ynum,yé ^^'^it^H ] 
immolar et boftiar magnificas Vagón deo fuo.. Mam 
C>* JÁ'iro ^Eney ios fecundo,de Venere, ^En.e^ 
duce, Sicait :Defceadoy decente T>eo,fiiimmam 
intet; O" hoftesy exp.edtor, Et infeptimo^de ^le. 
ifo, in huno modum : Uec dextrx erranti Deus^ 
mbfuit. Et ftput CahíUm ^Berianus affirmai le-* 
gen dum , Tolentemque Dcum y en s rem n^^m, 
Veam^ Tefte Jiâacrohio hhtQ SaturnaLmtio. cs^ 
^riftophanes {^t annoiauhethm Crínitusf ye-. 
ne rem j ^phroditon afpeliat ^arro T^^üem ^ 
Deum fcripftt , C^ tyiEgyptl/t^ûa^^ \ 
^J^mm dium dixermt. ^ ^im e coltrano .. 

• „ . • i' " /Sc/ç^r ^ 



Solem Viebrat fxmincogenere dixerunt. VndsTton 
femd apud leremiam , Cíe/; reginam nuncupéri 
comperimas.^egyptijs eieatm Sol, deoram, maxi-
mus habitus ejì^ omnefque deos refer ebani ad So-
lem'.quoniam dux, C>* moderator reliqfiorum lumi-
num fity^.nofira moderantes moderetur. ^^od 
apud JUacrobiumdf^fffìe a VeBioWretextato relit 
turn eB,^<e in libris H^gftm ^¡larthe dea Sydo-
fiiorum yoeatur ab interprete yulgatofm Hebreo dil 
cìtur^jìoreth, deus %ydoniorú.€icero autélib.i¡ de 
Natur. deorum ^^^arìhen Venerem quartam effe 
fadt. Lucianus in dea Syria^^j^parthen i,unam ef-
fe putauit, <^uguflinus yero in qu^ììionibus fuper 
lib, tudieum^lingua'Tuniea^flarthenyocart af-
ferii , quam Latini lunonem appeUant. Vnde V-' 
nftmile mihi admvdum fit , éane eandem fuif-
fe Sydon^s . .Siquidem Carthago Sydoniorum co-' 
Ionia,prxcipuecaluii lenone m namCP'in eius tuteL· 
fnit, 

t^am lunoyfertur ierrìsynagis omnilusynam 
Tojì habita coìuifse Samo, hic illius arma, 
Uic currusfuit : hoc regnum deagentìbus efse] ; 
S/' qua fata finant, iam tum tendit^uefouetq-y 

Credibile porro eSì , CarthagìneHfese Thxnicia, 
deùs deorum nomina, c^* eorum cultum tr^xifi-

fe..finirne tumonem itmul,^yenerem,^^fitar-^ 
tbenfuifse, confentaneum efr : Generis ftquid^m ^ 
lunonis nominibus, adde etiam , ^y» D/x^sc , ^ 
TroferpinTc, Lunx in fuper, f y aliarum quam più-
rtmum , ynius J^eneris diuerfos efeUut yete-** 



Wùsliwnmlm ^Jfyrios Vemrem coïuiffeyî€fidîMr,'Et' 
^yperchía{inquit) îunonts dilpihum ex oráculo adi 
jicatû-jOperis antiquifignmm^Venerìs .¡lunoms appel-
lant JI>agonigitur,quamuis J) tus appelletur-ifxrni-
nafuitjSemiramidis mater-.quam fuperne effigie tnu-
lieru,pifcis infer?ie^^¡¡yr^Generati funt. Ergo [ 
poil tam longas ^erborum ambages,longa^,-exorfa ad 
propo[it^yeniamus)cu tnqmt\yihacuch :propterea 
immolabit fagen"^ jux,^ facrificabit reti fuo'.eff^e 
metonymiam exìBimo,0^poni continenspro conten, 
io f age nam deniq \ C^ rete,, puto pro pifcibus yfurpa·^ 
ri.Cuiufmodi eflythudaptid ^aronem-.Nunc pateras 
libate loui yideñ ,>inum contentum in pateris. Bty 
calicembibere,in diuina S:€riptara,pro bibere Yinum^, 
alium^eliquoremincalicecontentum frequenter re* 
perire ejl·. ^efert igitur ^bacuch , fimulfjrrtdei 
ineptilsimam, Sy^orumfuperflitionem..EtNahucho^ 
donofor , { inquit >atcs ) pro partis diuina Ytriute 
triumpbisypro expifcatis yniuerjts iud¿eij,T>ercetire 
feret acceptam^iñoriam^ai que pifcibus ficrificauitv 
qui,nifoium>incendi, acpifca^dt ^im ei prt^/iare ko, 
potuerunt\jed ne que fe ipfos talent Refendere,quin ùb 
ipfo q:uôtiefcunq·, libaerit reti a^q.fagena capiantur:. 
Tod:o efto cs dottamente dicho, fino aquello q not̂ ^̂  
del idolo Dagon>que tas manos, y caheçadei caycrô; 
en tierra,y lo que en elera Dagort, efto. es,ro que de 
figura de pez aula en el,fequedo fohre eîaltar junto a. 
•el Arcaren el mefmo puefto ylugar,queantes eftauás 
Y deuefe de mouer por aquelîaspalahras de Ta ediciô 
,I ^ima.Torro TyagoniryncusfolìiSyrema^feratinlo-^ 

Empero es muy fa lib, y falioraqui Gueu^ra, 
mc^tantQ por ignorancia, porque era dodo,quanto^ 

p o r 



En eldia de S^ Andrea 
por inadiiertencia,y taríto mas me admiro /qua to 
mayor cunoíidad adnotó las traílaciones Hebreas, 
deít? iugarrpor ias quales podia echar de ver,q aque-
llas pala bras, lt% ¡ocq¡uo, no fe auian de referir a ei lu-
gar del Altar, cn que antes eftaua Dagon.Efto es cofa 
cierta,y afsi lo dize el T e f t o , que dos vezes cayo del 
Altar,en tierra ei idolo. En la primera no fe le defpe-
go cabera,y manos,pero íi,en la fegunda^por quanto 
con el golpe,que fegunda vez dio en tierra,deíandas 
las manos y cabe9a,falt3ron hafta cl vmbral de la Ca-
pii la;yloreftantedel cuerpo, que era lo que auia dc 
DagGn,(quiero dezir de pez ) quedó como v n t r o n -
co,íin menearfe en aquel mefmo lugar donde cayo:y 
efte es el verdadero fentido de aquellas palabras. Bié 

y^isnjts: lo entendió el Abalenfe, fobre efte lugar quando di-
"íG'.O^m dicituyycjuod manfít in loco fuo,non efí inttlli 
gcndum de loco fuo in qtio prms ftahat, ybi confeitue^· 
raní eumThiliftini^qr^iit dicituf hic,quodinuenerunfi 
^agon iacentem fuperfaciem fuám, feddicitut quod 
tratin loco fuo.fin quofuerat dcieBus coram arca^ 
adadorandum iH&m. También fe collige de aqui, no 
auer tenido razón Cayetano,(como vimos en las pa-
labras que arriba citamos en la quarta Anotacion)en 
reprouaren efta parte la edición vulgar,notádola de 
q cotenia vna falfedad,como que el fentido de aqllas 
palabras, r« loeo/«<9,fuera,q fe auia quedado Dago,en 
el lugar, q anres eftaua jiito a el Arca.La faifa intellige 
cía dela edició vulgar no auia de fer caufa de íu refuta 
CIO,pero delas licécias de Cayetano^en eftas cofas,no 
ay paraq tratar aquijfino aduertir al Predicador, q le 
lea íiépre ateta y cautelofaméte, porq no fea engaña 
4o,colos engai\os quelos Rabbinos le hizieróa quie 
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€reyo (3emafiado,fi5dore como quien no Tabia la len-
gua dellos,y de fus traílaciones,mas delo q era razón. 
:Y fea efto dicho fin per)uyzio de la agudeza, y grant] 
deza dc ingenio defte doftirsimo Interprete. 

^^Lítleíyatí'ebreajlo¡inifteadi%iendo,lSVTEK ^ 
I A D 4 E M O N O.-] Según la variedad c m que 
eftas palabras fe trasladan,fon las opiniones que ay de 
Aod.Los 70. bueluen. Virum ambidextrum , en que 
parecen hazerle valerofo y gran guerrero, finifican-
do que tan dieftramente jugaualas arma?, con la ma-
no izquieída,comoc©n la derecha. Y a efte parecer 
fe acueftalofepho.l.^.Antiq.cap.5. adonde dize aísi: 
Jodes films Ger'x. tribus Benumiticx. iuuenis ad 
quoduis egregiumfaiinus^C^ animo Atraque ma-
nu ex "xquopromptus habitabat ipfe quoque apud 
jlierichuntem. Y nueftro Interprete vulgar a efto 
mefmo parece acudir,bnluiendo en ef te lugar,/^¿»rá-
que manupro dextra^tebaturias quales pala- - -
bras dize dogamente el Abulepfe. In bec apparet 
p>agna ems difpoftio adbeUum , quod tarde laff^a* 
retur^ quiapoteratytraquemanuytiy>idextrá.Jftud 
enim fuit documentum Tlatonis y ^ recitat ítíud 
^riñot.x,Tolit.iti fine, fcilicet, quodhi ToUtica de-
bent íludsre Yiri ambidextrosfieri^ideil, "Atraque mu 
nuprodextra ytantur, quiaper boc nimis efficÍKntur 
potentes adhclium, Y Nicolao deLyra declara en fa 
uor defto,no folo la letra Latina,fino la Hebrea tam-
bien,ílispalabrasfon:;^>^^^í. rnantíprodextra ^ícr 
baíufyidci^yita faciliter , c^ forjiter Vtebatur fu 
•mfl^apcíit dextera, Hehr^i autem dicunt L·: ' 
S^ebílís manu dextera. Non quod efjet tmpoUns 
m i^a parte, fed quiamdiHs, O- prímptius iuu^-

^bái 



hat fe deßmßra. Eí tdes ^liquando funt opilmiheM 
tores^quia tanto mhius pote si pr^ mieri ibus eorum, 
p ianto ma&is eß in confuetus-^sto verdaderamente 
confiderado con atención, afsi el original Hebreo,co 
monueí l fo Tef toLäÄno,m' icho me conf i rmo ,en 

cuUeus^ ^̂  parecer que figo en la addicio¿i.El interprete Ghgl 
Pagnm»5, d 60 d íze a ÍSÍ : iririt m impedii um in m anu fuá d^xtraè 

quidextera ma-^ 
BatahUí, ' ^^ f^ibílefieiebatjedßnifira. Arias M o n t a n o ; ^ » ^ 
Frißerftf, chdutatum minu dextrafua.Lzm\Q\à2LQàìc\om\^jii 

Vir erat claufa manu dextra. Sobre lo qual d i z e ^ -
tübXo.^^idextranon poteratyti.^ì^to'iÌQXQ 
Dicionario. Virum contraBum manu fuá dextra.C^. 
yetano en fiis Cometarios dize afsi: luxta tíelrTS-ú hjt 
heturiyirum claufum manu dextrafsta. ybi clare pa-
tet, non fignificar i Yírum ^tentem ytraq. manu pro 
dextra^fed claufum quoad l^fum dexter^ manm.Clar» 
fafiquidem,figntficaturyis mofiua,ne diffunderetur 
ad naturale rohur dexter·^ manus : impedimentnm 
enim natur^appellatur^ah^^uBore.clauff-ira.^iút 
tarnen tíe^rxi^in hodiernum yfque dtem appdlari 
apud eos claufinm, eum quem ^uìgo finiñrú dicimus. 

MontanHs, itaq^quod homo iBe finißer erat,fecüdú 
yfum manus.Kñ^s Montano,es afsi meííTiOjdel mef-
mo parecer,efcriue afsi, en los Comentarios defte lu 

N- '^llus mtttipotfàt^a quo minus cauendum fiíhi 
^glfp d¿íceret. •^uam'iis inermis^qui necfiarma ha-
hsret^capere,au£ exercerepoffe puíaret^r. V'i pote 
q'^i dextera impeditifsimus effetftniBra pro dexrra 

curms, yteretur.lU<^xo claro enfu Te f to dize afsi:Cíí/^/ W-
ri dextra manas erat contraBa. Y en fus Efcholias, en 
efta forma manum dextram h ah s bat nullit fui 
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ilMfdúnus, c^ opa/ma-
gis commendet. D e t o d o efto Tacam os , que Aod, 
era yzquierdo Haturálmente,o que eftaua contrecho, 
o manco de la mano derecha,quees lo que el Italiano 
dize,eftropiato,eftropeado.Y afsi le era for^ofo apro 
uecharfe de la y zquierda.Marino Brixiano en íu Ar- 3ri»iál 
ca Noe,verb. A T A R,traduzej/^/yaw appertÜ ma-
nu fuá dexíra^idefl·, difolatum articulisM modo que 
folemos dezir de las caualgaduras, que eftan auiertas 
de las manos. Y efte mefmo impedimento finificó el 
Interprete Latino,íi coníideramoshien fus palabras; 
porque quando dize 5 yíraque manupro dextra ^te-
()4tur,^\jíQ dezir,que lo que auia de hazer conla mano 
der echa,lo hazia con entrambas ^ como fi dixera, era 
Aod tan cont recho, o éftropeado de la mano dere-
cha,que no podia con ella hazer cofa,fino fe ayudaua 
delayzquierda,fupliendoconellafudcfe£lo,y firuié 
dofe de entrambas,paralo que,fi eftuuiera buena, baf 
taua la derecha. Y defta maneratambien podemos in 
terpretar e l A M P H O T E R O D E X I O N delos 
70. que la traflacion dellos Latina dixo 5 ^ m b i d e x -
jp¿'r,que vfaua de entrabas manos , como de derecha, 
efto cs,quelo que no podia hazercon la derecha fola, 
hazia con entrambas,y fegun efto,todo viene confor 
m e a «ueftro parecer. Q u e cofa fea fer el hombre 
^yimhidexter^áa^ióionáe fuceda e f to , queproprie-
dades tenga, co mo es defefto de naturaleza, puedefe 
leer en loan Baptifta PortaNapolitano,libro.2.dchu ^^^ ^̂ ^̂ ^ 
manaPhifiognomia.Leale elPredicador , que fegun 
lo que dize,podra facar algunas buenas confideracio-
nes,en confirmación defte principal intento. 
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A L P R E D I C A D O ^ 
L intento de nueilra madre la Yglefia, en îos ofí·^ 

^ dos de todo eíl-e fa^iío t iempo del Aduiento, es. 
difponer los ánimos deí lu hijos,a que con efpiritu y; 
deuocion,lleguen a celebrar la Pafquadel nacimieto,^ 
J^rdiendo en todas fus oraciones , nazca C h r i í l o p o r 
gracia en fus coraço ne5;y afsrno te deues m a ra u i llar,;: 
li cafi en todos los fines délos Sermones defte t i em-
po, remato perfuadiédo lo mefmo; que en eílo bago-
lo que h Ygiefia quiere, y Ios-Predicadores deue, y 
fibien el argumento es vno ^es diuerfo elmodocoii-
queíe t ra ta . Vale», 

DOMI NGO II· 
; D E A D V I E N T O . 

