
Oración tercera» Vp 
tenderla.Significo el Señor efte cuydado y efl:udío> 
q cn fu diuina ley hemos de tener,quado auiédo pro 
mulgado el precepto de fu amor,añade·,Tendrás ef-
tas mis palabras entu corado,y cotarlas has a tus hi-
jos,y meditaras^n ellas Tentado cn tu cafa, y andado 
porc i caHiíno,y durmiendo,y velando,y atarlas hss 
comofcñal de memoria en tu mano,ff«?/^««. w® 
ttehuntur anteocttlostUùsXiQt^x^ y mouerfehá déla 
te detüs ojos.No aduertis almas los encareGÍmiétos? 
N o noíaysdequátas maneras nospidela mejiíoriay 
vigilaciádefuley»'Enquatroparíes,fjaueys eftado 
atétos,quiere q pogamos fas p^ilabras enel.cora9on, 
en la boca,en las manos y en los ojos. En el coracon, 
paracreerlas,enla boca,para hablar de eilas,enlas ma 
nos para obrarlas,y cnlo?ojo.-,para ala continua mi-
rarlas.Qwerenostodos^mbeuidos y empapadasen 
fu ley diun)a,paraque nos haga diuinos. Yes muy de 
notar,que adonde fe dize,«ío«£'¿^«í'Ar,eftaen el H^ Tta^r.He. 

f breo T O T A P H O T , que fegun algunos Tignific; 
ocularja-.y afsi traduzeo.-é'r»^/ ocr^Uria ante oiufos 
/^í7«.;Seruirtehá mis palabra^dize Dios) de antoíos 
con q mires.O q grade encarecimiéroIQue alta co 
paracioi So los preceptos diurnos, T O T A P H O T 
antojos,porqaíicom(.elqvfadcliosIostienecoma 
mete delate délos ojos:afsi quiere el Señor,q efte fa 
diurna ley a la continua a ía vifta de nra mem^o.-ia, pa 
ra acordarnos della,y de ní̂ o entedimieto, para c6fi 
DO^A'Í^ " " para amarla.Son T O T A 
1 HQ r,antojos porq afsi como el q vfa deiíos pri-. 
mero los vee a cílos q a a qílas gofas} por cHos núra 
a Y eípnmer cuydadoy eftu^üo del fíe! ha d fer 
la ley díuina,yaiadüaiiet()s del ia .SóTOTAPHOT 
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Womingo defpues de Pem} 
sn tGjos . -po rquea r s i comoe lque le s t r ae , t o d o lo l 
es de coníideracion mira con ellos j afsi nofo t ros er 
ninguna cofa hemos de POÑER los G jos, ninguna cof^ 
obrar,que no fea con la laz delaLcy diuina,y regulaii 
d o l a p o r l o s mandamientos della. Son T O T A-
P H O T , antojos , porque afsi c o m o el que f iempre 
los t r ae ,mqui tádo los ,no fe halla a mirar fin ellosjaf· 
f ie l Chfifl:iano,en no guiando fus acciones c o f o r m e 
a la diuina Ley,fe deue tener por ciego. Son T O T A 
P H O T , antojos í po rque afsi c o m o e lque mira p o r 
ellos,de tal color le parecen las cofas q m i r a , qual es 
el del vidrio dellos:afsi los íieruos de íSeñor , todo lo 
hande juzgar , c o n f o r m e a Io q la Ley diuina les ordo 
T\z.Erfíní T Q T A P H O T , ante ecuUs ttíos, dize el 
SeiiGr/ea hijos fieles,los m^damiétos y preceptos S 
miLey , f ean para vofo t ros vnosantoj^o$,porqueno 
auey s de tener antojos ágenos,fino los que mi ley os 
admini f t ra reXlegando pues a mi particular ioteijto: 

Chr i f to nueftro Reden to r , en el Euangc 
lio a la memoria ,vna Profecía de Daniel afazdificul 
tofa y obfcura,que dize : etcritin templo abomind-
ti9 defúlatianis , y aura en el T é p l o vna abominable 
defolacion:y luego añade el Señor, ^ i l e g i t . i n t e l l i 
¿^rfí.-El que leyere efta P ro fec ía , no fe contente d e 
leerla, fino procure de en tender la rcoaque nos finifi 
ca ,nofolo fu efcuridad,fino la atención co que fc de-
ue leer,y la importancia oue ay en entederla. Alto al 
mas, dos cofas hemos dicho,que fon necefíarias para 
cf to .Maef t ro ,y diligcte eftudio:la vna m é cabe a mí, 
la otra a vofocros.El fer Maef t ro , tengolo yo de ofi-
cio,ca el Predicador Cathedra tiene cn la Iglefia : el 
preltar ateucion,y poner diligencia, por alean^ar lo 
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Oración Tercera yo 
que digp,tcnèy siò de obligación. Deuda es nueftra: 
hagamos pues los vnos ¿ y los otros nueftro oficio: 
Y o el de Maef t ro , no figuiendo mi fentido proprio, 
fino el de los Santos Padres, Maeftros que fon de la 
Iglefia,y vofotros de dicrpulos,recibiédo con deuo-
ta atención lo que os dixcre, paraque guardandolo 
en el viétre de vueftra meifioria,lo rumieys defpues ' 
como animales limpios, y por efte camino vengays, 
afsi quando la leays,comoquando la oyay s,a enten-
der efta Profecía, y que os quiere Dios dezir p o r 
ella. 

p R i m e r a m e n t e , l e i i t ^ i n t c H i g a t , el que leyere 
* efte Santo Euágeho,en que Chrif to auifaá ios lu-
dios,que quando viefl^en venir a los Romanos,a cer-
car a Gerufalé,huyefl^en y fe guarecieíTen en los mo-
tes,entiéda vnapropriedad de Chrifto,digna,verda 
deramente de fu blandura y clemencia:y es, que qua 
docaftiga a los pecadores en efte mundo, nolosca-
caftiga con gufto,no de animo,no decoraco,fino co 
m o f o r j a d o y de malagana, y como faliendo de fus 
cafilIasXon muchos teftimonics defcubrelas letras 
fantas efta fuaue condicion de Chrífto,pero folos ef-
cogere dos.Efa vas dize afsi In ^Ua àieradct Domin^ 
in nauacuU coduBa in bis,qui trans mare funt^tnRc 

^¡[yrinrum^ caput C^ pilospedum, c- bltb^m 
n aqueldia temara el Señor vna nau.ia 

al(juilada,que es la gente de los AflTyrios, que efta de 
la otra parte del Rio,y fu Rey :y racra c6 ella teda la 
cabera y barba, y los pelo, de los pies de fu pueMe. 
t s todo M c t a p h ^ c o c n eftas palabras Efav as. Per 

L 5 la 



Domingo defpues de T^nPl 
la cabeça defu pueblojeiiuende al,Rey : por la barba 
los nobles,que fon authoriidad y ornato del R e y , co 
m o la barba déla cabeça^y por los pelos d elospies,la 
chufrpa y çanalla de aquel pueblo,efto es,lo mas ba-
xo y defecbado de el^y por la nauaia,alos Afsiríos,q 
auian de fer inf t ruméto de aquel caftigory afsi es co 
m o íí dixera,-Cô elexercito delos Afsirios deftruy-

^Cêri», ti ^^ Dios a todas los de fu pueblOidefde e l ^ a y or ba-
ila el nííenor,dcfde el Rey y nobles,bafta los mas bar 
xos y plebeyos, Pero q leguage es efte j IftW^uacKÍa 
co iuÙayO^Kxe la nauaja co q hana efto feria alquilada/ 
Q u e cofa ay de qae Dios pueda vfar, que no la ten-
ga en ib poder infinito, fino que^laaya dealqui'ar 
defuera de fi? Y quié ay,fuera de Dios, que tenga en 
elfuyo,cofó{ que Dios no tenga,que pueda alquiiaffe 
la a Dios,o preftarfela,pues toda hobre cr iado.v to 
das las cofas fon mas prop iamentede Dios,qfuyas? 
Pues como fe dize^quc alquila O Í O S vna naua)a^para 
caftigar a fu pueblof Omifericofdia diuinalNc^tad el 
myftário defta mecaphora.Habla eí Propheta fegü 
el eftylo délo que entre los hombres paíra,que entre 
ellos el que es rico,y alquila vna cofa,feñal cs,de que 
no gufta de tenella ordinariamente en fii cafa, fino al 
quilallaaltiempodelanccefsidad, y boluella acaba-
da efta,a fu dueño. Afsi Dios es tan enemigo de cafti 
gos y penas, que da a entender > que no ay en fu cafa 
inftrumento para darlas mientras efta vida dura,fino 
que las alquila para echarlas luego de fu cafa,quando 
huuiere acabado elcaftigo. A l rebes, llama el Apof-
tol fan Pablo a Dios,P-í/É-f mifariçordUrftm^ Padre 
de mifericordias,como diziendo, que ellas fon fns 
hi jos ,qucnaciancomotalcsenfucafa, y nuncafaU 
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ían de ella ;.'Y las Hambres /enfermedades, guerfaíj 

trabajos,rigores-y penas con quenes caftiga, fon cf^' 
trañas y agenas de la cafa de Dios, y como acotes y 
nauajas alquiladas'. No menos ;dcfcubre eftos fen-
timientos',quc Dios tiene éncafligsr a los hombres 
en efta y id i , aqúellamyftériofa vifio'ndel Prophe-
ta Ezéchiel,quarído vio a vn varón en elCieloyque 
confus manos tomaua vn puñado de afquas muy en' 
cendidas;y lás'derrarhabafobrela ciudad de Ge^rú-
falen,con que la abrafaua.Efto íinifico como Chrif-
to auia de embiar fobre los ludios, en pena de a-
iierle puefto en vna C- uz, fuego, de tribulación y 
trabajo ,^Pcro es mucho d<f cbTÍideraV , cctrió a-' 
qüel varón,que íiníficaiia a Cbriíhj,icm¿üín c6 Ííií 
proprias^manoslas afqüasencendrdiaVf ara arroVar--
las.Paranoquemaríenü-huüierb^ vnás tenazas ¿¿n 
queaísirlas Ó quantofé de ib übreiVaqiií Ir s'smo¿ 
res y mrféricOrdias d^fte íeñor i ,Nb qüiéfé^ . ' " 
2as; con íus proprias manos afielas aíquas, quear ' 
rojaalaciudaddeGerufalen.Ypoi cfío . Por 
Iignificar quanto le duele e] cafrigalia . Jhl qúe con 
fus m^nos toma vna afqua para a r r e c í a , primero 
^quema af i^uequema aquello a d o n d , - í h r r e L " 
Pf.es tomar Chrifto afquastn fus maros, para If 
partirlas por (^ruía len , es finificar, que lan dé 
mala gánala caftiga,comotiene vno puefta la ma 
n o e n e l f u . g o : que primero que abrafe a Cerufa' 
len,feabrafa a fi n^ifmo . Con^o fi dixera Qnemar 
tengo con fuego de tribulación a G r r a í . ^ 
que afsi lo piden fi^ culpas, pero fi.nxolo í r T 
comofimequemaíi^yocon ella. A b r ^ ¿ n 
«^ro mis manos, p u e s e c h a n . f u e g o í ^ : í ; í Í ¿ r . 
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Domingo ¿à^dsfpuss àe l?ent\ 
'Gerufalê. A quien no enamora los rencímtentos de 
talSeñor?A nueftro propoíitOvPenfarian algunos^ 
por quanto los ludios pufieroa a C&rifto en Cruz, 
q«e quando trataflè déla deftruycion que ea ellos a-; 
«ian de hazer los Roníanps, a u ^ de t ra tó la coa grá 
gufto, y coníio reiamiedqfe en dezirÜ, P^rp^^m dií 
íerefites fon las entrañas de Dios. Qi^^ ías laftimas, 
Conque habí a defta deftruy cion. A el e j e rc i to delos 
Romanos que la auia de hazer , llama abominable : a, 
lo s ludios auifa,que fe guarezcan co t iempo :laftima 
fede las preña das ,y de las que criá/amoneft^les rue 
guen aUios ,noàyaa lguncf toruoen fu huyda:Pro-
fetizales, que íera la mayor deftruycion de tribuía-
ci«D,que jamas fe ha vifto engête.Ageiio efta de ve 
gança,quien a fus enemigos da tales auifos.Que bien 
quadra a Chr i f to elrenopnbre queleda Xoú.Vr^fld 
hilísfuper málitialO como traduze losyo. T ^ n i i e s 

? . fupervidlitUsiQ^ÇS vn Dios,quclepefa deenojar 
fejvn Dios,quele peía de caftigar. 

§• 4· / ' " 

• p N t r e eftos fentimiientos es mucho de cofiderar, 
no dize.; quando vieredes aquel abominable; 

exercito delosRomanos,què fe detêdra eri deftruy r 
a Gerufal€,ííno.'f?^«/fz»í« hçofanUoiO^zî^ deten-
draeo afolar elTéplo.PucscomoScñor(Iepodernos 
dezir a Chrifto)los Romanos no defmantclaron los 
muros 5 Gerufalc,derrocarG fus torres, affolarofus 
edificios,regato con fangre hunaanafus calles, pues 
como no dezis,^ fe dctuuiero y ocuparô en deftruy r 
a Gerufalé,fino alTéplof A o r a , « ^ / kgtt^inteS/gat. 
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' aVabienlospips 

dapor fenjtidp 5, ifinpáeí̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Tra^i^e a yiips^iachas ji^ucz'asfde 
dlas, vnaperla de gran valor,hudcfele todo enkmar^ 
y el laftinnadp fqele dezir : O que. perla laque perdi! 
Otras riquezas perdio también, pero de la perla fola ì 
feàze meneìoai^pilip depie^a queixiaseftimaua^ .̂̂ ^^^^ 
cedióle aaqneilamugerfamofa,a -
íuraplebrala.antigiíedad;UamadaPhirne,con v n é ^ Petrtacri 
cfaljcoí^fuafieipnadollamado Pí'axetilisvvna cofa que; 
h^ze m;uy>aeftè propofito,yes,que kpreguntQ,qual í 
era la me)or figura que teniajabradaen fu taUer,yPra • ' ^ 
xetilis, conociendo fer natural p.ropriedad.de la mu- ^ 
gerCy.mas fi es camera) íerMiiu y ipediguenasj ternien-ií 
dp que fiXelo deziajeUa4eE;pedijk la,pie9a elf 
amor que le tenia no;fabtia«negarfek, calló y npfe lo 
dixo.PérolaPiíirnc(q«éiefta es condicio 
g^res tàles:, porfiar'y nancai'canfar , baita faber ío que -
pretenden,como parece enìa.amigade,5anfon)orde 
no con vn m o j o , que eftando hablando con eiía Pra 
xetilis, vinieííe dandobQ.zes,^efelequemaua elta-

' ,ller:y como el conciertoTe pufreíTe en obra,y el Pra-
cpn g ^ m í e n r 

(Jnpjdo,qup.eftxiiur»tqalavenfana?EntoncesPhÍrn 
le dixotSofsiegate, fojsieg¿tePraxetilis:No te albo-
rotes.^Nofe t equemae l t a i l e r / i noqyo quife faber 
ya que cu no me lo has-querido dezir,qual eraJa Gm-^^ 
ra que tu nías o f t i m a u a s . S a b i a e f t a i i i a ñ G á ^ u ¿ & " 
^ muy natur4alhpmÍJFe,íbntii-iTiaáentre:íbsper-^> 
cíidas,la de aquella c o n q u e ipas;a|iia:,, y;que:a¿i,Pi:a. ^ 
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Domingo t^Je/puu de Pen^^ 
xetilis fabicndò jquc fe le q̂ ^ 
defcubrir qual era la y m a g C B , que el mas eftimaua; 
que feria aquella j de quien mas le pefaffè , que 

^ fequemaiTe· Afsi también lös Rômanos â la GÍÜ--
dad de Gerufalen, y al ternplo fanfto aïïblarôn y def-
def t ruyeron, pero Chrif to dè fola la deftruycion del 
templo haze mención, dizienäo } ßa^tem m loco fan 
ilo, fignificando , que lo qué mas amaua en aquelU 
ciudad, era fu t empio :y afsi lo que mas le laftimaua, 
era la perdida de e l , como fi dixera j mucho me pefa 

í delà deftruycion que el abominable exerci to 'de lös 
Romanos hara en Gerufalen, pero el detenerle en äf·' 
folarlacafadeoracíon demiremplofanâ:o,es lo que 
mucho m e efcuece . Hermanos , que en las calles, 
cafas,plaças,caminos fe offenda a Dios,muchG Io fieni 
te efte Scñorjpero queaquiaqui.en fu Yglefia,aqui e» 
fil prefêcia,vicdolo cl,delate d fus barbas prophaneys; 
fu templo,y la abominación deel peccado fe detenga' 
y exercite aqui,efto es lo que mucho le duele, ío quç; 
gran demente le laftima^ 

- . 5 · 

• p H R O diramealgunojy a Gerufalen fue deftruy^ 
• da por los Romanos: no habla efta hiftoria con nQ 
fb t ros .O hijos delà Yglcfia,para nofi^tros estambien 
cftefucceÎro.^ô/7r^i^/«/iiZf^<i/: Qmenleyere eftar 
abominable deftruycio de Gerufalen,penetre el m y f 
fterio,y entienda que fignifica la abominable deftruy 
«ion,qre enla Yglefiahara cl Antichrifto.Queosdr-

re y ó de quien fera,y qual , la^f tn iyc iô que hara efte 
hijo de perdición? De el, en efpiriitt habló el f a n ö o 
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Oración tercera* : 
Patriarcha lacob,quando anCiciandoá fu hqo Dan lo 
que auia de auer en fu poíÍ:eridad,dixo jFi*/ coli^ 
herinyU^ cerdJies iH¡émit4jmordsnF^nguUs ^ 
eéJAiafccnfor eius retto-.f^lutare tuum expeíiaio IDo 
iwiW: Sera Dan culebra ea el camino, y,como la fer-
piente ceraftes en la fenda, morderáks vnas del ca-
wallo,parahazcrcaer deefpaidas alcauallero. A: lale-
tra declaran eíbs palabras,del Antichrifto,S. Ireneo, D 
^Hyppalito,S.Aguftin,S,Ambrofio,S,Gregorio,S. S ' J ^ Í * 
Theodoreto,Profper Aquitanico, y otros muchos 
Tantos Padres Griegos y latinos, Llama pues el Pa- D.«̂ '·«·̂ "'· 
Uiarcha lacob al Antichrifto,Dan, para íignificar fu 
naturaleza y linage . Muchos pa^receres vuoentre f u i tríe-
los D o d o r e s antiguos, acerca de quien fera tan ma-
labeftia Eltratado queatribuyen aS.Auguftin,de í ^ w · 
Antichrifto(fibic es de Rabano Mauro) refiere,que ' • 
afsi como Chrifto por obra del Efpiritu íanto nació 
de virgen,afsi elAntichrifto por obra, del demonio 
naceradcotravirgen.S.Hyppolitodize, que el An-
jzchrifto fera elmifmo demonio: y q afi i como Ghri 
fto,fiendo verdadero Dios,fe hizo verdaderamente 
hombre, y nació verdaderamate de virgenjafsi por 
dcontrano,el Aíitichriílp,f4dpel; v^rdadero-demo 
mo.f inara vna apariencia dehpbre,y 
de v i r g c n . S . G ^ n ^ - refiereíbr^par^r dealgu D . ^ 
nos,que como Chi^ftp«verdaderam^-nteDios y L· 
bre por la vnion inefable d<?Ia encdrnacion',afsiel An 
tichnfto ferademonio,y hombre verdadero, toman 
4pcldemo«ioverdaderamentecarnehumana,Pe^ 
« ^ g i w p de eftos p^9ereshemosde tener.Np,¿l orí ^̂  
^ l ^ f el ^Icmonio no pu^dehazer vn íañ " S 
grati milagro, cogio hazer jíiiri^ 
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. ^ o k ^ p j e d e p ^ s i í á z i e r f f i ^ ^ 
quezal Annchriftavllamale hombre verdade 

rriaicenp. Ve^^Hwquéà lè ra ta l^y ^I^cl imperiò d 
él d é m ò n i o , - d e m o n i o 

^"^/lombrevDefdefueoncepcioeftafapor^^^ 

a todbmafPDizeId:ááSRabaiio Maüfo: 
Déme elpfìn^i^tó ̂ e í^ébneepdbri ehirá^ 
mo enei vientre de íü madre virtud dèi dfc 
momo,allí en eiviétre defu madreferá fomenfada y 
guardado : f aísl·èomo él^È^irku íknao delcehdi 
en el vientre dé la madie dé nueftro S e ñ o r y con la 
virmd fuyale hizo fombrá̂ ^̂ ^̂ ^ 
tieííefuefíe.díuinó y fañao : afsi 

da làrod'Càra 
j t u e r a l b g b f e í a · ^ p ^ ü é d M M d a í s í e l d é i i í B i l i á 

r^íeá íodofeiqlíi^áldit'oábpeí^^ 
baño: Yfegun efto podemos'enténder aquel lengua 

f t ^ í a l d é W o n i b ' p à - ' 
de íutii tbiilfeérátóléntQ·, h^-^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ é k i De aqtii naeiei^aí: 

' ' " gunos. 



Oraclonéerùèral^^ 
ganos dichos de íanftos,con que juftairientb infama 
a efleliijo de perdición, diziedo S Jreneo,que elAn.^ -̂ ^ 
tichriftb recapitularia cn fi toda la apoflaiia diaboli-
ca: y llamandole los fantos Ephren Syro, y Cyrillo eon̂ û fccH 
Gerofolymitano, organo, e initrumento del demo-
n i o : Y dandole por titulo S. luan Damafcenojhabita C.ÌÌTJ. 
ciondeSathanas:y efcriuiendofan Gcronymorque D.o^m^f. 
cn el corporalmente morará el efpiritu maligno, lo 
qual fe deue entender dela plenària poteftad,co que, 7." DI»/." 
fin embargo de fu libre aluedrio,le gouernarà en to-
das fus acciones.Efto es afsi-pero no fera verdadera-
mente demonio, fibien fera hombre todo endemo- • 
niado^todo diabolico,y cimas parecido al demonio 
de todos los hijos de los hombres. Hemos pues de? 
dezir conlospadres que citamos, quefera ludio dei 
naGÍon(Iudio auia de fer el)y d'el linage de Dan,y air ^ 
vn vilborde,como efcriue fan Damafceno,,y de ma n.DAm*f. 
dre fucifsima, y torpifsima, eftercolero de fenfualir ^̂  
dad,comoaffirraafanEphrem Syro ,y que(como 
tienen fan Geronymo y fan Anfelmo)naceraen Ba- /«r/ír«/." 
bilonia,pronofticando elnombre déla ciudad don- D.Hter. in 
de nace,, la confufion dbfus coftumbres,viday mo- ^^'fJ-éL 
narchia. Dize pues el Patriarcha Iacob:ir/Wf ^anco i^Eiacida 
íuherinVié^^cerdBcsiñfemitavi^zcQtdi de tiipofteri-
dad,o hi jo mío Da,elAntichrifto,quc fera en el cam i 
no culebra,y en la fenda vnaferpiente cerafte.Por el 
camino entiende aqui alos mundanos ypeccadores, 
que guftan de vna vida ancha, corriendo en ella fin 
eftoruo en todo genero de vicios, y para eftos tales 
fera el Antichriftocomo culebra /porque al defcu -
bierto derramará, en los pechos de elíos ponzoña 
deerrores y deleytes,licuándolos .faciím-entetrasfi> 
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con dexarlos biuir viciofa y liBcf radamente. Po r la 
fenda, fe entiende»los profeflbres de vna vida eft'rc-f 
d i a y penitencial, y los dados al trato de la virtud,co 
los quales fe aura el Antichrif to,como la íerpiente Ce 

VJpí'iJíZ raftes,de;quien dize-Solino,que tiene quatro cuernos,,. 
S * y afsi con quatro cofas,como con quatro cuernos,ha-

rael Antkh í i f toguer ra alos Religiofos y juf tos ,pro-
curando renieguen de Chrif to jy le confieflen a el por 
ial,con vna hypocrefia,y fingida fantidad, fingiendo 
h muy obferuáte de la virtud:y efte es el primer cuer 
no. Con grande oftentacion de fabiduria y ciencias,y 
efficazia de eloquencia,predicando,y perfuadiendo a 
todosfus errores: y e f teese l í égundo . Gon obras^ef^. 
pantofas y prodigiofas,hechas por virtud del d e m o -
nio,CQn que arrebatar ien admiración a todos : y efte 
es el tercero. Con amenazas, remores,|y martyrios 
cruehfsimos,y nunca vfados,Gontra los que no le p r a 
teflàren por dios.:y efte es el quar to . N o fon fingido« 
los quatro cuernos defta Cerafte : gran fundamento 
tienen en íemencias de Padres eftas propriedades de 
el Antichrifto. De fu hypocrefia y fingida !fanñidad 

^¿P/Zta' ^^^^ fan luáDamafceno jEn el principio de fu tyrania; 
" Bomtatis ffyecitm prof fe feret, cumyero rerm)9:poti 

tusfueritytHKC peruerfitaterií omnem fuam^Jeprómet\ 
Parecerá bueno enmafcarado co la ymagen de la vir. 
tud^pero en enfeñoreandoíe déla monarchia, defcu-
brira quienes,y tóda fu peruerfidad. Y defto mefmo 

D Mjfti, afsi fan HipolytOjEn los principios fera clem en-
te,amable,religiofo,pazificojaborrecerala in'jufticia, 
deteftará los cohechos^no admitirá la ydolatria,ama-
rá las efcrituras fagradás, reuerenciará los Sacerdo-
te>>hoai:arà^ las canas, repudiara la fimple fornica--

cicn 



Oración ìercerÀÌ y j 
S o n , abominará el adulterio, no guftara d e m u r -
ihuraciones , no oyra blafphemias, ferá hofpeda-· 
dor,amigo de pobres,mifericordiofo,amparador de 
biudas, tutor de huérfanos, amargosa todos,alos re ^ 
fíidos los amiftarà,diziendoies aquello de fan Pabloj ^dEfh^» 
Sol non oectdatfuper ir acunâiam>ellram\ N o fe os 
ponga elfoleftando enojados. N o pofleeraoro, ni 
amará la plata, ni fe engolofinara delas r i q u e z a s . ^ / -
queh^e omnid facietconftliúfimuUto, ts-fraaâulen 
tOy quo tifcumuenídf omnes^tfe regem creenr^ Y to-
das eftas colas hara mañofa y artizadamente, con va 
confejo di&imulado y engañador, a fin de engañar-
los a todos , para que le leuanten y reconozcan por 
R e y . Hafta aqui,dela hypocréfia del Antichrif-^ 
fto, fan Hypóli to . Tendra también cuerno , efto 
e s , poder y efficazia grande en el hablar,y perfuá-
dir l ó que pretendiere : porque fi (como dize el 
Propheta Daniel:)5iw///ií¿if/<f'Vucemfxderijj^Qj^ zj í»«. 
(como declara fan Geronymo) quiere dezir j fe fin-
girá el Meísias, principe de la ley y teftamento de 
los ludios, para hazer apparente efta mentira, y dar a 
entender a los ludios, que el es el deíTeado , y el que 
con tantas anfias han eftado aguardando , que tefti-
monios, que prophecias no reboluera? Q i ^ no bara, 
para que fe perfuadá ferverdaderaslas declaraciones! 
quelesdaraf O q u e artizadas palabras! Q u e vi^or 
que energía cndezirlas ! que fuerça en pronunoar-
las! Parecera vn t rueno ,vn relampago,quando ha-
blare, vn rayo quando efclamare. brauo decidor 
frdiente charlatán . De el tercer cuerno { quiero' 
dezir de los enganofos y aparentes milagrol, con 
^ u e embaucara el m u n d o ) afsi fan Pablo j 
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Dominga. JA*dcf^ueá^Tentl 

'efl aduepímfecundum o femtimem SdtJmna íñ ô«f · 

dra^el Antichrifto obrado en virtud dë 
D.Afefhd. í'auillas y feñales,y prodigios mentiroíos. Y e lObif 

fu:s reí p o y martyr fan Methodio dize-Hara muchas feña-
jes y.prodigios apparentes y falfos:verán los çiegos, · 
andaran los cojos, oyran los fordps,y feran curados 
los endemoniados-.búluera elfolentiniebIàs,y lalu-

D H oi todo efto no m as que fegun aparécia. 
s .Hypol i tp efcriue tambieniLimpiaráelÁntichrif-
to los leprofof j leuantarâ los paraly ticos,lanç^ 
demonips,diralascofasaufentes; afsr como lasprc-
fentes, refufcitara nguertos,moueraIos montes de-
lante los . circunftantes f, andará fin mojarfe los 
pies fobre el mar , baxará fuego del cielo, boluera 
e|dia en noche,y la noche en dia,mudará el fol adó-
deledieregufto:y(por dezirlo de vna)tôdos los ele 

