








. O S Sermones que por cfpacio de 
^ veynte y ocho años he predicado en 
é S S ^ S diuerfas partes de Efpaña, por orden 

y mandato de vaeftra Reüerendif^^ 
los he empegado ya á mirar,limpiariañadir, y ad-
notar-, para queafsicon eflía nueua diligencia fal-
gan a luz. El primer tomo de algunos dellos es: 
cfte,que ofrezco à vuefíraReucrédifsima, primi: 
cias deuidas á ía cabera de mifágrada Religion, y 
aü deuda particular miapor muchos titulos. Eftos; 
callo por fer neceíTario para dezir algo dellos, 
auer de tratar del valor, prudencia,letras,zelo,rcr. / 
ligion^ y otras muchas feñaladas virtudes,que ha-
zen àvucftra Reuerendifsima merecedor no folo 
de la dignidad, ̂ ue tiene, pero de las mayores de 
laYglcfia.Y no querría > que de algunos que no 
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íe mi ver<^d tenida por adulación,S 
e|Cperimentada de^^ 

(virtud rara en medio de las honras)que tiei).e por 
a¿rau|oslasalaban^as^que Me dizen,por may de-
bidas que le feán, y de mi que aborrezco á cite vi-
cio ebiiaon^^^ 

' yalReligi!^foyill·Γsimo;Peroquando.ρaraeftamí 
dedicación no aya otrarazoñ ^íinoproteft^^ 

i ' r las primeras impreísiones de mis eftudios,k obe-
^ ' - ^ diéciaqueN.P.S.Frácilcoquiíb,qfirmemétedief-

femosfushijosá los Generales,latégo por dicho 
fo pronoftico,de que eftos mis trabajos ( quales q 
cñosÍeanj: íera'de p róukho á mis tierraano ¿.Pü^^ 
niédo pues P.I^eijerédifsimo en eíée añ^ 
efte rni primer tòmo èn manos devueftraReuere 
dirsima^comp q en efte gran teiTiplo de la Yglefia 
s^yifta de todos los fieles,cuelgo ía^ 
toteftificadóra detodp mianimo y voluntad,que 
es dar a vaeftra Reuerendifsima,como a legitimo 
íucceíTordeM.SeraphicoP.S.Erancifco F I LI A 
G I O N, S E R V I C I O , O B E D I E N C I A, 
y R E V E R E N C I A . Y biuir,y morir en ella> 
Reciba vueftra Reueredifsiina el do,y mire a lavo 
lòtad, que con ella fin duda le fera agradable. Conr 
fcrueN. S.elzelo,y.yalor Chriiì:iano,cò que vuef 
tra Reverédifsima mira por efta Tu Religionrypor 
quien(bien como el principal Piloto della) padece 
con tanta conftàcia los mayores embates de labor 
rafca.Tras ella vendrá la bonaza, y los premios de 
uidos a. tantosmerecimiétos.De efta nuèftralibre 
fia de San F.raricifco.de Murcia dia delNacimienr 
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ercrmiétcs corropreiidólosáé mítínaneras.Ca 
nos; los acortauan ótrof deixauan renglcneá en-
blancorotros por vnncmbrepónian vnomuy di-i 
terente,y crecía tanto el; mal ,iqne|Otros do buenas' 
hazián malas propoíicijones^r y 'mientras'^mbs eftos; 
traíladosprocédian de mano enmano,engendra-· 
uan otros peores: , porque de cada dia fe haziañ^ 
mas peligrofas las Heridas,yernas crecidasy afque-· 
rofáslás mancKas.Allegó el cafo,a que nofaltaróit^ 
Predicadores, que de dinerfas partes me efcnuie--
ron,que ellos áuian predicsdó tales y tales propó-' 
ííciones,y que auia fido notadas de algúnosTIleo--
logos,que a mi tocauaipuésque los papeles,en difé^ 
las auian halIado,eran nños^tomar a cargo la defen 
fa. A los qiiales refpondi : Q Ue yO lo hizierá con' 
mucho guftovíi los;p3péles fueranmiovy nodéla·: 
ig n o ra n c ia d e 1 o s efe riii i eiitéS' j y p o c a ádij-ef r én^' 
cia dellos. Con tod Os eftos achaques nó faltaron·; 
Religiofcs de diuerfas Religiones, que pufieroir 
en eftampa muchos dellos. De donde algimas per-
fonas^qbien me quiere, tomaron ocafion,a perfua 
dirme,los in^primieíreyoique afsiéfíáriámaslim; 
5Íos,y licuarían el nomlSré^dé'íü:AütGrrAIé2:sP3n 

: as quexas de Tiracuello cóntyá Caf̂ Wo^^ 
hurtos de íus leyes Corrubíales, y ías d ^ Pádr^ 
Ribera por-lasdé füsefcripíos'fobre e] Apocslypfíi, 
Añadían, qi^e no erarazon.quenadie fehonraCe^ 
con mis rrabaios, y queaqui féciimplieireelpro--
l enro del Euangelio r Vno es el que fíemBrá.y 
otro el que coge.Razon para mimas digna de fer 
agradecida porel amor oueradiaaiiavque de fuer 
p alguna para mouerme.Porque diziendo Chrif-
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Kàftamente m í f e m m ^ 
fendeTme,quaíTdovíimpreífo$ alguna 
jbaj^syquè me regozi)c mucho en el Señor ,por en^ 
tender j que afsi podrían aproueehar a los fieles, y 
empccelos a eftimar en mas, por confiderai,qud 
fio fe defdeñauan Komhres dodos, de Tacarlos ert 
fus nombres, y pienfò,que fi me los embiara» a pe 
dir para efte effe^o> los embiara, dando gracias al 
Señor, deque con elcuydado y.zelodeftos auto-
res: fúplia la tibieza y fioxedad mía. Con efta, 
otros no rnenos aficionados, me dauan en ca-
ra,diziendo, que encerraua, ó ataua el talento en el 
pani^uelo,y que no grangeaua con el,y fi a.cafo ref 
pondia con algún reconocimiento de n)i infufi-
ciencia,y lo poco que me parecian merecer los tra 
bajos, que ellos afsi encarecían, nofaltauan otros, 
que con mayor libertad me dezian,que tambie po^ 
dia ferroberuia mas que humildad,el retirarme ea 
cfto , menofpreciando el imprimir fer mones en 
tiempo, que indiferentemente todos lo hazen, La 
í^renidad demi conciencia en efta parte me afie-
guraua , y batiéndome afsi cón diuerfas razones 
vnos y otros, no me combatían. Lo que mas con-
migo pudo^y aun me venció, { fuera del mandato 
¿e'mi;pafjre General,que a qualquier fubdito de-
wé fer facro fando)fue yerme con cincuenta y tres 
«ños,y afsi ya cafi fin fuerzas para predicar ., y con 
gran necefcidad de aplacar al Señor, a quien mis 
muchas culpas tienen grauemente offendido,ypa-
recerme, que para algún defcuento dellas,era buen 
medio, continuar el hazer bien con do£i:rina a las 
aiiíias : que efto es ayudar a los intentos de CHrií-
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to., porqiie vino al iïiun(îo ̂ :Y cofiÎixîefàfi<3o^ 
ya no ertaua para el pulpito, determiné ,Ipirèdiçio, 
con la pkraa. EÌVc pues es mi intento, aistrcj-Na-
te tomo y como en otros cinco ò fcysi, que her-
deíle argumento;: recoger^ilgiínos demisfiïidorq 
nes , afsi délos qne andaa caufa dernalosip çftç. 
nales ) no bica imprefíos, como otros,quenás co, 
loàanfîéo , y ofrecerlos ala Tgleíia,porfi ligen-
proraecho a los Ki) ;; s della , y afsì morir haziips y 
mi officio, fino conla lengua alomenos con los-o-
criptos, y continuar con la imprenta el intento, 
que al principio tuue^ en dar facilmejite mis ferm© 
nes, cogiendo parte de merecimientos:de qtialefí· > ̂  r r' 
quiera,que dtílos fe aprouecharcn. Magalo el Së-i : 
ñor porfu diuina bondad,fcgunHemeneftcr femcí 
janteg fócorros, para elperdon de mis miachasicùl 
pas. De la traça algo nos dizeel titulo, .' Elampa^ 
GÍVa obra, Mifcelanea· de, Oraciones Eeclèiiaiticas,: 

, par la variedad y mezcla,afsidefermonesentre^ 
texidbs del tiempo, y de fanâ:os,como defuietos,' 
y materias;, que en cada vno de los tomos va,. 
Yo { quanto me ha fìdo pofsible ) he procura-. 
do accomodar la doftrina fegun lás oecaíioncs?; 
a los lugares;, y perfonas, conforme entendii fer 
de mas momento al auditorio ,' y-para efto nò.. 
hc reparado,en dexar elEwangelio deldta , yto<-
mar otro thema , fi me dau* motiuo, para apro^^ 
»echarles mas. Porque como ci fin del Predica^ 
dor,fea ganar almas para Chrifìro , los medios que 
paracftomas fe èndereçarêyferâlos masproprios 
deftefaqao minifterio. Y afsien la ciudadde Car-
îhagenaprimerDomingo de Aduieto dexeclEua 
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de^cfémïâ^ ri í gra-
fe^4Íikendio[dek cáfá de poluora^q^ 
jbapsjdo, con que les procure mouer con el cafo 
tender^imero,que les auia Îuccedido,al verdadero 
éïnpccMienïo de fus culpas y penitencia dellasJ 
no fe dea variedad que deílas cofas fe vee en eftos 

, fus noirVl^sllanioMifcelaneas/Vuo otra razón tâ-î  
dir par/ari: efte titillo. Siémpre dcfde mi mocedad 
Señorvnos: grandes zelos de loshumamftas, pare-
res tildóme que eran mas los cftudios que ellos po-
p/iian en fus Poetas,Hiftoriadores,y Oradores,que 
inofotros los TJieologos en las diuinas letras, efcri 

^ ^ "" uiéndo vnos noches Athicas,como Agellio^otros 
' " ^'Dias Geniales,como Alexandro ah Alexandra} O 

tros Saturnales, comoMacrobio y Lypfio5 Otros 
Annotaciones,como Antonio Sabeliico,Phi'lippo 
;Beroaldo,Iuâ BaptiftaPiojOtros Obferuaciones, 
.xomò.Domìcio Galdenno; Otros Lugares cori-
trouerfos,como Roberto Ticio ^ Otros Racema-
tione^,còmo Juan BaptiftaEgnacio 5 Otros Ad-
.uerfaria,como TurnebojOtros Aduerfariafubfe-
eiuaxomo Pedro PithcojOtrbs Animaduerfa,GO 
ano Iban VilbmariòjOrros Verifimilia,como Lu 

^ casFruterio:Brugés,y lano Guilliermo j Otros 
Lecciones fucccfs^iuas, como Frartcifco Floridoj 
Oíros Varias,cómoIacaboDurancio;Otros Va-
rias lecciones, como lofephoCaftalion Anconi-
tano, y Geronimo Mercurial, y Maríílio Cogna-
to. Veronesjy Antonio Murcto,y Theodoro Can 
terojOtros Lecciones antiguas,como Celio Ro-
diginio, y Luys Garrion, y luf to Lypfio 5 Otros 
nueuas Lecciones,como GuiUelmo Cantero j-O·̂  
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Woi Qmnqüág^éi^aSjCónío nueftro Añtoníp dcNe 
bnxa,yotrosMifcelancas,.comoAngelo PqUciaiio, 
y Gcronymo Magio>y lóan Brodco, y Pedro Na-
nío.No me pcfaua a mí,que inuentalTen eftos her-
Baofos títulos,pero fentia mucho, q^cKonrandorq 
c6 ellos ynasniñcrias(quc íift agr.aujp alguno cftei 
nombre merecen todas las diftiplmás humanas co 
texadas conilas dminas) careciefle deftas d^igen^ 
ciask'fagradaieferiptüra.Y afsiTÍcndoVquc pm 
d o ftos varones han empegado ya á hazer eftoyco-
mo el Cardenal Sirleto en las Annotaciones qué 
hizo de las varias Icccfioiies del Pf^lterio ^ ¿ y loaa 
Hárlemiojy mucho,mái cópiofamente qu e el Fr# 
eifco LucasiBrugesen las Varias lecciones de tOr>-
dala Biblia fegü nueftra edÍGÍon:Vulgar,yafsiiOtros 
muchos,no he podido dexar de loar mueho:aÍ S e-
ñor,de que yalo^ Ifrraélitas tomaq a los Gytanos. 
los vafos de oro y plata,con.que puedan, enriquci 
cer el diuinoTrabernaculo de Dto¿;En viédo pues; 
yo la mia,en venganza de aquellos antiguos zelos 
di á cílos mis Sermones nombre de Mífcelaneas, 
erpecialmenteíqu^drandoles tambiertpQí 
da de variás co4s qiae eii ñ entrétexen. Líeuací al-f, 
gunas addicianes , por que-como de las-cofas quc; 
eftudiaua pura el Sermón fobra£en algunas, o por? 
que creciera mucho fi fe puíleran en el, ó por que, 
de aquel genero no era bien fuellen juntas tantas, 
parecióme, para que no fe .perdieííen, ponerlas al 
fi n,paraque elPred iciador.'fe'aprou^haiíc d e ellas ;̂ 
oen aquella materia^Q es q el; auditorio íp pidiere)' 
o en otra femejantelTot^s van conañnoraciones-
de algunos lugares, o palabrasolb(curas con'qheiéi 
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«ieé^Vím 'Ct^ ètròs tófílM^As^ ^ eí^ 

de'Gà r̂riino fé d^fcubrieiiíalgunosnaifterios dc las di 
ttiñas letras, y dclálengüa fanOra, ¿ofas todas que 
jpà^denicf d'e rnortìéì^to ai ̂  redieadpB.; Alomeinos 
^ íili tììé Tacciti efttf, paraqué iaoiíeipcrffiada^, 
«lúc^ke y d o'á cie^s^cnílo iqüe lex^fírezeo. ̂ yjel^ aíÍ4 
íeguré ^ ü c f o i i a t e ^ c t ì ^ 
MóJcJit^ deífesíeí'friPñe^ ríO^im^ 
prcídíc áí-on̂  / fí nO còra o fe eff imero tt co nfbrme 
de muchos vferemos en San Gregorio' Naziáze« 
no,y en Sariluan'Chíyfoftomovy en otra^^ 
Griegos y Látigos i y af4 folti más te 
Uitacionesy y éít'lbs Guer'po^ dellos, de lioque con-; 
tíiehc-pera rec^allos. Pero la pírudeneia del·!̂ ^̂  
cador aGGòmodài^lc§às cdfas^cofonTifr viere,qua-
drar meior a fu inténtov No ay en ellos vniformi-
dad de eftylo,finó variedad, fegun la délos audito-
rios, y la de la edad'eb que fé:predica¿^ como quie 
ra que la mocedad fuele lleuar flores, y la,vejez fru 
t<3-,y quando hii?ruicJafangrc pimpollea ,í y rctìorè-
c-e el-éftylo,áfsí como quando fe fosísiega, y^atiuiá,' 
madura,y la-ztína elray en las fuer^as áelhien dez 

- la mudanza que en las ; edades if Y dfe vna manera 
oro Cicerón quando mó^o, y de otra ifuando vie 

i jo. Yvna phkafis eftà'bien a viia edadv que efi imal 
a otra. Y enlos fán£fcos(poreftas razones dichas) 
veremos cftas variedades.En los principios de al-
gunos pongo el nomb'fic diala, ciudad , ò pueblo! 
donde los predique , y de la perfonai cuya deuo--
cion fe predicaroH, para qué afsi fe entiendan me^ 
jor algunas cofaá,quc en cHosícáizen, y la obliga-̂  
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Mí^ q\j¿ fhas cí i t e 
filó ; crno todas ¡iis cofas fon'para todo aud̂ ^̂  
r io , ni con ygual trabajo h^í^QS de? prcdic^^r e^ 
«qualquier parte.Di principio a cíla primera Mifcc 
lanea en cVT>oàaingo 2 i .̂ d'efp'ué^ de Pèhtétoftes, 
por la continua trabazón que la Ygléfia ordena en 
tre el,y el primero de Aduifrnto, fiendo el vno co-
mo fabbado y vigilia de el otro. Con efto pienfo, 
fluer fatisfecho en algo, a los que quieren líibeí: 'mi 
iin en eftíi pbra,y el modo della.Vltimamente pi-
^ o con encarecimieiamal Predicador ChriíUanó, 
que por quanto no tengo^de imprimir.algunos Sér 
mones,quebaR andado muy cómunes, y en ello^ 

jdixe algunas cofas no dignas del pulpito,lea el 
,Soliloquio,que immediatamente fe fi-

gue,retratandomec6iBuygran i 
gufto de mi Alma de ! 

todas ellas,r 

SÒh'^ 



ü f y Ñ ' m t f É ' r é ' ù m c m t e j e D ù - j,: ri - í; Qrq·· 
Jioi oi^Ìt pGntiqnfii^con 
; ' Í : r ' ciòi?,y!proteftacion: • ^ ' - · 

^ciiioic <y'ì:j ni^ì' , ,•.· ;;;; ; 5 ;, ; , 
í Q ^ r hurfìilhiefìtè' nìepòfiro ante tus 

mio. Prè-
/^ntòmeàntè las influencias de tu gracia' 

y ' í ; pOrvño de los mas indignos miniflros 
de tu palaBra^y efperò fer alumbrado de tu luz ¿o- · 
mo el mas necefcitado de todos ellos. Sol eres,Se-
ñor,aüqueeclypíadoteveo, porqueeíTosojos que 
brados,eíFariarizafilada,eífes labios cardenos,eír^ 
boca amargada,eíras mexillkabofetadas, eíTa bar-
ba mcíTada, eíios cabellos áríancados, eíTa corona 
de ignominia y dolor,bííás manos y piesenclaua-
dos,effe pecho abierto,eíros hueíTos defafidos, ef-
fos miembros defcoyuntadOs, eíTos acotes, eíTas 
íaliuaí,eíros golpeS;ronchas,cafdenaIes,co¿ras de 
fangre,eíll hermoílira afeada,é® figura tan fin fi-
gura,todo eíTe afpeéto tan.c|eJéprofo,tiniebIas fon 

parecen anublar, refplandor eterno del Pa-
dre. Pero a tu DifcipülÓ amado oygo dezir,q eres 

oríg luze en las tinieblas , verdad digna que tal 
^ w . Xheologolaenfeñe , y que puntualmente de ti fe 

diga. Porque en lastinieblas dela carne humana, 
hecha en femeian^a de carne de pecado,luze la luz 
de la diuimdad quedádo efte diuino fuppuefto fuf-
tentandolas dos naturalezas de luz, y de tinieblas 

de Dios,* 



.deDio5,y(3chóbre.Yenaque]fta?gTín'dc3tm M^thar 
fie la hora de fexta detalíuerte luzio poríingiila 
resmilagros tu dcidad,q muchos de tus enemigos " 
te confeiîàron por Dios . Y en las tinieblas déla 
muerte que eran las que pairecian, que te auian de 
dexar hecho vna perpetua noche,porque qual obf 
curidad para mas obl fcurecer tu diuinidad, que el 
morirfypara mas anublar tu inocencia,y fantidad, 
q morir en Cruz,de caftigo de pialhechoresfy alli 
luzifte portutriumphanterefureccion, dexando 
muerta la muerte,vencido el demonio,y deípoja-
do el Infierno.Yen la naturaleza racional(defuyo d. cjrH, 
•bfcuridad y tiniebla3)luzes,quando le infundes,y 
comunicas virtud para cntender,y dircurrir,con 
que queda luzida y clara,.remedado algo que los tr.ijnfo, 
refplandores detuluzdiuina. Y en las efpeíías ti-
nieblas,q eíla mefina naturaleza tiene dé las verda ¿"É^ip,. 
des robrenaturales,luzes,por laluz de fê q le fran- »2· à̂. //« 
queas,con que de tal fuerte la realças,que la hazes 
diuifar, y ver cofas pueíl^as de la orra parte da to- inhL'ío'. 
das fus fuerças naturales. Y en medio délas tinie-
blas, mas ciegas que las de Egipto, que afsi inunda 
u5 el mundo de errores, ê ydolatrialuziíteluzidif- de ' 
íímamente,OPalabra eterna delPadre,cô la predi 
caciondetus ApOÍí:oles,yalacontinavasluzien- ' ^ 
docôladetusvaronesapoftolicos.Y(pordezirlo cont.Ani, 
de vna)en los hombres, que fon todo tinieblas fe- '"''̂ •î· 
gunloquetudiuino Apoftolnosdixo : Eradesen 
otro tiempo tinieblas, y áora luz en el Señor: Lu- ^ 
zifte,haziendote hombre y alumbrándolos con la . T^fev^-
luz de tu dotrina:y aun oy día entre las nieblas, y 
tinieblas, que andan de ignorancias, por que rv el ̂  

denio-



^ fe dexan de clifponer pai-a gozar dallas Defdé el 
cielo, ó Cordero de Dios, que á^és lmTipara dé la 
celePaal Cerufalen, · por las doze puertas della • 

^"^^i^ndotusrayos, luzes, alumbrandonoscon 
los faludables enfeñamietOs de tu efpofa la Yír}^ 

; fía,y predicacio délos ObÍfpos,y D o l o r e s ddla, 
. Seas glorificadaluz^que afsi nos luzes.Seas bendi-
. ta lumbre,que afsi nos alúbras. Luzifte én la eter-
nidad 

con el Padre,y Hípiritu íanto,óluzinac:cefsi 
ble,liizifl:e en el principio del mundo alumbrando 
a los Angeles, y a aquellos hombres priniéros he-
churas tuyas, con el conocimiento de algunasver 
clades naturales, y fobrenaturales. Luziíle en los 

. = ^^átriarchas con lácomunicacion de particulares 
: miílérios. Luziíle en los Prbphetas rendándoles 

las coías, que porjti auiandefuceder-, Luzifteen 
^ los ApofcQles hatiendoios de ignorantes doftos, 

y de Pefcadores Predicadores.Luzifte en los fan-
tos Doci:ores con la biua , y verdadera intelligen-
cía délos dos Teftamentos.LuzesentuYglefíaha 

. , ^i^ndoIamaeftradeverd'ad. Y luzirnóshas enel ciclo ílédo defde la eternidad luz, y luz por todas 
las eternidades. Si dezimos alguna verdad, a ti (ó 
luz de luzes) te la deuemos: y fí ignorancia, cofe-
eha es de nueílras tinieblas. Alto pues Señor,yo ci-
mas indigno de todos los miniftros de tu Euange-

. "O' quiero confeíTar algunas de las tinieblas, que 
predicadole he tenido,y la luz, con que luego me 

alumbrado, paraque conociéndome aísi a mi, 
y ati,quientu eres,y quien yo íby,quanta tu clari-
dad, y quanta mi noche te íea agradecido,theforo 
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yníco tic y-tc ñ m p i í m n grade bic, 
y los Predicadores con mi exemplo efcarmienté, 
para np caer, y fi cayeren, ayudados de tu diuina 
gracia,y con tu celeítial luz alumbrados,rc procu-
ren leuantar. De algunas tinieblas mias digo, que 
quiero hazer mencion,porque de todas fuera mas 
facilcontarvna porvna las arenas de la mar. De 
folas (Señor) aquellas hablaré,que pueden auer íf-
do de algún daño,por,auerlas predicado. En vn i.et^fifsió 
Sermon dixe afsi: Vna cofaiiwy notablq,que ha-
ze muy ami propofito, y que pide toda vueftra 
atención, cuenta el doftifsimo Guillermo Amero 
en el librillo de las cofas memorables dé los .72, 
Interpretes, trayendo por Autor al antiquifsimo 
Arifteas., Tenia Salomon vn anillo precipfo en la 
materia,admirable en el arte, y muy ingeniofo en 
la figura, y difpoficion;porque en la piedra eftaiia 
grauadas dos coronas, que la vna hazia demoílrar 
^ion de fer de oro, y muy preciofa, y laotra defpi 
«as muy enconofa, y eftauan con tal artificio lue»-
chas^que eftaua la vna entretexida, y junta con la 
jotra.En medio vna letra, q dezia: xriiforia ^ m e -
y/V.Efta es la vi6:oria del amor.Al rededor del ani 
ilo venia feysletras,que,como fignificaüámiftei io 
de la Ygleíía latina, eran latinas,y diftintas con fus 
mimeros.Las letras era.A.C.F.R.I.C.y eftas mef 
•mas letras por tres vezes eílauan efcritas en tres 
circulo3,Toda la tierra deGerufalen tenia gra cue 
ta con el anillo,pero nadie fe atreuiaa preguntar la 
fignificacion de aquel fimbolo,hafta que la Rey na 
Sabba arrodillada vn dia delate de Salomon enca-
jecidifjimamete.lepidio la expoficio de las letras: 
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A quien Salomon 3ixoV CtTriora^é^^ 
c|ueay eneíleanilío tres c o f a s / y n a corona,que 
haze demoilracion fer de arorotrade efpinas:y la 
tercera,que ellas dos coronas eftán juntas,y entre 
texidas. Pues al propofito deftas tres cofas fe han 
de leer las letras deal rededor, porque aunque fon 
vnas mefmas, como eftan por tres vezes efcritas, 
de tres maneras fe puede leer. De la primera afsi: 
^ureaCeronaFortìfttmusi(^^natlnCoplis\QòvY\2i 
corona de oro el fortifsimo reyna en los cielos. 
De la fegunda manera fe leerán ^íú.^^fpera Coro-
na Fittus ^dimitus Inferiora Calca hit. Con vna 
afpera corona coronado el hijo pifará eftas tierras 
inferiores.Déla tercera manera fe leerá afsi.^^»« 
ris Cornil a or ti tu do ̂ ^alium thfl^ntarum Co fu 
latió. La fortaleza conocida del amor, confifte en 
la junta deftas dos coronas. Y entiende Reyna fa-
bia,queefto eslo que dizela letrilla de enmedio de 
las coronas: f'/ffor/rf a m o r h . Q ^ efto es la v i s o -
ria del amor. Hafta aqui cuenta Arifteas, el qual 
como fue. 550. años antes del Aduenimiento de 
Chrifto, no nos defcubrio mas el mifterio. Pero 
quien ay ( dize el doftifsimo Guillermo Amero ) 
délos hijos de la Yglefia, que efto claramente no 
lo entienda? Las letras leydasde la primera mane 
ra:Con vna corona de oro el fortifsimo reyna en 
los cielos: Significa la magnifica, y riquifsima co-
rona de la diuinidad del fortifsimo Dios de los 
cxercitos. Leydas de la fegunda manera, que di-
zen: Con vna afpera corona el hijo coronado, an-
data eftas tierras inferiores : Significa aquella co-
rona de quien dezia la efpofa: Salid hijas de Sion, 
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VV€<3 al Rey Saló m oñ cofo «a áb cô n ía cbfè n a^miè 
le pufo en e-1 día de fu defpofôrio fu madjFe, qwes.I^ 
flaca humanidad. Pero iéydas de ía tercera manera, 
quedizen , que en la;)unta de aquellas dos, coronas 
confiftia la vidoria,yla fortaleza del amor, ifígnifíca, 
que adonde el amor mueftra fus fùerças, adonde ti-
ra la barrá,adoeíliende elbraçOj es en juntarlas 
dos coronas la corona de oro^ y la de efpinas, la di-
uinidad , yla humanidad en hazer,que.por la junta 
dé las dos naturalezas dkiina,y humana a boca llena 
podamos dezir, que Dios es hobre, y el hom bre es 
Dios, y efto es lo que dizela letra de enmcdiodel 
a n i l l o , a m s r j s . La viftoria del amor. Y con 
mucha razó, porque que amor fe puede comparar, 
alhazerfe el fuerte flaco, el immortaímortaÍ, el ri-. 
CO pobre,el omnipotente tcmcrofo,elhijG dcíeter-' 
no Padre hijo natural de vna necefcitada madre? 
Efte fi que es amor ! Hafta aquí efta mi hiftpria. Mia 
la llamo, Scñor,porque íí todo hombre esmêtirofo, 
que otro ingenio podía licuar porfruf to tan gran 
fabula fino el ingenio humano dexado en fus tinie-
blasfOtra tal ficción como efta dixe en ôtrofcrmô, 
cuyo original , ni frailado hepodido auer a las ma-
nos,y afsi la pondre aqui,como hallé que melas auia 
impreflb en vnQ^adragefimal en efta forma. Gui-
llermo Amero antiguo doftor en el libro que hizo 
de las cofas memorables délos 70. Interpretcs,trae 
por author alantiquifsimo Arifteasde vna cofa, q 
es muyapropofitojdelo que vamos tratando.Dize 
q auia dos muy fefialados varones en Athenas, vno 
muy letrado,pero muy pobre, otro muy rico pero 
muy ignorante. Ambos muy qüexofos de fii fuerte, 

B y du-



y dudofos (fe h câùfs p o r ^ tr^çi eilô là díoina pfôul 
dêcia. Al fîiijporvçr fí elOraculo lesdeziji algo fobrç? 
eftcGafo,decôforrnidad fefuerôva dia al dcDelphofi 
y puefta la Sybila de pontifical, y corrida la cortinii 
ambos con gran reuerencia,y deuocion,pidieron la 
eaufa deftos dos eftremos. La Sybila refpondiojdan 
doles dos tablas , que dixo que auia recibido de fii 
Dios,para aquel eífeCto, ambas de vn tamaño,y he-
chura , aunque no de vna materia, porque la del ri-
co era de o ro , y la del pobre de madera,pero en ca¿ 
daqualeftaua eftas lctras:S.T,L.I.A.Y abaxo della? 

deálarácio los defpidio el Oráculo.Confultarofe cô 
iodos los hombres doftos en ciencias, y lenguas dé 
aquella infigne vniuerfidad de Athenas y y fi algu-
nos dixeron algo, ninguno dixo cofa, que fatisfi-
zieïïè al propofito . Pero concordaron todos en 
qub alli auia concürrido grande opinion de:las gran 
des letras del Rey Salomon, que a la fazon rey nauá 
en Gerufalen: que el clauftro diputaffe dos Doc^ 
torcs,que en nombre déla vniuerfidad,hizieíTenv-
navia , y dos mandados : ver alReySalonionjVifi-
tandole de parte de la Vniuerfidad, y entenderlo 
-quefabia,que para efto no feria mala prueua,lleuarle 
las dos laminas,paraque declaraíTe las letras.Hizofc 
afsi, y fueron con fu legacia los dos deputados, y en 
puniéndole a Salomon la lamina,y tabla en las ma-
nos glofsólas letras,que eftauan enla de oro dizisn-
d o al rico Sujfictf Tibi Ldminá Iña ^nfi : B à f -
tate a ti efta lamina de oro. Declaró luego las letras 
delatablad€lpobre,yfabio,diziendo .· SubñaMtU 
Tüst Lumen IntelUñui Tuhaziendaes 
ciencia y leerás, que es lumbre del entendimiento 
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y dei alma, y anfií^ftan parados IGí?L·ícnes,nb es ra^ 
. •¿on ,.que VÍIQ'IOS Ueuetodoscal pobre,con dineros 
vaya^ el rico a íli cara,a pagarle el confejo ; y al rico 
Gonhazienda , queel pobre vaya a fu cafa a pedirle 
limorna. Afalotrá^a Dios. Vcri^fq^e operator eñ 
^ominus Q^e fe den las manos el vno al o t ro , que 
dandole el rico reciba, y recibiendo el pobre le de 
ganancia Hafta aqui ía fegunda fabula. Eftas dos 

juntas h m , Señor, (como tu bien fabe5)en vna li-
brería de mi orden , en vn librillo viejo manuf-
cripto: y e r a d e veynte y qiiatro años quando efto 
meíuccedio , por fi la edad puede en algo hazer 
menores mis tinieblas , queaun enefto, buen lefus 
mío, parezco muy hijo de Adán,pues ando bufcan ^ 
do elcufas,paramis faltas.Ley congran gufto el libri 
uo, y como ingenio lleno de tinieblas , eufte tan-

^^n luzes clanfsimas ) que en breue las efparci 

r o f ^ r T P'·®'''«!»® '«cpo eftas dos 

de W r í í v perfuadido eftaua 
de lu v„dad)n, fin mucho gufto del auditorio,ca de 

y . n b r é n f / " ' f o t 

do dellas te feruifte /n r 1 j ^ del roefmo agra-
r t »"c a w j u z , Porque.como yo viere B ¿ citados 



citado pof aurores deftas dos cofas a vn tal Guî-
îiermo Amero , y Arifteas, authorcs que nûca auia 
lcydo,diomc grade golofîna dellos, pareciendome, 
qfegunlo q dcllos ci£auan,ferianvn riquifsimo Po-
toiì de grandes curiofidadcs.Bafquclos,hallelos,ley 
los. O con que gana, con que codicia, y aqui,Señor, 
empeço a amanecer tu luz,porquc defcubri, fer G ui 
llermo Amero no auftor antiguo fìno m^oderno, 
frayle Dominico de menos de cincuenta años atras, 
y q no auiaefcrito masq fobre el GenefiJ vnoserudi 
tos cometarios, en todos los quales,leydos con atte 
cion,no halle nifemejâça de nada de lo rcfcrido,bol-
ui,y rebolui vna y muchas vezes el libnco de Arif-
tcas,ni en el afsi mifmo defcubri raftro alguno,de lo 
quebufcaua. Entriftecimc,no por verme defenga-
ñar, porque qual animo. Señor, fediento de ti,filen-
te de verdad,no fe deleytara,beuicndo de ella? fino 
por confiderar,auer fido occafion,para que muchos 
feengañaflen.Pa{raftc,Señor,adelante alumbrando 
rae,yboluiendo por la libreria,a donde eftaua aquel 
mâllibrillo,procedileyendale todo, ya fofpechofo 
y efpin-ado ds fus mentiras, y halle en el otras mu-
chas tales como las primeras, diziendo las vltimas 
palabras de todo el: Acaban fe las ingeniofas inuen-
-ciones paradiuerfos fubjetos. Ardi luego todo en 
colera contra mi,y contra el(aunque pienfoRed e m 
ptor mio quefue ardor de zelo dado de tu fanfta 
-mano) y rompido,lcfentencie a fuego . Afsi biui al-
gún tiempo en eftas tinieblas:Y afsi,no por méritos 
algunos mios, fino por fc ' qaien ?:u'cres,me facafte 
d?cllas.Détepoi;cllo(puesyonobafto)gracias los 
Angeles.Y pues engañado engañe a muchos,de tus 
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: predícadofcs/yadefenganadojosqme^ 
-^ar,paraqnoengol,ofinadosconla dul^ura deèftas 
mentirasjks prediquen jaquees gran defaudiora^ . 

, de la Cathedra de la Yglefia,y los quelas tienen imr 
preflas,las horren en las fegundas imprefsiones . E n , ,, , 
otro fermon de la i^^íTumpcion de la Virgen facratif 
fima madre tuya,tratando,como entre todos los fan ¿¡¿-¿»/^/f 
tos fiie,la que fe dio mayor priefía por llegar a Dios, ^r^tr^^^ 
y.vnjrre con fii fin,entre otras cofas con que preten-
di prouar eílo,vna fue,la que fe contiene en las palaW " ' 
hrasfiguientes.Qi^diredevnapreftifsiniapreíée- ; 
zaque tuuo,al:tiémpo que en fus entrañas fe celebró 
el diuino myfterio de la Encarnación? Llega el An-
gel y dizele Domihustecum, el Señor efta con tigo. 

. Angel bendito,fi vos venisporembaxadordeel 'Se 
fior,como ha llegado prijip.ero el Señor que vosf A-
donde os aueys detenido,que ha venido primertfel ' ^ 
Verbo eternof Ligero 

es el Angel,pero muy masli 
^e ro es el amor de Chrifto,y de la Virgen. Parecer 
fue,Chriftiano pueblo,de el diuino S.loan Chryfof- \ 
tomo en fu Liturgia, y de S.PedroObirpoAlexan-
dnno,y gloriofo martyr de Chrifto, en el Concilio • ^ 
Ep]iefinQ,que quando elA-ngeldixo eftas palabras: r 
Düvüinm tecÚ, qüe ya el Verbo eterno teniacarn^: " ^ 
Pues como,antes del íj déla fagrada Mar ra fi, por4 
el grade amor noefpera refpueftarcorre tato el de-f-
feodela Virgen defíeando efta enGarnacion, qtvc 
haze al Verbo et-erno que aprefurc el paffo.Hafta a-
qui,las palabras demi fermon. Aunque bij^n fabcs S;e 
ñor,que fuenan mas tinieblas, de las que yo a cerca 

: de efta materia he tenido en mi animo,ca nunca me 
perÍLiadi-,quefe celebró tu diuina encarnaci6,haftaq 
tu íacratifsima madre diofii cófentimiéto,refighádb B 3 fuvo -



voluntad cnla tuya, y coma doànna com un dé 
faa Augafnn j fan Gregor io , fáir Dámafceno y de 

f i 'Tfr f ' ^^^^^ Padres,la tuucf iemprepor cierta , y 
3/. pof ' ^^ l i^p^^^^^ inachas T3zes. Pc roqu i r i endo 
D^Damxf, en cita occaílonprouar la preftffza déla Virgen,que 
l ' i ' 1: aproacchc de las palabras de algunos Ci-
^en/fi ^rxiostiivos, que parecen , dar a entender , qu® 

encarnaíte , Ò Verbo del Padre , òauias ya enear 
'Zllym. el Aageldixo: Domikus tecum. Por -

-que fan Juan Cnryfof tomo efcriue: GahrìeU dicen^ 
D, Qhrjf, teùhhVtrgQ tyd¡*e,cumyoceincarmttmeH omnium 
X f S : ^^'^''^^''f^^^^ofanBa Y Pedro Alexandria 
fitCi.Ephe 

dixo tambien:El Verbo fe hizo carne. Tum )>ide 
licet € « m f a c r a m y^riinehmufmodiora^ 

'^D^Bcrnar. ^ue^fotiapleM4 'Domìnm teeum. 
Homy, tà J^ose/ì, T)tì P'erh'^m fi une tecum e fi. Y fan Berna r -
"^'JtlÙ nonfolummenU^fedetiam 
tfJr^.iT^ , y Laurencio luft^^ 
ìjatimtt. Nicephoro Calixto to dos vfan defte lenguage, y af 
ŝTrl̂ AM ^^^^^ i»uaoridad deftos a u a o r e s , y hazermefu 

V ^ / ^ " ' tan a propofitojil bien yofeguialado¿í:ri-
lífcjftíh. 