O R R A C I O N P R I M E R A : N 

Ci^m. and^^it ïoannes tn ^umalh o per ¿i· 
Chri¡¡h mittens dms ex difcipuiisfms • 
attilli:Tue$ q^í-ii vemurtues^ analmm; 
expeciamus^ MatE 

E' L P R I N C I P I O del Euangelio fanto que· 
, acabays de oyr,que nos haze relación dc lascade-

nas d d facratifsimo S. luan, en las quales le auia 
puefto la d-sbocada tyrania delRey Herodes ,a in -
í tanaa de fu m^anceba Herodias,caufa en quien aten-
tamente lo condera nopbqu«ñoaíFombroy nafmo. ' 
i orq quie no fe admira, viédo a efte prodigio dc fan -
^idad-ian amado dc Dios, tan refpedado delos Ange 



íes^tin feuerenciado de los buenos, tan fingular en la 
perfecei5 de fu vida, eftar como vn hobre vil puefto 
en cadenas f Viendo aqlla mano cuyo dedo feñaló a 
Dios humanado,diziédo,veys alli el cordero dDios^ 
c o vnas efpofasatrailladas?Vié4oaqllalengMa,qtan 
claro teftimonio dio de la verdad, enmudecí«^, y ^ 
por Iufticia,o por dezirlo mejor por injufticiVle ha-
ga guardar tanto filécio/Viendo aql hóbre, q biuiert 
do fiie tenido por Chrifto,y defpues de muerto,Chri 
fto fue tenido por el,eftar en el lugar de los ladrones,' 
f malhechores,como fi elfuera vno dellosf Aql Luze 
ro delAlua Euágelica,q nos anuncio el clarifsimo dia 
de gracia,y alrefpladeciente Sol de Iufticia Chrifto 
Iefu,añubladocólacfpefanuuedelodiode vn Rey? 
Viendo a qlla libertad de vida fanta, q con tan altos y 
heroycos atlos de virtud biuio enel defierto,eftar en 
cerrado cn vna hedioda cárcel / Viéd o aql varón q a 
jChrifto baptizo en las aguas del lorda,fiendo hecho 
áigno,de q en fu prefencia fe le abrieíTen los Cielos, y 
oyeffe la voz del Padre,y vieíTe al Spiritu fanto,en fi-

'^:gura de paloma,fer por manos devn verdugo,en vna 
mazmorra co fu propria fangre bautizadofViédo af-
fi mefmo por otra parte,q quie efto mada,es vn Rev 
tyrano,amancebado,y de todo genero de vicios poV 
.cilga hedióda? A quié piies no le pone grima,y parti-í 
.cularadmiraci6,elconréplar como permite Dios, q 
cnefta vida los juftos fea perfeguidos y atropellados, 
y los pecadores h5rados,y temidosf Que vnS.IuaBa 
utifta,efte en vnas mazmor ras,y vn Herodes,cn t ro-
no deMageft-ad?La qualtentacio no poco aturdió los 
entendimientos de fantifsimós varones,y en particu-
fular cl.del fanto Propheta Dauid, el qual conüde-
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/ 'Domingo fegunào de jádmenl i 
Fando el corno laDiuina Prouidenciaxofentiajqueèii ' 
efta vida preferite feauezindaiFé entre Ibs malos, la , 
profperidad y riquexas,y que' comunm ente en las ca: 
las de los juftos, no fehallan fino enfermedades,per-
fecuciones,trabajos,compufo el Pfalmo 77.en que a i 
uiendQ propueftoaquefta queftion,yl3 dificultad que 
tiene,bien como alumbrado por el Efpiritu fanto,ref-. 
pondeael la .Peroporquenooyre is hablar al mifmo 
Prophe ta fYdmemuy atentos Chriftianos mios, que 
es vn Pfalmo m u y lleno de diuina Philofofia. Y con 
vna corrida;, y clara parafrafi,os la declarare. ^ a a m 
honus lfrraíl7>eus , Dize Dauid. Pues tengo de tra-' 

pATAphfd̂  tar vna queftion Theologicaja cerca decorno Dio í 
prouce eftas cofas inferiores, quiero primero hazer 
vna proteftacion como fiel,que no pretendo en toda-
lo que dixere,apartarme de aquello que cree, y c o n -
fieflk la madre Iglefia : y ^fsi d igo , que Dios es fuma-' 
mentejuf to,y bueno, y bueno también para todo IfrJ 
rae l , quiero dezir , tiis qutreliojuut eorde. Para los 
buenos, y juftos : y 9anjadb y a efte firme fundamen-
to de mi fe , no puedoluegoen el principio, dexar de 
confeíTar vna gran tentaGÍon,que algunas vezes fuer-
temente me ha acometido, con la qual, j^ei dutem 
fenemoti [untftdes:pene effmfs i funtoreffus mei. Q% 
fi trope^aua y deslizaua,para ni confiar en Dios,ni te-' 

P^r fer vno virtuofo : y porque os diga 
ya la fuftancia deftami tentación j ^ia ^eUuifuper 

fue,quemeencédia en vnosafdientes fuegos 
<icinHidias,cmdignacion,contralospecadorazosdel 
mundo : ̂ cxz,pacempeccaiorum por veral 
0,0 , que eftan do los juftos arrinconados, menofpre-
aados del mundo,cargados de enfermedades,los pe-

cadof 



"äorci manden las Repúblicas, y feanidé todos pöTifif 
grandeza admirados,ypor fu potécia temidos, y por. 
fus riquezas rcfpeftadus.Yen particuUr,quatro cofas 
defu profperidad,han encendido en mi pecho mas la 
llama defta indignación. La primera, ^ u U n o n eíi 
refpeBusmortí eor!fm,YQT que no mueren eíjos tales^^ 
maUogrados,paííando.c0 todos los generös d̂ e po í^ 
fibles regalos efta vida, reparando el d'año, que los 
añas hazen,con vn coftofo y íaludable comer. La fe-
gUnda, Et fftndémemum in fUga. eor^tm, 
les da alguna enfermedad,nodura mucho,porque los 
Míídicos fe trafnbchan para bufcarles remedios,y los 
criados fe defuelan en aplicarlos a tiepo, no perdonan-
do a el oro,ni alas finas Bezaares,ni a qualquieracor-
diales^y fi es menefter , que para hallar medio>:el Bu 
^ano felan^eeolaprofundidad delnrar:,oquefeaurä 
las entrañas de la tiexra,todo fe haze.La tercera,/^ I4 

que la hambre, fed, can^ 
fació,y las demás fatigas,qüe moleftaria los pobrezit 
llos,aellos no les tocan,porque contra la hambre tie--
nen los muchos y fabrofos guifadosj con.tra el frió jas 
cftufas,lasir0pas de martas,de Armiños, dé lobos cet 
uales jcóntra el ealor,el beuer arrimado a nieuej cour 
tralanielancolia elrjardin, lamufica el juego jconr-
tra elcanfacio,elcaüallo,la muía, la carroza.La quar-
ta,C«« tyomin^hus nonjlageUahuntur, Ver que los pe 
chos y tributos,y el facar íoldados^que fon los comu^-
nes acotes de los pobrezillos, a ellos no íes laftima, 
porque a caufa defer ios Cofules, y Regidores délas 
Republicas>dizen,qi]e eftan Huercados,y defta ta col-
ín ád a abundacia de bienes temporales,nacen muchos 
vicios, porque lo primero , i^ce 
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domingo fegun do de jidment o 
î^a Sobèruiafe ha de tal fuerte enfeñoreado dellos 
fé juzgarr por ffiâs que todos,y'a todos quierert tener : 
fugetos,y ahafailados.Nace -lo f e g u n d o q u e OperÚ ' 
fmit miqtíiute, tS^ impietatefua.Con vna injufta ty,. 
r2nía,y vna tyranicáihjuftidajperíiguen alos que en 
algoles refiíléfi/pfeciandofe c o m a de vna muy rica^: 
y galana veftidura,que d<?llos.íe'diga,quefon t a n p o i 
derofos en erpueblo:,que con todo lo que quieren, fal 
len.Nace lo tercero, que, Trodíp quafiex a dipeinU-
quíta^ eorum, efta injuf t ic ia ,y foberuia,es como 
manteca,que fe deftiladela enjundia de fus riquezas; 
porque pudiendofe aprouechar dellas, para ganar ef 
Cielo,no les fírué,fino que con fii ayuda,oy haga vna 
maldad,y mañana otra.Nace lo quarto ciue^Tran/ie-^ 
runeifi afetlt^m cor dis, biuen de todo punto entrega 
dos en manos de fus apetitos,tan fugetos al manda-^ 
miento delio j,que fi la gula les paladea el gufto, al pà 
to fe rebuelcan en todo genero de guifados : fi lafen-
fualidad les pellizca,fin freno corren hafta el-cumplí 
Aliento defu deleyte.-fi la ira les enciende,como O n -
fasparidas noparan hafta enfangrentarfus manosifi 
«ldeíreodealpnad!gnidadlosinMama,nitrayas, ni 

. íbbornos,nidinerosperdonan hafta alcanzarla,nofie 
do Senoresde fi,fino efclauos de fus pafsiones. Nace 
lo quinto que , Cbgi t í iuefunt^ iocut i funtnequí t ia^ 
Oluidados de tocío punto de Dios , todos fe ocupan 
en dar traças como vepgarfe,y perfeguir a fus herma 
nos,yeftosfi ;s GorteslosGornunicancolosdefü va-
ha,para mejor ponerlosen execucion.Nacelofexto; 
que tx^:elfo locutifunt. Son de ta def-
carada,y ret í vergnença, q no teme de ponerfé en lu 
^ates públicos,haziendo coriillosen las calles, en Ls. 



pàÇâsenîos 'catï^es^diziédocom rifabas,qua 
t o iTvrs pr.oxi mos feies viene a la boca,manchando 
el refíogíftliiértí de la Viudajy tiznado la hora dela do 
Zellaj^yaínánzilládoel crédito de la cafada ; y efcure- ^ 
'ciédo la hóra del ClerigOjy del Frayle^ y con todo fe 
íalé i, porq de todos por fon t e t o i i ^ 
ce lo Í e p t i í n o s fau, ^ lin 
gna iMa tránfimt in terra.Q^ fon de tâ mala lengua,' 
^ larieneen el veneno delmaldezir tan tcñida,q ni 
Gieio-,riialfueloíperdoná:de Diosblafphemijy tílos 
¡hobres,íín freno murmura, Góíidéradas pues todas 
eftas cGfaSjla quietud,y regalada vida de los malos, y, 
la feguridad,q en medio defus pecados tiene, rdeo cS 
$íeri>tur f opulus msm mi pueblo fiel 
engañados co eftos aparentes oropeles de los bienes 
terrenos,fs-dexanlleuar deftatentació^tenicdo por 
malo clfer bueno,pues viue afligido, y por bueno el 
fer malojpues vé,qlos pecadores,'Z>/Vj plení inueniñ 
turtn íiV.Biuen muchos días,y todos ellos los pallan 
llenos de côtento,de defcaro,de riquezas,y afsij Ut di 
xerur^Co efta profperidad d'los malos,efcâdalizadûs ^ 
(dixer5,íegií la flaqza cífu carne.c^,i5?!^^¿/o fcít neus^ 
Gomo,y ¡es pofsibie,qDios fabe efto,q enel mudo paf 
ía^Dixero titubeando en lapé.^/ eB fcjentlain excel 
fo? Por vétura Dioses fabidar derodas las cofas? Ver-
dad eram eré que parece,que no las fabe,y filas fabe,q 
no las gouierna,y Ci las goaiv-^rna, q fu gouierno es in-
jufto,pu2s Ecce ipfiPeccatorès, abundantes in f^l 
ttilú^obtinuérHni diuitiasX.os, hobrespecadores,^ue 
ni de DioS;ni de fu ley curan,eftá abundáces de todos ^ 
los bie'nes tëpo.rales,y ricos co grandes teforos,y afsi 
parpce,q los vicios fon premiados y menofpreciadas 
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t Dcmwgo' fegmdo de-^y^^^ 

virtvtdes. Ef to dixeron muchos dcl-pucbloVque c o ^ 
ef ta tent tc io flaqueauan|pero'yo,C^ ¿/Áac/, con nc),po 
ca profundidad de confideraciofi entre mi mefiíio 
dixe;Si es verdad lo queef tos dizen , .quefucede me-?! 
í or a lo5 pec ado r^i^ que; a los juftos 0,¡i»e caufa 

Hf/ßtßtaf i i coy msMfn^Mego íín caufa procuro y o ta li 
tbalcan^ar la virtud,y-co ella limpiar mi coraron do 
todo mal.Luego fm caufa, ¿ÍÍ»/ inter innocentes mAr 
»^.fme-íí/jtrabajo entrélos buenos,fer vno dellos,te-| 
niendo iriLS obras, limpias de toda injufticia. Luego 
fin cáuCsi,fui fiage/laius tota die,^caftigatÍ9 meaih 
matuíinis.Toáoslos dias confilicios m e h e m a c e r a -
do , y con acotes defollado , y con ayunos adelgaga-
do, y mortificado con otros géneros de afperczas 
cmpe^andolasa tener muy luego por la mañana. Pc-
to,Sidiceham'.Narrakoßcy fi todas eftasconfcquen-
cias las tenia por buenas., juzgando fer por demás dar 
fe vno a la virtud,pues el vicio era el prcmiado,Hí'ír^,' 
luego de lao t ra parte fe feguia vn grandifsimoincon 
uetaiente,y es,que Hationemfiliorumtuorumrefro-
¿áW, que daua p o r necios(Dios d'e mi cora^on)a to-
dos tus hi jos, y a; todos aquellos,que como tales te 
amajpues todos ellos con todos trabajos en efta vida 
prefentefon atormentados.Pero.pueftaen medio de 
la perplexidad deftas razones.pcfandolasvnas> y qui 
latädolas ©tras, Exiflimahayt co^nofcere. hoc j. deter-
mine en mi animo,de défatar efta dificultad,y efcudri 
nar la verdad.defta queftÍDn,y luego.conoci^ que La-
hor eßante me^donecintrem in fdnß.uarium (Dei. Me 
aula de fer muy dificultofo e f to , hafta, quer me fuce-
dielFen dos cofas. La primera,quedefcarnandomede 
lascofas dela t ierra, y defapegando todos misJenti-

dos. 



dos délas criaturas ootemplaíTe los ocultos fecretosj 
dela pinina Proüidencia:y la fegunáa, que defta cor\ 
teplacion faeaCe,^? inuMigam'innoccifsimis eorum, 
SupieíTc quales fonlos fines, que haze® j porque fi es 
lal la muerte corno la v ida , y, también les fiicede def-
pues de muertos, c o m o hiuiendo a llamar fe puedej^ 
dichofos, dichofOs. fe pueden dezir.Mas ay Dios de 
mi coraron;, y que ocultos y no menos juftos fen tus 
CQn(Q]os\p^er^Ht4men fropter dolos fof^^^^ m:Pef-
feofo de faber bien ef to,y afsiimetido en efta contem 
plació, faque ferlos fines.delbs malos,malbsjporque 
tu Señor etern®,como tu eternamente los reprouaf-
fes ,los bienes, temporales,,que les das;f©n como ce-/ 
pos en quecaen ,,y lazos en quefe enredan,pues de-^ 
famparadOsdetu:diuinagracia.feaprouechandellos,', 
para fin freno algunojcorrer por elcami«o del vicio;. 
cegandofe yengañandofe afsi mefmos; Ay Señor 
Dios alio,y como con tu fuma 
dum álieuarefítur-ii^Qi'LQS quetengan vnosmalbs de-' 
pKOS eftos profanos del mundo,entronizándolos para; 
derrocarlos,y leuantandblós para humillkrlóSwSiruié 
<loles füriquezade„efcalaique;erielefcalbn vltimo.fé: 
quiebra para dar mayor cayda;Q fanto:Dios,y quien 
aeftosampolladbs delfiglb,vieffcen erotro,y como 
t o n aíTombropodria bien frnt 

líos hojpfos:arboles,queco el verdor de fus riquezas: 
afsi hermoíeauan lá República jarruynan do fé los po--
4er ofó s;dellfiglo ? Cbm.0i5:«^/£í? dsficeí^u^^e n vn pu n; 

vnWiK£rdé-cabe^a^íelés;;isnuriei-onlbs hijos, íe ^ 
jcafolájmugeriJyrfé trocaronlos^efcudos dé la · puerta, , 
j ^ ^ ^ i a i ^ e c i ^ ^ nobre de;íulinagefc^ 
' : S f ropier/ 



éa nô&é'iïù^ikkido4os qüe ds-'eíbódiatíáéí rílíííÍé'^ííé 
P do la cauíade fu á'fíUaíñÍeAtór''ÍÉiá'-tolfctó ^^é^dó's^ 

O Señor mio-,y Dios mi©, y t o d o biil, y qvt'·̂  eíígáña 
dos fehaibraia eftos^íáles er^la otra vida 

Dofmne^ti da ifd'A'· iu^f íñí'Jgi' 

de' fiicede^r como.aÍos'poWe¿ílte'í;.qíJefo%and<>fe cd 
,, éíéy te· -Rey es y 'Ssnores;r^üarido-d efpierfan íe'hái· 

líá en vnas pobrezillarcaá:jiila's"áf'rü)ádas/nü^ 
fuerte viendûfelos Mundanos arder en el infierno, 
porfijCQO tendranlas riquezas,que los regal3r6,y las 
iionras que lös engrieron,y Tos criados que ios lifon-
gearon',y todas las grandezas que los defuanecieronj 
li3ziendG,q los diuinos correfanos dela celeílial Ge-
rufalem jtégan porbumolas torresde v iento ,q efl-os 
'3euanrauà:y con efiro queda refiielta toda eíla quéftio 
y aueriguado,qla vir tud, es la que vale,pues al fio fe 
cata ia gloria.^y ei.vicio es digno de aborrecerfe pues 
tiene tan malos dexos. Aunq yo quedo muy corrido, 

ifífUm^tum est cormeam.Vox dexarmeabra-
far-en colera, por verla profperidad,ybienandàça de 
ios pecadores,fin confiderar la madureza dela P ro -
uidencia Diuina. Quedo auergonçado porque 
mei commíttáii fant. Hedexado cafi vencerme defla 
tentación, y lleuar mis apetitos tras las cofas tempo^ 
rales, pareciendome ya,como cafi vencido del fobr'é 