. menros de mar y tierra, hara, fegun apareiicia, que 
en prefencia de todos le obedezcan. Ef to es de fan 

D.tfhrem. ^^P^lyto. Y fan Ephren Syro , afsi; Hará tramp an 
Jiéfra, 

tojos,de que muda los montes y las Iflas, y parecera 
a todas las campañas, que lo eftaran mirando,qúevn 
monte fe da con otro monte,comoquiera que fegun 
la realidad deyerdad,feeftaran quedos en fus afsien-
tps. Andará fobre la amar, fingiendo que anda fobrc 
^fta,comoerí la tierra. Gran tribulación aura enton-
ces,quando coneípatofas marauillas fe moftrarà,co-
mo fi fixera Dios,lubiendo por los ayres, ciñendole 
.y.rodeandolè los demonios, en figuras todos,y apa-

üaUHur. /^"Cias de Angeles .Hafta aqui fan Ephren. Y^Raba-
no Mauro en fu tratando de ÁntVjhrifto? Hara feña-
les nunca.oydas,porque hara de improuifo florecer 
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Oración tercera] y tí 
los arbolcj; yiccarfc, leuantarfe el mar y qüzetaríe, 
mudarfe las colase® diuerras fofínas,leuantarre g ran. 
des ventiíqaeros y toruellinos,y enprerencia dé mu-
chos andar ios muertos-Pues que dire deel quar-
to cuerno defta diabolica Ccraf terPela fiereza,de la 
rabia,de la crueldad,délos diuerfos generös de muer 
tes, de los tormentos nunca viftos j^e los martyrios 
no penfados^conque procederà contra los que no 
le quifierenrecebir? Los Scithas, PΓOGuftes,Mezen-
cio,PiQcleciano,Ncron,Decio,Maximino,Tiberio, 
Cáligula, Phalaris, Ezzelino, cruelifsimostyranos, 
pareceran «ntonces clementes,y mifericordiofifsi-

comparados con aquella beftia fiera. Ustme-
rusnomìnìs ejus fexcentì Jexaginta fex j Dize San 
luan hablando del Antichriftos Como fidixera j El 
nombre con quecomunmente todos le conocerán, 
fera llamarle, el feyfcientos y fefenta y feys . Q ^ e 
lenguage es efte? Dexando muchos myfterios que 
aqui a y , vn d o d o varón notò hazerfe aqui alufion a ^ 
el numero de los foldados de la legión Romana.En s'oL^ojd 
tiempo de los Apoftoles , quando efto efcriuiaSan ^»«•^•yfi" 
luan , era la le^on.e l mayor efquadron que los Ro-
manos tenian, y en.aquel tiempo conftaua de ó 6 6. 
foídádós,y afsiquandofanluandizej El numero dé 
fu nombre Cera fexíefí/ifexaginf a fex 6 66. es como 
fi a la clara dixera3 Será tal la crueldad y fiereza de el 
Antichrifto,que todos le llamarán el guerreador, el 
cruel, el fanguinario, el legionario, e ] que en derra-
mar fangre humana valdra por vnalegion de folda-
dos Romanos, el que en atormentar y matar valdra 
porleyfcientos y fefentay feys.YafsifanCyrillo Ge 
roíolymitano hablando délos martyres d e aquellos ^-^í· 
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Domingo i^Jé/pue^dèTent. 
•rièmpòs-'dizé] Pdri veiüíu^ nóiert^ bìènaiié^ 
ttifadò ci que entoYices padécière por Ghrifllò'^ 
de verdad diria^ì q u e r r á mas-mai^yr,^qüe tódo lòs^ 
que haííla cntònccrs ha àuid-o-: porque tos qüe'íhafta· 
aHi precedieron, auianlás lio m a s q u e Gonh^ 
de folos hombres eran atorrnentados ^ c ^ / ^ m : 
tempore ^nticbrìBìpaiieniùrperfondliter cum Sa·^' 
ihana pugnabúht y Pero los 'mártyres dèi íienipo: 
del Antichnfto tomaríeb:an'períbfíalmenté eonell 
mefmo Sathanas. Deiás quales palabras entehde-W 
mos,que los verdugos del cruélifsimo Antichrifto 
feran los snefmos demonios ^ N o fon fuertes, no fon; 
agudos, no fon efpantofos eftos quatro cuernos de 
efte hijo deperdicionf Pero no es razón nos paf» 
femos tan declaro ' áqui- : totnemos á Goníiderar,^ 
porque llama al Antichrifto culebra, y porque Ge-
rafte. Verdaderamente con eftos nombres defcubre 
mucho de las propriedades defte hijo de Beliah Cu-· 
lebra en Hebreo fe dize, N A C H A S , del yerbo 
N A C H A S , que fignifica Augurare,incamare,zQr 
mo fi dixefíémos, la agorera,la encantadora, por fer 
grande inftrumento del demonio , defde que con e-
11a hizo el primer engaño a nueftros padres,de agüe 
ros y encantos. Mamafeel Antichrifto N A C H A S , 
culebro, porque fera vn.grande adiuino ,vn grande 

^Alanñí encantador. Dizelo afsi Rabano^Ten-
dra eíAntichrifto,Magos,Hechizeros,Adiuinos y en 
cantadores, que infpirando el demonio le criaran,y' 
le enfeñaran en toda maldad, falfedad,y arte dé em" 
buftes j Et trtaíigm fpiritus erunt duces e tus, fo-

di¡emper,^ comités indiuifii·^ Y los malignos efpii 
ritus feran fu guia, y allegados y compañeros, que 
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^ Grdèiont èYcems^: G y f 
nunca Te apàrtaràui d e l . Hafta aqui eile autor . Y 
afsi hebios deentender^ que tendrá yìi particular fa 
mil iar , que fera ell authb^ 
obras . 'Efto dio a entejider el, Prqph eta Daniel j Yìanuxù 
quando hablando del dixo j 'Deum J^^oan^n in Iocq 
fuo yencrabitufy KJ^Deutn quern ignoraueraHt Ta-
tres eùrum colet auro. O* argent^^ lapide precia-
fo'y Reuerenciara el Antichrifto a) dios Moazin , y 
al dios que fus pad-res ignoraron le honrara , le-í 
cantandole altares ^ y confagrandole aras con to-
do aparato y precioíidad. Sobre las quales pala^-
bras nota Nicolao de Lyra , qiie Moazin es nom- Ljra, 
l)re del demonio, que tendrá e l Antichrifto por ' 
famihar, de cuyo confejo , induftria y poder fe a-:« 
prouechará para fus embuftes y encantamentos, 
y en particular a efte fu familiar le reuerenciara y 
«dorará , con nombre de Moazin, quefignificafor 
talezas, como fi dixeflemós, dios de fortalezas . . ' 
o dios fortifsimo , por que al Antichrifto le hara 
parecer tal en todas fus hechizerias , y encanta-;-
men tos , por que fera vn N A C H A S, vn gran 
culebrón, dándofe fiempre a ellos, Sera también 
Oeraftes . Efta fierpeeilla iefuele al principio ef-
conder debaxo dela arena, y dexando los quatro 
cuernecillos fuera , atrae meneándolos a las aues, 
.y entonces defcubriendoíé, haze la preíTa en ellas. 
O que ymagen, que retrato tan al proprio del mor 
do ,con que el perfido Antichrifto tyranicamente 
fe enfenoreara del mundo! Eftaráal principio co:-
m o Cerafte efcondido, ca en fecreto fe criará, en 
pequenez y baxeza , diziendo el Propheta Da- , z?̂ « « . 
nisi ySubit m hco de/peBus ^^ ^Mimbuetur^ 

M 4 honor 



Domhgoí^Jcfpúa de'Tent. 
honor regiusèniet cUm^^obtiHebitregnum in 

palabras ala letra^Ias declara 
ly, Vieri íaiTGeronymoide el Antichrifto. Criaríe ha menof-

preciado (dizeelPropheta) nò fe ledara honra real,' 
vendrá de fecreto,y con engaños fc aleara con el rey-
no .Ef to dize, porque qnal-Cerafte, auiendo con los 
quatro cuernos defushypocrefia,y eloquencia^y fin-
gidos miíagrós^y crueldades inauditas^,afraydo a fi to 
dos losxniorrales^^comò de impróuiíp faldra de la are-
na en que eftará efcondidojcfto es,déla vidapart icu-
lar euvque aura viuido,y tyranicamente feeníeñorea 
r áde todos :y afs ldixoS-IuareDamafceBOjAwi^/^ 

/¿i. cabitur^ac repenteeofífurget. Q i ^ eseíioífino pintar 
vna Gerafte ca^adoravporengaños/fEh fecreto,dize, 
fera criado,y de repente fe leuamará a la grandeza de 
la monarchia del mundo,porque entonces(como di-

v^njfti. ze fán'Hypolito) por obra , afsi de los demonios, co-
Sii$fitfra^ m o delos hombres, embiara mandamientos por to -

das las Prouincias, los quales en ellas yran diziendo j 
v̂ V n gran Rey ha nacido fobre lá tierra, venid todos a 

adorarle,porque de verdad, elos dara el pan'y el vi-
no,y las riquezas,y grandes'honras. Hafta aqui San 

D t.f\>reé Hypoli to. Y San EphreuSyro dize también j En en-
sii feñoreandofe del imperio aquel defuergo^adifsimo, 

embiarà los mefinos demonios (efto fe entiende en fi 
gura de hombres)hafta los fines de là t ierra, que pre-
diquerr a todos,como ya ha aparecido vn gran rey lie 
no dé gloria,y que loscombidén, que lo falgan a vifi-
tar,y a ver là hermofura de el.Efto es de San Ephren. 
Cuádrale bien (dezidme) los nombres deculebra^y 
dé Ceraftes ? O quenial a culebra ! O que pon^oñofa 
Cerafte ! Añade el Patriarcha j jAordens úngulas 
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eqúi-j Q u e ínorderà el Antichrifto las Vnas del eaua-
lio. Es todo fy mbolico y prophetico el lenguage de 
que vfa lacob. Por elcauallojanimal foberuio, feroz, 
lleno de efpiritus, fe entiende efte mundo,y íu gran-
deza. Por las vñas,quefonlafinaÍparte,esfigniíica-
do el fin del mundQ,y el extremo tiempo de el. El de 
z i rqueel Antichrifto morderálasvñás dèi cauallo, 
fue dezir,quela perfécucion que efte hombre de mal 
dad baraja la Yglefia,fera en el fin del figlo, quando fe 
cierren y rematen los tiempos. Y eftagrande afflic-
cion quedara el Antichrifto ala Yglcfiayes fignifica· 
da en^efte lenguage,morder,porquanto efte hombre 
de perdicion, contra los^ que no le confeflaren por 
Dios,de tal fuerte fe embrauecera,y tan foberuiamen 
te los atormentar áí, que parecera; com,erfelos aboca-
dos. Y añadelacobelintento defta perfecucion;^/ 
cadat afcetifor eius rí·//-«? jPara hazer caer de efpaldas 
al cauaílero.Por el cauallèro fon aqui fignificadbs los 
ricos,los grandes^los poderofos,Cònfures y Monar-
chas de la tierra, a los quates facilmente hara el Anti-
chrifto caer dela fé, y los derrocará en fus errores: y 
por quanto caen los juftbsvy caen también los pecca-
dores , pero con efta differencia, que los juftos^caen 
de cara,efto es,viendo a dondecaen,y conociendo fu 
cayda, y peccado, diziendoconDauid ; El peccado ^y /̂«, 
mio, delante de mif iempre , y afsi fe procuran de le-
iiantar:pcro lospeccadores caen dé efpaldas, porque 
ni faben la srauedadde fu culpa,ni cuydan conia pe-
nitencia,letl^ntarfe de ella,diziendo Salomon jEHm- rrcu. 4i. 
pío anda,y no fabe adondecae; por el tanto,dezir que 
el Antichrifto hara caerdeefpa das al cauallero,es fig 
nificarnos,que todos los reprouos dexarâ a; Chrif to , 



.y-fegüiran ál Antkhriftó,feaziendofe de folos los pref 
ípitos y condenados aquel grande exercito Antechrif 
tiano?. Concluye elSanfto Patriarcha, leuantando 
fusojos ,y con.vnfentido fufpiro exclamando j 
lutare tuumexpeBabo Domine \ Entonzes Señor a-
guardare y o aru Saluadpr Jefus .Qne quiere entéder 
aqtii el Pátriarcha Q u e tienen que ver, eftas p a h -
bras,con lo que acaba de dezir del Antichrifto / Ao-
araatendamos ae l rap toprophe t ico ,queaqui led ioa 
efte fanílo viejo . Defpues de tres años y medio que 
durará la perfecucion del Antichrifto, que fera la mas 
cruel que la Yglefia ha padecido, por eípecial virtud 
de Chrif to fera muerto, embiando (como dize San-
¿l:o Thomas) a el Archangel San Miguel,que le ma-

to.Theml te en el monte de las Oliuas,y de alli a pocos dias fera 
'^dThfjjil ^̂  g^^'^í'al refurreccion,y baxará C hrifto a juzgar. Y 

* aunque aquel tiempo del Antichrifto,por fu gran per 
fecucion ferá de fama trifteza para los jüftos, tendrá 
de confuelo, que fe acabará prefto,y luego tras el An-
tichrifto baxará Chrifto .Pues como el fanfto viejo 
lacob viefte con ojos propheticos la crueldad del An 
tichrifto,yviefle que los ludios fus decendientes,con 
gran gufto le feguian, confeíTandole por el defieado 
Mefsias,fegun que a ellos fe lo dixo Chrifto, Yo vine 
en el nombre de mi padre,y no me recibiftes, fi otro 
viniere en el nombre mio,efto es,diziendo qes.Chrif 
to,vofotros lo recibireysj pues como en efpiritu arre 
batado coníideraífe efto lacob, aborreciendo tal mal 
dad de la nación ludayca exclamój /»ísew r;*: 
pe6iahoDomin''.,Como fi dixerajBfté,efté muylexos 
de mi tal maldad,tal error,tal abominación, que con 
mis defcend ientes los ludios reciba yo alAntichrif-

to. 



to,antes quando el venga aguardare,b Padre etérhcy^^ 
a Chrifto tu raluador.No veys Chriftianos mios,quS 
abominable deftruycioníerá el AntiehriftófY eftara 
en el lugàr ran£to,porque no folo fe fingirá Ghriftia-
no,pero aflentado en el templo de Gerufalen fe hara 
de todos adorar por Dios.O*abominacion de abomi' 
nacioncsl 

"TNIR A también algún®; Afsi como la def t ruyddh ' 
"*-^de Gerufalen por los Rorrianos, ya paffó·, y fué 
por los ludios; afsi la abominable perfecucion del An 
tichrifto efta por venir,y habla con los que biuirah 
en el fin del figlo:però adra que nos tocan a nofotros^ 
eftas palabras deChr i f to? C ^ e uostocan?cl^/7í'>f> 
intelli¿at·^ Entiéndalo bien quien efto leyere, quèta-^ 
bien tiene aorá laYglefia abominables deftruycio:- ' 
lies detenidas en el lugar fanílió: no os parece Maho' 
ma,no os parece el Turco,no os parece Martin Lu-
the ro , fer vnos Antichriftos? fer vnas abominables 
deftruyciones delosfieles ? HaMeijlos primero d e ^ ^ ' 
Mahoma.Miralde bren,aduertílde depies acabe'ca,-
contemplad todas fus acciones, que verèys èn ei 
noí^deftrUycionde1obueno,yabominacion,yaurí^ 
biuo retrato del Antichrifto?El Antichrifto tédra vn ' 
nombre,cuyas letras arithmeticamente confideradas 
itìontaran(dize S Iuà)ó6ó. y las letras defte nombre- ^pca, 
M^hometis enklenguaGriega,eii q eícrinió^l Apof^ 
toi>ti^eñ el mefino^v^lor.DelAntichrifto^Mra mir ̂  
^ o s f i n g i d o s y mentirofijstóilagros,yde Mahoma^i 
que prodigioíks y p o r t e n t o ^ mentiras- ^ cuéntanO 
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j!as,GhTí)nicas S^rrazenasf Q u e no tuuo fu madre do 
lor e^cí iparto ; que íalio de el vientre circuncidado, 
y r iyendoíe: queen el dia de íu nacimiento cayeron 
en tierra todos los ydolos del vniuerío j que los vien 
tos,las aues,las nuues, pleytearonrobrecriarlo : que 

) vna afna habló, llamándole elfello de los Prophetas: 
que partió la luna por medio la juntó d e f p u e s , / 
otras femejantes confejas jnas dignas de rifa, que de 
memor i a .Q i^ naceraenBabylonia el Antichrijfl:o,ef 
criuen los fanf tos , y Babylonia es afsi mefmo,a don-
de con mayor grandeza nació, y biue autorizado el 
Mahoma myftico,effco es,la ley Mahometana,refidié 
do el Calipha de los Moros , quiero dezir,el gran Al-
faqui de ellos, en efta ciudad. Será el Anthichrifto 
ludio de nacion,y Emina madrede Mahoma, fue lu -
dia de nacion,y profefsion.De el Antichrifto efcriue 
muchos fanftosjque luego como fe defcubra enei mu 
do,yrana el los Iudios,y le recibirán por fu Mefsias, 
yjuntandofe cone l , haran guerra cruelifsima alos 
Chriftianos,y luego como apareció Mahoma (dize 

Vhlli^jft. í^aulo Diacono) que como vna grand e auenida acu-
- ' ' dieron a el los Iudios,y le recibieron por fu capitan,y 

libertador tan dc'fteado, y por algún tiempo,como a 
fu Mefsias le tributaron . EíAntichrifto (comoafjfir 

-Mejfa^x, .ma S.Pablo)leuantarfe ha fobre todo ío que es Dios. 
y talfuelablafphema defuerguen^a de Mahoma, q 
fe védio por mas qChrif to nueftro verdadero y biuo 
Dios,y publicó por mas excelente fu Alcoran , que 
el Euangelio, y como fi tuuiera verdadera diuinidad 
prometía el paray fo a quien le guardaflè,ypenas eter 
ñas a quien no lo recibiefte. Pero para que me deten-
go yo en efto ? Para que me ocupo en comparar 
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éítosdós hijos deperdícigíixfíQjbijiifti^ 

y nopoiveftoaueySde.eó^^^ . 
quel vnico y JRngialar Antichriftoj^de qUiíen̂  t̂ ^̂  há; 
blan lasdiuinas letras^ylos fanOios interprcresdellas j 
y de quien acabo de declarar la prophecia de lacob. 

^ ^ N o tengo talparecer,fibien lo ha f idodehobres doc 
t o s y piosyperqquiero%nificar,queíoti entrefi tan: 
parecid os,queMíihonp a puede fertenido por el A nti^· 
chrifl:o,y el Antichrifto por,M ahjpm del i 
vno íe dize,fe puede yerifiqaí- detoroiquejsntre to-^ 
dos los hijos de tinieblas:ninguno^ aTsi fe aíTemeja y: 
rernedaaelAntichrif to, conio Mahonaa: que Maiv 
homa(por vfar délas palabras de S.Iua Damaíceno)'í 
es clp^ecurfbr ,y4m;asmalo dé,todoslos preeü 
res delAntií^hriftp. Y cbm o^vuiefc de fér tan abornb 
naMe deftruycion sde la Y§íefia,no 
fan£i:os que prophetizaron de ella. P é r lGS?años del? 
Señor ó o 7. fiendo Póntifice Bojijf^cio 4. y Pho> 
cas Emperador,como en los lugares comarcanos de 
Conílantinopla fe hizieflen publicas procefsiones, 
las Cruzes, que, fegu njcoftum.bre , fejuptaron pará 
lleuar en ellas, de improuifo .fe vieron dar vnas con > 
Qtras,prodigip que aturdio a todos los íí^les^y com o 
^bqatifsimqPatriarcha Thoma?, preguntiíTea fan 
T h e o d o r o Siceota varón de gran reputación y v e r - ^ ' 
dadera opmmn defandidad,en aquelfiglo,quéfigni . · 
hcaua en.aquelcafo tanfingular y efpantofo,. refp 
di9.^om9:delloeí^riuefiidifcipjdoEleu^ 

. ^uef t raef ty>ra4igio ,es ,qu^ 
Choyknueft i^r^xgion; ,yqueaura muchas corre-^ 
rifs.degen?es barbaras,ygr^n^^prraíjwíniSp.deí^nj 
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gre y deftruyciohyy grandes alborotos en t odo elvni 
«erro,y que muchas Yglefias quedarán defiertaá, y 
^ u e fe vera gran eíiirago, afsi en el imperio ,comp en 
el culto diuino : St aduerßrii adttemum approf w— 
quare : Y fignifica vlt imamente , que efta m u y 
eerca lavenidadeeladuerfario. Haf taaqui S. T h e o 
d o r o Siceota: cuyas palabras auer fido verdadera 
prophecia , los fuceflbs que luego en el mundo fe 
jVieron,!© teftificaron . Calos Pérfas en el Or ien -
t e , como lobos carniceros derrarnaron fangre Cht i f 
tianaí vinieron fobre Gerufa leñ,y la tomaron p o r 
«rmas : licuaron como cautiua a Perf ia , la iàn(iìà 
Cruz : leuantaronfe las nueuas heregias de los M o -

r , ^ o n o t h e h t a s , q u e grandemente aftìigieron a la Ygle 
. . íia:y lo quefue mas t r i f te , mas lamentable y l lorofo, 
V que en el mefmo figlo a 13. años de efta prophecia fi: 

defcubrio en el mudo aquel gran monf t ruo formado 
de muchos monftruos,de Neftorianos,Arrianos,yIu 
dios,Mahoma dígo,peftc del vniuerfo,y quié a fuego 
yíagre ha hccho,y haze guerra a todas las Cruzes del. 
Y por Mahoma entendió fan T h e o d o r o , quando de-
clarando el prodigio de las Cruzes, dixo, que tambié 
fi^iificaua , \^dusrfarn adtiCHtum appropinquare, 
Eftar ya muy cercala venida del aduer fario. Del mef 

Í>. prophctizò S.Gregorio Magno,efcriuiédo a Ma 
ximo Obifpo Salonitano,a quien ^VLC^HoUte detali-^ 
Butomnino contri^4ri:qm^ qttipoß no i > xerint de -
teriora tempora ^idehunt^ttayt comparatione fui tem 
p0rit fi3clicQj nos exsiment dies hxhuiffe. Auia gran -
des t r ^a jos en el mundo entonces,de hambres,guer 
Ms,peltilencias,y viendo con ojos propheticos San 
Gregorio,quan mayores ferian los que en breue fo-
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brcuendrian ala Yglefia j confolandoi efte Obiípo^i 
quien efcriue,le dize : No os dexeys foruer de la trif-
teza deftas cofas que veys,porquelos que Sìuiran def 
pues de nofotros veran tan miferables tiempos, q en 
coparacion de eltos,)uzgaran por dichofoseftòisidiàs 
que aora biuimos.Y quando fe cumplió eftoi 'fínoíeo 
mo declara vn doâtifsimo y püfsimo Gaídenal^ quan Cdti. s^^ 
do el a^ote de la yra de Dios Mahoma, appareció eh 
el miìdo para abominable deftruy ciò del? Pero qijie 
con mayóF nropriedad,quicn con mas biuos coloïes 
nos pinto ella fiera,ynos prophetizó de ella,esci Eua 
gelifta S.Ioan en fuAp©ealypfi,dizeafsijY viotrabef 
iia ,que fubia de la tierra,y que tenia dos cuernosfeme 
jantes a los del cordero, y habkua como dragon:y tt» 
do lo que podia hazer la primera beftia hazia en el 
acatamiento de ella: y hizo ala tierra, y a kw mora-
dores de ella adorar la primera beftia, cuya mortai 
llaga file curada : é hizo grandes feñales,.hafta ha-
zer caerfuego de el cielo cn ci acatamiento ^ foc 
hombres: y engañó alos moradores dek tic 
Jas fenales que le fue dado hazer e n d acatamiento S 
la beft-a, diziendo a los m oradores de la tierra, auc 
hagan la ymagen de la beftia, que t i e n e l a S ^ 
el cuchülo^y biuio , y fi^ele dado a e t , que S M 

f ^ r f ? T r ' y que IblaíTc a 
ymagen delà beftia : é W o , que qualquiera que no 
adoraffe la ymagen de la beftia, fel muerto r i hizo 
a os pequenos,ygrandes,y alosricos^y a W p o - ! 
feres. y a los j.bre^, y a los- fieruos, t en2 vna f e L l 
en m mano derecha, oen fiis frentes , y q«e ^ / 

comprar o vender , fine e l q ^ I t ^ u ^ ^ -
fenal,oel nombre delà beftia^ o cl numero de ef 
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t ^ l H S r l dñeHádHaffia aqiii ion paîaHras^d 
èsifàbluan,las qtvaies declaralada lècr? >1 doâfifsirtTo 

' Eyrâ',de Mahom'a^y con razón,por qüe Andréas Ce 
in^foíai farirenfe dize^con ellas,P/f^^/o Tropheta defîotari.Çex: 
D. Irene, ^ítlí 

értifiMadoiYñ falfoiProphera „a el qual llama S. Ire¿ 
¿í.c.aí. tíft^O^efiriendo 
P^AipkíV' fys#j^l|íagedmarm;as del Anttehfiíló. Y fanAmbrofio 

· difripulís '^mkhrtñi 
délos diícipülos del Antichdfto^el peor de todos/ 
quiénno echa de ver quan bien quadran todos eftos 

V- epitetos a mahoma / D i z e fan íuanj • 
Vi'vnaotra beftia,efto es,vi en efpiritu a Maho 

ma:yllamalebeftia, por la vidabeftial y carnal,glo-
Tjri Eftfc. ; riandofe(como efcriue el Obifpo de Ty ro ) de fcr^ el 
in hijior. m^asardiente de todos los hombres en todo genero 

qué pf jmeré áuia vifto vna beftiaefpantofa,fymbo-
lo^ fegun declaranmuchosfanÊtos) del Antichrifto,y 
afsi luego vio efta de que vamos hablando , reprefen 
tacion que e5:de Mahoma,y'co orden cpnueniente, 
porque bien es razoi%que.)unt:o al Gapútan efte el pa 
gede armas,yfWj?o alimaeftro fu mas preciádo dif-
éipülo,yrjunto al-ÀnticliriftoIufalfo p ropheta. Y di-
ze que vio a í queifebia,porq 
de.muQhabaxeza>fue;fubiendo alfcolmo yalteza de 
grandes dignidades,de recuero,amercader, de mer-
cader acapita^y decapipan a Rey,y de Rey a fer téni 
doporpropheta,y adoradofpor;fan£bè : Y dize , que 
vio fubir efta beftia dek tier;ra,porquéfas principios 
fueron tratos y mercancías, ocupacion de cofas de 
tierra y mundo, Y¿ize qué cor mu daóftmi-
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iid agm) Tenia efta.beftia dos ciieírnos feitiejatites a 
los del cordero,porque Mahoma fingia tener láinno 
cencía y manfedumbre deChfif to,y que era afsi co-
m o GhriftoPropheta,y legislador, y que fe aproue-
chaua en la ley del Alcorán» dejos d os teftamentos, 
viejo y nueuo. Y dize j Loquebatur ficut dracc, que 
efta malabeftiahablaua como dragon, eftoes,aftuta, 
mentirofa y engañofamente,comoquiera que Maho 
macón maleara de propheta engañaua los pueblos, 
y debaxo depieldecordero jderramaua ponzoña de 
dragon. Y añadejH/ pûtefi ate m prions heUt^ o m ne m 
faciebat inconfpeiîu eius ; Que recibió efta fegunda 
beftia,de la primera(Mahoma del A ntichriftojcomif 
i îoh eum flemtudinepotefiatis, para hazer y desha-
c e r contra Chrîf to, tanto como íi eleftuuiera en el 
múndo.Quieredezir,que permitió el Señor,que en 
fus tiempos tuuieffe Mahoma tanto poder contra la 
Yglefta,fegun como por entonzes conuenia'^ como 
tendra el Antichrifto en el fin de los figlos. Y dize,q 
efta beftia hara a los moradores àtldiXieviz^^dorare 

^ befliamprimafCuiuscurata eflplagd mortify Adorar 
„ala beftia primera, cuya mortal llagafuecurada.Di-
zenlos DodoreSjS.AnfcImojfanâo Thomas, Beda, 
Haymon,Primafio,Anfberto,RicardodeS. Vidor , 
y otros,que eftando elAntichrifto en elmundo,fefin Hajm»· 
. girà muerto,y alcabo de tres dias aparecerá como fi ^rimifití* 
. huuieírerefufcitado,prodigio,aunquementirofo,pa- '^[harZr, 
ra aqllos pueblos engañados,poderofifsimo.Es pues, 