Señor,(quando teferuiré tantos beneficiosf)dando 
rne con los rayos de la verdad en los ojos^los abri, y 
yi,no poderfedszir tal cofa , ni fer pofsible auer los 
fa 161:05 qaerido la ÍIgnificar,porqae hablando tu E-
"angelifta fan Lucas del mifterio de tu Circuncifio, 

x«í4 í. dize,que te llamaron Iefifs,el qual nombre yocatum 
f / i ah priufqrdam iny'^ero concìpereris.DgLXì 

• donos aencender,que quando fan Gabriel dixo a tu 
Lacro fanta Madre: F'acrf^^ no^en eim lefumi Aun 
no te a'Jtas Señor,vcftido de nueftra carne, y ya en-
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tonccs t o d a ^ s palabras <3ek Salutación áuían paí^ 
fado.Tengo pues cíteparccer,afsi como yolecntc 
di, por falfifsimo,y lleno de temeridad,y que nunca / 
los Padrcs,que por el cité,íintieron lo que yo inad-
uertida y poco maduramente declaré,comoquiera 
que lo que ellos quifieron dezir,fue, que quand o el 
Angel faludó a tu diuina madre, efto es,en aquel col 
loquio que con ella tuuo/ce hizifte hombre,que es lo 
mefmo que dixo tu diuino Dof tor S.Gregorio.¿\?¿ i>iCrex$̂ :, 
e i a n t c i t d u e nientefpirítu moxyeríam 
in intra Ifierum f^erbum caro. Sea pues,Sé 
ñor,el cíFeítodetuluzel aborrecer yo eftas tinie-
blas,y querer que fe borren en qualefquiera papeles , 
mios,qaefc hallaren. Otra vez en Alcala,Vniuerfiw; í ·«''^/'® 

^ y ^ a d verdaderamente tuya,pues"en ella con tantapu 
reza yltmpieza fe ha fiemprc cnfeñado tu dodrina, 
cité(leyendoPfalmos)paraprouarq^etu,fcg«nda : 
perfona de la Saí^fiimaTrinidad, fu-vfteel melmo.i ' 
que en aparenci/humanaluchafte con Iacob,aque-
llaspalabras d e K ^ ^ i l i o Syrmienfe. Stquü cafitrA cm'ÍU« 
ía oh sonf hum.Ufíqttdm homimmlkB'atnm efe, 

thtm^ftt. Parecíame quccon efto baftantementc 
qiiedaua prouado. Pareció ló mefmo al auditorio. 
Predique defpues efto,ydi gufto :predicar51o otros 
muchos,y agradaron,y yo muy de afsiento ea mis 
tinieblas, con gufto de ellas, porque íiempreteniá: 
por muy autentico efteConcilío,auiendole hallada 
impreíTo en los Concilios antiguos:, y en íá .fuma $ « . ^ 
d-ellos hizo F.BartholomedeGarraia9a,y ver p.ór c d T ^ ' 
dos yezes citado efte anathematifmo, para prouar 
lo mefmo que yo en el D o a o r Pablo de Palacios, 

B 4. yaroa m 



va5rondo6:o,y muy CatKoîico,pei'0 no fe blutciar® 
^élachf̂  aqui tus ântîguâS mirericordias^para COFI migo, le-

mio,pues mouiendo a vn vairon do i lo , que me 
^ 'in cÂ , efcriuieiïe,que no kàilaua tal Concilio en los tomos 
u.ofe*, q^ie el tenia,que eran enmendados, é impreíTos por 

Surio,hallè,que eraafsi, y empeço a defpuntar laIüz' 
de tu verdad en mi coraço, rorpechando no bien de; 
aquelConcilio,y olircandoraeya las palabras de el· 
allénguage Arriano, dimea reboluer la antigiiedad· 

^ ' ecclefiaftica, y adeftrado bien por el author délos 
Sdrúniut Annales de tu Efpofa la Yglefia, el Cardenal Baro -
*chr'̂ iyi7 en que el Concilio Syrmienfe es concitiábis 

J ^ lo de Sathanas,celebrádo por muchos miniaros fii-' 
X i yos Obiípos Ardriânos,y q én el, golpeado de ellos/ 
^ , V cayó aquella gran colunadela Fè,el Obifpo Ofio, y 

que por efta caufa,en k imprefsion de los Concilios 
® enmendados no venia eftc,tenido por conciliábulo, 

deel qual^como detal,yo abomino, dadote gracias, 
:¿.cenfef. Señor,por eftaluz.Vltimámente la demafiada bue-
r̂èiracTà. na criança, en citar vn author, defcubrio mis tinie-

blas , pues muchas vezes llame fan61:Ojâl que murió 
^ cifmatico .Verdad es (bien lo fabes tu, ©Sabiduría 

. eterna);que no le tenia por tal. Se bien(enfeiiado co 
la dodrina de tu Efpofa la Yglefia)que todos los hi-
jos de ella honran comunmente a tus amigos: aque-' 
iios amigos digo,de quien habla Dauid : Muy honra 
dos fon tus amigos Dios : muy eftablecido efta el 
Principado de ellos,con efte titulo fando, dizieifdo 

c í quando los nombran:Sant Pedro, Sant Pabla, Sant 
Matheo,glorificandote ati en la fanftidad que les> 
^ommunicaftc:y que aun los Ghaldeos,que oy prô ·̂  
feíTan elChriftianifmo;vfan para efte eíFpélo el tiüu'· 
• " ; lo Mar 



IoMar;-dízíénclo;MarPhetros ,Mar Pfiaulos ,Mar 
Matheos-.Gomo il dixcfleniel feñor Pedro , el feñor 
Pablo, el feñor Matheo, por que les es notorio que 

fmehonorisfrafationeiyominumferuus ko apelUty rnmlLji 
como dixo tu diuino predicador S. Chryfoítomo. 
Y fe afsi meím'O, qtus enemigos los hereges nom- ' ' 
brando fin refpeflro alguno a eftos diuinos varones, 
nunca toman en fu boca a los fuyos,fin honrofa prè-
facion.No dizen Caluino,fíno el feñor Caluino: no ' 
Luthero,fino el amado de Dios el D.aft-or Lutlierb. · 

• Però l'os efcarauajos entre el eftiercolbiuen,y puef-
tos entre las rofas mueren.Según efto,Señor,como-
al Obiípo de Caller (que ePce es al que di titulo de fan 
fìo)auia de llamar tal, fi Tupiera qué auia muerto cif ' -
maticofLeyendGlafhyftorias eccleíiaftica.?,meaf- ··- . • 
fieioné mucho a efteObífpo,por notar en el vn graa 
pecho, en refiftir a los hereges Arríanos, vn valor' 
conftantífsimo en defender a fánt Athanafio , vn ·> ' ^ 
brio todo Apoftolico, en reprehender álEmpe^ ' ¡ 
rador Conftahcio , tiznado todo cotí la heregiaAr- ^ ^ 
fiana, vn fuífrimiento indomable en padecer el def-
tierro dePaleftina:poreftaoccáfion,yotrasfeña-
ladifsirtias Virtudes . La vida que de elefcriuebréue » 
uéiiaente farit Gèróìny m o jen que le llama de ánimo " ; \ 
preparadc) párael mártyrío:Las alábanlas que le ' 
fani Athanafi0,efcnuiendole vna cartg , 
dolé Heíia^s^ y nías qüe Martyr,è inftrümcñto« de el 
Efpii-jtü fanfto,y otros femejantes encarecimíetos,-ff^J;' 
me c5firmaro masen fu amor.Codicié verfusobras 
bufqlas,y:halladas,hallé en ellasvnthéforo efcòdido ^ 
puesqualespiedra^precioifàs í^ en ekámañopeqñas;. 
p e r o e n k ¿alidad ydoMnagràdifsitxìaa^^^ 
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Ja rzlíéii na de cu Cruz , mucho de e! xelo de tu Fé , 
mu^ho de la libertad Apoílolica con que los Obif-
pos fe han de oppo;ner,quando conuinicre,por mu-
ro de tu Yglcria,contra los Principes perfeguid ores 
declla/e vederramadoentodas ellas. Yafsi con grá 
guíío traygo algimas. palabras Cuyas en mis Sermo-
nes, por verlas tan conformes a las tuyas,y no con 
menor citaua a fu Author por. fando.Eíle era el efta 

dé mis tinieblas,acerca-deefte L·ucifero,o luzero 
anublado. Pero defeando,Señor,(que nunca,por tu 
immenfa bondad,te detuuífte mucho en alumbrar-
me)?faber quien auia fidola cabera de los Luciferi-

í iV. /. 5. ' ^^^^^^^ ^^^hyftoriadoa-es Eccléfiafticos, So-
r.is. ^r3tes ,Sozomeno,Ruphino,Theodoreto,yentus 
^«//.i.c. grandes amigos S.Geronymo,S. Ambrofio, S. Au-
Thet¿ ./.J. lo auia fido efte Óbiípo de Caller Luzife 
í.f. fOjdequienyotanaficionadobiuiajporque comd 
f̂ t̂ L^cÚ «le vaefpiritu vehemente,y de vn zelo,mas de 
z>. que fuera razón,acre y feruorofo,fegü lo que fof-
•raJnfHnc pcchó tu CardenarBaronio,fuíFriaimpacientemen. 
c'^^ugur, ^^»n^^^^P^rdonaflenlosGbifpos Arrianos,,que fe 
iihje conuertian,y fe tornafíen a f sY glefías, como antes 

^^ hen-gia,las poíTeyan-.y afsi con efte fentimiéto 
Z Z J O deLiberioPapalleu^.do rrasíí ó t ro j muchos, 

q de fusmuchasletras,y:apparéiefánaidad fe fiaron, 
negadole la obedíecia,y de Obifpo CatholicQ,y gra 
deífenfor de la fé,haziédofe capita de Schifmaticos. 
^ l á d o efto auerigué,córteme todo, corrido de mi 
Jgnorancia.yde auer tratado con titulo de fanao ,y 
^"«^r^ídc>occafion,que alguno lo imprimiefle afsi,al 
que auia procurado romper tu tunica inconfutiK 
yerdad esCregalo dulcifsimo dlalipamialefus mió) 

que 



«tfe defpuô-s de todos eftos dcfmants de Luzifero, 
ce aucrie hecho cabeça de fcifmaticosjtu diuino Do 
^orS.Geronymo,fefpedandolos merecimientos 
y virtudes heroycas antigaas,le llamabien^uentura 
do,y confieÎTa la mala gana;con que toma la plu T a 
contra cl.Pero quanto difta, Señor,la fanftidad de 
Gcronymo,y fus letras dclas mias,cs bien difte tam 
bien efta licencia:yafsillamele cl como quiiiere,quc 
yo ho le llamare iino fcifmatico,óal9 menos,no fah 
^o .Por efta luz, O refplandor de el Padre, con que 
tuuifte por bien de alumbrar mis tinieblas, te dire 
perpetuas alabanças,iuplicandote humilmente con-
tinues tus mifericordias, en alumbrarme en qualef-
quier tinieblas, por q con cl mcfnno gufto,que eftas, 
confîeiïc aquellas,por el grande que me das, quâdo 
deellasmefacas,yelgrandifsimo quetengodeno 
fer occafîon alguna de tropezon á tus nelesjyde que 
todos fepan la prez,que hago(fegun que esdeuda de 
uida)de fer hijo de tu caftifsima efpoia la Ygleiîa : y 
afsi con licencia tüya,Señormio,buelto a eUa quie-
ro hazerçfta 

• \ , 
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DOMINGO XXIIIÍ 
Defpucs de Pemhccoftes. 

R A C I O N primera, hecha en la Vniuerfi 
| ^ ® | d a d de AlcaIa,con occtíion de vn Ediílo dé 
^ iS^^lafanta Inquificion, en que fe declara el Ca-
pituló. de el Apocalypfijentendieridofe a la letra 
"de Lutherp, y hereges Lutheranos: y fe traen qua^ 
trorazones,de quan cerca efta aquella abominable 
deftruycion de el Antichrií]:o,fiendo Luthero,y fus 
fequazes cómo los yltimos Apofentadores de el, 

t cjmntm dirigeImtuba cecinity^<ví 
di SteSam de ees lo ceadiHe in terra^ 

d0t4cBeicimu^titeiabjfi*. A p o c a l , ^ · 

l· 
^ Vueíh-a griuífsima y religíd ,; 

® K ^ i w i fifsitna preíencia (Padres de la Fé , y 
•Mí ^ ^ ^ ^ ^ v f u e z e s ' r délos Apoftatas 

de ella) me obliga,! que me occupe 
^ ¿ s s ^ S ^ eÍLerato,en hazer vna Apollogia í· " ··-
Chriftianacotra hercgcs,y en efpeéial Lutheranos; 
y mas efpecialment^^ contra Luthero,cabeca de to-
dos ellos,contra quien CO particularidad fe endere-
9an,y cotra fns muchos herrores, los feuerosy júfti 
ficados rayos de efte vúeftró Cátholtco ediBovAf 

gumento 



Domingodefpue-sdeTent. 
guiTicnto és con todas fus circunílancias de pcríb-
nas, lugar, tiempo muy adornado. Delame de los 
miniftrosdelafantaInquíficiondequeTe puede me 
)or tratar que contraía heretica prauedad y apoíla-
ila? En yniueríidad,y Vniuerfidad tan Theologa, 
y defenforads la Fé de quien podemos mas açcom 
modadamente hablar, que de los enemigos de ella, 
de quien tan glo rio fam ente con la yerdad de fu doc 
trir acada diatriumpha ? Én dia que nueílra madre 
la Ygleíla nos propone en el Euangelio la abomina 
ble deí1:ru:ycio,entendiendo por elíael Antichrifto, 

seâd^ ^ arguméto mas accommodado que de hereges, 
Gecum, 

i„. queíon vnosAntichriíi:os,ó(comq Beda, y Oecu-
eap.z.efif. menio los llaman)precurrores de aquel infigne An-
t. /wff, tichriíi:o,que fe ha de defcubrir en la vltim a claufula 

de los figlos f y entre ellos de quien mas oportuna-
mente que de Luther o, y fus íequazes,queaoracon 
tantos traba-jos afligen ala Yglefia, y fon como las 
vltimas diípoficiones para la introducción de el An 

zz^chìti "^^rif tofde aquel hijo de perdicionfProphetizô de 
efì:eAntichriftoEzechicl, debaxode el nombre de 

ZAchdrU Gog. Prophetizó Zacharias,llairiandole Pafi:or ne-
depaítor.Prophctizo el mefmoChrifi:o 

dizie^ido vna vez: Yo vine en elnombre de mi Pa-
dre,y no me récebiftes,fi viniere otro en fu proprio 
nombre, vofotros lo recebireys. Y en otro lugar : 
Muchos vendrán en mi nombre,diziendo': Yo foy 
Chrifl:o,y afsi fe leuantaran falfos Chriftos, y falíos 
Prophetas. Yeí ladodr inaCathol ica déla venida 
de el Antichrifto antesdel dia deeIiuyzio,de tal fuer 
te en la primitiua Yglefia(labrando también fu par-
je el temor,que biua y ardientemente fuele aprehen der 



Oración frtmera. 5 
der las cofas) echó hondas rayzes en los pechos de 
los fieles,que enviendo algunTyrano,que con furor 
y rabia la maltrataua, luego réboluiendo eftas pro-
•phecias en fu memoria,fofpechauan,íi era ya por ve 
tura llegado el día vltimo,yaquelfu perfeguidor era 
el Anti chrifto. De eftos tcmerofos penfamientos 
nació el rumor de aquellos fieles, que feperfiiadie-
ron,ferelEmperador Neronaquel vnico y verda-
dero Antichrifto,t5 prophetizado. Tal crueldad,tal 
derramamiento defangre,tal furor y rabia contraía 
Yglefia,en otro que el Antichrifto,no fe perfiiadian 
que pudiefien caber:y afsi vnos dixeron,que viuiea 
doNeron,y perfiguiédo a laYglefia,ya hazia officio 

j 1 delverdadero Antichfo. Defte parecer,pareccíer 
S.Chrifoftomo,quado habladoS. Pablo a la letra del ^ adThef, 
Antichrifto, ycomofiyabiuieracnelmúdojdixo. A·«· 
J^yíieriííiaoperatur tmatiiiatü 9 ̂  ^ ^''üff " 1- 1 n ' · · « . w .i-v fcmtest.aé, 
^n^iáxo QhNerone.mylíertumtmquítatu^ocat.Q^ ¿ 
fiaedezir: Efte Antichrifto , q es myfterio de iniqui 
dad,q en tiempo de elApoftol obraua,no era ctro q 
Neron,qüe en aquella fazon afíigia, y perfeguia la 
Yglefia.Otros,a quien fin nombre refiere fan Auguf 
tin: llíum refurreBu rum\ c ^ futartím ^ntichriñ\\ ^l^tvL· 
fu£?ic^ntur j fofpechauan quecon tiemporefiifcita- -
ria Nerón antes de el juyzio, y hecho con aquella fu 
natural fiereza y crueldad el Antichrifto,períeguiria 
a los fieles. Otros feperfuade queNero no es muer 
to , fiao que en ciertos lugares efcondidopermane^ 
ce víuo,para defcubrirfe al fin del figlo, y hazer el of 
ficio de eíAntichrifto. Creefe ( dize Seuero Sulpi-
eio, que figue efta fentencia ) que aunque Nerón fe ' ' C dio 
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^^^ de'puñaladas mrxto y^ere elm ejfc ferUaiiits 
^jfttr»' fubpee»li fine mittendus, >/ mjiie rmm mrq ^Ìt-M ü 

ex:rcs.af ^\ir3,àiO de ellas es referuadò farìOypara que 
embiadD en el fin deliìglo^exercire el officio de Anr 
tichrifto. N o tengo por verdadero efte parecer. 
Muerto es Ne rón .O t ro que el fi^ra el verdadero An-
tichrif to. Es featencia de gente muy temerofa , qu« 
facilmente fe perfiiadelo que teme. Gon razón fan 
Auguftin la cenílira de prefumptuofa , diziendo : 
^^tihum mlhi mira eíi hac oj^in.tntium tsint^tpr^t 
fumftio* Pero fi bien Ne rón no fue aquel vnico, 
y fingular Anrichrifto, empero afsi el , como todos 
los que no fon de parte de Chr i f to , fon del vando 
del Antichrifto , y aboca llena pueden fer llamados 
Antichriftos, como apofentadores de el, y en cfpe-

pjdim,iH cial ( como notó Didimo Alexandrino)los que con 
Mp'f̂  itM, profefsion de Chriftianos, hazen guerra a Chrif to , 

y a fu Yglefia : y quien otros fon eftos fino los here-
ges,que debaxo de pieles de ouejas de Chriftiandad, 
fon lobos robadores del Chriftianifmo. f N o aueys 
notado, quan abiertamente los llaman los fantos Pa* 

^ Amir», ^^^^ ^^^^ Yglefia Antichriftos? Omnes fu»t ^fitl 
al. 10.in chri^i^qmpnru^í^osinterpretdtions [edueunt'. di-* 
puê n̂ ^ ze fan Ambrofio: Aquellos, que con deprauadas in-

terpretaciones de efcritura nos procuran engañar, 
todosfon Antichriftos. Y fan Auguftin : Omnes cer^ 

* Sschfia, aù ymtdte Eccicfi<e 
in Effft, fr^cíndumtir ^^ntichrifli[uní,nemo dethitaí : N a -

die duda, que todos aquéllos, que fe falen de la Ygle-
fia , y defgajan de la vnidad de ella , no feanAnti-

í i · ^ Hylario dize también : IFidcmdU 
' uinoritm 



Oracim frimera, 5 
umomm diBorum qm répudiât,l/íñtkhrt^ftseB', 

' Cofa es clara, que es Antichrifto j el que reprueua la 
fê de las diuinas efcrituras. Y por que les quadfa 
eile nombre, fino por que difponen todos ellos, a-la 
venida del Antichrifto I Hornos-encendidGs,en que 
fecueze el pan de ladcar ina de el Antichrifto, los 
llama el diuino Qcvonymo.tíarcthicorum corda diá 
holu^mfuccdnfa,:^^ in e'tspanes, caq^i^ntm ^nthi- '"ap^l'""' 
chrifti.rtemoAmhipt (dize ei;fanaro.) Pero el mas 

: graue teftimonio acerca de ef to , es aquel de San 
loan., quando dize : Filíoli^ muífitma hora efl, ^fi^ 
Cfít audiBis (^uU^ntichrifim^enit, ^ nunc 
tichriñi muhifunt. Quiere prouar el Apoftol, que 

-ya eftamos enia vltima hedad de el mundo, y prue-
'-ualo^ con que es-cofa notoria, que ha de veniral fin 

del mundo el Antichrifto: como fi vno por efta ma-
nera quifíeíTe prouar, que es la vltima hora de la no^ 
che. Al fin de la noche fabemos que fale el fol: luego 
fi vemos ya muchos rayos de el,que vanan y clarean 
el ayr^fábemos que efta es la vltima hora, de la no- 2' r Í ^ 
che. Tal es el argumento concluyente d e el Euan -

, gelifta fan. loan. De Fe tenemos, que ha de v e -
nir al fin de el mundo el Antichrifto j y aora vemos 
mucho s hereges, que fon fus precurfores, y apofen-
tadores, ycomo vnos Antichriftos menores:lue-
go efta hedad es la- vltima-, y la que cerrará como 
claufula y fin el mundo. Y fiefto dezia el gloriofi-f-
fim o fant loan, por Simon Mago, Nicolas, Hy- ^ ' ' 
mineo, Alexandro Phileto , Ebion, Cherinthp, 
hereges d^ h primitiua Yglefia,y femiíb.s dequiqn 
han nacido todos los quedefpues han fucedido, zi--
zaña fobre&mbrada por mano del hobre enemigp, 

; i C 3 que 
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que dixera iî viera a Liithero,y a los hereges Luthe-
ranos? Qi^ntomascercanas difpofîcionesdel An-
tichrifto fon eftos,que aquellos?Ea hi)os de la fantta 
YgleiîaCatholiea, contra eitas abominables deitruy 

" ciones , contra eilos Antichriftos quiero boluer mi 
fréte,y endereçàr mis razones:paralo qual hare tres 

^ cofas. Primeramente declararé vna gran prophecia 
de fan loan Euangelifta^entendiendola literaltriente 
deLuthero ,y Lutheranos-Eofegundo traeretres ô 
quatro razones, con que muy prouableméte vereys 
quan cerca ef táyala venida de cl Antichrifto: y por 
€oniîguiente,como Luthero,y las heregias Luthera 
nas fon como las vltimasdifpofîciones , paraqueya 
llegue. Y lo tercero,cogère algunos f r u t o s efpiritua 
les de toda efta doctrina rpara el acierto , alcâ^adme 
el fauor del cielo: Aue Maria, 

2. 

t y L Sagrado Eúangelifta fan loan, que mereció el 
titulo de Diícipulo amado de el Señor , y como 

tan regalado beaer,eftando reclinado en él pecho di 
ttino, dé la fuente perene de la fabiduria: y que a el fe 
reuelaiïèn los fecretos celeftiales: vio entre otras ma 
rauillofas vifiones,que en la ifla de fu deftierro tuuo, 
aLuthero , y a los hereges deftamiferable edad , y 
nos los pintó dándonos cuenta deefta fu reuelacion 
c5 fusproprios y biuos colores,diziedo : Y el quinto 
Angel toco la trompeta:y vi auer cayd o vna eftrella 
de el cielo en la tierra, y fuele dada la llaue de el poço 
de el abifmo. Abrió el poço de el albifmo: y fubio hu 
mo de el poço,como humo de vn horno:y efcurecio 

fe el Sol 



Oraciokprímr^ ¡^ 
"rccon elhumo deél pc>^o,ydelhurao dé <í! po^o fa-
licroH Imgoftas fobrc la t i e r r a y fueles dado a ellas 
poder,como tienen poder los cfcorpiones de la tier-
ra, y fueles mandado aellas no dañaüen a el humo He 
la tierra,ni a todo lo Yerdc,ni a todo arbol,íínó taníb 
lamente a los hombres que no tienen la feñal de Dios 
en fus frentes , y fueles dado a ellas, no los mataf-
íen, fino que fuellen atormentados cinco mefes ,~y el 
tormento de elloscomo eltormentode eleícorpion 
quando hiere a Ihombre ,y en aquellos días bufca-
ran los hombres la m uerte, y no la hallaran,y deíTea-' 
ran morir, y huyra la muertedeellos:, y las íemejan-
fasdelaslangoft aSjíejneíatvtff? a los caviallosapareja· 
dos para la batalla, y fobre las cabc5;ay dellas, como " 
coronas femejantes a loro , y las fazes dellas, como 
fazes de honabres,ytcnian los cabelfos^como loscabe 
líos de las mugeres,y ios dientes dellas eran cóinó de T 
Icones, y tenían vnas lorigas,como lorigas de hierbo, 
y el ruydo délas alas de ellas,como ruydó de muchos 
carros de cauallos quecorren en la batalla,yténían las 
colas femejantes a los efcorpiones, y hauia aguiiones 
en las colas de elías,yel poder de eiras,era paradañar a 
los hombres cinco mefes,y tenia por fu rey a elAngel 
del abifmo,cuyo nobre en Hebreo era A B A D O N 
y enGríego A P O L L Y O N : y e n L a f i n t í e n e , p o r 
nombre extermmdns, Hafiaaqui la reüelacion-.aquie ' 
»oadmÍTa,aq«ieníiopafma las fingularídadesdelU? 
PorferS.IoaelPropheta de Ja Yglefia,y a quié le fu e-
ron reuclados los tríuphos,que ella tendría de fus ene 
migos , y los trabajos afsi mefmo,, que padecería, 

. íiendo vno de los mayores (fino es mejor dezir fin 
limitación el mayor) el que le ha caufado Lvthero: 



, yííieni.o ello af-

que. Te d e í c u t o efte Apoftata, 

lia,.eftrella , aqueijlas langofta§, :a(|ae]Íos huínos, íi-
030 a Lu the ro , y'Lutl|Lex^a'S;0$ ^ f -a ias heregias Lii« 

liijo?,de la Yglefia,, dif^^^ 
4:á,ei^do.porT0dasias partiiDularidädes de efta reue-
JUcá^ , qucfojijjptucha? ytmy,fteriofas. 

de<oplo iccidiß^e -ut^errttm^ éize San loan : vi a-
^er ,caydovna oftroHafle fíl^cjb^Q^Eftrellas llamaDa^ 

p4»i*iit» mélgalos doäjos ,,,tqi3e r o n lös rayos; de la doftmia 
»alumbran alos queaiolpííbn •: y iañá,eftrella fue Lu-
Jiihero q-uandp enfe.ñaua'enáa <:athedrn)^ yquandb 

^ ^Q^l pul|xxtQ .predtcaaia.. -Cäyo'de el cielo,quan-'-
^o^dexó.^a obediencia d e k fancta Yglefia Roma-
íî a?, ilaníiadía'cielo , -y reyno.délos cidos. Cayó en 
lia tierral, qaaadg^derramandofe en todo genero de 
W i o s / e torno todoiteri-enoítodo carnal.'Cayópue« 
-efta eftrella del cielo-en laiS:teri:a,qüando Lurhero de 
'fray^le,fe hizo feglar,de c5tiaente>cafado, de pobre, 

X ricQjde aVftinente^gloton^yuroGÓ 'la vida celeftial 
.de la rehgion,por la carnal y lafciua:-y dcTal cay da, 

»>··;» ¡K '.que bien fe podi^éfp.eíaí ;enel mund^Hyppocr^ 
ßßjf^'eß^ 'tiene porfeñalde grande enfermed:adique vea alga-. 
liher icgU -no en/r.e:fuefLoseaervna'eftxellaien5!í»t;íerra, o en eí 
Éiwin,^ ^marry aísielauer viftofanloa^Ia.caydadc eft 

-lla,dclcielo en la.tierra,fue>prondftic0^no menos trif 
te,qiiec'crto,biécomQ ordenado,po-ídEfpiritu fan 

. 10, de las graues enfcrnjedádes ,,.que>Qy' afligen a la 
. " Ygle-



há áüido; ftiuéhbs Vagut^ó's He ambicion, cegueras • 
dé c f ïo ïés , hirichá2:ófíes de fôbéfuía, ap'ofteináis de 
y râ , meîanèôliâs'delmbid hydfc^'efias' de âûk-
ricia, t ôf rîïTçîèntôS'de Hëft^MplaiiÇà,Morde inderò ~ 
cìoìi, cáMtüfas de feiìiu , éthicái'coñirrma-
das de obftinatlOn t fíñáÍMehte' 
feriiiedadês erpifîfuales yebfaqiie vemos -debilitada' 
ïa YgÍefíá , y a Íás; kepublitrás CbViftiafìas et i^a- ' 
quecidás . Adiendo caydo éfta eftrella , ¿y? 
ti dams 'píítéi' !&•' dib lâllaue dè'H;^^; , 
^e el abiímb . %5'p^íiabi^á pôç^ , "èri ferás' d i u i " . ¡ ^ - v v , 
lias y 'huîiîanàS g g n í t ó 
soço , dixo D e m i e n t o , ^ue^eMána ercondida 
a verdad j ypor aqueîfos -po|oà' qiie ábria Îfaaty. 

entiende Tbilonlos jprintipios de ías(íieneiás ; ÌLà phu», iâ 
palabra abirmo Trgnífícá próp'ríatíienté l^ná gían-
de-' y efcüra^^rofüíididád , adonde apenas fe ba-
ila iucïo r'y dizeíb ( é c ^ o nota Sáil'Bafi^^^^ Safil. iá 
las -agiías como en .'aquéllas palabras * v las i 

abiímo: Ser fcZ. 

•çô  dé ^ i i m o ^ , ^ / a ló ^'clafp fiéfiifeáfnó^ 
recibió pofeftad^dig'enfeííár viia'dó^^ 

ttifá;tehebroú;c:orhipta 'céHa^ó^ 
bien-como toda de la ^rt^iindi^ad y ófctiridtí 
de elwfieríio:. Y dizeíe / que a el ie^è^diò ía'lfei 

todos los feeges^ perfid^s-ítts á l í i é c S m k 
ron âîgliftos'calderos;dè-d^kgua éïHd 

^ lente , :y hedionda , • eïiîèiiiâron^, :quierá 'de¿if; 
algunas párticükres:^heregias, a-él^íe :ie- dio % ^ 
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Domir^A^df^HuieTenh 
lla\ie, cfto.es,a clfelc dioffrñori fobrc todas elUs , y 
poccftid de poder cníeñar, no vnp , o dos errores,iì-
ijo todo lo heretieojvieiofo y malo. Y de quien le fue 
entregada efta llauc ? yo pienfo , que délos d e m o -
nios, que entraron enacuerdo fobre a quien efcoge-
rian para alborotar la Yglefia, y con todo genero de 
errores efcurecerla, y no hallaron medio mas aco-
modado,-que aéfte monftruo. Y tanto mas me per-
filado a dezir ef to, quanto mas creo aq\aello , que de 

,̂ Hnmi ffí ívi macrte efcriue Surio varón no msnos do5to , que 
Jo pio.Sus palabrasfon:Ay vn lugar bien conocido, en 

^UwJa** clDiícadQ de Brauanc ia l l amado Ghelam, en cuya 
Yglefia collcgiaí efta el cuerpo de ía fanftifsim 
gen y martyr Dynipna, hija de el Rey de Hybernia, 
po r cuya intercefsionlos endemoniados, que fon 

^ iraydos ante fu fepulcro, fon libres dé fus atormen-
tadores. Acontecio pues, que en el tiempo, que mu-
rio Luthero ,liauia machos endemoniados en efta 
Yglefia aguardando fu libertad , todos los quales an 
tes que los exorcizaíTen,por cfpacio de vna hora fue-
ron dexados de aquellos efpiritus malignos, y al fin 
dellatornaronafer dellpsatormentados : y comoel 
Sacerdote, que los conjuraua preguntaíTc a aquellos 
efpiritus de maldad : adonde hauian ydo quando fa-

^ lieron de aquellos cuerpos? ellos refpondieron, que 
Martin Luthero hauia muerto entonces, y el Princi-
pe délos demonios les hauia mandado,que con gran 
prefteza fueíTen todos, a celebrarle las honras. De 
adóde luego como acabaron de hazer efte officio en 
el infierno auia buelto cada vno'al cuerpo que pof-
íeya.Haftaaquifonpalabras de Surio. Pues fi todos 
Iqs dcraomps fe juntaron,a dar a Luthero el premio 

dcui 



Oración primera, ^ 
deuido alos trabajos,que en abrir çftc poço padcGÍo: 
porque no dire yo,qtodos también de mancomún le 
entregaron las llaues, paraquele abrieíTe? y que fue 
cedió en abriéndole ? ô que obfcuridad í 6 que tinie-
blas! Et éfsenJit fumu!putei i Jicuf ]fummfornacts 
mtgfíáe ohfcuráius efl Sol c^aer âeftfwoputei. 
Y fubio (dize el tcílo fanto) humo de el poço, como 
humo de vn gran horno , y efcureclofe el Sol y el 
ayre con el humo de el poço. Quien es tan ciego 
que no entienda lo qiie efto figniíica i Antes que 
de la Yglefia íe falieíTe Luthero, cafi todo el Occidé-
tegozauadela vnidaddevna fé y religion : todos fe 
conocian por hemanos, hijos de vn padre elPonti-
ficc,y de vna madre la Yglefia, y todos eran con vna 
mefma luz de verdad alumbrados : pero defpues 
'que efte defcapillado abrió el poço de el abifmo, 
predicado do6l:rinatanengañofa,talhafidola huma 
reda de errores,de fetasy zifmas,que fe a leuâtado , q 
a penas,nodigo cnvna Prouincia,pero enVna ciudad, 
y lo qmas cs,envna cafa fe conocen hijo y padre. A el 
h u m o , Horacio le llama fucio 3 Lucrecio, negroj Tâxt$r i» 
Virgilio,ani argo ; Palladio,de malolorj y el Lyrico, 
llorador. Porque el hamo no ay cofa tan limpia,que 
no la enfuzie, ni tanblanca, que ñola tizne , defa-
bre los manjares, defagrada el olfato ,facalas lagri-
mas de los ojos , molefta la cabeça,impi4e el anhé-
lito : y finalmente a toda obra vital es dañofo. 
Afsi también efta heregia Lutherana , es a todas 
las obras virtuofas contraria , ahoga al efpiritu de 
la gracia con que las almas refpiran, carga de erro-
res [los entendimientos, que fon las cabeças de ellas, 
haw llorar las ¡lagrimas de Eíau (efto es) vnas la-
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• y ^ • / y • . r / 
Domingo ^Úeffm^tí^inf^ 

— ^ gdmá§ táráMs, y ̂ l í é e^ 
. C âufá íiédíñ^íiíá; 

tcñrríá á-máí^á lá'düí^üf^ de la íá^ 
' énüégfécé' lá' MátiCiífá'^e iá fantá' Fe / y eríTüi^ía, y 

Imáhaá ' í á tíftipié|a :Wé.tál íaéA 
! peíüfá déefté h t ó ó , 
• áirol^y áelayré. f ' a f ¿ i B í f é érife^^ 
]\iinóibldé|üílícíá r y | 6 r al áyfe; íá^^gbdá díci-ii)-
' fiíía, | '6r qüíéñré^^^^^^ 
^^ád de Dios ñüétee'íeñ 
^/ftós.Éfeufetióéíléto 
' cQjárddój-Yftos H 

nüéílras orácf5iíes/otrós,t^üe ño ifitéreedepomiié-
ftrás ñeceftidadés . Tiembla vna Üíná'de dezif, 

' tíémblá de oyf,con quáñfádéfüéifgüeft^a,con qüáft-
" tú defcaramientb, tfáíán ló§ héreges de nueftíós 
^tiampos/lá dbar iñáqué ISíó fe ef-

cúíece en fi eke diüind íbl, qué fíéitipi^ Jifefftiáííé, 
claro, íiem|)'rérefplándedente : éfcuíecéfe elfti--

petOjén las conícieñciás de los fie^ 
: · ^pes qüe dire dé lâ  efctirVdádqúe efte 

liurnóña ¿áüfaáo en las éferiruras·'? Son tántás las 
'translaciones áé la Biblia, ;iqu'é en diiferfáS^ lefígítás 
tó íiét|ió,cftó^ tñiniftí ÓS 'délas ^méblasrtafttas hs 
íioüedades, Con que ladeclaran , íáAtós íos cftmen-
fárros entre ft contrarios , con qiié'lá cOnfun— 
den , qiie a los teftimonios cdh que'los fañ£í:o$ 
clañfsímamente prouauán la doarfna delá Fe , de 
talíuerte los han efcurecidó ,-quefínO eseon ialuz 
de ella, no le pueden tenerpor tan manifieftos . O 
malhumo, humo que hazeS derramar tora muchas 

lagri^ 



Ümcimfiimrni 
lagrimad en cl,infiçrnQ^.; Anclante Almas., 

p "^'áífmo ptiet tsúírmt ïàmfia m 
humo dc-eftb poço fálieron muchas langoftas, 

aízeel Eüangelifta fanluan. De tal humo,que o -
tros animalés,firio eftos,fè ppdián engendrar? AqaU 
én îîgiiîfiçanyfino a los Lutheranos, y alos dedemas 
hereges y apqft'aüs de mieftahédad ? La l à n -
goftá%niB"cahamhre,y4eft^^ pôr quantò 

;deftrwlòàCani^Qs,; ytalalásmieí^ 
móTheocr t tp , àdmiriadora, por que era trifte 
5ronpftico de el- n^ai año. Pues que dire dé cl a®)-

Vamîèntp^qtie Luthero 
• ít^s hacaufadp énel mííndof Q¿iéíi es elTeminaTi 
rip_dé tpdáslas guérras;^^^ ^^^ 
Ibs t o n qué tjy íomós aftígidos, fino Luthero ? Do-
l émonpsque lâp 

•ymdaddcella ráígada/ rômplôlà,r^^ 
ro,. M é ^ o n o s , que en muchas Prom 
guerras ciuilés,, y que éntrelos conocidos^amjgok 

- parientes,eft;cô lc>s odiOs tan défpértadós,,due yno? 
iï qtrosTé quienli^Vidás? mòmolos, dèiperr 

fàsdimhaSjCoÀfe 
' das con las propanas? yguálólas, mel ló las Lu ' -
"thero.; Doîemonqs, .quealosfani^os Pàciiis felei 

quitado el cuitó y reuérencia deuidà qui-- '' 
tôfela Luiliéro.' D eii muchás 

^ î^ouinciaé, y naciones lof iagrados'templ^ 
; ^ · - ... derrocados 

} 
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derrocados', quebradas las ymagenes , prophanadoi 
los vafos fagrados , dcftruydos los Moncfterioj, 
a£Q)laáas las ciudades, quemados lor pueblós, áerra 
CO , quebró , profanó , def t ruyo , alïblo , quemo 
todas eíVas cofas I^uthero.. Dofemonos no tecervnos 
R o f e n f e s , v n o s T h o m a s M o r o s , vnos Cartfiuxos,. 
vnosTe l ton« , vnos Eítoreos,vnosForeftos,y otros 
liluílrifsrmos defenfores déla Fe hafta el derrama-
miento de fu fangrefquitónos los ( O perdida digna 
de perpetuas lagrimas)quitónos los también Luthe-
r o . Q u e dire masPDerrocada efta la virtud,y leuan-

^̂̂  t adoclv ic io jder rocolayleuantô lcLuthero . Lasan 
tiguas tradiciones délos Apoftoles fon menoíprecia 
dasjmenofpreciólasLuthero. Los Concilios, O r a -
culos del Efpiritu íánto,fon vltrajados 5 vltraj olosLu 
ihcro. De elPontifice Sumo , Vicario de Chri f to fe 
dizen blaíphemiasj dixolas Luthero . T o d a la auâro-
ridad de el Orden Ecclefiaft;ico efta afligida j affli-
giola Lutero. T o d o s los males, que afsr con tan gran 
di lnuiopor tantaspartesVan anegando alChrif t ia-
iiifmo,los caufo Luthero. Pues con razón los m i ' 
niftros ydicipulos dccl ,aparccenafan roanenf igu 
rasdeíangoftas , pronofticando la dcftruycion de 
todo lo fanâro y bueno, y la hambre de la doâirina 
fagrada, que, con] efta hef egia hauia de hauer. S on 
también los Luteranos, como langoftas , porque ¡íí 
l)ien miramos, eftos animalillos andan fiempre en 
gran multitud , y como en,efquadron, y no tie·^-
^^^ guia , y ifsi dixo Salomón ; La¡langofta no 
tiene Rey , y anda toda en fus efquadrones.. Af-
1Î también los Lutheranos , no teniendo, pro— 
priamcntc vna cabera , ;por ^quanto niegan a el 
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»pontífice qu^lo es de tofda 
-cen en vha muy grande multitvaá , y qOe mucho pueis 
abren la puerta a todo.vÍcio,y fuehan la rienda á toda 
licencia de peccar? A los Lutheranos vienen los glo-
tonesjporque entre ellos no ay dias, de ayunos. Los 
incontinemes, porque entre ellos no ay v^.to de can-
tidad,fino q a qualeÍquieraiperfonasjcleífigós fray lès, 
-monjas fe les concede el matrimom® .Los Apoftatas, 
porque entre ellos todos los clauftros fe abren-, los 
moneílerios fe truecan en palacios de deleytes. Los 

. principes auarientos y arabiciofos,porque los bienes 
ecclefiafticos, y aun las mefmas perfonas ecclefiafti-
cas,fegun efta daftrina fe les fu jetan. Losociofosy 
enemigos dé lais buenas obras, porque entre ellos fo-
la l a i e bafta, y las obras buenas no fon néceííárias. 
Finalmente todoslos malos, los facrilegos,y facinó'* 
roíbs fe juntan ä eftas quadrillas, porque entre ellas, 
no ay confefsion de peGCados,que es vn fuerte freno 
contra ellos. Eft as fon las caufäs de,crecer tan fin nu . , 
mero eftas langoftas infernales. Pero a quien np ad- • 
miran las partes con que nos las pinta fan loan? Atcen ' ^ 
ded hijos déla Yglefia,y os aírombrareys, 

v-^;:?.,·;·-.-,.. $A:·-· 4I:,:.'., , ' .A·. 
N poco abaxo enla reuelacion efcriue: 'Et ftmiU 

^ tudin^f lomßáf umjftmiles f qué paratis m ptte 
lium.^fuper capita e arum tun quam coromeftmi·· 
tes auro : ç^faeiesearum tanquam facies hominum» 

hihehmt capillos ßcut capillot m^lierum · c?^ 
de té s earu ficut de tes leanum erat : ̂ 'knhehat loricaf 

ficHt loris OS ferre äs ̂ ^yox alar um earumÇtcurpox cur 
f uum eq'torum mùUnruTn currentinminhcllum : 

«audiui 
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dize qtia eíá! i é togófteas^, eftáiía^ eo^ió -árina— 
idejv^a loriga de híerró, eí roftro d^ lioiilbre, 

; oé. cabeMó s de m uger, parée ian f©bre ja s cab e ̂ a's 
V âŝ  eoaíó cotonas qüé^relüízián eomo Woif^^ 
cdibntes- díS^kones, tas colas de eícorpioíies 
,meiifce>|várecian 'cauallbs ápár^ados pará la bata-^ 
líí,y elruydo-de las alas, como de carros de cau^-
llos que van corriendo.O monftritos nunca oydos! 
el cuerpo de lañgofta (el qual animal es de gran 

/ vientré', por lo qlial, ni bien puede andar, ni bien 
vola^, fino queaíakos procede, y con vnfalto íe 
kuánta eri alto·, y luego cae) fignificafa ios here-
ges Lutheranos ydolatTas de fii vientre ^ amigos db 
largos banquetes^yenemigos^de todoayün'o^y de 
toda abñinencia. Bien^ cünfefsó efto. vn Principe 
Lutherano Duque Mechetburgenfe, quando yen-

stAuipisf a comer vn diá de Qhaarefma con el gloriofo Car 
^^¿r iL· Hofib , y íeyendoíe ala» mefa Jos fermones 

Chrtfoftomoefcriuio de las alabanzas del 
ayuno, admirado délas grandezas que deelféd^-
zian (comoquiera que auiendo fido fiempre criado 
e n k lección de los libK>s d e i Luthero, capital ene— 

í migo de toda abftinenci^.y templan^,a:, m cofas tales 
' auia oydo^ni ley do) dixo., que nunca penfo que tales 

prouechos fefacaften del ayuno , y que de alli adie-
-knte el. tendría en mas k Q^arefma, y que fiial 

^ priiTcipio deella huuiera el leydo aquellos> fermo-
' nesV qtieVpór ventura-el también ayunara^ como 

ayunan los Cathoiicos / Y de fer eftos hereges to-
do vientre,nace q\ietm.pueden:bicn.andar eji d cami 

^ ·= no 



. node jhs .yirtudes,, 
,c^leítiales, fiieii. jve^da<tquc aíguim 

vpzes ^omdos;; de la , que 

dar la vida:, pero.Como,lan'gqfta;íofnixluego ^tiq^ 
ra.R.eforníTar quifo Luthero la Protíiiicia deSaxoma 

que cop la libertad, que el hauia p r ^ i c a d o 
eftaua en todo genero de. vkio corrompida ; peijo 
,(xomo;^ize Cocleo>f\^e , refbrmacÍQnXutfe ^ 
cito es, de ningún prpue^jio^L^ loriga de hierro que 
les arm^, ÍIgnifica· l^dureza > con que eítanolAina-
d o s a u n q u e enlas dirputa's claramente los conuen- > . - ̂  A 
$an, no fe rindenr,^.y ma^ quieren morir , ¡que abjan- • ' ' 
dar con la fuauidad de la verdad^adureza de íus er-
rores. Elrof t ro de hombre mueítra el principio de 
fuprediicacioii , porqueííempré'empie^'ancondul-
fura ,. y con ,al^gos,pr.qmetiendo que rio trataran fi-
no la palabi:a d e pura; y j i^pia ̂ ^̂ ^ 
dura humana,y coii eftelifpngerQ foní^ifo facilmén, 
t,e engañan a los fimplecillps. Los cabellos de m í -
ger ,!quien:no copoce fignificar las cíoftumbres mu^ 
g e r ^ s , , m i ^ , tqrpes.íy %iíU3Íes. de eftos tales> 
Buen t e f t i g p ^ e f t o es.S^Í?¿ftian Flaích^^ 
dxx.yeyn^ y dps y-azones, por qu^, feui^do íídá ^ l í t X r 

toda fu.vida en el Lutheranifmó'le dexo y re-
conciho con la fancQ-a Ygleffa. Éatholicá, en í'a l Ü' 
d ix^ , que es tan grande el fuego íeníUal, con qu¿ í^u^lL· 
los Predicadores Lutheranos fe abrafan , que no 
^onte^uos con fus propjrias mugeres (porque fon 
cafados) fe aprouechan (fegun Luthero fe lo enfe·-
íia)dehscriadas,y andan enazéchan^as del¿s n i i^e 
yes agenas^y ̂ q u e mas es,que irue(;á entre fi las pro ' 
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Domingo Ê^d^t^es'de^ent. 
^rrasljQi^hejíefiitá ^^qiÌefei^l^iònHé c o ^ 

^^ue no mèrèc^h Hôpi-â-vèr^aâerajim cò-

^tiâHbcimicntô^y la Ìabér 
'ipas quétqdüs. Esùrttâla arrogaciaderus ingenios, 
que a Iqs Doftores fanâ'os lib' éftiman,â las vniuer il 

^ ̂  , ^ , daáes iti6nbï|)recîar^dei^ cdfttiiioS; nR) çutariiV J ^ 
Lutîier® 

H » = is 'dezia, qtíé:defdeeltiemj'ó de^ 

^fud Co- que arsihuuieííc férènàdo,'y pacificad oîàs concieri-
ciefwt. cias como el,y que én èfto au a n o le eranyguales Au 

gufi:ino,ni Ambrofio .O blasfemila digna de e l fuegò 
qué tiene! Però las coronaSj'con queefìros heregés fe 
coronan,no fon de qro,fiho como de o r ò , de'aTatoñ 
quefeluze como òro,y no lo esvporq fingen q el ze-
lo delà honra deDibs,y là charidad delos próximos 
les 

mucüe á lo quéenfèfianrcomòquiera qué ningu-
na cofa menos,que efte zelo,tengan en fu alma. Relu 
bran como fi fueftèn oro dé caridad , fiendo can-
dad faifa , y como fi dixeíFernos, eftaño de caridad. 