I dorado de los bienes tranficorios, que era partido el 
fer malotdeadondemeha venido ( lo qual fin lagri-

tíias dezir no puedo ) que Ego ad nihúum 'redatius 
f u m , ^ n e f c í m , Q ^ íe me haresfriado(por dar en al 
go lugar a e í b teniacion)eÍ eípiri^u, que en padecer 

: - trabajos 



i'rába'^ospQi^Díostertia , y ya caíi foy vn nada enl¿ 
virtud. Y aísi,SeñorpÍQS mió de aquiadeláreno quié 
ro mas éfcuddñar tus diijinos fecretos pues eftas rriis/ 
bach!.llerias,merucedefi tanmal jfino CQfeflar,que,/^/ 
iumentamftHíis fetm Para contemplar tus 
diuinos fecretos,foy vna beftauela, y aun ^ete'dl»^^: 

^ ^ beftias^el mayor detodas las beftias, y afsi como tal 
^ ' me teogdde dexair Heuardel-qabeftrp dela obedien.^ 

ciajfin refiftir en nada tu voluntad;: y te piométo ^é? 
ñ o r Dios mío , qúe-agora v.ea alhumiuie;ca:y 
foberuio'íéuantadoíaoraarpecadorenriqueciid 
Jufto menofpreciadQique no tengo de defcofolartríié 
por ello,fino tengo deba 
zer a tu vanda^y entéder, qué pues que tu lo hazes,es 
bien hecb;o,puesenlaCumaB-ondad no ay malicia, n i 
cnlafiimaSabidariainoranciaí^íníi en^ei fiimo podeé 
d e f é a o ; y efta í e r amí iTheo log^ eftémiíaber^fiít 
procurar aueriguár otras fubtilezas,pues, deftá 
X^,TenmBXmanum dMerám Con tu.divina 
mano m e Cu fte uta s S eñor,paraque viend o yo. la s, i t-ju 
ílicias del mundo, el pecadoríhonrado, y auatidocl 
juf to , no me acontczcalopaftado , dudando quales 
mejor fer malo,o:bué:noí, y arsi m é f e ó idefta^íuerteí': 
Jm yolu'ntate tua d&dM'Xifii.M.c baratfiempre^aní,-
;dar cóíorme a tuDiuina voiunta(J,-iionfe.flai:id:o q̂  
•tu quieres eíTo es lo bueno . Y finalmente con e f te 
h um ilde r ec o noe i m ie nt o , gh na fkfce.pish me^, 
Defpues de los naufragios, del iiatinfe^^me has de 
dar la páíTefsion-de tu .bi^Raueet^irá^Cá: p^roue pa.· 

.ra dvzirte verdad Uios; 
: ^bor f í í cha rme .a í s Í de -cok pp^ 
^ d de^ los . malos p ^ s ¡para dfzir; lo que: 



dfpiritu íicntOy^Mídemm mihidn e^^^^^^^^ ate quid 
Fuera de tiv 

el Gielo,ni enla t ierra,que-mefatisf^a?A ti fólofquicí 
rö ,y tente tu Cielo,y ten te tü t ier ra , pues t u folo m c '̂  
bailas. Conio quiera que en ti folo, Defecit earo mea^ 

XQtf meumTppeus cordis mei, C?^ f árs mea Detis m 
ét€rnum.l?ov folo el deíIearte{tato es lo que te airio} 
fe me enflaquece micuerpo > y mefalta el aliento. Of 
Dios dcffeo de mi coraron,bt rencia mia , y todo m i 
bien y no te éfpantesriquifsimo^teforo de 'mis cod i i 
eias,que y o te diga talesrequiöbros,pOTq ä' toda efta 
diípma he facadb, que todo efbié o'ooíifte en amar te 
a ti,puesvH¿"í?<? q'^i elongaMtfe a teperibunt,perdidi¡ii 
om 'íes qfti fornicantur abs ^^.L os que nü te tienen »y 
po re l pecado de ti fe alexaii,perecen; y afsiétas muy 
bien la mano en tod0saquellos,quepor las criaturas 
te dexanty afsí araaynando velas en toda efta difputk 
ta,y o la cierro con áczir j J^íhiadherere T}e& bonurn 
eflyponerein Dom'ifi» meó ffem m^am.XomQ refu^ 
m o , en que aora foplen vientos depobreza, aora me 
deftruyan enfermedades,aora perfecuciones meba^ 
taa,en qualquiera for tuna profpera , o aduerfa,tcngQ 
por mejor el hazerme al lado de Dios , y confiar en 
el,pues fiemprea los fuyos ayuda, no curando delos 
ricazos del mundo , puestan males dexos tiene, y en 
«fte firme propofito Dios mió moriré, y^t annuntie 
omi^^espr<edicationes tftasjtnportisfiH-e Sion , para-
que con el , en todos los lugares públicos de la mi-
litante Gerufalem , quees la Yglefia en que biui-
mos,publicamente diga, que no 33̂  paraque def-
uariecernos tras las grandeza? mundanas , pues a 
vn folo Dios riqueza de las r iquezas, fe ha de 

feguir, 



ïeguîr',y a el folo amar. Hafta aquí fon palabras de Da 
uid Delas quales por todo efte Filofofico, y diuinifsi 
m o Ffalmo collegimos, que no ay de que defefperar 
ié los juftbs menofpreciados, ni de que defuanecerfe 
los entronizados pecadores,pues eftos tendrán por 
fin llamas eternas,y aquellos vna vida perdurable : yS|i-
por elconfiguiente,que dexemostoda admiracio de> 
v e r a S . l u a n encadenas ,yaHerodtsent rono· ,pues 
elfin de Herodes,es infierfto,y elde San Iuan,yntí^^^ 
n a d e fuma gloria.. 

P E r o alto fus7vengamos alalètra del Eiiiñgelíó.^^^ 
audifet loannes tn Ymculis opera ChnBi. Qineni 

t iene al diuino S.Iuan en eftas prifiones? San Marcos 
¿\%C'.Uerodes mifsit ac tenmt Toanem, C^mijsiteum àtdrcî^ 
in carcerem , pr opter lièrodiadem ^xorem TkíUppi 
fratris fui,quia duxerat eam. San luan: repreKendio« 
con libertada H e r o d e s , p o r auerféamancebado,y 
defpues cafado con Herodias muger de fu proprio 
h e r m a n o , y anfilà manceba le hizo encarcelar.O fan= 
t o Dios, y queafef to ta n poderofo y vehemente es ; 
yn3LâñQÏon•C3irna^\Irôr7íUatio,^'l·íxum, ^ehrietas eftA,^ 
aufef unt cor,DiyLaOkas , y no fin grande:verdad, q 
cl vino,y la torpeza emborrachan, enroquecen,y de 
todo punto priuan el juyzioalhombre .Quien mas 
Republico y cortefano^queFilipoKeyde Macedo-
tiia? Pues vna mugercilla. tañedora, y bayladóra de 
tal fuerte con fus dbnayres: le foruiae l fefo ,que fin 
miraren el menofcaboíde fuhonra , ni en el que diria 
£u Reyno,la efcogio p o r muger. Q ¿ c n mas difcreto,, 

y^em 



Domingo fegtmL· âe^àmento 

j en cofas de pa-z^y gaerra mas induftn'ofo^que MaF^' 
Go'ÀnconiofPues de tal fuerte Cleopatra, con la her-' 
mofura de fu roftro, y dulçura de razones,y gentile^ 
za dc perfona,y con lifonjerifsimos feanquetes le em-| 
hriago en íu afición,que dexando a fu propria muger 
A©aa.uia hi)adel Emperador O¿l:auiano Cefar , en ci 
rof t ro bella-en la virtud clara, en el linage iluftre, y, 
len lealtad fideíif3Íma>la quifo ciegaméte hafta lamuer 

poderofo y bien afortunado Empera-
<!or;,que Alexandro Magno,pues delante deltembla 
«a toda la t]erra,y en doze años, como vn rayo fuge-
t ô el m u n d o / P u e s de tal fuerte vna afición de vna 
ramera llamada Thaydes,le emborracho, que a peti-
ción della,hizoècharfuegoa vna riquifsima Ciudad 
llamada Perfepolis , no defdeñandoíc por darlegu-
i l o e l m e f m o Alexandro,îleuarelgauillas,y encen-
der el fuego. Y quien mas valerofo Capi tan ,queel 
Africano Annibal quebrantador de las fuerças Ro-
manas,terror y efpanto delmundo? Pues de tal fuer-

l te en vna Ciudad de ApuUa, le hechizó la hermofura 
•4 devna mocuela,q oluidando las armas en q todafu vi 

dafeauiaexercitadojd nada mas cuydaua,qd engolo 
finarfe en los halagüeños deleytes , q eclypfarô todo 
eï refplador de g!oi-ia,que con fu esfuerzo antes auia 
merecido. Y que mucho eftos exemplos ? Si poné-
rnoslos ojos en la efcritura, veremos manchada la fan 
tidad de Dauid por Berfabe 5 y flaca la fortaleza de 
Sanfon por Dalida; y boua lafabiduria de Salomon, 
por fus mancebas. Pero paraque exemplos antiguos, 
pues con tanto daño dela Yglefia,los vemos prefen-' 
tesfQuien a Henrico 0'£i:aao,depiole hizo impioj 

.. ¿1 humano cíuel,d defenfor dela Yglefia,perfeguidor 
dellaj 



letla;^^ Catholico herege,y que negâdak ohedien-î 
ciadelPontificeRornarlO,^elíai:Γ.a{Γemoníl·rüohΓsi-' 
mente cabeçadela Yglefia de Ingalaterra, y defpo-
jafîe los riquirsimosfantuarios , y quemaiTc las reli-
quias de los fantos, y con furiofa rauiamarîyrizafY 
f e a los clarifsimos,y fantifsimós varones Thonïas^ 
Moro jRofenfe , y Fray luán Foreftf Quiera pue? eíT^ 
aquel Reyno,hizo efta cruel carmccria,corriendo 
arroyos de fangre fanta por todo el , y encendió los 
fuegos deheregia, con que aora f¿4hr£!fan, y em-
peço las tragedias que oy dia co tantas lagrimas , y;· 
íéntimiento de la Yglefia, fe celebran ? Quien 
pues d'&zidyfiieeí origen detantos males ? N o fabeys 
que el amor ciego,con que Henriéo fe abrafó de Ana= : \ v . ; 
Bolena,muger deshonefta,y aun en e í rof t ro fea? O^ 
afed:o tyrano el dela afición ! Pero· aun rnasos quie j· 
ró" encarecer efto. Ea torpes efcÍauos del amor dá' 
Vna muger,yd conmigo, y os admifareys. Dando-
Moyfes la caufa , de porque Dios anegó el mundo 

[2. con las aguas d^ldiluuio dixo: Videntesfthj Dsifi- -i 
liíís hominum quod efjent pulchr^ y acçefermnt Çèi 
yxores ex ómnibus quas ehgírant ·. Auer fido là razo, 
que viendo los hijos de Diosa lés hijas de los hom-
bresafe ena moraron de fii her m ofura, y las tomaroíi - j/ 
p o r fus mugerés. Es^vno'de íos eféuros liigares rleia' 
cfcritura·, del qual· eéidiüerfds Sermones os dire di--
uerfas cofas, Y la dificultad confifte én auérigoar^J 
quien fean eftos hijos deDioSjqueafsi fe enamorara . • 
JLos 70.rraduxer0n.F">'Ví«^f3·^Ángeñ !Z>e?>lÍamando· 
aeftos hijos d^ DiosjAngeles.DélWquales palabras · \ ; 
tbmáron pcafion gráuifsim-és íhÉérpVetés de '' ' ' 
fo? Angeles,que Dios embio d d Ciélo i r^araq/fueí-• 

íem 



Bn eldia de S, Andr eìk 
fen Angeles Cuftodios de Ias mugeres,viedo la l i fo^ 
jera hermofura dellas,de talfuerte re cebaron,que tor 
pemente Ias conocieron, y afsi de Angeles f e hiziero 
demónios , i ì endoe lp r imer pecadode los Angeles 
malos,regun el parecer deftos Interpretes torpeza, ŷ  
laxuria. O y d las palabras de eftos opinantes. T e r t u -

Terful, /. liano varon grauifsimo, que efcriuio muy cercano 3 
^ w w . el t iempo de los Apoftoles , dize ; <Dehft ergo adumA 

hrarìfacìestarnferkulQf^^^ 
dala ideuiatA efl yuam faBaeñyia ^»gelorum ex^ 
fermJna/or»w. Cubierta ha de andar la cara de la m u 
ger(dize Tertuliano,)pues es tan peligrora,quehafta 

cbr̂ yi. , tirò faetas deefcandalos : porque ella fue la 
-Íí caufa de la caida de los Angeles malos. S . loan Chr i fo 

ùomoj M»lier non folum homines^fedetiam ̂ yinge^ 
Us de CoelopYo^rdHÌt , O grande raalel fuerte amor 
iJe vnamuger ,pues no folamente rinde a los hobres; 

mefmqs Angeles pof t ro ! San Ambrofio · 
Caflitas ^yingelos factt , qui eam ferdidit 'Diaholus 
efl.i^am preedarum efl tángelos propter intempe-
rantiamfuam,in¡¿eculum cecidijp: de Ccelo j yirgines 
fropter ca/itmomam in Coelum tranfìre de fóculo. La 
caftidad haze Angeles,el Angel que la guardò,quedd 

\ fe Angel, y el Angel que la perdio , hizofe demonio.' 
O que gra bien de la virginidad,que los Angeles po i 
fu deftemplanga, en figlos de figlos caygan del Cie-
Io,y las virgines por fu caftidad,del figlo-íuban al Cié 
lo.Hafta aqui fon palabras de S. Ambrofio. Pues que 
tnas claro, qlo q aef te propofito refiere el Cicerón 

Y^ahca, Chriftiano Laftancio Vwvmznof^ngèli^quos !Deuf 
tn mundum adtutelam hominum miferaty mulierum 
congrefsib^ peccata^ 

quibus 



'qmhàsfem^ulnjtruty no^ recepii eeclderànt in tet* 
raw.Es de rabcr(dtze Laftancio,) que aquellos Ange 
les a quien Dios embio al mundo, pai a guarda de los 
hombres,torpemente Te enfuziaron co las mugeres» 
y afsi no íiendo recebidos por eftas fus torpezas en el 
Cielo,cayeron hechos demonios en la tierra. Y porq ' 
no os canfe en citar mas teftimonios,defte meftno pa 
recer fueron S, luftinoMartyr,enlas dos Apologías, W'-'^·'* 
que efcriuio,vna al Senado Romano, y otra al Empe "al^ffiex, 
ràdor Antoniiao Pio,y Clemente Alexâdrino, y Bu- i.fjtrom'. 
febio Cefarienfe,y San Bafilio, y Seuero Sulpicio, y 
San Methodio Obifpo de Olympo, y otros muy mu 
chos.PeronotadChrift iano pueblo,y notaldo co até ^^ 
cion,que noref iero y o efte parecer,por tenerle por s'If'^Ti' 
Verdadero ; porque bien fe que le refuta comoa muy hj/Ó./icr^ 
falfo San rheodore to ,y San Augüftiri,y San Cyrillo ^̂  
Alexandrino,y luán Cafsiano,y que no folo como a Çurfes'^'' 
cfcritura faifa,fino como a heretica la pone en el Ca- Thlcd, 
talogo dé las heregias,Phylaftro Obifpo Brixienfe,y^ 'í· 
no fin mucharazon,pues porno ferlos Angeles cor-^ Îj'.oï/^f' 
porales,nopodian éntregarfe en aquellos corpora- D.ca.t¡, 
les deley tes,y por eftar confirmados en gracia,no po 
dian pecar:y porque^lenemos afsi mefmo de Fe, que 
antes deftefuceíTolos Angeles malos,yaauianpeca- cafsta»̂  /. 
do.Bien fe todo e f to , y es bien también,que todoslo ^pkiilt'cà 
entendays j pero relato efte parecer,para finificar fer 108. 
tan poderofa laaficioncon vna muger , quecohfide-
rando fus tyranicas fuerças aquella multitud de Pa-
dres,que dixo fe vencieron vnos a referir(aunq calla 
do eí nombre de los Autores, ) efte er ror , y otros a 
perfuadirfele y tener por cierto, q la muger no folo 
auia dañado a los hombres,fino también a los Ange-

Gg les. 



Domingo fegmdb d t P u t e n t i . 