, como fi aludiendo a efto dixera S.IuanjSera tan page 
de lança del Antichrifto,Mahoma,que no folo biuien 

. do en el mundo perfonalmente le procuraraintrodu 
zir.fino que aun cnel fin del, quand o el Antichrifto 
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hagä eílefalfó ínilagro M a h o m í e n f u cuerpp myft l -
co, ¿ftb es, en vn grande e inumerable exercito de 
Turcos,Tartaros,SGÍtas,Perfas y Arabes, profeíTo"^ 
res todos de la ieâ:a Mahometana, trabajará con pa-
labras,promèiras,aîifienazàs,y'Oôà èl r ígdr y fiereza 
délas armas,le ad Ore todos lös mortalesiC-omo fifcef 
íe Dios verdadero. Pröcfede San rùahjEhizôeû-abef 
tía feñales gran des f J^t eeiani igHem faeerei de cceh 
defctnierein conffeBu hominum-iHafta hazer baxar 
fuego del cielo, viéndolo todos. Vfa aqui el Prophe-
ta de lenguage roethaphOrico,fegunel quallos Ange 
les en las diuinas letras fon Itámados fuego, dizien^r 

^í^hxn, do el Real Propheta Dauid Q u e hazes a ios Anu 
geles tuyos efpiritus , y a los miniftros tuyos fue^' 
go abrafador . Sucedióle piies- â Mähoma (hecho 
ya en la opinion de Ios-hombres grande; u b íbla 
Gapitan y fino Propheta y fáñto) que comí© le dieï-
f̂ ^ álgunás- vézes epilepfia, con que temblando caya 
en tierra fuera de fi,para fuplir ¿on aftucia efta enfer-
medad y flaqueza,fingió que aquellos temblores era 
déla gran reuerencia,que tenia al Angel San Grabiel, 

'Mblío cielo con recados de parte de Diös^ 
- ^S^"î 'o^uelefucedioa Daniel <ronelmefmö,quan-

. - do d i x o m i . m ^ í f í o H e m a d i f f o í f i i ^ frnteom 
f ' ^ É ^ ^ ' ^ f ^ T ^ n i h i l m m e Señor 
mió,falo de verte me he cortado tódo, y no han que 
dado en mi fuerças algunas: y a efte fingir Mahoma, 
qaebaxaua vn Angel,fignifica San luán quando efcri 
ue,que hazvabaxar foego del cielo. Y dizeadelante3 
Et fe hkhkantes in terra fropíerí^^ayquaáétA 
fun t ^U^fíacern Que llemaüáiós pueblos .y prouincias 

^ enceras tras fi, cïï§aiftad!a^Côn aquellos fingidos mila-



¿ros. Hablarle el demonio j aunque el deziâ;que era 
â'Angel,en figura de buytre (comoeícriue Sari Eu-
logio) y cft o viéndolo ̂ muchas coin pañas : y r a co-
iner de vna res afada, y hablarle elbocado, y dézir, 
no me comas,queeftoy erapon^oñado-.meterlama 
no cn vn agujero,y facar vna copiofa fuente de agua 
con que bcuio el,y muchas gentes que con el yuan, y 
muchos ganados, y otros femejantes trampantojos, 
hechos con arte del demonio todos : dezidine, no j^.^.j.^.g' 
eran para embaucar aquellas nacioncs,de fuyofaciles 
y bàrbàras, y de vn ingenio alarabe y brutal? Y dize, 
quepredicaua y mandaua a tbdos,^^ facercm ima-
ginem beíiiaf. Que hizieíTen la ymagen de la beftia. 
Que lenguage es efte ? Que quiere fignificar con el 
San luan ? N o reprefenta afsi vn hijo a fu padre,co-
m o la d o M n a el ingenio de quienla enfeña.Son las 
leyes ymagines proprias y naturales de los que las 
dan : vente en ellas al biuo retratadas las inclinacio 
nes, coftumbres y obrasdel legiflador. En ningu-
na cofa fe pinto mejor,nife retrató Mahoma, qué 
en fu Alcorán . Aüi defcubrio quanto aborrecia a 
Chr i f to , y a fu Euangelio. El Euangelio encomien-
da la paz, el Alcorán la guerra. El Euangelio òrde- ' 
náel matrimonió^ el Alcoranelconcubinato El Eua 
geliotoa la continencia, el Alcorán la libertad delà 
carne . El Euangelio veda codiciar las cófas age-
nas, el Alcorán permite el robar . Y afsi como 
no vuo retrato mas al proprio de Chrifto nueftro 
Redentor , que fu Euangeho, ni vuo ymagen mas 
al biuodeMâhôma,que fu Alcoran.Y efta dize San 

Tuan^que mándauaeftaraalabeftia ha:^í·alos hom-
^bres, efto es f que guardáflén fu ley, y puntualmente 
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la obedceieflen. Y dize della c^thahehat f U g a m g l a 
dihc^ ella era la q tenia la lîaga del cuchillo,por qcomo 
echafle de ver Mahoma,la flaqueza y poco fúndame 
to de aquella fu ley ,n o q uifo qu e co n razo n es fe d e fen 
dieíre,íinoconarmas.Y dize; i-i? 
illi^t darei¡piritum tmagtni ùeiîitej Q u e biuio aque" 
llaym&gen,porquelefue concedido a la beftia,que le 
dieiïèefpiritu.Entonzes fe dize,que biue vna ley,qua 
do eftá en fu vigor y fuerça, quando es obedecida y 
guarda-dary entonzes Mahoma dio vida yefpiritu a 

ctnef.^^ fu Alcorán,quando empeço, qualembidiofo Cayn,a 
perÎeguir aljufto Abel,el Chriiïiano '· qual iîeruo If-

ceaef,t\i. macl, a querer enfeñorearfe del l ibre y verdadero 
líaaciqual afì:utoEfau,aacozear dentro en el vientre 

Ccnef. d;e fu madre a lacob,y a procurar quitarle la prim oge 
^ ^̂  nitura:qual rebelde Abfalon,aleuâtarfecô el réyno 

de fu buen padre Dauid, fingiendo fer embiado de 
Dios, y fer voluntad diuina aquella fii diabolica ley: 
y afsi empeço a biuir y tener fuerça entre aquellosbar 
baros,y o y ( 0 tiempos miferableslo figlos llorofos!) 
biue y fíorecemas que nunca,digna harto mas de e f -
tar m architayyféca,y muerta,y enterrada en perpetuo 
oluido.Y dize,que también lefue concedido a Maho 
mXjT/'i lû^atur imago hablaíle aquella fii 
beílialymagen.. Lenguage es nueftro dezir;. en tal y _ 
talcafo habla tal ley: tal ley dizeefto,y aquello: y en-
tonzes Mahoma hizo hablar fuyraagen,quandò c o ^ 

CtnelfAr, puíb fu Alcoran en verfi), paraque con la dulçuya y 
^¡^n^^rif ^^"^^"ancia de los metros, mejor percibieften y tu-
/íjoo. "relienenk memoria aquellos pueblos engañados 

lo que dezia,yÍo que con aquella infernal ley les ha-
blaua. Y dize adelante; Etfecit >/ quicunque non 
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efta mala beftia ,: qitó xjiialquieraque^ ^̂  
y m a g c n , e f t o e s , q u e n o o b e d é c i e í T e f u l e y , f e a m u e r -
t o . P a l a b r a s f o n a e M a h o m a e f t a s , r e f e n d a s p o r S a n 
AntoninoiQualquieraqucnomeconfeíTareporPro 
pheta de Dios , yo le paffare a cuchillo, y todoslos 
que fon de mi poueridad y fefta haran lo mifm o . O 
beftiafangrienialConcluye San luán, que feiialó a to 
dos los de fu Alcorán , o enlas manos derechas, o cn 
las frentes, quiriendo que nadie pudieffe contratar j 
Hifiqui hahtdt chdrttñerem.aut nomtn bepu,4ut hu 
mernm nominis ems , fmo fueíTe aquel, que tuuiefle 
vna de tres, ó la feñal de Mahoma,o fu nombre,o el 

- numero del nombre del. La diuifa,las ar mas y feñal ^ 
propria quetom6Mahorna,fue la figura de vna ma-
r o abierta,por quanto el fingia, que guando Diosle 
aíTentó la fuy a en la cabera, fc la dexó alli feñalada, e 
impreíTa.Quifo pues,efteaftuto Apoftata, que para 
que exteriormente fueíTen conocidos los que le fe-
guian , anduuicíTen feñalados en el bra^o derecho,o 
cnlasfrentesjoconlas armas del mefmo Mahoma, 
la ymagen de vna mano abierta,o con fu nombre ef-
crito con letras,o con la fuma del valor de los núme-
ros,que ellos denotan,que fon 666. Y oy dia fe ven 
labradas en los bracos, y frentes de muchos Moros, 
y Moras, lasymagines de vna mano,y efcrito el nom 
bre defta beftia. Todo efto ha dicho della el diui-
no Euangelifta San luán: y quien por ello noentien-
de quan abominable deftruycion es de la Yglefiafy 
que permanezca cn el lugar fanto , deftruyendole 
a la continua, quien no lo ve f y aun quien no lo 11o-
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Domingo t^defpuüdeTenh 
ra^A qui<ñi nò íe le eìitux 
guftia, viendo lugares célebres y fantos, hollados y 
acozeados dcfta maíabeftia? Viendo a 

\ de tantos íabios,de tantos íantos D o l o r e s , de tantos 
éfcritoresEccleíian:icos,Dionyíió AreopagÍta,Gre-. 
gorioNazianzeno,Chryfoftomo,Ba/ìliò, Athanaffo 
y otros,aúer venido à fer vnos lugarejos de ignoran 
tes paftores,y cho^asde vnos íimplésy humildéspef 
cadores/Aqüella Grecia digo,a donde para eftabléci 
miento delaReligion Chriftiana, fueron con tanto 
concurfo dedoftifsimosPadres,efpcjosdefantidad, 
tantos Concilios celebrados,el Coftantinopolitano, 
el Ephefíno,el Calcedonenfe,y otros,criar aora con-
gregaciones de barbaròs,y decoftarios, para árruy-
nar,deftruyr,deshazèr el·ChriftianifmofViendo que 
la famofa ciudad de Conft3ntíhópla,feñorio anfibio 
délos Emperadores Orientales = el;celebre templo 
ae Unta Sophia, coñ.tantos atauios enriquecido, y 
pt>r taMtas razones venerado, és ya aquella hiábita-
cion de Mahometanos, y aquel. Mezquita de aquef-
ta nefaria fefta, derrocados los fagrados altares,bpr-
radas las piadofas ymagines dé los fahtòs, y quitada 
toda {eñal de la Religión ChriftianafViendò rambie 
a la Aíla , iluftre , por las fiete Ygleíias tanto dei 
Euangelifta.San luan fubíimadas , llena de muchas 
mezquitas ? Viendo a Egypto-,feminario/quc en fus 
deíiertosftte de tantos y de tan celeftiales varones, 
que eftando en la tierra parecia n vnos efpiritus del 
cieIo;Vn Antonio,vn Hylarion,vn Machario,vn Ar 
femó,vn Paulo primer hermitaño,que còn fus fantas 
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fia,que eftèhecho aora nido de engaapfos trijtanfp^: 
y fucios Morosi Viendo lainfig de Antio-
cfila , dondepriínerí^^^^^ fué oydo el dulce fijnido 
d y nombre CKriftiano,donde el Apoftol San Pc^ 
tuuo por fiere años fii filia Apoftolicà,puefta debaxo 
del graue yugo de Mahomeranos, quedando apenas 
della ael nombre Chriftiáno,eldernudo titulo dd Pa 
triarchadof Qwen pues viedo efto no nada en lagri-
mas de vna espiritual trifteza ? Que es efto, ííno per-r ' 
>nanecer Mafiònia cq^ abominable de.ftruyciony 
udeífruye^^ 

I^^Engamosala cafa Otbqmana. Hablemos ya del " " 
_ ' Tareo,que es el que con mayqr pujan9a fiiftenta . ' -
a Mahpma,y a fu Alcora:y no 
tofNqés vnaabóminabie deftruyc 
Oyd a S, luan^y lo vereys,y con íu dodrina, 
^i / , íaífi^/^rf/j El que ley ere la pr̂^̂^ 
Chrifto dé Daniel entienda,que ^mbieri fe entie 
defte crueli^igio monftruo elTurcp -
Iua,bié como.clproplieta deiÉ / R 
íecucÍones delaYgíeíia,que cn ; ; " 
imperio dei Turco tan ala continua^ í ai -
délos Chriftianos auia ̂ ehazer: y afî ^ 
phetizada,diziendo.i Vi fubir delamar vna gra beftia -'/«^•iJ· 
con fíete cabe§as,y diez cuernos,y diez coronas: yfo 
bre las cabe^as efcritos nombres deblafphemias : y la , 
beftia era cn el cuerpo femejánteja y n pardô ^̂ ^̂ ^̂  
pies eran como de O ío , y la^ bocá íemej ante a 
ladel Leon : Y eí Dragoni^dio la virtud juyáv yv 
poteftad g r a n d e . Q ^ es la pintura toda de eftaj 
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bcítiá > finó vn retrato hecho con biuos crolores del 
impèrio del granTurcò,enemigo capital del Chrif t ia 
hifiuofYd procediendò con migo,y tos vereys.Dize 
San Iuan,que via beflíam, vna beftia, para fignificar 
las crueles,iasbeftiales y fieras coftumbres del T u r -
co. Dize que la vio afcendengem^ fiibir, porque defde 
quelos Turcosfalieron hechos cofarios y ladrones 
de Scithia (porque ellos Scithasfon de nación) fiem-

t pre han y do fubiendo en grandeza , en r e p u -
tación , en imperio , y aun en foberuia y orgulíq 
contra la Yglefia : pudiendo deziríe dellos lo quéde 

vf*lm,7\ los enemigos de Dios,dize Dauid; La fobeiuia de los 
. que te aborrecieron vafubiendo fiempre. Nofuef i i« 

^»IJeqlt biî  efta beftia,que fiempre aya ydo el Turco ganado 
tur exifU nueuas tierras, y creciendo en riquezas y potencia? 
fedTrJX' ^^^ fubirjqueempegando poco masáde treciétos 
fye,ex Um años, vn hombre vano,lÍamado Othomano,de quien 
mJo ctme»̂  todoslos Emperadotes Turcos toman el nombre, 
Tur^cTZ ^^ombre pobre,de particular foldado hecho Capi 
cartium tan de ladrones y foragidos, vinieííe afer feñor de la 
%'iliff^L· ^e otras prouincias comarcanas, y diefle afsi 
nieer0 to, J " sangran principio a fus foberuios fuceiibres ? N o 
x.c^ronie, fue fubir,que fu hijo Orchanes fegundo gran Turco , 
rnm uret Ocupaflè deUmperio Conftantinopolitano la Bithy 

nía,la Caria,la Licaonia,en Afiá la m e n o r / N o fue fu-
bir,que el tercer gran Turco Amurates,nacido de ma 
dre Chriftiana,y fiendo,por la diíTenfion de losChrif 
tianos,llamado en ayuda del Emperador de Conftan 
imopla,cl,como desleal Turco , en lugar de ayudarle 
i O te Turquefquefca!) fe enfenoreare del eftrecho 
de Galipoli, de la ciudad de AndrinopoIi,y de la ma 
yorpar te de la Thracia,y de la GreciarNo fue fubir 



Òracm tercéta. ^^ 
quemuèrtóAmurates,porvnefclabodèLaiàr^Dfef ^ ^ | 
poto de la Seruia,Bayazetò fu hijo,quarto gran lur·^ ^ ^ 
co, hecho matar a Solimán fu hermano,por qucdarfe ^ -•;r,¡ 
eífoío conia monarchia, pallando en Grecta con vn •afe' ' j 
gruciTo exercito, paflo a cuchilló á Marco fenor de M 
W l g a r i a , y d e l a S e r u i a , e o n l a m a y o r par tede toda 1 
la nobleza j que defpues pafTaiTe por Albania,y laVua 
lachia,que esla antigua Dacia, y defde alli enla Vn- , 
grÌ3,cautiuando infinito numero de Chriftianos,fe hi | 
zieiTe feñor dela Prouincia de Boccia,de Acarnanìa^ 1 
pufiefleafíedio a la imperiai ciudad de Conftantino- | 
p l a , y q u e viniendo a batalla con los Principes Chrif- I 
ìianos del Occidente,Carlos Setimo Rey de FrScia, 1 
ySigifmundoRey deVngria,losvencieire,ypaflara . } 
muymasadelante,fiporIasmános delTamurbeq,p 1 
(como le llamamos) Tamorlan,no fiierádesbarata--
do,prefo y puefto en graueferuidumbre ? N o fue fu- | 
bir,que Calepino fu hijo,Quinto gran Turco,foltan-
dofe de las galeras Chriftianas,en que cayó ,huyédo, 
recogieflc parte del exercito roto de fu padre, y eon 
el dieíTe batalla a Sigifmundo Emperador,y del alean 
^afle visoria ? N o fue fubir, que Mahometò fu hijo,, 
Sefto granTurco,au con las pocas fuer^as^quéle que 
da ron, tuuiefle atreuim iento de paffár ert la Vuala^ 
chia^ con mucho eftrago de los Chriftianos/ N o fu é 
fubir,que Amurates,Segundo hijo defte MahometO, 
y fetimo Emperador deftaMonarchia,pairàndo en la 
GTecia,y menofpreciando las armas del Emperador^ 
quefalio aopoDerfele,.viníefiíé a el Epyro,y laabafla 
llaíTe,juntamente con la Albania, parte de la antigua 
Macedonia, y penetrando en Vngria pufielTe cerco 
a la nobilifsima ciudad de Belgrado,y buelto defpues 

al^ 
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i l a j G r ^ i ^ , paiïàiïè al Pçloponefe,Gy llamado la Mo 
feietalîecailtodaaquella Prouincia,y orde^a-

da kmknteria. Genizara de Chriftianos renegad:os> 
jLneruio mayor del exercito Turquefco, quedaí:. 
r^con ella temerofo al nombre Chriftiano N o fue 
ílibn^ que^Mahometo S e g u n d o ^ hijo, ó l a u o lílo 
narcíu de los Tu-rcos, defpues de vn eftrecho^ cerco 
^traíie,iio fin notable eftrago^la ciudad de Conftart 
tMípla,corteyíéñoriodejlos Emperadores Orienta ' 

Que%etai ï^ a Ncgrpppnto,Mitylene,Eemho, 
en el A r z i p i e l a g o r ( ^ entrandpen laBoír,a,en 

la beijui^cautiuaílb, aUi al Rey , le cortafe ía cabeca: 
venaeíTealEmperadordeTrapifoda,de lanobleCa 
£adQcia,pueftaalas riberas del,mar Euxino, apagan-
do aUi de todo puntoeínombre ChriftianofQ^e em 
t ^ e v n gruefío ex^Qifo a k Iftna,y|Carinthia,enlos 
cohnes de los Venecianos, con muerte de mucha no 
f Italia,queí^lió a reíiftillo? Q ^ cercaífela If 
ladcRhodas,aunque noÍaconquiftó?Q¿epafí'a^^^ 
^taliajy fc enfeñoreaííe de laciudad de OtrantP, y la 
jtuuiclie cerca vn año:,congran confufion de toda; Ita 
j w . q ^ aki eftaua aturdida,que dudaua íi íe podría li. 
orar de fu furor,de cuyas armas erapublica hoz auer 
JPuerto mas de trecietos mil Chrif t ianos/No f̂ ^ 
^ir,queBayazeto Segundo hijo de Mahometo Se^u 
dOjNono Sultan defta gente,ganafl^e a Durazo, y ala 
üelona^ enlas fronteras de Italia,y que pidiéndole 
ayuda Ludouico DuquedeMilan,embiaífe vnexer 
a t o de doze.mil cauallos, elqual pairando a vifta. de 
losmontesdeVenecia,nohallórkftenGÍaalguna,y 
que fe enfenoreaírc de Modon,con otros alguLs lu-
gares de Venecianos,que tenianen |a Morea? Y ver 
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áadéramchte,(iue fi aquél gran Dios de los èxerGÌtos 
% enefta íazon,queeíla beftiaeftauaen elmayor GOI-

' m o d e fu poder, ño biziera bullir en el Reyno de Per 
fia a i f m a e l Sophí , Gonvnanueuafe£i:aenlaleyMa 
bometana, c ó n elqualmedio le enfrenó aquel f u de f« ; 

' b o c a d o o r g i i l l ó S y u i e r a n fido m u y m a y o r e s l a s i n ) u * 
rias^ losdanbsfNó^te Selin hijo menor 
de Báyaieto,Deeimo gr̂ ^ 
del ímperió,y baziédo morir a dos de fus herm anos, 
y ñ3sfóbfinos,vrtos acuchillo,y otros a garrote, alca 
9affe el feñorio de Egy pto,y de la Iudea,y por el con 
figuientedel facrofanto fepulchro de Chrifto ? N o 
fue fubir, que Solimán VndecimoMonarcha,en los 

. primeros ánosde füMonarchTa,tomafíe en Vngria 
là ciudad de Belgrado, puerta y defenfa de aquel 
Reyno,y defpuès devnlargoaíTedio fujetaíTela lila 
de RhodaS,albergo delos valerofos cauallcí-os Ge-
rofolymitanos : y tornando a Vngria j conquiftàfiè 
á Buda,y vencieíTe al Rey L·oys,qüe alli perdio la vi-
da,áhógadoen vnalagunafNófúe fubir,que Selin Se 
gundo defte nGmbíe,y dózeEmperador defte imi 
perio ,aya puefto con tanto derramamiento de fánf 
gre debaxo de fu dura feruidumbre la fértil lila y 
rico Reyno dé Gypro, haziendo con barbaro furoi? 
y deíleal fé=, defíolkr biuo al valerofo 'Capitán de 
ios Venecianos BragadinG,qué debaxo d© lu real pa^ 
íabra fe le entregó/ Y no fiie fubir> que Amufa--
tes 3 . Treceno gran Turco , fiendo de animo ba -
xo y apoltronado, y dé fi muy para poco , reco-
bra fíe a Túnez, y ganafíe aquella tan fúerte fuef^ 
p la Goleta , tugares enrráínbos ados coriqiíif-
tados con tantos peligros del inuéncible Eíiipersdor 
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^árlQS Quinto ? Y no quiero hazer incncian de 1· 
que por apra paíTa con efta mala beftia, en los con-
fines de Alemania, de los ganados que fe roban, de 
las gentes que fe cautiuan, de la fangre que fe derra-
ma , y del común defmoronar de pueblos, caftillos, 

V ciudades} por no mouer a demafiada trifteza a mu-
chos de los que me pys. Coníiderad bien,y hallareys 
por vueftra cuenta, que no haauido Turcoalguno, 
que no aya adelantado algo a efteimperio . Siempre 
ha ydo creciendo, fiempre aumentandofe ry afsi Si 
luán,con razón vio a efta beftia que fu-
bia. Y dize que la vio fubir de mari, de la mar, para 
que entendamos, que en lo falobre, en lo amargo y 
mortifero de los vicios y errores, tiene fu afsiento 
efta beftia Turquefca. Erade fiete caberas, hahen-^ 
temeapUd porque de todos los fiete vicios 
capitales,parece que haze gala efta monarchia ; pre-
ciandofe los Turcos de foberuios, de ayrados, de lu· 
xuriofos,de glotones,y afsi délos dedemas peccados. 
'Tenia diez Qw^mos^^eornud decem, fignificando-
fe en el numero, de diez, vniuerfalidad, y multitud, 
y en el nombre de cuernos,poder y fortaleza, y en lo 
jVno y en lootro,là gradeza denumerofifsimos y po -
'derofos exercitos, que fuele juntar, para deftruyr el 
iChriftianifmo.Sobre los diez cuernos auia diez qq-
ironas,Cí>»/«/*í'r cornua eius dece diademata'^ Porque 
clgraTurco alos pages yGapitanes Generales de fus 
exercitos,les datata autoridad y podcr,para que por 
donde paffaren talen la tierra, deftruyan, edifiquen 
V plante,que parece qlos corona,y haze Reyes abfo 
hitos,Super capita eius nomina yiafphemÍ4t,Sohve£vis 
cabejaswniac^bcftia 
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porque el imperio Turquefcoparece qüe fe precia,/ 
como que pone fobre fu cabep,^ fe exertita mas^que 
en lòs fíete pecados mortales,en blafphemar de Chri 
fto,teniendolepGrmenorqueaMahoma^ydeleua-
selio,teniendo por mejor quel al Afcoranry del mef-
moDios , v fu rpado le fun6bre ,y l l amádo lea lg r |Tu r 
co Rey de Reyes, y feñor de feñores. Era efta beftia, 
en elcuerpofemqáte al Pardo.H/ bcfljaqualfidifimi 
lis eratTardo. Porque afsi como el Pardo eftá todp 
pintado de variedad de pintas,yes muy ligero,y muy 
amigo de fangre jafsí efte imperio Tur juefcp confta 
de mucha variedad de coftumbres de díperías gentes 
y nacíones,que a el eftan fugetas,y con fuma prefteza 
y ligereza ha adquirido tantos reynos,y por eftremo 
es amigo de derramar íang;c,y particularméte Ghrif 
tiana. En los pies era comoelOfoj FZ/^ÍÍ/ÍÍ 
etft yrfi) Elqualen los pies tiene la fuerza, y puefto» 
en ellos parece andar como hombre, y quando coge-
y vence algúnanimal,con ellos le pifa y acozea, haí^a 
queledefpeda^a.AfsielTurco con fus enemigos fe 
djfsimulahumano,yafabIe,efcriuiendores^ cartas de: 
blandura&y alagos, íingiédoíé andar como hombre,, 
pero en cogiéndolos en fu poder les quiebra la fé dai-
da,y fe enfangrienra en ellos, y en tratallbs cruelífsi^ 
m am ente íe delfey ta.Era la boca defta beftia, femejan 
te a la del leo.Efoseiusjíiuí os teoms. Forquecomo' 
el león dando vn bramido , eftremece y acobarda, y 
haze huyr a todos los animales,íégun aquello que df-
xo AmosjEl leo brama,quicn no temerá? Afsi el gra; j^osii. 
Tur co,no folo quando enojadamente había delante 
de fus baxaes, y principes de fu imperio:, todos ellos 
fe proftran, y temen elrigor,pero aun quando todos 
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los Reyes y Frinqipes Chriftianos oyen dezir,qiie el 
: Tuí-có armáj rc;men, íe apréftan, eftàn eon 'cu y dado 
'aguaVdando el iucccfto , y los lugares por do con fu 
'¿kércitopafía, féeftreiiiecen j fe-amilahan y azoran,q 
"parfecé qüeretuinba el bramido dèfte león por toda 
l a tierra. Y es rhüdho de confiderar, que el Propheta 

î Antel. 7. Daniel vio en efpiritu quatro beftias, en quelas qua-
t ro Monarchias e Imperios,queprecedieron ala ve-

\hidá de Chrifto,fueron fignificados. Vio vn león, vn 
pardo,vn óíb /y vna otra Beftia quarta con diez euer 
'nos.Eh el león fe fígnificáúá el imperio de los Afsi^-
íios,éneÍ pàrdo el delos •Perfas , enei ofo el delos 
Griegos,eñ labcftia de los diez cuernos el de los R o 
manos. Pues recoger en fi efta beftia,que vioSan lúa 
todas lasfaciones délas quatro beftias, que vio D a -
niel,fiendo como el pardo,como el ofo, cOmo élleo, 
y con diez ciiernos jés dezii'nos,que en elimperio del 
^ ù t c o efta recogido todo lo beftialjtodo lo cruel,to-
doiobrauo y fiero de íos otros quatro imperios j y 
quelos Turcos auia de tenermayor grandeza en el 
inundo, quetuuiero los Afsirios,los Perfas,lós Crie 
^os,losRomanos.Y afsi vemos dilatada mas fu mo» 
fiarchia,que todas íás demas:eala mayor parte dela A 
frica eftá debaxo de fú ittipérió : eri la Aísii ha pene-
trado hafta la ciudad defTauris^ciudad realde lös Per 
fianosíApagó lafeñoriá delois Mameluthos en Egy-
pto:ticti^e la Suríá,las tres Arabias^la ludea hafta sllen 
de el moje Lybano:En laEuropa no ha puefto fus ter 
minos co el antiguo y poderofo reyno deVngriafEn 
íuma eftafierabeftia,q en fi recapitula y refume la fie 
reza de todas las oirás quatro, fe halla con elfeñoriO 
dedosimperios,delde;Cöftätinopla y deTrapiíó.da, 
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fíete Principados: j y^ientoí y quarepta y dos t e ^ 
nos,reducidos yaoy-muchos dellos aProuincias,Ga 
cluyeSan Iua,que toda efta grandczaleviene,de que 
tZPeJíf ilUT>raco>kttiUmpoteflatemm^ 
mm-y. El dragon ha dado a ©ft^jij^ftia íuyir tudy po-
teftad, efto e s q u e eidemonio rha^dado ̂  poder jal 
Turco,y le tiene por inftrumento para aftigir la Ygle 
fia,y los hijos della. Ea.Ghnftianos miosjnp eseJ Tus 
co vnaabominahle deftruyctpnf Pues que efté en lu^ 
garfanw ,feanosteftigo la· fanta .ciudad de GerufaJ 
len, de quien afsi triumpha : el fan^o fepulc jro, poí 
cuya eftacipniios Ueua trihuto-i. los fan&qs lugares 
de nüeftra redí?oeiái?í^|íe;tiene profanados: las fan-
tas, YglefiaS:,4e,Qrientq,que ha derroc^4q: el fanto 
templo d^ifan^a Sophia,eh.Qón^ 
nehecho Meiquita. O Qhrifto le^^ 
beftia,porqi^ientueres. . r, ^) , 