' ' Los dientes deléón 'fighififean las murmuraciones^ 
las malicias,rásblasfemas cMpcarrerias, con qué afsi 

' en fus efcriptos , cbmò.en íüsferrnonés procura tiz 
nar la fama deíP5tifice,^de los clérigos yfrâylés,yau' 
a los mefmosfanftosdelParayfi) . Pero las colas de 
cfcorpiones,en que rem ata,de que fon fymbolo ? de 
el fin ponçonofo de fu do^riná,y de el dexó'venenO 
fo de fu predicación , porqueémpeçando con efcrip 

. tura,y prometiédo fu limpia declaraciòn,de tal fuer 
te en el difcürfo la corrompen, que rematan c6 erro res, y 



Oracíonprlmera» 
res,y afsi como efcorpiones, boluiéñdo la cola hinca 
el aguijón, y derraman la ponzoña de fus herégias.-
Parecianeftas monftruofas hii^oñusf miles equispa 
ratis adpr^hum, cauallos aparejados para la batalla. 
Q^e bien fe pinta con efto el atreuimiento de los Lu 
theranos,y la temeridad que en todas íbs difputas tie . v 
nen!eIcaual]o,fíempreflieíignificacion de la guerra: 
y aGi lelíamó guerreador,Virgilio:y generación de 
íahadora,Lucrecio:yelIibro de lob pinta con viuaS . . ' 
colores efta naturaleza de el. Y verdaderamente que 
es tan grande el amor natural,que efte animal tiene a comUcĉ  
la batalla:que parece, que la huele,y en tocando alar f / ' , 
ma,íofiente,yenfonandolatrompeta,todoel,ardié * 
do en furor , fe regozija: y veremos le,que aguza las 
orcjas,alertalos ojos,enfanchalaá-narizes, refuena 
por ellas con vn fonorofo bufido,efpuma clfreno,re 
iinchaconfrequencia,facudeelcuelIo, eriza las cri-
nes,trifca con lasmanos,leuanta cólos pies la tierra, 
y todo fe abrafa por arremeter. Afsi también vere-
mos a los hereges de nueftro figlo, con vna'temeri-
düd incomparable,acometer las difputas,defafiando 
a las Vniuerfídades, y menofpreciando a todos los 
Uo.¿fores Catholicos,y diziendo,con fu maeftro Lu 
tero: Venid todos los P2piftas:jütad en vnovueftros 
cíiüdiostodos,yveamosíí podeysdefatar nueftros ar 
gumecos.Qi^eesefto,í]noferfurioroscomocauallos " 

'i^oxcurruumequorummuhorum currentif4m inhd 
^ lum'.eX ruydo, que con las alas hazisn eftas langoftas, 

dize fan loan, queera como el ruydo de carros de ca 
iiaiios, que van corriendo : en ío qual fe G^ lñc^ la 
preíteza, con que en varias regiones lia c # d i d o ef-

D ta hcre^ 



'Domingo ¿4. defpue¿ de Tent. 
tahércgia j porque en breue,no folo fe Ka eflendido" 
por muchos Reynos del Occiáente,íino que tambic 
ha corrido hada las Indias,no permitiendo el Señor, 
que en ellas hizieíTe afsiento, porque aun no merece 
tan grande a^ote, aquella tierna y niña Yglefia de 
Chrifto.Pero quien vio jamas a vn animal compue-
fto de tantos animales,como nos pinta fan luán á ef-
tas langoftas ? Qmen ha oydo dezir entre todas las 
nsuedades déla Africa, qucayaauidoanimalconro 
ftro dehobre,y cabellos demuger,y dientes de león, 
y cuerpo de langofta, y cola de efcorpion, y aparen-
cia de cauallofNo fue efto,fino darnos a entender, q 

• quien dize,hombrelutherano:dize vft dtfparate,vna 
chymera,vna ficción foñada : dize las transformacio 
nes,con que cada dia va mudandofe de mal en peor, 
tornandofe de hombrc,muger,y langofta,y Ieon,yef 
corpion,ycauallo:y por dezirlo que ello es,hazien-
dojuntamentetodas eftas cofas,yvn monftruocom 
puefto de monftruofidades,por que el herege luterà 
no,pareciédo hombre,tiene lafciuia de muger, y glo 
toneria de langofta,y crueldad de león, y veneno de 
alacran,y temeridad de cauallo, y es vna junta de to -
dos los males. N o fin mucho fentimiento fignificó 

Á9ÍFe» '*» do£l:ifsimo varón y gloriofo martyr loan 
in./cit· Piccherò Obifpo RoíFenfe,quarido dixo afsi : boz es 
K'n^Hé ^^ en los Gancares-.Cogednos las rapofas pe 
S í . q^^eñuelaí,qae deftruyen las viñas:con la qual amo-
ífffht, "efta, que fe prendan los hereges, antes q'.ie crezcan 

en fus errores,porque eftos tales,con engaños raoofl 
nos procuran cleft ruyr las viñas, que fonia Yglefia 
de Chri^.DeíTsara pues yo,que oyeran efta voza-
quellos,^uien de officio incumbe coger los hereges 

^ quando 
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quando fofi pequcñuclos: porque verdaderamente 
no vuiera oy en la Yglefia la tempcftad,y la turuaci5 
de todas,las cofas que vemos jíi Luthero quando era 
rapoíilla fuera prefo.Pero y a à fe hecho rapofa gran-
de,mañofa,art era,contactos engaños,aftucias y do 
bleces armada, que fera muy difíicultofo hallar me-' 
dio para cogerla. Pero que dixe yo rapofa.^ Poco es: 
perro rabiofole digo, y aun lobo grandemente roba 
dor , V ofla cruelifsima, que hurtándole los hijos, fe 
abrafa en furorjo todas eftas cofas juntas: porque ef-
te monftruo muchas beftias cria dentro en fi, y aun 
elfegloriagrandemente deeftos nombres,llamando 
fea fi mefmo oíra,y leona, porque entrambas a dos 
cofas promete que ha de fer contra los, CatholicosJ 
Tendreys a Luthero(dize el)como oíTa en el cami-' 
no, y como leona en la fenda. Pues en efte monftruo 
ha crecido Luther©,y de rapofilla, ha parado en efta 
hereza,Haftaaqui,elkofFenfe.NotengoalmasQQue 
xarme de vueftra atendon,grade veo que la teneys, 
pero deiieo que la vays continuando.Conmigo. 

p Áífando adelante dize fan luán r h M a i t t fu -
prprrtge^ ..^gehsm khyfii : que el rey deftas lan 

goleas esei Angel deíabyfmo,porquefíbien no tie-
nen (como dixímos) vna cabecay guia vifible • no 
pueden carecer déla inuifible, que?se l demonio, 
de quien dr.e lob , que el es rey fobre todos los 
hpos de foberuia Y el nombre de efte Angel 
d ze que era reí deftruydor, por que fide las^o-I ' 
bras hazanofas fe fi^elen tomar losVenembres, y 

p apellidos^, 



Domingo ÉAJefpmdeTenL 
apellidos,como los otrosíque de Niiír!ancia,y Aphri 
ca,vno fe llamó Numantino, yiorro Aphrícanojcoa 
razoa el Angel de el abifmo, de el mal y perdición, 

i que con la heregia Lutberana ha caufado enla Ygle-
como de la hazaña mas heroyca,que el ha hecho: 

toma el renombre de deílruydor. Por medio deef 
tas heregias algunos eftragos ha caufado en la fe, pe-
'TO defde el tiempo de los Apoftoles por ninguna tan 

.i/ tos,como por la Lutherana. Que articulo de fe no ha 
defpeda^adofQuéceremonia ecclefiaftica no ha def 
truydo? Q^e coftumbre fanfta no ha negado? Q u e 
cofa ha recibido íaYglefia de fus mayores,aquien 
no aya facado de términos ? De Dios aparta la 
Trinidad: de Chrifto la diuinidad : délos Angeles 
yfanftos toda reucrencia, é inuocacion: de el Purga-
torio los fufragios: de la Yglefia militante muchos li 
bros Canonic®s,todos los Sacramentos,todas lastra 
diciones,elfaccrdocio,elfacrificio,los voto s,m o n af-
íleos, los ayunos, los diasde fieftas, los te.i píos, 
los altares, las reliquias, lasymagines. Que digo? 
Que fefíal de piedad no ha quitado de la Yglefia? 
Que mueftra de nueftraverdaderay antigua fe ha de 
xado en ellafCon razo pues efte tal Angel fe llama el 
deftruydor ytalador:ypone efte nombre el texto en 
las tres mas celebres leguas, diziedo, que en Hebreo 
fellamaA B A D O N.yenGriego A P O L Y O N,y 
cnLatin£a:/¿'^w;W«.?,paraqueafsicomoeítuuo,eln5 
bre fan^ifsimo de lefus, en la cabc9a de laCruz efcri-

deque toda lengua y nación, cofeíTa,! 
íeá Chnfto por Saluador: afsi también eftando efl 
crito en las mefmas,el del demonio,le tuuieífemost' · 
dos por deftruydor , y aífolador : y afsi mefmc; 

pa:. 
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"para 4 aísi como Chrifl:o,tenicdo en eftas tres leguas 
efcrito fti nobre,las honro,yen cierto modo las fandi 
ficój entendamos q aísi tábien el demonio,efcnuiedo 
enlasmeímaselfuyo,procuró defdorarlas,macharlas 
y en quanto era de fu parte profanarlas : y en algo 
(lo qual no puedo dezir fm fentimiento) hafalidoca 
lafuya, porque de darfe muchos de los mas doctos 
Lutheranos ( f rdóaos fe puden llamar, los que tan 
ágenos andande la verdad) de;[nafiadamente a hebra 
yzar, a grecizar,y latinizar ,RO viendofe en fus obras 
fmo eftas y otras palabras fcmejantes: Mejor efta en 
el Hebreo, afsi en el Griego,traduzir fe ha mejor afsi 
en Latin r manchando con eftas razones la pureza de 
nueftraedicion vulgar, antigua, y verdaderamente-
ecclefiaftica jy yendofelestod'o enpalabras, y no cu-
rando de la fuftancia de las cofas,ha venido a que mu-
chos Dolores CathoHcos ayan cobrado con eftas 
lenguas no fe que de ojariza,y a fofpechar,no tambié 
de los que de veras las eftudian :: comoquiera que la 
faltanoeftáenellas, íinoenlapocamodeftiadelos ' -
que fe dan a ellasj y noes razón , quepueda mas con 
Bofotros parahuyrlas elmalrefabio, que elnombre 
delAiTgeldeelabiíÍTiolesp^ 
y eltudiarJas, la fantrficacion y honra, que les dio el 
facratifsimonombre de Iefus..Particularmente que-
conelconocimienro de ellas fe defcubren grandes fe-
cretos de las letras fan^as. Pero no es bien difsimule 
m os las palabras,con que fan luanefcriue la Tup^rio. ' 
ridad deel demonio,con los hereges lutheranos Q> 
<^uegrandees!.Qquetyrannica'/ " 
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if^ : 

^ O t a d C h r i f t i a i s o s m i o s las palabras, con que la 
- ^ fìgnifica ci Apoftol: hahehantfuperfe B^e^em 

ahy/3i,y tienen (dize) fobre Ti por Rey al 
Angeldcclabyrmo:NodizcfoIamente,qucle tiene 
por Rey,fino Rey fiebre fi,cíto es,que de tal fiierte el 
demonio eftaenfenoreado de cllos,qiie no aycofii en 
ellos, ni cuerpo, ni alma,ni efl:udio,ni hazienda,ni vi-
da,ni honra, que no efté oiFrecida a fii feruicio : y de 
aqui cs,que corno tan feííor de ellos,a los mas princi-
pales fe les ha Corporalmente defcubierto efte malig-
po cfpiritu,y familiarmente tratado con ellos y enfe-
m d o la do4rina,con quc han corrompido el mudo. 
N o f®n eftas palabras de encarecimiento : fon hifto-
na yerdadera.Ojeemoslavida deftos miniftros delas 
tinieblas , y defcubriremos fer efto afsi. Auer eftado 
Luthero endemoniado, mueftra lo bien lo que de el 

'Coehle, in efcriue C9chleo,que fiendo aun frayle,y eftando cn 
ci choro cnMiiTa, Domingo tercero de Quarefma, 
luego como oy ó el principio del EuageHo que aquel 
dia fe canta,q dize-.Eftaua lefus lanzado vn demonio 
y el era mudo: cayó en tierra dando bozes diziendo: 
N o foy eíTeiiao foy eíTejfignificando el demonio,que 
en el eftaua, no fer demonio mudo,fino bien parlero 
y chax'Iatan,como el effetto defpues lo maniféftó. Y 

^^fndtüá, el mefmo Luthero , predicando v» dia al pueblo, di-
xo,que muy bien coaocia el al demonio,y muy bien 
el demonio a el,y que entre entrambosauian comido 
mas de medio celemiii de fai. ConfefsioH es fuya, ef-

'kfH¿cZd. cnta por ei en fus obras, que el demonio le defpertó 
vna 
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vnanocRc^ylcamonefto queefcnuicíTc contraelfa 
cramento del altar, y que a cerca de efta materia dif-
Dutó con el, y le propufo mas fuertes argumentos de 
o que elpudieíierefponderlos. En otra parte de fus 

efcritos da las feñas de la voz cojíf que fu demonio le 
hablaua,dize,que era grueíTa,fuerte, y de tan terrible fn t̂endh 
fonido,quedefpuesdehauerliabladoconel,muchos idoLcaM 
hombres que hauianfentido el ruydo ,.fe hallauan 
muertos,y a ei feleanguíliaua elalma, y parecía que 
fe le queria falir de las carnes , y que efto le acontecía 
muchas vezes. Quemas? No faltaron varones gra- ^éfud cî ^ 
uifsimos,que affirmaron,auef vifto aldemonio en fi-
gura corporal, metido en gran conucrfacion con Lu > 
thero. Pues que diíe de fus decendientes? De Ofia-
dro fe affirma,que muchas vezeseftando comiendo, 
aparecía en fu librcria,otro muy femeiante a Ofianr 
droj que aííentado fobíe clefcritorio, diftaüa lo que . - • " ·• -i 
(boluiendo fu diícípulo de comer) auia de efcfiuir·. ' 
Eftandoenlacarcel loan Campano, (en la qúal dti- Â ndend̂  
ró veynte y feys años ) muchos délos que le entra-
unna viíítar le oyeron hablar conel demonio, que 
en figura de vaavcofa negra le aparecia por vna ven-
tana: y preguntandolevn diaGorgio Cafandro, poi-
que creya al demonio fiendo tan mentir,ofo?refppn> 
dio v qiie fi algunas vezes mentiá·, muchas dczig ver^ ' " 
dad. DeDáuidGorgio, refiereLindano,; quecra 
tan publico el trátol que tenia con vn demonio fii 
familiar, que publicaníiente todos le tenían por ma-
go y encaniiadorj y era tanta la, reuerencia coñ 
que le tratauaiqúe le.Hamaba fu padre celeftiál: por 
que defupropria mtino efcriu;iO ,en yn lfbrî ^̂ ^̂ ^ 
quien dize Lindan o que eftauaerj fu poder) que auia V 
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fi J o vn diaarreiiatadocn vifio^y auia oy do vna boz 
de el Padre celeftial,que le dezia-.Tu eres mi ki)o,yo 
te engendre oy .Quc mayor blafphemia,que la deef-

'î fnAenn fPues de Zuinglio,quien no fabe,a, 
dem, Lm. "^^^n ido el mcfiiio demonio por macftrofEI Ìo CO 
da, fi'^^>quádoercriuiédodeEuchariíl:ia;dize,qatreze 

de Abril,eftado durmiendojle apareció como defde 
vn tablado vn per fonage(el qual fi era blanco ó negro 
el no fe^acuerda)y le enfcnò,9 ^̂  fubftantÌLia,?i7, 
que efta en las palabras déla confagracio del pan,vá-
lelo mefmo que efta palabra ft^mf/caí , con la qual 
fe confirmo, no eftar en la boftia confagrada el cuer-
po de Chr i f to , fino tan folamentela fignificacion 
de el. Efpiritu que tan abominable heregia enfe-
ñaua, que podia fer , fino negro tizón de el infier-
no.^ Bucero también fue difcipulo de efte maeftro 

ÍjZIT' ^^ "^ícn^í^a 7 fi es que en algo hemos de dar credito 
• a Luthero , porque gloriandofe Bucero , de qué 

la dottrina que el enfeñaua ,a cerca de el Sacramen-
to de el altar ( laqüal era bien heretica ) la tenia 
por reuelacion de Dios, Luthero que a cerca de la 
mefma materia tenia hartos errores, difputando co-
tra eI,dize:Qmen puede dudar ,1a reuelacion de que 

em ^̂  vfanea Bucero fer de Sathanas? A Caluino en mu-
' Idem. choleeft imaelLuthcranifmo, peronotuuotambie 

fus dares,y tomares con el demonio? El confieíTaef-
criuiendo a Bucero,que aquel defenfrenamiento fu-
yo contra el Sacramento de el altar, no le nacia de fu 
natural, fino de fu Gcnio,efto es, de el demonio fami 
liar,c6 quié trataua.Eftàdo predicado Caroloftadio, 
( conio de efcritos de Erafmo Alberto, herege tam-
bien como ellos,refiere Lindano) le apareció el de . 

monio 
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monio,en figura de hombre de mayor eílamra , que 
la commun: y defpues fue á fu caía, y a vn fu hijo ie 
pregumo por el, y le mandó, quele dixtíTe como 
defpues de tres dias bolueria. De todo lo qual,de tal 
fuerte fe atemorizó Caroloftadio, quedefpues de 
los tres dias dio fu alma en manos de los infiernos. 
Cornelio Agrippa 

,mas vano que las vanidades, que /««/«/* 
cfcriuió contra las ciencias, toda fu vida traxo con 
figo por familiar compañero a VH demonio,en figu-
fade perro negro; y como cercano ala muerte,los 
aguijones de fu mala conciencia le pun^aíTen, pefan-
te de fus tratos, defató al perro el collar con quean-
diua,enelqualporlaclauazon délas carlancas efta- / 
Han vnas letras magicas efparcidas, y dixo eftas vlti. 
mas palabras, con queefpiró: Vete beftiaperdida, 
que afsi mehas echado a perder; y nunca mas el per-
ro pareció,lan^andofe en Saoné, ri© de Leo en Fran · 
cia,en la qual Ciudad murió efte heretico encanta-
dor. Y fi como los maeftros, afsi comunmente fon 
los dícipulosjíicndo Luthero Ofiandro, Campano, " 
DauidGorgio,Zuinglio,Bucero,Carloftadio,Agrip 
pa,y otros algunos que callo, tan familiares amigos 
délos demonios,ytanfugetos a fus mandamientos: 
quepodemos dezir defus dicipulos,efto es, de el Tul 
go Lutherano, ignorante y ciego/ tanta es la fuge— 
cion,con que eftan a efte principe infernal,qucle tie-
nen gran refpefto, y ledan (filo tengo de dezir afsi) . 
cuíto,yadoracion.Deftruyendo junto al Rhin vnos 
foldadosLutheranosynmonafterio de mi religion, ' / 
llcuauandelante,fobreelí-ematedevnalanca,layma 
gen de vn diablillo, como fignificando, que en vir-tud de el fe hazia tal obra,y que era la Cruz, a quien 
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ellos adoraiian, y el eftandartea cínienfegiiian.Eftaíi 
do vn íóldadoEfpañolen Ìngalarerrà,y entrando ei> 
aquel celebre templo de fan Pablo que eftà en Lon-
dres ; como boluieíle avna y otraparteloso)os,y 
VieíTe todas lasymagines quebradas,y Tola vna figurá 
hallaíTe entera, que era la del demonio, que la piedad 
Ghriftiana Riele pintar alos pies de fan Miguehfacan 

^ ^ ur do con vn zelo Catholico la efpada,la raxó por mu-
chas partes, diziendo: Vete, Vete tu también adonde 
eftan tus compañeros. Pues fi entre todas las'ymage-¿ 
nes a fola la del demonio perdona eftos hereges,quié 
no cònocc qíie es por la reuerencia quele tienen? A-
ñadiendo a eftos, otros exemplos . Andando en la 
ciudad de Anuers unos Lutheranos Inglefes hazien-
do guerra alas ymaginés,como encontraílen vn reta 
blo,en queeftaua Chrifto cruzifícado y los dos ladro 
nes,y fobreía cabera de el bueno vn Angel, y fobre 
la de el malo vn demonio : haziendo pedamos la de 
Chrifto y del buen ladrón,ydel Angel,dexaron la de 
el malo ydel demonio-por lo qual dixeron algunos, 
no fin mucha fai,queauian eftos hereges perdonado 
afu maeftí-o, y afuhermanornotandolos de ladro-
nes,y de difcipulos de el demonio.El pio y dotì:o O-̂  
bifpo Lindano efcriue de fimefmo,queviíitando fu 
Obifpado,hallo en vna Yglefia de el,que auiendo los 
hereges quemado todas las ymagenes, dexaron fo--
bre el altar mayor la figura de el demonio, que fe fue 
le pintar junto a la virgen faníira Genouepha : y que 

; . , . viéndola,la arrebató, y dando con ella en tierra la hi-
t o pedamos, dizi-endo : Vete de aqui demonio. Ve te 
de aqiñ que tu no puedes eftar adonde por medio de 
tus miniftros hasquitada las fàrasy diuinas ymagenes 

detuL 
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"áe tti feñor Icfu Ghnfto,y de los ranaos.Qmen de lo 
dicho no entiende el gran feñorio que el demonio ha 
cobrado fobre los hereges de nueftro figlo f Todas 
las Kcregias,atizadasfon de eíle principe de tinieblas, 
pero en ninguna mas al defcubierto ha tratado, que 
en la lutherana,enfeñando vifiblemente a los m a e s -
tros de ella, y haziendofe adorar de los dircipuios,y 
reuerenciar de todos. Y afsi con razón dize fan íoan, 
que efi:e Angel del abifmo,era rey fobre ellos,fignifi-
Gando,que de tal fuerte es rey, que les tiene el pie fo- ' ; 
bre el pefcueço,haziendo dé ellos a fu voluntad, fin 
que en nada refiílan a fus mandamientos. 

í . 7. 
p E R O enqualeseampos,Teamosya,hizieronef 

rentfœuumtrrra,necomPiçyiride,necB7nncmarh9^ 
rewryfueles mandado a cllas(dizefanIoan)no dañaf 
fen al heno de la ticrra,ni akodo lo vcrde,ni a todo ar 
bol,efto es,a los varones )uftos,en quien fe vee el ver 
dor déla virtud, que no dañafí^en(quiere dezir)a los 
prmcipiantes en el camino dcelcieio,qucfoncomo 
heno tiernos, y poco leuantados de la tierra, efto es 
del fentido de fu carne , fibien tienen vna viftofa 
í-refcura defantos defteos, y principios de el cum-
plimiento de ellos. Noa los que aprouechan,que 

en la planta verde,fignificados,enlosqualesya 
cita endurecidaa/íuella primitiua ternura delavirtud, 
y teniedo hecho habito en ella,fuffren lasmoleftias de - ^ 
la pe^nitccia,y refiften a los vetifqueros de las tétacio 
p . N o a l o s y a p e r f e a o s , q d c t a l f u e r t e h a n echado 
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rayzes en la vida Chriiliana>,qnea pefar de todo el ítt 
íicrnoj bien como arboles tranfplantados, junco de 
las corrientes de las gracias de el Efpiritu fanfïo, dan 
a la continuaQ pioío fruíto de virtudes. Pues a qual 
genero dé gentes auían de dañar Niß fa^mm ífomi 

quhton hahentßgrsum ayeiinpontihmfiiis.T^n: 
íolamente (dize fant lua ß)a lGs;lidmbres,que no tie--
nen lafeñal de Dios en fus frentes,eíto es, a los &om-: 
bres, que fien do Chriftianös no fe precian deelÍo, a: 
los que lafe que tienen no la marrifieûianen lasobras,^ 
alos que con lafaniïidad déla vida, no traen efcrita. 
cn la frente,la queay en la Chriftiand'ad'que profef-
fan. De fuertcque la filta de cHaridad y buenas obras, 
es principio, para tornarfekshombres Lutheranos, 
Yafsi veremos que efta heregiano hahecho íu gol-
peen virruofos,íino en perdidos, y en genteamiga 
de libertad y vicio.. Particularmente,que les enfeña 
Luthero, no auernecefsidad de que efté la feñal de 
Dios en las frentes , diziendo,que bafía lafe , íín que 
fe defcubra en obras. Pero como aya dos generös de 
majes,vno de culpa,y otro de pena,y la maliciofa p5' 
foña de la heregia de nueftra hedad fea tan grande,a 
los que no empece, con lo primero, afflige con lo fe-
gundo : porque fíbien alos varones juftos. no los in-
ficiona con erroresjaíoxmentaíos-grandemente con 
poner cada dia delante de los ojos de ellos, tantos 
eftragos de la Yglefia, a quien adoran por madre. 
Y afsi dizefan loan : pôteBds earum »ofere ho^ 
minihusmenfi'bmqctlhqiiCy que les fue dicho a eftas. 
langofUs, que no los mataften-, fino que las ator--
mentaíTen cinco mefes, ef toes , que ya que alos 
xarones. Catholicos, y zelofos. de la f e , que de 
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fus mayores recibieron, no les den h muerte de cul-
pa,quc les atormenten a la continua,con grandes pe 
ñas, de ver afsi maltratado el Chriftianifmo. Y para 
lignificar todo el efpacio de la vida prefente,dize cin 
co:porq en ella tenemos el vfo denueftos cinco fenti 
dos, y cinco mefes,por las cinco hedades de que con 
fta la vida humana, íiendo primero el hombre,niño, 
y defpues muchacho.,y defpues mo^o,y tras efío va-
ron,y rematando en.k vejez .Y dize mas,cinco me- ^ 
fes, que cinco años , para fignificar,que afsi como la 
luna tiene cada mes fus mudan^as:afsi toda efta vida • . 
humana es mudable, y nunca permanece en vn efta-
do . Y aun para oonfolar alos Catiiolicos afiiigidos, 
con que fe períiiadan^que fi cada mes tiene la luna fiis 
crecientes, y menguantes: afsi también las aFiliccio 
nes,quehazen amarga fu vida,caufaias de otras mu-
chas y muy graues,quc -̂ ên padecer ala Yglefia,fi ao . 
ra eílán muy crecidas,preíiiQ las verán muy mengua 
das,pues ni los trabajos, ni los guíiios de la vida hu- ' 
mana pueden durar en vn fer . Efte es el artificio de 
las letras fana:as,quc en las mefmas palabras,con que 
denuncia el caftigo fuclen (fi bien las confideramos) 
defcubrir el confuelo de el. Y compara fan Ioan,pa-
fando adelante,el tormento que tendrían los Catho-
licos,de ver la nauecica de S.Pedro,afsi cotantas olas 
de heregias facudidá y acotada,con el dolor que cau-
fa la mordedura áe el efcorpionjt;?^ crmr.iaíuí eorum 

cruciaimfcorpij.cumpsrcriíit hominem, jútQT-
mento de ellos (dize) como el tormento de el efcor-
pion quando hiere alhombre.El mordido defte ani-
mal(comofefacadeNicanJro,Dioícorides,AEcio, 
y otros algunos ) echa efpumajos por kboca ,enco-

genfck 
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genfelelosneruios , erizanfelc los-cabellos, todo ei 
cu erpo fe le eftremece, cubrefe de vn fudor fr io, pa-
ra Te verdinegro,padece grandes vomitos,cubrenfe-
le los oíos de lagañas, llora vnas lagrimas muy efpef 
fas , muere mas que viue,tal es. la malicia del veneno, 
tal el dolor que caufa fu mordedura. Pues como mor 
didos de el efcorpion(dize fan Ioan)que andarian los 
Catolicos en cílos tiépos,aquié ahecho ta miferables 
la heregiaLutherana.Yo no fe qfentimiento chriftia 
notiene, el que conííderando los males, que oy con-
traftan la quietud de la Yglefia, no fe encoge, aflige, 
angufi:ia, laftima, y pide a Dios remedio de ellos. O 
quantos varones zelofos,atrauefíando co increybles 
doloresy anguftias ñi coracon,conlaconfideracion 
de los trabajos defte figlo ta miferable,alia dentro en 

Reg, retretes de fus almas pide a Dios con Helias,que 
Tthiai^ les quite las vidas :conTobias,que mande en paz rece 

"bir fu efpiritu :conDauid,que les faque de la cárcel de 
/oí.í. eftcs cuerpos: con Matathias,que paraque han devi-

. uir ya mas : con Iob,que ya efta enfadadas fus almas 
de efta vida,y diziendo con elEcclefiaftès:que tienen 
por mas dichofos a los muertos,que a los víuos.Pero 
es tan grande la auenida de trabajos, con que Dios 
quiere, que en eftos tiempos fe anguftien los corado 
nes de los fuyos,quc el remedio,que para no fentirlüs-
efcogen,no le alcanzan, y afsi dize fan Ioaia:o?'í» die-
híiS iUU qtíareni homines rnortem naninue^ienf 
eam-.^ dcftderahunt mori:,^fu^ietmors al em : en 
aquellos diss bufcarán los hombres la muerte, ^ no 
la hallarán: deííearán morir,y huyralam.uertedee-
líos. Q¿e mayor tormento ? que m.ayor anguftia 
que efta i en tiempos de eftas heregias y guerras con 

que 
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^ e l a Yglefia Catholica ha íído afligida,y moíeíla-
da , muchos fanílos pidieron morir antes que ver 
tan miferableexpeftaculo, yfeloconcedioelSe— 
ñ o r . Dee l fanftifsimo monge Arfacio Nicome— 
dienfe , refieren las hyftorias ecclefiafticas , que 
viendo la furia con que la heregia Arriana venia per 
figuiendo a los Gatholicos, fue hallado dentro de 
vna torre , adonde fe auia entrado a philofophai·, 
^uepuefiro de rodillas, y con las manos leuanta-- íl'p'anfih 
das al cielo, auia efpirado, cumpliéndole Dios los í·̂ -*·??· 
deíTeos de fu oración, con quelefuplicó, quetu-
uieíTe por bien de llenarle deeíl-a vida,antes que 
vieíTe manchada con heregiasla ciudad, en quea-
uia conocido a Chrif to , y recebido ordenes fa— 
cros . En aquella tan injuíta perfecucion, que fe íe-
uantó contra el diuino fan Chrifoftomo de el fan- p^iu^ 
tifsimo Diofcoro Obifpo Hermopolytano, efcriue \ 
Palladio, que con oraciones continuas pedia a Dios, v;·''·' 
ó que vuieíTe paz en la Yglefia, 6 que murieíre,Dor 
no verla con diíTenfiones tan afligida: y merecioYer ' 
o y d o , p o r q u e como el mundo nofueííe digno de , ^ 
paz, cumpliofe fu petición, que fue mor i r . Sane 
Auguft in, eftando fu ciudad de Hypona cercada 
porlos Vandalos, dezia a fus familiares: Ha ro os V V. 
faber, que lo que yo ruego a Dios nueftro Señor, en ' ' 
medio de eftos trabajos, es, que,6 libre a efta ciu-
dad , dé los enemigos que la conftriñen,y cercan: 
ó fiotra cofa íe, agrada dé fuerza y paciencia a los 
fuyos, para que fuffranlo que fuere fu fanda vo-
luntad , ó que me lleue a mi de efte figío. Y de a-
lli a tres mefes (dize Pofidonio, comp-aiiero v 
efcriptor fidelifsimo de fu í^in^a vida ) cayd· ' 

en la 
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en la cama,y dio fiverpiritu al Señor'Pnes fi eí reme¿ 
dio que en la muerte puíieroiilos fan£i:os,entiempo 
del Arriánifmo, y dé otras muchas per.fecuciones,<^ 
ha padecido la Ygleíia,es negado a los CathólicoS de 
efte ílglo, quiriendo el Señór,que viuan,y vean tan-^ 
tos males,y viéndolos,mueran mil muertesde dolor, 
y anguftia, quiemno conoze fer muy mayores las 
miferias de efta edad, que todas quantas en las paíTa-
das ha padecido el pueblo Chriftianof O Chriftianos 
mios,yo nodudb,fino"queyaquenoefteys cafados 
enoyrme,por fer grande vueftra piedad chriftiana, 
con que fiempre afsiftis a los fermones : eftareysílri 
duda enfadados con eftas diabólicas langoftas : pero 
pues vueftro enfado, es para mayor aborrecimienta 
de ellas,adelante,que de vencida las licuamos.. 

' T ' · § · 

p A R A que fe acabe de conocer la malicia de efta 
heregia Lutherana,fepamos quando le fue reuela 

da à fan luán? el refponde,que quintiis tu-
ba cecí^ítyquando el quinto Angel toco la trompeta. 
Que tiempo ílgnifico c6 efto?Hemos de notar, que 
aparecieron a fan luán fíete Angeles, con trompetas 
en las manos , los quales no las tocaron todas juntas, 
íino primero vno folo, y en acabando aquel, otro,y 
afsi procediendo,hafta el feptimo . Y eran aquellas 
tromperas,como vnos atufos, con que fan luán def^ 
pertaua,y fe abiuaua para cotemplar, los prodigios, 
querrás cada toque de trompetafele reprefentauan. 
Lafeptima dellas,fignificaua aquel dichofifsimo tié-
po,quando la Ygleíia,toda junta, en fus efeogidos, y 

aun 
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aun )uma con fu cabera Chriíío empegará a gozar 

de aquel Sabbadb tan dcíTcado de la holgaba eterna, 
reníiatadas yatodaslasmiférias de efta vida.Y como 
el numero de feys feafignificació de trabajos y affiic 
ciones,por quanto en feys dias fue el mundo criado j 
afsi por las feys trompetas fe reprefentan todas las 
mas graues perfecuciones,qla.Ygleíia defde fu prin-
cipio,hafta eí punto,que entretoda en la gloria,ha pa 
decido y padecera.Pbr ía feftaes entendida la del An 
tichrifto,que afsi como fera la vltima, íerala quemas^ 
la moleftará. Por las otras cinco,ion fignifieadas di-
uerfas heregías, que en diuerfbs tiempos íahaaydo 
affligíendo,y como diípuniendb la venida de efte hi 
jo deperdicion.De adonde,por la primera entiende 
los interpretesen particular Ta heregia de los Ebioni 
tas,que empego entiempo de los Aportóles :Por la fe 
gunda,la délos Gnofticos,quc luego fuccedio:Por la 
iercerajlade IoffArrianos,que fíguio tras;elíaP:or la 
quarta,ía de los Peíagianos, que fue poftrera a todas 
eftas: y por ía quinta,todos interpretan vna grande-
heregia,queha de feria vltima difpofícion para la ve 
nida del Antichrifto,yja que ha de abrir lapuerta en 
los corazones de loshombres^ De adonde dezir fan: 
Iuan,q efta heregia Luther ana le fue reuelada , luego 
como el Angeltbc 6 laquinta trompetajfuefignificar 
nos,que eftaheregia,con clcuerpo todo de las hcre-^ 
gias,que deeIla,como de femilía han brGtadb,es'ra vi 
tima, que ha dé auer en ía Yglefia, y que tras ella, no^ 
podemos eíperar íino al Antichrifto,y al fin del murt 
do. Y nadie fe admire de oyr eftb,porqnífbn poca?,, 
nipoco graues las razones q a dezirlo me mueuén.Y 
por queentendidas(Chriftianos míos)feran de mu--

E cho; 



CKQ pròufecho, no folo para el conocirnientp áéefta 
verdad tan digna dcférfabiida,Ììiiò aunpara éòtnpun-
girfe cadavno, Vieildofé en vnos t iempos, en que ya 
él mundo agrauado con la entermedad de "tao'tos vi-
cios,pecados y errores eftà, como dando las vltimas 
0oquedas,para efpirar.Quiero poner aqui algunas. 