!ès,y fi délos Angeles dixeron e l io , que dixerahde 
los hòrnbresinclmadoia todo mal..^O fat ì to Diosjq 
ayà pei fonàs aaTàricebadas en eftéanditóf tó/ q oyen-
do cita ÍÜ cfclauonta,que con la afición tienen no pro / 
curan libertad 1 Ày^becbizos de Satanás ! Pò r las eri-
trañas de Dios os ruego hermanos mibsvpor la l im-
pieza de là Virgen os ruego hermanas mias, que fi^al-
guna aficio ha empegado a préder en vueftro pecho,' 
que la remediey s con t iempo,porque dándole lugar ' 

: triunfara de vos, á-caufa qüe Tes tan poderofa , que al-
fanto profana,al dífcreto abdaa,al pruáehte ciega, al ^ 

• Prelado torna fubdito,y al feñor efcláúo,^y a lRey va -
fállo de fus apetitos: fino mir aldo en Herodes ,que" 
por la ciega afición con Herodias,pone en cárceles, 
| )rifionesalBautifta, . 

Eftando pues S.luan àfsìencarcelado,oyo las ma · 
tue* 7" rauilbs que Chri f tò hazia. Y qüereys fáber quié fe lo 

" dixofSus propios difcipulòs(dize San Lucas, ) porq ' 
cómo los difcipulo^ de San luan viéfí^en lós milagros 
que Chrifto hazia-, y que afsi por ellos,como por la* 
doftrina que predicaua ,tòdo el pueblo fe yua tras el,' 
eícoziendoles efto, y pareciendoles quefe defmella-
ua con efta eftimacion,la que cl Bautiftaauia ganado, 
encendidos de embidia, vanleÍo a de¿ir a la cárcel. 
Muy vieja es efta enfermedad en el m u r d o Chriftia 
nos míos, que fi vn© efta aficionado, y fauorece yn 
eftado parecerle mal el bien del otro. Ha introduzi-
do el diabloCq fuyas^fuyas fóneftas mañas,y faa loin^ 

troduzido. 



ii^o3uzído nocon mugeres,en quien aymas depie4 
dad,y menos deentendimíéto,que en los hombres)^ 
preciarfe vnas de Francircas,otras de Dominicas, o-j 
tras de Teatinas,otras de Auguítinas', y en fon de de-
uocion,haze también las mangas el demonio c5 e í lo j 
Q_ue la Teatina tiene,por malos a los que no fe con- . ̂  
íieiTan en los Teat inos; y la Francifca juzga por dejf-i 
cuydadosa los que no oyen Sermón en S. Francifco^ 
y la Augüftina no le parec@4 ^y^ MiíTa, íino la oyq .' 
de vn Frayle Auguft ino; y l a Dominicaferie de toJ 
-daslas q no acude a fanto Domingoiy ílfe junta algu-
nas deftas picazas alguna vez,la conuerfaciones toda 
def tojy la deuocion para en vebetreria , y a las vezes: ' 
)enfangrientas malicias. Pero oygamos a S. Pablo, ^ 
nos defcubre bien el daño defto.En la Ciudad de Co; 
TÍntho,entre los primitiuos Chrift ianos, quádo her-i 
«ia el zelo y la deuocio,vnos dezian q predicaua me-
jor S.Pablo,otros,q mas guftauan de Ccphas,otros, 
ellos querian feguir a vn fanto Predicador llamad» 
Apollo,otros,q mas les agradaua aquelíos,que tenia.;* , ^̂  
p o r cabera Chrif to j y aísi tomado el nobre de fii aíí- ^ 
c i6 ,vnosfe jlamauá Pauliftas, otros Cephitas , q t ros 

, 'Apomnariftasjotíps Chriftianos . Sabe efto San Pá-· 
blo , que, eílaua aufente , y fabelp por carta de vna 
iluftrefamilia de Gorintho, ' l laniada Ghiloes, y e f -
criuéles con aquella fu prudencia ,y fal ÉuangeHc^, 

|·p áiTAtnáoXes'.Sígmficatum eíi enim mihide^obisfres ' 
mei,ah^s qtti funt €híoes ^^uia cotentismsfunt Ínter 
yos.fíoc autemdic0yqíá04>nufquífq:jyeBr& dÍ€tt,egQ 
quidefunt Tauli,egQ autem ¿dpo&oyego')>er& Ceph^e, 

mios Gorinthos,po^ 
í BS?ngo,qu6 inelaembia^^^^ de cafa de Chloe., que 
^ ^ ' " ^̂  anday^ 

j» 



'l)omwgô fegundo de^dmenf ó 

sndays en muchas porfías, preciando os vnos de PaiS 
liftas,y otros de Apohnariftas,otros de Cephiftas,o-
tros de Chriftianos.,Que difcreto es elfacratifsimo 
S .PaMoINo paíTare de aqui,íín notar con Thcophi-^ 

Thtoph. !» lafto,elauifo cuydadofo deftas palabras. Q m e r e r e -
cotmtnf'ir.. pfgj^ender a los Corinthos, y llamalos hermanos,pá 

raque la blanduradeftapalabra, hizielTecallêa la bra-f 
ueza delareprehenfíon. Cita por teftigos'.de lo que 
quiere dezir,toda la cafa de Chloes , porque no acha-
quen,que es falfo tef t imonio.No dizciquien defta fa-
miliale efcriuio la carta, porqueno fe enojaíTen cíoá 
el,y le cobraíTen ojariza j y en todo procura entraríe 
les en las almas,y ganarlas para el Cielo. Y afsi añade 
luego contracftasfeftas , quelos.Corinthoshazian, , 
tres efficazifsimas razones .; La primera j *Diuifus r i? 
Chriflus C o m o C o r i n t h o s q u e diuidis a Chrifto?^ 

!Todala Ygleíía,no es cuerpo de Clir if to, y Chrif to 
noes.cabeçadeftè cuerpofLuego íivnos ospreciays 
dé tener por cabeça a San Pablo , otros a Cephas, ya 
defmembrays a Chrifto.^ N o afsi Cor in thos , ÍÍno de 
vn.Chrifto,todós.ííndiuiíió osaueys de llamar Chri 
ftianosXaJegundá razón; Taulus crncifi-' 

Por ventura Pablo/ue crucificado 
p o r red i m ir o s f N o d ize, p o r ve n t ur a cri o os Pa b lo ,o 
conferuaosPSíno murio,y no muette como quiera, íí 
no ignominiofa muerte deCruz . C o m o íiclaro dixe 
ra3pues Chrifto,y no Pablo,ni Apolló , ni Cephas os 
redimió,y no con menos,quecon muerte abatida de 
Cruz , de quien, o t ro fino de Chrif to aueys de to-
mar nombreapeltidándóos.ChriftjafiQsf La terce-
ra razón./« nomine 
cia tan grande! Dezidine Corinthos;,,aquiendcueys 



ina^qüe aquel en cuya virtud fe os perdonan los peca 
dos? Y cn el Bautifmo,no fabeys,que fc lauan vueftras 
culpas?Pues aoraos preguntoyo,en cuya virtud,y n5 
brefayftes bautizados?En el de Pablo,o en el de Apo · 
llo?En el de Cephas,o enei nombre de ChriftofEn el 
nombre de Chrifto,direysjpues agradecefelo, llaman 
do os de Ghrifto Chriftianos, y no de Pablo, Pauli-
ftas,ni de Apollo,Apollinariftas,ni de Gephas Gephi-
ftas. O Chriftianos de mi alma,no aueys oydo a San 
PablorNo aueys notado, quan bien quadra fu repre-
henfion a las necias deuociones de efte tiempo?Paraq 
vanamente os defuaneceys con titulo de Francifcas o 
Dominicas,© Auguftinas,o Teatinas?Pue crucificado 
por voforras el Padre Ignacio, o San Auguftin, o San 
to Domingo,o San Francifcp,o fue crucificado Chr i ' 
ftorFuyftes bautizados en nombre de San Francifcoj^ 
o fanto Domingo,© San x^.uguftin, o del Padre Igna-
cio, o recebiftes el Bautifmo,en virtud de Chrifto? 
l^ues preciaos como deueysde verda^deras Ghriftia-
nas,y dexad eilbtravanidad,que nofiruefino de diui-
dir a Chrifto^paredendolesa las Teatinas, que no fe 
halla lefus fino en la Compañiajy a las Francifcas,que 
no ay gracias ni lubiíeos, fino los quefegananenSan 
Francifcojy a las Dominicas, q no ay doftrina ni Ser- -
mones, fino los de Santo Domingo. O locura deliuia 
ñas! Y tanto mas peligrofa,quanto anda mas rebozada 
y disfrazada con titulo de deuoció. De la qual nace, q \ 
ílenaysdechifmes los Confefsionarios,diziendo las 
Francifcas en fon de mayor deuocion a el habito, de 
los Predicadores y ConfeíTores de fanto Domingo: y 
las Dominicas de los de S.Francifcojy las Teatinas de 
los ynos, y délos otros j y afsi alas vezes fe enciender 

p g I fue^c 



^ orni ngöfegtmioii'Metern 
fuegos deembidiaventre lös Miniftros del Euangeîiôï! 
Y no os perfuadays hijos delà Ygleíía, q os enfeño efta 
.¿otriwa con emulación y ódiro que renga con alguna· 
delas.S^ntas Reiigionicsi.0 peníamiento impio indi-
gno del MiniftroiEuágelkolefte muy lexos,efte m u y 
lexos de mi pecho tal peftilencia. L o que os pre tendo 
perfuadir,,es.Io qne San Pablo,que dexada toda conté- ' 
cion,acudaysa Chrif to , y os cnamoreys de Ghrif to· 

x ^ f r ^ de f-iente de todo vueftro bien>y deziros co e h 
Nemê iPaqi^ghrhiur ifs· kominibm^. Qm»U C'i'ììm 

s,Jme "ifit^yfue mors,fineprt^feníia,ßue futurajom·^ 
»ta ^tßrti funt.-yos autem Chrifii chriíifis yero 

diuina gradacioi Hijos de la Yglefia,nadie fe glo- ' 
r i í en.hombres,nixon nombres de hombres , teneos; 
cn mucho,quetodaslas cofasfon vueftras,ora fea Pa- ' 
bIo,o Apollo,o, G.ephas,o e lmûdo,o la vida,o la muer 
t e , o las cofas prefentes ,.o p o r venintodàs läscofas» 
fon vueftras.: y vofotros de Chrif to : y Chrif to de 
Dios.N.b veys ahnas^lareföluciö^q haze el ApoftoPhav· 
ft-a.fu primer principio?:N o para hafta arrancandonos · 
de los hobres,dar con nofotrosen Dios.Direyfmerlos 
iiombres^Ecancifco,Doming.Oj-Augüftino,nofbn no 

, í bres dé SantosfPues porque conct lbs, no nos podre·-
mos llamar Erancifcos,Domíinicos,y ' Auguftinos ? O-
^^n^huosmios:, Latetan^ 
ay efta el mal,ay eI¿veneno. Ö y d lo que dize San A u -

li. =Los que dezian en tiempo de los Apoftoles,yo 
JÙ vmt^u loy de Paulo^yo de Apöila,yo de Cëphas, c^uamuis 
SMftiß »s« per impìornf7t,fedfanBorum storniti a, ipfi tarnen 

impîHfchifmatafacieh.uttr, Con nombres aunque nO-
d.ep?cadores,íiaade/Santos, hazian vnas impías diui-

, ; íioncs^. 



ï î d n i s . C ^ aproueclian los nombres de Dominica , f 
AuguftinaXrafo capa de nombres tâ Santos, perdeys 
el amor Chriftiano^y le bazeys con vueftras cbifrnes 
pe rder alos Miniftros del Euangelio f Verdad es, n o 
llega efte abufo aora a tan to , como entre los Gorin-
ikos. Alliberà feminario de diffenfioncs en materia de 
Fe.SumojïiallDizelo afsi San Ambrofio. Jiíorel/ere \ 
ihicorum^ dijfentientçs ab muicem hominibus deuatl 
TaulUma^ T&trïanï^:^ ^poUiriUc^^ 
non ChriHidm,quúdyaÍdc ei}cpyobat ^^poBoJus^ Q^ 
fuede^ i r ; Los Corintbos differenciando entre £ a e i 
f j e r d e l o s hereges, y haziendo a los hombres cabe-' 
Çâs de fus feílas, querian Uamarfe Paulinos, y Petria^ 
nos,y Apolloniacos,y no Ghriftianosjlo qualgrandei 
nienteles reprehende el Apoftol. Y masabaxo dizeel 
mefmo San Ambrofio : . 
tinlanos,4ut Arríanos ,auí Cataphrygas, autnouor-
•tíanoSf4ut 7>onatUnos,4ut JMíanicheos^lfocart non ah ^^ 
horrent Co rint hij. G omo fi dixera j gran mal 
entrò entre los Gorinthos quando vnos de Paulo 
fe llamauan Paul inos, y otros de Apollo , Apollo-
niacos.-porqueefto era imitara los hereges, que n«o 
aborrecen lia m arfe de las c a b é i s de fus errores o 
Phoíinianos, o Arr ianos, o Gataphryga^,, o N o u a -
eianos ,o Donacianos, o Manicheos. Efte mal berJ 
manas , que Os llamays Francifcas,y Dómiflicas v 
Auguftinas,bien veo que no le ay aora entre vofotras. 
Católicas foys,no eftays afidas de erroresj de Chrift J 
principalmete os llamays Ghriftianas 5 a Ghrifto reco 
noceys por vueftTa principal cabera i en virtud de los : 
«neritos.de Chnf toefperays todo vueftro bic:empe-
í^^ iHl^ 4 «iñ^«0psapellidos,ya q.nohagíys 
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cifina en la F e , no la vengays a hazer en fa charidad 
tpagado el amor Chrif t iano de vueftros pechosì vnas 

para con o t ras .No digo y o que no tengays particular 
deuocion a efta,o a aquella Religión 2 y o auia de enfe-
ñar tal? Amad Chrif t ianos mios a los fantos ; amad a 
los Religiüfos profeflbres defusreglasi .amad fusfan-
los inftitutos,que todos fon grauifsjmosj todòs Euan-' 
gelicosdo que osqu ie ro perfuadires ,no excedays .Lo 
pr imero esfer Chrif t ianos,y defpues Fràcifcos,o Do* 
minicos. Amad detaUuer te a vria Re l ig ión , adonde 
vuef t ro efpiritu os inclina, que no aborrezcay s las o -
trasjobferualda d e m o d o , q u e entre los Religiofos de 
vnas y de otras no encendays fuegos de m u r m u r a d o 
nes,enuidias,enemiftades. Vie ja es la l laga, pues los 
dicipulos del Baut if ta , no pudiendo fufrir tata feque^ 
la como Chrifto tenia,Icvienen con chifmesa la caí-T' 
ccL ^ ^ ~ 

p Ero eljdefleofo dé defengañar a fus dic ípulos . |>f / / ' 
* tens díiOi ex dtfcipulis fms^ ait itti : es tu qui "Ventu^ 
TUS esianalium expe^amm fEmbia dos dellos a Chr i -
fto,que en fu nombre le pregunten y eres tu el que has 
de venirlo aguardamos a otro.? Atendedpueblò Ca to 
lieo,que es muy dificultofo el auer iguar ,que quifiefíe 
preg^untar el Bautifta co eftas palabras. Y aun yo aora 
no os dire t o d o lo que acerca dellas t enga eftudiado. 
Dir eos empero algo graue, que de algunos Padres he 

Tertul» recogido.Tcrtuf iano dio en vnaimagiracio , q quan^ 
d o C h r i f t o e m p e ^ o a hazer milagros,y a Pred icar, h 

f"" ' par te de efpir i tuprophetico,q eftaua en S.Iua, fe apar 
t o d e l , y co tóoa fu fuente y principio fc recog ioen 