\ i YY lexosnoscáecfta perfecucio delgraTurcO^ 
^ medirá algún mconfiderado.'Alto pues; llegue^ 
mos mas cerca,tratemosrdelas affiicciones e-aferasde 
,1a Ygíefia,y afsivf^i /¿"¿-¿/ i/^'^f/Z^rf/jeníienda quien le 
yere,EftáspaIabras de Gliiriftotfe entienden tamM 
'd¿lherege).qiTéxs t p Antichr;iftQ., y t abominably 
deftruycion.Y en diciendo hefege,qvúen otro-mejor 
podemos entéder, que a Luthero,y a todo elcuerpo 
délos hereges defte fíglo,de quié el es cabe^afl^lalla-

,mos le al biiiof rerratado cn vnas [palabras del I^roph^ 
ta P^aniel... 'VajhablaQdódé yna.íbeftia. de diezeuer 

^ ̂  mlumortmn e^Bde mfdtP-^Q^fi^h^^ri^ cotnlhm 
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fìnmvéM eii4iv0* ecce ^culiqdaJìocuU 
hominìi erant in cornu iBo y os toqmns i/s^enrtit. 
Notablevifion!yoefì:aua(dizc el Proplieta) contem-
plando los diez cuernos de aquella gran beftia, y vi 
vn otro cuerno péqueñuelo V que naci^ de enmedio 
dellos, y tres deios cuernos primeros ante las fazes 
del fueron arrancados,y aparecieró vnos ojos como 
de hombre en efte cuerno;y vna bocaque hablaua co 
fas grandes. Y defp ues dizé,'que aquel cuerno peque-
ñuelo fe hizo mayor que los otros, A quien no admi-
ra la eftrañeza defte OraculofQmen noguftará de ef 
cudrioarfus fecretOsfNo quiero yo penfar,que el pri 
mer objetóque tuuo Daniél,diziendó eftas palabras, 
fue Martin Luthero, {)orqucni halló interprete que 
éfto me enfeñe,ni motiiíobaftante que a efto me obli 
g«e;en maseft imo a los Padres y D o l o r e s , que van 
aqui por otro camino,:pero puedo bien dezir, que vie 
nen tan al jufto,y eftan cortadas tan al talle y medida 
^e Luthero,quele viene quadradas,y fe pueden muy 
bien acomodar a el.Aquella beftia de los diez cuer-
nos,todos dizen íignificar el imperio Romano, que 
o y tiene fu ihrono en Alemania . Los diez cuernos 
fon fymbolo de los Reynos y Prouincias a elfugetas, 
y feudatarias.Dize Daniel; Ee ecce cotnu aliudparuu 
ium ortHm eíi de medio eorum ) Vi que de en medio 
d e f t ^ diez cuernos nació vn otro cuerno pequeñue 
lo. Ya empie9a la pintura defte Apoftata . Llamale 
cuerno por dos razones.La primera,el cuerno en las 
dminas y humanas letras fuele fignificar la grandeza, 
la mageftady autoridad del reyno , tomada la meta-
phora de los cuernos,que fon como corona delos ani 
males quelos tienen:o porque con vn cuerno de olio 
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fanto,vngian alos Reyes,o porquetas coronas de los 
tales eftauan rodeadas de vnos rayos,que hazian vnas 
figurillas como de cuernos, fegun aquello.del Poeta: 

Cui umpora arcum 
^uratishis fex radiifulgentid cmgunt. rirg.H.izl 

Y afsi cn efta fignificacion fe dize ] Ex^Uabii cor- ^„ej 'd. 
:nu Chriñiíui : y en el Pfalmo ; iUuc producam eornu t.R'g.t^ 

in domoTfauidpuerifui. Cuerno fue Luthero,porcj 
aunque no fue Rey,pretendiólo fer,y alcanzo,afsi en 
fu perfona,como cn fu poftcridad,gràdeza de tal Bié 
fe loentendio efto aquel confeííor deChrifto el Obif 
podcRuremüda Damafo Lyndano,defcubriendo al ¿ ^ ^ 
mudo los intétos deLuthero,nofer otros,afsicn fusef t. 
critos,como en fus c5uerfacioncs, y predicaciones,q 
Icuatarfe co Alemania:yaqucl procurar q los fubditos 
no obedccicíTcn a fus Prelados, nilos baííallos a fus fe 
ñores,convn protetto falfo de libertad Chriftiana, q 
era,fino amotinar los animos,y mouer fediciones, y 
quererfeafi el, leuantar con todo ? De adonde nació 
aquella grá rebelión de los labradores contra los Prin 
cipes,en el año de mil y quinientos y veynte y cinco: 
en la qual cn fola Franconia:enbrcuifsimo tiempo ca 
y e r o n por tierra docientas yinouenta y dos fortale-
zas,neruios del poder délos Principes, y mas de cien 
mildelos rufticos fueron muertos j fino de la do£lri-
n a d e L u t h e r o f Q u i e n armò en elaño del Señor mil 
y quinientos y quarenta y feys,a los Principes protef 
tantes cotra fu legitimo Emperador Carlos Qmnto, 
fino la predicacionde Luthero? Quien rebelò a tan-
tos pueblos contra los Reyes de Francia, y Efpaña, 
finóla diabolica pofteridad de Luthero?Y el grá Em 
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pèiador CarlosQuinto no iìniio lo m ì f m o / E n el edi 
fìo que contra el publicó en la Dieta de VoríDacia,fir 

Ediíí. itíf mandòle todos los Principes del imperio,entre otras 
cofas que contra el dize,dize,que quita toda obedien 
eia y buen gobierno,y que sfsi por fu doftr ina: Po/?» 

" ,) ; ii/ddefeÜionemO^ yebelli&ne afíiis ta[pirituaiíbus 
quamtemporalibusiyGminufdCJendam'.froMQcátur, 

• . Son incitados los pueblos a que fe levanten,y rebelen 
contra fus feñores,3fsi efpirituales como temporales. 
^ todas eftas mañas de tan foberuio herege a don-
de fe enderepuan,íino a leuantarfe el con todo,y to-

'vífud Pra ^^s-^^^^^tenciofamente habló aquel que ¿\:x.o)Luíhe-
rnittm ih ^^^ re^num afeBat, .^nabaftiB^ captant Cftluínus 
c^t^ioM·.: pò/Sidet.Q^ Luthero codició el Reyno,los Anábap 

tiftas conazechan§as lo procuraron,y Caluino lo pof 
fee.Efto no es fer cuerno Luthero , 0 en fu per fona,o 
en la de fu cuerpo myftico, los hereges: defta hedad? 
Fuelo tambié(yfea eftala feguda razó)porq efta pala 
braen las diuinasletras denota furor,braueza,fiereza, 
porque toda la delos toros,y de otros animales afsi ar 

Tfal,^^^ íT âdoŝ jieíTílos cuernos la tienen puefta: a lo qualfe alu 
^"^iítlV^úmo^ín te mímicas 'ì>em^L·l·i^' 

fnu^ crírmí,V\xQ% quiendirà dela rabia con queLuthe 
roheria,y qual toro brauo amurcaua a todos los q no 
eran fuy os^Suyas fon aquellaspalabras; Venid todos 
los PapiPras,todos los fedarios y miniftros de Satha-
nas,y foldadosfuy os,ytodo elefquadro dela greydel 
diablo,adunaos y hermanad vfas fuer^as juntad vuef 

^ dmer. t^as gentes co-efquadrones llenos,acometed a vn fo-
Vengan en la vanguardia los Papiftas, y 

tcant, ^̂  it^aguardia los Sacramétarios.No os parece vn 
toro Xarameño, efte mal Apoftata f Q u e fuená eftas 

pala 
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V ·- ' . • 'f 
• ' O r a c i o n t e r c e r a r ^ ^ " pr | 

find form-áe toroiqu ! 
ria tener à fusenemigòsf Quiémas amigo de fangre,q | 
elfFormales palabras fonfuyas eftas·, Si aliorcatflòs a | 
ìbs ladrones,y matamos los ialteadores,y quemamos J 
ids hereges,pòrqueconmepr derecho aeftosCarde - | 
•nales,a eftos Papas,y a toda efta canalla de la Romana . | 
Sodoma,quealacontinua va corrompiendo la Ygle | 
fia de Dios,nolosacometemos co todo genero dear I 
mas,ynoslaiiamostrasmanosehíu íangre?Gbeftia : | 
fiera 1 0 toro cruellQmendeftas palabras no conoce i 
ele%rituíanguinariode Luthero? Deíta doftrinaía ; : I 
lio aquel dicho I 
QueelEuágelioamaderramamiétodefangre:yfiha Refer, L'm | 
bla delEuñgeho de Chfo,miéte el Apoftata, y fi del daM. t . 
Picudo euágelio del euSgelio de Luthero,tiene razo, 
ca Lütheroíodoera ciierno,todo cruelytodo faí^ui- " ' ' j 
nofo.Llamale Daniel i m i » f^/ '^^Mp I 
principios q tuuo,porq nació en el pueblo de Iftehio | 
no nada claro e iluftre,del Codado dé Mansfelt,en el I 
Ducado de Soxonia.Nacio no de padres nobles jfino j 
(como dize Codeo) plebeyos y comunes . Fue po- l 
bre deprofefsion,éntrando en vna Orden Mendican 1 
te.No veys q pequeñuelo nació efte cuerno ?Ydize q 1 
nació entre los otros diez cuernosdé la beftia·:f'/' e^cf [Zltr, ! 
cornualiudpartiul^ortu efl L· medio eorfí.'Pox^L·^ , ,, ; _ I 
thero nació entrelosPotetados de Alemania,qton los • • j 
cuernos, efto ès,el poder y gloria delimperio,defcu- " i 
briédofe enla mageftad,en la antigüedad^ los linages 
en la multitud de los baííallos,en la riqueza y rentas, 
qual vnbs poderofes Keyes.Tria àe cornihus fi^imis 
euul¡4(untéfacie (?/>.í,dizéDaniel,q ante el acatamie 
to deftecucrno fe;arrancaron tres délos cuernos pri 
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meros, lo qual podemos entender por los tres Rey-
nos,Bohemia, Vngria, Polonia,que biuiendoLuthei 
ro,los vio en gran parte hereticos, arrancados dela 
fé delafanta Yglefia Romana.Verdad es,queparala 
deftruyeiodeítos reyno«,mucho auian hecho los he 
reges anteceírQres,Vviclef,Iuan Hus , Roquezana y^ 
otros,pero fu final apofl:afia y cay da, efte cuernezi-
11o Luthero la caufó. Vieronfe en el vnos ojós,como 
OJOS de hombre j £t ecce ùculi quafiaculi homims in 
cornu iflo.Vov los ojos es-fignificada en las letras fan-
tasía prudencia. Del:pfudentefolemosdezir,que lo 
mira todo,queeshombre quetodo ío vee : y afsipor 
ojosjcomo de hombre entendemos la prudencia de 
Luthero,finoesmejorllaroarlaaftucia,cautela,maña: 

jí r fu prudencia no fue diuina, fino humana j no 
de efpiritu jfino de carne,de quié dize San Pablo jrr« 
dcníí_a carnis mors eSf, prudenfia fpírítus a>* 
/»^K.La prudencia carnalpára en deftruycio y muer-
te,y la efpiritualen dar vida y paz. Buen exemplo te-
nemos acerca defto,en la prudencia de Luthero.Def 
^Ta 1 ^^Saxonia,racar elimpe 
nodela cafa deAuftria,en quie a fu parecer fe hazia ! le 
reditano:confultó para efto al oráculo de faber y pru 
dencia quepor tal tenia a Luthero. Y que confejo le 

i mudareftado,n.udafl^elare%ion.Op;^^^ 
S n ^ r / r ^ n f"cedio?Muda la Religio 

to t o ^ i ; ^ ^ Emperador Carlos Quin 

para elto guerrarexperimeta que la pru 
dencia 



ámcuáéUcaMcí ás muerte,jpor quanto el Empera- _ 
dorÌeVè¥iCiòyprendiò,y q u i t i d e f t á d o , ^ 
dela dignidad de Etedor . Edos eran los ojos defte ^ 
c u e r n o p e q u e ñ o , o j o s no de Angel fino f 
de hombrejy aUn no de hombre,fino como dehom-
bre: porque no era la prudencia de Luthero fundada 
en razon,fino en la faifa razón de eftado, que no la tie 
ne: vna prüdcncia,que parecia ferlo,y no lo era : vna 
prudencia no tanto humana,quanto rapofinajy final-
mente prudencia de carne, que mors efl, al fin fin es 
muerte. Añade Daniel, O* osloquens ingentiajque 
vio que en efte cuerno auia vna boca, que hablaua grá 
des cofas. Que nos quiere el propheta fignificar por 
eftas palabrasfEn éllenguage dela fagrada efcriptura, 
Loqui m4¿na,y magnificare linguam^y lingua magni / 
lòqtta,y otras ffafis defte genero,fignifican hablar fo- / 
beruia y arrogantemente,eftimarfe y preciarfe a fi, y i 
menofpreciary vltrajaralosotros:comoenaquellu ^ 
^ar,l>tfferdat Dominm^niuerfa labia dolofa, O' Un ^f*^· «»· 
guam magniloquamJ^ en el otro j Super me magna 
locutifunii.YcnhhàìaSjHonmagmficabìsoftuumin ' ' 
die angusta. Qmtxi eneftp maseftrcmado,queLu-
therofQuien masjatanciofo/Ornen mas foberuio? 
Efcriuiendo al Rey de Ingalaterra dize, que todos 
los Principes,Reyes,Pontífices, no merecian defatar -^fui Btí 
le ja correa de fu ^apato.Del Concilio facrofanto de ¿̂f'Jf*̂ ^̂  
los Apoftoles dize mal j y mal afsi mefmo,de todos 
los que le figuen. A las Vniuerfidades llama Lupam-
ria ingeniarum. Defafia a todos los Catholicos, que 

• vayan aarguyr con el,llamándolos Papiftas,nombrc 
« fu parecer in juriofo, y a el nueftro, glorioíb y hon-
rofifsimo. Y que mayor foberuia ? Q ^ mas defuer- . 

O 3 gon§ado 



gon^ado atreuíinientp, que ppneríé a defcomul-
igar al Sumo Pontificé Leon Decirno^ con toda ía YJ 
íglefia Romaha que le obedecef QBien oyendo efto,' 
,ηο fe eftremece f Quien jamas oyoo, que yn Clérigo 
defcomulgaíTe a íu Qhifpor vn fubdito a fu Prelado/ 

„vn'defcapillado apoftata al Pontificé fumo / Aborre-
ció antiguamente el Concilio Cbalcedonenfe,el atre 
uimiento de Diofcoro Patriarcha Conftaníinopqji-

~tano,que prefumio en el Concilio Ephefino fegun-
dojdefcomulgaralPapa Leon/puesque comparacio 
ay entre Diofcoro Patriarcha de la fegunda filia ^ y 

- Prefidente delGoncilio,y Luthero particular f ray-
le, y particularmente metido en fu rinconr Pues fi ta 
mal pareció la ofadia de aquel, quan peor deue pare-

, cer la deftefQuien no abomina defta boca deLuthe-
r o , i n ^ e n t U y baladro na,foberuia, arrogante? 
Significa afsi mefmo efta phrafis, blasfemar, como 

¡ο'Λΐ. ^^ gq^jgj l^gjjj. A^oc^ly^Ci-'Vafu/n efl eí os loques 
ma¿naj<!y> bUfphemias. Y aqui la dicción,c?' > es. Io 
mefmo que/Vf//,particula declaratiua. Quien pues 
fin horror,podra referir,quien fin el mefmo, oyr las 
abominables blasfemias de Luthero, contra todo lo 

A t̂tirett̂  fanto,contra todo lo pio?La cenfura que daua degra 
Γ / Γ «L Padres era efta. Geronymo ni aun vna vez 

dela verdadera religion en fus efcritos.A Or i 
genes ya ha muchos dias que lo tengo deícomulga— 
do.No 

tengo a Chryfoftomo en nada, por que no es 
otra cofa que parleruelo. Bafilip,de verdad ques; de 
mngun momento,todoeí es monge. La apologia de 

< Phihpo Melanaon vale mas que todoslosDodores 
^ la Yglefia,y que Auguftino. Hafta aqui Luthero. 
Hijosdela Yglefia,queesblasfemarjfieftonoloesV 

í ' El 



Oración fèrcem* · " I 
Eltffxto Hebreo deDànkHizeaqmenef taJfofhè^^ 
eía;¥ m U . M EU Ah LEL | 
cikQes-jt^ofprocmJeKJgrandia^que^^d^^^ en aquel îj 
cuernezillo vnaboca que cortauacoias grandes. El ^ 
verboCíia ldeoMALIL, í ignif icacor tar ,conque 
iìgniiìcamoselrrialdezir,y xnurmurar-defbocadq de ^ . f̂  
algunos, fegun qué también folemos en GafteÙiano 1 
deziri Hnlanola corta muy bien. Tiene bnlano vna 

,lengua cortad ora jy fegun éftb, quien no echa dever , ji 
que tuuo Luthero vna boca cor-
tadoray maldizientefDe quie no dixo mal?A quien |!j| 
perdonò con ella f A los Reyes llama miniftros del ^ 
dem onio : a los Principes del imperio, necios, ton - l|[i 
tosdocos/furiofos :.al Emperador,tyrano,y diez ve- , 
zes peor que el Turco a jos Obifpos, paftores d e - . 
gos : a los Cardenales Sathanafes encarnados : a los. 
Pápas(0 caualloíbrÍQro,cauallo desbqcadó)Idolos, 
Antichriftos:òlenguacortadora!DelladixQelRey ¡[ 
deIngàlaterra(oJalatadeféfo,rdelaFèenelfin,comò I 
l o f u e en el principio) refpòdiendo a fus defuerguen- - l ì 

^as : Es vna lengua la deLuthero^^que truhanea contra . ̂ ^ p 
ioúahy^hCiSi .^^fanBí/Simoí proe^^^ yle.pfa- | 
(Notad el os fracindensgran dia) qua nuÙos non la- teolum j| 
tèratDiuòìyChriili eontemnit ^poiìolos rqua^fan-
Bi^rnamChriñirnatrém inhonor^kt^quarDeurn ip^ the%* ; 
fum ^Hut ¡ceUrumfònteni i \AuBorem impulfo- | 
¡retnquc , hlafphemài 5 Que corta las honras de. ^ 

' Santifsimos Padres, quenodexabienauenturados | 
que no defpedaze, que menofpreda los Apofto—. 

,'les de Chrifto,que déshonrra a laSantifsima madre 
del Señor j que blasfema de Dios., dizieisdo , que | | 

, és fuente,Autor y promouedor de los peccados. e 
O 4 Y defte 



Domngo i4f.JefpHuàeTenf· 
Y defte citerno pequeño dize Daniel,qiic fe tj&o ¿ti" 
pues graadc-y IT.ry Gir que los otros dicTjTo qual p 
mos entender délo mucho que feef tcndio la nere-
già Lutherana,comoquiera qu e biuiend o el,la vio d i -
latada (permitiéndolo afsi la benignidad y paciencia 

M, de Dios j f^t quiprobati fmt /nanifeBt fiant ) por 
grandes partes dé Alemania,Flandes,Francia, Helue 
eia,Ingalaterra,Efcocia,Dania,Noruegia,Suecia, G o 
thia,Panonia,Lituania, Tranfyluania,y caíl todas laj^ 
otras Prouincias Septentrio nales.Que Rey,que P r in 
cipe del impeno tiene tantos vaffallos,como Lu the -
ro difcipulos obedientes afa d o M n a ? N o veys eli 
cuerno pequeño hecho ya grande, y mayorque nin^ 
guno de los otros diez f Y por que concliiyalà figura 
de efte blasfemo apoftata,no notays la moftruofidad 
que de elfe dize f N o le llama el Prophetajanimal, no 
monftruo,no dize mas, fino que vio vn cuerno, con 
ojos como de hombre, y vna boca defténgvadia j por 
que entendamos que Luthero era no comoquiera^ 
monftruo,fino vna fingular y nunca vifta monf t ruo-
fidad: que todo el ei a cuerno,ojos y boca-jque ningu 
ra otra cofa fe vía,ni oy a , ni notaua en Luthero, fino 
cuernos de foberuia y ambicio,y ojos humanos deaf 
tuciasyengaños,y boca de blasfemias y mentiras. 
Algunos autores declara efta prophecia,del Antichri 
ftojotros del gran Turco,y otros de Mahoma, y to -
dos,no fin particulares motiuosyfimdamentos:y de 
verd?d,quetodas eftas palabras fe dizen a la letra 
del Antichrifto,y muchas dellas de Mahoma, y del 
gran Turco,como de apofentadores del, que m u -
cho felealTemciaa y remedan : y acomodarlas nofp 
v'os a Luthero,es,para que cniend¿nics,qut quien 

dize 



éizc Lmhero, entiende en d cdio contra Ghrifto,V n 
Antiehriff o,y en el deíTco de derramar fangre de Ca-
tholicos,vn gran Turco,y en la dcOrina, vn Maho— 
ma:comoquieraqweeldoftifsimoLynd3no noteco 
particular auifo diez y ocho eonueniencias entre el ¡-"¿.j * 
Alcoran,ydo8:FÍna defte apoftata.Nodexaré aqui de 
referir potoria defta pintura,lo quefucedio a vn mi-
fiiftro herege con el Baxà de Buda,pidiendole le dief 
felicencia para eníeñar fu doftrina a los Chriftianos 
queallieftauan; y entre otras razones que para efto 
dio,fue vna,y a fu parecer eficaz j porque entre el Al-
coran y el Luthera nifm o no auia mucha differencia. 
Porque nofotros(deziacl)afsi como vofotros nega-
mos la intercefsion de los antositenemós por fabula 7^'\l¡tter, 
el Purgatorio,por ydolos las ymagenes. "Vofotros te 
neys muchasmugeresy manccbasjy nofotros no ha 

^ zemos mucho cafo,que vna muger dexe al marido,y 
fe vaya con Gtro:El hazer caualleriza delosTemplos> 
ypefebresdelos Altares,escomun3 vofotros,y a no ' 
fotros.Vofotrosno hazeyseftima dela virginidadi 
y nofotros hemos derrocado muchos Monaftcrios 
de virgenesvEl Baxá que atento auia eftado a efte dif-
cürfo delherege,lercfpordioj&>gunloqueyo veo, 
facilmente nos conuerd iamosnoíbtros,y vofotroSj 
fino erq vofotresdexardoncsancfotroselaguajcs 
tomariadespara vofctroselviro,ccnquecs en bor 
rachafledés; Y afsi riyendo del herege j ledcfpidio. 
Íuftoefcarnio de vna do^írina tan digrade el luzpsd 
aora 6 hijos de la Yglefia,fi fue Luthero abr iT¡inaile 
dcftrnyciondelia.Y quereyfjeverenel li gar faivro? 
O Chrifto Icfu,comc dire yo t f tor En él cathak go 
de fu^ fantos (fino es mejor llaniarlos dcmcnios) po· 
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Domingo^"s^de^tmdélPent^ . 
toi íoá O t h é r a n o s a Martin Luthero, como a fanto 
pífítánfü ymágen jy los que'aborrtecen,y quíebrán 
borranlatymagihes délos fantos quegpza de Dios, 
refpéftan ̂ adoran ala de Lu the ro . Y lo que mucho 
defcübrela defcarada defuerguença defte Apoftata, 
que el m efm o fe lia m a fa nt o : y ó ( d iz e) fo y E fa y a s, y Fi 
lípo Melaníton es Geremias. Y que en lugar y puef-
to de iiíayor fantidad le ponga la impia Synagogá 
defusdifcipuloSjdanloa eíltender eítbs verfos de 
uno dellos. 

wíw mIi ^^^^^^ prlmMyhaheas tihi Taule fecfihdasx 
uendA,li. ^ f t locaposlillos proxlmíi Luther hitíeí." 