QEa la primera tomada devná cierta reñal,que ha de 
•^preceder alavenida de elAntichrifto. Coífa es ma 
nifiefta,que luego como fe acabe de predicar el Euari 
§elio en todas las partes de el mundo, fera el fin de el, 

^ Viniendo Chrifto a tomar la vniuerfal refidencia. Af 
fi lo dixó el mefmo. Predicarfe ha efte Euangelio en 
el mundo vniuerfo, y luego vendrá el acabamiento. 
Pero oygamos al Propheta Abdias,que lo enfeña c6 

cá¡ p2ímcuhri¿3iá.Trá»fmÍ£raíioJ^íf'ufahf72 qu^e 
I»;«. * i^^ofphoro éBpQfstdchítciuitates^^uHrt jC^ tftfic 

afceudent falsatoresfuper montem Sion iudicare mo 
fem SfaUj^ erit Dorrtino re^Hurh . Y la tranfmigra -
cioh de Gcrufalé(dize el Propheta)que efta en el Bóf 
phorojpoíTeeralas ciudades del Auftro, y fubiran los 
faluadores fobre el monte de Sion,a juzgar a el mon-
te de Efau,y fera á el feñor el reyno. Con eftas pala-
bras acaba Abdias fu prophecia,cuy o cumplimiento 
vemos en nueftra edad,y aun en nueftra nación jy afsi 
no con poco gufto las hemos de oyr , y procurar de 
entenderlos Efpañolcs,fabiendo que en ellas habla 
dcnolotros,y delamercaduriade Fè que hemos paf-
fado en las Indias. Bufquemos pues,que entiende a-
quipor Bofphoro, y que,afsi mefmo,por la tranfmi-

gracion 
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.'graGÌòn^ àduetìedkos de Gemfalen . A donde el 
interprete latinopufo efta palabra griega,Bofphorus,' 
ay en el original efta otra S E ? H A R A D , la qual 
de fentencia de todos los Hebreos, es proprio nom-' 
bre,con qiís íignifican a nueftra Prouincia de Efpa— 
ña : y afsiks ludios, que defdetos Reyes Cátholir^' 
eos fueron echados de ella, fi les preguntan de· que 
prouincia fon ? refponden,de S E P H A R A D,,en 
tesdiendo aEfpañai y files preguntan,de que nació? 
refpondeiT, S E.P H A R A D I, efto es,Efpañoles.: 
Y elinterprete Chaldeo entiende lo mefmo,quando 
interpretaafsiefte lugar. "Etfrdnfmi^raíio tíierufa 
lem, qua^eñ m tíifpanU yfofiidehit eiaitatesUrra 

Grig,inal Chaldea,np dize 
JFÍifpanii^fwioL· S P Á M lA.YÍa cautiuidad de Geru 
Sfalen, quecftáenEfpaña,pofleeralas ciudades deme 
dio dia.Ycomolapalabra Bofphoro,fignifiqueeftre 
cho de mar,y efte nueftro de Gibraltar, fea el rna-sce 
lebre de todos,embocado poreImar Occeano,enrr»í 
do porroedio de toda ía tierra habitable, lamiendo 
las coftasdetodas las tres partes de ella : pienfo que 
contal boz entendió el interprete latino, al eftre— 
eho de Gibraltar , y toman do la parte por el todo, 
entendió a Efpaña.Y no eftà fuera de efte paree.er(fc-
gan entiendo)fan Geronimo , quando dize , que' 
tienea efta palabra S E P H A R A D , por C h a i - S 
dea , y que fignifica termino.porque Efpaña,.el terr 
mino y remate es de toda nueftra tierra, habitable 
De fuerte, que fe pueden boluerafsi la.s palabras de 
Abdias: y los defterrados, paduenedizos d e G e · 
rufalen , que eftan en el fin de la tierra·,, en elef-
trechode Gibraltar, en Efpaña ( quces todo vno) 

E i adquirí^ 
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adquirieran las ciudades de rocdiodia/Pero que d̂  
terrados,queaduenedixosd«Gerufalen foneftos?Si 

I boluemos los ojos alos figlos parados,hallaremos,q 
fiempre fue nueftra Efpaña,vn piadofo acogim iento 

j de la gente Hebrea,quando eftaua atribulada y affli-
gidarporquedeftruyendo Nabuchodonofora Geru 
Talen, y conociendo fer los ánimos de los líidios faci 
les a motin y reuclion,temiendo efte fucceíío,dcfter 
ro gran multiiud de ellos a Efpaña,que eftaua fugeta 
á fu imperio:y lo mefmo hizo deipues Thito, con to 
dala nobleza de Gerufalen,y defpues el Emperador 
Adriano con todoslos que quedauan. Y afsi por ef-
tos defterrados,oaduenedizos, de quien hab a Ab-
dias,entiende a los Efpañoles Catho icos, que defcie 
^en de las gentes, y particularmente de los Iudios,q 
^eftruyda Gerufalen , fueron embiados a Efpaña; 
delosqualc5prophetiza,que poíTeerian las ciuda-
des del Auftro,efto es,el nueuo mundo de las Indias, 
cuya mayor parte en refpefto de. Efpaña es me— 

. ridional, yes, como fi claramente dixera Abdias: 
Tiempo vendrà(y fera para la Yglefia bien dichofo) 
qi^andolos Eípañoles deícendientes délos Geroíbly 
mitanes,que han fido,y feran licuados cautiuos a Ef-
paña,como verdaderos Gatholicos, y defenfores de 
la honra de Chrifto,armados conia exaltación de fii 
fe,entrarán portel anchifsjmo Occeano, y defcubri-
jran vn nueuo mundo,y con la predicación Euangeli 
ca le abalTallaràn a Ghrifto, y conlas armas le íugeta 
rana fu imperio. Y luego añade,quecn acabedofe ef 
^O -^fcendeHtfaluatoresfuper montem Sion iudicaye 

'J'ontem Efau, o - eñt domino [Subiránlos 
faluadores fobre el monte de Sion,a juzgar al mon-

te Efau 
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t e de EfaUjyfera a el feñor elreyno.Qmere dizir:qi3e 
cn auiendofe predicado el Euangelio en todas las In-
dias,luego vendrá el dia del juyzio. Afsi lo declara Io P^r^^y^. 
nathasenfuParaphraiì,adondedize.7«/ic· isr/tfeWi·»/ 
Sáluatoresjufsrmontem Sion, adiuduandam mag-
nani arcem S'fau^ac teuelahitur regnu Domini in ìnf 
tanti omnibus terréc ìncolis^critque regnÜ7)ominipsr 
manensinfaculítm.o^ perfaculorum f^eculaCí fubi-
ran los faluadores en el monte de Sion,a juzgar la grà 
alcazar de Efau,y defcubrirfe hg el reyno de el Señor 
en vn inÍlante a todos los moradores de la tierra.Di-
ziendo ; en vn inftante, quien no conoce fignifiqar la 
venida de Chrifto aljuyziofEl mefmo dize: Afsi co . 
mo el relampago fale en el Oriente , y va a parar al 
Occidente jafsi fera la venida del hijo del hombre,eC 
to cs,con tanta prefteza. Y fan Pablo dize,que efto fe rhefal.i, 
hara en vn momento ,en vn abrir y cerrar el ojo. Y 
llama faluadores a los Apoftoles y alos varones Apo 
ftolicos,quepromulgaron,y acabaran de promulgar 
el Euangeho.O,¡como dize la palabra Hebrea IES V 
S E S, por que en efte minifterio, lo vno reprefenta-
iialaperfona delefus ,yenauthor idadynombredc 
cl,ilcuando,comò fi dixeíTemoSjVn lefus en elcuer— 
po,dcrrocaua la ydolatria, y enarbolauan el eftandar 
te delafanta CruT; : ylo otro, porque afsi como enla 
innocencia de vida^procuraron remedar a lefus cn ef 
tcmundo,afsienla gloriaym^geftadfele aíFemeja-
ranenaqueldia,haziendofedeelydeellos vn mifti-
co lefus,fiendo ellos miembros de tan diuina cabeca. 
J f i e l Rey AíTur,y Nabuchodonofor, y Cyro L 
por participación de el diuino Efpiritu (que ningu-
.notuuieron)fino por lös ofilcios y Lrgos recibie 

^ ^ E j ronde 
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ron de ía m ano de niüeíiro Señor, vno fe llamó vara' 

) otro fieruo , y el tercero .Chrifto de'· 
Dios : con quan mas jufta razón fiendo los varo- · 
nes Euangelicos , vngidos con el diuino Efpiri-: 
t u , y dotados de la virtud de el. cielo para^antm-
ciar la fe al mundo , y fer Goad)utores de Ie--
fils en el minifterio de la falud delasalmas,fepue-
denilamar faluadores y lefufes ? Y por ventura 
( digamos también efta piedad ) miraua con p a r -
ticularidad el Propheta , quandó efto dixo a los-
Religiofüs de la compañia de lefus , que leuan-
tandofe aora en el fin de los figlos , han tomado 
con gran zeloláconucrfión de los Indios , ynofo -
ioconíii fando minifterio fon coadjutores de lefu 
Chr'ífto , fino aun con el fanftifsiiTio nombre de 
iefüsfeefcudan, y del toman el apellido deÍupíro^ 
fefsionjpudiendoíe en aquel foberanotriumpho por 
muchos titulos llamar lefufes, ó ( como nofotros 
los intitulamos) lefuitas. Y dize de los tales: t^/^e·«-
deni , que fubiran , porque tomarán de la tierra fus 
cuerpos, ya nopafsíbles y terrenos, fino celeftiales y 
gloriofos. Y dizerfubiran, porque ya no feran abati-
d-os , fino enfalpdos , diziendo los condenador 

s^fien,^, entrefi : Ved como eftan'contados entre los hi--; 
jos de Dios, y entre los fanftos es. la fuerte de ellos. 
T dize:fubiran , porque en aquel dia eftaran en-
thfono y lugar alto , dexando a los malos en lo • 
baxo. Y afsi les prometio Chrifto nueftro Señor: 

jiSath i€ ^^fotros queme aueys feguido en la regeneración· 
'' ' ' quando vendrá el hijo del hambre en la filia de furha 

geíladjcftareys vofotros juntamente aíTentados fo--
bre doze filias, juzgando alos dozclinages de Ifrael. 

Ynodize 
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T no dize que fubiran fobre Sion a juzgar ü Efau, fino 
fuper motítem Sion itídlcarc montem e¡ a» : fobre eí 
monte de Sion a jiazgar el mote de Efauien lo qual no 
ay poco myfterio,porque fi cófultamos la lengua fan 
¿ía ,hallaremos,que entremuchos nombres, con que 
llama al monte,el que aqui fe pone, viene de vna pala- n^r,» ra-
bía que fignifica empreñarfe, y concebir,^ parir. Y.af 
fiellenguage hebreo a los motes llama preñados,por ''' 

, queloeftá delasricasminasdeoroypíata, eílaño y 
hierro,y otras muchas cofas prouechoías alavida hu 
mana,fiendocomo Vnas arcas en q naturaleza tiene 
fus theforos encerrados : y afsi por la palabra monte, 
|)odemos entender en efte lugar,'el preñado y parto 
de Sion,y afsi mefmo el de Efau, y como la Yglefia 
nueftra madre ( la qualtuuo fu principio en aquella 
antigua Sion, por quaníio de Sion falio la ley, y la pa- -Efai4 j. 
labra de el Señor de Gemfalen) ala continua conia 
Virtud de la palabra de Dios fe ̂  empreñe de fieles 
y ala continua, por la execucion de las buenas o -
bras los para, hafta que remate en el vltimo prede f-

. ftinado, lo qual también por el contrario hemos de 
confeiTar delacongregaciondelosm alos, cu ya ca-
bera es Efau r por monte de Sion, hemos de interi 
pretar todo el preñado de la Yglefia, queenaquel 
día vltimo aura ya todo falidoaluz,yaunferaper-
f e^o , teniendo ia medida de la hedad de la pleni--
tud de Chrifto nueftro feñor, y por el monte deE- ^ 
fau todalajuntadelospeccadores, queentonzesa. M . 
cabara de fahr a 1 uz, Ó (por dezirlo mejor) a t in ie -
fehs, pues las empegarán a gozar para fiempre. -Y' 
afsi juzgar elmonte de Sion al montede Efau, no 
esotra cofa,que dar̂  todos los juftos (hechos vna 

E 4 mefma , " , 
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mefma cofa con Chriflo )Tentencia diffinitiua cori^ 
tra todos ios condenados, Y porque cn la generación . 
y parto dé Sion no ay deíconciertó alguno^dezir Ab-
dia s con lengu age obfcuro, que fobre CITU onte de Sio 
fubiranlosfaluadGres;fuecomofi claramentedixera, 

j que en aquel juyzio, fibien rodos los fieles juílos )uz-
garan,peroentreelIos tendrán mas altos y bonrofos 
lugares los Apo{i-oles,y los varones Apoftolicos,que 
en plantar lafé,y enculíiuarlatantotrabajaron. Yco-
cluye Abdias , 
ñor el rey no, efto es, que dada la Sntencia diffinitiua, 
y éncarccladospara fiempre los malos,tomará Chrif 
to la pazifiea poflefsion de el reyno de fus predeftina-
dos, reynando enellos, finque nadie en figlos de fi· 

zscha-i^^ los alborote,y no auramas q vnapriíco y vnpaf 
• " tor , y aquel dia(como dixo Zacharias)fera el Señor 

vno,y vno funombre.De manera que de lo dicho fa-
caraos, que en acabandoíé de predicar el Euangehp 
cn el mundo,amanecera cafi de repente el diavltimo. 
Pues quien atentamente confideràre ( conmigo hi-
jos de la Yglefia)aucr ya muchos años, que íé embar-
co Dios para las Indias,y que la mercaduria de fé,que 

âíTa de nueftra Efpaña fe ha recebido en la mayor 
>arte deellas,© a lomenos fe les ha offrecido en nom-
bre de Chrifto : conocerá, que falta muy poco para 
remátarfe la promulgación de el Euangelio , y p o r 
configuiente, queeftá muy cercano aquelefpantofo 

antes de el fe ha de defcubrir aquel hijo de per 
dicion el Antichrifto,quien no conocequan a la puer 
ta efta ya? Y afsr nLiefmo,quicn no ve, que fi heregias 
le han de introduzir,eftas deLuthero le tienen ya por 
la mano,y le van entrando poco a poco,y aun mucho 

a mucho 
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a mucho en el mundofQuienes tan cíegó,que no fclc 
trafíuzga efta verdad^ 

f ^ Raue razón es efta , pero no es de menor effica^ 
^ zia la que fe figue. El ImperioRomano por caufa 
de la Yglefia fue eftablecido,paraque la firua,ycon fiis 
armas la defienda y ampare:en cuya fignificacion,lue 
go como fe empadronó el mundo conociendo por fix 
cabe9a a el Emperador Augtrfto: Chrifto,que lo es de 
la Yglefia vino a el:y afsi los enemigos della,quales ío 
los hereges, lo han de fer también de el imperio,por-
quecomp jamas aya heregias,fin que las acompañen 
motin y rebelion,fangre y fuego: affligiendo ellas ala 
Yglefia,cofa es clara quelas guerras há de molcftar al 
imperiojy afsi defdeConftantino,ficmpi^e el imperiò 
y la Yglefia han andado avna,quiero dezir, quefíore-^ 
ciendo laYglefia ha florecido el imperio también, y 
enlostrabajos y afflicciones han tenido-íusygualcs 
correípondencias:ydeaquiesquecomoeIAntichrif ' 
toayadeierelvldmoymasdolorofoa^otedeláYglc rj? 
fia,feratambicnelaftblamientoymuertedeeIímpe- v 
rio Romano . {Porque (como fecohgedeüanicl)afsi' 
como la nionarchia délos Aíryrios,fuedeftruyda de 
los Babilonios,la de los Babilonios de los Perfás.la de 
losPerfas de íos Macedonios,ía de íosMacedonios de 
los Romanos : afsi también la délos Romanosferá 
deftru.yda por el Antichrifto, y por Chrifto muerto 
el Antichrifto, De donde fe entiende bien, que nun-
ca efte hombre de maldad fe défcubrira en el'mun do,, 

E v haft^ 
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íiuydo, y tan flaco en fus fuer9à3>,qy e noie 
^ íiftir quando venga, fino que facilmente fe le rinda,y 

íubjete. Yen que otracoía trabaja maseldemonio 
defde el principio de ía Yglefia,fino en yr por medio 
de diuerfos hereges defmembrando de el imperio 

.reynos y prouincias,debilitandole, y empobreciea-
l'.n*f*\t» cadfi dia mas? í^e a donde fan̂ ^̂  dándpí^ 

Jos de Thefalonia: algunas razones déla tardanca dej 
>Antichrifto,d 

ize: "Etñunc, quid defineatfcitis re^e 
Ictutínfuotemporei^^am m 

tn V/ qui tenet HunCfteneat do fie c de 
Aora que es lo que le detenga fabeyslo,pa 

ra que fe defcubra en fu tiempo, porque ya el m yíle-
f io de la iniquidad va obrando , tan folamem^ 

. que el que tiene aora, tenga hafta que fea quitado de 
cn medio,yentonces fe defcubrirà aquel iniquo.Obf-
curas palabras,en las quales conmigo fieles. Dos ra-
:zones da el Apoftol a cerca de el detenerfe el Anti-
chrifto, la vna,que el myfterio de maldad yua obran-

Theidt.Sé efto es (como declaran fan Theodoreto Sedu-
^Ijmtom, lio )queSathanasfecrcta y aftutamente yua por me-

dio de las heregias contraftando la fe , y hafta que,en 
< quanto a fu poder,vuiefteefcurecido todos Ipsarticu 

"los de ella,afsi los que tocauan a la perfona de Chrifto 
comqlosquepertenecianafu cuerpo myftico, que 
es la Yglefia, no vendría aquel hijo de perdición, 
que de lleno la ha denegar toda, y venderfe por 
Chrifto. La fegunda^caufa. las fuerzas de el impe-
rio Romano , las quales hafta tanto que fe d e b i -
liten , y desfallezcan , v 

aun falten de modo que 
no 
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lío le cftotuen fu venida , . 
fignificó el .Apòftol (fegun tienen- los padres' Grie-
gos y Latinòs)ert aqlieilay|)alabras ; ^ u i i t n t t ntinf c*tmt, i» 
tèneat, doñee medio / ú / : Elqüctiené abra,ten^ cTi!m'e 
ga hafta que fea quitado de en medio, que fue de— njách^^ 
zir : N o veridra el Antichriíto haft^ que el im- jy. 
perio , que aora éon tanta, pujanza florece , fe 
marchite y acáhe , Y mueftrabien fanPablofii dif-
erecion y prudencia en dezir=éfto .como en clfì-a, 
con palabras tan obfcuras , que nadie fino fol&s a-
quellos , con í|uien hauia comunicado efte né—^ ' 
gocio le pudieíTen entender , para que los Roma- Tertul̂ tA. 
nos , quecon laS lifonjas y adulaciones de fus Poe-
tas eftauan perfuadidbs , que feria fu imperio eter- iuiibr,'ad^ 

^ o y para fiempre duradero, no lo tuuieffen j leyeri 
do efto, por mal agüero : y afsi Ladancio Firmia- ^^^^ 
no , como Con miedo habla de efta materia qùando f 
d^YLf.lí^mánum nomen^quoítunc regitur orhis{hor·^ í;,;, . í v. 
ret animus dicere,feddicam quia futuru eB ) toUetkr 
d? ierra,C^lmpefiumin^pamreuerteiuriacrurf^^ 
Orie-rís domiftahkur,atque Occidensfermet' El nom-
bre Romano , con qüe aoia fe gouierna el mundo: 
(tiemblo"de'zirlo VpeTo dire lo,porque ha de fer)faltan 
rà,y el imperio bo'lùera a laAfsia,y otra vee mandará, 
el ¿Tiente y feruira él Occidente.; Aora (o hijos de l̂ .̂  
fancia Yglefi3)pido yo, que bojüamos los ojos al im-^ 
perio Romano. Q¿,e es de el ? Adbndeeftà A. 
tanta pequenez y pobreza ha venid o , que apenas le-s 
diuifahvos. Veremqíle arrinconado en Alemajiia,' 

' tan flaco y. desfigurado que cafi no ífe: conoce.nt-ì 
tiene ya mas qiie el nombre.,.Pues quienle echòdèi 
el Oripntc , finó la §hifma de los Griegos ? Q m 

' • • ~ ' e n e i 



en ei Occidente le Ka dcfgajado tantas prouincias j 
• reynosjiìno diuerfas heregiasfQuien en el m 
- dódeefì:àledefa0bfiega,fino;Luthero?Yfinoaguar 

da el Antichrifto para defciibrirfe en ei mundo, fino 
la muerte de el imperio : quien viendolequal eftà en 

, los^ vltimos'paraxifmos no tiemblaf Quien de temor 
no buelue muchasvezes la cabe^a,penfando que ya af 
íoma? YfiíosChriftianos en tiempo de Tertulliano, 

C^^blüt file,(como dizefan Geronimo) vezino de los. A-
ftolesjhazia particular oracion cada di;i,por la firme-
za y eftabilidad del imperio Romano 

, que ala fiizon 
tanto flqrecia, por quanto fabian(como dize el mef-

t-fe· mo Tertulliano) que mientras el permaneciefte en fas 
€fM0. fuer^astuo vendria el Antichrifto, cuya perfecucion 

aun entonces la temblauan:que hizieran fi vieran qual 
efta aora,y quan cn el cftremo para cfpirar? Las pala 

Tfrtmii.in ^^^^ ^^ Tertulliano fon: EB C^ alia maior necefsitas 
*^^l>UorandifroImperaiorihus^ciiaproomniflatuim 
p^r^iTehíaque ^omanü^quod maximamyftiuer' 
p> orhiimminenum^ipfamquc claufuUm Peculi acer 
bitates horrendas cominante Romani impsrtj comea 
tufcimui refardari. Itaque nolumus experiri^ dum 
precdmur ^differre J{oma»dr d/uturnitati^f^uemus: 
Aula ya dado vna razón, porque los Chriftianos ro-
gauan a Dios, por los Emperadores , y conferua--
cion de el imperio , y añade : Otra razón también 
ay que nos obliga,a que necefiariamentehagamos 
efto , por quanto aquellas grandes perfecucio— 
nes , que en la venida de el Antichrifto han de fo-
breucnir a el mundo , y aquellas fummas affiic--
ciones , con que el fin de el figlo eftà amenazan-
do , fabemos,que con la efteiilidad de el imperio fede 



^ ' ût^miiffirnerà·' 
fc dctienetî,y àfsî como tío las queremos ttscperinièn 
tar,y deíTeamoSide no fer con ellaSaffligidos, rogan 
do a Dios, que fe diffieran, ayudamos confequente-
mente, a que permanezca elimperi o,pues es cierto, 
quecon la venida de aquel maligno ha de fenecer. 
Decidme aorá almas, fi eílando el imperio en tal pu 
jançàjrogàuanaDioslos Ghriftianos por fu firmeza^ 
por quanto temían al Antichrifto , con cuya venida ; , 
fehadea¿ahar,queíemt)restüuieran,ft fe vieran en ^ ^ 
«1 mifefáhle cftado,en que efta aora ? qué viuaS ora-
ciones defpacharan a Dios, pidiendo,que detuuiefle 
fu yrafY fi Luthero,afsipor fu perfona,como por la 
defus miniftros,fe dio,y fe va dando tanta prieíra,pa 
raque elimperio de ya la vltima boqueada', y de to- ' . 
do punto fe acabe,como lo mueftran bien las guerras 
queen Alemania fe han encendido,la fangre que fe ha 
derramado, la inobediencia de principes alimperio, 
y delos vaflallosa muchos principes,atizando todos 
eftos males efte malApoftata-.quien no cae en la cue-
ta, que tiene ya como de la mano a el Antichrifto pa-
xa meterle en la Yglefiaf 

11. 

T ^ E m a s deefto (y fea la tercera razón de miinten-
•^ to )con f i rma bien todo lo dicho aquella prophe-
cia de Daniel quando dize: i « 
defiçiet hoBia t y facriftcium, frit in templo aho-
minatio defolationü-^n medio déla femanafaltará la 
ofrendayfacrificio,y aura enel templo vna abomina 
cion de afiblamiento. Eftas palabras comunmente fe 
declaran déla deftruyciqn de Gerufalen,por Titho. 

Por 
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Porque^Utanees ^eiarón Ip;S JCaGrifieiós, y ¿I extfrcF 
cito Romanó fue vfí .abpminajble.;aí3foram de elí 
pero como rodo aquello fuelle igur^ de lo que íucce 
dera en los tiempos de el Antichrifto ,el qual de todo 
punto hara queceíTe la Miíía,y no feoftrezca el cuer-
po facratifsimo de lefusaponiendo,^^^ 
ra qii€ fe adoi^n^por v e r d ^ e r o ^ ^ ^ ^ : con rpuchó 

frene, fundamcto la declara SjIreneG, de lps ílicc;eíÍo^ 
likrt s. toces. Coíideremos pues aora ,en eílos miferables tié 

pos de Luthero,hafe viftoen lostéplps de ks Prouín 
cias por dónde ha cundido fu heregia,algunas abomi 
naciones^O^Chrifto Iefu,y que de ellas! Y quegran-

tt«dA lih horpedadoras de el; Antichrifto! De^ vnos pinro-
¿tf»gfe», ^és 14111 leranos, e£criueLinda.noque en vn tablero, 

ida. e^. 6, que hizier on par a vn altar, en que pintaro n a Ghr iftb 
cenando con fus Apóftoles,)untaméte entre ellos pin 
tarona Martin Luthero, íignificando,que la doélrina 
que hauia efcñtp dé el íacramento del altar,era ta cier 
ta, como fi la noche de la cena la oyera dé el mefmo 
Chrifto:y no contentos con efto efcriuieron en el ri-
bete de fuyeftidura-.SanMartinLuthero. Q u e mayor 
abominación que eftaf Qu^ mas defcomulgada blaf-
femia?Pues que diré deíps de Saxónia,dequié elmif. 
mo Lindano refiere,q cn fus templos pintauan aLute 
«o co vna-figurade paloma fobre la cabera, dado-a en 
tender,que el Efpiritu fan£l:o le hauia fido maeftro en 
quanto hauia efcritofQue maldad ygual han vífto t a 
dos losf ig los?Q^ comparacioaydeel maldito Lu 

I ' thero,co el facratifsimo Gregorio, para q afsi coma 
elfea pintado con el fymbolo de el Efpiritu fan<fto? 
Que aue le conuenia a el, fino vn cueruo negro,en 
mueftra deel efpiritude maldad^aquiéverdaderamé 

te tuuo 
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t e tuùopòfdoÒror? Sifàn Gregorio Názíanzeno Ila-
maua* al hérege Arrio, fegun eíía prophecia y la de 
Chrifto,abominación de deftruydon , queeftaua en 
ci ugar fando., por quanto eratahCo el . amor que fus 
difcipulos le tenian,que parecian adorar fu do£i:rina:iì 
viera a Martin Luthero,pintado corno fando, y puef 
to fobre los altares, para que le adoraíTen como a tal, 
que dixera?Como exclamara? Quan mas de veras le 
llamáraabominable aííblamicnto,puefto en éllugai: 
fagrado? Y fi nos admira cont anta razón efto, que ha 
ra lo que fe figue?DevnQs .hereges defta nueftra edad 
qtanfecwdaesdetodos losmales,affirmael mefmo 
L i n d a B O , q u e d e n t r o e n l a v i d r i e r a d e v n fagrario yk; 
dondeeftauaelfantifsimoSacramento,pueftoenme ' ' * 
dio de dos figuras de Angeles^que tenian vnos encen 
fàtios en las manos, quitando el cuerpo d el Señor, y 
dexado los Angeles,pulieron en medio dellos la figu 
ra de vn demonio, como que los Angelesleincenfa-
uan y ador auañ. A quién no feíe anguftia elalma, y ef 
tremecen las carnes,y erizan los cabellos oyendo tal? 
N o es eíl:a,porvent,ura la abominación de la deftruyl 
ción?Si fan Géi-oniniibjy fan TheOdOreto llamaron 

a Fiier^ nm, 
la eftatua de el Emperador Adriano, que Pilato ptifo ^ ^ f ^ * 
<?n el templo deGerufalen,afiblamiento abominable: 
y fi ían Qhrifoftomo,TheophiIato y Euthimio dieró 
3l mefmo nombre al retrato delEmperac/or Thito, ¿ S r « 
^ue deftruyda Gerufalen,yaflbladb el tép7o,ñicleui thimf^ft 
rado en medio del:fi viera la eftatua,no de qualquiera ^^ :riaturafinodelmefmodemonio,puefta,noeneltc ' 
)lo Gerofolymitano, fino en vno délos nueftros 

r P/^'t^ de el, fino en íárhefma adon-
is Íolíaéftar el mefin o cuéípó de Ghro,y nbdequal- " " 

quier 



T>ûmingo de f e n t . 
^ quîer modo, fino entre dos Angeles, que le offreçîan 

enei:enfi):Gpn quanta mayor razo fijfpecharàn auerfe 
cumplido aqui l^Jprophecia de Danieíf y a0i eí Anti-

- çiirifto, en quien de todo punto íe verifíc^rá,que difi-
ficultadhallará,para fer adorado, pues Luthero fe ha 
hecho adorar, y lo q mas^es,ha fido caufa que al meí^ 
mo demonio fe le de culto y reuerencia ? Q ^ puer-
ta mas abierta que efta ,para la, entrada de el An— 
tichrifto^ ; . . 

f . 12: 

' \ r N O lo es menos la porfía que efta heregia ha 
^ tenido,porque ceíTeel fanílifsimofacrametodel 

altar,y no fe ofFrezcatalfacrificio-lSlinguna feñal tie-
nen los íanftoypor mas cierta déla prefenciadel Are 
tichrifto,o de la cercania de fu venida,que ceftar en la 
Yglefia el fantiísimo yperpetuo facrificiojde laMiíTa, 
AlÈilo colligen de efta prophecia de Daniel, fan Ire-
néo, fan Theodoreto, fan ¡Hyppolito martyr , y el 
Aua:ordelaobraimperfeaa,fobrefanMatheo. De 

uh. adonde,el diuino fan Bafilio,viendo que por la períé 
fyfijWAtr cucion délos Arrianos fe cerrauanlas Ygefias, y no 
âJmdr*' ^^ dezian Miíras,ni fe offrecia encienfo, ni fe hazian 
^aáf. é, los officios diuinos,como el lo cuenta,en vna carta q 
imf. Htm, efcriue a los Obiípos de Francia y de Italia,dandoles 

cuenta de fus traba')os,y pidiendoles,fc compadecief 
BaÇ,i tp,ft, fcn de los Gatholicos del Oriente,y los encomendaf 

fen a Dios : luego en la carta figuiente,que efcriue a 
los de Alexandria, atribuladós con las mefmas per fe 
cuciones,les dize eftas palabras:Tambien fe allega a 

I f f ' 71. Jjj5 congoxasde mi animo, vn penfamiento que he te 
nido 



Oración primera z(f 
nidóVy eSjíí ya há Ikgado áqóéllá vltití) a horájy-ácííe ^ 

'Vnódo to%'á principióla ' • 
braaqueHhiquó^^o dé perdición-Pü^^^ ; ' 
so por erperífámiénto a efíe (ácratifsiirio padre, folo . ^ ! * 
de ver^queporocafion delapcrfecucionde Arrio,y ' 
no porque el enfeñaífe tal error, no fe deziari MiíTáŝ ^ -
fino que ías Yglerias eftauan cerradk^ „ . 

^J5éríüádieraadíó,y|0lame^^ 
• eníeñáraatódosvfiviéralo-^ep ' , 
h herejía Luthéráná,cuyo príncíigal inMtu'có és;quc 
iib^aya altär,hifäctifiäo,nibiir 
ciparMancoesnoque'laffYgléfiasreci 
fe ahr?/en y quiebren I k ymagines,y rompan lasvef 

^ tiduras fsigradás, yoitetodbsíps facerdbtés fean de^ 
•'góllad bs ? Püés fi entieiiípo· de H 

tfaile Luthérb,pbr tod'ás las pa'rtes adonde ha llegado 
lapefie de lu hétegia ? T ó d b fó^ 
q fibic no pedemos faber con certezá cldia vltimb' 

'po^fer efto délo reférúadbal confifibriofécrét^^ 
pios,emperb q eftá>nüyGerca:yajf^rc 

de tocar el qumto irömp^ 
da a íkn iba,eiiiríüeftra qüié-éira'éra íâ  immediafá'a' el 
An t i ch r i f tb , ' y la qúele ada^ 
múndo; Ydéáqtiiíeenticbde,feí ella entre tedas las 
heregias que han precedido,la maspeft í íenci% r¿r|lr 
c ioíaipó^üe aísi cé^óentrelasfigu 
ta^i^', y las prbphf da^^éami i i é^^ 
Chrifto, y íus-di^ino¿í^íaifignTÓsv^^ 
masclaMsymaßificftaslque^iiiasierifeiii^^ 
acercäroli aHr^eng^mbs pte^iei^í^b:-

F EípíritUi 



domingo âefpues de Pent* 
^Efpiritu de el Señor fobre las aguas, dándoles virtud 

fíteré,i9 . figarí^ fue(dize fan Gerónimo) de el bautifmo , pero 
dui.ynt, plfcurá. Fuelo defpues(corno declara fon Auguíiin) 
JmIu li, el librarfc Noe en las aguas de eldiluuiô,pero mas cía 
ch.Pattfi, ra.Yandando eltiempx^lareprefento tambicn(como 
clfrfín^U Cypriano) el qliedar los Gitanos çabullidos 
ért4„E¡>if, ̂ en las aguas de el rnar )uncofo,faliendo libres loslfra-

clitas3pcromasdefcubiertamctefuc afsii!aefmo yma 
c^é^lmc' ^^ çl{com ó enfeña fan Ambrofio) y mas a lo d a -

rQ,el lirnpiar el rio Jordán la lepra de Naaman Syro » 
yitiniamente feíeaflemejó, y mas quetpdos(co,m o 

D.(̂ >nff>f. affirma fan Chryfoftomo) la prouatica pifcina, por 
fer entre todas las figuras que le retrataron,la queeftu 
uo mas cerca de el. Afsi icomo entre los caualleros 
que acompañan a vn Rey,aquéllos fon mas illuftres, 
que van mas junto a el·,afsi también entre todos los ty 
ranos perfeguidores de la Yglefia , y entre todos los 
bereges y hijos de perdición, que fon los apofentado 
res de el Antichrifto, y los que con fus malas vidas y 
doíirinas le remedan, aquellos fele pareceran mas 
te ndran mas de fu efpiritu,quefueren mas cercanos a 
fu venida : y fiendo Luthero elque con fiis heregias 
«os le pondra en el mundo, bien fe entiende,fèr el, vn 
yiuo retrato de aquel hijo de maldad, y elque mas 

f^ùtualmète,entretodos los heregesantepafiados,nos 
e repreféta,y como fi dixeiïèmos,fer el vn otro Anti 

chfo.Admirays os,hijos delaYglcfia,qllamo aLuthe 
r o vn otro Antichrifto , y ello no es afsi t Tanto mas 
nos perfuadiremos a efta verdad, quato mas enten-
dieremos vna otra , que en e^ x\pocalipfi enfeña el 
Efpiritu fanâro thablando de el nombre quetendra el 
Aistichrifto ,d izc; Nadie podracomprar ó vender, 

fino 
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fino efqmúíerc í»marca,ó el nombre Je la beffi»,» 
nnmcro de el nÓbf e de ella, tíie fa pie» fu eSi, ^ui 1)4» 
het iHteÜeBumcdfuietnumcriibeßi^^numeriu enim 
hominis numerui eìmfrxcentiJtxa^inßafex.K 
qui ay fabiduria,el que ticnecntedimiento fume el nu 
mero déla beftia,porque cierto es numero de hobre¿ / 
yelnumerodeliaièyfdentosyfeirentayfèys.Ehcf-
cudrifiar el myfìrerio d'eftelugár,dize el Efpiritufantö 
q ay fabiduria,y quéen prouar a facar a luz el entendi-
miento del,fejdéfclibi'eelq cada Tno ticne:y anfi en/à 
interpretación fe han exwcitado grandes ingenios, af 
fi de Griegósyéomo de Latinos:Pero yo , nodire por 
aof affino lo que haze mas a nli intento:y por quato c j 
Efpiritu faníto nos manda en eftas palabras, que fume? 
mos la mota d'e lasletrás qué compondrán elnombre' 
delJAhtÍGhrifto,y qen acertar a hazer efto', eftatodo] 
nueftro acierto jpara ello cumple notar,qentre losHé 
brcos,las letras fon numeros,y por todas,y folas ellas· 
cuentan,crecieftdo el numero de vnidades hafta la de 
cima letra,en decenas hafta la vigefsima, y de allí ade-
lante por todas las otras en centenas.Lo mefino tiene 
lös Griegos , finoes,qpara fignificar el numero de 6, 
y de¿>o. tienehdiftinta^notas, qucno fonlét^ras.Eos 
Latinos no cuentan por éllàsiaunq algunas de fu Abcy 
fon rambien números. Y de aqui es, q Dauid celebran 
dolasmnchásmifericordiasd€Pios,paraconél,áfsi : 
en librarle defus enemigos, como en leuantarle de el 
poluo de la tierra a la grandeza del reyno, aludiendo 
a e fta coftum br e Hebrea,y Gricga,de contar po rle-

ámo^ V ^omam »on ^^ 
iftíi^iBiho^ifi fotextiasDomini: Porq ué no fúpe elle · 
t r e r o d e í a s t e ^ ^ 

JF i Adonde 
> ' 



fj^t'/*' A d o a d e ^ d o r i g i n d 

Jfid̂ r̂u,, l^snuGuastranslaabncs,buelu^. ^^odamn^r^o^·-. 
f ^ t r ^p . Pprqiienofupélos números. Ye í lo 
peux pr̂ ^ jpeínip efto,y .aquelio, por quanto las letras entre los 
h^'InfÌT tarafes 

pfait. R,. aísi (m GhíyÍoftonií);, 4tìgu|tìn % Arnsobio^i 
Ttm^AÌf' elmayorquydadoyex;erciGiQ^deíos^m^^ 
JZlCm ^^ '̂̂ ires y tratarles,fon papeles y cuentas : y aí^ coa, 
temme^t 

i¿o,da§;©ftas.pataíiras %rí^fiQQ ¡P.a.u.id·;̂ fer tantos bca 
i r f d o s f níise^é^des qítíif^^ |eha^aíiech<) ^ queáiinq 
figpiefiajGjóníaF masque vn. merAa# 
piera.Gojiocef;lasiet^as>eft 
efto? lo qualle erá for^oíb apoge.ríe a qise Cíios ; 
era omnipotente,yi que como tal le libraua tantas ve 
zcs de fús enemigos jy de tStos dones, le cplmavia.Ue,. 
gádonos pues mas a nueftro inteto,yfumando,régri el 
GonrcjP del Epiritu faníiro.el, valor ^ las-letra? de aU: 

Euth m nombres, hallaremos, q'fe en Gnego^eft'e no-, 
/aJ^an^ teíM^Qnieíi'$,,dcomole:pronunéia Euíhymio,Zo 
fi.titid.iu naías yíQedreno.,MQaíme;tls',íe;Qb^^ deletras qy¿ 
^ ^ ^ Hebreo> rad 
"""ni qvtecónfta efte-nombce .Turco,o '^ur^O; co 
GcZlrfit, 9'«dilla,qu.c esproiluueiafíion tam'bieadelos í^acinos^ 

^ s. chronoU ^Yvarqncs'mnyñeriadi.tsiis^l\a:rí hallado-,que enGrier 
gotieBéel:ríiiriai:avaloíWs.le.trasdeeft 
XÍC^N E-R.^ 

ttki,D.ira fi tomamos licenciadji ícontaf I wkzí 
' ' ka-



Cracícn prìmerd . 
habiéndolas 
breos,y Gnegó^/defQubri/emoSjquelasdeeftenom- jZo/fz" 
bcéMartin>l24atherayyalen:elnunièro que aqui feñala> crdi-
elEfpiritu faní^ó de óéó.y vno rdàmente menos,il de "̂ '̂ r̂ Jff̂  
zimos Martin Luther,que es el nombre y fobre nom-
bre deíire mialdito herege de nueftra edad, fin añadidu 
ra de letra alguna. Y no. hemos de penfar (lo qual ad-
uirtio'prudentifsimamentefanlreneo) que todoslos- f-V-"· 
nonibres, cuyas:letrasífumaren el humero dicho, han 
de fer proprioside el Antichrifto : porque ya fupiera-
mos fegun efto ¡ que fè hauia de llamar Maometis, ó 
Martin Luthera j y elEfpiritu fan£l:ô,que nos dexo el 
nombre de el en cifra de números j no quifo que deter 
minadamentele fupieíΓemos,haftaque,defcLrbrl·eftdo 
fe en elmundovy fabiendo como fe llama, cotejemos • 
el nombrécon éftaprophecia, y entendamos el cum-
plimiento de ella : y afsi mefmò,no pQrver quan bien 
quadra efte numero con las letras que componen ios 
nombres de Mahoma y Luthero, hemos de entender 
que entrambos ô alguno de ellos,es el Antichrifto: pe 
robémonos bien de perfuadir , qpe ellos dos, fon los 
ma]^orGísfperireguidore$,que]gYgl€fia lia tenido,y I03 
mas diligentes apofentadores deiaqu^í hijo de perdi-
ción. : Porque afsi como Chrifto empeço a venir 
defde el principio de el mundo , - no en fu propria 
5erfoná(que efto no fuccedio hafta que encarné en 
as entrañas virginales , y nació de ellas) fino en la 

de fus Patriarchas y Prophetas , quele retrataronj 
Afsi también el Antichrifto., aunque.es verdad que 
nofe defcubrira perfonalmente endixi^ndo hafta 
findeel,empero defde Gain empeço fu venida,y por 
todos los otros reprouos de quien el es la cabeça,la va 

F 3 conti-



contiiiüando, por quinta todos ellos le fon ap̂ ^̂ ^ 
tlores. Yarskomoentrctodos aquellos Padres fan-
ctos del viejo figlo,los que mas reprefentaron á e h r i r 
to,fele parecieron algo que en el nombre,comolofiie, 
no de otrafiierte entre las tyranos, y hereges, y los 
de demás perfeguidores de la Yglefia, todos los qua-
les fon precurfo res de el Antichrifto,ordeno el Efpiri 
tu fan(^o,q^iclosq4jeraasleremedm3anenlamalicia y 
efpiritu de contradezir a Chrifto,3quellos fe le aiTemc 
jen mas en el nombre : y como entre todos ellos ten»-
gan las ventajas Mahoma, y Martin Luthero,allanan-
do aquel todo el Oriente, efto es , quitandodeelal 
Chriftianifmo, que tanto florecía, paraque a pie llano 
yfinque nadie le impida pueda entrar eíAntichrifto 
por el, y dandofe efte grande priefla de hazer lomef 
mo en el Occidente: por el tanto los dos fe le parecen 
cn los nobres^vaíiendo las letras deellos el mefmo nu 
mero,qfpínaránlas q compondrá elproprio del Anti 
chrifto. Y como Mahoma vayacontinuandoel perfe·· 
guir ala Yglefia con las fuerzas de el Tuco, cabera de 
aquellanueuay poderofa monarchia , por efta cauía 
no folo fe halla el numero de óóó.en efte nSbre Maho 
metis,que esproprio de aquel gran Apoftata,fino tá-
bienen efte de Turco , que es común a los de aquella 
monarchia: y en particularfe defcubreeftenuihero 
en las letras griegas y hebreas,por quantoMahoma es 
reuerenciado , y el Turco temido en todo el Orien 
te , adonde florecio la Ygfefia Hebrea, y Grie--
ga . Y porque toda la guerra de Luthero , y to-
da fu ojeriza y rabia , es contra la Latina , pare-
ce íer artificio de el Efpiritu fantino , que las letras 
latinas de fu nombre y fobrenombre,monrenel nu-

mero 

m 



Qr^ciGnprimera. . 29 
mero dicho. Y nofolamernefaca-mos efto Je la len-
gua latina, diziendo en ella Martin Luthera, ííno tam 
bien de la Hebrea , diziendo : L V L T E R,y de la 
Cyriega, diziendo : S AX O N I O S,para que enten-
damos, que efte herege natural de Saxonia, llamado 
por nombre Martin,y por -íbbrenombre Luthera, 6 
Ldcer,hâ recogido toáoslos errores, con que los he 
ges.antepaíTados han inquietado la Ygleíía, afsi quan 
do eftaua entre los Hebreos, como quando florecia 
entre los Griegos, como aora que fe la recogido en-
tre los Latinos, fiendo vn herege vniuerfal contra la 
Yglefia, en todoslos tiempos y eftados de ella,6, per 
dezirlo m£}.or,fiédo en malicia y error todos los here 
ges,que en todosios figlos han perfeguido a la Ygle-
fia Cstholicaty aun ordenó efto afsi el Efpiritu fando 
(fegun yo pienfo) paraque nos perfuadamos, que las 
mas fuertes armas de que juega efte Apoftata con to-
toda fu heretica canalla , par-a contrííftar mieftxa 
fé , y la fuftancia déla fagjada Theologia , que 
nos la declara , fon eftas lenguas Hebreas, Griegas, 
Latinas, haziendo gran aparato , y ruydo con ellas, 
y engañando a los ignorantes, con enfuñarles , que 
ellas folas baftan, para el entendimiento perfefto de 
la efcriptura,' Y , porque diga tod o lo que acerca dé 
eftelugar entiendo ,el no legar las letras deéftas vo-
zes,MartinLuther,quecontienenel nombre proprio 
y elfobrenombre defte maldito herege, fin añadir lê  = 
tra alguna,amas que a faltándole fola vnavnidad, 
para ygualar con el numero perfedo del nombre del 
Antichrifto,la qual fuplenalgunos,con añadirla letra 
A.diziendo:Luthera,6 Lauter,y afirmado,que afsi fe ^ 
llamaua antiguamente:pienfo que fue para fignificar-

F 4 nos,que 



Domingo Jefpmde TentM 
nos,que fi Luthero no es el Antichriílo/cs tanto el ef-
piritu de fu malicia,tanta la feme)an§a que conel t ic-
ne,que le falta muy poco,para ferlo,y que por fola vna 
letra,y (como fi dixefiemos afsi) por fola vna tilde, y 
vna jota no lo es. De todo eílo,bien fe collige,con q u i 
ta puntualidad le fueronTeudadas afan loan las pro-
pjiedades y condiciones de Luthero, y de todos fusL 
aliados. 