Chrifto^ 



Chrifto·, y afsi el Bautifta,que era Profeta,dexo de fer 
lo,y el que antes co lübre de profccia conocia a Chr i -
fto,defpues por eftar fin el,le ignoraua,y afsicomo no 
fabidor, embio a dbs de fiis dicipulos a Chrif to para 
faber fiel era el deiTeado, y afsi falir de aquellamefma^ 
jgnoracia.Eftamifmaparadbxa repite Tertuliano, en; «· ̂ ^ 
otra par t^dódedizer r^ eti^Ioannesde ilio certuseff'c 
d e j t j f f e t . Q ^ z t ^ o S.Iua de eftarrcterto fi Chrif to era ' 
Chrif to . Y clarifsimamentetuuoefte fupareceren o -
trolugar,diziédo : ^ u m i f f u m ^ q u o d c a ì è S ì e m l o ^ - j.; 
»efueratfpirituipropketia^po/itotiusfpm^^ 
mtnu trdnshtionty-i^fque adeo défcecrity ytquepr,edi-
CAHerat.quladitemefíttm áeftgnauerdtyfoñ moduan 
'PÍ^ cfetymijjeritfcifcitatñ. Sínificando co eftas pala-
bras,que dé tal fuerte eleípiritu profetico de S.Itian fe 
recogió en Chrifto,queauiedolè antes conocido,dcf-
pues no le conocio,y afsi como ignorate dèl,le embio 
a preguntar.Eftéey error y muy grandè,y por tal lé te ' 
ned jporquenien el Bautifta falto el eípiritu de profe-
cia,nien Chrif to vuo tal traípaíFo deh Y bafte y au fo- -
brepara entéder, que eftegran Dot ìb r Tertuliano no» 
acertoen efte fu dicho,oyra Chrifto, quedefpues déJ 
ftapreguntallamó a S.rüanno folo Profeta, pero mas: ^ 
que Profeta i yafs i , el q como Profetale auiaconoci-
dbjfiédofe entoces Profeta no lé ignoraua. Suelo a las. 
ve zes referir algunos herrores de Padres,nopor infa- -
marlbs ( o f o y C a n , quedefcubro las; verguencasde· ' 
xni Pàdre}finoqueguardo refpea^o a eí auditorio que 
rengo. Soys Vniuerfidád^,y mirGKosídefequeaquii 
cftay$,leydosen Padres,y paraqué 1 autoridad de al-
gunos déllos^noosanuble erèntendimieto,y con me- -
no&cautela os dexeysperíijadirdéfus palabras ,de ea i 

, ' G g quandO'/ 
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r J ^ quando en quando noto los defcuydos dellos,y los /è^ = 
ñalojí inúendo os no mas,que como la palabra Caue,Q 
Cabete, que enlas margenes delosl-ibros fe fuele po-' 

iD.Amhtjtj ner. Boluaraosa nuef l ro in té to . San Ambrof io dixo, 
j,/» Lticâ  qyg afsi.como San Pedro conocio por diuina reueía-
iM t̂fhA^^ eion,fer Chr i f to natural hijo de Dios , y como a tal le 

• ' confeíró,diziendo:T«f^ n o 
fabiafi.auia de m o r i r , antes c o n el vehemente amor 
queletenia, lepareciacofa indecente a hi jo deDios, ' 
padecer muertej,y muerte de Cruz,y afsi le d ixo . ' i ^^-
fttate 7)omi»ey»ünerlttihikoc;a{úe\hgV2iáo S.Iua,' 
bien c o m o Profeta y tal P ro fe ta , conocía a^Chrifto 

P^injy, j po r hijo de D i o s , y p o r a u e r l o o y d o al Padre E te rno , 
en el Bautifmo quando fonò la voz diziendo : tíic e^^ 

_ filias meas dileBus y c^e es mi hijo muy amado ,e r t 
quien me agrade/pero ef tauadudofo fi fiendo ( como 

V 1: J S •· realmente lo era) hijo natural de Dios , auia de mor i r í 
^ ' y efto es lo que le embio a preguntar . Si es el,el que ha 

de ven i r .No preguntó fies el,el Mefsias, que ya lo fa-
be,fino fi fiendo como el era cl Mefsias,fi auia de m o -
rir por bien del mundo, quee ra lo que ignoraua .Ef te 

^ ' e se lpa rece rdeSan Ambrof io :oxala tan verdadero 
# quanto agudo.Pero Santo T o m a s fobrefan Matheo , 

figuiendo a San luan C h r i f o f t o m o , prueua fubtihfsi-
maméte de las palabras del mefmo Bautifta, que no fo 
laméteconocio a Chri f to , fino tábien que auia de m o 
rir,pues feñalandole con el dedo dixo : Ecce ^gnuf 
^ei, eceecjuitoUit peccata m'indi. Y afsi llamandole 
C o r d e r o , dixo que auia de fer facrificado en ara de 

' C r u z , y d i z i e n d o q u e a u i a de quitarlos pecados del 
t: m u n d o , finificó que con fu fangre nos auia de re-

•^Úi-i y jy afsi con la ceneza que conoció a Chr i f to , co-
' " nocig 



Gr ación frlmeri 
ñoclo fu muerte tabicn.S.Geronymo,y fan Gregor io 
(couiene en algo co ellos Becla)dizen, que el Bautifta !>' 
bien fabia,que Ghrifto era el deiTeado del mundO,y el , 
que con fu muerte le auiaderedimirino empero fabia 
fi defpues de muerto,auia de baxrar al infierno,avifitar ¿«« »»W 
cn el limbo los Padres que le aguardauà, y facarlosde 
aquella prifio:y afsi embìarle a pregütar,fi es el,el que " 
auiade venir,© aguardarla a o t ro , es como fi dixerar 
y o Sefior eftoy de partida para el l imbo, por q en eftà 
cárcel nib darà preftola muerte, y lo que agora me da T I 
cuydado es, fi les podre dezir a los fantes del limbo, ξ 
fe alegren,q prefto baxarey^ vos alla.Dezidme Señor 
il foys vos,el que auey s de venir a aql lugar, o cfpera-
iBos o t ro en vueftro nobre.Que diuinadoárina herJ 
manos mios la q en ef toda S.Iuà(fi-es que abracamos 
cfteparecer)a q regamos cuydado c6 las almas de los 
defuntos. Ay Ghrifto lefu ! Que fe eften aqllas afligí-
difsimas almas de Purgatorio abrafando en medio d e 
aqllos fliegos acryfoladores,aguardando.el refrigerio:. ' < · I 
de las Mifl&s y obras.pìas,que en fiis teftamentos de- . 
xaron , y que los herederos con todo defcuyi 
do fe-eften comiendo fus fudores / Quemas bar-' ' 
bara inhumanidad. O por dezirlo mejor que' 
mas tv ran ic r ^ue ldad ? Aquel gran · C a r t u W 
DionyfioRicheíiG ,.efcrn]icndo a vn Do to r dfe t o - ' ' 
bania , q u e era cabezalero de vn· muy graue Db to r 
difunto , le auifa,^ue ie apareeio,y finificò que eftaua 
necefsir-ado dèfufFr3gios,y afsi eu la carra con 2ran· 
vehemencia añade eftas palabras , a la Ierra del 
t a t i n tradbzidas. T o te ruego Keuerendb J^ae-
ñ r o , qu(r eres el principal· de los cabe^léros defte-
tonra y j tQ• fiiphcopOráqUella-Fé;queel^íicmprcf 

enten dioí 



Domingo fegundo de Admento 
entendió que le guardarías, que fin declaracio alguni" 
cumplas Ias mandas de fij te f tamento , IS[emfe7)ei ira 
//¿»/^«/Wz,porque no fe buelua la yra de Dios contra ti. 
Hafta aqui Riquelio. Grandemente fe firue D i o s , y 
p o r elcootrar io grandemente fe enoja , en el cuyda-
do,© defcuydo, que con las aímasde nueftros m a y o -
res tenernos. Sabia el Bautifta fanto el cófuelo que las 
almas de.los Padres tendría, fabiedo que baxaria Chr i 
fto pref to a ellos^y ef to es lo que procura faber : para 
ef to embiafus difcipulos. P e r o aunque efta fentencia 
nos ha adminiftrado tan piadofa doár ina . , y es de Pa- i 
dres en fantidad y letras tan efclarecidos ,1a grandeza 
del eípiritu'profetico de San luan^parece que pone en 

I^.Trmt'!, ella alguna duda:porque,como San Ireneo dize, con 
f. muchos te f t imon ios defcubr ie ron ,y anunciáronlos 

, ProfetaSjcl defccndimiento de Chr i f toa l l imbo, co-
mo Zacharias : Tu autem in fanguine teíiamentituí 

Pftl íy; eduxiñi>intios de Jacú, inquo non erat a qua, y Da-
14. ^\\à',Bduxillianimammeam ex inferno inferiori. Y e l 

Ecclefiaftico : Tenttrdbo inferiores partes terr^, C>* 
yifttabo dormientesin 'Pomino. D e aqui es, que fien-
do San luan el mas efclarecido de los Profetas , no 
auia de ignorar vn articulo,por los Profetas tan anun-

. ' ' ciado,y afsicocl mifmo eípiritu fupo,que Chr i f to era 
cl Mefsias,y que auia de m o r i r , y que auia de baxar al 
infierno,a facar las almas de los fantos Padres. Q u e 
pues quifo el fagrado Precurfor finificar con efta 
pregunta , Es tu qui Venturas es,an alium expela-, 
«?«j.^Muchas cofas,pero en particular oyd la que no-

£>.r«/?í.f. San luft ino M a r t y r . La fama y nombre de los 
jg.^^or- niilagros y predicación de Chrifto,engendraua enlos 

ánimos del vulgo diuerfas opiniones de grandeza y 
eftima-



eftimàcìonjdiziendlo vnos,que fin dudaera Helias re 
fufcitado,otros Geremias, y. o t ros dizen fer alguno 
de los inÌìgnes Pi'ofetaSino empero le conocian, por 
quien el era,por natural hijo de Dios. Pues conílde-| 
rando San luán Bautifta ,que el demonio por ef tor -
ijar,que no fuefle conocidoGhrifto pore l verdadero> 
Mefsias,introduzia eftá diueríidaddé opiniònes,def-' 
feofòque fus difcipulos no fe cegaíTén como el vul-
go,fino que conocieftenaGhrifto por hijo del Padre ' 
E t e r n o , y Redentor de las almas, en achaque defta i 
pregunta fé los emhia,paraque viftbs fus milàgros, y 
oy da fu predicación, ya no lé tuuieflen por Helias, OJ 
CÍercmias,fino pore l verdadero Mefsias. . 

q ¡ y E buen Padre(dize San luán Ghrifoftomo,)·' 
¿elfágradoBautiftalGercanoefta ala m u e r t e , y 

déxa p o r tutor defus hijos al mefmo Ghrifto. O é m -
bufte del diablQ,el de muchos hombres! Vereysa mu > 
chos Padres trafnochar la noche,affànar eldia^ fulcar; 
el mar,trabucar el m u n d o , y no déxar piedra que no > 
là rebueluan,paraatheforarriquezas para fúshijos, y 
dé las ver dàdérasriquezas,que fónlas virtudès,lòs de 
xa n m uy p o bres .Thefauri':^ 15 tgnorat c ui congre- 'V^ '̂̂ ·' ̂  » ' 
g 4 m t ea^ d izee lPíofe ta filofofando altífsirpamente ' 
de la mifér iadélhombre, cuya.vanidád.és tanta, que : 
fe déshaze por atefórar,y.no fábep;araq^ii;¿n.Bien fa- -
be queparaífu&hijps^ peEan?o í̂aEe:C®n3€^Kare dé íalír,;, 

. Y como dellacíehaii d¿''aprotíech'ar;„- W r e y s muchas ; 
vezes aMPádíhe^uefdfepobEeza-cmfii^^en^r iuduftriav> 
Badiibiáo a:r iq^zas>.y;eí h q ^ 

yndia^'. 



' ^^omtngofegUnio deAdtiténfó 

vn dia lo que fu Padre gano en muchos años,y qüeeS 
breue derrama lo que en mucho t i epo , y con mucha^ 
ñidor ei Padre am5tonó ,y que afsi no a los años mil,« 
fino en pocos mefes,buelue el agua a fia cubil,fiédo ef 
hijo pobre como,en fii principio lo fue el Padre tam-
bién.Sàloinon dexo e l X e y n o de Ifrael mUy pujante 
yg lor iofo a fu heredero Roboam , y Roboan lo dif-' 
minuyo.O£l:auiano Cefar adornò y atauiò la C i u d á J 
de Roma jy elfuceíTor N e r o n la deftruyÒ.E1 gra Po-^ 
p e y o j u B t o e n e l Erario publico gran fuma de dine-¡ 
ros jy Cefar que le fucedio, cn vn dia lo gafto. Puesf 
que mayor vanidad,que ateforar para los fuceíTores?) 
N o d i g o y o , q n o c u y d e n los Padres de adquirir ble-* 
nes temporales para fus hijos, porque efto es obliga-j 
cion natural,es obligacio diuina , f ino oyd a S.Pablo, 

y el encarecimiento con que jo dize..^; quis autefno^ 
rum,^ muximsdomeflicorum curant non hahet-, fide 
'negamt dp» efl· infideli ¿/d-zmoy-O efpátofas palabrasl 
O y gañías con atención vnos hombres,que pudiendo 
dexa r a fus hijos con vna honefta pafada, y remediar^ 
algunas necefsidades de parientes pobres, en fon dc 
piedad,y q acuden a obras pias de congregaciones y 
Cofrad ias ,y que fe van a confeílar a menudo , dexa« 

.tn de curar fu hazienda , y que poco a pocofe pierda^ 
y que ellos fe vean al fin pobres , y dexen los hijos po-
bres,y pobreslos parientes tabien.Que pues dize cort 
ira eftos tales S.PablofEl que no tiene cuydado delos 
ruyos,y particularméte de los de fu cafa,como fon los 
hijos,y parieres,y criados,efte tal niega la Fe, y es por 
q vn i n f i e l . C ^ niega la Fe dize S. Pablo j no la niega 
de palabra,niégala empero con la obra.Qüereys ío en 

^ S^ía fe te cayeffe, y defde fuera te eftu-

wie® 



MéfTevño dando vozes,falte,falte que fe d^clá éafá̂ ^ 
oyendoefto , tuteertuuieíresquedo,y no tee fpan-
taífen aqueUas vozes,no fe entendería claro, que no 
creerías aquellas razones? Qmen efto duda?Porqueíi 
las creyeras,fopena deeftar loco , falleras deprefto,y 
huyeras el peligro.Pueseftate dando vozes por £ f a . . , 
•y^%,Carne Uik ne defpexeris, (o como traduze los 70.) fZ^^luí 
'J^omefiicosfemmhtífíKerjegUxerisMohrenon^^^ 
precies alos domefticosdetulinage 5 mádandoteque 
cuydes de prbueera tus hijosjy fi puedes a tus parien* 
tes pobresjy tu co vna vida holgazana,no curas dé CÜÍ " 
t iuarlahazienda,nimirarpor ella,alagaftas en fonds 
piedad en MiíTas,© en hazer Gapillas,o co profanidad '' 
lájuegas,y deftruyes,dexando a tus fuceíTores pobres-
n o fe ve claro fegunefto , que no das^credito a las pala 
brasde Dios? Y finóle das,bien dize S. Pablo qniegas 
la. Fé. Y^aun añade otra cofa nury.efpatofa.Bt e B i t f i -
delí détiriof\<^xiQ efte tal es peor que vn infiel. A· qüié 
no afombrao eftaspalabrás?Bs peor qinfiel-, quien no 
prouee a fu muger e hijos,no quanto al eftado(dizeS 
,Thomas,)quepeor es el eftado del infiel,pues en na-
da conoce a Dios,fino por la in)uria, quehazea la Fe 
puesc ^ 

agniúonemreftorjum conu^nt iHe 
jor es,no conocerel camino déla verdad,q no defpues 
de auerlefabido,bokreratra.s.Es.peor que el infiel por 
quecomodtzéS .Chryfof tomo,y Lyra,fielinfielava ' ' ' ' 
dado d e ^ b la iey natural,íueleproueera foshqos ,el 
fiel alumbrado no folo con ía ley natural, fino ram 
^ ^ c o n l a Diuina,quanta-mayor:obHg.don terna^ • ^ ' 
^ f i n ó l o aa^,peorféraqueelinficl· , pdes quanto e; • / 
mas ^ r o e l e f t a d o , es uvas grande la cayda. :Es peor; • 

. que: 