Quemas defenfrenada blasfemia 1 O fumo Chrif to, 
donde eftán los ray os de tu yra ? Q ^ n bien te qua— 
dràn(ô Señor)los epítetos defufridó, yancho de na-
i izès,pucsno acabascpn eftos gigantes que fe te o -
poríení 

- •· s< ^ ' y :: 

' o faitarapor ventura-alguno que diga,que an 
; . ^ b oy muy derramado,hablando de la perfecu-
cion délos ludios en Gerufalem, que ya pallo j o de la 
que hará el Antichrifto,que eftá por venir-p dela que' 
co las armasturquefcasafíige ajla Ygleíía·, o de la que 
con diuerfas heregias molefta diuerfas Próuincias: 
pero que todo efto,que nos haze áUcafo alos quego-
^amos dela paz florida de Efpaña,y dela quietud dé 
í^éjqueenellatenemos^O Chrifto fanto 1 o Chriftia-
,nosmios,como íignificaremifentimíentoMiftas abo 
minables deftruyciones no fon agenas de nofotiros, 
no fon ííno proprias, y muy ^roprias. Gerufalem no 
es la ciudaddbnde fe celebro nueftíáfalud/Pues quie 

ha 



ha de llorar fu deílruyci^fi nofotros ñbílállorambsf 
El Antichrifto. no es el mayor enemigo comiincfile 
efperamos?Pues quié le ha de temer jfi nofotros n̂O 
tememos^Mahoma co tóda la canalla de fu jMorifmá 
no tiene ocupadaslas mas tierras del Chriftianífmó? 
pues quiélo ha de fentir,íi nofotros no lo fentimosPEI 
Turcono eselmayor tyrano q fe haleuátadocotralos 
fieles? pues quien fe ha de afligir de fu> perfecucion'fi 
^nofotros no nos afligimos r'Ltithero: no es elinasniá-
lo de todos los hereges^yque ma¿.con fus errores ha 
moleft ad o a la Yglefia / pues^ fi 'nofotros no defteá-

: mos fu fin, quien le ha de deffear ? Si nofotros no lo 
proeuramoá,quienlo ha de procurar? De los 'Ghrif-
ftianos deuen fer eftos fentimientos, pprq.contralds 
Chriftianos fo eftas iniurias.Yfi losEfpañoles nsos pr̂ e 
ciamQs(como nos preciamosy esir^zon q-nc»s precie 
mos)5,Ghfftosíymuy Catholicosjjppr nfos{fin míTár 
fi nos cae mas lexosyo mascercá) hemosde tener éftós 
agrauios,ycomo pór nf os los hemos de fentir.O q^a 
tos varones efpirituales,Gofider ádoeftasábominabícs 
deftruyciones(c6fiderádolas digo,y no eftándo pre-
fentes a cllas)fehizieronlagrimas , y con vna efpiri-
tu al trijftezacom o anubladas fe afligierbn muchodé-í 

: ellas! "Y d difcurriédo por cada vna,y lo verby^. Viédo 
Chrifto nueftro Redentor ala ciiidad deGeruíalem . - ; ·• ^ 
quarenta años antes de fu deftruycion i no fabemós ' ' 
que/^»/íy^/?^;·/^^«;,amargamente lloró fobre ella 
acordandofe que piedra fobre piedra no auia de que-
dar en ella? fujeto digno de las lagrimas de Chrif-
to : por que vna ciudad tan fanta, celebrádifsim^a 

. por el numero de-lo5. Prophetas , por lá grandeza 
de fus Reyesjpor la hermofifsinga fabrica del Terti-

; ; -plQ 



plPíporlaiñfigpie fantidad de fus lugares,por la dignl 
dad del SacerdoGÍo,por la religión de los miniílros, 
í )Qrlafolemnidad délas ceremoniàs,por la piedad de 
os ciudadanos ,por el don de la fanta ley,por el predi 

caralliCiirifto nueftro Señor ,por tantos milagros 
como en ella hizo, por auer obrado en ella con fu 
muerte lafalud del mundo,por aquel facrofanto fe-
pulchro,por la venida delEpiritu fanto,que en ella fe 
celebrd-.puesuna ciudad afsitan efclarecida ytan amt 
da de Dios, verla defpues cercada, acometida, gana-
da , profanada, deftruyda,aflblada de vnos ydola-
tras,y aoraen la pequeñez de fus ruynas,poíIeyda de 
vnos barbaros infieles,que efcarneciendo defus fan-
tos lugares,y délos Chriftianos,quelos reuerencian, 
y aun llenándonos hartos derechos con hartos tuer-
tos,por dexarnos los reuerenciar,quales fucios puer-
cos los hozan,quien no lo ha de fentir/Q£Íen,que vn 
adarme de piedad Chriftiana tenga, no fe laftimará? 
Quien en efto,imitando a Chrifto,no derramará abu 
dantifsimas lagrimas / Pues que dire del Antichrifto, 
que es la fegunda abominacio figurada en efta prime-
ra/No os acordays délas fentencias y dichos de fan-
tos,queal principio propufe, de lo mucho que fe afli-
gían con la venida defte aduerfario,penfando,que ya 
eftaua a la puerta? Añado aora eftas palabras de San 

p/m¡, Bernardo j Los officios de la dignidad Ecclefiaftica 
-t·· ya fe han trocado en mercancías y contratación es,y " 

negociaciones de tinieblas,ni en ellos ya fe bufca la ía 
lud de las almas,fino la dei^afia y fapei fluydad de las 
riquezas: por efto vfan dela tonfura,por efto frequen 
tan las Yglefias,celebra miiTas,cantan en ios choros, 
porlos Qbifpados y Deanatosoy defuergo^adamete 

fepley-



íc pley tea,para que las rentas Eccleíiafticas fe malgaf 
ten en vfos fuperfiuos y vanos. Sftferefiytreueletur 
homo peccatiyjilius feraitionis j N o refta pues fegun 
eílojfino q fe defcubra ya el Antichrifto \ Hafta aqui 
San Bernardo..y fi efto dixo de fus tiempos,que dixe 
ra fi biuieraen los nueftrosfSiviera alojo las heregias 
que ta eftragadas tienen florentifsiraas Prouincias,el 
oluido común dela ley de Dios,elfueño de íosPafto 
res,lanegligenciadefusminiftros,lablandura, y aun 
la adulación de los Predicadores,las violencias de los 
Prmcipes,los robos dé las jufti cias, las oprefiones de 
los pobres, la corrupción grand^ de las coftumbres 
de todos los eftados,afsienEcclefiafticos,comoenfe 
glares,y que todoel m^d^oinmAligm pojtem r/?, que 
fintierarQuan m as cercana fofpechara la venida def-
te hi)o de perdicioufquanto maslatemiera f quanto 
mas fe afligiera della? Yviniedo a las otrastres abomi 

difpoficioncs para la del Anti-
chrifto, Mahoma, elTurco, Luthero,es muy de no-
tar quanto lo fintió Dauid, con biuir tantos tiempos, 
y figlos atras.. Eftefan^oPropheta parece que todo 
lo vio en efpiritu, y que de todos los trabajos de la 
Yglefiafedoho,y codolio.Hablando vn dia cóDios, 

Qi^atro epítetos vfa aqui Dauid , quemueftran bien 
quien fonaquellos de quien habla, y que íonlosMo. 
ros,cuya natm:^Ieza,propriedades y condiciones pin 
ta con elIos.LIamalosfieras de cañaueral,efte e s e l ^ i 
mero.-congregacion de toros entre muchas bacas ,^ 
te es el fegundo: quefe glorian en cortados, o que-

bradoí'^ 
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fóadfís'jéped'a^illbs de p l a t a , é s éí terGerb ::Getés 
quéfiéfnf>ré quieren guerrá,cfté'es él quarto . 

' WQVé quan bien concitas palabras aqui los 
' MahornétanóS'/ llanialos fieras, Ó fieras délas cañas 
G E G H A R H H A V A T H K A M E , /Wr^^^r 
f^Mm C4n<e afueras arundinis. Fieras por la fiereza 
^ defus codiciones,por la crueldad e inhumánidad 06 
^uétrataíifus caütiuós,y fieras de las ca ñas jpo> den 6 
tar ei modo de fii habitación, porqué cóm uhmente 
ibufcanaguasy verduras do tóor'ar;prdcürando tener 
üiüchas guertas y füenées,o azeqüias do que regarlas, 
yeiíoscondeleyteymolliciéreandañ continuamén 
te bañando,fiendo como las fabandljas,como las fier-
pés y culebras que fe crian entre las cañas, que nacen 
en lagunas,en las orillas de azequias y riós,y afsi en lu 
gares húmedos y aguánofos.Ollamalos fieras délas 
cañas,como fi dixera,fieras que fon C3ñas,para fignifi 
car la condicion délos Alarabes, que fon los pueblos 
mas humerofos de íos Mahometanos, los quales tie -
nen vna natural Huiandad, mouiendofe ligeramente 
de vn parecer en otro, oy eftando con efte,y mañana 
con aquel, dexandofe fiempre lleuar del viento del 
vencedor, y dando afsi occafion al refrán de andar a 
biua quien vence,comoAlarabe.O llamalos fieriss de 
cañas,por fer proprio dé los Moros el juego que lla-
mamos de cañas,y tan propíió,que folosellos levfan, 
o algunos pueblos que lo han tomado de ellos, deadó 
de para jugarle,en eltragelos remedá,y viften como 
eUos.O dize fieras decañasV por tomarfe aqui cañas 

üíouatdi' por lan9as,y afsi vnos traducen: wcrep<t catum hafla 
tio' Pwr̂ , torum-jj otros declanan-, multitudinsm hncea 
Gitmpe», armatítm?i no menosbien quadra efto a los Mo-

ros 



ros,que todo lo dedemas,comoquiera qiie jàò áy gen 
te que afsi juegue y tire ynalan^a como ellos, fiendo 
fu particular arma^y en la que eftan mas exercitados. 
T)\%Qi2Lm\ñpr\)Congregatio taurorum myfaccUpQp» 
¿oyum)Q^ fon como toros entre muchas vacas,efto 
es,furiofos en torpezatlo qual viene nacido a eftas ge 
tes,a quien por laley defu Alcorán, es licito darfe a 
delicias,comer y beuer,y tener muchas mugeres,an-
dando ardientes como toros entre vacas, derraman-
dofeen toda toípezacon ellas.Dizelo tercero 

^10 riamfeinincifiíonihus^óinfra^menth 
fi traduzgo aquellas palabras del original MITHRA Tr̂ !«/;̂ ^ 
P H E M B E R A Z E ^ - C A S E P H . . Gongrega-
cion quefe vfanea en cortados de plata^coh quefigni 
fica un particular trage deftos Mahometanos r.Guyas 
mugeres comunmente las veremos conrjntichas ma-
milas y axorcas vy vnos glandes ^ar îll̂ s , y muchos 
fartales deplata,trayendo colgadas dellos medias luf 
niilas de plaia,y otras algunas labòrcillas, quepor fer 
muy cortadas y prolixas no las vfamos nofotros,ylas 
llamamos labores a la Morifca. Yaun hafta los reales 
nfos fin otra labor algún a, traen a|li pendientes,ya las 
vezes en.tanta abundancia eflqs dixes 4eplata,quepa 
recé los pechos dellas,tieñdas de platero en ferias:da 
do co efto ocafio a q l^auid Ios-llame géte q fe gloria 
y hazé gala en cortaduras y en pecezillasdeplata. Viti 
mámente les llama am ídores de guerras. 
tes (¡M^ bella 'ifoMf . O quan proprio es efto de lo.s M o 
ros!No ay gétes q ta a la cptinuajguerreé como ellos^ 

' O han de tener guerrapo ChriftianASi9 ^f-tr^ fi^ 
moSiNofabé/eftarenpaz.Todafu glcriiiponeenj^ 
,inas,qaíiifelü tiene mádadofuMahpm^qn 

Yaun . 



Y aüii en efto principalmente Mahoma fe différen-
cia de Chrifto , que Chrifto quìfó por paz ganar el 
mundo,y Mahoma no,fino por guerra. Y efto preten 

vfélM^ dio fignificar Dauid,quado dize a Dios Padrej ^ ^ o d f ̂  
exprobauerunt inimici tm CD omine, quodexprohaue-
runt comutaíionem Chriñi tm,Con lo que te zay ere 
Señortusenemigoí,conlo que te zayeren es el true-
que detu Chrifto.El denueíto que te dan,es dezir, q 
a tuhi)o lefu Chrifto le has trocado. Que quiere de-
zir aqui Dauid.''Q^ trueque es e f t e?Q^ bien aduir-

SX/Wtf tio vn dofto y pio varón. Vna delas principales blaf-
ci (emme, phémias con que los Moros quieren burlar de nofo-

tros,y efcarnecernos es,dezir,quc Dios embió prime 
lo a Chrifto,paraque con fus milagros cOnuirtieíTe el 
muado,y viendo que con efte mediö,no fe auia podi-
do hazer {que a efte modo juegan y truhanean eftos 
perros) embió luego aMahoma, para que con armas 
lo ganaíTe. Yafsi aludiendo a efto dize el ProphetajEf 
ta afrenta Seño r, con que los infieles Mahometanos 
preteden correr,y abergonçar a los fieles,mas es vuef 
tra que nueftra,pues blafpheman con que trocaftes a 
vueftro hijo lefu Chrifto con Mahoma,para que lo q 
el vno no podia por paz,otro lo acabafl̂ e por guerra. 
O bocas b afphemas y maldicienteslCon razón los fe 
guidores defte guerreador Mahoma,fon llamados 
gentesqu^ hèllayoUnt.T>iïC pues Dauid, laftimado 
de ver en efpititu los trabajos que a la Yglefia auia d e i 
hazer padecer los Morosj A.uycta Señor las fieras del 
canauera.l,alos Mahometános,que quales culebras,y 
fierpes biuen entre verduras y aguas,y de fu condicio 
fe mucuen coirio cañas,a qualquíer viento,y enjugar 
de las lanças con que dañan a los fieles, fon tan exerci 
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tacíos y diedros, deftruyelos, perfigue Señor a eftos 
toros,que andan entre manadas de vacas:a eftosMa-

Ϊ . hometanos,que no contentos con vna muger quiere 
1 . muchas,fiendo carnales,í^íos,torpes,delicioíbstacá 

' baSeñorcoi i ef tasgentes\que nunca tratande paz, 
fino que alacontinuamoleffán atus fieles con guer-
ra .Nb veys hijos de la Yglefia,no veys los fentimien 
tos de Daüidjaun tan deatras , porlas moleftias que 
losMbros auian de caufar al GhriffianifinofLos mef 
mos afsi meftno tuuo , viendo en efpiritu al Turco . 
Eíenim\^ffftr yemtcUm iUU\faBifufít in adiatoriÜ pf,i,%zi 
filUí LQthyáize no con peqiiefio dolor.Hizo^quando 
dixo eftaspalahras,vn largo cathaíogo dé los q auián 
dé hazer guerraä la Yglefia, y lös mas pueBlos'que 
alli f e f í a l a f o n Mahometanos,profeflbres del Alcora, 
y dizejlos AíTyriOS fé confédéraron con ellos,y viftie-
ronenayudade los hijos deL·oth,éftbeJ,dé los Moa 
bitasy Amonitasv'puehlos Sarracenos en el Arabia:' ; 
como fi con mas claras palabras dixera 5 Eos Turcos 
f í juntarán con los Alarabes,para perféguir a la Y g l e -
fia. Aflyriosllamaaquia los Turcos , no por ferio de: 
nación;,queno fon fino Scytasy o Tártarosj fino por 

- elrodioyque al pueblo dé Dios tuuréron riporque co-
ιώο loi Aflyrios fueron los mayores enemigos^ que 
experimento la Synagoga, afsi íbs mas fángrientos 
pérfegu idores que fiente la Yglefia fon los Turcos. -
Y dales también efte nombre, para denotar, que afsi 
como los AflyrioSjfíendb pueblos muy apartados de· ^ 
Ifrraeljde quien ningún mal auian recibido, fe junta-
ron co los enemigos delia hazerlé guerrajafsi Ibs Tur^ 
-cos.tambien, gentes cafi metidas debaxo del·Norte, 
fin que losChriftianos en nada ks vuiefíen offen dida^ 



Domingo Jefpm de "Penti 
fé adunaron conlos MoroSjprofeiTandòfu Alcóra^J 
para perfeguirlos.AqucIlapalabratf/r«//» es empha-
tica,corno fi Dauid dixera jQuié ral penfara,que Scy 
tas rejuntaran con Alarabes,pueblos tan remontados 
dela fanta Yglefia Romana/Los Turcos fin auerfe-

0 . merecido,fe hermanaran con los Ma-
hometanos,para conarmascomuncs darfe guerra? Y 
luego viendo la fiereza deftas gentes,exclama 
/ / j / / ^ « / D e í t r u y e Señor albs Tur 

enemigos detu Yglefia, como a los 
Madianitasen tiempode Gedeon,y como al Capita 
í>itaenelPrincipadodeDeboray Barach. Puesìd 
;^eíletami)ienaaperíbaicion de Luthero contra la 

paIabras,quandointroduze a la meTma Yglefia oue-

ttferlm^ 7 ^ ^ ^ fi C H 5 lisi mihi quia ÌHCDÌatmmetìs ^ 
èr, Mcfech'^Ky de mi,que feratambié mi morada cn 5 12 

ia prouincia de Mcfech, Q^e prouincia^que gente es 
ei^,entrequienbiuirrelaftmiatanto nueftra madre 
la YglefiafSi creemos a lofephBcnGorioHebreo de 

' ' ' ̂ erech,es lo que dezimos Saxonia, y M E-
^ ^ ^ aìiqm putant U^ 
xones Germania : y fegun efto, es corno fi la Yglefia 
lequexara delmaltrato que auia detener en Sàxo-

tengo de.;viuir entre los Sa-
cftl!^^ r ^^'''^•^^^^^«^op^^dola Yglefia dezìr 

rorest^'''''^"^^^^^ P^^ turuò con r ^ e r . 

§o d . yermuy atnbuladadas hercgiasCcomò fi diííeJ 
ra) 



Oración terccraì pp 
ra)de el Apoftata Luthero ha de cegar a mis hijos los 
Saxones,yles há de hazer negarme,yapoftatar de mi 
pé.No vcysChriftianos mios,como fola la memoria 
deftas abominables deftruy cionesdio materia de mu 
cha trifteza efpirituala fantifsimós varones ? Pues 
íí fola la confideracion dellas mouio tales fentimien-
tos en los que en efpiritu las contemplaron , no fo -
tros, que las vemos y experimentamos, y aun pade-
cemos,oen nueftras perfonas, denlas de nueftros 
heíroanos y proximos, que deuemos hazer ? Cío-
molas hem os de fentir? Como gemir? Comollo-
rarlas? Como lamentarlas? No me quiero detener ^ 
en efto: no por mouer a efpiritüales lagrim as a vnos, 
las haga derramar a otros, a quien deííeo mucho con 
folar en el Señór,eomo a defterrados por íuamorj y 
enjugar las quea la cohtiriua copioíiísimameníeder-
raman,pbrver;abraf2rfe-con fuegos de heregias fus 
amaritifdnjas patrias;5,Dios los confuele alos tales · 
Dios lo.s anime y esfuerce. Dios queafsi los haze co 
feíTores de fu Fé, les de éfpiritw de padecer por cllá 
ynfanto martyrio, - -

Y fi todavía,porvíarnofbtros maldela íanfapaz 
^ defe que nweftra Eípaña tiene,eftambsblindàdos 
de la aíiiccion,que la Yglefia en otros Reynós y Prò 
uincias padece,y aísi nonos copadecembs;con4 era 
razón,deiosCafhQlicos,qucallifonatribtíládos'¿|'W 

queley ere efte Euangelio^ e t ó ^ a 
que habla también con cada vno de nbfe'trbs -'Qypè 
g)n nueftras culpas, que nueftros peccadbs fino VnS 

P z. 



D omhgo t^ Jefputs ¿eTent· 
rabotniñables deílruycioDesfPorque fuela abo^^ 
ble deftruycion de Cíerufalem ,y fer a la del Anticbríf 
to,y anda aora la de Mahoma,y el Tufóo,y Luthero, 
fino por nueftras demafiasf por nuéftros:defenfrena 
mientosfToddlo quceftos tyranos poffeé, poco ha 
no fue de la Canta Yglefia Romana? De que eftá enfe-
ñoreado elMahometano,deque elTurco,quepriíne 
ro no aya fido de Chriftianos/DeChriftianOs no fue 
la Africa,deadonde falieron aquellas dos claras íurñ^ 
breras Auguftino y Cypriano?Elimperio de Gonf-. 
tantinopla fundado de ConftátinoEmperadorChríf 
íliano, no abracó toda la Grecia, toda la Thracia,el 
Poto,PamphiHa,Cilicia,Bithynia,Capadocia,Phry-
gia,prouincias.de Afia la Menor? Y la Perfia no fue 
nuéftrajpuesHeraclio Emperador Chriftiano ven-
ció a Gofdroe Rey de^os Perfianos/LaludeajPalef-
tina ,Egypto, no rueron pofleidas de los Godofré-
dos,Báldaino,Folco,y otros defcéndientes de los va 
lerofos Bullones,Principes Chriftianifsimos, por ef-
pacio de ochenta años?El Epyro no fue feñorio dela 
cafa CaftriotaChriftianifsima / La Maeedonia,con 
otras prouincias.contiguas de los Defpotos Chriftia 
nos?La Hungria de;Reyes Chriftianos y fandos?La 
illa de Rhodas poco ha no fue Fortifsimo propugna-
culodeloscauallerosde S. luañ? El Cypro nohafi-
do haftanueftros dias pofteida de la ferenifsima Re 
publica Veneciana?Noveyscon)o eftefi^beruio ene 
nngo nueftro fe ha hecho rico oon nueftrosReynos? 
ha engordado con nueftros defpo)os rfó ha leuanta-
doconnueftrastierras y prouincias? y todo lo que 
oy obedece ala doftrina heretica, nohapoco q era 
obedientealafantaFe./Q^cn afsi ha desflorado a 

la 



-afantaYgleíia. Quienha ydo arrinconando alos 
fieles ? Qmen nos ha defpojado de tanros reynos 
y prouinciasfelMorofei Turcofel Herege ? eftriuâ-
<lo en fiis proprias fuerças / Quien tal diri?£n la ma-
no de Dios no eftanlos poderes.de todos,y todoslos 
derechos delos Reynos/el no los da,y los quitajquá-
do quiere,y como quieref Y para hazer efto los tyra-
nos yheregcs,noroninftrumentosdela jufticia de 
DiosfNofeliamóAÍIurvaradelfurordeDiosrYpor -jf̂ i* 
que Dios llamaa'Cyro,fu paftor yfu Chriílo j y por if̂ *̂ -
queaNabuCoDonoror,fi3fieruo5ydizedel,quelefir 
üio contra el Rey deTyrOjfinoporque eran minif-
tros deTu jufticiafï endo el Rey delos Godos Alari-
co efpumeando faña eontraRoma,con animo de aíTo 
larlayy Taliendole vn íanto hermitaño a hablar y de-
zir queretcpláfíe,y no fe eníangrentaíre con la muer 
te de tanta gente inocente, no lereípondio, que no 7. 
)odiahazermenos,porquecadadialeaparcciavnhô 
5re,quelemouiaeimportunaua,y aunmandaua,que Ó, 

fucíreaRomaylaáfolaíref AthylaReydelosHuii-
nos,queaî:antasprouinciasarruynô,notuuopor ape Xit,m. 
llido metm © f/,éfpanto delmun-
do y acote de Dios? Aquelgran Scyta, el Tamorlan, iokíus .i.u 
que afsi enfrenó élpoder del Turco,y tanto eftcndio 
:fu imperio yïnçihm^àojOrimterrôfiO^ eUdesOrìe ^^^ 
/¿/,airombrodelmundo,yde'fl:ruyciondel Oricntej xím'í^ 
avn mercader Ginoues,qucleperfuadia, no hizieffe 
cierta crueldad, no le refpondió j ignorai e¡uoHtaira 

y tu no fabes que foy la yra deDios? Y por 
que diga alguna cofa mas propria de. nueftro argumc 
to^de Titoaquel caufador de laabominable deftruy- Af ti lo.c a» 
cionde Gcruíalem , no refiere Philoftrato Lem nio 1+' 
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que como le quilîeiTen coronar por Rey las gentes co 
niarcanas, no lo Gonfintió diziendo J Nonjeejfe 
hum opefum auBcrem ,J'edDeo ïracundtam contra 
Itidaoi demonpritntifuAs manuspréehuîlSQ'^ Que^I 
no auia fidoel principal autor de aquel a í T o W ^ t o , 
íino que viendo a Dios enojado cólos ludios, le auia 
offrecido fus manos, paraque por medio .délias fe 
vengaílé dellos, y los caftigajGTef Son pues los tyra-? 
nos y los hereges açotes,con que Dios nos açota. A -
delante aorá . El padre por que caftigaal hijo ? por 
que le afflige ? Solo por affligirle folo por c k -
ftigarle / Qmen creerá tal de las entrañas pater-
nales,de fuyo mas inclinadas ablandura, que arigorr 
Si le caíliga,bien fe en tiende que es por fus trauefíu-'-
Ta9,yparaqueconelcaftigofeenmiende. Pues fia-
quel padre de mifericordias tomaelaçote enla ma-
no, y da tras íos Chriftianos,. por muchos titulos hi-

^ losfuyos, finos trabaja y aff]ige,fiaíre del Turco,del 
Moro, delherege, como de báculo con que nos apa-
lea: fi nos quita a nofotros los rey nos y i e los da a 
ellos, es porque gufta de hazer llorar alos que bien 
quiere? Porque fe deleyta de moleftar afus hijos 
i orque ^entretiene de ver enlutada, flaca, macilen-
ta,marchua,y hecha vn mar de anguftias a íu efpofa 
y madre nueftra la Yglefia ?. N o Chriftianos mios, 
no,queestodoeldefucóndicion amorofo,todoel 
benigno,todo manfo,dulce,fuaue : fiefto hazees por 
pedirlo afsi nueftrasculpasjNueftrospeccados le eno 

rofo al Moro,al Turco valiente ; poderofo alhere-
gei Nueftrospeccados nos lleuan de vencida,y le^.. 
uantanlosçftandartes viaoriofos,por nueftr;Lne. 
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iñigósjNuefliros peccados encienden, foplan, atizan 
los fuegos de heregias en diuerfas partcsjNiros pecca 
.dos nos han quitado tantos rey nos y prouincias^der-
xocado tantos Templos,qucbrado tantas Ymagincs, 
deshecho tatos Altares,quemado tátasReliquias,pro 
fañado tantas cofas fagradas. O madre Yglefia quien 
afsi te tiene disfiguradafquie afsienflaquecidafquien 
afsi arredrada en eíle rincócillo de Europa,fino nuef 

. tras demafias,nueftras maldades,nueftras corrompi-
difsimas coftumbres f Pues fi nueftros peccados jfon ~ -
caufa de todas las abominables perfecuciones y def-
truyciones,que ha auido,ay,y abrá en la Yglefia,no fe 
ran ellos abominables deftruyciones / Y eftan en lu-
gar fanto, pues eftan cn el alma, templo de Dios,e 
imagen fuya . 

A L T O , Chriftianos mios,yo os defpido, auifart 
dooscomo amis hermanos amantifsimos en 

Chrifto IcCujquc,Cur» yídenús ahominationcm defà-
lationis Bantem in quando vieredes las 
abominables deílruyciones,qucporvueftrafanta ma ^ 
drela Yglefiavinieren,caufadasdel Mahometano, 
del Turco,delos heréges, de nueftras proprias cui— 
pas,que fon harto grandes abominaciones j 
in lud^afufiifugiantadmontes 
dios,quales fon los fieles,y verdaderos Cathohcos, q 
tienen fentimiento Chriftiano,huyan con huyda efpi 
ritual a los motes de la oracion,pidicndoaDiosfauor / _ 
parafuYglefia^diziédocoDauidjLeuátélosojosmios 
alos motes,donde viene el focori o mio. Ypara hazer 
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Domingo!^ Je ffuuáe TenU 
mcjorcf la erpÍFrtualhuycIa,cá^//»yí^a fiotidefcenl 
dat tollere ahquU de domo 

^ do,ell:o es,cl dado a la alteza de la vida contemplati-
ua,y el que por la perfección de fu eftado biue en cíiü. 
bre de perfección,como el Sacerdote, el Clérigo ^ él: 
Frayle,laMonja,el varón efpiritua!,no baxea tomar ; 
nada defu cafa,efto cs,no fe burelua a la vida feglar, y 
terrena que antes tenia,nodifferenGÍadofe del íegíar 
fino folo en el tr.agejíinoque defde el terrado de la co 
templacion ore por el bien de la Yglefia. jE/ ^ / · /;,̂ ^^^ 

gro nonreuertatur tollere tunkámftamy y eí que ef-
tuuiere en el campo,quierQ dézir, el exercitado en la 
v i ^ a¿l:iua,como el buen calado,y el dado a obras de 
,mifericordía,como vifitandb Hofpitales,cárceles,en-
fermos ydando limofiias a pobresjno buelua a tomar 
la ropa de los vicios que dexó,ni fe arrepieta de aque 
llosfus cxercicios,fino que defde elcampo de fu vida 
aaiuaarrojefus ojosa Dios,pídiendo que aplaquefu 
ira contra la Yglefia. T^^pr^antihmz^ nutrienti 

ay de las prefíadas,efto es,dé vnas almas preña-
das de fantos propofitosiDéxaré la mala vida,confef 
l3re,ayunarc^,y nunca acaban de facar a: luz efte p a r -
to. Ay de tas que cria,efto es,de vnas almas que ba po. 
co que parieron la buena obra, ŷ t icnenmuy tier-
na la criatura de la virtud,que conpequefio golpccí-
to,poquita.occafio,feíés muere: porque eftas almas 
ajsi las vnas como lasotras,no fon buenas para huyr 
alos montes déla oracion, pidiendofocorro a Dios 

traf tat tn hyeme,-).el Sahhatho : r o ^ d m u c 4 al Sc-
^ ̂ ^ a f f l i fc io^s q u ^ p d e 

cce l Chnftiamfmo ,no osco jacn inu ic rn^^cf tLs , 
. tiniendo^, 



'tínlendo el alma ciada y obftinada en vicios, queeo 
es buena difpoficionpara ápliacár aDios enójado:Ro 
galde que no os; cokaen el Sabado,efto es,en holgan 
^a de virtud€s,envn efl:adb dé tibieza,en la piedad de 
que difgufta tanto Dios,,que dize ^ Oxala eftuuieras 
frio,o Galienterpero por quantoeftas tibio, te empe-
zare a vomitar demiboca.Diípogamonos,difponga 
monos,armas,parabuyraros montes de la oracion,y 
fuplicair a Chr i f to /e compadezca de fu amantifsima 
efpofa la YgícfTa^y bazer que ceíTe la abominable def 
truy cion,ccMi quela afligen el Turco, los hereges, y 
nueftras culpas :para que gozando de la paz de fu gra 
ciaeneftaivida, alcancemos la perpetua enla gloria., 

Amen^ 

ANNOTAeiORESL 
ψ^·!^ En den elllehreoTOTKV^^ 

Hebrea Τ O T A Ρ H O Τ que folastres vezes fe ha. 
llaenlá fagrada efcritura.,noeftaaueriguadb queíig 
nifíque propriamente .: Nueftro interprete Latino' ^ . .. 
büclue} mouebuntuPAnte o^utos /"»oi-Los70; e?»̂  ytfTdithL 
erunt immota anttocaros Nen^edi, 
runtquemofíimentaaníeoíHhstUírsx^z^n^ 
Montanoy VataWo rZ^è^'"' 
hrachalia^lftreddattíhpinrntmoridmií^^ ChMei^ 
te ChaldeojO» erit quaftaff endix fuedam inter ocu 
los tuos.Los I ud ios ,quecGmo ciegos fe dexan I f e u a r 
en la efpoficion dela· efcriturai d e folo elfónidb de 
.laspalábrasdella(pfincipiodccáerch grandés erro 
rcs)erftendiendoafsieftaletracombfuena,inuentar5. 