í . / J . 

Y A , almas,llegamos avif tade tierra defpues de-
tan Iarga y difficultofa nauegacion:fera bien,que'a 

velas caladas tomemos puerto, y defpleguemos en el 
algunas efpiritu ales mercancías, con que nueftras al-
mas quedé ricas defta jornada:y fea la primera,vn fen 
timlento y tiern'a compafsion,de los Catholicos añi-
gidos de Alemania, y de todas las otras proainciasa 
donde el-fucgo délas heregias fe ha emprendido. 
Alemanesfon ellos, Efpsñolesnofoírosjdiuiden nos 
las tierras,pero la charidad nos junta, y haze entre to-
doscomunes los guftos y difguftos^los trabajos y los 
défcaiiíbs'X^ui'snvcofídcrando fus aflicciones,no fe af-
fíige.^'y mirando-fus tyrannicas perfecuciones;, no fe 
laftitíiia ? San Aüguftín,cfcriuiédo a Macedonio, haze 

o.̂ HguJi. méncró'n de aquellos dos viejos,que introduze^nvna 
de fus comedias el Gomico': de los quales ^ cómo el 

H âuto», vno fiendo bien aconfejado del otro ·, y no r e c i -
hiendo bien el confejo, l e d i x e í T e : n e a h r e 
iUK e U otit ii¡ji,nliefi'a V/ cures e 'a qft^ nihiladte atii-

defembara^ado eftas de negocios proprios, 
que curas de los ágenos?el otro le refpondio : Homo 
' ' fum^ 



Oración ̂ rimerà ' zS 
ffimjhumanì nihil a me alie ftum futo : Gomo fi dixe-
ra: Ninguna cofa tengo por agena.Soy hombre,ypor 
el configuiente, todas las cofas humanas tégo por pro 
prias.Y dize K\jí^u?í\n\Cuifententiéc ferunt etiam 
the atra tota plena pultis^indoBifq\ appUuftjfe : Qi^ 
fue tal efta fentencia, que comunmente fe dezia auer 
caufado,quando fe recitò enei theatrp llenifsimode 
Gyentes,vn general aplaufo,agradando aù hafta alos 
mas nefcios,é ignorantes. Ita ^mp fe omnium ajfeBtí 
naturaliter aitigh focietas humanorum animorumy 
yt nuUm ihi hominumynifteuiujtihet hominif ^proxi-
mum fe ejfe fentiret: Anadio el diuino padre, fignifica 
do, que ninguno de aquella gra multitud de hombres 
que oyendo eftacomediá eftauan,dexò(talfucelfen-
timiento y affeíio, que naturalmente les caufó el oyr 
efta íentencia) de tener por proximq,a qualquiera de 
los que alli afsiftianjy por proprio eí bien y mal de ca-
da vno. l^uesfi tal rnp,cionhízieron cn vn aud i to -
rio Gentílico,por las palabras fenteciofasdevn Getil, 
quan mayor, y de mas generofos penfamicntos es bié 
que engendre en auditorio Chriftiano,y tan Chriftia 
no,el deziros vn Predicador ChxiñbnOjChriBtamfu 
nius,.Chri[iiam nihil a nohis alienum putemu^ , 
ftianos íomos, y âfsi ninguna cofa .que a' Chriftianos 
toque,deuemos,téner por agenai:Hi)os déla Ygíéfiíá, 
los Alemanes Gatholicos, nofplofonhobres,fon tam 
bien Chriftianos:y fi Chriftianos,hermano's nueftros 
hijos de vn mefmo Padre Chrifto , y de vna meíma 
Madre la Yglefia,nacidos de vn mefmo viétrc,que es 
elbaptifmo fantp,ep y na mefma cafa moramos, a vna 
mifma mefa nos femamos , de vn mefmo pan conié-' 
mos,de vn mefmo cáliz participamps:pues quanta'ra 

F j zones 



7)omin^o decent. 
t ö n es que nos dolanao-s ,jpor las afniccione? que Ies 
¿aufánlos enemigos déla YgleíiarSas enemigos,ene-
migos nueílrros fon, porque lo fon de nueftra madre 
la Yglefia Catliolica y Apoftolica Romana, O Chrif 
tianos mios,íi hafta aora no haueys caydo en ello, de 
oy mas,encomendad mucho a Dios a eftos afUigidif 
íímos Catholicos hermanos nueftros, que les de pa-
tienciaen medio de tantos trabajos, y firmeza de Fê 
contra tantas perfecuciones hereticas. O que penfa-
mientos tan de Catholicos eftos!0 que buen campo 
para exerciçarfe la charidad Chriftianal 

i . 14' 

T o fegundo,deuefflónósmoftfarmuy agradeci-
dos a nueftro Dios,de que nos tiene en vn reyno, 

cn vna prouincia,queenla media noche de tantas he-
regias goza delaluz Euangelica, y la verdad que enfe 
ña la fanfta Yglefia R o m a n a . Q ^ mayor dichaíQ^e 
mayor felicidad/Que mayorgloria? Entenderemos 
en alguna manera efto,fi en efpiritu nos boluieremos 
a mirar la ciudad de Egypto, en aquellos dias, que 
Dios atormento a Pharaon y a los fuyos,con obfciui 
dadjy atentamente miraremos lo que alli paíTa,vere-
mos vnas tan negras y efpeíTas tinieblas,que por enea 
recimiento las diuinas letras las llaman palpables. Ve 
remos por las calles muchos hombres cerrados los 
o)os,comoatonitos,y arrimados alas paredes, deíde 
que fobreuinicron las tinieblas, fin atreuerfifa dar vn 
paíro,temicndo elpeligrofo tropezon, o mortal cay-
^a. Veremos,entrado por las cafas, a todos los qne en 
çl|as çftan,cmbelcfsidos,fin ver el padre al hijo,el ma-

lido 



Oracíon primera.' ¡v 
rìdo a la mugerjelhcrtnano afu herniaíib^^ 
fu criaáo.No paremos hafta el palacio de Pharaon^ y 
entrando por el veremos a el miferable, cruelífsimar 
mètecn r quella efcuridad atormentaríe^a caufa qquá 
to era mayoría grandeza, tanto era mayor el dolor 
de no podella gozar. Porque de que prouecho le era 
k corona, elceptro, la purpura elthrono ,íi nada 
veya de aquel aparatofDe qüeleferuian tantos baíTa 
Mos,fi ninguno de ellos podía hazer fu mandato? De 
qucjtoda fu grandeza,fi con ella nofe gozaiía? Pues q 
fi oymos lo que paíTa en medio de las tinieblasfRelio 
chan los cauallos,y no ay quien les de paftura lloran 
los niños y no aciertan las madres alas cunas : gime» 
los enfermos,y no ay quien los cure: ipiden los hijQ& 
ayuda a fus padre,y los padres, oyedolosyn© fe la pue 
den dar: llaman los feñores a fus criados, y ellos oyen 
do,no aciertan a y r : affiigidos todos de hambre ¡ pi-
den vnos a otros de comer, y no fe atreué a menear. 
Porque,con vn miedo y fobrefalto grade de corado, 
temen ehrope9ar,caer,morir.No fe ve fino vna'obf-
cura confufion,no fe oyen fino fufpiros,folíolos,gri-
tos,maldiciones.VnGsmaldiccnalRey,porque no 
daíibertadalosifraelitas : Otros afsi mefmo mal-
dizcn a losjlfraclrtas , por cuya ocGafioi> Ies ve- ' 
nian rantos^males.Otros a fi mefmos eonvnfuror im 
paciente .. Q i ^ horror ! Q i ^ efpanto 1 Que con-
fufion ! Pero en medio de eftas tmieblas tan gran--
des(0 milagro raro!)veremos a les Ifraelitas gozar X 
de vna ekrifsima luz , andar fin ^ozobra alguna, 
reyrfe dever alos Gytanos híncjegos cn-el me--
•dio dia, y dar gracias muchas a Dios nueftro Señor, 
que tales tinieblas no les compreheBdiefíen, fino que 

en me-
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^Hmédi^dc^Ias f u u i e i ^ 
^i1:ò;é0Tìiparadò co la cla^Fdad de fé que éñ Jsoda nuef 
tì-à-Efpàfià refplandece,y ton las herégias qué obfcu:, 
'fécen muchas naciones y rcynos quécs, fmo vn raf-
giáñofvn juguetefQuan mas dañofas fon las tinieblas 
de errores,que lascorporalesfQiyn masneceíTaria la 
luz defê , que efta exterior, de la qual participanlos 
ïTias viles gufanillos delà tierra? Puesquantoexcede 
çlalma al cuerpo ; el eípirhu ^ h carne j la eternidad al 
tiempo jlo celeftialalo terreno j tanta es mayoría di-
cha dè nueftraSfpaíia engozar la luz de el Euangehò 
en medio de tantas gentes que carecen de ella , que la 
de los Ifraeíitas,alumbrad os con luz corporal en las ti 
nieblas de Egipto. Pues quien^cotejâdalos alborotos 
heréticos, c o n qu e m u chas nació ne s fon o y r ebii elt as, 
'y como de.arriba abaxotraftornadas ,"con la tranqui-
lidad y paz chñftianáí, que floreceen la nueftra / vien-
do en aquellas derrocadas las Yglefias,en efta funtuo-
fifsimamenté íeuantadas, y dotadas con grandes ren-
tas por muchos principesy feñores:En aquellas,muer 
tos. algunos de losfacerdo tes , otros defterrados, y 
todos aborrecidos jenefta,preeiados,y cohpreuêdas 
no menos honrofas, que pingues enriquecidos : En 
aquellas, los fepulchros délos mayores prophanados, 
y los lugares deellos bueltos cauallerizas ; en efta, 
confagrados , benditos.'^ y , como dormitorios de 
gente , que ha de defpertar paraelcielo 'refpefta-
dos : En aquellas, el fandifsimo Sacramento de el 
altar menofpreciado , y con rabias'y furias inferna-
les acózeado j enefta,adorado, y congranfrequòn 
eia recebido, como bocado en que eftà toda nueftra 
falud,t6do nueftro biê:En aquellas, algunas de las reli 

quias 



q{iiás'deksilit|(Bxís arf aftrad 
echadas en kgafes fueros^ afqwef jicdiondbsí eñ:; 
cétadiufpadas'̂ se om OipíecdQÍifsirtqios ̂  
fuentes de muchos bienes efpirituales y cofpáralesj 
amadas y reuercnciadas como cofas de aquellas di-
cho íifsim as almas del ^arayfo.jgnaquellas ran gran-
de oluido de los officíoS diuin o*s,'en efta tanto cuyda 

aqu^fesfcriíISum:^^^^ ) ' ^ > 

tebbedec^o ,ycomO; Yjicario de Chrifto adorado·! 
Finalmiepite^yiendo en aquellas todo lo fanfto abor-^ 

do t o do ,1o nUépo jyyto do lo ant igu o c^ui d 3 d o ; n e f-. 
ta/lá paz-que íe^ua^laí^iiftkk 
^ i O n a l C l e f o , : l a p i e < i ^ \ y ^an, " 
grande. nftaj.y gî ^ 

q nbpQOQC^j^íun^a mi íer ic^di^pios í f | a gpn ^ e f 
iy:a Wp¡añaíy:e^ ían iugr^poa fí^i naqqn,que no J(eí̂  -
aakngycas^O álabi9á.s ¿ePips^portan^smerGedes/ 

d l̂î ^ -̂Jle ĵ̂ lf̂  ̂ n o haẑ e ala 
cpíM^eaftekoip^ppr-quc perm 

^ X í W m ñ Ü e k r e ^ u ^ G o ^ 
f Hps:inLálcs íjij e .at ajjiVy d#lp.s raujcho^ q^e caî  

lobi ar ¿mpto en^e aojeaifeitp^pcro |foj|ía, ni,4« 
i^i " ^hablar 



feabfár fe c6c«dé,fifío co mucHa piedady ver dacfGfírl^ 
tia4ia.En otras prouincias cortanfé los errores ya na 
cidosypcro enEinaña^las remiiks ¿eilgs ames que br·^ 
tenfe ahogan. 

p L tercero ¡jr yltímó frufto que quiero 
mos, es de yh fán^bo y efpintual te 

res Do£i:oré$',ea Maeftrosyca coiumhas que fuftétays-
la do¿l-rina de eíla Vniuerfidad> covfmigo, que a vóf6» 
tros,en particular,quiero cftremecer,e6 las palabras 
que voy a dczi r :<^/ fe exiflimatfiare \J>idt4t he ed» 

KSmnM, ¿íí,'ciixío-ían Pablo:0 que palabras tan temerófas!. O-
^ue rayotan terribld N o dizeíél qñéeftá en pie guiar 
defe no cay ga^fipió^el que pieriíá. que efta eo pie. N o 

/ dize :el db6^dguardefe no cayga en errores,íTno, el q 
fe períliadeq es dodo,el que prefumé de fi,cl q fia de 
íu ingenio,guárd¿fe, güardefe no fea herege. ^ » t f e 

«}uantos has derrocado '/O foberliia, y-â  quantos de 
doftos^has hecho ignorantes! de Gatholicos,j here-
ges ! de luzerosfvnos dejfnoYiios! ¿ ^ í fetxi^im^t fi:4 
te^ideaí he iadai: Nadie f é éinbriague d tf fu eftima^ 
cionpropria:Nadiec5fiedéfurábiduria:Nádíe,eftrí* 
uando en fu4ngenÍG,ttíenbfpíeGÍe la doftrina fanajco-i 
mun, aííentada,anfigua,enícñ-ada jpor losPadres,güar 
defe,guardefe no^cayga.«^//? exi(liM4t /}are>ideas 
ne c<*^.f/.Eftrellafue vn A rrio, eftrella fué Eunomio^ 

^ eftrella Ncftorio,eftrella Mac édónio»eftrella Euthy 
ches, eftreUi Luthero,eftrella Galuirtó, eftrella Zirin 
gUo; cftrqllasfueron todos^ eftos , quchizieron â l 



Orácwn frimeráí j j 
principio, como cnvn cielo, en la fan ta Yglefia de 
Dios, y defpues no fabemos que embueltos ent in ie ' 
bias,cayeron cnc lpo^ode laby fmo? ,^ / / ^ exijftmat 
Bare VUeat ne cadét.'líl que prclu-me defu theologia, 
y enamorado ie fi mefmo,menofprecia yr por el ca-
mino real,por do caminaron nueftros mayores, guar 
defe,guar;defc nocayga.No confieys, feñores D o f t o 
res ,dcqueef taysen vnaprOui-nda tan defenfora de 

. la fé,comO Efpaña,que profefigy s en vnaVuiuerfidad 
tan Catholica como Alcala : Quantos feynos Catho-
licos vemós hereticos i* Quantas Vniúerfidade^,de 
•maeftras de la fé, fe han tornado cachedras de pefti-
lencia? Alemania, no fue catholicifsima prowipicia? 
N o recibio muy temprano la feffan Materno, acom-
í )añado de fus dos compañeros fan Euchàrio y fanVa 
erio,nò predicò alos de Argentina,Treucrig, y Co- ''^-í· 
oniaf SanlPedronoemibioafudifcipuIofanMarcial ^^JÍ^ í l 

a efta fan6í:a-c6du6i:a? San Clemente Romano Difei- ¿XtmA c, 
puk> y fuccefíbr defan Pedro , no efcriue, que tenia vmctextr* 
orden de fu maeftro, para embiar Obifpos; a Alema-
iiia,tanto mas doftos y prudentes, quanto la gente 
era mas brauay feroz ? Entiempo deelEmperador '"^/"'"Jif " 
<}(l>nftantino, Sozomeno noefcriue, que ya los Ale^ ^¿TJ^n'Í. 
manes #>auan fu)etad©s a la fé ? San Epiphánio ¿r W«· 
no haze mención , de quart confirmadas eftauan 
cn la Fe las Yglefias de Alemania, diziendo contra 
losV3tlentmknosyGnoO:icos : Ñeque Germa^ù 
fundafàc Bccif^ée altter creduftt\Pucs que dire de fan 
Geronymo f Kíofignifica, que en fus tiem pos no fo-
lo eran ya catholicos los Alemanes , fino aun eftu- f J ' Z ' Z 
diofos de diuinas letras, y efcritores dellasf Enla Jí l^vr,· 

ñ y íf^FS!?» con mucha gala eícriue. 

* 



DommgoÈ^ìd^ueìdeTentt 

• moleßfMti.·^^ 

- ditfeoiö^^affdoiaifföo ' 
-das pár'tés 
' teaida lös-<3^ s ff ir tó^ 

- breajyqiieAbmáñia cabecean 
tre fi los Griegos,efciidriñáf a las palabbideí É f̂̂ ^ 
tú fanfto^¥a la mano calloíade ernptiñar là è 
tfäs dedós líeGÍioifjY aéo'modádós masa tirar fieras,fe 
¿bladdä a la p l u t e , y â  

' . ' . Selicofòs y guerréròjya^^^b^^ 
GhriteriavHáftááqüifah 

• v< - mañia^qúe áfsi rnadrugo-ala fé^y alsi fio^^^ en ella, 
„· ' como k dene aora Luthero ?Nó ha q̂̂  

: .. clfanSifsimófácramentodeelaltár?Nohápropha--
• nado fos templos?'Noi ha d^rrocado^^^k 

Ndh'àG^riÉoptóòiasefcriptùrasfa^ 
• i t idadòlósfàcràrncntòsfNohah^ 

eia a JaY-glefia ? Ñ o a pueft^^ 
lo antigùò,lbApòfl:olico,Ìo Romano 
trocadaèftalamiferahleAlemaniaiPues /^/«/^'^ 

, dire ) o còn el Propheta Zacha-
rias: Aulla tu ábcto,quarldo vieres caer elcedro. Era 

- refirah entre los·'Íííbreos , áfsi corrió aqüér.entre-ios 

• - ' ' der.C^ic eònozcàmòs él peligró de niieilra cafa, qträ 
' ' ' - do viéremos arder la del vezino.Qué pucdé éfp^rar 

^ ̂  el ¿beta 



Oración primera 
H abeto quando ve que cortan por él pie ál cedrò?; 
Ea Cathedraticos délafandafé,Doctores de Theo-
logia,Predicadores de elEnangelio , Maeftros de las , 
almas fieles, abetos,que foys de la Yglefta,quandovic . . 
redes caer algunos altos Cedros deelmoré Lybano, 
quando oyeredes dezir,que han caydo algunos varo 
nes doílifsimos,en errores y heregias, ternblandoco 
grantemor , clamad , y aun aullad aDios,pidiendole 
no permittallegue el deftral de fu diuina indignación 
y deys en las mefmas cegueras.que ellos.O que altos, 
que ojofos, que frefcos,que hermofos, que acopados 
cedros fueron en la Yglefia Griega Origenes, y en la r¡»cecÍM 
LatinaTertulianolLenguas fe haze elgrauifsímoVin ^^l^fcre, 
cencio Lyrinenfe,enfignificar las fingulares partes y' 
prendas de los dos. Dos capítulos gafta con particu-
larifsima eloquencia,en dezií efto'.y defpues ó que de 
lagrimas derrama,y mueue a que derramen todos los 
fieles , efcriuiendo. fus miferables caydas en ciegos 
errores,con que entriftecieron grandemente a la Y-
glefialY porque me llegue mas a nueftra Efpañay lie 
ne de vn temor fanftolos pechos délos doftores de 
ella con exemplos llorofos de caydas de Efpañolesj 
no fueron Cedròs,y que cedros! Lucifero Obifpo de 
Callér,y Ofio aquelgran Obifpo de Cordoua ? N o : 
fueron en letras, en grandeza de d o M h á , en défen-=t 
fíbn de la fé,en zelo de la verdad,en coríftahifiá de pa-
decer, delosmas infignes, o lös mas iiiíigneSmaef-
tros defus tiempos? Lucífero^ con cara de díámante' 
no fe oppüfo álos hereges? Mo hizo guei'faaids A^' ^ , 
rÌ3nòs?N0 reprehendió alfaiitor de elio^ 
do'r-Conftahcib '? ' -Np'defe^ntliB-lcrÓ'ft 
tos, piregrinàciones -, y furho-íumf- detraba^os'va' 
' G e l fanao 

» 



M íaíiaoiParr jarea A thana f io fQ^ l fuefíe la doftrína 
y aun la Yida de efte Obifpo,el mefmo Athanafio con 

.pe efcriue,en vna carta, entre las qua-
r^Hcifer, ^^ ^^^ ^^^^^ n^ihtLfiCtfer nonfolum tu h^c locu-

tuf es/edSpirkus fdnBus tecum: ^nde hxc tanta me 
teoría impturafn^nde[enfus ^ InteUeBus earun 
demmtegertVndetalis ordojermonh compóCttusrV» 
d?^ tantahortamesaadVitam cceUpemfrndefidmia 
copra diah^í^i^ probationes aduerjm h-^reticos^nik 
Spiratuy¡aBus coJlocutusfuifiet in te ? Que mayores 
cncarecimiétosfQue palabras demás gloriofasalaba-
^as?CreemeamijLucifero, q eftos traslados tuvos^ 
he ley do,no folo tu hablafte en ellos ,fui o el Efpiritu fá 

/ '¿i:o cotigo.De donde efta ta gran m.emoria dé efcritu 
üasfagradas ? Dedonde elfentido y entero entendi-
iniento de ellas ? De donde vn tan com puefto orden 
en las palabras ? De donde tantas exortaciones para 
la vida celeftial? De donde la confianza contra el de-
demonio, y las comprouaciones que traes contra los 
nereges , fino hablara en ti el Efpiritu fanao ? Hafta 
aqui Athanafio . Pues a efte tan gran inftrumento 
de el Efpiritu fan^o , que le fuccedio ? Que fin t u -
uo ? O inconftancia délas cofas humanas ! Defua--
ixeceíe , y leuantafe contra el PapaLiberio , n i é -
gale la obediencia :y el que auia fido fortifsimo defen 
for délos Gatholicos , hazefe cabera de los cifma-
ticos llamados de fu nombre Luciferianos, affíigien-
do con efta fu cayda a toda la Yglefia, y dando con 

Í4. ^̂ ^̂  occafiqn, a que le podamos dezir,lo que al otroj 
^omodo cecidiñi Lucifer, qui mane oriebiris^Co·-
m o n o aullará el abeto, cayendo tal c e d r o / Pues de 
Ofio , quien nofabefu grande leuantamiento en-

tre los 



Oración primera. sf 
trelos Catholicos f y defpues, quien ignora fu gran^ 
de cay da erttre los hereges ? Ofio fue el que ordeno^ 
la formula de la fé en el fando Concilio NicenO : O-J 
fio, el que fe opufo por ínuro por la cafa de el Señor: 
Of io , elque con zelo de Helias zelaua contra los Ar-
rianos la entereza de lafé Catholica/Ofio el gran de 
fenfor de lO M O V S Y O N,efto es, déla confuhf-
tancialidad de el Hijo : Ofio la columna en que eftrr-| 
uauan los Catholicos contralos hereges . Pues efte 
tan grande y tan infigne varón, que por todo el dif-
cürfo de fu vida venciédo difficultades entretantos 
efcollos y baxiostan gloriofamente nauegòjeftando 
ya para tomar puerto hizo miferable naufragio,pues 
en fu vejez faltando en la conftancia de fu f é , cpnde-
cendio en el Concilio, ó , por_me)or dezir,Conciliá-
bulo Sirmienfe, con los hereges Ámanos . O como 
aullaron los abetos, viendo aísi caer efte cedroiQme 
declarará elíentimiento y temor de "los fieles con la 
cayda de efte miferable vie)o?Dize lo con eftas pala-
bras el fando martyr Vigilio, oftimiferahili caffzi Ca v.v;¿tLl*. 
thohcus orhis contremuit , concuff^a^^ ftínt foUdifsi- í· ' 
míe Petrte. : C 6 efta miferable cayda de Ofio fe eftre " 
meció todo el orbe Chriftiano,y fe dieron las'firmif-
fimas piedras vnas con otras i Y defpues de eftos 
encarecimientos añade elfanto martyr, fignifican-
cado las razones defte jufto fentimiéto:¿^/^ ergo de' 
fin exitu foiuit ejfe fecurus^ji omniü fynodorú laudi·' 
htis Ofiá celebratu,^fcripioru cuBoru illoru ie^orú 
fr^con ik exdtaíu^totci^ ex diuerfis, ac niultipljahus 

\ certamimhuscoronis auBu^hominein Cociliu agente 
patronumatf, magliirurn,')^ideattamin opinati pro 

^ ^ 5 r infatfiati peàibfis proculcarii 
Qz Q ^ 



'^Domingo defpuaâeTent, 
Que fe dezir: Quien puede eílarfeguro defu fin, q 

íviere el triftiCsimo que hizo aquelgran Qfio? Quien 
. viere> digo, a Ofio aísi celebrado en las alabanzas de 
:todosIosSynodos,y ,fiiblimadoenlos encarecimié 
tos de todos los efcricores de aqllos tiêpos,y enrique 
cido con tancas coronas, que en tantas , y tan varias 
peleas efpintuales,que padecia por Chrifto, alcancó, 
vn hombre que en los Concilios Jiazia las vezes de 
patron y maeftro, y le viere defpues de repente fer 
poftrado defus enemigos, y como fai defuanecida 
acozeado de todosfCocluyeluego elfanAo martyr 
,Vigilio, trayédo las palabras que tratamos de Zacha 
rias: Mérito igitar abietes "i^Ulayunt, quia cecidit 
çedrm, atque pauentes ,/tbique timantes y tri fanBi 
adTíeumchm^fìtes propheticum illud occin-íterut'. 

pf*l.7». Nf ptojicias me in tempore feneBut¿s:cum defeceri f 
Virtm mea ne derelinquas Wí-:efto es: Córazo fegü el 
fuceíFo d Ofio aullaro los abetos porq cayoelcedro: 
y afsi muchos varones fátos côfiderâdo efta cayda,y 
qaantragicamentefaltô,y flaqueò enla vejez, elque 
con tanta fortaleza hauia defendido la fe en lamoce-
dad,aírombrado3 y temerofos de fi mefmos, clama-
uan a Dios,diziendo aquellas palabras deDauid / N o 
me defempares Señor en tiempo de mi vejez : quâ-
do desfallezca mi virtud no me dexes. ^ faníVos te 
mores dignos de varones fantos! A imitacio de ellos 
Padres mios TheologoS;.no os aíTegure la nación en 
queviuis,no la vniueríidad en que enfeñays5no la en 
tereza de dofbrina que fiempre en ella fe ha tratado, 
no la agudeza de vueftros ingenios, ñolas riquezas 
que aueys amontonado de muchas letras: fino reco-
nocaos de la flaqueza humana,y de que tod as eftas 

cofas 



Oración tercer di 
fe'òfas pueden tener quiebra, inclinaos J abaxaos, fu-̂ " 
IRÍOS en el abifmo de vueftra peqneñez, y humilla-^ 
dos afsi debaxo de la poderofa mano del Seilor , fu-
plicalde, que nunca os dcxe,{ino que íiempre os ayu 
de, a que en lafanfta y Catholica fé; que enfefiays en 
ella, hafta (íi menefter fuere) el derramamiento de 
V ueftra fangr e , perfeuer e y s. 

j p i S V M o Dios nueftro, padre de mifericor-
^-^dias,ayudador en las oportunidades y tribulacio 
ftes,inclina tus diuinos ojos a la viña de tu fanfta Ygle 
fia : mirala feñor hozada de el puerco montes Luther 
ro:encharcada de fangre de martyres,quepordefenj 
fion de tu fé mueren: attigida en muchos de tus Ca^ 
tholicos que ladefienden:difluftradaen muchas pro 
uincias,quc enotro tiempo te reconocieron. Efte gra i 
precurfor deel Antichrifto, cruclifsimamente noís 
perfigue:confumeícfeñor,perezca,perezca fu nom- -
bre:y pues eres luz de luzes, y lumbre de lum^bres, L-1 
!uz ae la fanftafe conferuala en nueftros entendimii 5 
tosrdafirmeza yconftanciaenlá confefsion delia, j i 
nueftros hermanos los Catholicos de Alemania, die 
Inglaterra , dé Flandes, de Francia. Ampara fiem-^ 
p re , y faboreze a el tribunal fánftode la inquificioKj, 
con que eftà limpia de errores nueftra Efpaña , T 
vofotros ,ófacrat i fs imosniñosluftoy Paf to r , que 
aqui en efte fanfto fuelo , por defenfion de la Fé 
Chriftiana diftés vueftros cuellezicos fan<ftos a la ef-
padatyrana, hazed, que eíTa vueftra fangre dé vozes 
delante de Chrifto,no como la de Abel,pidiédc jufti 

G 3 
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eia 5 fino demandando mifericordia, paraqueeiloj 
vueftros naturales , y los Doctores defta vueftra. 

Vniuerfidad/aimitacion vueftra (fi necefla-
riofiiere) denfiis v idaspor laFé delefii 

Ghrifto,que viue y reyna por to-
dos los figlos de los figlos. 

Amen. 

1 3 . m 

ANNO TA G IONE sí 
1 Defle pdrecer parece fer fa» ChrífofloMo) N o i e 

tiene por verdadero el CardenalCcfar Baronio, fun 
dado en vna razón, no poco concluyente. Quando 
fan Pablo, efcriuio aquellacartaalos de TheíTalia, ini 
peraua Claudio.,y no.Neroyluego quando fan Pablo 

i dixo : j^yslerltim iam operatur iniquitatü, no en-
! tendió aNero . Veafe Baronio T o m o i. AnnoChrif 

tÍ7o.numero 3. 
z Otros fe pafuaden^ que nero» na es muèrio.) No» 
folo conpalabras defan Pablo mal entendidas, toma 
ron occafion algunos fieles de erraren efto, fino que 
fe confirmaron tambieiien ello, con vn falfo rumor 
que fe efparcio entrelos Gentiles, de que Nerón no 
eftaua muerto,fino efcondido.DÍ2elo afsi ef to Sueto 

UMnim^ nio in Nerone capit. 57. Hon defuerunt^quiper Ion" 
gumterHpm')fernkee¡i'tuüqítcfloribu4 tumulum eim 
ornarétiac modo imaginespr^textatas inf^[lrüpro 
ferrent,*nodó ediBa quaft >iuét¿s,^ hreui magno ini 
mcorum malo reuerfuri. ^inejiam Vologefus Tar 

tbonfr». 



Oración frmera B? 
'thorum adSenatpem L^gatis de inflauran 
dajocieuíejhoc magmpere orauit^ Ueronis memo 
fia cole remr.*T> e ñique cum foñV'ginti anno^ <?dolef 
cente me exütiUfet eonditioms i?icertQ-,qràfeUefoncm 
effe laBaret, tam fauor ahile namen eim apud Tar-
thosfuit, yehementeradiutm^ ^ >ixredditus ftt. 
Y el Politico de aquellos figlos, y aun fofpechoque 
de eftos también,Cornelio Tàcito libro primo HyJ- r^dt^-
toriarum afsi.· Sul· idem tempm ^^chaia atcjue^fia 
falfo extefritH^elíitUero aduentaret^ario fuper e xi 
tu éitu rumoré -, eumme plurihtu Viuere f ingemihus 
^redenuhfifqueNe-át a cerca de efto mas largamen- ^̂ ^̂ ^̂  
teBaronio en ellugar citado. 

Ì Jiioi^idoconlaitaf^resfsindamentoi y tejlimo^ 
rtiosdt .^^íiíthüreí.) El fucceíTo de las cofas nos fuele 
dar el plenario conocim iento de las prophecias. An-
tes que huuiera Lutiiero ni Lutheranos,nadie decla-
ró efte capitulo del Appcalypfi, afsi como nofotros 
lo hemos interpretado.Verdad es,queel Abbad loa 
chin entiendeeftareuelacion de algún grande herc-
rege,quedifpondriavltimamentelos ánimos délos 
hombres, paraque admitieffen al Antichrifto:empe-
ro,el primero, que confiderando puntualmente efta 

- vifion,y las condiciones de Luthero, y hereges Lu-
theranos,ladeclarò nombradamente de ellos,fucD5 
SeraphinoFirmano,feruétifsimo predicador déla pa 
labra de Dios, Canoñigo Latheranéfejhaziendo vna 
breue declaración delApocalypfi, alaqualdioefce ' 
titulo: Breuis in ̂ pocalyplím 2>. loannis ^_ydpoíioli 
enarratió'.Vhio(íenditHradueniffe^^ntichriñi frof 
%urforem )^ltimum LHtherum^longèque nò abeffe pía 

G 4 



B o mingo 2 ̂ defpues de Tent. 
gdtn ^beo pf^diB<imf£xtofigyüo : Q^eesrla venidí 
cié el Antichrifto. Y efto va procurando tratar con 
harto buen difcürfo en'toda la obra:pero efpecialmen 
re fobre el c a p . d o n d e fe efcriue efta reuelacion.Def 
pues de don Seraphino , figue efte mefmo parecer y 
difcurio , el muy d o d o Cardenal Bellarmino en dos 
lugares : Muy largo en el i . T o m . lib. 3.de R o m a n a 
Pontífice cap. 2 3. y mas copiofamente y de propofíJ 
to en vna oracion,que hizo de efte argumento , y la 
imprimió luego al principio de el tercer T o m o , pro^ 
uando en ella graue y eruditamente,fer en efta reuelái 
cion prophetizado Luthero, y fus aliados. Déla diliJ 
gencia de eftosauthores me quife aproueehar en la e» 
poficiondeeftareuelacion , fin embargo que tengo, 
por muy graues y dodas , las que otros doáores le 
dan. Siruafe cada vno de aquella, que le hizieremas-a 

|· propoíito,paraferuir mas a la Yglefia. 
^fS^ 4 €n el original eSíaeBa otra y S E P H A R A D; ) 

N o ay Hebreo ninguno de quinientos años a efta 
parte, que con efta palabra S E P H A R A D , no en 
tienda a Efpaña : y afsi comunmente todos los 
tholicos, que tienen algún conocimiento de la len-' 

BAtAh.Mo gua fanda , figuen efte parecer . Vatablo , Arias 
Montano, Fray Luys de León , todos tres fobre efJ 

Bedtria» telugarjGuido Boderiano enla prefación a la taníla-^ 
cion Syrochaldayca de el nueuo teftamento j Gene-
brardo en la tranftacion de las Chronicas Hebreasj 

VJí; s e d e r o l a m r a b a , 
^ ~ y l a o t r a S E D E R O L A M Z V T A . S o l o v n o 

que yo aya vif to ,doao por cierto,y a quien los Pro-
phetas menores deuen vnos muy dodos comenta-; 

fios^ 



Oración tircêral ^í 
HoSjprbcvifá contradezìr cílo,teniendo por fiüeúaí^ 
uencion de los ludios , elque S E P H A R A D feai 
Efpaña . Pero no fon de tanta fuerça las razoney^ 
quepara oponerfeatantos,trae,queníeoblignenaef 
tar bien con fu parecer:y fuera fácil refutarlas, fi ef ta 
ya no lo tuuiera hecho aguda y graucmente Fray 
Luys de Leon,a quien podra ver el Predicador; 

ra tener luz en la obfcuridad defte Tugar, que es muyí 
grande,y para que claramente fe entienda lo que en 
el fermon fe dize , fera bien poner aqui los tres Al-
phabetos, el Hebreo, el Griego y el Latino, con los 
números correfpondientes a cada letra: porque 

toncesfera fácil fumarlas letras, quecom*^ 
ponen los nombres deLulter,y SaxQ 

»ios, y Martin Luterà,y^ 
Maometis , y 

Turco , 

/ 
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'i Domingo i^^Jefpues de Pent· 
Alphàbeto Ĥ ^̂  Griego. Latino? 
•j • • > . i 

R i A t : ^ I 
3 a B 2 j5 ^ 
CR 5 'f i C 3 

1 4 A 4 5D 4 
n y T E 5 

^ ó F é 
I 7 2 T G -j 
n 8 " ^ 
D o ® 9 / 9 

* K 20 L lo 
f ^ ^ A J O J^ 30 
H 30 M 40 H 40 
O 40 N 50 D 50 

fc . 3 50 a óo T 60 
o óo o 70 « ^ 7 0 
53 70 ^ 80 80 
3 80 n 90 
S P 100 ^ 

100 S 200 ^ 
.̂  200 f 300 5 3 0 0 

^ i .00 ^ 400 ^ 400 

' K 600 
Ht 700 

> ' ii 800 I 

EnelAlphabetoGriegohemos de notar con Fedro 
Bun§o,enfumuy<|^aolibro delosmyfteriosdelos 

Numero 



Oración frime fai B9 
Numlfos,que no fignifìcan los Griegos el numero 
6. ni el de 9. con alguna letra,fino con otros carafte 
res particulares,interpuniendo,entre Epfilon,que va 
le 5. y Zcta,quevale7. efta figura S. que vale ó.y en-
tre Pi,que vale 80. y Rho,quevale ioo,eftecara£ter 

que vale 5>o. Las quales dos notas feñalamos en 
elAlphabeto, con efta mano^ : : ^ . Vengamos a la ^ 
ma de los numéros., 

E N H B R E O . E N G R I E G O . E N LA.TIN¿ 

^ 30 2 200 M 30 
** ó A I A 1 
h 30 s éo R 80 " 

400 O 70 T i q o 
l 200 N 50 I 9 

fi Y N 40 
L d t e r . ó ó é . ï ^^ ^ — O 70 V 20a 

s 200. T 100 
En Hebreo., - E 5 

n 400 Saxonios.6é6^ ^ 
1 a — ; A. X ^ . : 

2,00 v! 
o Ó0 

TurÇjoTurco^ éé^«, Martin Luterà. 