Domingo fcgmdo de Aduknto 
que infieí(dizen San Ambrofio,y San AnreImo)pór-

D.^mhr·^ que el fiel conoce fer voluntad de Dios , que los Pa-
D,^rjfeh cuyden de fijs hijos,y familia,y afsi lo promet io , 

y no lo cumplejpero el infiel,ni lo conocio,ni lo p r o -
metio,y afsi,fino lo cumple menos peca:porque mu-
cho peor es pecara fabiendas, que de ignorancia, y 
mucho peor promcter ,y no cumplir, que ni p r o m e -
ter,ni hazer.Sabiédo pues eílo,no os predico yo her-
manos mios , que no procureys bienes t émpora -
rales para los hijos ,que efto la ley natural lo dida, y la 
diuina lo enfeña,y la tranfgrefsion de talmandato ate 
morizajpero lo q u e y o osenfeño, y aunquerria pcr-
fuadir,es,que trabajafledesmas j dedexar a vueftros 
hijos muy enriquecidos de virtudes,que efta es la ver 
dadera riqueza,eftos los prec iofos te íoros .Qneapro 
uecha,quedexes para tu hijo la cafa muy torreada, 
las heredades muy culciuadasjelregimiento muy bie 
aííentado,el patrimonio en renta muy adelantado,fi 
el hijo que defto ha de gozar , es rondador , jugador, 
putañerofPues con ta malas alhaja·; como el tiene en 
fu alma,luzirle a muy mal todo lo demás.O Chriftia 
nos mios! mejor feria para vueftros h i jos ,que los 
criaíledes en temor de Dios , que no en los defuane-
cimientos,con que andan en eíila República. Y quan 
mas ricos quedarian co Dios en el alma,que co todos 

sxht'táHHs vueftros mayorazgos ^ t^uid afluaspaterna pietas 
tit^tuf A nquirenda terrena,^ per i tur a ? Mih¡l maiusfi·' Itam.MoU f . i rt .J /^í T t t \ 
w« hi.^.d» tuís pneitare, qua jt hoc bonum per te h.ibeanti 
fijt tefl·^- quodnunqaan^penttus admittant, non ergo necejje 
"c^HkiMt ^^ ^ff'iio tuo terrenos t hefauros abjcondas , nuU* re 
Á'Mo.tUufl eumfacies dttiorem^quam¡t UUum tuurn thefaurutn 

a?effeeerJj,áixo el grauifsimo Saluiano Obifpo Ma-
filienfe, 



Mafilicnfe,Maeftro (cctno dixo Genadio) de todos 
los.Obifpos de fa edad.De que os anfiaysPadres por 
adquirir para tos hijos bienes terrenos y perecede^ 
ros?Ning\inacofaleá podeys mejor dexar,que la vir 
tud,que es bien que nunca fe puede perder. N o pues 
esneceíTatiOí q os defueleys en ateforar bienes tem-
porale, »porque conninguna cofa los dexareys mas 
ricos,que con dexar los hechos por fantidad , teíoro 
deDios.Haftaaqui Salpiano.De cuyas palabras f e t o 
lige bien qáe el bien,que el padre ha de procurar al hi 
jo,es el bien delo sbienes,Dios. Y que bien que lo ha-
ze en efto él Bautifta¡ipues cercano ala muertcvla roa 
daquehazeafüsefpirituáleshijos, es màdarles^que 
fe vayan aChriftoiCon cuya poíTefsion todo es rique 
za. El mefmo artificÍQ,o herínanos mios,y hermanas 
míasela mâTmatraça vfa aora la Y gléfìa, pues aguar-
dando el nacimiento del Diuino Irífante lefus, nos 
propone eftos Euangelios del Bautifta,como embia 
donos con ellos al portalillo da Bcthleem, paraque 
alU nos enriquezcamos, pues la afpereza de aquél pe 
f¿bre,cs laljlandura del almaraquelfrio, es calor del 
cfpirii'i:aquellaslagrimas,regozijos ardientes:aque-
Jla defiudez,abrigo aelcora^oníaqucl liiií o fagrado, 

vn teforo donde fe atcforan todo los tefo^ 
ros de grac ia,y gloria: dcla qual to -

dos gozemos. 
Amen, 

A N N O T A C I O N E S . 
v j - I . rafi'thffli^'iehfflias.l EnlaParafraíisdefte 

Pfalaio,nafegui de todo ladcl Caldeoinila de Titel 
man,ni l^ de janfenio·, ni la queen italiano hizo Pa-

H h B i g a -



Bommgo fegundo de ^duiemo 
inigaTolà,n bien me aproueche de algo de lodasi' Pre 
tendi én cila^^contiñuár el, in tentó , que propnfe en el 
fermon,y. arsi'tùué ñecéfsidád de confornie a el,afir, 
y t r a u a r t e ñ i o s véríos, y continuar h'decÍaracio 
C ^ T é r dar razón áé todo lo que en ella fe á izej fue-
ra hazer vn largo Oomen tanó ,y afsi tpuepor me je r 
cefar, áanque nò fin dar alguna ca«fa , porque bolui 
àquella paláhra /í^jíwí'«/«^, con éftas otras ,.befl:iadé 
befti^sVEn é. Hébreo aqui efta B O H E M O T H , que 
es plural de B O H E M AH^que finifica animal en cp-

pa¿»i}tî  mun,y lo que dezimbs beftiajaora íéaSylueftre,aora 
Xlte» «áo^eftica: Y afsi Pagnino,y Felix Pratenfe traduzé 
JrtAsÁtn, plnr^l»^^ m m e t a f í B u s f u m . X AriasMontano en 

fuTraílacion rigurofa en verfo del origiBaliHebreoj 
Ignarusatqueexcorsapudte' 
^Hádrít ftdes "ìfelHti^upehÀmi 

eAì>ffsn\ Y la Parafrafi de loan GampeQfe,eft la inefmá con2 
formidád,dize en plural:jSí l^elnti brmis ftmili* m ex 
pendedh f<?«/?/:^if:ifAíii.DéfuerteaqucpodreÉnos muy 
bien traduzirafsi:>/! hefii^yO afsi,>^ fuadrupedesfae 
tus fum apud qyand© la Efcricura v f j de plural, 
muchas vezes,es para encarecerla cofa de q«e trata; 
vY afsi es,c ora o fi exagerando Dauid fu ignof acia,di-
xera.^-pafa corífideraryo Señor,íos fecretos de vuef-
traProuidencia,foy>ii0 foto beftia,fino todas las be-
ftias juntas jfoy vna gran beftia j foy beftii de beftias; 
fo^ la naayor de todas las beftias. A el fentido acvidio 
cl^.V"uIgaío,quandío d i x o j ^ / iumentum, que quiere 
^czir,foy hecho como vn afno j foy ignorantifsinio, 
por qua^nto efte anim al , ©s fymbolo de toda rudera, 
e ignoracia.Yq aqui iamentum, fc tome en efpecial 
•por cl,facolQ de q fi bien la palabra iumentum,puede 

f i n í -



. Oración p'ïmeraZ ài/ 
fínificar quaÌquìèi: animàl,q ayude al hôbreja müaH'^ 
</«;ctïipcroha fe quedado el afno co el, por fer el que 
mas trabaja en feruicio nuef t ro .No acaban loi> humil 
dés de'.abatirfejy humillarfe delante de Dios : y ape-
nas hallan palabras,con que exagerar fu ignorancia, 
encomparacion dela Diuina Sabiduría. 

P^idefesfílí/"Deifiliashómiv^.^Eñelu^^rté^o 
copiofamece tratado en mis Diálogos d lPintorChr i 
fl:iano,enel Dialogo délos Angcles:alli podra el Pre-
dicador ver muchas cofas, y particulares efpoíicio -
Hes,y la caHdad y cêfura,q fc da,a la q aquife refiere. 

Significatum eíkemmmihi) He deíleado fabtr 
larazon y principio d ^ a ciffna y difienfio délos Go 
rinthios. Y para dezir algo della,con Ç quede mas au; 
torizadala doâ:rina del fermon, y mas de rayz decía ' ' 
radas las palabras de S. Pablo>h™os de prefuponera 
q por entoces no masq Pablo,y Apollo auia predica 
d o a los C o r i n t h o s , y afsientirelos dicipulos délos 
dos,eran eftas bregas,y quádo algunos de los Corin^ 
thos dixeron :yo foy de Cephas : y o t ros , yo foy de 
Chri f to ,no fue porq Cephas,o Chrifto, vuieíFen aísif 
l ido y predicado alli,fino por falir de aquella cifma^y 
acògerfe cí?rao ít dixelTcmos a fggradc':,y poner/cferi 
feglirojpáreciendoles^comó ello^ra verdad) qde ef 
la ama nera no podian errar,ret o woc têdD|>or fu eahe 
ça á ChriftpVquelo era lá primera dela Yglefia, o a S. 
Pedro Vicario fiiyo^cabeçapuefta porel , en ella.GQ 
m o íl vnos dixeran-.llameníe los que qüifieren Pauii» ; v 
nos,o Apol l io iacos^ue yo no quiero confeíTar fino 
a Ghrif to s d a la , que el nos dexo feñalada; 
Q ^ i e n s q u i fe a lomare -no tendra ctfmasjno'd^ifen-. 
üones:. lí^^p^ar^eltamo veremosv^i^e Satf^^ 

Hh z confi-



llamingo fegtinâo de Adüiento 
conÌìderando,que por fo lo èl,yApolIo,aùia todas ef-
tas diferencias entre los Coi:ínthos, en todo Io que; 
defpues va hablando, no haze meindria , fin© de los; 
dos,puiiiendoíllencio en Chrif to,y Zephas, y afsi di 
ze : Cum enim ̂ tinter yos '^lus^f;^ €9ntentto, nonne 
carnalei efiis^^ fecundum hominèmamÎHlatisfC& 
enimquis dicAt^egê quidem fiim TauUuUus autemx, 

xApolh:nonne hommes e-flUl^^uidigitur ep^t^ 
poloèf^id Veyo Vátilusfji/tiniñti eius cui credìdi-^ 
¡i i f , ynieuique ficug7)omiHUs de dit. Ego plantaui 
n^pfklù rigauit fed'Deusincretnetu dedtu Q u e Apo 
ftollcas palabras/Dclas quales cntëdcmos,q el fue el 
primero,que predicò a los Cc>rinthos,y tras el Apo-

^ tf^» líoíy que quando efta efcciuiaino les auia predicado. 
{mÍí, " S.Pedro:íibié deípues(cQmQ efcriue Eufebio lib. 2.' 

cap.24.hyftor,Ecclef )lÍQS vifitó,y confirmó en laf^ 
predicada. Y fi algunos clamaua0,-B^o autemCeph^ty 
es porquecoaocian-el primado,que en la Yglefia te-
líia^feguH quelos mefmos Pablo,y Apollo fe lo auian< 
enfenado. Sofpecha pues el Cardenal Báronioluz: 
dela hyftoria Ecclefiaftica,tomo-i JVnno Chriftí.57. 
numero.^. ^ladifen£on entre losdicipalos de Pau-
lo y Apollo^nacio deldiaerfo modo,y eftilo, quelos 
dos tenia« en predicar. Era Apollo muy cloqaeute, 
muy efcriturario,muy feruorofo enei dizir .Eftb dio. 
a entender San Lucas quando en ei cap.8 . de los he-
chos Apoftoficos,efcriue afsi,/«</íe«j.<í^/<r« quiJ^ 

rtinm. 18. ^polU nomine,^lexandrinus.geftere>ir eioquens, 
^euenitEphefupotem,in firiptyirisMic erat edeÍius 
^iamDomini^^feruensfpiritu, Uquebatur,a>' dc^ 
cehatdili^cuter eaqu^ fuut lefu,fciens tantum hap-
tifma loanis,VQT el cotrario S.Pablo guardaua otro 

eftilo ' 



' -eí l i lo^^íquchu^aenfasSermonejs de todo ornato 
y comporieion,y d̂ e toda oftentacion de Sabiduria;y 
porque lo hizieííe efto el Apoftol,y dc propofito qui 
íieíTepredicar afsi , efcriuelo a lo s mefmos Cor in-
thos i .Cdrint,2.con e f t í t e^abras . Gy/w 
yosfratres,yefii non in fuhhm^n^ fermoni^ aut fa-
píerttÍ2í,annffncUnsyoyis teflimo^'m W 
enim ifíMcaui me fcire alí<iuídinter yos^niji lefum 
Chtiflu,^ h^C€ru€Ífixú. Et ego in infirmitate,^ ti 
more c^ tremoye multo fui apudyos : fermo meuf 
^ pr^dicatio meé, no in perfuafibilíL·íes humante fa-
pientiteyethisfedin oflenfonefpiritus e> yirtutis'.yt 
fidesyeííritnonfitinfapientiaé&minumjfedi»yirtu 
te Dei. Saphnttam autem leqmmur inter perfeBos, 
Las quales palabras tratandolas San'Geronyino,/« 
Epiíl-ddMpbefea^^i.dize^fsi.Nosquotiefcunquefo-
lecifmos,aut tale quid annotamus, non ^^pojlolum 
pulfamus yt maleuoli crtminantur-^fed magis ^pojlo 
li a ¡fer tor es fumus, qui líehraus €X tíehrms aífque 
tethoricinitore fermenis ^yerhorum eompofltioney 
fy»elÍoqmjyenuíltíte ynunquamadfidemChriflito-
tum mundí4m tradúcete yalui]fet,nif euangeli'z^ffet 
eumyuon infapieHtiayerhi,fedinyirtute7>ei:nam C>* 
ipfe ad Corinthios ait: egq cumyeniffem ad>os fra-
tres^yeni^non in emmentta y>erhi ,fed in yirtnte DÉ*/', 
fuhdit .lileigitur qk.1 folecifmosinysrhisfacit^qiiino 
proteB hyperbaton reddere, fententiam que coHclude-
re,au dañen fíhi yendicatfcientiam, C^ dicit :quomam . 
fecundum reuelationem cognitum fallum efl mihi 
myílerium. Y en otro lugar 2. (Gorinti 11. dize .e| «.«ÍVI-.X̂ , 
mQ^mo hfoñol.lmperitusfermo^e^nanta'menfcien 
//W.Sobre.ias quales palabras,dize ci mefmo San Ge-? 

Hh 3 ronymo. 



T> omìngofegunL· de Aillent oí 
ronymo,efcriuiendo a-AIgaÌìa Epì%. 15î .q. io, 
^ aod crebro dhximtis : fr imperttui fermoneyfion 
famen fcientìa Piequitqìtam Tauìumde humilitate^ 
¡ed de confcìemia >eritate dixiffe, etiam nunc appro^ 
hamus.Trofundùsenimii^ ^econditos fenfus lìngua 
nd explicat^tMeumJffeJentiat quid loquatur) in^tlie 
nas aures puto nan potefl trans ferre fermone.t^jiem 
€ttmìnyerndcuìalinguahaheat difsrtifsimum^quip*. 
pr: fjCehraffs ex tíehrais·, f y erudttus ad pedes Gama» 
lieüs^iri in lege doñifsimi y fe ipfum inter pre tari cu* 
pienj inuoluitur.Si autemin Grieta hngua hoc eí ac* 
cidii y quam nuiritus in Tarfo Olicitt a parua ^tate 
imbiherat: quid de Latinij^dicendurn efi, qui>£rburn 
de yerbo exprimere canantes, obfcuriêresfaciunt eiuj' 
fenÊentiasy^yehiH herbis crefcentíbus ffugur^ flra"', 
¿ulantysrtatem. Pero fífuedefuyo SanPaMoelo-
quente^© no,o fi co particular cuydado<5exò algunas 
Tezcs por juftos refpeâros la eloquecia quádo predi-
caua,y efcriiiiajen otra ocafionlo veremos. Pues co-
m o Apollo predicaíie con tanta'gala,y con tantas fío 
res debienhablar , y truxcíTe tantos teft imonios d c 
cfcritura,y en el dezir fue fié tan prefto y tan briofo,y 
SanPablo pore l contrario fe contcntíifíl' conen íe -
ñarlas verdadesllaHamentc,fin ornato alguno de elo 
<3ucncia,algunosentre los Gorinthos guftâdo mas de 
Apollo dezian: efte fi,quces Predicador, que parece 
fe lohal la todo dicho , y nocQmo PablO', que esfeco 
en lo que dize,y lo dize tibia y fríamente. Y otros por 
clcontraíio preferianfcomoera mucha razon)a Pa-
l)lollam5dolé profondo y magiftral, hafta.que entre 
ellos por efta cauíá fe encedio vna cruelifsima cifma*,-
tanto mas dañofá para aquellos Chriftianos, quanto. 

mas 



tWfSos éflraig^ien como rezien baptizados en^ 
Chnftianifmo,Pi|fó deíl:c principio Apollo 

es mejor ; ^ 
Predicador q Pau^||yiO fino Paulo esmejor q Apo-
llo,viniero a tal efi:ra |^como fue tomar vnos porca 
befa de fu Fc,a Paulo,y Ülro^^a Apollo. Defto íefaca * 
dos cofas, vna quan antiguo élg^iuidirfeJ^^udito- ^ 
rios,loando vnosavnPredicador'yotros a otro j lo 
qual fi fe haze cS'modeftia ChriftÍ3na,por acomodar 
fc cada vno fegun fu talento a elPredicador de quien 
ma? gufta, y de cuya doftrina mas fe aprouecha, es 
bueno y frutuofojpero fi nacen eftas cenfuras de vna 
Tana curiofidad,y prefunció,puede fer feminarios de 
muchas difcordias y males. Lo fegundo q colegim os 
cs,como fe dcuan auer los Predicadores en femejates 
ocafioncs. Ay algunos(ordenandolo afsi con particu 
lar cuydado el demonio,por lo5 muchos frutos q de-
fto coge)que tomados del vino deíü proprio amor, 
cn viendo que oyen a otros mas q a ellos,los maltrata 
de lengua,llamado a vnos de vanos retoricos,3 otros 
de oftédadores de fu memoria,a otros de desjugados 
y fecosjy afeando por vétura en eilos todo aquello,q 
ellos no tienen ni puede alcázar : y aun a las vezes no 
para en dezir efto en particular,fino q fe fijben al pul-
pito,y aUi vomitan fu malicia y embidia, diziendo: 
efto cspredicar,efto es lo que feha de dezir, y noelo 
quencia vana,y vanas oftentaciones de ingenio, mo-
ntando en lo primero que dizen fu foberuia,pues fc 
hazen como idea de la predicación, y defcübriendo cn lo fegundo fu pafsion, no fin efcaadalo del pueblo 