fus. 
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ífus T ^ P H I L I N , queTon vnospcrgammÍGos,<íB 
letra muy mcnu|áa eftá eíeriptas algunas J en 

leneisís délas diuinasleitras.^ r E P H X L I N 
como fe hazen,Gomo fc ponen en bra^o, y f ren te , y 

^ que feefcriue en ellos,yque fuperfticiò tenga en ellos 
los ludios,muGho tengo efcriro en mis diálogos del 

. pintor Chriftiano j y mucho hallará e 1 Predicador en 
tyfom^n, •Lypomanò,enfuCathenainExodum,enelcap. 13» 
oie^fter. Y fobreclmefmo lugar ei? Oleaftrory mas copiofa y 

. diligen temente qué en nadie,en Sixto Senenfclib. 2. 

s!!LT>Z quien cafi traila 
doelPadreSalmeron.p.3 . t raa . 3 2.Dexando a eftos 
ciegos, que el T O T A P H O T entienden por ef-
tos rotulillos de pergamino,que atauan al bra§o,ycol 
gauan en la frentejlo qual hazen oy dia guando eftarr 
en fus Al3camas,:o rezan enfucafa j lò quàLyo vi efta 
do cn Oran,y procurando cfpcrimcntar por vifta de 
ojos algunas de las.fuperftieiones deftos ciegosjy ver 
daderamente eelebrcla yiftacon lagrimas y rifa,efta 
deefcarnio,yaqllas decopafsio defus almas.Oleaftro 

OíeAjierl fobrc elc.ó.del Deuteron. refuta e f t p s T E P H i L i N 
de los ludios, quiero dezir,laLamina, o Rotulo que 
fc ponen en la frente,con tres razpnes. V n a , que cl 
intento de Dios con eftas palabras, es fignificar a los 
M Í O S , quan a lacontinua han dé mirar en laley de 
Diosry afsi con feme)an9a de cofas que fe veen,lo da 
a e n t c n d e r j l u c g o T O T A P H O T no Cera fronta 
¿^•íSporquc lo que fe pone en la frente n o f e v c e . Sea 
la redunda razón, que T O T A P H O T es plural 
dc 1 U 1 A1 H. Luegola Lamina,o pergamino pa 
ra la frente,no auia de fer vna , fino muchas,qne eslo 

que 



qué niegan Itidibsv 
raz6)losTOTAPITOTieóm<)coÍadelaméífr!a í é ' ;̂; 
tra,deucfe poner entre los ojos, y aquellas Latoinas, 
o pergaminos DO fe ponen fino fiebre y en lo alto de 
ellos,porq feafsiétan fobre las frentes:yafsi concluye" 
aieaftro,quefindud5? TG^TAPHOT,cslomef:^ 
mo que uuUriü'.'-^QtG^t álós'antojos'cónuieneéfi:a$' 
tres cofak,que fe vecn,qué fó'nidos, y qüéfepóhen/ 
entrelos ojos, porquí^fe cnGaían,yaTenen elprin̂ ^̂ ^̂ ^̂  · . 
pió dela nariz,que efta enmediódellbs.Qi^ 
cía tengan eftas ra2ones>no lo quiero aora apurar-.en 
lo q toca a fu dpinion,verdaderamente tiene mucho 
de yerififfiiliiud,y de todo patolo aproüafa, fi Oleáf · 
tro me quitaravnefcrupulo;yesvfi auia en aquel tiem · x 
)o anrojosrporqyo para mi tengo,qc$nueuainaééio 
a dcftcinftrumcto,pára me)orver,y q no hallaremos 
icchamencion del en ningún aiitor,de quatrocientos· 
años arriba*; Y es muy de creer,qüefi antiguamente 
vuiera antojos V algún perfpeaiub ,.o meditb̂ ^̂  ' 
los tienen por proprios de fu arte, el vno c 

« fingular inftrumenio para la falud, y buena como-
dídad jeja vifta 3 «y el otro para la meditación de 
fiis lineas.,; vuiera· habla do=dellos: y dellos |afsi en 
Iqs ivnps €omo^entós!ótros'ay;gran^lenGio. Y no 
es marauilla, que de cofa.tateimportantc carecieíTén 
los,antiguos,quetambienloeran los efti'iuos para co 
mogamente caminar,y para nauegary engolfarfe, la 

y páralos cftudios la impref^ion, ydena^a 
deftas cx)fas gozaron. Diramc. alguno, que en Plau , 
to,enlaeomedi?Ciftelariaíehalla efta y ^ J m . 
i ^ l U u r n é ^ m ^ ^ h x m ^ de Nebrina, hombre de' 
' •·' ' ' ' voto r f- ' • . 



MAer.stè antojos-. .Y Robcrto Ca Í 
thglicp ; quanto Latino) «n fu Th&foro de la leggua ^ 
Latina dizeafsijO?»^/«///«? r / / ^ dhimus^quodadhihe 
mus ocu\isy')>tres maioresyideàntur.TUuttUyiritmm 

para con graiTiaticos graijiiatizemos, y apongamos 
gramaticos agramaticQS. N o pio Marcello dize, qué 

iHmÚ! ^ftojDyoniÌìo Lambino declara muclios lugares de 
Plauto.Pero al otro lugar, Yitrum cedo,neceJ[fe efl cof 
ptcilto >//,que verdaderanìente parece íignificar an 
tojos,refpondo,que eílo fué dezir ^ abrime eiTa ven -
tana donde eftà la vidriera,paramirardéfde alli. Afsi 

Mjno Mcr declaraeftelugar GeronyinQMercurial , vno dc los 
mayoresmcdicosy filofofos, yaun erudito enlen- . 
§uas,que.hatenido en eftos figlos Italia; el qual es ci 
autor queme hizo dudar en efto delosantojos. Ypor 
quc goze elpredicador de fus palabras, que fon gra-
«esyfilofoficas,las pondreaqu i .Ene l l ib ro0 .de las 
variaslccciones,enei capitulo 19,dize SLCs'v̂ OcùUrU 
trea yulgo nuncupatìti^uihus Metes >ìfix>nes fj^rìfi-
ce homìnes adíumanf,eermmeMyeieríL·us omfitbus ìg 
"^^^f^ife.quAfido nèn feluf^ medici 4Uf perj-
P^^iuijddquos maxime eorum facúltate eogn^fcere 
pcrúnebat^nihil deipfts memorile prodiderùHt,yertim 
etianuUus alias fcriptor reperitur apudantiquos^qui 
»f^jufcemodi inSirumenti debile habentibus 

y^<tn»feceritmentionem,^oVn^ argumeto^tifoleo 
adner-



^imffitóthéfamorumlA^^^ 

eJJ^èq^^odàcuyfìàm . : v t 
ter quAm emmqriodmimm: Yàtiom confeHtanéu èflf · - ^ · ' 
idinjlrftmentum ^ftantíquitíís innotuijj'et ^médicos 
in primis in carandtt "^i/ionám debilifím ¿í^eílil·íís de 
buiffe tatum remedium altoftlsntiopraterire^ ñeque 
eti4m perfpeBiuosJimíhumiaffeñuumrationesfflé 
eíi ^Uomi^eBimmittm qui cÒfpicìUium appeÜfttÚ 
docetlócúm^ndedlicjmdcu^^^ 
quemfiericonfutùìffeyitroobduBum^^ J. I 
retO^ mMcìeri liceret^t nunc infeneíiris freqùen-
teñ>furpamf4Symibiyeri/imilefttia^ 
forfáninteUigenduse^Tlautmmlocu6y')?bi hacker 
fcriptd erant \ cedoyitfum, necej[fe^ u· v ^ ( 
^^anquámauteMlníii^ümentúni 
firmis acconimodatum añtf^mírnedicii ign^^ 
^uìjfetutóafferamtha^àquaqìiani^^^ 
inuentuni eR^tprorfm aurorum mflrórum paren -
tes ido carui^e exiBimemyCUm^ Gofdomus quipau 
lo minus abbine ter cent is annis claruit in cap,de Iftfttè 
debilitateyKeenon Guido Gaulliacú^ 
ta annis tuHior epdémM c^ ocai^triofum ^^ fenjcs -
adconfpiciendas nuhtija^ iitéras adhibent^manif^te 
meminerint. Eftos fon los ttib riù ós por qtí e d é' t od o 
puntonoàprùeubla t ranf ladqndéOléaf t rò ' " 
íu defenfa no queda otra razón, finó dezir, que en la 
República Hebrea ,còrrio ía mas fabia y alumbrada 
de todas las del mundo, vuo algunas cofas,de que no 
pudieron tener nòticia,las otras, Y que es de creer,q 
aunque los autoresprbfanós noliizierdn mencio de 
los antojos,vuo vfo dclíqs entrelos ludios,y poi-que 

diga 



^'Β^yo wi particular fentimiento, acerca deílaí 
Τ p T A Ρ Η Q Τ, quiero declarar la íignificacion 

Irea Com· V" lügar obfcuro de Efaias.El yerbo Τ A Ρ Η A Ρ Η 
fleten. ftgun eí vocabulario Complutenfe,y Pagnino,y P r o 

r»mis, pintando la,vanidad y .diíTqlucion. de las damas de" 
Gerufalem,entre otras cofas dizejH A L y Κ Ε V E 
T A P H O P H T E L A K E N A H , q u e n ü e í l : r o 

^^¡¡a,'^' traduzej c ^ p l a u M a n t , ^^amhtt 
Uhant-.Q^t es pintarlas tan fueltas y defcaradas, que 
fin ningún miramiento de la vergüenza y autoridad 
matronal,yuan porlascallesbaylando y danzando, 

ΤΛ-ηΐ» c?(^añeteado y palmeado,Pag.nii>obueíue:^»íW<l·" 
" * ¿ao^ ίηρΜώα^Ό,ώα^^^ aqui TAPHAPH^ 

con ΧΕΧΗ,ρο^ TAPHAPHcpn TAV>que quiere 
podemos 

fJl^pitm^^ido cófus 
adufes,y panderos^y atabalilíosybaziédo fus bayles, y 
corros : O podemos efto referillo alfonido y grugir, 
de la feda,con q compliefilamente yuanveíiidasrcala 
palabra Tateta, y o por Hebrea la tengo, caftellaniza-, 
da de efte verbo TAPHAPH,por aquelruydo q ha-
zen los veflidos co el,quádoludiendovnoco otrova 
andádoiyafsifolemos dezir,q va haziedotaphetaph, 
q tiene el mefmo fonido de la voz Hebrea. Obferua-

ffrí^r. ^̂ ^ es efta de Foreyro;y fegun ella podemos boliier: 
ΛϋΛΐτΛηΓ. t^mbul.tntio.c^ coplod^ndo es, q quádo an 

dauan,bsyuagrugtend^lafeda;yuah;iziendot3phe 
tapa Nofalta quien diga,qefteverbofe compone 
del nobrc TAPH.q fignifica infante,mochacho,mo-

' juelo: 



|úela-^afsi fcrk lo íÍTeFmo <|ue infáHiíyt. Ariás MUtutn 
no Biblia de Págnirío 

pla'HdértíloíyifyCri los cóifientarios dcftc Píopbé 
ta a la letra infántire amhuU 
Íí«»/: y Marino Brixiano M^ri.srít 
$ateimitafídoy ibant?i puede fégüíi eíto tehér dos,;0 
tres feniidos; Que andáuan por las Galles baylafido y 
faltando,y baziédo rtiillbcuraS'/domo f r ie ra mübha 
írhosjno co mas auioridad^q íi fiierarí vnos mo^^uelos 
finjuyzio: o q andana blando ymenudicoj como fue 
lenandarlosnmos: o por q querían parecer tan da-
mas,tan delicadas y muelles,que dallan a entéder no 
poderfe,como niños tiernos, tener en fos pies3y afsi 
vfauan de«bra§éros.,yde quien las lleuaífe dela mano^ 
cómo elmño q tenerfe no puede ¡O podemos añadir? 
co Dauiidde Vomii^^úamhHÍare ^Jhfantire '^iÁé ^̂  
zit,que eran tan deíiíérgón^adasi, que y uan. por 
calles báylandb y "chacoteando- con los : mopeíos^ ' ' ' 
y hazicndW corro con ellos; Dé efte verbo dctán¿ ' r V • 
to fonido y ruydó viene (fégiiñ yo me perfuádoV 
la .voz T O í T A P H O T : y afsi podemos tra-1^ 

te ruydp entre tus 0)0530 ferante fonorofos,o ruydo 
fos,queeSdezif:h3sídetehérta enla m̂ ^ ^ 
uirtbs pxepffpto^¡fcomó fi fueífen vnaí §intapu^ en:> 
tu frélte^de qi^ie cólgaffen entretus ojos muchos caf-
cábeles,o capanillás,qüe c& fu fonid o te ;d ifpertaííen,' 
y auifaíTen delaley diuina:que no,es pequeño enea-: 
recimiertto del eftudioque en ella dcuemos hazer. A 
efta mí) eipoficio podemos reduzirelintérpreteLati 
no,qdize3e//«í9a<?^« /«^y aü elParáphraftes Gl^ldeo 
q ^OyEimt.q^dfapped^ 

' fino 



i ^ que íe haz^aqui akí ioñ ^ la gala vcfe^què vlail 
^ alguñas damas Orìentalès,^^ ea-' 

ÉjelloSfO tocado algunagraij^erlav queellás 'pred^ 
rnLicho^o alguna otra piedraprecibía, y haziedo que 

.. vengaa caer entre lascejas : como en losretratos de 
...,w algunas- Sultanas^Hemos y i í íó ;Todb deíla 

y o ^ T C ^ T A . R H D í T es conjetura^^^ 
(aeier$aifigaél.fedicador^lq ; que mas; le viniere á. 
Guèntp,que afsi como ppinioñ piouable y mucKo>íe-
gui yóladè Qleaílro. 

ctneiTM* 2 Rumerus nominis eius ) . EíFa expoíicion es dé ' 
Genebrardo^ingeniofá y fácil,y que nos ahorrara d e 
todaaquelia dificultad debuícar el valor dé las letras 
dél nombre del AnticHriJ[l:o,íi.él?fundamento en que 
la aílenta fuera f irme:porquedéuieraprouar , que la 
legionen tiempo, delos Ápoítolés era del numero 
éóóxofa falfa,o muy dudofai Yo beleydo para aueri 

^̂ gsUiHs. guar efto,de ios antiguos a Vegeí iq . lib.2x.05a Agel 
Djfidorus». lioJib.ió.cap;45a SJf tdorol ib . 9. EtbymoL cap. 55 a 

^"^ruio fobreel i;i;dela Eneydaja Modef to lib.de v o 
'^"leLn.ah ^abulisrei militaris . De los modérnos', aAlexandro ' 
Méx. ab Alexandra.lib.i.dierum GénialiumiC^5r.ya fu ano , 
rlolpgui ^̂ <̂ <̂ r 'riraquello,que-andaaqui muylargovycopio^ 
Lî fius, ' ro,y a.YvolfangoLacio, lib.^í comí Réip.iRomanae 
nop̂ Hí. cap. 2.que en eftamateriaeftá copioíifsimojy a lu f tò : 

Lyp fio .lib.2;dé milicia Romáb;a.0ialogi5vx|ue latra-
ta con hartaíeleccion j'y a luan Roñno lib. io . R o m a 
na.antiquÍt.cap.4.yafsiaotros:y en todos eftos auto 
res hehaHado gran variedad en ét numero de folda-
dos de cadalegion,fcgun.la de los tiérnpos,y Capita 
nes : porqueyuo legiones detres miby de quatro,y 
cinco y feys nail déapie,y algunos de acanallo^ y vcq 

hecha 



-l^écíia ipenc ioB de algunas legiones dírminuidas d,e 
íhaftá miljperonünca he derculDÍertQ, q nipguna-v,uief 
fe fido de ó^ó. Pero Genebrardo es tan doíto y pió, 
que tendría autor (queyo no hevifto)paradezir efto, 
y afsi como deeofa prouable,e ingeniofa me aproue-
cho defaeípoíicion. ; -

Anioff ayle PommiGo, najcaral ide Viterbo, honibre 
y eí y dit c)>efsriu io y n Opufc ulo., eji que deeja ra 

la vifton del Apocal· 13 .̂ que tratá de la beftia, que fur 
bia del mar(que yo efpongo del Turco)figuiendo^ía 
,comun de todos,del Antichrifto. Y mueftra,oprocu 
ra prouarique aq.uellabeft.ia y Antichrifto es Maho-
ma,y aCsi,que/Máhoma es el yerdadero AntiGhrifto, ' 
de quien tantas eo.fás dizen las diuinas letr̂ ^̂  
ay para que aguardar ya otrov Anio^ 
nO; con tanta 5fteueratÍQn;,:Iojíoco Glit^ 
Cómentarios fobre él . ü de í^an. Jpan Arnai.vm 
Damafceno dé pide OrthodoiJía \ Arpaldo Pontaco 
Obifpb y afatenfe en fu Ghroniepjlua Henteoio pri ^ 
mero frayle Geronymo, y defpues Dominico,, en la 

/ Prefación de los Comentarios de Aretas Gefarienfe / 
ííbbréel>Apocal.bilbértoGenebrardolib4^^ cí̂ weí/wr. 
graphiísyaííno Chrifti 5 6 6. y en otrosalgunoS;!^^^^ 
res dííl'mefm o libro :y :ykiman.1ente ,FrancifcoÍFeu.-i-
Ardenc ÍO fí'ayle Bra ncifcovy y árón doftifsim o en las 
Notasalcap.?Oídellib,5.deSan I r^eo j tomó muya 
fu cargo la defenfion defta Opinión, no por tenerlael 
:por cierta^íino por juzgarla por prouable. Y auiendo 
lechoeftóiéñla imprefoon de Salréneo^queorde?-

nd e^ Pari:s año; dQ i 7 ó», com o defpues Viniefíe a fu 
.noticiajqueiVOiDofer Louanienfe le auia mordido 

aceica 
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accrcâ (îeilG,en la imprefsiô que hizo del mefino fai 
tò en Colonia año 1 . en defeníió fuya abiuô mas 
efte parecer,citando originalmente las palabras de al 
gunos de los autores,que yo aqui hereferido. Y fegú 
y o{delas doze conjeturas que Feu-Ardencio traepa 
ra nqdefagradarle efteparecer)puedo collegir,Io que 
eftos autores emien 
natural,que es aquéîlà'diuina perfona del Verbo, en 
dos naturalezas diuina,yhùmana5y Chrifto miftico, 
que es la fanta Yglefia Carbólica,de quien Chrifto es 
cabeçâ:afsiay dbs Antichriftos,vno natural^ y efte,fe 
gil eftos opinares , tís Mahoma3y myftico,yefte es el 
ReynoMahométáño yTurquefco. Ytodo lo q en las 
diuinaslerras,yen los fátos,fe dize dcÍAntichrifto,cer 
ca del fin del mundo,interpretanlo ellos del Antichrí 
fto myfticorporque los tres años y medio que dizen 
reynaràperfiguîéndo^a la Yglefia,dizen que íe entié-
dede k particularidad,con que la Monarchia Maho-
metana fe defcubr irà entonces crueliíisima contra los 
fieles por aquel efpacio de tiempo,por lamefma ma-
nerajy lo q fe eÍcriue de otras particularidades. Pero 
bien quifiera yo ^que hombres tan píos y dodos no 
vuieran dado en efta fingularidad, de que no fe faca 
nipgun fruto para los fieles,y ella tienelos malos rc-
fabiosque dire^ca es falfajpeligrofa,malfonante, con 
mucho detemeridad,y efto pieníó que digo con mo 
deft^.Tai opinai es contra el común fentir de todos 
los Catholicos,en^efta materiadel Antichrifto, que 
todos le aguardan ,y hablan del, como de quien eftá 
por venir Verdad es,que Mahoma, y el Torco,y to-
dos los dela SynagogadeSathanas,fonvnos Antrchrí 
ltos,pues toda fu mira es deshazer elreyno de Chrif-

tOÍ 



^ojpéro fi tienen efteinombre,es por difponeripara la. . 
venida de aquel vnico yfingular Antichrifto,^ fe dei" 
cubrirá en ei fin del mundo, de quien tantas cofas di- ^ 
ze las ercrituras,y los Santos,y de quié todos los de— 
mas perfeguidores de la "Ygléfia,que há fido, y enton 
ees feranjhan fido y feran miniftros. Y quando efte pa 
recerüiG tuuiera otro mal,fino conuenir en algoron 
los hereges,no era pequeño Todoslos jCatholicos 
hablamos de aquel particular y vnico Antichrifto,co 
moide vna particular y fingular perfona,: y todos los 
hereges defta hedad,no,fino como de vn reyno tyra 
no:por venir lílasfemamcte a dezir,que laSede Apof 
lolica^y los Ponrifices Sumos que en ella refiden,fon 
el Antichrifto. Y afsi en afirmar eft:os autores, que el 
Antichrifto que aguardamos,eselImperio tyrano de 
los Mahometanos (quees el Mahoma myftico que 
diximos.) es en el modoxonuenir conlos hereges, y 
facilitar con efto Ía defenfa de la heregia dellos. Para 
eonfirmarfe el Predicador enla verdad y do&ina 
común, y defcubrir mas y mas lafalfcdad de eftas 
nouedades, lea al doítifsimo Sandero, por todo el sanier̂ ŝ  
libro o£fcauode VifibifiMonarchia,yal Gardena! Bel 
larmino.lib. 3. «deRoma.Pontif.por^odoel.Y ahor RelUrmft 
rando de citar autores, digo j que eftando yo r e -
mirando, y annotando efte fermon, al fin de Agofto 
.defte añode miífeyfcientosy quatro,vinoamisma 
nos vna obra impreííá en Roma, en el mefmo año, 
repartida en pnze libros, cuyo titulo es, De An-
tichrifto, trabajada por vn padre Dominico Ef— 
pañol,llamado Fray Thomas Maluenda : y fegun yo lueud̂  
he p odido entender y collegir de fu lección en ella 
Jialíará elPredicador todo lo que^udiere deáear, 
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cri éfta materia, porgue rê ^̂  
cerca della eíbriueií todos ^y decláralbs teftibionios 
de éfcritura tjue dellatratah^ condöÖ:rina, juyzio y 
erudición. 

^ ^ 4 P'í otra heBla que fühtä. de la tiérra.^Yz dixe en el: 
fei-mon, que Nicolao de l iyra es el que declara eftá 
Prophecia,déMáhoma::aunqUe enla profecücion de 
k efpoficionidella;, camino yo por differentes paftbs,^ 
íiguiendo aLyra enél in té to j aunqueno c n e l m b d o 
y cif cunftancias'de la déclafacion: yendo en ef to efco 
giendo lo que mas prduabléme ha parecido. G o m ó 

^ fe aya de trauar efta vifion, que eslafégunda del cap. 
13 .del Apocalipíi, con la primera,dé quien alÜ fe ha • 
bla, no lo quiero tratar aqui j afsi por no hazerme 
muy aprbpofiiLó, com^^ 
Ta^uerméTatisfaga;^^ ; • 
' 5 IMdiuífa^s^^drmdAjfJena^ Él autor q 

Aim alúmbrocnéfto ftié foÍo Arias Montano,fobre el 
cap.S.déllibró délósIuezés:adonde con la erudici5 
y cuydadofaobferuanGÍa,quéfíernpre trata las cofas, 
^^'^^V^t^bometis autemßngulare inftgné, manus ex 
panfafmtlqúatníMi 
l^pre/Skm. ^tque hot '^^ TaléBiMy 
'^e^yfa^cateriqueferéomm yfurpd^ 
tuHf.nón folum qui lUlimumhuntfeBa^fed qut^etdem 
cutHanteainh^ferintyfenunñaff^^^^^ 
^ccleftArnconceftß^&dicuntur-.qHdlesinh^^ 
ri^^gionihus quam plurimos yidehamus, tum "rußi' 

rnentorni^Jronf(l·í^s appéndehiésXtä^i etiam in no-
¡tris antiquitatu moñumhisefyiem,^re incifam^ 
excoiB9^itro,quod¡maltíi >oeamyihduBa habemü', 
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^ ^ (> Víff^h deUmár^nagran ¿ef?/^)Afray Ltiys 
de Leon,yaroti de la grandeza dtó letras, y biueza de • ze 
i hgéniQ qué fáberilos doSios, Libro de los nombres ^ i"""*». 
de Ghrifto , nombre, Rey,le pareció muy llegado • 
a razón, que fe vuieíFe prophetizado en la fagrada ef 
critura elimperio y Monarchia del gran Turco :por 
que íi fe hallan vna y muchas prophecias de los otros ̂  
Imperios,dé los-Aíryritís,y Perfas, y Griegos,y Ró- ' 
manos,íiendo eldeíos Turcos tió menor,ni de me-;i 
nos daño a los fieles,qüe qualquiera dellos ·, querazS ? 
ay para que fe calle defte,hablando tato de áqüellos 
Y fi alumbróDios a fusProphetas co los fucceíTos de" 
aquellosMonarchas,yMonárchias,paraque los fieles 
viédofe perfeguidos,feconortaíTenjefperado la cay -
da dclÍos,y dellas como la dieron j porqué hemos de ' 
penfar, que ha mudado Dios en efto dé eftilo i y que 
no auifó afu Yglefia delaMonarchiadelTúfco,y de ' 
las perfecuciones q le auia deéaufárfYafsi fe pérfúa- · 
deefte Dó(3:or,qüe por auer florecido aquellas qiia-'* 
tro Monarchias antes de venir Chrifto , y la del ; ' | 
Turcodefpuesdefu venida, los Prophetas de la Si- , ; Í 
nagoga hizieron efpecial mención de aqüellas, y el 
Dróphetizar defta del Türco,preferuolo Diós párá ' ' 

! ós'Prophetasdel Nueü^ Teftamento:y como élitré" 
ellos el mas infigne fea Satíloan,entre las Prc'phecias' 
del Apocalypíi bufca con cuydado alguna, que tráte' 
defte grande Imperio:y ningunale parece mas con- ' 
uéniente que efta,queyo he declarado del cip.13.Di 
ze el Padre León afsi;San luán en elApocalypíi(fi yo 
no me engaño mucho)hazé clara rtiéíícion (clara d i ' 
goquantale es dado aÍPro'phéta) deílé ImpéHo del 
Turco,ynocomó de Imperio que pertenece a riinga 
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ί ο de los qoatro,dé quién e n d Tef t amen to viejo f ç 
^izejfîno como de Imperio diiFerête dellos^y quinte^ 
Imperio. Porque dize en elcapitulo 15 .que vio vna 
be ftia que lubia de la maraco fíete cabeças,y diez cuer 
nos,y otras tantas coronas,y que ella era femejantea 
vn Pardo en «I cuerpo, y que los pies eran como de 
Oíro,y labocafemejante-a la del Leon : y, no p o d e -
mos negar, fino que efta beftia es ymagen de algún 
grande Reyno, e Imperio,afsi po r elnombre de befr 
iia,como por las coronas,y cabeças y cuernos que tie 
ne : yfeñaladamente,porque declarandofe el mifmo 
San loan, dize poco defpues, que le fue concedido a. 
efta beftia,que mouieíTe guerra a los fantos, y que los ^ 
vencieíTe^y que le fue dado poderío fobre todos los 
Tribus,y pueblos,y lenguas,y gentes: y afsixomo es 
aueriguado efto j afsi también es cofa euidente y no-
tona, que efta beftia no es alguna, de las quatro que 
vio Daniel, fino muy differente de todas ellas,aísi co 
Π10 la pintura, que della haze San loan es muy diffe-
í;^ 'Ír^® fi eftabeftiaes ymagen de Reync^y es 
béltia deiTemepnte de las quatro pafTadas^bien fe con 
elip?e,que auia deauer en latierra vn Imperio quinto 
deípues delisíacimiento de Chrifto,demás délos qua 
^ ^ ^ Zacharias y Daniel,que es efte,que ve 
mos. Hafta aqui Eray Luy s de Leon. Cuyas razones 
me dieron ocafion,para queyofuereefponiendo pa 
labra por palabra, efta Pr ophecia.Si he tenido en ella 
aigun acierto,denfele.aDlos lasgracias,y a efte autor 
nnr^n!^;^ "" caminojy rino,atribuyafe,o ami ig 

cía del Predicador quiero aquianadir otra Prophe-
ciadelaMonarchia del T u r í o , del mefmo A ^ o c t 
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l y p f i én d c a p i t u l o i.o.efta defcubrió y trató el Padr^ 
fray Hernando del CaftUloenelcap.i.de la i .Centu Y ' ^ f ^ ^ 
riaquedelascofasdefufagradaR.eligi6efcriuio,coh '· 
h a r t a elegacia.Hablando alli del año del Señor 1300, 
jen queda principio a fu fegunda parte,y de losfingu-
lares trabajos que en el empegaron a brotar contra la 
,Ygléfia,dize afsij Efte año fue el principio del impe-
r io y cafa Othomana, que hafta nueftr-os tiempos ha 
fidoela^ote dela Yglefia,y nueftro Terxiugo,en qUie 
claramente parece aiierfe cumphdo la reuelaci6,que 
fe hizo a San luán Euangelifta en el AρocalypJÍ,don-
. de dizejque el demonio4íamado Sathanas,por la con 
tradición que haze alá Yglefia,auia de eftar atado en 
cadenas mil años enteròs,porque, conia rabia que co 
,lra ella tenia, no la deftruy efíe y afíolafle. Pero que 
paflado efte tiempo de fii prifion, auia de falir della 
!fuelto,y libre para hazer el daño que pudieffe,toman 
do por inftrumento a la gente de Gog y Magog,qué' 
abuenacuétafonlos delafeQ:adeMahoma. Y defdc 
que el Emperador Conftantino con fu grande reli-
gion y zelo, amparó a la Yglefia, y ella con fu fauor 
fue creciendo, y gozando del fofiego y profperidad , 
conque Dios lagouernaua, por medio defte gran 
Principé, y de los otros Emperadores y Reyes Ca-
tholicos,hafta efte año de trfecientos, puntualmente 
paflaron los 1000. años,en que pareció auer eftadó 
prefo el demonio,impedido y àrado,y agora falia li-
bre y brauo, enueftido en efta gente braua y fiera,' 
y fuya, para deíÍafofegarnos, mereciéndolo afsi 
nueftros grandes peccados.' Haftaaqui efte autor. 
Puedefe rhiiy bien dilatar'a éfté propofito eftá 
Prophecià j hagalo el Predicador fi le viniere á 
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cuento . Bien fe los varios fentidos que a ella fe l e 
dan,peroaprpuechemonos para edificar alos fieles 
de todo lo pio,y catholico, que los D o l o r e s Ca tho 
lieos y P ÍOS nosenfeñaren. 