E H 
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f^ ^ommgo\ zA^Jefpm deTenf. 
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5 í varí philofopíiafKÍo a cerca del numero de 
efte nombre,hombres píos y doítos, co vn odio 

,que tienen aLuthero,y a otros ene 
lAniMus, de la Yglefia. Lea el Predicador a Lindano 
fatt.Ardh 3.Dialog. Djbí tant ium,yaFrancircoFeu>Ar 

deficio,en las annocaciones del capitulo 3 o.del libro 
ce»eM, 5· dsíán Ir ia?o,y a Genebrardo 3. lib. Chronogra-
9elUfmf, phÍ3s anno Giirifti i ^ 13. y a Bellarmino Ubro 3.de 

^ ^ ^ a n o Pontiiice, cap. 10. y a Pedro Bango en eí 
nuTiero ó<$ó.Ypara mayor confirmación d e lo q de 
xanrios dicho,fer L'jthero,fiiió eí Antichrin:o,vn grá 
da precurfor delobfer ue eílas palabi-as de G^nebrar 
do,yedo habla do de L'ithero. „4 hq^i eü ^ ^tichrif 
tH f f e -40 íftú capul C>» P a triar cha h^re 
tjcorumo^eidsntalium^qfctfctQtiarmxrunt contra 

ChriSii 



Oración primera, ^o 

Chri0doBri^am j hene fiíiorüm eim memoriam. 
^ddoadtUorum cómeBítyds lirh'h Lulter charac-
terihusfiehraicisreddÉrénumeré ^y4ntichriñi6G6, 
^poc, 15.Exquoapparet^ytquamuisnon ')^idcatur 
yeriíS^^fíííchriBmjtamen nohileiproximum^ue eim 
jit mcmbrum qui J^ahometis yeri ^yimchrifli reg-
num in has ferras induBurm[ti, c^uemadmodum,^ 
eimminiflri^C^feBatores certatm ad J^ahometif-
mumquoildie deficere {_pfoddor\cernmm. Ypor -
que no quede elPredicador dudoíb acércadel Alpha 
beto Latino,note,queno todaslasletras de el frruen 
denumeroSjfinoalgunaSjComolaV.quevale 5.1aL 
lo . l aL . 5.1aC. loo.laM. looo. Pero Lindano varo Lindaviu. 
doftiísimo,que es el que por las letras Latinas facó el 
nombre y fobrenombre defte Apoftata, no dize que 
todas ellas fon numerales, fino qué fi al modo de ios 
Hebreos y Griegos contamos con ellas, haziendolés 
a todas fiTuir de números, componen el nombre ya 
dicho.Quiero concluyr efta ánnotacion co vna muy 
particular obferuacion, que fibienno es de nueftro 
propofito,empero por tratar de Luthero, y declarar 
íe vn gran myfterio yfecreto que a el toca, con alali-
nas letras Latinas,de las que entre ellas fon maímera-
lesj me ha parecido ponerla aqui,para que de ella go-
ze el predicador,-y glorifique a Dios,de ver la curiofi 
dad,con queingenios catholicos fe ocupan, en efcu-/ 
driñar fecretos de las dtuinas letras.En elaño de el Se 
ñor 1547.en el mes de Abril,a los veynte y quatro de 
el,alcan§óelEmperador Garlos Qmnto,gloriofa vi- ' 
toria de el Duque de Saxonia loa Frederico, y de Phi 
lipo Lantfgraue, grandes Lutheranos, y fautores de 
Luthero. Y en aquel día eftuuo el cielo con vna triftif 

« fimafaz 



^omìngòs^deffues detenu 
fíma faz todo anublado, fiendo en muchas partes |jü2 
gado él afpedo de el por particular prodigio : Ma-] 

S S * . ' thias BrendemBradiio,vard piò y dodo , quiere que 
¡omérnlr, en aquellas palabras de Dauid : Super cec.ìdtt 
in pftirn, uoTi ')>ìderunt f j/<fiw,que fon de el Pfalmo 57. fue fig-

nificada(feafe por acomodacion)la faz que entonces 
moftró el cielo, y en las fylauasy letras de ellas,el año 

. y mes,y diade aquelfucceflb,y facalo eflro no con po 
ca ddigencia, é ingenio. Dize afsi en la expoficion de 
cíkéPíúmo'.ytdere efletiam in hoc^erfu quiddafum 
maadmlrationedignumapud omnempajterità-
tem memorahileJn recenti adhuchominum memoria 
efl^quomodopoft plurimos imperij conuentuSypofl· plu 
rimos de componenda pace^ concordia doBrintff, ac 
religionis inter Eccltjta ^ e(^y.quìfequehanturi^tt 
theram^ fruBra hábitos traBatm, taftdèm exarferit 
helium intér Carolu <^tintumlmperator^ab i^na^Of^ 
Ioann'é predevìcum Saxoni^ducem Trincìpemele' 
Borem.^T.hilippn'm Lantgrauium Haifa, ab altera 
parte. In quo heUo Saxonia 1>ux Lanfgrauius^i 
Bifunt^^in captiuitate ahduBLVraliuiUud^quoVi 
Bifunt^c'ómifsñ eft anno falutis humana x^a^j^mefts 
t^prilis die^A^erat illis dx thtts horrenda copUfacies 
ì?2 inÀgna ficcitatey calo nxllts qttiàém obduBo nubi' 
bus\¡ Xiamen ita nebulofo tS^ caliginofo y'ift ner/20 
poffetclarèViièrefolemJam z^eacceUfacies,^ iUe 
annorumnumerus mirabilitér ex primi tur hoc ')>erfu^ 
CoUigamu t prin üpio numerum annorum, deinde^i-
deamus reiiqf'fa Jnpofttema dlBioney^rfus, qua eft^ 
Sòlew Jjabes literam Jsd^qna fignificat mille, Inpri' 
maqisaefc^^cut'. fecunda^ cera:^j^ftxtaJupàr^eci 
(dit, inuenii qua ter liter am C. hoc eft, quadringetos. 

De inde 



Ordctonprìmérsì u^f 

^etnie in quarta^fimt^^ yfti^a/oìe^ duo LL. qwx 
fìgniftcant centum.liahss ìgtìurmtUe quintento 
f€te á prtncipo^^ inuenies in prima^ tenia, quarta^ 
fingulis (tngulaV>in^uintaM^ J^Jnfexta, (emdVy 
in penultima^ bis jr; qu'x. collega inynum^conftUuut 
rmmerum 40. ^rfús ab tnitio repetendo numera / , 
^uam literaminuenies in totoyerfufepties. lam col-
lige omnia,^yidebisnumerumannorú 15 
ris etia iUiusanni menfemac diem f Rumerà fyliabas 
^ifiuenies x^.IiarumpoBremaqux ejthemyconftat 
litteris tribtis,qu^ te admonent trium eiusanni men 
fium : feliqwx. 14. dèesmèfts quarti. Vtaaiem inte IH 
gas menfium numerum quTirendum effe in fine» idq^ 
per numerum litterarum poftrem^ fyllabx , incipit 
Ixc fyllaba ah L, qux ejt prima littera in ipfa di filo-
ne litterai àefmitautem inj^.qti^eftprima indiÜin 
ne^menfisjYiàes itáq) tribusUteris^tresÍntegrosmenr> 
fespgnifìcari.Torro quartimefis, qmnon eftinteger^ 
diesjyUabarumnumerus ubi detnonfirat^incipien* 
do dprincipio yerfm, ^ in penultima deftiìendo, 
Ut bue tibi fignificat littera S. prima Mdelicet to-
tius yer¡us, c^» itidem prima huius diBionis , (yU 
laba.^en tibi tcmpusy quo rtiìUaeflgefta.exaBifsi-^ 

fuputatumJamMdeamus ea, qux decollifacie 
quxfuiti^o tempore Junt,Tfalmushabet:Supercl 
cidttignüa>'nhn.Videruntfolem, Torro neauün^e 
fufpicetur aliquidhicfingere {tametft totus mundüs 
hxc meminijjc adhüc^ poteft ,c¿im faB^ ftnt ann<, 

eft i^'i6.)afcriba fuper hac reWrbaloannìs Sleydani 
Commefígarior^m dtflatH Bcclcft^[ub Ca-

roh 



Domingo 24Jeffuesde Tenu 
rolo V <^6dait defiáma^quam Saxones infttTsìpfol^ 
rumfcaph(iscomeperant;ì>t extifla nQn')iejìirent m po 
tejìàtem c^y/um hoiiìjy^d/efetam.J\dinutius enim 
hoc e fi, qudm pro magnitudme rerum de qmbm hìc 
agitur.Logè maior aliufq) hìc figntficatur ignishaud 
dulie.7)ejoledero hac eimfuntytrha : ^ o tempore 
Ca-f'irpropeJsniUenum accefút q^odfuit ^pnlis die 
tiJeindêpoUriàiéX^ eo die úHaflumine traf^fmiffo, 
pugmuit,^ aliquot pòlìdub»s(olls adfpeBus "Valdé 
fmrtriilis^ùh[curm^palhdm,C^ysluti caligine qui-
dam cifcundatus. Ita qui de Iff pler i ̂  lo^^gifitmè d 
SaxonÌ0 remotiyX^ ignariqmdagereturiuàtcarenty 
magni ahquidportendìMecenim inGermania folüm, 
fed per GalVam^etiam, ^ Britaniam^idfuit obferua" 
tum.'C^ ita rem habere multa hominum m¡ll¡a tesìift 
cari pojfunt.H^Benus Sleydanus^. non miretur 
hacÇîht inuicemità conBarel^^odlt ca fu fuit >rarm 
"ìfaLde hic e H C^ mirabilis cajfus^ ̂ inptouidentia d/f-
pefif.tÌioneqydiuina^fi' équaipfe teflaiusejìnepajfep 
culum qtiiderr^ fuper terram cadere.JMath. io profe-
fi ó dignum ePi.quod j terna memoria commendetur. 
Non e sì meumde rebus tantis pronunciare fèntentia, 
psrtìnet hoc ady>ircs do flrinatacfapietia magnos., C?* 
fpiritu T^ei prarter cateros. affiatos illutmwdtofque, 
Èl hyftoriador que citayes Sleydano.jherege Luthera 
no,coralicit:a,quârdoesenfauor de los Catholicos» 
Algunas cofas ay en efta obfeiuacion ,no demucho 
fundamento,peromuy deloares lapiedad de fu au-
â:or. V 
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-^ A R I Ö S ÍQÍ1 los paréeeres qnelös' glö-
1 Pádrés tñenehYa'c^r'ca de qiüfeî ^̂  
-1 j J l ^ g l t a abómi nábk déílr uy c i ö h > qüc pröp hét i-

ZÖ Däniel iy dequiéri-eí<Euart^ 
de oy haze men<iiöH/El-gtaft Ahul^ eftas 
|)al'abtras de vríá ahoítíiñábíe |)rofariMad, que vnág'e '̂ ^tfit». 
itefedicíofa^conioefefiue löfepho,' vn poto antes ^Trl^Z'lT 
del cere dde Gerü falen^por los Ro m anos,y au n en el tde Ziio' 

< mefmo dewo-, hi^o eh él templo fání^o,regándole 
^ C0ií^íangr¿hteaWa,ÉMiuitíb'Géronymo^a 
; múy'proUabÍéjqüé>eftaáb'omínablédeftn^ iofeph,clp\ 
jhifiGaiäeftätüadei öefäf , que^^ j . ^ 

, Pilato pufo':en él tem plo deG erufálen: ó qüe fé entfé j l j 'S ^ 
de dé la eftatuáde Helio Adriaíio, qüe,como efcriue ^tí^U 4. 
Eufebio Cefariénfe, vltím'ameiltédeftruyo a Gerufa f* 
len. O , comótiene elgloriofo Chryfoñomo, déla ffhJnctl ' 
eftktuádeThitd pueftä'en ellúgar de elSa'nÖa fan£ío 
rum.Pero el diuino kdr'éAiiguftinó pt̂ ^^ 
iegya de entender déla deftruycion de la ciudad;iy· Eßch/um, 

- H • templo ^ 



Domingo ¿^Àdefpues decenti 
tempio fanfto', que el abominable exercíto Roimañir 
con tanta crueldad hizo .· y parece que lo entiende 

Ltìc.uiù afsi S.Lucas,porque adonde dize fan MatheorQiwn-
do vieredes la abominable deftruycion,tiene é[,Cum 
Mderitü ah exereitu circundar i üíierufalem : Quando 
vieredes que.con exercito es cercada Gerufalen. Ví -
timamente,el diuino fan Ireneo mucho fe perfu'ade, 

- ' ' - que efta abominable deftruy CÍO nfignificá a el Anti-
chrifto, aquel que en el fin de el mundo vendrá con 
mano armada contra los fangos y efcogidos de laY-
glefia. Y nueftra madre la Yglefia, proponiéndonos 
oy efta abominable deftruycio,y el domingo que v i e 
nehaziendo memoria y recuerdo de la vltima refí-
denciay yniuerfal juyzio, parece aprouar la fenten-
cia de el diuino fan Ireneo , de que efta abominable 
deftruycion fignifica al Antichrifto, el qual ha de ve-
nir primero que fe celebre el)uyzio:y efte orden fig-
nifica la madreYglefia,con eí deftos dos Huangelios^. 

^ proponiéndonos oy el de la abominable deftruycio, 
y el Domingo que viene et deel juyziov Yo no me 
quiero detener en aueriguar , qual de eftos fenti-

, dos es mas conforme a el intento de Chr i f to , como 
quiera que,faluala fubftancia de la verdad, podemos 
dezir,fer todos,los que los fangos padres han dado 
en efte lugar,pretendidos por el Efpiritu fan¿i:o,orde^ 
nandofelos vnos para los otros : porque,fi con aten-
tos ojos de el alma lo miramos , que otra cofa fué 
aquel gran profanamiento de el templo , de que haze 
mención Iofepho,y la deftruycion q el exercito R o 
mano caufó en la ciudad Tanda, y la dedicación facri 
lega de tantas y tan profanas eftatuas en el lugar fa-
grado y myfteriofo, fino vn claró fymbolo, y figura 

mani 



Orácíonfegttndal 
tRaiiífieílá déla abominable profanidad,crueldeílrqy, 
ció,y defcomulgado lâcrilegio,que aquel hijo de per 
dicion el Antichrifto caufarâ,derrocando los tép os, 
matando los ')uftos, y aílentandofe para fer adorado, 
como Dios,fegun efcriue fan Pablo,y exponen los di AÁThefat, 

uinos Padres fan Geronimo, Hyppolito,CiryIlo Ge *¿HÍer$» 
rofolimitano,fan Hylario, y fan Ireneo,en el templo 
íanfto de Gerufalen f Dexando por aoralo figurado O'"''· 
(porque otravez predicaré del Antichriftoy defu grá ^ ^ j ú r , 
perfecucion)hablemos oy con el fauor del cielo vn î Jren îét 
rato de la figura, y en efpecial de la abominable def-
truycion, queelexercito Romano caufo en la fanda 
ciudad y templode Gerufalen, porq verdaderamé-
le nos adminiftrará efte argumento, fi con efpiritu y 
atención lo tratamos, grand es frudos efpirituales, 

í é 

Y Porque empiece,6 alma pecadora,délo que mas 
a ti te cumple,quien no fabe quan afqucrofo,quan 

abominable, y de todo punto qua aborrecible^s al fu 
mo bienelpeccado mortal,que con tanta razón es lia 
mado fumo mal ? Hablo peccador de el peccado que 
tu por ta liuiano juzgas, con tanta facilidad cometes, 
con tanta defuerguença del te vfanas,y en el,con tan-
t o daño de tu conciencia, permaneced Que direde 
el odio que Dios le tiene ? Vamos difcurriendo con 
% u n o s exemplos,prouando a defcubrir eftaverdad, 
y ojala de tal fuerte la defçubriflemos, q VinieíTemos 
a abortecer mancha que afsi nos afea , y mal que afsi 
nos eftraga y enemifta con nueftro Dios. Tenemos 

* yn Uios^dize Moyfen) inìquitatcmpairum 
H z 



^ Dùmìngó defpues de Teútl 
in film ^ìn itrtiam.O» qftmamgeneratioHemi .Tái 
enemigo de el peccado g caftiga la culpa del padre én -̂
el hijo,y au en lós nietós:Que genero de jufticia e s e r 
t a f Q u e merece el iriocéte hijo para-fér caftigádopor^ 
J3máídad3fupadre?S%üef to ,comoesverdádlapa 

iepatrüfeddmmaqü^peccaueritipfamonemry 
no fera caftigado el hijo po r eIpadre,fino q cada v n o 
fegü fu culpa y maldad tédrala p e n a l o fuciopecádo 
quan afquerofo le eres a Dios! Q ^ e otra cofaes el hi-
jo fino vna eftampá aívíuo de fu padre?vn retrato dĉ  
fu fer,y vna ymagen de fu fubfì:ancia?Pues tato abor 
rece Dios là culpajque no contento de borrar el ori-
ginal,borra el traílado tambien.No contento de caf-
tig^ar al peccador,caftiga fu ymagen donde la ve : A-
uiado de afsétar la mano arpadre,la afsiéta en el retra 

/ / ve en ei hijo. Sabida cofa esel grande odio q los 
Griegos y Romanos tuuieró co las ymagenes y efta 
luasdelostráydofeytyranosiderrocauálasdefusaí 
fietos,yafsielIurifc5fultoModeftinoenlaley24.Di 

ms, ' geftis de poenis,dize : I¿orum,qm legati fuñí, ^el de^ 
portati ex caufa maie/fatür/iatuas detrahendasfcire 
¿/¿•¿¿•wz/i. Y no folo las dcrrqcauan,pero infamemen-
te con inmundicias y horruras lasaffeauan : y afsidi-

¡uAtnalis^ xo el otro ! Cafm ad.effigiem non tantum meierefas 
pí?. Y no contentos con efto las arraftrauan>comò de 

t T í ^ i ; eftatua de Domiciano efcriue Suetonio. Y aun las 
úani. qnemaua,como delamifma ymagen ef-
pu», in crin e Plinio :y borrándoles los tirulos y nombres que 
iTrSlfn r " ' n · ' en el oluido fu memoria : y afsi de 

wl Ifs^^^^'ias deMaximinoaffírmalulioCapitolinoq, 
fno. Statua^ jA<txi?nini deiecerfint:, imagines perfrege- ' . 
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Oración ^egunda^ ^^ 
funt^nom 'n puhluitmeraferant^ Y,lo que efpantafà 
tnas, tanto era el odio que con eftas eftatuas tcnian, 
quecondenauanamuerteaqaienenelatiillo t ruxef-
fe el retrato de algún traydor,q tyrano: Afsi lo obfer 
ua el diuino Atnbroílo . i i jyrr<r«i (dizeel íanfto) 
aliquis imítginem hahet,nonne obnoxius eji damn*· 
//o/ífif y luego añade : gemini me Ugr/Se qctof--
dam eapi'ah fupptkio damnatos y quodBruti C^ * 
Cafiii interfeBores Cafatisiim igines ajpe ruaref.Q^ 
íé acuerda el auer ley do,que. muchosfueron degolla 
dos por auer tenido los retratos de Bruto y Cafsio, 
que fueron los que al Cefar quitaron la vida. De a^o-
de pues nacia tanto odio con vnas ymagenes dema-
deràjO de marmol,o de bronze? Delque tenían ^pn-
tralos ty ranos y tray dores,en cuya mempria y hon 
ra feleuantauan/Que pues eselhijo,ÍInovnaviu3 efta 
tua de fu padrefElnietode el aguelo/De eí vifabue-
lo el vifnieto? Tan mal pues eftà Dios con ía culpa, 
por faber la mdicia deella,queauicndo tomadola vé, 
gan^a del peccador en fu perfoi^a, le derrueca y quie 
bralas eftatuas,caftigandole Hafta la tercera y quar-
ta generación. N o fienta mal de la jufticia diuina el 
ingenio humano, confiderando, que muchos lan-
eros en eftavida, fon duramente tratados y afQigi^-
dos, que por venrura,fiendo por fus virtudes y mé-
ritos, deDios amadpsjaymagen de fu padre,que en i 
ellos naturalmente refide, es aborrecida y caftiga-. 
da. De lo^Hebreos dize el Apoftol fan Pablo: 
eu^um EHangtlium (¡utjem immisi, fecunàum e^ 
leBion^m autem chriQ^fti prop^ef patr Qu<. 
poriiO auer recebidoJelguangelio,los tenia c i í l í í 
t o por enemigos,percíporíer hijos d^ íales padres 
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Domingo 24. defptics de Pent* 
còrno Abraham Ìfach y Iacob,los amaua : A fus per-
fòhalespeccaáos aborrecía , y defus padres, que en 
ellos naturalmenteve'ia retratados,fe aficionaua. Po r 
el contrario acontece , qiie fe le vayan los ojos a 
Dios tras la virtud de el hijo , y con caftigos borr^ 
el retrato de el padre >que en el halla , vifitan— 
do fu maldad hafta la tercera y quarta gen era--
c ion^ 

• • - • 

QVeteparece ,dimehombre peccador,de el afeo 
que a Dios le caufa tu culpa ? Pues oye otra ley 
propofito marauillofa.DeíÍ5ues que en el Deu 

teró^omio mandò Dios a fu pueblo, que derrocaf-
fen los teinplos de los falfos diofes , quebraften las 
aras, quemaflen los bofques, y vacíafl'en los ydolos 
de oro y de platá,añade ; Hon concuptfcés argcntum 
O" aurumide quibusfaBafuftt, ñeque affumes exeis 
quicquam^ne ofendas,propterea quia ahominatìo eB 
^Domini Dei tui : He inferas quippiam de idolo in do 
mum tuam^ ne fias anathema^ftcui (y» illud efl^^qua-
p fpurcitiam deteflaheris , ^elut inquinamen 
tumy ac fordes ahominationi hahehis, quia anathema 
r/?.· Mira que temando pueblo mio , que por ricas 
quefean las ofrendas,que al rededor de el altar délos 
ydolos vieres colgadas ; no te aficiones a ellas: guar-
date no fe te peguen a las manos:míra que fi qualquie 
ra de eíTas riquezas llenares a tu cafa,me feras ta abor-
recible como ellas. Por oíFrerida profana a los ydolos 
confagrada,te tendré.Aborrece,te digo,el oro yplatá 
de que eftan hechos los ydolos, como a lodo, eftier-

col 



Orachnfegmdà ^jr^ 
coi y vafura. Ay Chrifto fan^to,y que ley es cfía can 
rigurofa 1 lufta ley por cierto el mandar Droj^ 
que los ydolos fe derrocafíen , quebraflen , y, 
de todo punto defhizieflen : pero pregunto , Dios 
)ufto, quebrado elydolo , vaciada la plata y oro de ^̂  
eftaua hecho,quitada laymagen,y quedado fola la ma 
teria íinraftroalguHO déla antigua forma, tanta mal 
dad era que fe aprouechafte élhombre de efle metal? 
Admirable ley , y para fer cumplida muy dificultofa.' 
Quien no fabe la grande y ardiente fed,que los hom-
bres tienen del oro y plata ? Q ^ trabajos no fufren 
por alcanzarlo: Q i ^ mares no í u l c a n f Q ^ tierras no 
andanfQue minas' no labranfQue montes no allana/ 
Qi^inuenciones rto hazen? Y a que peligro no íe po 
nenporhal larvnavenadeoroypla ta? Hitdtitttl-

Impiger extrem&s currit mercalor ad Indos y 
Ter marepauperiemfugiens,per faxa,peri£nemj, 

Dixo muy bien el otro Poeta Latino. Pues de ta! 
fuerte con eftaley refrena Dios efte affefto , que no 
folo tomar el oro y plata de los ydolos les veda a los 
IfraeUtas, pero aun tocarlos con las manos : Y lo que 
efpanta,quc les manda qcomo aeftiercollo eftimen. 
Vna admirable coftumbre de los antiguo^ Roma-
nos tengo obferua da · > y es, que quando les dauan o ' 
ro y platayéftendian vn cabo de la r o p a , y alli? lo 
recibian y porque eftender lamano y recebirlo en 
la palma,renianlo por infamia , pareciendoles que 
mas era poftura aquella del que quiere arrebatar el di 
nero ,.que de quienlo quiere^recebir. Noten los eru-
ditos vnas palabras de Anikno Marcellino : Tn- ^mhMéfl, 
duBísr quadam folem^i ̂ dte a^entihus ín- rebus 
in confípokum r éurmf^ acciperent , inier 
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'Domingo 2^.defpued dePení. 
alms quidam ex eoram confirtio ̂ fto» >/ morü eff^ ex* 
panfa chlamide ^fed^tra^ manu cauafafujcepit^ ^ 
Imperatùr.^apere {ìnquit^non acá fere fciunt agen-
tes in dezir,que corno vn dia-entraifen 
los procuradores alc6rin:orio,arecebír no fe que mo 
neda en oro, y vno de ellos,no como era coítumbre, 
c í l end iendovncabode la ropa , f ino conentrambas 
a dos lasmanosliuecaslerecibieiTe , el Emperador 
queprefenteeftaua,dixo viédo efto:Mas parece que 
los Procuradores arreuatan el dinero,que le reciben. 
Haftaaqui las palabras de Amiano. Loable coftum-
bre por cierto , con la qual dauan a entender que no 
deuia eftar el animo de el hombre engolfado en la CO 
dicia de oro y piara . Pero quando confiderò 
efta ley de mi Dios que voy declarando, de admira-
ción quedo enfeñoreado y vencido : y porque no?^ 
Gonfiderad,os ruego oyentes mios ,avn hombre If-
raelita pobrevcnfermo, padre de muchos hijos, y en 
folo eifydor defu rof tro,y trabajo defus manos puef 
to el remedio de todos:y que efte tal tiene delante de 
fi muchas barretas de oro,de ydolos quefe fian defhe 
cho,y queefta en fu mano el cogerlas,y remediar fus 
necefsidades : cogerlas ha? A ello le mUeue el apetito 
natural,que délas riquezas el hombre tiene, la pobre 
2a le incita, las vozés y lagrimas de los hambrientos 
hijos parece quele dan empellones paraque las afgai 
lapreciofidad déla prefa no con poca fuerza prouo 
ca :el color de.el mefmo oro fe viene a los ojos: los 
rayos que de el fe leuantan,no pequeño fuego deco-
codicja encienden en el pecho , y la opportuni--
dad y buena occafion con vna blanda fuerza y amo-
rofa violencia parece que le combida. Pe ra que leí 
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Oractonfegunda» 
dize el Señor ? Ay fanfto Dios ! Ay Dios jufto ! ^ y 
Dios aborrecedor de culpa y de peccado! Tate,tate, 
detente Ifraelita (dize Dins) no tomes efleorojuole 
toques con las manos, menofpreciale como a eftier-
col,y conno depon^oñofabiuorahuyedeel.Porque 
es ef to / Porque aborrece Dios tanto alpeccado,que ^ 
no folo nosveda el inftruméto de peccar,quales el y -
dolo, pero aun de la inocéte materia,de que es hecho 
quiere que,comode pon^onofo baíiUfco,huyamos to 
dos. Y pienfas Chriftiano pueblo,que eltranfgreíTor 
de efta ley no fue antiguamente caftigado ? O y e vn 
fuccefíb de vnaíFombro y particular prodigio. Auié 
do tomado Diosla ciudad de Gericó,vnhombrella- ttptui· 
mado Achan entrando en vn templo, y viendo cier 
tas joyas devn ydolo,las hurtò,y efcondio enfu taber 
naculo.Queferiabueno que de efto fuccediefl'e? At-
tended las tragedias que enei pueblo fe leuantan.Eno 
jafeDios contra Ifrael, mueftrafelo con particular 
disfauor,porque faliendo tres milhombres dearmas 
contralaciuda(| d e H a y , lostreynta yíeysquedan 
muerto$,los demás, ignominiofamente vencidos, fe 
ponen en huyda. Afligiofe con efta perdida el pue-
blo fanííro, acobardanfe los aniríios , los corazones, 
como cera puefta alfuegó ,de miedo fe derriten. El 
fanílio Caudillo fue con incomparable trifteza affiigi 
d o . Rompen fus yeftiduras,elylos venerables vieL 
jos de Ifrael , las caberas cubiertas decenizà ^e a r -
rojan entierra defde la mañana hafta la noche,en pr.e 
fencia dee lArcafan^a . Ay feñor Diosmio ( ¿ h e 
lofue) para que quififtes qüe paffaíTe el puebfo de 
í^ítotrapartedcellordan, paraqueafsi rtiurieftena 
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ina|ios delos Amorrheos ? Mejor le huuiera {¡do 
que nunca vuiera paíTado . Q ^ quieres Dios m i o 
quetediga^ viendo que huyen los Ifraelitas d e f u s 
enemigos ? Los Chananeos oyran efta ignominia 
nueftra / Todos los comarcanos fejuntarán, y aca-
barán con nofotros : y que haras Dios mio en defen-
fa de tu honra / lofue ardentifsimamente eftá oran-

los viejos cubiertos de ceniza pidiendo miferi-
cordia, los muy fuertes enflaquecidos, los mas ani-
mofos acobardados , y n o f e o y e e n t o d o l f r a e l , f i , 
no lagrimas,fufpiros, folíolos. Q u e hizo Dios,vien 
do efte laftimofo efpeftaculo? Leuantate(dize a l o -

. , fue)quehazes derrocado en t ie r ra / Peccadoha l f -
raeicontra mi. N o ha faltado quien,contra mis man-
damientos,hahurradodelasofrendas y joyas devn* 
y dolo, y mientras efte tai viuier© yo os defampararé, 
y de vencida yra Ifrael , y por el tanto haz pefquifa· 
de el ladrón, echando fuertes por todas las familias, 
y hallado que fea, quemale con toda fu hazienda, fa-
Ftfiilia y caía. N o fe defcuyda lofue al punto pone 
en execucion la pefquifa : cae la fuerte en vn hombre 
llamado Achan,hijo de Carmi : poneleaqueftion de 

lojue.f, tormento , y el de plano dize lo que ha hur tado. A -
tffnded aja-corifefsion d eelladrón . yUi interfpo' 
Itapalmm coi^cmcumyaldebonüm duceníosp-r 
(¡ios argenti , regalarne};^ auream quadraginfa fíelo-, 
rum, ^ concupifcens ah^uli : Entrando por el tem-
plo , vi vna capa de carmeíl muy buena , y dos-
cientos fíelos de plata , que hauian ofrecido a vn 
ydolo , y vna regla de oro : Afficioneme aello, 
y afsi lo hurté. Detengámonos aqui vn poco Chrif-

tiano 
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tiano pueblo , yfepatnos en particular que fue , "y 
de que tanto precio,todo lo que hurtó Achan . De 
tres cofas fe haze en eftas palabras mención. La pri-" 
mex2.paUum eoccineum.L·^ letra hebrea: 

tu BdbHonicü. Los Seteta Interpretes 'XUmys yurta a^hÌì, '¿ 
fulchritudine . Aquila Pontic© y el Paraphrafte ch4i,tMrf. 
GháláeoiSfoia 3tbilomca . Efta palabra, paluda» 
^¿•»/«w/fignifíca vna veftidura militar, que los priii 
cipes, y gente feñalada foHan traer en la guerra: y afsi 
hablando de la defuergonpda muger,disto el otro 
luuenál: 

CumquepaUdatis*Duiibm f^rájente marito 
ipfa lo^utreÚa facie. 

Pues nueftra vulgar da a entender, que efta ve— 
ftidura de guerra era de carmefi, y la letra Hebrea 
y paraphraíis Chaldea, que era de Babilonia,adon-
de lo hauia muy fino, y los Setenta,qué eftaua reca-^ 
mada,y con muchos colores bordada . Lo feeun-
do que halló Achan, fue, docientós ficlos de pla-
ta, y valia cada fido de eftos quatro reales, que 
en todos venian a ferfetenta y dos ducados y o-
cho reales: Y lo tercero era vna regla de oro, ¿(có-
mo dize ialetra Hebrea, y la edición (le los Setenta) Traf.H -̂
Lingua aurea , vna lengua de oro : adonde^fò pei¿ 
fuaden algunos Hebreos ,que viendo Achan algún 
ydoloconlenguadeorófelafacò , y no paréceef-
to fuera de la vfanea antigua , porqueifi a la ef-^ 
tatua de lupiter ponian vnos ojos de oro , y ¿ la 
de Marte vnos diamantes , por ventura los ciu^-
dadanos de Gericó a la eftatua de Mercurio 
hazian también con lengua de oro , fignificando 

fubien 
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fu bien hablar, c^í^r non irntat in eum q« 't aureèsj^^ 
uis 0 culos er ? de J^ i n¿s c api te adamanti 
f̂ ttfft lum^n imp'4>te effudit^ngiÈibm^ Dixo Celio 
Balbo eneiPoUcratico de loan SalesW^ 
brie:n4o efta coftumbre. Q^ien no acometera con-

^ "' traelfacrilego^quefacólosojosdcoroala ymagen 
de lupiter./ Qj^ien fe.quedó fin caftigo, que con te-
merarias vnas arrancò los diamantes, que la yma-
S®" ^^ Marte tienepor ojos Aunque fi con erudi--

esfifm.ts. cion queremos confiderar lo que Agellio dize .· 
los antiguos llamauanlengaezuela vna pequeña ef-
pada echa etiforma delenguà ,,y afsi dijco elanti-
quifsimo Poeta Neuio. 

Sine mihlgerere motem-Mdear lingua 
Ve rum lingula, 

Y fin duda es la que nofotros llamamos daga. Te 
nian pues los Gericuntinos veftido a fu ydolo a la 
foldadefca,Vn rico manto de capitan , y vna daga 
ceñida, que valia cincuenta ficlos de oro, que,fiendo 

uÍm^P cada vno de precio de quatro ducados, eran do-r 
Uĉ ltm, cientos .Eatra pues Achan eneltemplo, y defnuda 

alydolo quitándole la ropa y la daga , y cog ien-
do los dpcientos ficlos de plata que vio a f is pies 
ofrecidos : de manera que a penas todo el hurto 
llegaría a quatrocientos ducados , Paflando pues 
adelante con la hyftoria ·, defcubierto el ladrón y 
elhurto , Achan , los fiqlos de plata , el manto 
decarmefi, y la daga de oro j a fus hijos , y a fus 
hijas , y aun al mefmo tabernáculo en que mora-
ua , todas las veftiduias yalajasde cafa , y yen-
do todo el pueblo con el , a voz de pregone-
ro,los facaron fuera de los reales , y alli juntos 

los 
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los apedrearon y quemaron, y defpues fobre las ceni 
zas cadalfraelifa fue echand¿^piedras,hafta qué fele 
uantó vn gran monton teftifícador de la jufticia de 
Dios. N o dexará de preguntár áqui eleftudiofo de . 
las diüinasfetfá?, GO^o,.máiiidando Dibs quefuefte 
quemadóÁcha co toda fu hazii^da yfamilia>di2e eltef 
to fahto qpr imero le apedréíárofDexo laváriéda'd de 
refpueftas que el diuino S. Au§uftin,y otros m^tcho^ · 
interpretes dan, p orqüeOÍeguñ íné perfaádo,eftorí^ g'.i»̂ »/«'. 
ció de el mucho deíleó, que el pueblo tenia dé apla^ 
carb yrí*dé Dios,pbr4(i€ríiíi€t;fásl'óslleua0ttán··^^ 
mar, y copótiian la lena, y fé erícéndiá élfuegoíy lo^· 
ponian en el,los Hebreos déíTeofOs de'aplacar elfü-u 
ror diuino no podían déte.fier las mah¡Os,y afsi élque 
mas podía mas piedras tiraUa' y iíloftrandó eníefto fti 
religión y piedad : y héchÓefto-, furor 
í D o ^ / ^ í / « j :;I¿econciliófeDio^s^^ 
manos míos én Chrifto léfüv̂ ueeŝ ^^^ 
Dios tál rigor y feñeridad Lafuitíá dé el hurto no 
fue grande, la occaíion fue vrgente,eldefcómponer 
a vn ydolo parecía piedad, y quien a vn foldado co-
mo era Achan,que comunmente ion aficionados a 
galas, no le perdonara , que tomara vna capa de 
carmefi bordada y r e c á h i a d a Q u i e n mirara en 
que vn foldado amigo de armas hurtara una da^-
ga ? Y quien no difsimüfáracorívn foldado á^téfr 
citado, que cogiera fetentaí ducados, que:.m 
uan aquellos ficlos deplata?, Pues tanto enojó Dios 
con fu Ifrael, hafta quefüc quemado Achan cón|C©v 
da fu hacienda,y familia ,?í. .Dia£f mioícoptiga la^ 
quiero auer . ^Q^ cofa mas feu^a quéí eft-a vquWhas 
mandado t .· rigjaróíae/CQueygualdad de 

jufti--
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jaftida defcubresen efta obraiNo baftaraq muríerá 
tolo elladr5?Que merecen losinnocétesliijos?Qi^, 
lashi)asfQue,losganados?Que,eltabernacuIo?Que· 
toda la demás hazienda de la cafa f Ay Chriftianos 
mios y que bien defcubre aqui Dios quan mal efta co 
d pcccado: y que no es otra cofa el peccad o, fino vn 
mal contagiofojy peftilencia que fe pega. N o quiere 
que quede cofa de el facrilego , todo quiere que 
Te confuma,en humo quiere que fe defuanezca yaca 
be toda aquella familia, por feruició toma las an· 
fias, con que el pueblo los apedrea , porque en aJ 
quellas pedradas ve el odio que tienen a tal culpa, y 
para ̂ e fea memoria y recuerdo "de quanto ¡abor^ 
rece Dios al peccado , quiere que fe leuante yn 
gran monton de piedras fobrc aquellos cuerpos 
quemados . Qmen , de eftos exemplos, no colige 
q|uán enemiftado anda Dios con el peccado , coa 
quien nofotros andamos tan amiftados / Pero a-
donde mas lo echaremos de ver, fera en la abomi-
nable deftryypipn, quepor los Plómanos vino fobr© 
GeruCaJen* " ! ' 

i . , §, 4 . 