Ldaño no pequeño de la palabra de Dios. N o afsi el 
iujno San Pablo,quc con fer el Predicador de Pre-

dicadores ,y fin dada alguna mejor Predicador que 
Hh ^ Apollo, 



Apollo,no afeò fu ef t i lo, ni dixo i r i ^ de fu eloqijeñ-
cia,nilepufo malconlos Corinihojé: no hallaremos; 
palabras que a efto huelà^fi bien yjír^or la gala y elo-
quenciacn elbiendezir de diuidido ( aunque· 
no con razon)y dañoí^sií^lffriente diuidido eji Audi-
torio,antés%lop,^rel l i da afsi,corno afsiimefmo por 

tiCtr ^u d-chado( i .Corint.3.) d iz iendo, tì^c autemfratres 
transfhuram in in no-
bìidifouùs neftipra fuamycriptum eftynus aàuerjui 
altsruminfleiur Delas quales palabras Taca-
mos no auerentreellos emulación alguna, fino grati 
concordia de ánimos y voluntades , fi bien en el efti-
lo delpredicar eran diuerfos. Deuen pues los Predi-
cadoresa imitación delMacftro de todos , noper tu r 
uarfe quando figuen mas avnos,que a otros,ni m ó r -
dérfe entre fi mefmos , fino Chriftianamenteloarfe, ' 
paraque afsi los oyentes reuerencien la dotrina de to 
dos,y aprouechandofe delia,hallen a Chrifto,blanco 
que esde nueftra predicación : ca vnos con eloquen-
cia ganan las almas,y otros fin ella, y en v nos y otros ' 
predica Chrifto. N o menos aprouecho San Vicente 
Ferrer con fu eftilo barbaro,que San Juan Chryfoftq> 

mo con fu eloquencia.Ni San Bernardino mur-
murara del eftilo grandiloco de San Gre-

gorio Nazianzeno^ni el NazianzenOy 
/ de la llaneza con que San Ber-

i nardino dezia. 
; ~ i m 
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POMI NGO 11; » 
O R A C I O N S 

Cum audtjfet ïoannes in^inculh o fer a^ 
ChriflirmittenïdmsdédifcipHlh fuis 
ait iUi: Tu es qui venturtuesxán alium 

^ expeâamusi M a t h , . / / . . 

- w ^ ^ j i t L: s A N T O Propheta?Dauid>q 
y retrato de Chrifto, era eo r̂a 

^ ^ ^ ^ ^ efpintiiaiProtheOitransformandbre emU 
B ^ S ^ P condïciÎQnes de todos , para ganarlos a to>-
dbs j e n . e r O t e n a r i o i4>delPraImo i i8.-(porque ^̂  
te Pfalmo fe diuide en 22. partes, tiniendb cada vna· 
délias 8. verros)hazien«db la perfona del hombre juf-
to , aqu ien la fantidad ha hecho fuperior a todas las 

' mudanzas defmtfcndbvy puefto en¿el puefto delà per 
fecion,hablando con^Dros le ¿ize-^i^mmameai» ma 
nihus femper ·, tS^ ïe^em tunm non fjHm'ohlitus, 
Tiniendo Señor mi almaen mis manos,no me he ol-
uidado de tu lèy.Que lêguage es efte del Propheta 
Quenosflnif îca por el? E racomun refrán entre los 
Hebreos,para; finificar andar vno muy, rodeado de 
peligros àmena^adôrésdbmuertedezirurâeeralma 
en fu palma',afsi como nofotros en: Caftellano dezx- . , , ^ 
mos, t raervno vendida:laívidájtraerla ;)ugad;a alta-- ^ 
l l è ro jporque lo quecnlaímanofetrac v n faeill , 

defcuydoi 



^ ^omhgofegundo de^^^ 
ídeítuyclo fe cae, y con no d i f i c u l t a fuerza otro fd 
s^i^uata. Y afsijhazerDauid c a r g t ^ Dios,de que tra-
yendo fiempre fu ̂ Imacn fas m a ^ s , n o fcoluidaua 
de laLey D i u i n a , e s c o m o f i ^ e r a fegun declara e! 
Diuino Geronymo ; auEiqi# la corona fc me cayga 
de la cabt^i^^; el c e ^ T e m e quiebre, y el Rey no fc 
meleuante,yíosTafallosmenieguen , y e l Gielo y 
la tierra me hagan guerra , y el mundo entero and« 
enazechan^a de mi vida ^nada fera bafiiante a olui-
darme de tuLey,pucs ella es luz en mis tinieblas5guia 
cn mis errores j coafcielo dulce en mis trabajos) y la 
que en mis temores anima mi pecho, y fortifica mi 
animo.Efta es la fineza del hombre perfecto, l a cón · 
ftancia,vn hazer ro f t ro ygual, afsi al fonrifo d e i t 
profperidad>como al trifte fobreGejo,con que aduer* 

srr. íídad a las vezes fe defcubre. Y afsi el Santo í o b , que 
íCon fu conftantefufrir afsi caÜfico los trabajos, pare-
ce que como amohinandofe configo mefmo dezia: 

hl· Ucero carnes meas dentihus meis f Et porto 

ammítm meam in manihus meis ? Etiam fi ccciderií 
me^in ipfo/J^rA-i^áo.Quiere dez¡r:de que me aflijo y o / 
De que me confumo ( De ver que traygo jugada mi 

\ vida.^Alto fus, máteme Dios , que aunque me mate, 
^ tengo de efperar en eí. Q ^ firme roca el Santo lob, 

pues ningunas olas de aduerfidad le derrocauan, an-
tes le lauauan y purificauan mas! Pero quiero aduer-
tii-jque algunos teftos defte lugar del Pfa lmo, q voy 
declarando no dizen: mi alma en mis manos, fino, 
^nima mea in mamhus tttis femper^^z. Y afsi le 1«· 

^ ^ a I w S»^ Auguftin,San Ambrofio,San Theodo 
jp! Tétti·. reto,Cafiodoro,y otros algunos. Pero que tienen q 
€4tfi9Á9rms, vcr cntrc fi eftas letras tan difcrentes.^Que correfpo-

dencia 



'Mencia guardan cfìtrc l ì S a n A n g u f t m c o m e n t à n d o 
ef te lugai eferiue cl t e f to qxie d ize ; M i alima cn 
tus roanos, d e f u e r ^ , que fe entiendan k s enanos de ' 
Dios ,con cuyo fauor|¿^s almas de los juf tos í e fuf ten-
tan,es mas común y clafè^ y^quc e l n o en t iende , que 
quiera áezir la otra le t ra . Per oteí^n GeronyaÉio en la p^jsrimj^;. 
carta a Sunia y Fretcla, auiendo viMí eÍ o r ig ina lHe-
bre©,y la Ediccion áe los 70. tiene,que e l ie f to que d i 
2e :Mi alma en mis manos , es el que con razón vfa la 
¡Ygleíía,y que el de fcuydo dc algún eícriuiente cor« 
r o m p i o la o t ra letra j y afsi parece que eftos Diuinos. 
D o t o r e s de las plumas hazen enefte lugar cípadasjde 
adòde,ri entrar la pequenez de mi ingenio de por m e 
d io c n t r e M a e f t r o s tan diuinos,no es defcomedim.ic-
t o ( y no lo espues nace d e v n dcuo to deíTeo d e b a t e r 
c o n f o r m e s en parecercsy alos que en, los ánimos tan-
t o lo f u e r o n , y defta concordia facar el f ru to que y o 
| ) rctendo)dir ia ,quc entrabas a dos eftas letras fon ve r v 
daderas,y entrambas con particular prouidencía del' 
D iu ino Efpiritu introduzidas. Y cí mot iuo que par:ai 
dez i r ef to tengo,declarare con vna m y f t e r i o f a r e u e -
l a c i o n d c l P r o f c t a A m o s , quando vio a Dios fobre ' ^ 
v a m o r o m u y r e b o c a d o , y que ó? fu mano tenia vna 
f lana,a c o m o los 70 . <^zenyJE/ iV/«^»« -
E n fu mano tenia vn diamáce.Yo naqu i^ rod i f cu r r i r 
p o r todas las particularidades defta vifion, folo nota-
re ,q íinificaua aquel diamáte,que cn la.mano de Dios 
ef taua. San G e r o n y m o cofiícntando ef te lugar d i z e 
que a los Santos de cuyas almas.aíirma la Sabiduría^ ^immi. 
q u e e f t a n e n la manoder¿ ; e»or ,ya f s i<no Ics tocae l 
t o r m e n t o malíciofo a porque ninguno , a . quien Dio« 
BO tuuieíTc de fu maDO./craSanto.Pcro poiqiiclosJla; 
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^^ omlngop^unàò de Aèuìentù 
tììa diarhàntesvy no rubíes, o efmeraldas o carbucos? 
N ò fin particular ilnificacion.Es ^ d i a m a n t e (corno 

'tì.fiìer.tn notan San CcFonynfio y Plinio)^VÌi3 pedrccica tan du 
Za 4 ai friego ni al yerro ce^^, no calétandofe en el 

cb^r. ¿ in fuego>ni quebrantádofeeñfá yunque, tomando el no 
^ u í i ^ h ^^^^^ ^RropTÌ^ na|«raleza j porque lo mefino es en 
37. ' Gr iegoadamante ,queen Gaftellano el no vencidoj 

porque es tal fii fortaleza,que venciendo a todos los 
FideMrAf, mctáleSjdeninguno fe dexadotnar jy afsi confiderà-

da efta no vencible t lurcza,l lamòHefiodo animo dia 
tmttf ^ mantino,alincxoraMe y q u e n o f e puede tratar. Y a 
^Aam^M. Jas puertas y colunas del infierno,llamó el Poeta La -
¿"IdlZlm T^ìnodedianìante. Y por epiteto^muy acomodado 
ft dnritr, de fuertes prifiones tiene Plutarco, el dezir fer dia-

mantinas. Y alos fylogifinos que losLogicos llamah. 
demonftraciones,intitula Sócrates, razones de dia-
man te ; y San Augufti i i , cadenas adamantinas, que 

:fíierem,if no fe pueden quebrar. Y para finificar Dios en el 
Profe ta Geremias , la memoria que para fiempre 
auia de quedar del pecado de los ludios^dixo, que fc 
auiadeefcriuír con pluma de diamante. Y por aquel 
no fatigado fufrir,con que Origenes fe dio al eftudio 
délas Letras Santas,tuuo por fobrenombre Adaman 

•ridepiertú cio,o Adamantino. Y afsi entre los graues Autores 
'Zm'»'!'^ quedo el diamante conaquella fu refiftidora naturale 

2a,por fymbolo de la coftancia, y valor de aquellos, 
a cuyo pecho toda aduerfidad no folo no quiebra, 
pero ni aun en vna pequeña cofa no deímella. 
Por lo qual a parecer Dios con vn diamante en 
en fus manos , fue para finificar , que los S a n -
tos a quien el por fu gracia particular tiene de fu 
Spanta mano , fon tan fuertes cn el fu f r i r , y en el 

padecer 



padecer ta i cónftántesjque les podemos muy bié lia 
mar vnos preciofós diamantes Indicos, pues arroja-
dos alos Leones no huye, y pueftos en los fuegos fe 
ryen.'y viendoláefípadafobrefi,tieodé elcuello : ya 
las prifiones dan con regQzijp las manos, h^ziendro 
ftro atodaaduerfidad,y no dexandofe de ningu cor 
mento venecr#0 finnifsimos diamantes los Santos 
gloriofosIQue duro diamante vn San PablolC2^in 
domable diamante vn SanPedrolPues aquel delafia Mjutmll· 
a todaslas criaturas,quefalgan contra el,eftando fe-
guro queningtinalèapartaria defuDios',y cotra efte 
todas las puertas del infierno ,dixo Ghrifto que no M t̂tl .i^, 
preualeceriaa. Aquel prometer Dios al hobre jufto 
porelProfeta Efayas:quandopafíarcs por clfuego 
ialláma no te dañatainiaun.olor de humo,no queda 
ra en ti,quefue fino afegurarleiquecon fu diuina gra 
cia feria en medio délos trabajos vn diamante, con-
tra quien la,violenciadelfuego no tiene fuer^sfPues; ^ ^ 
que dire del Santo lobf El no podereldemonio con 
ía muerte deloshjios, y cayda de las cafas, y abrafa-
mientodelas^mieíTeSjy robodelos ganadbs,y aze-
chan^a defu muger,y enfermedadde fu cuerpo, ha-
zcrlebambalear en defconfian^a dè;Dios,que fue fir 
BO fer firme diamantevAfsi (dize Qrigincs)como. el """ 
lapidario que en fu mano tiene vn diamante,dize al. 
que fe le compra, toma, y proualde,echaldè envn 
fuego,ponelde en vn ayunque,dad en elconvn mar 
tiUo,lo qual haze afsiiporque fabe la ̂ rmezadei dia- _ 
mante y queel yerro^y fuego no preualeceran con-
tra elicomoporquecon aquellas prueuas fe defcubri ^ 
rabienfu fineza y valor ;afsi el entregar Dios a fu 
fieruo lòb,paraque Cji 3tormentarle,empleafe el de-

monio 
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Dû mingo feguniú de^^duknto 
m o nio todas las traças de fu îngèhîd;y tèdàl tiVfuér 
ça s d e fu s r abias/ue por c o H oeer d ' Vdoï^dïà^ 
no de fa pecho, y querer que para eterna menioria, 
quadaifeefcrita la conftancia defu fieruo . Pues que 
otra cofa es eftar Dios con diamaniesen fus manps^ 
fino qualdiaino lapidarió dàr a îmûndo a p 
los fu y osiGònao fi dixéra'.'tomad^ átormentad a los 
Santos,crucificad a vnos,abrafadà otros, afaeread a 
aquellos,degoílad a eílosjpafíáldosa todos por rabio 
fos tormentos,que yo fe que la maiicià fê csnfara de 
átotms«tar ,y nofcdefnr)el{araÍa cosflaocia dellos. 
O finosdiarnantes de la lndiadelCieloIPuesdeadó 
dea los Sanios tanta fortaleza? Bféfe conoí:e,que de 
eftar cn la mano del Señor,la qual estar poderofâ, Í¡ 
a los flacos hazefuertesiy aloscouardesanimofosty 
a los terrenos diamantinos. Q ^ e Temblando eftaua 
Bzechielde yra predicar a los Ifraeh'tas.'y Diosledi 
xo V't a¿íimantím^ ¡¡licem de di fa cíe m tttam, 

cbTilt'' diamante y guixarro hizetus fazes,no los te-
* ví\3íS.OcQmoáiz<ie\CMtOjyíadamantemdfirio'· 

rem filies,X o tornare tus fazes,mas duras qüe el dia-
niante.que es mas duro que todó guixarro. Q u e fue 
dezirle : «oay paraque amilknartevqbcportener ' 
te yo de mi mano,eres foérre qiial vn diamáteiideto 
dos los trabajos fallirás lfbre,y de tódas las perfecu-
ciones triunfanté.Pues â'ora féentiendeyque finifico 
Dauid en nombre del)ufto:en aquellas dos letras,cu 
ya variedad notamos,quâdo enla vna d i ze /mí alma 
en tus manos j y la otra ; mi ajma en mis niánoJ;que 
fue dezif :qiie por eftar el alma del jufto enlasmanos 
de D¡os,cobraua del fortaíeza,y afsi fe bobia no ven 
cible dÌ3mante,queaanquelatrQXeiÌe el jufto puefta 

en * 



eíi fús manosíV queespgada U vida,y arriícada a to-
do peÍigíode muerte^ HO ídefmayaria, ni pond^ia en 
olüidoladiáina LeyvPéro qwé Hiayor exemplo, que 
el q^ e oy.íeñem bs en plP recur for fa cratifsim o? D e * i 
tal füúñe ano diuina le auia^becho dia;tnante^def-
de el vientre de íu ma,dre,que citando agora aprifio-
nadoynila hedibndez ¿eia cárcel, ñi las cadenas que 
leatorm-entauan,ntlarCQmpamade;inalà€cbores,en 
tre quietóeiìaba^ni'la défamiade fuíboit.ií̂ ^ 
te odió,queHerbdès!letcnia,i)i Ib que mas es,lam'ef? 
ma muerte , qwf en b.reue fabià qise fe le auia de dar> 
cuya fòla memtíria faele.fforber todos los fentídos 
jUKtosinada fue impedim^ei^to, paraque puíieíí^ . 
eb r i f t o en oluido^'antes defdeeDimedio de fds cade-
nas,leémbio^idos de fas difcipulQS,^ ' 
qui ^féWuruÀ h¡s>ikn €> N o fu e di sî  
manieìfiniiiimo idtdiuii^o 
miradeiScotií lanciajenmedíbdeáusp^ 

de d^iqíáraroíeftas i)^alabi'as,qaiefo · ' ' 
* átierigiiar w ic^ f ' ^ i que^ Ììiìfo me engaño; es mtìy 
dígnad^í^f íibidái ¡P d^zir í^ue eíla ndo 
la cài'cei df^lás-GÍtírm Gbríft®», y qwe ñanéalas 
Vid,y c o n i a r ^it lói Euangeliftas, que no ;andu'Uo 

' ehlacómpañia de Clirií to, caufa; vna admiración 
particular , de jjòrqué fiendo tan aficionado a Ghri-
i to i y de Ghr ííto tán ^̂  m ádo, no fe le hizo fu di-
cipalcíy-y -oy énté del fu efcuèìa / cofa ay ( os 
rüe^o mrdtgays)mar.d 
ia pirefeniqladéiáeofa^amadafy.mas, dulce que la caá-

.^uerra-



^amtngQ fegundo de Adüiento 
uerfacion dellaf Pues fi tato amaua a Ghrifto S Iiían^ 
porque Uo andaua con el para verlcj y conuerfarlef 
La vifta de Ghrifto dcfpues de la diuinidad , i)o haze 
bienauenturados alos ojos de qaien la mira? Sus pala 
bras no eran de vidaeternaicomo lo dixo S. Pedro? 