7 cornear) eña Prophecia delcuer^ 
^dr;, J^^ A? "^«y ob^^Mí-a. Algunos la declaran de 

Maho.pa , como vnosque fin notar fus nombres re 
fiere Adriano Fino libro 5. flagelli.cap. ó. y délos de 
aora modernos H e d o r Pintofobre el cap. 7 de Da-
niel; Dize afsi 3 exiflimopo/SetotHmha^de J ^ a b u -
meto, qitem aliij^afametum -)>ocant:,expünarL Flic 
enxmparuÚ hahuHimtiÜ.Uatus eSim^ 
rabtam regione: Ifmaetitica olim imperio J^omanofuB 

coU imperante-phocct i fèditér^cliiiimpertumge-
rente magnas >ires acqmftuit , ingentes copias d^^ 

, eximiam fed falfam nominis amplitudi-

T^tts Ubertate carnis accedente , intinitas gentes 
jepeUit ,.FHÍt'tUe pe/lis mundi faneSía,,. execrabi-
hnT :: homoimpius,^au.dax,nuUam 

"^'^'^YclaheíaElaret.. tíutria cornua,hoc 

V^m^n^ ^fricam^Euro. 

gran Turco R!KI ^^ ^̂  monarchia del ^ an lurcQ. Hablando defagrandeízadelaRoma. 
na. 



Oración tenera· I iiì 
aá , añade j Suh hoc imperio exoritur fatuüm corhut 
ideBygens ignohilis ohfcuraTurcarum qu<eíám 
Vicit dito corvtua-,nempe Imperium ConflaníínopoU' 
tanum, CP' Sultanum t^Egypli.SupereB tertium 
cornu fuperandumy cjuodquia \añurh nondum 
noramut. Ter oculos prudentia Turca fgnifica^ 
tur in rebus agendts.: Bienpudiera para dar tres dé 
los cuernos grandes derrocados ante efte cuerno pe 
queño, como íe acordó de los dosimpérios Gohftan 
tinopolitano y Egypeio acoirdarfe tarhbien del de 
Trapifondaj a quien conquiftó Mahometo Segun-
do, en elañodel Señor mil y quatrocientos y fefenta 
y vno, quitando la vida afu Emperador Dáüid,Ghri 
ftiano. Otros declaran efto juntamente del Mpér io 
Mahometano y Turquefco. Afsi Genebrardo lib. i., ' 
Ghronographi^,anno mundi 35Ó8. Hablando en ef-
te lugar del Propheta Daniel, efcriue '^Fr^i/wV 12.. 
capitibmfuturum ¡latum Bcclep^yafuá tempore ad 
extfemum mundi y ac inter ccetera docuit , quinqué 
J^egna/efe per ordinem cmfecuturayquieperiUudfpá 
tiumpopfilum ^ominigrauiter oppugnarent-.Baby-
loniorum, Terfarurn^y Grecorumy J^manorum Gogy 
e^ J^^S^i yidefty SarracenoruyO^ Thrcarum, quos 
per ohfmr^m^ ígnobik cornu dejtgnauit. Co^fh-
¡aturautem fanfiojin^^^^^ medio ifio-
rum ^gnortm perfmeraturlim Ecclefiam chrt - -
iiumque pofi '^Q. tíéhdomadas reuelandum regnai 
turum in medio intmicorum fuoruyimmo >ero >niuer 
fatUa Imperia contritwum,^(uis datumm ¡{eg^ -
fium quodin^term^^ non¡tt> Nepe íjuo 
n i a m ^ ^ f t i n M ì ' ^ t ì w r H m d d e t i s ^ ^ e r i s ihtexd-
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'Domingo 24. dejjìues dè Pent. 
pìiiir ^ heatá ¿mmortaJíUte^oteimeímo^cairn 
no va lacobo Veldio en los Gômeritarios del ca.y.de 
Danîel,adonde hablando de Mahoma dize j Certum 
eïî enim tUam eJJ'e exortum in difiipationem ^ rui^ 
nam^oman% J\4onarchi^,Chrifii religionemfuhaer 
i.ilSe,fœlici/SimoyfucceftfS hahmfe>y:i>t ^fnnihtts 
Mis fitfaBmpotentior,^isenim iam ignorât poten-
ttam regni illim Tureici [tue iMahùmetanii iU 
littó tyranniâêy acf^uitiem qua Chrifti relie toncrn per 
fequitur oppugnai,nefciti'I)o€eiacfuftinet doBri 
nam contumeliofam infiUum'DeiyContemnityac ridet 
facrasfcripturas^ CoUapfa igitur S^manorum 
narehia tempore lieracliiyquttm Galice regnum occu^ 
fatentFranciy^ ltaliam Longobardi anno fcilicet 

in Oriente J^ahumetus feditionem concitauif^ 
horribili quadam audacia doBrinam Trophetaruwy 
^yipoBolorum còntemnens .pr^gcipuos artículos fi 
d€ia>> euangeliifubuertens,ftngens Chriflum tañt^ 

"^rophetam neget illum effe Saluaîorê mundi^aepro 
ficiationempro peccatisnoftris^ conce dit fi agit io fas 
lihidines^admittit ciuilia quadampr^cepta. ^^am 
ltte')>erp iam patéat ipftus [Mahumetani Imperij 
"^ts ^ ^tithorita^yquam aâhuc indie s ar mis ftudet 
fropagare^nemo dubîtati Tota africa ^magn a 
!î<e,^€urop^pars ahipfx^ienetur.Turc'X. etenirhl^ 
t ^ij^i'nedominantHrMecenimTurûarutn· \egnum a 
Sarracénico demnguitur,e^chielfuh nomine Go¿y 
^^"^^^^^oc^egnuníyidetur adumbraffe, quos 
jcribtt ad^quilone Venturos, nam ex hiSÎoriis conf-

tjt tpjos Turcas a Caucasi rupibm pr ogre fos in ^fsia 
^-.^g^tos^p^ulatim Galatiam^^Tontioram ocL-

fajfe. 



Oracion tercem. tu 
fafe^^^odaHtem JcTihit T>aniel euulfa effe tria cor 
ftua quamprimumparuum hoc (ornuadolefceret^fig 
nifìcat deceffurai\ah Anione ^ obedientia J^mani 
Imperi/DariasÓrientisTrouincias,^òxemm>tyi 
r^s collidere caeperant Sarracenia ̂ Bgyptum, Sy^ 
riam» Of or am Ciliti^ occuparmi. Pero la cfpofi-
cion común de todos los D o l o r e s antiguos, es, en·» 
tenderfe eftelugar a laletra del Antichrifto. v'aun^ 
íos autores todos queacabo de citar, fuera de Gene- 'I 
brardo,lo declaran también del mcfmoicaVatablo, 
nopudiendo continuar la efpoficion del Turco,acU- -
de a la común del Antichrifto > y Pinto, y Vcldio 
principalmenteJa efponen del ello es afsi, que de 
principal intento habló aqui Daniel· del Antichrifto^. 
y fegun analogia, de Mahoma y el Turco, fegun a--
quellas.cofas cn quefele aflemejan y remedan^ eo-^' 
mo precurfbrcs fuyòs,yvnos menores Antichrií-' 
tos.Con la mefma analogia le dbdäirarayo deMar-' 
tm Luthero, por las muchascofasenque fele pare-· 
ce, y aue2Ína,no menos que los otros dos: pero co 
no tega autoralgunoque ayacaminado por aaui; nò 
quiero yo abrir camino^ y afsi mi :dèclaracion no es 
mas,quevnaacomodaciony aplicación délas pala ' 
bras deftaProphecia ala vida,coftümbres y doárina-
defte apoftata^que en fer en pro dela Yglefia.y délos ; 
nijpsdella,noesdedefcchar. 

terpretcs antiguos y modernos,en quien fön contra 
quic^aqmhabla Dauid : porque vnos dizen, que fon· 
W demonios;^ otros, los Tyranos . o t r o s l s I u . 
dios,otros los Hercges,y otros los peccadores en c o 
mu. Yafsino esatreuimiáto en tata diuerfídad dezir,q· 
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en ^f telug^i fo^i;,entendidos los Morös^ ̂  
menos p^erfegpidores de Ja Yglefia quelos tyranos,^ 
ni menos peccadores que ellos: partieulantiénte que-

Cenehrar. Genebrardo,declarandoaquellas palabras:röw^/-^ö 
tío taurorum in ^accispopuloram^èn^t^hi j cá^-
drat turcts C^ Sarracenis,quibtisper ̂ horanum li-
cet Muliere>Qluptatibm y a^'y^xorummultitudim, 
Gon las quales palabras d i fpe r t ê ,y con fola efta p e -
queña luz caminéen toda la efpofîcion defte vërfory 
afsi merecerá perdon,porla pocaayuda / ino tuuiere 
el acierto,que yodeiTeo. ; i m 

9 Increpa cotrim haßatornm) TraÎlacion es de 
N^uatraj. la Nueua Edición,q entiende por cañas,lanças. Nuef 

tra voz caña no es nueftra,fino Hebrea,que fe ha que 
dado en éllenguage deálgunas-naciones,y dize,-K A 

CAmfcn. ^ y muchos interpretes aqui entienden lança,co-
MetccTHs, moloan Gampenfe,Mercero,Marino Brixiano,Brê 
BTixU, dëbaGhio,y Montáno,queen fu tranflacion en verfo, 
Brcndeha, dizC afsí. 
MontAnm ^^^^ 

fiMgeras poiis es turbas difundere ta uros 
K^bfífíos. , 

X'A ^^ Brendembachiö , .yaque porlaboT: 
a ^ ' ^"tiendelanças,,noempero délas qué vfa-

nios,efto es, délas lärgas con que juftan y fe a l a n -
Çeavnos a otros,o a las fieras : r a eftas no'fon decañ a, ' 
Cmateria flaca y quebradiza) fino de otras materias 
mas duras y fuertes:fino faetas y dardos,quefe hazen 

echâdoles fus yerrecillos.L^«íd'^^/./ í ;^ (di 
Gl)no» 'faspr^¡o»g^sJ,aftas,quibus in preliis con-

c^rrunt^quaspUne inutiUs Ift arundJvfediacula 
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Oración tenera. 

hcrtif» it/quì iràfl4ti0fieinf€nte%tUfuerii\ O Deus 
difiipa tur barn illamJéethìftris itiislanceü\ hoc eflfa^ 
gìttìs armata.. Pero efte fu dicKo no tiene'nias funda 
mento,que la razon queel da,qLie vérdaderamête es 
niríguna:como quiera que,K A N A,no qüiere.dezir 
aqui lâça,porque laslançasÎe hagan de cañas,fino por 
la femejança de lalongitud,ca las cañas enlo largo la 
ças parecen qúanto> y mas. que pueblos ay^que de 
cañas hazenlanças y remQS,tan'tuertey robufta ma-
teria tien£.Hablandb lulio CefarScaligeroenlaexer 
citación ii óéi contrael medico Caldano,de las cañas 
que en el Oriente nacen en Zeylan,y Pegu,dize) 
^lanceasexijjàem eonficiunt{ícut in regno Tegu^ 

Y yo he vifto algunas lan filias délas que vfan, 
los Alárabes Afr icano^íon que fuekn tirándolas paÇ 
far vn hombre,y vnléon)decañas reíoftadas. . • . 

10 Glorjansjiinimiffhnihus·^ 
como Pagnino y Arias M,bntanqíporhazerefta y 
iion muy a mi iñtento:y que comodamente fe pueda 
efto hazer afsi;y las razones que ay paraello (porque 
Ricardo Cènomanp lo tieneenefte lugar muy bien Rícar, o?-
tratado, y yo alo largo en otra parte) no digo aqui ^ 
mas. ' - . - ·' · jf/ 

11 ComutatknçmChriBitui) 
aqui fepone,que'nueftro vulgar traduxo, Comutdpo 
nenj>,cs G H I K K-E B O T H , que vnos rraduzen 
-Ve[ligiaSan GeronymQ>, Pagnino, Pratenfe 
Gam penfe,y la nueuaEdiçio n; ; O t xos calce s y cp m - Tr̂ unjíg, 
Vatabloyy Arias Montanpiett¿i-itran|lacÍQne 

^.que-^dize^^v,, .7-:: fn:·::.̂ ,!? V^tabL * • 

Gmi tmhaccaUss im ^^ 
'' "'Y ver-· 



Domingo Je/pua de Pent. 
Y verdaderamente eftos dos iîgnifîcados fon los p f o 
prios defta voz,y por fer él talon,o carcanai la eftré-
midad y vltima parte de! cuerpo humano, metaphor ' 
ricam ête fîgnifîcalas p oftrimeriâs :y afsi frad uce Ma 

Mar.SttK̂  rino "ñxháznOjExprobrauerum "última jS/íepitetuíL 
Vengamos aora al fentido.Coiîio los ludios efperaf-
fen al Mefsias, y en fu venida tuuieíTen puefta toda fu 

^ efperança,y las gentes vieíTen fu tardanza, burlando 
deilos,de^ian;Noacauade venir vueftro Redétor? 
N o le veríamos yaaíTomar/No le facariamos por k 
feuellafCorto fin duda es de paíTos fegu fe tarda:muy 
pereçofo es:fin duda efta cóxo qüe no puede andarríí 
íe le han quebrado las piernas j'deue de tener hincha-
dos de fabañones los talones. Y afsi con eftos blasfe--
mos efcarnios efcarnecian dela venina de Chrifto. Y 
G^OQSyexprohyareyefligU.Qycahes ChriflLyz efte fen 
«do acudenueftra fanta vulgar,quando dizejrô/îï/ii/^ 
tjonem ChrimírniCorno fi Dauid dixeraj dános,Se-
iior,en cara,con que aueys mudado de parecer acer-
ca dela venida devueftro hijo el Mefsias.Tardafe ta 
to,que dizen,que ya aueys determinado de no enuiar 

ChAideits"̂  le· Acude a efte fentido la Paraphrafis Chaldea, que 
dize; Mxprohrauerunt tarditatsm "^eSíigíorum pe 

€Amfen. dum J^ffsU tui. Y fa de luan Gampenfe, que dizej 
Co?tíumeüoft enim non folum in nosfunt^fedin ipfum 
ie Œ)omine.^Jdent enim afsidue fíos,tánquam fpei no 
hu nihilfie reliquum in Chrijlo iuo.O podem ós phi-
lofophar de otra manera : entendiendo fer eftas vaJ 
yasdelosmfielescontralosfielesj y por las huellas 

^ Chnlto,la imitación que del deuemos hazer lô ^ 
Ghriftianos,figuiendofuspiradas,fegùnladoarina 
de íu tuangehoide fuerte que fea eftç el fentido de la 
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Oraci&ntercem. "iti 
mofá y cfcarmO}vueftro Ghrifto ^ 
le quifierefcguir,tome fu Gruz,y le fíga: bien medra-
dos eftays.Porquc camino os lieua,fino afpero y pe-
dregofi) / Por defiiudez, ayunos, afperep,negacion 
de todos los guftos de la tierra. Q ^ gentil combite: 
eftos fon los paflbs,xjue aueys defeguir^Eftas las hue 
Has que aueys depifar/Omiferables de vofotros;Haf 
ta aqui el fentido délas bupks y mofas de los infieles: - í 
d e quien con harta mayor razon podemos nofo-^ 
tros efcarnecer. Nueftra letra Latina la declaran 
el gloriofo Padre y Do¿i:Gr de ía Yglefia San Au— · 
guftin,yGafiodoro,de la muerte de Ghrifto, quees 
llamada mudanza,© trueque': porquecon ella pafío 
del mundo al Padrejde la muerte,ala vidajde lo tem-
poral, a lo eternojy de los ludios, a las gentesjy con-
forme a eftefentido viene muy bien- trafladár là voz 
G H I K K E B O T H , VltimayO noui[sima: exprú^ 
hrauemnt nouifsima J^e/üa tui j Cómo fi dixera· 
andan nos afrentando,con queel Mefsiasfuecruzifi 
cadoidannos enios o)os con fiis poftrímerias, dizien 
doyque quien pudo fer,niquepodia tener de bueno-
el que murió en vna Cruz entre ladrones? La efpofií 
cion que yo trato en el fermón,quadra tam bien|efí)e 
pecialmentefegun nueftra letra Latina, y Grií?ga,y 
refiérela Genebrardo, por que en otro-autor akuno 
yo no la he vifto; ' ' 

^ iz Ih M E S E C H ) La voz Mebrea,M A S A C H, 
fignifica irahereyprotrahereyPfolóKgare, y afsi ME^' 
S E G H , voz que della fe dériua , puede fignificar 

Lqw 



: Lomingo ^^Jefpimd^ent· 
féM/M; ^Los m a s a QH-dcduxerón efté pai J 

r> HJerot, ^ticipio M A S V C H,qué QS lo. m^Cmo^que prolpnga 
tranfj""* ^^^ ^ ^ ' -Lo qual figuc San Geronyuna en íatranf-
loA» cí^. .lacion:del Pfakerio fegun el Hebreojy loan Campen 

fe en fu tranflaeion^cóforme a ettojarsi-j^^^^ 
nUm exilmm me»m froU^gaiuriX Puedefe tam--
bien tomài; por nómbre propiFio de cierta nación, 
y efte fentimiento es «pmun entréiotHefoeosyy He 
brayzantes : aunque en determinar: :que gente fea eit 

Topefhns. p a r t i c u l a r , a y g r a n Var iedad ,HauÍoIofephol ib . i .An 

; Genef Yíóbre el capviéío, de Efaias, y fobree l 27. 
deEzechiel,dize;quefpii|os Capadoces:y afsitradu 

frJ^f! ^^ A u g u f t i n o p t r e g H n a — 
v^rspwA, i^sfum in Cappttdocld. El intérprete Chaldeo entien 

deen común los,pueblos de Afta,y por el tantodecla 
Cenehr '^^^ ? tí.eu mthiy€¡uoHÍampQregrinatHi fum 

graphia 
tiene a efta gente por los Mofcouitas, y Ca* 

padoces delPonto,cuya cabera y ciudad Metropoli 
tana fue Mgzacha,dicha defpues Csíarea de Capado 
cia:y el mefmo autot,fobre efte lugar del Pfalmo,por 
M E SE C H entienda a la Capadocia y Tarraria. 

oieajt̂ r, Ol^aftro en el cap. i o.del Genef. dize en comun,que 
Aquilonares,MarinoBrixiano,Frofterq, 

Mercerw, ^ O,Dauíd de Pomis,tados CUfus Lexloos Hc^ 
breosj Arias Montano en el libro llamado Piialeg. 

Í Z i . " " f ^ T · ^^^•^•B^Wiot.cap. 5. Foreyro fobre el cap. 
Poptiin, ^3-de Efaias. Ribera fobre el 2o.del Apocal y otros 
S Ü ' S p ^ Í P ^ ^ modernos,feperfuaden, que 
^̂ ^ M E S E C H es Mofcouia, y M A S E C H I N losq 

I omponioMelallàma Mofchos, y oy Mofcouitas; 
pue-



l 

püeMósreptentrionales.Y verdaderacnente(notado 
lo que las diüinas letras dizen deftos, MASECHIN, 
y lo que Paulo Icuioy otrosautores efcriuen de los 
Mofcouitas)quadra todo muy bien,· y la aíTonacia de 
los nombres no viene mal. Los Rabbinos Dauid 
Kimhi,y Aben-ezra ,'tenidos entre los Hebreos por 
doftifsimos, mouidos por la autoridadde lofepbo Cíns. 
Ben Gorion,affirman,queM E S E GH,eslOjquede 

. zimos la Tofcana. Q ^ f u n d a m e n t o tenga para ello, • 
. yo no la hallo/inola grá malicia,que fofpechodeftos 
ludiosrqüe eomo eftauieííentan mal con losCbriftia 
nos, y vieíTen que la Chriftiandad tanto ílorecia en 
Italia,por eftar enla cabera de toda ella Roma,la que 
lo es de toda la Yglefia,elPontifice Sumo,bufcaro oc 
cafion de deZir mal della,tomando por inftrumento 
de fu malicia eftas qüexas de Daüid.Eftasyotras peo -
res cofas fofpecho íieinpredeftos ingenios tan nuef- ' 
tros eneifiigos.Ylo qüemasffle'admfea,es,que de tal 
fuerte fe dexan lleuar deellos algunos Gatli0licos(GO 
mo fino fuéíTen guias muy ciegas) que tienen co-
mo por texto de verdad lo que ellós dizen. Y afsi Va 
tablo en fus Efcolias de efte iugar^inmrpreta//m^ 
que es la Tofeanáfy lo peor qae es, qúeFélix Praten rrAten. 
fe nos lo'quiéredar pór t e ^ o fagrado ,'traduciendc^j 
tíeimihi qüiam€ühfmllétrurí^,Q^ 
mo con la diligencia quefuéle aduier ta Genebrardo, 
queel texto de lofepho Bengoriori, impreíro en Vé i 
necia,nodizeloque Kirrihiy Aben-ezra.,fino deftá 

me»ThiJaa,JSdefech datem 
efeSaxoneSyGcrmmítepopúlosputan ' ' ' 
recirr deljM' E S;EGH,noferalosTofcanos,finolos ^ 

R Alema-



^Gmí?7gú ie P ent. 
Álemanesjy en eípeGiallos S aitones 4 D e todos eílFos 
pareceres .fíias me agrada el que entiendé.de les-Mof 
coiikas^y nopor la razón de Mercero,qiieefcriue fer 
dichos afsi del verbo Hebreo , 
^i^^e-.Defuerte que M ASSAGHÍN,quiera dezirj/^íí 
Borej arcffumy-^ox fer los Mofcouitas grandes fleche 
ros,yvfar fiempre de arcos en la guerra:no pienfo tal 
del nombre(aunq eftoidé la deílreza del tirar .con air-
eos es verdad)fino qfoh dichos afsi de M O S O G H 
hi)ode T A P H E T Q ,.qfuea&ndaraquellastierras. 
Segü e.fto,elfentido.^ deias palabras i e í l e verfq ·,; ferá; 
ay de mi,q fon tales mispen'ect!GÍones,que mas piire-z 
co morar entre Mofcouitas y AlaFabes,géte dura,fie 

M^nnt^ J^jindomita,cruelj.queentreífríaeUtas;cíi.k 
Rtreyrm, « l e y de DiosJVfsi declaranfefté lugar, íylarino,Eó.rey 
¿ ^ w ' ^'^'^<^«-o>GenebrardQ,yotrQs.Qpiuedé(e enteii-

. der,que haze'Dauid alufion a las vagiieaGiones deftas 
dos naciones .Los Alarabes cofa f^bida es q andan eo 
Aduares,oy aqui,y mañana alli, fin tener pueblo ni lu 
gar permaneciéte,De losMofchouitasefcriue lo mef 

comm homints d^-ioe^ m 
^^^^-^ifím^dme^ aUrp>ro Bis 

IJauid caperfeguido de Saul,que no tenía lugar fegu 
rp,en vnaparte anochecia,y en otra amanecia,c6 an-
guiha dizej, trifte de mi , qué ando tan fin fofiego,ni 
w o t c q p a r e z c o como los Mofcouitas y Alarabes, 
F ^ x l ^̂ ^ los hombros. 

' ^ ^ ^ T · lib.^.de Antichrifto.c,.11.(a 



' ^écìùù tefcerAé / / / 
zé Stitòf áéftíéípofic 
mero que el, ìa tenia eferita Arias Montano,en fu traf 
laieionenverfo,dize afsi. I ' - ^ 

meUme,quoq(i€Vagiis calo 
^^ofchos^quiqut ^rahufK\*ion fi ahiles Romos. 

iY en la Efeiiòlia dela margen afsij Inter hoc hominu m 
genus ita *^erfor,ac ft Ínter Jdofchouii\ts,S:cyt¿(s,t^r¿t 
ééfyue campellres *)jerfarer^imòyagiir€r incertü con·^ 
fmtudimhus^^fedíhus. Lq que defus trabajjos dize 
aqui Dauid jfé puede éntendér inuy bien délos de la 
Ygleiìa , fìgniiìcados en ellos. Yo en el Sermon por 
M E S E C H entendi a Saxonia,mouido por la autori-
tladde aquel Hebreo,y afsi rio carecer de prouabiliJ 
dad,y bazerme tan a cuento corno alli parece. 

D O M I N G O P R I ' 
M E R O D E A D V I E N T O . 

O R A C I O N P R I M E R A . 
pruntfignamSoieLm^^ - ™ 

X-ucse cap. 21. 