QVien ño fabe la grandeza defta ciudad ? y quien 
noentiéde qua amaday fauorecida fue deDiosí 

Aqui hizo edificar fu teplo: Aqui daua los oráculos: 
Aqui con particular foplo diuino mouialos Prophe-
tas.· Aqui tenisrftf arca, fu mefa , fus panes, fu 
candelero , fu fuego: de fuerte que podem.os bien 

W - l ^ m í^ios fu cafa y h o g ^ en Gerofalen 
ciudad 
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ciudad fannia , ciudad real, princelTa de las prouin-
cias, y de todo el mundo metropolis . AfficionòÌè 
Dauid a efta ciudad, pafso a ella el atea de el teftamen 
tOjfeñaló adonde hauia de edificar fii hijo Salomon el 
Téplo fan£bo,y viéndola hermofiira de losedificios, 
la fi^rtaleza de los muros,la copia y abundancia de to 
d os los bienes teporales^fa paz y concordia de los ciu 
dadanos, la reílitud y jirfticia que en los tribunales fc 
guardaua , la piedad' y religion que florecia , las 
anfias que todos teíiian de ver edificado elTempla 
para yr a adorar enel,arréuatado eñ efpipitu empieca 
adezir : Zaerrf/jsíf ̂  : A Dios pongo por t e f t í ¿ 
quemi coraron realegra - nni alma fe regozija , mi 
lengua no puedeeftar en filencio. Y quereys feber 
deque? Inhìsqu^dìB^funtrnihi-. indomum'Dcu 
mini ^^W:Quandooygo Ias piadofas vozes deto^ 
do el ptfeblo, que dize. Ojala, ojala que fe edificaíTc 
ya elTemplo,que entonces vifitariamos aDiosen 
im propria cafaí Alegróme quando a otros oygo 

pedes noB 
M ^ : Trempo vendrá queentremospoplasdiuer-
fas puertas deefTemplo.y nos detengamos a orar 
vnos en el atrio interior , otros en el de enmedio, 
otros en el primero, Y con mucha razonelTem. 
pío fanfto fe edificara en efta ciudad,porque merO^ 
falem adiftcaturyt ctmtoi'. La ciudad de Gerufalen 

l e z t e d W f o r t a . leza edificadas,con vna abundancia enriqüecidas^ 
yconbuenas eyesregidas ygouernadaŝ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

. Quereys e d i f i c i o s . 

luma ygualdad edificadas^, guardando grande 

arte 
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y paz éatréjos ciudaí^a^^ de las cafas dixe,- di 
iSíe de los mofad ox^^SyCmtu partidfaü^ efusimdiffu: 
X ; ^ todos tienen yij^fetir^y^yn m par 
]CÍcipando 

eaHaano tnesF^^e^íri® c í p ^ g ^ 
dero 

I rtodastlas 
' ®íac|iQnesejfcogió:t)io%y{Ub^ 

jeJ^nombre del gran 
^ieordia,a donde 
: Aqyi efta los cóféjos Re^esiA^"^-·^^^^ audieciasdedos 
eccl^fiafticos: Aqui lacathedf deMpyfenyy el tbro -
iio de los Reyes : Ac|uij vienen^a-pedir )ufticia todos 
los doze linages, y e^on íum^ ygualdad fe les guarda. 
-Yip que adelanta,aumeíayy edlma de gloriá efta ciu-
idad es,que en eUarefidira : Sjederfuptr, domum 7>dr' 
iífi¿/;La,filla y thrpno.dcí vprdidjsrp Mexjás R e y yga 

«cerdote ,;y^en el i:eynara fobretódarlá familia y caía 
de Dauid.,Ea almas deu6í3$,eiaiii)'ó^)deel ffüebloíef-
«logidog viendo que Geraíalé es tal,c 

.recida de DipS;í eoníantas particularidades illuftra-
da^cpn edificios tañ berinofa, con la paz de los ciuda 

-dadanosiarí CQnfQrme,con elciiltoy feligionidiuina 
tan deuota,conla.-eqiiidadiyiuftic¿a tkn celebre y y ¿n 
ítodobecha vn retmtóe^h^Mozilpgat i ' qux a J f a -
^^[^^^^^l^Z^hbj^·. SielzelG¿y,x3ÍamÓJ:de^ueftra na 

^ . " - - ^ . 
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ciò ,de vueftra ciudad y Rey os inflama,rogad a Dios; 
p^rlaconferuacion y abundancia de vueftra Gerufa-
len,y dezid todos conmigo : : 

ííf: O Gerufalen fan6ia,logrados vea yo a los (]ue 
te amaren,ayudaren,y fauorecieren, y gozé de todos 
los bienes abundantes ycolmados;dezid todos con-
migo : Gerufalen mia,pie-, 
gpe alSeñor,que entre los foldados detu exercito aya, 
íiempre pa^ y amor , para.que con mayor fortaleza, 
vendan a fus enemigos : dezid afsi mefmo todos 
con migo : ,Et ahundantta intftrrihm tms \ G e r u -
falen mia, fea mi Dios feruido , qúe en todas las 
tor resde tusmuros aya abundancia de municiones, 
y de guarnición de foldados fuertes , que de tus ene-
niigos te defiendan: Y fi(ciudad fanfta) te defteo tan-
to bien, no es por mi,que yo mañana me morire, fino 
por doscofas.Lapriroera,P/í>^/e'r//'^/;rf j 
ximosmeosloqueharpacem de te : Por tus ciudada-
nos,que con fus cafas te adòrrtanjCon fus haziendas, t e 
enriquecen, con fus perfonas te defienden,y a quien, 
por la vnidad de fé y religion,tengo por hermanos. Y 
lo^e^ñáoi'.Tropter domü Dni DeinoUriquxfmihomt 
f / i í -Por ver en ti el téplo fanfiio , cafa de Dios, ad ode 
Dios mora hecho ciudadapoy vezino de Gerufalen. 
Hafta aqui fon las palabras del Real Propheta Dauid, 
dádoa entéder có eftePfalmo la grandeza,Iiermofura, 
riqueza,abundancia de Gerufalen, adonde Dios y los 
Reyes tenian fus thronos y filias. Pues que dire de el 
amor q a todos los de efte pueblo tuuo Dios.^ Y(porq 
VÍedelaspaIabrasdeMoyfen)qgente tuuoafuDios 
tanfamiliar y caftéro, como ef tafQmen no fe admi-
radelasamorofasblanduras, de las ternuras depala-

I bras. 
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bras con q con ella fe requebraua? Vnas vezes las Ila^ 
ma pueblo fuyo a quien rige,y ouejas a quien apacien 

^ ta·-^^^autempopttUset/a.O'ouespafcua«^/.Otras 
• vezes fu parte,y fa querido pegujar,é'W/ij nithìinpee-

Dtnnr ^^ cunBísgentihus. Yotras vezes fu polTefsio, 
y particular heredad. tacobfuniculus hereàttatis eiusi 

gm* y. Otras vezes,efcogida viña, en que fe alegra, y fu her-
mofo pimpollo,en que fe recrea, p^inea 7>omim exer 
€Ítuum,domfís Ifrael eB» ̂  >iri luda,germen eim de 
/f^<s?¿//(f.Otravez,fusvenerables facerdotes yfusmuy 
amados Reyes, y gente con fu fanftidad confagrada. 

'Vxti.iV* Eritis mihi in regnumfacerdòtale^C>'ge^f^ 'iBít.OtVA 
O/" u. vezíu \ii)o:ex^€gipío>ocaui filiu meÜ.Qtraivez hi-

14. PV^^^^^^^^^oiFtliusme^primogenitusifrael.O^ 
vezhijo querido,y certifsimaméte amado,yhorado, 

Zerem, 31. Y "iño delicado-.Fih^hoHorabihs mihiefraim^C^pfier 
delicatus. Que palabras, os ruego medigays,ay mas 
amables que eílas/ mas blandas? mas tiernas.^ mas re-
quebradasfmas amorofasfPues en peccando eíle pue 
plo,en que vino a parar ? Q i ^ fucceíTo tuuo efta ciu-
dad , en offendiendo a Dios/ Oyd los que temeys de 
quebrantarlas leyes de efte diuino Señor.Oyd las lio 
rofastragedias'deeftepuebloy gente. Offènde afu 
Dios con diuerfos vicios eftepueblocaro, oluidado 
de la ley diuina, dexandofe yr al aluedrio de fus ape· 
titos,no quiere obedecer a los Prophetas,yde ral fuer 
te fe enoja Dios con el,que arma y da fueteas a los Ba 
bilonios, para que con mano armada vengan contra 
ellos. Que QS dire de la deftruycion que Nabucho-
donofor hizo eneltemplo , gente y ciudad En-
tra el enemigo por Gerufalen centelleando rabia 
y furor , derrocando los muros , ygualando por 

tierra 
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tierral as cafas , echando fuego a vna parte 5 der^ 
camándo fangre a otra.No le detiene las canas de los; 
venerables v i e j o s : N o le enternecen los innocentes 
niños: N o le ablandan las lagrimas delas donzellas: 
a ninguna edad,a ningCi eftado perdona,a fuego y afan 
gre lo mete todo. Pues que dire de las profanidades 
de el templo,»' Allegan rabiando a el los foldados BaM 
Ionico?, y por efcalas fuben alo mas alto, y fin hazer 
differencia de el lugar fagrado y del profano, leuanta 
y fixan alli en feñal de viftorialos eftandartes Babilo 
nicos,fin mas reuerencia,que fi los pufieran en alguna 
puerta déla ciudad,lo qual contemplando, fe laftima ^^^ 
T>dxñáyQ¡^2LvAoóe'Ú2L:ToJaerantftgnafuafigM(t, ^ ' ^ 
noft cognouerpnt'. ¡¡cutin exttu Íf4per fummum. Em-
piezan con deftrales y hachas a quebrar las hermofas 
puertas, los labrados techos,no con m.as refpefto que 
fi en vn monte hizieranleña:de lo qual también fe afli 
giaDauid,diziedo : in fylua lignorum fec ttrihus 
cxciderunt ianuds e tus in ìdtffuw.Y no fin mucha ga 
la y particular fignificacion dixo: In feruti afcia 
deieceruKt ^¿r^:Que efta deftruycion fe hizo con fe-
gures y deftrales,por fer eftos inftrumentos fymbolò' 
devn toral affolamiento.Enalgunas Laudes defepul-
turas antiguas,hallareys,queacoftumbraualos Roma 
nos,hazer efculpirvnas ymagines de feguresy deftra PiermsM 
les,y vna letra que dize:lí//i> af Um deài yetuit^^Ao 
el defunto,que no llegafle deftral a efte fepulchro. Y ^ Z"*" ·̂ 
que quifo con efto dezirfNo lo entendeys ^ Que de-
xò ordenado no.fc borrailé la memofia de fu ièpà.vltij-; 
ra. Hazer pu es Dauid mención de deftrales y fegu-
res, en la deftruycion de el-teitpló ,,!fee fignificarnos, 
quangrándeáie^y corno con ellas fépretendio poner 

I 2 enoluido 
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cnolaidoelnombre de aquel lugar fanào . Toda ía ; 
talla dehermorasfiguras,demyíi:eriorosCherubines: 
y palmas,que Salomon con tanto cuydado,para figni 
ficar particulares facramentos hizo labrar, coafiere-

Tr4n\Heh. ^^incomparable lo hazen p.edayos, lo qualfegun l^le 
tra p b r e a , d i z e Dauid : Et nücfculptura àm ftmul 
mdeis^¡€cunhmfregerñf. '^^2,x^ no cárarfe,para lo 
que reíl:aua,echaron fuego. Coge la pila en que los fa-

, cerdotes fe lauauan,los vafos, las columnas, todas las 
fanttas alhajas, quémalos libros fagrados queemen-
datifsimos tenian en las publicas librerías: quema e n -
tre ellos tres mil parabolas de Salomon,cinco mil can 
tares de Phyfiologia.Da Hbertad a los foldados,q por 
tres días hurten,talen,aíruelen,maten, faqueé todo el 
^alacio real, y todos los preciofos theforos que en el 

hauia. Degüella a los hijos de el Rey Sedechias en fu 
prefencia,y defpues al mifmo Rey le faca los ojos,pa-
ra tan trifteefpeftaculo guardados. Lleualecautiuo a 
Babilonia,tienele enearcel perpetua. Mueren en efta 
batalla(como la Chronica de los Reyes dize) nueue 
cientos y diez mil Hebreos. Son licuados cautiuos 
inlinuos,porque defolos los ieui tas fueròn%fcien 
tosmil.C^jdaaíToladoieltemplQyciudadidemane^^ 
ra,quepor efpacio decincuetaydos áñosípaíFauan cO' 
mq po,r deherto porla ciudad fanda-No aduertis queí 
bienquecaftiga Dios el peccadofPues entended qno^ 
es el fin, fino el principio de eílos caftigos. Duró efla 
cautiuidad en Babilonia fetenta años : pero defpues 
por la benignidad deel Rey Cyro,tornà los Hebreos· 
a reedificar la ciudad y templo faníÍD.Pero no per-
maneciendo en amiftad.de Dios, fino tornandofe a 
fus viejas coftumbres,,enojafe Dios contra ellos, dif-

picrta 
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piertai el efpiritu de vn ty rano llamado Antíocho, a 
•quié los Ciriegos llama Epiphanes, q quiere dezir,fu 
riofo.VienecontraGerufalen,tomala ciudad en ef-
oacio de tres dÍ2s:mata dentro della ochenta mil H e 
3reos: Echa fiiego al fagrado templo : Leuanta en el 
vna ftatua de lupiter Olympico: Prouoca c5 fus exé 
píos a que los Hebreos, dexados los ritos Mofaycos, 
vayan tras los ydolos,y los adoren por dios. De tal 
fuerte quedó la populofa ciudad,que hablando deíVa 
peflruycion, dize Dauid. Tofuerunt tíierufalemm pfal,]*.·?^, 
fomorum cufíodiam·. Que fe torno comocabana, o 
choça,dondeloshortelanosguardan la huerta.El Pa VMtafhr*, 
raphrafte QhAácQf.Tofíterutit tíierufal· m in defoîa-

tal fuerte quedó deftruyda la ciudad, que no auia en 
ella otra coía,que montones de piedras. Con que pa-
labras íe pudo íignificar mejor efte aíTolamiéro gran' 
de.^Pero aplacada la vra diuina, por medÍo de ludas 
Machabeo,reftituye en fa antigua gloria a Gerufale. 
Y puesPcefsó aquilamalicia deeft'epueblo?no,y aníi 
no cefsó Dios de caftigarle. Enciende en y ra a Pom -
peyó contra Gerufalen r Entra en ella el primero de 
todoslos Romanos.· Echa por tierra los muros delà' 
ciudad , y ya que no derrueca el templo,profanale, 
porq menofpreciando las amoneftaciones dé el grar^ 
Sacerdote(como dize Íofepho)entro en ebSanaia ['^'íj 'n,. -
fanftorum , y viendo que no hauia ymagen de Dios c.^,. 
alguna,hizoburla de la religion Hebrea.. N o fe olui-

do entonces de fu pueblo Dios,. antes embio a lulio 'a 
Cefar,quereedificaíre los muros por Fompéy o der-
roc_ados. Pero aun no ha llegado el íin de los malesi 
Hafta aqui parece q han andado luchado jufticia y mi 

I 3 fericordia; 
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rerícórdia. La jufticia toma por inftrumentos contáis 
los Hebreos a Nabuchodonofor, a Antiocho, a P o m -
peyo.-la mrfericordia para boiuerlos a fu antiguo efta 
do,vfa de las fuerzas de Gyro,de ludas Machabeo,de 
lulio Cefar.Pero en viniendo Chrif to al mundo,y en 
n o l o recibiendo,fuelta Dios la auenida defu yra ,em-
bia á Thi to y Vefpaíiano fobre ella, y quemando el 
iemplo,y afíblando la ciudad , queda tal,que con mu-
cha razo la llama Chrif to abominable deftruycion:y 
para de todo punto acabar con ella, entra defpues el 
Emperador Helio Adriano, el qual derrocó cincuen-
ta fuer5as,que la defendían: echó fuego a nueuecien-
tasy ochenta aldeas ,que eftauan a fus alrededores: 
pafsó acuchillo cincuenta mil Hebreos , á los demás 
echó de la ciudad,y embió cautiuos á Eípaña : y p o r -
q el nobre de Gerufalédetodopüto murieííe,quitóle 
le,y pufole por nobre,Helía,yefta es la vltima deftruy 
CÍon,q nunca tendrá reparo,de eftapeccadora ciudad. 

í · J · 
j C A oyentes mios, philofophad aqui la grauedad de 

el peccado.Qmen buelue tanto amorj en tanto a-
borrecimiento' 'Elpeccado delos Hebreos. Q m é h a 
ze a Dios que dé fuerzas á muchos tyranos, para que 
afsi aíTolafsé a efta populofa ciudad^'El peccado de los 
Hebreos.Qmen prouoca a Dios que queme a fu pro-
pria cafa,y que el mefmo eche el fuego y le fopIe,por 

íofefhtu, que(como dize lofepho)Thi to no quifiera q fe abra-
fara el templo,pero uo vuo humanas fuer^as,q pudief 
fen atajar el fuego j quien pues hizo efta abominable 
deftruycio,íino los peccados de los Hebrcosf Herma 
ríos mios,como no tememos el peccado? Como con 

tanta 
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tîintafâcilidad offendemosanucftroDios?Gomo lío 
efcarmentamos en cabeça agenafDe Platon dize Plu n^farch: 
tarco , que quâdo ueïa aalgun hombre hazer alguna Afo^hti 
cofa licita, feboluia af imcfmo,y deziamirandofejy 
Cómo entrando en cuenta configo mefinoiHe hecho 
y o alguna cofa ta mala como aquella.f'De fuerte, q de 
ad öde otros fe indignaüá,tomaua el materia de apro 
uechámiento. Pues quiUgii haue-
mos fabido efta hy ftoria,entendamos fi hemos nofo-
tros,como aqllos Hebreos,offendido a nueftro Dios.' 
Ay Chrif to fan8:o! ay Chrif to fan£i:o! A quien,confi-
derando ef to ,nofe le rafga el pecho de do lor /Quan-
do la mucha experiencia de nueftros peccados no lo 
dixera,los grades caftigos que Dios nos va dando,lo 
teftificaràn. Quien afeó la hermofura,quelafantama : 
dre Yglefia tenia en el Oriente,adonde florecieró a -
quellos diuinos Bafilios,Cyrillos,Chryfoftomos,A-
ihanafios,Theodoretos,EpiphanröS"j adonde fe cele-
braron tantos y tan graues conciliosjadondefereüa-
tieronlos hereticos orgullos de aquellos impiifsimos 
Arr ios^Neftor ios , Manicheos, Eunomios, y-otros 
dos milponçonofifsimos möftruosjfino nueftrasmu 
chas culpas y peccadosfQmê ha defbecholacopofi·^ 
ció y ornato de aqllas diuinas-Yglefias,de aqllas filias: 
Patriarchales de Gerufalen, Alexandria, Antiochia,y 
Cóftátinopla,quedandonos confolos los nobresti tu 
lares finoj nueftras muchas culpas: Q m é dio fuerça a » 
Mahoma,paraq,15çâdo todo elChriílianifmo de e lO 
riéte,fe enfeñoreaííe de el/lmudidolas i&ntaS icerem o 
nias,en abominables fuperfticionésjmudâdo los rem ' 
píos ,en mezquitas ^mudando elEuangelio ,en Aleo ^ 
í:an; y la honra a Dios deuida., en blasfemias contra 
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eln fon müchas nueftras enormidades.Pues que dire-

^ mósfi boluemos los ojos al Occidente/,Qi^ otra co-
- : faíínonucftras culpas defpertoa vn Luthero , avn 

Caluino.,a vn Oecolampadio,avnZuynglio y a otros 
muchos efpiritu s de Sathanas,contra laYgleila.^Quiê 
,ííno nueftra mala vida,enciende yfopla elfuego de 
tantas y tan da.ñofas heregias,-que afsi han abrafado a 
Flandes, a Alemania, a Ingalaterra, y otras muchas 
prouincias f Qmen fino nueftras maldades, leuantan 
las olas y borraícas de tantas perfecuciones, con que 
la barquita de fan Pedro anda batida, y combatida, y 
perfeguida ? Ay madre Yglefia, que mal repagamos 
los hijos el amor grande que nos tienes,pues nueftros 
peccados fon caufa,que eftes tan trifte, tan arrincona 

/l·^da,tanacoflada , y perfeguida ! Qmen pues de eftos 
caftigos,no faca,que anda Dios enojado con nueftras 
vidas, y la éfpada defnuda y braço alto , para nos aca 
bar? Y fi atentamente miramos la defcompoficion de 
nueftrascoftumbres , queotra cofahallaremos,fino 
que es; pena déla culpa cometida / Ea,ea,arrojemos 
los ojos por los que oynos llamamos Chriftianos,q 
otra cofa hallaremos fino vna vida, que defdize bien 
de efte nombre?Qi^ otra vida es la de el mercader,q 
fraudes, mentiras,perjurios ? Que otra la de el corte-
fano, que vanidad,fingimiento,iniquidad? Q ^ orra 
la de el foldado,que botos,robos, demafiasfQ^e otra 
la de el official,quementiras,interefes, rapiñas/ Que 
otra la de el feñor,qqe arrogancias,in)ufticias, opref-
fiones^Que otrala de la foltera, que folturas desho-
neftidades, galas ? Q ^ otra la de el moço, que ocio, 
deleyte y gula ? Q ^ otra la deel viejo, que intem-
perancias , fofpechas, indifcreciones r Que otra la 

deel 
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declfrayle y clérigo ,, fino.ai'nbieiones, difcordias, 
impaciécia^f Ay Clirifto mió,abre,abrenuefti os,o)os 
para q echemos de ver que eílas culpas,penas fon de 
otras culpas cometidas. Pues , ó hermanos mios en 
Chrifto Icivi^quilegit inteUigaf. Acabemos de enten 
der,queri Dios acabó de deftruyr a Gerufalen por 
fus culpas,que también,aunque nos va aguardado, al 
fin fin,acabará con nofotros por las nueftras. 
tio eíus.{diiee\ Propheta Navtm)efufaeB faf¡quam u^um-i. 
h n ü Symacho yTheodocio bxieluen:/«í//^«^/7o <r- Tra^f. sy-
fus E S T A X E N d f i í / a u i t . AquilaPontico: S Y - l ^^ . f JZ 
N E C H O N E Y S T E , / ¿ / e y ? , De todas ^uiu.^p"'̂  
las quales letras colegimos el orden,que Dios tiene ^^ 
cn caftigar.Primerova difsimulando,fuffriendo,athc 
forando yra para el dia de la yra : y afsi dize Aquila: 
Indignatio eius cúnfiatur ignü : Que le va como 
forjándola indignación diuina, defpues poco a poco 
nos va caftigando,para defpertarnos cou los mefmos 
acotes. O y nos embiavn trabajo , mañana otro: O y 
quita el hijo,mañana la muger, yafsi dize Symacho: 
Inilignatio eim diBillauityt ignü'o^e la indignación 
de Dios va diftilando,y<como goteando caftigos y a-
^otes: y quandoamoneftaciones y otros femejantes 
trabajos no aprouechaco nofotros,dexanos de fuma 
no,y da c6 nofotros primero en el fuego de iiueftras 
pafsiones,y defpues en los incédios eternos .· y afsi di 
ze nfa fanta \í\ú^^r:Indignaíio eius effujfa efl tanquá 
/^«¿rrQue fe derramaeftajuftifsima indignación, co 
mo fuego. Fue Dios forjando fu indignación contra 
Gerufal en, quandoles embiaua a Geremias, a Eze-

v y ' chiel,aDaniel,y a otros fanftos Prophetas,amonefta 
4Íoles quereformaíTenfus vidasxomo fuego fue dif-

- I 4 tilando 
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tiíándo Tu indignación contra Gerufaíen,quando 
d iuerfas centellas la quemaiia,vna vez embiádo a N a 
buchodonoror,otra a Antiocho,otra a Pompeyo: pe 
ro viendO;;que no aprouechana nada efta cura, como· 
fuego derram ¿Dios fu indignacioh.fobre efta gente^ 
áíí'ólandolos por Yefpaíiano y Tai to ,y Helio Adria 
no. Pues,^«/ l^gUintelUgar.enúenáii quien efto le-
yere, que no íiédo menos nueftras eulpas,que las del 
pueblo Hebreo, no menos riguroía fe aura la yra de 

„ Dios con nofotros,que con el.y pues por experien-
cia vemos,que la diuina indignación,contra nueftras 
demaíias,no folo fe efta forjando en el pecho fanto, 
peroqya ha empegado a cétellear,yno folo cétellear," 

- íino q ya liega la auenida, temamos, o,s pido,mis hex 
í manos,temamosaaquel,quetienenueftras vidas en 

fus mano?. Temamos a aquel que con fu diuina pote-
r: cia todo lo rige, y a quien todas las cofas obedecen. 

Temamos a aquel,en cuyacomparaciotodas las cria 
y turas fon como vna gota de rocio, caydo por la ma-

ñana.Temamos a aqtíéí,quemiraalatierra,ylahaze 
eftremecerjtoca a los montes,y les haze humear. T e 
mamos a aquel,a cuyo mandamiento,tiemblan yfe ef 
tremecen todas las columnas délos cielos.Temamos 

¿ a aquel,quetienelas llaues de la muerte y de la vida,y 
tiene poteftad,defpues deauer muerto elcuerpo,quí 

> tar la vida del alma. Temamos pues, a efte diuino fe-
í ñor,y temiendole,reconozcamos nueftras culpas , y 
% reconociendolas,echemonos a íiis diuinos pies, 
I ' ' y alli pidamos mifericordia,por los méritos, 
t; deChr i f to ,queconelPadreye lEfp i 
' EÍtufáto,viue y reyna,por todos, 
r los íiglos delosf i -
lj . . glos.Amen» A N -



'Oración fegunda] JS 

A H N ' O t A G í O N E S · 
I . y'^tans '' iniquitaiem patrum Eftas pala-

bras fon délas nías efcurasde la efcriptura, afsi por 
elíonido de ellas ^ que a las priofieras viftas pareze 
defcubrir no fe que de in)ufticia,como por los tefti-
monios que fue-nan en contrario,que traeremos,refí 
riéndolas palabras de los Dodores , como porque 
muchos hereges,eñtcdiedolas a fu modo,han infama 
do con ellas a Dios,diziédb,que el Dios del viejo tef 
tamento,que es eidios que las dixo,es malo einjufto: 
Afsi blafphem an eftos hereges,poniendo dos dio fes, 
vno de la ley,y otro de la grâcia,diziendo,que efte es 
bueno,y aquel malo. En tales barrancos fuelen dar 
los que no tienen l u z d e f é . Pero notemos algunas 
expoficiones de los Do^rores, y con ellas entende-
remos el fétido de eftas palabras, y coelbolueremos 
3or la honra de nueftro Dios, a quien afsi eftos ma-

! ignos quieren infaniar de injufto.Origenes,fobre ef- . 
te lugar,porpadres entiende ene la los demonios, 
y por h i jos ,ynie tos ,y vifnietos,a los peccadores, 
hijos que fon de fu maHcia, y alos que ayudan y foli-
citan aelpeccar. Dizepues Orígenes, que no caftiga 
Dios por aora a los demonios, referuando fu caftigo 
y pena para eldia vltimo,pero alos peccadores,inci-
tadores y coadjutores de el peccado, por fer capazes 
de mifericordia, íi los caftiga para que fe enmiende: 
lo qualhemosde entender (fi es que puede tener algil 
fentido fano efta do£l:rina)no de la pena eflencial, la 
qual padece el demonio defdeque peccó,íino déla ac 
.cidental,que entonces fe acabará de colmar, quando 

todos 
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todos los condenados fe¡Iiptaren emel infierno, fruí 
aosquefondefi3n[ialiciV,y afs:iraferan también de 

»o/í ommaadexieriprem hominem.fedpcrphra ad 

dícttur haherepatrení,ftfecundum Deum >/-

f í / , ^ yo untates-imusgerit,ftcut emdenfer in €uan^ 

loefhs,^defídtíytapatrü^eBrifacere>ult¿sJlle ho-

gofemenT^eimnobis diciturmanere, cum yerbtim 
Dei fe fu antes in nohis non peccamtií, >/ toanes duit: 

net m eo^taetiamvcum i, diabolo ad peccSdumfuade 
mHr,femeneitisefficimur,Cum>eróetiam opere imple 
mmquodfuaferit.tunciam genuit nos. Na/cimur 
enim eifihj perpeccatum.^erum quoniampeccante^ 
'ì>ixferS acci di t,>t fine adiutore peccemm ,fedaut mi-
Miniaros peccati, aut adiutores fimper requirimus, 
^erat caufa/taduherìum quis molitur.nonpoteil hoc 
foltisadmittere.fedncceffe efl etiam aduheram cofor^ 
tem fier^ocìamquepeccati, tuncpraterea ^rftnon 
flores effeyamen neceffe eflaliquem , ^tlaliquamin 
mmijlertis adfocieiate?» peccati,qui emnes\>elut>nu4 
ex altero fecundum per/uafìonis or dine m, generati^ 
ex patre diabolo noxta natiuitatis progenìem du--
Cftnt . et'ì^t adea qu·^[cripta funt ')'entamm , Do-
minus maienatis lefus Chnftus faUator noftercru- -
eiftxus eft, huius pi^^cuh auBcr O^ pater fcderis 

jtne du ho diaholus e f t , (te enim feriptum esì, 
Cum 
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Cum atuê hîrotijfet dUhólm in cor 'îùdx SehâttàiiSy 
yt trààtret euni,T ater ego^peccati diaÎoliiS efl. ifhe m-· 
hoc [celere pritTifimfiUum générât ludam $ fed foltii ' 
hoc ludaùmflerènopoterat.^^idergo fcriptffmefll· ' 
^bîjt{inqmt')ludas ad fçrihas, ^TharïfaûSy^ad\ 
Tontificef dicens mihi datis sgo yobù eâ 
tradam f Nafcitur ergo ex luda genera fio tertia ( y 
•quartapeccati'. Et hune ordinem deprehenderepote" 
ris etiaminfingulis qmhmque peccatis.Nunc ergo 
deamm fecunàum hac^quam diximmprogeniem^ quo \ 
modo Detispeccatapatrumrèddatifi fìlios in tertiam 
^quartam progeniem,C^ in ipfos non reddat patres:] 
Kihil eniîn de patribus dixit Dem, 'Diabolm 'er¿o qui 
peccandiiam modum excefiit ftcue Tropheta dicit, 
^^uemadmoâàmyeiïimentumin fanguine concretft : 
non erit mundum, ita ^ ipfc non erit mundm in hòc 
f<eculoy ne^ corripiturpropeccato^neqaeflagellaiuri 
Omnia namqde etferuata funi infutùrum. V'nde O* 
ipjefciens Çki iUud ñatutum tempus ejfe pœnarum 
dicehatadSalud'tù'rem'.^^idyeniBiantetemfusior 
quêre nosÎT>um ergo fiat hîc munduf peccata fua non 
recipit dtaboluf^qmefl peccantiumpater. I^edduntur 
auièm in filias-, lU fideos'qu^ 
^teni'm mini^ifs Wc-arne p'éftti coHiptúntur a- Domi 
na i yèrberMuìjp-^g tüan'PHr. Kon enim It Domi^ 
nu^ fñorteMpWcáioMs^ ^ l^luat} 
et pròptèrea bènignm C^ mìferator "Ùómihuf re,ddit 
peccátapatrum infdtos;)^t quomampatrés^ideii dia-
bòlus^ ^ngdféit^s Ciètetique principes inttndi hu-
ìusiacr^orésienéhidrum 
'cUñtüypatrefpe^^^ Sahdlùsf^omdfk ' 
^ i^fMmf patres i'Hi inàgn^^ qui in pt^f^?iti 

feecula 



. Domingo %A^defpHts¿sPmtÍ 
fxculo corripUnm y ¡ed in iutmo rfcipíení ané 
merentuf , fúi) eorum, U ep, quos pe^cc ^Ír-J-
fuaferint, qui nihilommus per ipfoj^dciti fueS 

^ rlnt ad conforíium focietatemcfue peccati. hÉc reci^ 
tmtfi^geg-erÚt.ytpmgaüoreíadfmmumñtculA 
P^g^f^O'^íiradiabolofociinmeffieiamuri^ 

mifericors eBDominus.^omnef homines 
>fdt{almsfieri,proptereadicit, mfitaho in>ir^afer 
reafacinoraeorum,K^inflageSispeccataeormt Mi 
jericordtamautemmeamnonauferamab eü. Vihat 
^^ioDomÍHusanimas,a^requirit,quasiH^ 
í^rjuaffonepeccaügenueriipater,a^dicitad>nam' 

quanque earum : ̂ uMfdia Vide, c» inclina afi 

patrü mi, riftut ergo tepoBpeccaium , 
qu^ tibipater dMmfugge/Sit, >tredúat tihMud 
m¡tnum,ideji,dum in corporedegis, etfucompleturi. 
K^ddítpeccatapatruminfipíusfiliorum, in tertiam 

.Efta decl^ 
aie íus agudezas,como fas tienen rodas las cofas deO-
íJgenes,no parece conforme alintento de Dios en efJ 
tas palabras. Manda vn poco mas arriua a los Ifraeli. 
tas,que no adoren otros diofes, tino a el, y da por 
2on,qiieeszelofo,yfaberauy bienaíTentarlamanoft 
los que le dexan por otros : luego habla con h o m -

. y dehombres, de quien puede tener zelos,co 
mo los que tienen libertad de amarle a e l , ó a los 

> entiendedelos 
demomos que eftan ya confirm'ados, y obftinados 

mmo-enloscomentario, deel capitulé i^. d e ^ ^ 
chiej 



Orachnfegmda^ j·/ ^ 
«îileljfîrt referir fus nombrès, van por otro camino, 
Confíderan que enelpeccar ay todo efte di^zurfo: 
penfar , coníéntir, obrar, y perfeuerar. Primero fele ' 
of rece a el alma la tranfgrefsion déla ley diuina : lo 
fegundo,confíente en ella:lo tercero, pone la por o-
bra:ylo qyiarto,perfeueray gloriafede aquel eftado. 
En lo primero,no ay peccado, por que íin voluntad 
y confentimiento del peccador, no cae efta mancha. 
Pero íi,en todo lo que fe figue,yendofe mas arraygâ-
do,yempeorando.Al primer penfamiento llaman e f ^ 
los authores padre, porque es como el principio de 
quien fe engendra todo loque fe figuetal confentimiê 
to,hi)o:a la obra, nieto:y al gloriarfe de ella,vifnieto. 
Dize pues Dios, fegun el fentimiento de eftos autho-
res, que el no caftiga a los padres,efto es, a los prime-
ros mouimientos, que no eftan en las manos délos ho 
bres,pero que fi,haze efto, y con el rigor que conuie 
3ne,a el confentir y obrar,y perfeuerar. Refiere afsi ef 
ta. o f inioní^n Geronymo.Su» f qui hoc quod mExo 
dofcrtptumejli ^edàens iniquitates patrum fuper fi-
lfas in teritarn zj^ quartamgenerationem, ita edife-
rant^t ad a ni mam humxnam fententiam referant-.pa. 
trem in nohisyleuempunBumfenfuum, ^ incentiua 
^Uiorumeffe dicentes'.fiVmm\ero,ftcogitatiopecca' 
tum conceperit'.nepotes/t quodcogita^eris^atque ion 
(eperis^opere perpetraueris : pronepote au té, hcc efl·, 
^uartamgenerationem/t ncnfi/umfeceris quod ma^ 

cundu üludquodfcriptum epampius'c^ t trof^M 
malorum Wner,t, co.temnit, Deus igirur ¿riL Z 
fecundos(l^^uUsc^^^^^^^^ ^ 

^^cant^ne qmbf^snullus^n^inumefJepoteB 



^ í^ommgoz^ldeffuesdePénfi 
^equaquam puntile dft cogitàia quìs facere decr^ue! 
rit^aut ipja q^cefecerh^mluerii corrìgere poemtetia^ 

^ f o J Z l ^^^^^^ ^^^^ ^^ ' ^^ ìmersì efte fentido,fì' 
• ' para tropologico es agudo y gr aue,y que fan Ge 

ronymo le abra^a-.efcriuiendo ad'Demctriadern^n.Q. 
^(^i-^ocdìch Domhus^eoquodcoghatioms noBras 
fnen tifq-, decretum, non fiatim panìat, [ed reddat in 
foÌieris^tdejl· iìn ?7'ìalis operihusy^^ in deliilorufrtper · 
[eueratia^quonìampcr^mos loqukur:Super tribus 

qnatuorimpìetatihusiUius^ZS^ìlltus ciuitatis nO' 
neaucrfaboreamì Dosfentidos graues hallo muy 
conformes a la letra, cuya diuerftdad nace,de referir 
vnas palabras de efte teftimonio a diuerfas cofas: di-
ze afsi el texto.p^iftan-f imquitatempatruminfihosy 
in tertiam ^q^artamgsnerationem, eorum quio-
derunt me. Eftas vltimas palabras, vnos las juntan 
con los Padres,en efte fentido: Yo vifuo la iniquidad 
de los padresjde aquellos padres digo, que me abor-· 
recieronjenloshi)os,nietos,y vifnietos.Yfegunefta 
leccio, la dificultad fe efta en pie:como no ay a in)ufti. 
cia,en caftigar la maldad de los padre.s,en los hijos in 
nocentes. Otros las leen confecutiuamente,enten-
diendo las de los hijos, nietos y]vifnietos,en-'efta for- ; 
ma : Yo caftigo la culpa de los padres, en los hijos,^ 
nietps,y vifnretos,queme aborrecen como ellos.-ef-
to es,yo caftigo la iniquidad de los padres, no en qua 
lefquiera hijos,nietos y vifnietos fuyos,fino en aque-
llos que los imitaren en fus peccados : y efte fentido 
quita toda la dificultad, por quanto, fegun el, no caf-
tigaDiosa los hijos innocentes, fino a folos aquellos, 

PAfafhra. que fon herederos de las maldade? de fus padres . Si-
chaid, gue efte fentido la paraphrafis Chaldea, que dize.jí^/-

¡ítans 



Oración fegmL·. j<f 
Jttansphcatapatrumßp^rfiliostrafgreßores in fer 
tidm^qri4rt4mgen€rationcmj hisq;ít oderunt me 
•qu4ndùfilijfequftnturpeccatapítrentum.S^intOQVO t^^Hier», 
nym oes del mefmo parecer,dize afsi fobre el capitu 
lo iS.de Ezechiel. eíi quod internos parabola 
yertitfs inprouerhium iBudm terra Ifrael,dicentes: ® · 
Taires comedtruniyuamacerbamj ^ dentes filiortí 
oh'Bupuerum^ catera. J\Jíonet diuinafcriptura^ 
quodin 6xodódiñíi eß'.6gQfnmDommusTieus tutu, 
IDeus (emuUtor^ qui reddo peccata patrum fuper fi-
lioi yfqae ad tertiam ^ quartam generationem, his 
qtiioderunt me, Cafado mifericordiam in millia his' 
qui dihgunt me^C^ cußodiuntprxcepta mea., et ite> 
rum, Defcendit ^Dominus in nuhe^ o^ añitit iux ta 
^oyfen»^ inuocauit J[íoyfes nomen Dominik 
tr añfüt Dominus antefaciemeiuSy^inuocauit e um 
dicensy Dominus Demmiferator t;^mifericors,pa-
ties Cf^mult'X.mifericordite^^yeraXyC^iußitiafer 
uansyC^mifericordiam in millta^auferens iniqmtater 
e>» iniuBitiasytiSf»peccata, o* ^on emundahit reum 
redde?is Iniquität es patrum fuper filios fiíiorum in 
tertiam C^ quartamgenerationem ^ficaccipi debere 
quaßprouerbiumiC^ par aholamyt aliud inyerbisfo 
net,aliud in fenfu teneat^quod in parabola quoq. du a 
rum aqmlarumfupra diximns. Vnde Dominus 
in -j-j.TfalmOyyiperiamiinquityn paralaìisos meu 
loquarpropofìtiones ab ifiitiò. Et in euangelio, para- Marc.xi. 
holamfementis ^lolij^C^fmapi'yiuodcùmfit mini 
mum.omniumfeminum,in magnar» confurgit arbo-
tem^ita proponiti ^t aliudpr^tendatin^erbls,aliud 
mfen/ibr^ teneat. Et noslfque in prxfentem diempu 
tabamus duo teiiìmmia Sxody qua füpra pofuimus 

K non 



Domingo %^JefpHed de Penti 
nm ^effe faraholamyfedßmpUcem explicare fentMa^ 
'Mt quaquamnon atideremus qmcqua dicert^ net ^as 
fiBiieìo^ui contra figtthm^quare ita W ita mefeàf 
tì^tamen fcandalum patieL· mur ùcultum^quodimuf' 
titia "ìnderetur Deiahum feccarey^alim luerepec 
ca'ta.Sienimredditpeccatapalrum fuper filias in éer 
tiamc^ cjuartamgeneratioHetn, imufium ^ideißr^yt 
al (US peccet, ^ aìms puniaturSeà ex eo quo d fequi 
tur, Mt qui me óderunt ,cominationis 'fue prxcepti 
fcandalum folmtur.lSLon enim ideopumuntur in ter-
tia^C^ in quarta gene fatione.yqma dehquerut patres 
eorum^cum patres potiusquifuerunt peccatores punì 
ridehuerintded quia patrum extiterunt^mulatores^ 

oderunt 'ì)eum.,kereditario impìeti>tc in 
ramos quoq-^de.radice ere feste, Cafi todos ios padres 
Griegos va por efirecamino.YfegCi eile fentido eftas 

' palabras,fibien tiene mucho de amenaza,mucho mas 
tienen de mifericordia. Dize afsi S. Theodoreto.q.40 
in Exodu JB^ö Aerius puto cUmentiam dtuinam comi 
nationesprxfe jerre.¿AdíeBu efi enim iBud.tíis qui 
oderunt me, hoc eBipatientia >tor erga patres qui de 
liquerunt,ìtidem, c^ ergafilios, St "Peronepotes, ^ 
poßeripatrum^^matorum nequttiamfecutifuerint 

njjlenn^ ßtpphcium fumamX S .Geronymo en ellugar arri-
ba .Nonenim trucftlersti'X. eß ^ feueritatis^ 
tram tenere y fque ad tertiam ey* quartam generatio 
nem,fe.dßgnum mifericordix,paenam dijferri pecca-
ti.^^ando enim dtcit,Domine Deus miferator ^ 
miferuors,paiiens u»" muli-x. miferationis,^ i^^ß^tj 
B^ddem iniquitatem patrum fuper ftitos ^ C^filioj 
filiorum^hoc indicaty quodtanfx. miferi-cxtrdiieftt;)>t 
»on ßatim purùat, fed fententiam diferat puniendi. 