X Pues como San luán pudiendo, no fe beatificaua con 
tal vifta,y con tal couérfacion no fe deley tauaf Gon 
vna Ghriftiana Eilofofia^que noes menorprouecho^ 
fa,quevcrdadera,iquieropucbl6CathoIicofatisfazer 
a efta duda.Elcuydado qínasdefiicIaá ios juftos, es 
ocuparfe primero en lospreceptos,y defpues en los 

^ ) confejos de Dios:cumplirpriraerolaiey i 
loquefii deuocionquiere]: porque oyen al Profe ta 
Samuelaqaellafefltencia de oro,digna defiírno roe-
^^^ obrada,que entendida,y es, qaeés mejoría obe-
diencia,que la offrenda:porque la obediencia fir man 

UM'tt I' ^̂  offrendá fe aconfeja. Aquella es ;i»ieccÍFana,y 
' ' efta voluntarira . .Enel Leuitico mandauaDios, que 

quando algunos fieles quifieíTen por fii deuocion ha» 
zer particulare«facrificios,que efto faeffe defpues de 
auerfe offrecido el holocauftó dela mañana, y tarde, 

Littê ffei, n qyg obligaua la ley ,y afsi feguñ el original Hebreo 
dixo Indole bu n' ea po Ukohcau Hum. pegues de 
ofFrecido elfacíificio , que la ley diírpone,em:iendan 
los fi .'les fas particulares offiendas.Como fi dixera: 
hagáfe primero lo que yo mando, y defpues lo que 
ellos quieren . Primero lo que mi ley ordena,y def-
paes'lo que fu deuocion les pideífinifícando, que nin 
gunas obras buenas hechas por naefta voluntad,por 
muy Santas que ellas fean, no fe han de anteponera 
las q tenemos deobligacionrpues eftas tiene mocho 
de nueftro gufto,y aquellas mucho del deDios.Pero 

es q. 



Oración fegmda 
es oChriftianos mios,tan mañofo el dem onio,qué vi 
ftiendofe en trage de virtud, fuele en eílo engañar al 
que no anduuiere muy fobre íi hecho centinelajmo-
uiendo a vnos,que por no dexar el Rofario, y el acu-
dir mañana y tarde a fu confeíTar, y el confeílar el Sa-
bado, y comulgarelDomingo,nomiren porIaha-
zienda, y crianza de los hijos, y necefsidades de la fa-
milia,haziendo a los tales ni bien cafados,ni bien Re-
ligiofos. A otros, que guardando c5 mucho rigor los 
ayunos de fu deuocion,el Viernes a la Pafsion , o a la 
Virgen el Sabado,coman carneen Quarefma,y quie-
bren íos ayunos dela Ygleíia.A otros,que no dexan-
do de rezar la Corona de nueítra Señora, aunq eften 
ala muerte , al primer dolorcico de cabeça dexen 
las horas Canónicas, íí las tienen de obligación. A o-
tros,q^eembiando las Tabanas y camifas al. Hofpital, 
eften los criados de fu cafa defnudos, y fin tener en q 
dormir, A otros,que no pagando fus deudas,fea muy 
limofneros y repartan fu haziéda con pobres : el qual 
abufo,y fi fe ha de dezir afsi móftruofidad , aun aquel 
Focion Athenienfe lo abominó. El qual ( como dize 
delPIutarco)avnosquelepedianlimofnaparacier-
to.facrificio, les refpondiorhiziera yo como necio íi^lfl ' 
mucha injuria a larazon,fi por dar Iimofna,dexara yo 
a efte Callicles(feñalando con el dedo avn acreedor 
fuyo que alli eftaua)de pagarle lo que le deuo. Qj^g 
mas verdadera dotrina ! Pues que dire de vnas muge 
res câfadas,que ni bien lo fon, ni aun Monjas, ni bea-
tas?No ¡Vionjas,porque no eftan encerradas; no bea-
tas,por que no guardan continencia j ni cafadas, fino 
«s en la obligación , pues todo el dia fe andan de altar 
cn alear y de ynconfêfsionario en otro,y en el entre-

li tanto 



Bommgúfegundo de Admentoè 
tanto la hija efcriue cl Yiliete,y la: moca le lleuâ : y de-
xó a vueftra dirGrecion juzgueyslo demás,qiíepor 
ia deuociorj(y doyleeft'e nombre que mejor Is qua-
draua el de zelo necio e indifcreto)defta t i efpiritual 
cafada puedeen fucafafaceder. O artizadas mañas 
del demonio IQü? en efto tanto fon mas peligrofas, 
quanto fe oíírecen disfrazadas en mafcara de virtudl. 
Virtud es ayunar,y rezar,y dar limofha, quien de í<3$ 
Catolicos lo niega f Pero no lo es, quando por eftas 
cofas fe dexan aquellas, que fegun el eftado de cada 
Tnola Diuina Ley nos manda. Porque dezidme, fe·̂  
guirme yo mas por mi deuocion, que por mi obiiga-
cion,que otracofa es,fino peruertir elorden dela Iu-
fticia , y anteponer la offrendá al facrificio, y bufcar 
«oaDios , f inoaí3ofotros ,y obedecer inas al gufto 
proprií>,que al Diuino f Efte pues es cl camino llano 
para el Cielo,cumplir primero cada vno ló que tiene 
deobligacion,y defpuesoffrecerlos facrificios defii 
dcuoeion. Aueriguado ya efto vengamos a nueftro 
intento. Q^al fue el oficio del Diuino Bautifta ?"Ser 
teftigo delSeñor,y anunciar al mundo, fer Chrifto 
el verdadero Mefsias,San lüanlb dixo. Efte vino en 
teftimonio,para dar teftimonio de la lumbre. Y por 
quanto fiel Sagrado Precurfor,ariduuieraenla coin^ 
pañia de Chni1:o,tuuiera el mundo por fofpechofa fu 
confefsiota,entendiendo que para iiítroduzir a-Chri-
fto le rnouia afición , por chanto,efcogio por mejor 
carecer de la vifta,y conuerfacion de Chrifto,que dé 
xar de cumplir con la obiigacion de fü· oficio.Efte fi, 
q ü e es b a e n Ch r i ft ia n o. D e fu s m a y o re s gu fto s fe pri 
ua,por no faltar de fa deuda. Qmen conocia mas lo q 
"(pra Chrifto,que cl Bautifta f Pues quien masgozari 

de 
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de aquella diuina TÎfta? Quien mas con aquella fu ce·-
leíiial dottrina íe recrearáf ( ^ e n mas bioamente con 
lem piara la diuinidad, con aquella humanidad San-
tifsima cubierta ? Pues todo lo dexa por no faltar a fu 
oficio,ni dar ocafion a queel mundo le tenga por fof-
pechofo .Pero vengamos al recaudo que dio S.luan a 
a fus dicipulos, quando los embio a Chrif to,diziedo: 

i 

f^ Sr 

f ^ E S ^ A N comunmente faber los fieles , que 
•»-^pretendió San luan quando dixo ; Eres tu el qu« 
has de venir,o efperamos a o t ro iPorque fi èra fu apo 
fcntador ,y clqueleauia bautizado, y feñalado con el 
dcdo,yanunciadoalmundoporMefs ias ,quef ini f ica 
con efta pregunta? Dos cofas osdire acerca deftas pa 
labras. La vna común,y la otra particialar ; y entram-
bas refultan a honra del Santo,y prouecho nueftro 
P e r o quiero tratar p r imero , para fer mejor entendi-
do,algo de la naturaleza de la caridad ^ la qual virtud 
cn enfeñoreádofe de vn pecho,le haze tener por pro 
prios los bienes,y males ágenos. Vn hombre en cuyo 
coraçoft arde efte fuego Santo, coa las martas del ri-
co fe ârropa,y co la defnudez del pobre fe eriza y tie-
bla^con la mefa del harto engorda,y co la hambre del 
necersitado fe trafija y amarillece j la falud d d fuerte 
e haze robufto,y la enfermedad del doliente le deui-

lita 5 el alegriadeJ r e p z i j a d o le trae fu ro f t ro r i fue-
« o y k s I a |nmas del afligido le falen del cbraco^ por 
I? v i r ^ o j o da gracias aDios,y por la cu lpa . 
•' ·· - ' ' Ii i del 
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del pecador pide mifericordia. Ningunas ccf s tiene 
poragenas j porque como efpirimal Camaleón efta 
en todos transformado^yafsilas juzga por proprias. 
QL^ diuino exemplo defta ardiente caridad,nos dio 
Moyfes , quando viendo a Dios enojado contra los 
Ifraelitas,y que los queria acabar, fe pufo delante del 
y le dixo : ^ut dimitte eis noxam hdc-,atit dele me de ^ 
libro inqtio[cripp(h. O perdónales a ellos efte peca-
do,o bórrame a mi del libro en que me efcreuifte. 
Q u e pide aqui Moyfes en eftas palabras ? Qiie libro 
es efte,de cuya efcrituraauia de fer borrado ? Ès cofa 
marauillofa,quan variai efpoíicioncs dan los Do to -
res,a efta oracion dé Moyfes,y rodas ellas bien defcu 
bridoras de la caridad con que fe hizo.Notemos algu 
nas(almas)y con ellas entenderemos no folo la fecuíi 
didad délas Diuinas Letras , íino las fuerças también 
de la ardiente caridad.El gran Abulenfe y el dotifsi-

hjfan Lyra notan,que el encarecimiento con quefole-
mos íinifícar el gran defleo, que de alcançar vna coía 
tenemos, es dezir : hazedme efta merced, fino que-
reys que yo muera.Dádmelo que os pido, o matad-

«í«^ me. Afsi como la efteril Rachel defleofa de genera· 
cion dezia.a fu maridojdadkic hijosjo me moriré^ no 
porque amafíe mas hijos, que vida, fino porque con 
efte encarecimiento finificaua fu ardiente dcfíeo de 
tenerlos. Dezir pues fegun efto Moyfés , o que le 
borre Dios de fu libro,o perdone a los fuyos, no fue 
querer mas a los Ifraelitas, que a fu predeftinacionj, 
fino vn defcubrir con efta hyperbolé,y lenguageen-
carecido,las anfias de ver perdonado a fu pueblo.Co 
mo fi dixera-.no fe SeSor,con que encareceros cl def-'-
f eoque tengpde vera los Ifraelitas hechos vueftros 

fmigos,^ 
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àïnigoi,iînocon dezirosjqfino los recociliays,me tc 
gays a mi por vueftro enemigo tàbien. O fuerças de 
caridad, y que poderofas foys en vn peclio Sâto ! San 
Auguftin dize, que la mucha familiaridad,y eftreclio 
îimor queauiaentre DiosyMoyfes,leafeguro,y<lio 147. 
atreuimiento,paraque en fauor de fu pueblo difputa-
fe con Dios,y le hizieiTe efta razon. Vna de dos, Se-
ñor mio,o perdonar a efte pueblo , o borradme a mi 
de vueftro libro. Pues borrarme a mi vos noloha-
reys,pues defde q foys Dios me «fcogiftes por vue* 
ftro amigo, y fin yo mereccrîo,meefcreuiftes como 

rtâl,luego lo que refta es, que los perdoneys Señor. 
Q i ^ atreuidos haze el amor diuin-o alos Sâtosî Quie 
le haze tanbuen Logico a Moyfes, fino cl ingenio de 
la caridad , que para hazer bien al proximo »uncale 
faltan razo,nes?Ruperto Abad aota,que con eftaspa- x^f^r/.s. 
labras pretendió Moyfes cenuencer a Dio^, a q per:-
^onaiTe afu pueblo, y afsi fue como deziríey Dios 
mió fi con folos los buenos vfays de clemencia,y con 
los malos rigor jfi a folos los juftosefcreuis envueftro 
libro,yborrays dellos pccadores,qKiepuedoyoefpe 
rar,fino que me borreys a mi,'pues foy pecador tara-
bien.^ Y por el tanto, fi a mi me efcreuis, efcriuildos a· 
cllos,y fi a ellos borrays, borraradme tâbiem a mi j y 
pues es la culpacomun,comun fea también el perd o, 
y común la mifericordia , pues es común la miferia. 
K o veys,y como la caridad haze a Moyfes, que ten-
gaporpíoprioelpecadoagenof San Bernardo con 
vna galana comparación declara efto. Afsi ( dize el fer-
Santo)Gomo fi vna pobrecica muger,fiendo combi-
dada a comer de vn rico,con talco!ídicion,'que el hi-< 
jo pequeño,que cnlos bra;Ços trae.,qucdafc fuera dela 

Ii 3 fala, 



01a, po rqueao íidraíTe y fèeiTe ifìjped^ 
bí tc , y ella entonces dixeíTe, q«e mas qneria ayünafy 
que dexando afuera las caras prendas de fus entrañas 
entrarfe fola a comer. Efra ral áo huya entrar al com^- / 

^ hite,antes lo-déííeaua,per© qiVéría entrar n© rola,fínd 
con elniño tambien.Msi el Santo Moy^^^ quai 
asn or o íi fs iitj a m a d̂ f e am au a a lo s ifraeíitas,diziendo, 
quelos perdonaiTé Dios,okel leborraíTqáefá libro, 
l io fus fí niücarvque no queria gozar de Diòs,qtie cílc 
era fu fumo deíTeo-, fino que no ie queria gozíár foJíoí) 
ííno en compañia de ífrael,a quien como hi)oamaua* 
y afsi fue como fi díxeraiifQron(Señor mio ):es.efle 
hijo que tengo arauieííd es, ŷ  reboltofo ; pero pues 
vosmeJedíí l :es,ho ^uedo dexar de amarle c o m o á 
h i jo , que anda colgado íi empre de los bracos demi 

,r ; , Guydadò;yafsi,.ak mefa^que-yo me:fentare,fehade! 
femaf el;y porel tàntoyometengo dequedar yo ayd 
n o d^ V ueftra g l-o rí a, o le á ue y s d e en t r,a r a él al co m 
hite; A quien no admiraefte ardiente amor para con 

t̂etAHMíi losproximos/Cayeíano en la efpoílcion deíie lugar, 
po r eftelibrOide que aqulhablaMòyfes,entiende,no· 
c lde lapredeftinacion,fino vn orden particular dela 
Diuina Prou^dencia^acerca de aquellos, que han de 
fer:Principcs,y eábegaSjyGouernadores delas Pwepu 
bjicas, ai q-ual Ikma con aquel fu lenguage,libro deJt 
principado:y afsi:dize,que como A4oy fes.vuieífe oy-

Xxodiixi., ^o dezira Díos, 'nJm///e me,>/ irafeatur furor meus. 
- coníra eos^^ deleam eos^factamque íí ÍPígeneer» r»a 

gnam·. Dexame acabar con eftos idolatras , porq aun 
que ellos muera, no morirá por efto elfer tu Capita, 
q-ue yo te. hare caudillo de mucha mas gente ;.que le 
, ^ o 2 Ì ò tanto el oyr dezir^queauia.deacauar con los, 

, . Ifrae-