Sin 



Sh auleffi'^ìndìBa ̂ eccantifim differt m ìTrifom 'iCP^ 
im quartamgeneratioftemyCMm htBu fanBìfqae quid 
ampìiusfi(cii/L^palabraHebrea^P A C H A T , que 
aqui fe pone,no folo fignifica vifitar, fino acordarfe, 

, como dogamente prueuaOleaftrofobreeiie lugar: 
y aCsìk^uedctrsiduzìr. ^ffcordaborpumíiofíempa*» 
írum in filiosyin tertiam ^in quartamgeneratìo-
nem: Como que lamifericordiabizieile a Dios olui 
dadizo de la culpa , quando difimula el caftigarla, 
El vltimo fentido es,deaquellos,que refieren las pa-
labras,eor um qui oderunt me, a los padres , y quitan 
la injufticia,que aqui fuena,con que fe aya de e n t e n -
der eílo de penas temporales,y corporales, como-
quiera que fuela Dios juftifsimamente caftigar la 
maldad délos padres, con que vean a los hijos que 
bien quieren,pobres,enfermos,perfeguidos y majtra 
ados , tormento no poco grande para el que ama, 
Yeílo haze, no folo para caítigarlos ,fino para que 
viendo afsi afushijos,y conociendo, que ellos fon la 
caufa,bueluan fobre fi,y fe enmienden. Vgo de San- vgo dcSé». 
¿toViflore dize afsi, f^ifitans iniquitatempatrum 
filias in tsrtiam quartamgsnerationem. illù 
filijsproprijs confiát hoc efe àiBum,qsiosge nuerepit 
tres poB per^Ba m tlefida \ O^ meriíd^parentum 
puniuntur,fícutaltquodmemhrumip¡orum^quÍ4, 
in ipfis mahfaBorihtíS quodammodo erant j'^mi* 
ñaliter peccahaut . ynde cUudi ^ cxü p^o 
[celere parentum nafcuntur . ^uod^^eró dixit in 
tertiam quartam generationetn , ideo d Bum 
efl,quìayfque iüac [olentparentesViuere 
dere poffant proptef peccatum [uum [uos po[* 
tétos damnatos Según eílej proprio fentido di la 

. K 2 . expofi-
f 



T)0mmg02^ideffHesdeTent. 
cxpoíícroitque ay eae l fermon, y la veili de aquella? 
variedad de cofas, y agradóme, por venir muy con-
forme amiintento. De efte lugar fe vea lo que efcriA 

L.^tgufi. ué fan Auguftinlib contra Adimanriumcap.7 .yen 
ellib.deefíentiadiuinitatls , yen el lib. q. Noui & 

D'Gregor, Tcftam.cap. 14. y fan Gregorio lib. 15. Mora-
D.Thom.tí. liu,cap.22. y fanto Thomas 12. q .87.ar.8. y 22.q.24. 
^btiienjlŝ  ar. I. in corpore , y el Abulenfeen la q.5. del cap. 20. 

del Exodo· 

L P RE D I C A D O 

J ^ ^ ^ l L Cardenal Gramuela varón afficionadifsi-
j ^ ^ P j mo a letras,y a los profeííi^res de ellas,me emt 
^ ^ l l b i ó a m a n d a r a Alcala,adondeyorefidia, vi-̂  
niefte a Madrid,a predicalleefte Domingo, auifando 
rnequereriiaenfuca<a,) hauia de eftar en mi fermo, 
el doftbr Nicolas Sandero Ingles,cuyas letras y zelo 
en defenfion de la féTon muy notorias enla Yglefia, 
con otros muchos Inglefes,Flamencos, y Alemanes 
do£l:ostodos,y que por conferüar lafé de fus mayo-
res,como coníéíTores de Chrifto,andauan defterra-
dos defus patrias, y hauian venido ala corte de el 
R e y nueftro feñorPhilipo Segundo,cuya alma goza 
deDios,a tratar negocios de importancia. Yo,3fsipor • 
cùplirco el gufto del Cardenal,a quié deuia mucho, 
como por fatisfazer en algo al auditorio q fe me pro 

. metia,procuréeftudiar, y accomodar la doftrina lo 
mas que pude, a los oyentes , y fibien toda la de efte 
fermon la tengo por propria de el, empero no todos 
los auditorios fon para ella : y afsi el predi cador, de 



o ración fegunda* ÍÍ 
algunas cofas fe podra aproueehar en efte Domingo; 
eomo de todo lo que fe trata de el exercitoRomanoJ 

y de el Antichrifto:y de las otras podra vfaf, 
ó en algún edifto de fe, ó en alguna ora-, 

cion publica quefe haga contra he-
reges ó Turcos, 6 otros in* 

fieles. V A L E . 

Del 



D O M I N G O , S E KM O N í I I . E N Q V E 
Ìè expone la abominable defolacion de cinco ^mancr 
ras :de el exerciip Romano , que deftruyó a Gerufa· 

len : Del Antichiiiijro : De Mahoma ; Del 
gran Turco, y de Martin 

Luthero. 

^ u i k ^ h ì h n l l i g a t . M a t h . 2 4 : 

g^SSS o M 0 fea doiìrina de fe , que antes de 
y ^ ^ f f l baxar Òhrifto a juzgar biuos y muertos, ha 

de aparecer el Anthichrifto, capital enemi-
go fuyo , a perfeguir la Yglefia , y pertur-

bar los fieles de ella, auiendo efta diuina madre nueP 
tra de proponernos el Domingo que viene primero 
que es del Aduiento,el Euangelio de el juy zio,quierc 
cn el de o y , con el nombre de la abominable defola-
cion,que prophetizó Daniel,hazernos mención de 
efte hijo de perdición. Efto haze cada vn año, y efte 
orden fin mudar,quiere que fe guarde entre eftos dos 
Euangelios,por reprefentarnos aquel al juyzio, y ef-
le alAnthichrifto,que le precedera.Sabíabien nueftra 
madre la Yglefia,de quanto prouecho nos es parala 
reformación de nueftras coftumbres, efta confidera-
cion,conlaqual grauifsimos padres de la primitiua 
yglefia fe cncogiexon,temieron,temblaron. Si bolue 
fnos los ojos dé nueftra confideracion a aquellos anti-
guos fandos,gente no nada liuiana, imo varones mira 

dos 



Oración temm Vi 
dos,recáhdos5prvidétes^hallaremos, ^ quando veya,' • 
olamalicia delos muchos peccados deíustiempos^o ; ; ¡ 
algunas perfecuciones leuantadas contra los fieles, 6 
heregias y faifas doMnas,que les moleftaíTen,o gue? 
ras,o hambres,o incendios,o copiofos derramamien-^ : 
tos de fangre humanado caydas miferables de Princí-' 
pes,o fines defaftradosdereynosoimperios,<juefiDá -
como Víiosenfayes y feñales generales de la venida 
del Antkhriftojluego íbfpechauan,y aun por ventur 
ràjllenosdevn gran temor,creyan,queyaefl:aua muy 
cerca,y a la puerta el fin del mtindo:y efto de palabra,' 
y efto por efcrito,auifauan alos fielesjtanto tenian en 
la memoria la venida de eftehi)o de perdición, y aun 
tanto como efto los eftremecia. Oyd algunos graues ^ ^ 
exemplos-de efta materia. Affligidas las Yglefias Vre 
nenie y Lugdunenfe , con la cruelifsima perfecu--
cion que contra ellas, en tiempo de el Emperador 
Marco Aurelio,fe leuantó, efcriuen á las Yglefias de 
la Afia,dandoIes cuentade fus trabajos , y defpues de 
auerles dicho, que las perfecuciones eran tales que 
m ellos las faben dezir ,ni efcriuir, añaden lá razon/di- ' 

audaltèracHhsrèecdcftam Cbnfii oppugnaturm fu 

mm pr^nuncians ,amtiilm ')>mbm {^>tdicituf)ChrìF. ' 
nueftro aduerfario el Aá 

tiGhHifto(quedeelentiende>contodas:{iisfuercas(co 
mo dizen>ha acometido aloí Chriftianos,para conef 
te modo, como con vnas mueftras y principio de fu^ 
crueldad,fignificar eftar yabreuefn venida,en que li-
bre y atreuidaméte,ha deperfeguir laYgíefia de Chrif 
to.Jinlas.perfecuciones de Sepcimio Seuero,Tertulia. 

noque 



' 7)om}nga2^rdefpmsdeTent* 

' que-efcriuio en el vltimo año de el imperio dô 
c l , W Y a elAntichrifto ef-
tà cerca. Y de vn tal ludas Syro,noble efcriptor de a-

EttfeiJ.g: quellos tiempos, dize Eufebio Cefarienfe, que efcri-
¿ ^̂ ^ Hebdómadas de Daniel,y por quanto el 

toruellinQxlc la perfecucion,que contra los Chtiftia-
nos andaua , hauia.aturdido los ánimos de muchos: 
^ntishriñi admntMm omnium ore atque fermane 
iaBaíumyiam tune appropinquare arbitrai m effiTu 
uo por Qpinio,q la venida de el Antichrifto, como co 

v,niêf.àe munmenteíe dezia,yafellegaua. Y fan Geronymo, 
e lmefmo , dize : Si ludas Syro tuuo 

** porparecer , que en fus tiempos hauia de venir 
el Antichrifto : É.iòc ideò fcripfit, ^ quia ^ rnagni— 
tudo perfecutionis y prxfentem mmidi minaba'^ 
turaecafum'.'çot c\ tanto le tuuo,por ver,que la gran-
deza de la perfecucion amenaçaua con el fin de el 
mundo,ya prefente. El bienauenturadofan Dionifio 

UfMd Eu- O^i^po Alexandrino^penfo que en fu tiempo,que fue 
ftbMb, f , en el de la perfecucion de el Emperador Decio,fe 

cumplia la prophecia de Chrifto,a cerca de las cruel-
dades de el Antichrifto , quando efcriuiendo lo que 
paiFauaa Fabio Obifpo Antiocheno,le dize: Promut 
go contra nofotros Decio fu editto} lÜudqite taU 
profeífo^idebatur^quale Dominttíprxdìxeratfutu-
rum , in quo terribil fsima illa eim propemo ìùm ex · 
plebatur fententia^ nimirum, eleBosyftpofsibile effet, 
in erroreminducendoj fore^y inttdXy como aql q pro-
ìhetizò el Señor, que hauia de venir, en que fe cum-
ílieíTe aquella terribilifsima fentencia , conuiene a 

faber,que los efcogidos, fi eUo fuera pofsible,aun 
caye-



Oramn tefcem^^^^^^ ^z 
t:ay«ran en errores . Tratando fan' Cypnano de 'D. c j frU 
las perfecuciones de Gallo y Volufiahó , y exor- ^ ¡ tm I t I 
tando a los fieles al martyrio, d ize , efcriuiendo a los ^ ' 
TibaritanosiDeueys faber y creer,ytener por cierto, 
Trajfur'X· diem fuper caput efe cwpife,^ üccafumfe 
euh at que cAntichrifii tempus ápropinquaffe^xj^e ya 
ha empegado a éftár fobre nueftras caberas el dia de 
el aprietó^y qiie ya fe ha llegado élfin delmundo, y e l 
tiempo del Antichfiftö. Y éfcriuiendo a Fortunato,y 
en el, animando a todos los fieles,nb defruayaíTen en í»· ̂ ^^^^ 
1 os mzxtynos,ó:vLQ'.j^inatur^nttchriflusfedchrif 
tustueturi mors inferturfidimmvrtalitas fequitur: 

-Como fi dixera: verdad es,que amenaza el Antichrif-
ftojpero no menos vcrdadyque defiende Chrifto: Da 
fe la muertejpero figuefe la inmortalidad. De los tie-
pos del Emperador Galieno,y delos trabajos deellos, 
efcriue aísi S.Auguftin.Dexandb exemplos antiguos,' D.^.guß, 
en el imperio deGalieno,quando los Barbaros por to 
das partes perfeguian las prouincias Romanas, ^ r é d 
müitosfratres noßros , quituncerafít incarnTyu-
tamu4 propinq^um finem credere potuiffe ? Quan 
muchos de nueftros hermanos,delos q u e e n t o h ^ b i 
uiáh, viendo las borrafcas de tantos trabajos, penfa 
m o s q u e pudieron creer eftar ya cercan o el finde él 
mundof^Pues que dire deel tiempo de el Emperador 
ya lemeherege Arnano ? Quantosfanc^os entontes 
feperfuadieroh^ayftofS.Hylario,contemplan las 

V Tr^ '^ ' "^ ' · ' Cath&icos,con S í 
^ue la Yglefia de Dios tanto era entonces moleftada 
efbnuiendoaló^fieles contra Auxencio, dize: Bieh 
qmfieramos noíb^os lös Cathblicos,gozar de paz, 
o i t r ios autores dé éHáv té^pdrLofiri p L l 

K ^ ta me¿ 



Domìngo^^Je^uuàePent. 
:: .tamer»erunt}necimmÌHéMkl^ 

; ' ^ m h i B r i q u e [ m t p ^ i : Pero ni los peccados de efte 
tiempo ip merecieron^nilps precnribres y miiìiftros 

. de el Antichriiìo, que ya eíí Iqerca , lo confintieron. 
ÀrsiUamàHyiariaalos Qbifpos AmanoS'ti^^e';?/^^· 
¡e ^d ^ntichriftl,far 

. cerdofes Aejffq i^eftnq parece migrar fon Ambrofeo, 
quando tratandode la i pue r^d^ iù hermanoSatyrp, 
efcriue ^ptm nt 'i^tim efi^ épcfitdta mundi h-

Dios con el,enlleuarrele de eílá vida,porque no vief 
felá deftruycion vniuerfalde el orbe,y finde el mun 

T},fí¿eroH. Geronymo,que biuia;en el mefmatiempo;, 
ai. ' . .y goz^ua-delos njermos t^aha jos, efcriue afsi-/ 

qnidago^FraBa nauide mercibíiS dijpufo¿^uítenTT 
hftydcimcdhfit , ^.non inteUigimm ^nùchriBum 

- · .gofAbíertálanaue^tratode 
- doelirnpprio no entédemos allegaríe ya el. An,tir 
. chrifto fEn.el im perio de A rchadioy Honorio, gou er 
rPàdo la Yglefia deC6ftantinopla.SIuáChryfoftomOj 

iZn.^'*"' i el mefmo féníhniehto predicando vn día, y di-
^mào\Ron,emmlongé ^ mun 
idusprap^af^ hpc bella, b^affiiBi&nesM<: terremo^ 
. tí0 yhoc extinBa cbarifa^ fignificat :. N o eftamos 
muy lexos, de elfin;.· y a(ei mundo fe da,mucha priei^ 

• ' paraacabar,.; efto ftgHÍ^can las guerras qi^e vemos^ 
eftolasaftlicciones que padecemos r efto los terre.-
motos que cada dia fucceden , efto la charidad apar-
cada . Los triftes.y duros tiempos de el Emperador 
Mauricio , quando Ioan;QÍiifpq Gonftantinopoli-
t ^ o prefuí^io. eje liaraar¿ Qbtfpp vn iuer fa l leuan? 
^ , . ^ ' j ; 1 tandof 



t i í t S ó í e ^ t r a d P á p á jdGtál íüéFté afligiéròff a íáii; = 
GregorioMagnbyi^ue vino cn íbrpecha,<|ue yaeí]:a B.Crê »* 
ua muy cerda'eli Aritichrifto/efcrkiietìdo a la EMpe-v - /̂«^H»'· 
ratrizGönllaricia,ledizc,hablàndolejdélalibertad y-
defiierguen^a de efte Icari: Muy trifte cbfä es,-hi)ä, 
que fe fufra con paciencia,que el fobrcdicho irii ber^ 
mano,y )untamenteconmig00biipo,eliö:lomeriöf 
preciándolos ^ txidos ,%quiefa llamárO^^^ 
/// hdceius fupevhU i, fai'd aliud nifi propìnqua 'ia^ -
'¿/íntichrifti effeumpora defignaí fVQté Q^z fu^ fO-i 
beriiia,que Otra cofa fignifica yfin© éftár ya cercanbs{ 
los tiempos de el anticlirffto? El Papa fan Martin^cn-
elimperio de él Emperador Confiante herege Mo-' 
notelita^viendofe defteri^ado de Roma, y padecien-
do porla fègrandestraba)ós , tuuòelmefmo penfai:: 
miento : y afsi efcritiiend odefde Co nftántin OplaaE-· 
liteif0,le^Í2e:O'^</(f w/^/' deftderatißimefi% non D.Murt, 
Videndum tempmdUudy ñi^ húc manifèfte yih^qüé 
fentinitia doInruni^qutmiadñiodunt Dominuspra-' ron^àm» 
dixit ^aduentum ^fsflchrífti: Creéme mi deííea-' cktiftjé^· 
difsimó hermano V que no "podemos ver tiempo · 
fiihguno^^qué' afsiiala därä^nos proponga lös priri-
eiptösi de ios^iiiäks'de la venida del Antichrifto·;· 
COhíblr^eloprjQphétiziq Chrifto, t om efte. Efto' 
dÌ3£o efté^iüino martyr tpbco másdé feyfciéntos" 
afiosdèfpuesdelaencarnacion . Noquierodifcur--
rir por los figlos de los otros mil que iè figúen, af-
íi por no enfadaros/como porquebaftan los exem-
plos- deeftos'gráuiísimos fahftos , paraque enten-
dam öS qüäto temieró,quanto téblàro de efta venida " 
de él Antichritoj como terrórvniueríal defró 

nO h^ñids de penfár de YároneSstaniñfignés^ 
•· . ; que 

» 



T> omingú 14.. defpueé de Tertf. 
quCeifofpeéliar,, cfcriuir y predicar Í,,T que ya eftaua^ 

V < \ iTiuy cerGra defus tiempos la venida de elAntichrifto, 
í - y no auer llegado aun oyinaciQ deliuiandad y ligere a 

za, quien diía ^tal de tan efclarecidos padres, aluinr 
brados con tanta luz défabiduria,y ta regalados y m e 
didos con vna faníta y apoftolica prudéciaf í inoque 
afsi como en las ciudades marítimas,en auiendo nue -
ua de galeotas,las v^as eftan muy alertas, y en viédo 
alia muy détro en el mar algunas femejas de ellas,lue-
go al puto, fín efperarmas,dá auifo y tocan arrebato: 
y fi defpues hallan que no lo fon , fino vnos nubarro-
nesqueloparecian, no poreíTofon reprehendidos, 
antes loados de eftar c5 cuydado en fu minifteriojAf 
fi los gloriofof, padres de laYglefia, cétinelas que fon 
de los fieles, atalayandolavenida deel común enemi 
go de todos, el Antichrifto,con quien ta amenazado 
tiene al mundo Chr i f to , no es marauilla, que en vien 
do algún tyrano ó herege,que fele parece en algo, y 
trabajos y perfecuciones, que remedan alas con que 
el affligira alChriftianifmo,toquen alarma,yauiuádo 
a los fieles digan; Difpertad,difpertad almas jalerta a-
lerta, que ef táya con nofotros elAntichrifto. Efta 
no es ligereza,fino vigilancia: no liiueftras de t emor 
inugeril,finode prudeterecato:y nopo r ef to los fan 
tos merece reprehenfion, finoaIaban9a. Noenga^ 
ñauan diziendo que ya llegaua el Antichrifto, lle^ 
gando vna femejan9a de el. Con efto hazian officio 
de cuydadofas centinelas , paraque por fu .parte no 
nos coja de improuifo efte común aduerfario. Ef-
to haze cada vn a QOnueftra madre la Yglefia, acor-
dándonos fu venida,con el nombre de la abominable 
defolacion,que prophetizó el fanto Pr ophetaDaniel, 

f o r q u c 



Oración tercera,, ó4. 
porque fibien eon el es, entendido a la letra el exerci-
to,con quelos RojBanos,capitaneandolos Thito,def 
t ruyo a Gerufalctt,no menos bien fe entiende el Anti . 
chrifto figurado en el,y afsi mefmoMahoma,y elgrá 
Turco,y Luthero, como, fus principales miniftros, y 
apofétadores. De todas eftas abominables deftruycio 
nes tengo de tratar en efte rato, porque efto me:|)ide 
la materia de efte Euangelio,y efto afsimeímOjiapre 
fencia de muchos de los oyentes, que en Ingalaterra 
Fia des, y Alemania haempe^ado a güftarde las perfe 
cuciones de el Antichrifto,con que, por medio de las 
heregias de Luthero,afflige alli mucho a la Yglefia: y 
hanefcogido conMoyfespor muy mejorelimprope MUthrti. 
rio deChrifto,fugitiuosy defterrados de fuspatrias,q 

. enriquecerfecolos theforos de EgiptoXhrif to lefus 
Redentor nueftro fea en mi lengua, y en los corazo-
nes de todos,para quele acertemos a feruir en efte ra-
to. A l a Virgen pidamos nos alcance efte diuino 
uor.Aue Maria &c.. 

í . 

• p Ntre los grandes y muy fingulares beneficios que 
^ Dios hizo a fus fieles^por feñalado y particularifsi 
m o es tenido,el auellos alumbrado con fu luz, guiado 
con fu ley ,y manifeftadofudiuina voluntad, aísi en el 
Vno , t o m o en el otro Tef tamento , en el viejo, 
y en el nueuo , Q i ^ theforo tiene comparación 
con efte theforo/ Q ^ luz,con efta luz l Quien eftas 
riquezas no tiene,pobre efta. Quien con la fagrada ef-
caitura no es alumbrado, en tinieblas anda.2\Za/^//^ír/> 
'i'i'^^Puasj^oylíiftlíJs'IjraelyoluHtatesfuasyídixoT^sk 
nid: por fingular merced que Dios hizo aMQyfes,y a 

fu pue-; 



Domingo 2^idefpm deTem, 
pliéMo; rrianifeíló el Señor fn fanéra ley a Mo^fes* 

-y,pbririédio de el,álos irraelitás fqs preceptos.Seme 
f/eta^^j, jante a éftb'es aquello,que en otra parte d jzerc í^ / 4» 

fíündátyerhftmfuum lacoh:m¡litMf, iudiciafuá. 
Ifrad, Ñ.oñf€cittahtéromninationi', ^iudiciafuá 
nonmmifefldutt eü: Grande es nueñro Dios, como 
íi dixera,gra de el amor que nos tiene, y la eílima que 
dé^éfotros haze, comoquiera que el es , el que a la-
cbb con palabras le enfeña lo que deue hazer,y al pue 
bló Ifraditicodáfus preceptosy modos debié obrar.' 
N o fe ha auido de efta guifa con ninguna de las na-' 
cionesdelatierra,manifeftandoles tales modos. Y e f 

^ te tan feñalado beneficio, con eftas palabras lo va en-
carecieridoMoyfes:=^^ enim gds fie inclyta^quíff 

' haheatc7s.rcmom<€siufi;aqúet«dici<^,^ymuerfamle · 
gemquam égb profono hodie coram occutü ')>eflrü^co 
rno fi dixera: Q u e gente ay ( dezidme Hebreos) af-
fi illuíjtre y'famofa^ que tenga las ceremonias , y los 
juftificados mandamientos, que tiene la ley que oy os 
promulgaré yo? O en q noche de tinieblas palpables 
viuenlosGentiles,por no alübrarles efteSollO en que 
lodazales de ignoránciia· cae los philofophos, por no 

^ caminar por efte camino ! O quetropecones,óque 
caydas dan los hereges,por carecer de efta guia! f^ani 
funt omncf^in quihtís fionfííbeíi.fdsntia J?ominijdizo 
eilibro delaSabiduria'.Vanos fon todos aquellos, que 
no alcan^anlaciencia de Dios. Inútil,vano y fin pro-
uecho alguno es el faber de aquel, que no fabe, fegun 
lado£í:rina delafagradaefcriptura O foberanobien! 
O bien de bicnes,la efcriptiira faníVa! Qmen no cono 
ce por los nobres q el Efpiritufanílo le da, la grande-
zafuyafLlamafc palabra de Dio>,porquec5 ella obra 

altifsi-



Oì^montèrcerdl : í j 

altifsimamcnteelSeñor.Bra9o deDiosJ porqueCQh 
ella parece que eftiende los neruios de fu poder,en ha 
zer bien a los hombre^. Dieftra de Dios, porque con i , ^fi 
ella Fl2ntò,yconferuala viña defu fanfta Yglefia. Cu ¿ ^^ 
chillo de el efpiritu,porque con ella penetra los cora, 
§ones. Barra de h k r r o , porque ^onella quebranta V: S l f 
m u d e a íc^ e ^ m i g o s d e Dio^.Saetas.agudàs,porqu^, J ^ ^ t t 
coeliastrípaxialosGoia9ones,ylosrindealcieb Luz 
porqueconellaahuyentalastinieblas de ignorancia'; S ^ ^ V 
Farol ylampara,porq con ella nos guia, no erremos 
en nueítra derrota. Voz, porque defcubre el coracon 
y volumad del Señor . Margarita, porque adorna y 
enriquece.Agua,porqùerefrigèraelardordenueftra: 
torpeza.Pluuia,porquefertilizayfe€undalas-concié-
cias.Vino,porquealegraalhombreinterior^Leehe / 
porque criaen nofotros vnefpiritu diuinQ.Pan,por5 

Ilamafefemillay rayz,dequienen nofotros ñacento-
daslas pacías y dones de Dios rea de la palabra nace 
la fe,y la fe es elfudaméto de todo elbié ¿^hriftiano V 
eftamargarita, eftajoyaafsipreciofa,dexò 
^f tade todos ,paraq todos la t ra ta fsé ymanuítafsé ' 
NoGhri%anosmios,ciéciaesdeDi.^ 

de,en q ^ K o m o 

¿ » ^ / ^ w f e e f c o d i o e n t m i e b l a s · • -
tura,e„cerr5do en fi l a ¡ u z v e r d a d e ^ a d e S 

yla 



" y la purpura,flor y hermofura delas vefbiduras rea-
les,la profundidad del mar las occulta. Y las venas del 
oro y plata no efta cn la fobrehaz de la tierra, fino que 
enlasentrañas de ella fe occultan. También en las ca-
fas,las cofas preciofifsimas,no feveen en los zaguanes, 
alia en lo interior, en los retretes mas occultos, en las 
arcas tras fíete llaues y fellos,eftá guardadas. Afsi rnef . 
m o las confuirás decofas de mayor momento , no in-
diferentementecontodos, fino conlosmasfingula-
res y fieles amigos·,las acoftumbramos comunicar. 
Pues de verdad,qaelas cofas diuinas fon tato mas me 
jores y mas exceflentes que las que hé dicho, quanto 
las inuifibles, mas que las vifibles·, las efpirituales mas 
que las corporales 3 y las eternas, que las temporales, 
^Decetigitiirea mtiorecuftoátít digna cenferi·. Con-
uiene pues,que las tengamos por mas dignas de guar 
da,quetodas las demás.Hafta aqui S.Theodoretc;co 
cuyas palabras,entendemos,quan digno fiie de la pro 
uidenciade Dios,quecofade tantaeftima,como lafa 
grada efcriptura, no f ueíTe patente a todos, fino que 
eftuuieíTe embi^elta con velos de diuerfas difficulta— 
des.Es la fagradaefcriptura,como candela dentro en 
fulinterna,como fruf tacon fu cafcara,como ymagen 
con fu velo,como perla dentro enfa nacar,y (porque 
vfedelascóparaciones délos Pádres)escomo e lh5-

phiUJih» bre(dizePhilon) porque como el hombre confta de 
'' cuerpoy alma,yelalmaesfuperioralcuerpo,laefcri 

pturaconfta de letra y efpiritu, y el efpiritu es muy 
mas excelente y pretendido,que la letra. Es como el 
t r igocubier toconfutamo,y paxa(dize fan Gregó-

froitífi» rio)porque como la paxa cubre al trigo,afsi la letra al 
Cdufie. efpiritu,ycomola paxaes maxar debeftias,y cltrigo 

de 



Or acton tercera, 
deué los ho.b.res(ri ¿e fc r racionales fe preeidn)dexar· 
lapa3^a,y dar tras el grano. N o repararen el fonido 
de la letra,fino bnfcar el efpiritu queen ella efte enea 
bierto.Es corno efte cielo q vemos,y encubi^ea Dios 
que no y enVos(dize fan Juan Cbryfdftonio) porque 
afsi corno todos los bombres ven efte cielo corporal, 
pero rio Ven a Dios , que en el mora j afsi tod os pue-? 
den leer las diüinas letras,pero. no todos entienden a 
Dios,que tras las cortinas y velos'dellas fe encierra. 
Es(;dize fan Pedro Chryfologo ) como el fuego me 
tido en el pedernal,que no feyee fino fe da go^.e cori 
el eslabohjaísi elfuegò !de}a verdad , , e í c o n d í d ¿ ' ^ | 

,.en lá efcritur'a,y no cbifpa/niluze,fin,o co eÍ golpe de 
la diligencia . Es; como I^ íacratiísiiiia clem.Ale-
ze Clemente Alexandrinó) porque-como, efta di-
iiiria feñora de ' ta í firerte nos parió ;a Cfiriífo , .qu¿ 
)or quedarfe d^ípues delparto vi'rgen,encijbre GO,¿ 

; a entereza defu virginidadVel-auerf^idoj aísilaía^^ 
grada cfcriptura,de tal fuerte nos pare la verdad,quc 
fe queda virgen,fin corrupc;on alguna de errores, en 
cubriendo grandes y diuinos myfteríos. Es: como 
g h r i f t o riue^obien(^^ 
ja p a l e r a de pibsíálip de/as^ntraña^ v t ó ^ ' 
tída de carne,y yna coladera en ello quefe w y a ' Y O r 

la j i f t ^ de lacarne a tod os-
era patente,peroelconpcifriiento déla dminidaq % 
poco^y;eftQsefbo§gos,eracc)ncedida^Aí^iu 
L· i ^ ^ ^ ^ i í a l ^ r a de Dip^ mediodefes: 
P r p j ^ p , y E w ^ I i f t a , 
b res ,^!^ 
moalí! íeéncubrío CÓIÍ 

. , L 'ne: 



Domingo 2A Jefpuef deTenl· 
iae aparente exterior fe vea,y el rentidacfpiritu al eíie 
interiormenteefcondido.Hafta aqui Origenes. Pero 
porque fiendo la efcritura el pan de nueftro fiiftento^ 
el aliento conquereípiramos,y elalma con que biui·« 
mos efta vida Chriftiana, nós laquifij Dios aísi encu^ 
brir,y dar llena de^difficultades f N o fuera me)or que 
de todo puto fuera clara y manifiefta ? Para que eftas 
linieblas/para que eftas obfcuridadesfO almas Chrijf 
fianas, y quan labia fe moftró en efto la diuina proui-
dencia1yaunquanamorofapiranoíbtros!Oyd aigu 
nas razones defta verdad Chriftiana.Es obfcura la ef-
criptura diuina, porque el author della es el mefmo 
Dios,ylo infinito é inmeñfo como puede caber en Ip 
íinito,fin encdgerfi; yrecogerre,plegarfey replegarfe? 
Mil varai de brocado ¡como cabran en vna arca,fi no 
iascogeny plieganfLos conceptos deDioSjqdcfuyo 
tienen innnidad,como fe podran refumir en la efcrip· 
t«ra,fino ( como fi afsi .dixeíTemos ) cogidos y plega-
dos f Y que hazen ios fagrados interpretes co la varié 
dadymuchedumbre.de fus expoficiones,fino yr defco 

Riendo y dcfple^ádo efte brocado de infinitos altos? 
I^arfan Geronymo vnadeclar^cion, es deshazer vn 
plíegue:Dar S. Auguftin otra,es defple.gar.btro;ypor 
«laf que cn hazer efto fc trabajen ,no acabaran vno? 
« i otros,de defplegar todo el cjoncepto de Dios, 
€0¿n0Hh fe'>fu'Dom'mit^ut quü (Afiliar tus ehisfuitl 
dixo fanPal>lo:Qüíen prcfumc de entender le los pen 
famícntos a Diosf ó fer de los confegeros de fu Con-
?lauíf Es obfcura por las cofas deq trata,los mvfteriof 
4 c la Trinidad,de la encarnacío dciyerbo,de los fíete 
facfamétos,de la naturaleza délos Angeles, ^ l a Jufti 
ficacion dcíos hombrcs>de la eterna prcdeftina^iony 

repro-



Orácíón íertersi 
'fêprÔïâcîon»Y afsi 4c otras cofas ocultas y fobrenaiii 
rales,yretnontadas de todo nueftro entender. O quç 
alteza'.Quc alteza almas ! qttTíiam quit fuú >i no 
inteUip 
tumlwet^quiuüfltnifsimé di€etís^er[entur eloquío^ chr^sl^^ 
dixo el diuino fan Auguftin : Algunas cofas ay,que de 
fu propria naturaleza no fe pueden entéder, o a penas 
fe entienden,aunq de vna y de otra, y de mil maneras 
procure declararlas el q las enfeña; y quales fon eftas, 
fino lo fon las que acabo de dezir ?y afsi,dixo Clemen c¡«m.Mg0 

fphin 
gitSy^t^otéquodde'^cooraíio fit tenigmatica ( y obf 
cura: como fi dixera j La razón de poner en los téplos 
aqllos labios de Egipto vnasymagincsdeefphinges, 
que fon fignificacion de difficultadesy obfcuridad,es, 
para fignificar,que toda la do£írina q trata de Dios, er 
cnigm atica y pbfcura.Es difficultofa de parte delmo 
do con que pr ocede: y afsi Tertuliano dixo graueifíé •̂e i i ^ 
Xtytdeó ohfçur^funtfcriptur^, quia flerunquefiguré ^dmeifi * 
tTLprotcnÂuntur ferérnigmatay^aHegoriaítfypm'- ^^f*^ ' 
raholafyéthter intettigettda^quamfcripta y«»/. Que ftic 
dezir jPor eltâto fon obfcuras las efcripturas fagradas, 
porque fe defcubren llenas deartificiofas figuras, pro 
cediendo por enigmas,y allegorias,ypalabras: de ftier 
te,que fe hâdeentcder muy deotra manera,délo q en 
la letra faenan. Es obfcura de parte d^lfi«,que en efto 
tuuo el Señor, y efto de m adías maneras. Es obfcura »8./» 
(dize Origencs)porq no hofalïèn como fileros puer-
eos los ignorâtes eftas margaritas.-yafsiefcriueS. Ge- . 
ronymojPor el tato las efcrituras efta llenasddificulta 
des,paraqlos dkipuIosdetroenlaefcueladelEuâgelio ^fhiei, 
<iy%^yVtilg^ignobíleetforis pofttünejcikt quiddicatur 
y^ucdandofe a fuera d vulg^oy il,no fepa lo q fe trata. 

L i í s 



s, Domingo z^Aefiu^^^ 
- Es ojbfcura (dize el autixor de la ot>ra i m p e r f e t a f o 

l^e i lq Matheo)porquevt i ié í^ 
clä entre maeílros^y 

' . i-, clara ry todos facüiiiientek pudieran en tender / para; 
quepredicadoresfpara que maeftros/ para que do¿l:o. 

Clement. ^ obrcura(dize Clem ente Alexandrino)para 
Aiexan,6, que tengan los doftores cn qiie diligentemente vcIar 

y t rabajar ,porqu9(qomqaffirma íánChryfologo)í í 
D.arj/3. 
liifer.s^ Hiera Vlg,ag?nM^ntendimie 

. , ,, ^Í^físqúecieraíeei cqra^pfi^ y totolo^q^^ 
gor y calor huínano,re apagáta. Es 0br¿ura paraque a-·, 
mafíemos tafbberanos.theroros como en ella ay, co-

V. Baß/, mo quiera,(dize t a n B a í i l i o ) . ^ o ¿ í Uhorepart^ 
jf^Um" tanto mas amamos las cq, 

fas qu^antomas trabaÍP nos p e f t l . Es obícura pa 
millar al í ^ e r u i o , y moftrár la 
dofy arsiefcr^iue fan Agn^^ 

v.Atig.lt, efe non debito ^ adedo-^ 
zjedo^r, fn4^damìab.ore fHperbídm'.'Í^Q dudo fino que fue pro 
<;hriß, uidencia diuinaípara domar con trabajo y tatiga la f o ' 

beruia deaquellQS,que prefumen que todo felofaben,. 
yqueen vn j iuntorodqlqalcanzany lopenetran: Es, 

dcciuit'^t, "5choquela^gleiiare;cibeconla^^Ä 
jpíi.í.1^. ciones, que áyn lugar fe dan, exponiendo vn dodor-

, de vna manera,y otro de Otra, y todas con edificacio 
délos fieles. Y afsi noto fan Gregorio, que por el tan-

hoZn^E^ to tiene difficultad algún lugar de efcriptura: rt dtf 
• sLeeL·«: ' fien fan te mir ab díte r peo¡multipliciter èxponat ar : Pa 

' i^aqucconlamarauillqfadiípenfacionde.D^^ 
acude a los do(äores,fea de muchas m añeras expuef-

. . . , to.El 



Oram^Sterceroi 
to.EsobfcuraCDizeS. Chryfoftomó)paraquecaure 
atención en los oyentes :eomo quiera, q lascofas cía 
ras y a todos patétes,aduermen y entorpece los ani-
mos,ylas dificultofas,los dcfpauilany alerta.pc do 
dedixoS.Geronymo , quepore l tan to la Efcritura B. J/ien. 
y Profetas eftan embucltos en my fterios, yt prono - '' 

prouoquen a entenderlos, y ltiinamente:es obfcura © r w « . 
(dize S.Theodoreto)porque la mucha conucrfacio *» Ez.ecĥ  
á fu claridad,no caufaíle menofprccio, como quiera 
que fe tiene en poco lo que poco cuefta. Y afsi dixo 
Profper AquitanicocBuenasfon en las efcrituras Sá 7>rof}, 
taslas profundidades los my fterios,las quales,por 
tanto fon cubiertas,porque no fe hagan viles :por el ' 
tanto fc bufcan,porque exercrten;porel tato fe def-
cubren,porque apacienten.Np veys, o hijosdela 
Iglefia,losprouechos·grandes, no ve.ys los frutos 
crecidifsimos,que,deftastinieb]asSantasdelaefGri-
tura,facamosfPuesqueremedio,par3 aprouechar-
nos della.^Si los libros Santos no ley dos, fino enten-
didos,nos fon medicina de nueftras llagas, aliuio de 
nueftras cargas,baculo de nueftra flaqueza, guia de 
«ueftraperegrinacio,y todo nueftro teforo ,y todo 
nueftro bien,queharemosparaentenderla?Dos co-
fasGhriftianosmios.'tener maeftrosqüe noslas;en-
fe5cn,vna:yatencion,eftudioydiligcncia cndepré 
derlas^a otra.Sila Fee ntra por el oy do , y para efto, 
lo ^ fc oye es la palabra de Dios, como podemos al- " ' 
can5arla,fin P r ed i cado re sComo enteder la diuina 
voiuntadjíintnaeftrosqnemosladecWéf'Debuelta „ 2 
yua de Gerufale para fu tierra,aquel Eunucho de Gá ' 
dacis Rcyoa de Ethyopia, quando licuado en la nia-

L 3 noel 



" "^IDcmingö ede Pem. 
Wo de Efayas,y leyendo en el,fe llego por ot^ 

, • den diwina ala carroza que yua,Philipo, V lepr¿gun -
torY £u pienfas que 'eritiendes eíío q ieesí Al qual ref 
pondio el Eunuco.·jg/ quomodo fofum\ ntfialiquis 

' ; ' oy^ifÄ^W/^/^/f Gomolo p<>dr&entender,f!no;ayal 
„ guno que melò declaaerEftoés l^ ^ 

nefcorioeimieñco déla íágradá E f e 
: que nos laenfeñe.donüiéne aísi mefmo b'yria cö ad 

" - · uertenciij'éífüdiárla con cuydadò,y meditar eWelìk/ 
sia continua.QUe te aprcjuecha hermano,oyr eífer-
í^onvyleereiílibrofanío,fí oyendo,o leyendo tie-

, nestus OHentíSeaeofasterren'as y mundanas/ De 
qüe vtilidad leTeráívil nrf*ü lafpa 
das,qäe fu ama!lé da", íicon el proprio calor natu-
ra{ noíss a(^àa?Pues que te preftan a li muchas detla 
ración« y expbiiones de lugares obícuros de la èf-
critbra,que como mafcados te dan losPredicadores, 
Alxiásque para tu crian^aChrifliana,tiene aperccbi'-
dasiafaddámadre YgleíÍa ) íituen eleílcmagode 
tn memoria,de tu entendimiento de tu voluntad,no 
las cuezes,digieres y transformasíSeritécia es deDa 
uidjBienauéturadó aquel varon,^aír'i« tegc *2>ominl 

pAflu medítatífr die ite »o/?c.No dize^el que lee, ó Oye la 
leydeDiosaíacontinaa,fínoelque enella medita. 
Y dizelo en el original con vná palabra H A G A H, 
que finiíica no meditar como quiera,ílno con tanta 
biueza y efficacia,que muchas vezes viene a hablar 
entre dientes el que medita,y aun rorrpe en boz, y 
aun poner en obra aquello que medirá . Y elmefmcr 

/yWriig. Dauid ^\áQ\\^nox\iy4mihiintelleBHma^¡cr!cia 
hor legem / « W . N o pide endendimiéto,para oyr, o 
ier la ley diuàia,fino para efcudrañ^rla penetrar la,eu 

tenderla 