I ^ g Vando confiderò el orden diuino, q nueiìrra 
^̂  Yglefia guarda por todo el difcurfo 

l l ^ j ^ i del año,eii k s fagradas ceremonias de fus fief 
tas jy la prouidécia cuidadofifsima con q a todos tie-

mpos acude,proueyendo lo q parafignificar partícula-' 
res myfterios,y mouer a piedad las almas,mas cuplé/ 
y cóuienej Verdaderaméte(Cfiriíi:ianGs.mios)me ad 
miro y afombro:y quado enparticular pogolos ojos 
del alma,en el intento que tiene,quádo oy primer dia 
d^ítiempo fanto, q llamamos Áduientó,cata elEuan 

R 2 gelio, 



Domingo h de^dmnttii 
'gelio,que contiene lás feñales, que precederà a elju ĵ̂  
zio finaljno folo me admiróipcro me afrento y corro 
también. Dos venidas de Dios bumanadoalmundo 
celebran las letras diuinas.. La primera,qnando vino 
del Padrea redemir el mundo:Lafegunda,quandoaf 
fentadoa ladieftra del Padre, juzgara, al mundo. La 
primera, todaamorofadafegunda,derigor y efpan 
to.La primera llena de clemencia:La fegunda de yra 
eindignacion.Laprímeraconpobreza y humildad: 
la fegunda con mageftad y gloria.En la primera vino • 
como vn cordero manfo : en la fegunda vendrá c o -
mo vn leonazo brauo.En la primera apareció lloran-
do en vn pefebre,mouiendp confuslagrim a ternu 
raren la fegundaapareceracentelleandQ.furor, y ful-
minado fentencias.En la primeracombidauaatodos 
los peccadores a penitencia:en la fegunda con juftifsi 
rno rigor caíligará a los que no la bizieron.O que ve-
nida aquella tan dignade fer amada!0 que venida ef-
^ tan dignadefér temida !.Pues como celebrando la 
Yglefiala primera deftas venidas en la Pafcua delNa 
cimiento , oy quees elprimer dia defta larga vigilia 
del,haze mención en el Euangelio, de la fegunda, qua 
do vendrá Chrifto a j^uzgar viuos y muertos / Y aun 
dioses,almas,de lo q ue yo digo quetn e corro,de lo q 
yo digo que me afrento.Tal elnueftro defcuydo en 
cl bien de nueftras conciencias jtal la dureza de nuef-
tros cora^onesjtal clfueño en nueftras culpas; que h ^ 
me nefter la Yglefia vfar deftos artificios, y tener c f T 
tas initeriofasmañas.Lamadreamorofá que vien-
do a lu hijo enfermo, y quedándole el fol en los oíos 

y f i e f tono bafta 
negale al oydo,y con fentimiento de madre dale gri-

tos. 
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Oracionfrmerai n^ 
toSjCon los quales fino buclue en fi, mifero ele el , que ' • ^̂  
citai fileno mas es de muefte,que de contento y def-
canfo.AfsilaYglefiacon entrañas dignasde madre, 
llenas depiedadyamor,viendoal hombre enfermo 
en fus peccados,y durmiendo afueñofuelto, y que el 
Sol de juíHcia Ghrifto le dacon ios rayos defus diui-
nas infpiraciones cn los oios,y que no difpicrta,llega 
como a ía puerta,y dizeiej eBMm nos d€¡omno 
furpere-, Hijo mio,que fi»eño es eftef Hora es ya dele 
uancar: ya hamàs de mily quinientos años, que por 
los montes fagrados de las entrañas virginalesfalio el 
Sol de iufticia Ghrifto: yaeftá muy entendido por 
todo el mundo:el diadegraciahaze muy claro,a qua 
do aguardasa tornar cnti?Y viendoqueéfto n o b a t 
ta,tócale oy latrompeta del luyziovdiziendo; 
fgna mSoleytfinaya^ Stellis.^ fi con tan efpantofa 
Toz no difpertamos,que podemos dezir, fino que él 
fueño es de obftinacion,y muerte eterna? O Sumo y 
£ternoPadre,que tienes el dia de oy por bien,iomar 
a efta mí lengua, y ala flaqueza defta mivoz,pQr inf-
trumento paira que fuene la trompeta de tus iras y 
juftifsimos enojos, menea mi lengua, da fue rp a mi 
pechojcípiritu a mis razones,efficaziaamispalabras, 
con que difpertando las almas que me oyen ,por no 
fentirte defpuesayrado,terecibanagora enei pefe-
brillo de fus cora§ones,manfo y amorofo. Almas, no 
querria que en efte rato méfucediefie aquello,quBen ce-
t i Agamenón de AEfchy lio dixo O.réftes 3 Indarno 
furdisjirritafopitisloqffor) àoy yfozGS^Íos íoxáo 4íd4gi,9r 
hablo fin prouecho a los que duermen. N o lo permi-
ta el Diuino Efpiritu.Paraeftéfin pidamos el fauor 
del Ciclo,y empecemos. Aue Maria. kv 

/ - ' , 
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p L preíurnir poder íignificar con palabras, las par 
•^ticularidades y circtinílancias de aquel erpantofo 
dia del Iuyzioiìnaì,elcerar repentino del mouiniien 
to celefl:e,elercureGerre del Sòl,elanublar dela Luna?-; 

. el caer de las Eílrellas, el lanzar de los fuegos, él bra-
mar de los vientos, elleuantarfe del mar,el crecer de. 
los rios,el corcouear de los montes, el temblar de la 
tierra,el aullar de los animales, ei temer de los bom-
bres, el temerofo abrafar del mundo, el purificar dé -
los elementos,el aparecer no penfádo del grande He 
lias,el morir repentinaméte del Antichrifto, el fonar 
dela 

trompeta oranipoíente,elrefufcitar délos muer; 
tos,elreprerentarfetodas las gentes en el valle de lo-
faphat,los efqaadroñes délos Angeles al rededor, eí 
roftrò ayrado,del íuez,lavifta-dela Cruz triumphal!' 
te,el abrir de'los libros, el efaminar de las concien-
cias,el pronunciar dela rigarofa fentencia : Acorné- ^ 
ter pues,fea con qualquiera eloquencia, fea de Gero-
nymo,fea de Chrifoftomo, fea de Bafilio/ea de Gre 
gono-Nazianzeno,argumemo tan alto,penfando de 
clararle fegun fii dignidad y grandeza,es querer; me-
airapalmosílosCiclos,y en-elpequeñuelopuñoaban . 
car al vniuerfo.PerxíComoen vn papel vemos el Ma-
pamiindi, figurandofenos en el,la Afia,la Africa,la Eu 
ropa,la America, los rios, los mares, los puertos, las· 
tierrasi afsí y o en dpequeño efpacio defta hora ha-
re vn ^ 
de Dios, en que los malos feran ahogados; los puer-. 
tosdegloria,quetomaiàalosbuenos-iy latierra de 
- los 



Oración primera. >// 
!©i viüieñíés ,de que por todos los figlos gozarán. 
Da principio a efta mi defcripcion el Proph'era Da< Dauhl 7 
niel, quando dize 3 ^^fpíciebam·, doñee íhrom pofiti ; ^ 
funt , ^ énttquus dierám fedb^^^^^^ 
candidffm qua]ínixya^capiUi capitis eim qít^fíla^ 
na munda : thronm em fiamma ignü : rota eim 
ignis accenftíS. phmm .ignem ,.rapidíifque egre— 
diebatfir a fááe eim : miüia milium mmiHrabant -
ei TC^ decks miüies centena miUia afsifiebant ei: 
iudiclum fedit yO^ Mri aperti funt. Ò , 
bras, no menos témerofas que myfterioías, y fa--
cramentales l Yo eftaua mirando ( dize d P r o - -
pheta Daniel) hafta que fe acauaíTen de ponerlos 
ihronos, y vi como vnmuy anciano fe aííentaua: el 
veftido del,era blanco como la nieue, los cabellos 
de fu cabera , canos y blancos como la lana limpia^ ? 
fu thronolan^aua de fi; llamas: de fuego, las ruqidas ^, 
del , fuego, encendido j de la; faz del, falia vn rio de 
fuego miiy arrebatado : gran numeró de minif--
tros le rodeauan, fentaronfe todos los lüezes , y 
y abrieronfe· los libros . O.efpeéiraGulo. de Magef-
tad y rem orí folo el oyr ta nías vezes fuego, pare-í 
ce que eftrèmece las carnes. Chriftianos mios, a-
ueys oydo jamas Euangelio mas c l a roProphec ia 
masdefcubierta? figurámaspropria del final )uy--
zio^ Yd me todos atentos, y os aíTombrareys. Pri^ 
meramente dize el Propheta Daniel, que vio p o -
ner muchos thronos.j'Poíríc^:^/'!?»/ pofsiti funt':^Qí 
que fi bien folo Ghrifto nuéftro Señor fera el luez 
principal, otros luezes áüra^que aprouarán fii fenten 
eia, comoIuezeS afíeíTores en aquel Tribunal Di-
uino . Quien ferán^ftos finoi los iiuftos Vendrá 
. : ' ^ R 4 erSeñor 



Domingo / . àe Aimento^. 
iféÌA el Señor a el luyzìo (dize Efaias) con lós viejos de Cut ? 
Mat.i9, pueblo. A fus Apoftoles dixo. Ghi i f to j fentaros eys 

fobre doz.e filias , jú^gandó alos doze Tribus d e l f -
Mcormn^ raclJ^Q,fábey?(dizeS^an Pablo)quelos Santos juz-ga 
f /̂.« .̂ ràh a ef temundó/Eftà es la gloria de los juftos : efte 

fu triunfo foberano j que juntamente con Chr i f to 
fentenciarán a losqueen efta vida les.raaltrataron. 
Qùefentira los peccadores,viendò,en.tales t rhonos 
alos buenos? Q ^ el impio Antiocho viendo a Jos 
liete Machabeos,a quien con tajn atro2;es tormentos 
acabó,llenos de gloria y mageftadf Q u e vn Herodes 
viendo a vn Saiitiago j a quien martyrizó,quele eftà 
amenazando fuego de innerno /Que vn cruelifsimo 
Neron, viendo alos foberanos Apoftoles San Fedro 
y Sa Pábló,a vno dolos quales pufo en Cruz,y a ot ro 
paíTóa cuchillo,quando le arrojen dardos de conde-
nacion eterna ? Q u e vn Dec io , viendo al inuencible 
Laurencio,a quien abrafóen vnas parrillas ,5 ceñida la . 
f reme y fienes con laurei de g lo r i a fQ^evn Dacia no, 
lobocarnicero,quandQ veaalos facratifsimos niños 
lufto y Paftor,a quien el degollQ,con palmas v i í io-
riofas en fusmanos^Que el Rey herege Leouigildo, 
viendo a fu hijo Hermenigildo,a.quien por huyr de 
la heregia Arriana,dio el martyrio> que entonzes fe 
eftá gloriando,de ver afu Padre arder en el infierno? 
Q ^ e pues fèntiran todos los.malosfQue dirán/' Q ^ 
fumr tendrán,quando oyeren que en dando Chrif to 
lafentencia,todQslos Santos aprouandola,diranjIuf 
to eres Señor,y reO:a tu jufticia·//« circmtH imptj am ^ 

pnd.xx- esaltati fuer 'mtydi/iimifiliorumhomi- d ' 
^^^ '^amd, fegune lor ig ína l Hebreo :como 

h dixera j Quando los hombres juftos, que eftando 
cnel 



o racíon primera, iiS 
cnel munclo,fueron tenidos dé los mundanos por 
vna yaíTura,juzgados por viles, notados dehypocri-
tas,afFrcntadoscomo locos, cftuicrcn entroniza-
dos en cHuyzió vniuerfal, entonces, entoncesjlos 
ifnpios,mordicndofc la lengua, ^centelleando'furor 
torciendófc las manos , ardiendo en;rabia , daran 

5 bucltas como lócos ; Atended que quiero prouar, 
a fi puedo con vn exemplo daros a entéder algoque 
dé efi:o ; Embió Carlos Magno por Bmbaxadores, 
al Emperador dé Conftantinopla Nizcphoro,dos 
délos mas infignes varones defu Corte,HedonO-
bifpodé Bafiléa,yHúgonDuquedeTur9,y como, 
de Eftauracio hijo déNizephoro,tueíÍenpoco cor-
tcfmente rccebidós,y aun fueífen mofa ycfcartiio de 
los Griegos,que déverlés eltragefe reyan,y de oyr 
les la le ngu a gu i ñ au a n, y c o m o fi fu ef a n lo c ó s lo s juz 
gauan : fuccedio, que andando el tiempo(que füele 
andar a vezes dando a vnoslléna venganza dela inju 
ria que otros les hicieron) que comoMichael Curo 
polates echafé aEftáuracio del Imperio , y el fé hi-
zíefle coronar por Emperador,embió á laCiudad de 
Aquifgran, donde a la faz o n eftaua la Corte de Car-
los Magno, atratar con el hégociosgraues, dos fus 
Embaxadores,' a vn Obifpo Uàmado Michael, y a 
TheognoftbjfuCauallerizo mayor ; los quales lue-
go como entraron ala prefehcia de Carlos Magno, 
y vieron allijuntoa c^at Obifpo Heddn y al D u -
que Hugon,y conocieron que ellos eran los Em-
'baxadQres ,queeftüüicron en Conftántinopla, y fe 
acordaron delaburlaquédellos hizieròn, y contern 
piaron Jaaltéza y hónra eñ que entonzes eftauan, ato 
núos y COSIO fuera de fi,miraridofe vno a otro, y co-

mo di^ 



Domingo ìiàé'^dmènfè. 
mo,dizìei^dp,que es citofque eÌlos fon los que eícsr^ 
necimo^^eíhqs.tmeiitronm^ de,qijiérnp 
fotf^psrmpfau.aigaQ paderféconí^ner^ayexp.n en-
tierra,pidieudpjperdon:el q lakkap^aron^dteia cleh 
anenèia d s C r f p s M a g í i o . Q ^ b a d ^ 
eftos Embajadores, quando vkiTéatán honrados a 
aqueíios,de quien auian ellos burladp/Cpnmigo ago 
ra, hijos dela Ygleíla. ^ i Q ^ fLieronios Apoftoles, y 
Varones ApoftolÍ€ps,?'Que ios S-atosMartyr 
los pobres Euangélicpsf Q u e todos los luftos ^ que 
fon delos peiGGadores juzgados enefta vida por; efco 
ria y horrura del mundo?;Que íon,íino emba-xadores 
de Dios, que nos anuncian fu Diuina voluntad , y en 
cuyas vidas exemplarmente vemos eftampado el cü 
plimiento defu fanta leyíNo conocen los malos a ef-
tp.s talesinolos eftim'an;tienenlos por miferables:juz 
ganlos pprlocos.-rien y mofan dellos .Pero quando 
enei dia del final íuy^iipjque es quando Dios enrique 
c,er^ lapobre^a Euangelica j regocijará las lagrimas 
penitencialesjhartará la hambre de los ayunos jher-
moíearálas heridas delmartyrio: y finalmente coro 
narà de gloria a tpdosfus^Gfcogidps: afsi como leuan 
ten los pjas los peccadpresjy yea^lps ^aibaxadores 
de quien mofaj-bn,y eopozcan; aquellos, de quien ef-
carnecieron,y los couiiderpn en rhrionps ,de tanta glo 
ría ymageftad,o queconfufsionlp que horror! oque 
^ m o r l o que defmayoi o que aturdimiento les dará! 
O con que femblantes de ta n furiofos locos,mirando 
le vnos a otros,y como aullando, dirani^. [unt^ a m s 
aUquando h^huimus in derifum, zt>' h. fimiUíudmem 

fon fin duda losEmbaxadores 
,que Dios nos embió defuDiuinaVo;t-itad:eftos,aque 
líos d<̂  quien tanto nos reymos'xftos a quien àpoda-

uamos, 



üracímprmérm ' 

úaSos iy vltrajauarri os ínfenfati ykaiitartím afli 
ma^amm infmtam CP^fmem lÜorumflné l^onore-^'Ho 
fotros eramos los tontos,nofotros los infenfatos,no-' ' 
forros los locos ,y teníamos por locura la vida dellos, 
y juzgauamos fu fin fin honra alguna/pero, ecce quo-
modo (ompuiatt füntintérfiUos Dei,^httirpaniiós · '' 
fors iUoru eß\0 miferos d é nofotros ycomo fe ha t ro 
cado la fu^erte! helos com o efta llenos de gloria,corri-
dos en el numero délos híijos de Dios,y premiados 
entrelos Santosry diziendo efto,qfentimiento tédra 
lös peccadores?Qaecongoxa>?que-anguftias ferälas 
fuyasíSi losEmhaxadores de Gonftantinopla,. vien-
do en tanta.honra alos de Garlos Magno^de quien á-
uian hecho burlayfia poderfe teueren pic',cayeron en 
tierra',que temblor ? que cortamientofquedefjarreta 
miento can grande ferä el de los impios,qiuädö a ojos 
uiftas contemplen la gloria inmenfa de aquellos, qtie 
jiizgaroiien otro tiempo por vafura^Ö que poftrar-
fe;,tan £n pro.uechol0.quederramarlagrimas,tan fin 
i r u t o ! 0 que pedir mifericordia de fu herror, tan fin; 
álcan^arla! jufta honra de los buenos:)ufta ignominia; 
de los m a l o s . L u e g o vi (diz;e 
Dániel)-q;el·antiguo dé diasfe afl^entó.íQtiien b efte" 

ifinoaqusLgrá Diosf Antiguo de dias',porq es. maj^ 
tiguo q tbdos los dÍ3S y los tiépos. Ai^tig^o de dias, 
p o r q es el Autór.y Cria;dor de todosiícis tiépos y;eda 
de?.Antiguöde'dias,porqcötieneeAfi.iEtermdad cé 
eminencia, faraa la antigüedad délos tiempos. Anti 
guó dedias, porqiénfigura ¿& yn muy^anciano vie)-o 
leapareeiof Danielén;eftai"m3gendeÍJuy.zio.Y pé̂ ^ 
q fué eftorparafinifi'G:ar. (.dize. San:Geronyiíio)! 
uedadjamadureza^ia feueridad que tédra Dios en la 

feii·^ - -. —i 



Domingo i.de Aduiento: 
re!iteneíadelIuyziofináI.DecIaremoseIdicho deS; 
Gíronymo.EÍ Dios qtenemos no remuda. Y o f o y 

M^h,^, Dios,y 110 me mudo,dizeel . Pero dizefe mudarf-
quandonofotrosnosmudamos.Mjentrasaora biuV-
nios,auemonos con Dios como con luez moco que 

(cómodize S.Auguftin)rabe mudar de fentécia,írno 

remias,que harapenitecia del caftigo que auia de dar 
alpeccador, fielpeccadorhizierepenitencia defus 
culpas.Qi^e mayor amor fQue mayor ternura ? N o 
aueys oydo dezír,que con vna mangana fe acalla vn 
niñofPues c5 menos aplaca aora vn penitete a Dios. 
Convnalagrimilla de contrición,apagamos el fuego 
defii yra. C o n v n fiaípiro de veras^te aportillamos 
clpecbo,y nos enfefioreamos del. Es pues aora co-
mo íuezm 090, pero en aquehemerofo luyzio abra-
fe como luez viejo,graue,feuero,inexorable,a quien 
no mueuan todas las lagrimas delos peccadores,m 
todas las laftimas que harán,le mudarán de parecer y 

Bente . Quando mi mano arreuatare el luyzio, 
•J«· (dizeel mefino enel Deuteronomio) yo meharc 

bien pagado de mis enemigos. Gomo viejo inexora-
Pero como faldra 

velhdof de que color t Veflimentum eius candtdum 
qxalt mx · todo blanco como la nieue. O que toea 
tan digna del luez Geleftial! la color blanca,esrenci, ' 
lia,pura,fin corrupción alguna j y la Iufticia ha de te? 
ner íencillez,hmpieza,pureza, y eftar muy agena de 
¿ l u T Z " ^ " · P h i l i p p o Rey 
t ^ r ^ ^ judicatura, quitofela por 
v h c Z T fealheñ^ua la barba 
y la cabera, tmendo los cabellos, por no parecer 

viejo, 



Orachnpmef'íi' . ; 
vítí)o:dízicndo;que quien çratn.fiele 
feria en las féntencias: y quien à U barba de b^nça tor 
ñaua negra,también por algún Ínteres manGharia y 
tiznaria la blancura dela jufticia.O quantos luezes ter 
renos viften de leonado, andando hechos leones en 
las Republicas,ceuandofe enlas haziendas cpp tanta 
auaricia,que íi les efírüiaftemos las capas, hariamos 
correr fangre de pobres! Q ^ n t o s viften de negro ha 
ziedomil in)ufticias,por temor deaquelRegidorjpor 
no caer en defgracia de aquel cauallero; por no defa-
gradar a aquelPreladojpor lasamenazasdelotro pley 
tea nte! Quantos. viftendegrana,, romand o la jufticia 
por medio de vengança,, del ppbreciUo, queledixo 
vnapalabra:delamiferablemuger,qno.condeccdió ^ 
afus ruegos deshoneftos:deIos del vando que tiene 
por contraria^enfángrentandofe en fus honras,y à las 
vezes en fus vidas. Todos los luezes terrenos trae las 
veftiduras machadas con diuerfas pafsiónes.y vicios: 
folo Dios vifte deblanco,ííaqueenfunaturaleza pue 
da caer mancha de culpa : y afsi folo el puede fer luez 
de todos los peccadotes. Añade Danielj CafiB capi-
tu eius quafí Pano. mu/ida\(\uc:yio á,€ñc Juez con la ca 
beça m uy cana., Q ^ fe nos fignifica con efto,fino la 
gran reuerencia quetodás las criáturas bará a efte P i -
uino Iuez,quando.le vean aíbmar?,Las canascombi-
dan,y coirio que fuerçan,avrrnaturaÎrefpefto.Leuai 
tate(dize Saíomon)delante delacabeça cana:tenre-
uerencia(quiere dezir)alos vieios.EntrelosLacedé- . 
momos,tan buenaera lacriançadeIosmoços,,queen 
viendo a vnhombre con canaSjfi eftauanfentados fe 
leu antauan,y fi yua por la calle fé detenian,y fe defuia 
uá,Pues con cabera cana dize Daniel que vio apios, , 

poç 



pof^üé chténdaíti o?, que al punto edriib efte Díumo 
lúez fe défcubra,todas las cfiaturas profúndamete le 
reuérenciaran,el Cielo fe eftremecéra,el Sol,la Luna 
las Eftrellas le adorarán, los elementos le r e c o n o -
cerán! Q i ^ digo / La Sacratifsima Virgen conhu-
inildad digna de fu virginalpechp,fe ínclinarájos Sa 
tbsíe ahinoja'rán,los Angeles fe'p;oftraráñ,los demó-
itiios temblarániy cOnio a la prefencia del Solfe efco-
denlás Eftrellas,y como vergon^ófas huyen j afsi a la" 
vifta de tanta mageftad,de tanta luz,de tanto refplan 
dor,todas las criaturas fe anonadarán, y conocerá tal 
grandeza.O canas dignas de tal reúerencia!Pero por 
que dize,que la blancura de ellas eracórnó la lana lim : 
piafNadáay en efta diuina vifton,que no t^nga myf-

TlafdrcV terio.Los antiguos(affirmáPlutarco)foliá dezir,que 
l^fZtf^ teniaDioslospies de lana, porque veniadefpacio,y 

muy poco a poco,a caftigar, y quando hazia el cafti-^ 
go,interponia blandura delana,efto es,amor ymiferi 
cordia.Peroyb (o Summo Dios 1 quien no te ama?) 
^^gOj^ue no tolo tiene pies de lana, fino también los 
cabellos de fu cabe^a:porque entre los penfamientos 
ayrados del luez (que por los cabellos fon fignifica-
d ds)alli, alli aura fiiauidad délana,mezclando con a-
quplfumo rigór,algo qué dé mifericordia, pues a los 
buenos premia mas délo qué merer;en,y menos dé lo 
que merecén,caftiga alos malos y peccadotes. Qual 
era la filia defte Diuino InQ-L^ThroHUs etusflamma 
nis^rotce eius ignis accenfus-^l xhrono del eran llamas 
enccndidas,con ruedas de fuego ardiendo . Throno , 
porque a efte Diuino luez, para dar la fentencia no 
le altera la.colera, no;le ehciendéla y ra,no le encoge 
éltemor,nolen:iuéuelápafsion,nole corrompe el 

inte-



Üráciún^rímtm^ i21 

' interésjnoilemrba la wngan 
eoaTfiimofofsiegbíeanfBftVoaruerd " -

: ht GÍidenada defde qiiieés^li^jos,ydifefida elprin 
c í p io del iBirn do. Á ílentaft ©te e<ñ e\ t teon o ei qu eíj LÍZ 
gas keqtiidad(di>ío Daíi¥d.)-TM empefo^feñor de t,o Tfal, 
das las cófas,eoh tranquilidad juzgas todas ellas (di-
zeel libro dela Sabiduria.)0 quethrono ef tel thro-
nOídi^ quecra: defiaego: vdefüeg©,]>Oí la"claridad 
Gonqkjeebfoez; Diuinqcowoce ksíc^Ipas de>todos, 

. no pudiendo:errar por ignorancia é 
Oe fuego^^ porkié'anijfeftacíond 

Piuino:porqucfiaór^algunos délos caíligos que;dá 
fon ocultos, aquelférá nnaniíieíto, y conocido de to 
dos , y dé todoslos laornbres^ ííñique a 
tan manifiefta verdad^ pueda na Jiécontradezir; De 
f«egó,.porque fe-éncienda^ queél luez-Soberano no 
por odio de les "peboadíoresyno por odio de yengan-
^a j fiím porelardor grandedeamor ^ conquefe'a-
brafá pQcla jufticia y verdad·^ fulminará la fenteii-
cia. ; D e fuego, por la prefteza y efficacia con que 
fe executará,• fin. que nadie fea poderofo a refiftic-
Ja ., Delytego!,,pQr que aísi cotno_el,fuego -acril^a' 
eloros:y?epnegcdzí^^;abraia^ y: coB&mé a;la p̂ ájâ i aíH: 
a q ^ l fDiujWluyzio a lo^bueno^darajgloriay^lioil), 
^ , : y;aJos rn-alos pena iy tof 
no admira el nuímero fin cuento de, minift 
afsiftiiian' al luez Diuino f. M i B a m i ^ u m -
/>^^^«i?^^j(dizedPropbexaDanieh)Millonesde má 
llaresde A.n^eles-adminiftrará4 en;ac|ueli^^ 
qpé miniftros^eftos 1. qtms por^i^rto tíe^l© me- co-
munmente víanlos luezesíérreíiosia los quales me 
)pr,|o$ Uafíiiaremos^minift^. d e a u a m ^ 

jufticiag., 



\ 

N. 

Domingo i* de Aduientó^ 
tifticla.En tendedme eiudadanosVy rogad a Dios n^^ 
caygaeftapoliüaen vueftra ciadadi La^ varas fe veM 
den,o cofa laftiinóra,y digna de vil exeínplar caftigo! 
Las varas pues digo,_que en muchas parres f e veden, 

V yesfor§oloquelosquelás*compranirepelen5y a ú r o 
ben alos pobrecillos,pará podellas pagar: de adonde 
viene que la República fe empóbreze,yel luez auaric 

Stteton.i» to fe enriqueze.El Emperador Vefpaíianq a los lúe - ^ 
r q u e veya m u y auanétos y allegadores de dinero, 

de induftria loSí.leuantauaiamayores cargos,y p romo 
uia a mejores of%ios:y quado:yaeftauá muy hazéda 
dos, y ricos los fehtéciawa,aplicadói al fifco todala ha 
zicda,y áfsi deziaj q élvfaua delos tales miniftros co 
mo de cfponjas,humedeziendo alos fecos, y eftruja 
do a los ya humedezidos: galana comparación! N o 
veys como por fer laefponjá muy feca es muy fedien 
ta de agua,y afsi en vn punto embeue en íi mucha, y 
la empapa,y quedefpues eftrujandolafe lahazemos 
dar todaPAfsimepareceh vnos miniftros de jufticia, 
que vienen alas Republicas,pobres y con vna fedin-
¿iciable de dineros,y afsi no hazen íino^chupar quan-
to pueden; y luego eMuez'que lies;diolas varas los ef-
truja, hafta no dexarles blancajy el empapa en fi to-
daaquella fangre de-pobrbs,hafta que llega vna refide 
cia^que muchas ve?zesio eftruja a el,para que fe lleue 
elfifco lo que nó fe lleuo Chrif to.O miferas Republi 
cas a dode ay tales maleslO pobre jufticia, y que mal 
tratadatetraen,haziendote inftrumento, dekauar i -
cia,e interesvRogad pues a Dios hermanos mids,que 
talpefte no He en vueftra Republicá.OtrOs püé'S fera 
los miniftFOS de aquel Iwez Diuino:porque los Angé 
les faldran,yapartarán loscotderos de los cabritos, 

los 



Oración frimer/n imi 
1f®sbuenos, delos malos,y aquellos pondrán ala de» 
recha,y eftos ala yzquierda.Y entonces que fucede-
ráfjgí Mnrf^pr^i/««^, Añade Danieljentonces abrir 
fe hanlos libros con que tódosfeaniuzgados. Abrir 
fe hanlos libros,eftoes(dizeBeda)los librosdelafa-
grada efcfitura,para que cn ellos fe vea muy a la cía-
ra,quanbicn'nos anunciaroaqueldia la yra del luez, 
el rigor de la fentencia, lagrandeza del premio para 
Jos buenos,la ferribilidad de las penas para los malos.- . 
Abrirfe han los libro.s eftoes(dize S. Auguftinjdefcu fí/, ?«/>! 
brirfehan los Santos,viendofe en ellos como envnos '"r'̂ f· 
libros abiertos,y efcritos con letras defantos exem- / 
,plos,lavoluntad de Dios cumplida,y la Ley Diuina 
puntualmente guardada, lejendoen ellos los malos 
iasvirtudes que menoíprcciaroni;<)T3rar::y ííendo la 
humildad del Bautifta ,fentenciaconira <elfoberuio; 
,1a limoíha de Laurcncio,ferftencia contra el auarien-
to:LacaftidaddeIofeph,fentenéa,Gontra el carn 
lamanfedumbresde Mpyfes,fentejiciacoritrael ay- -
radodaabftinencia de Helias, fcDtenciacpntra el gio 
tonda charidad deSanPablo,fentencia contra el emr ' 
bidiofo:Ia diligencia y feruor de Abraharn, fentencia 
contraelncgligente:yíinalmenteíicndolasvir.tudes 
delos,Santp3libros#1ertos,c^^^^ 
ios malos feanra'ftigados.Abrirfe han los hbros, efto . . t 
es(dizc San Geronymo3manifeftarfe:han las concié . w w ^ ^̂  
ciasde;tpdpslosmortales,paraqheeñellasclaramen tiawê  
tefeconozca,aviftadc todpelmundo,el bien,o el 
mal que cada vno ha hecho.Todo el mundo verá en 
tonces las injufticias de los Iuezes:losrol>os de losRe 
gidoresdas tyraniasde los Cauallerosdospar 
tranippfosdelosJuriftas:las vfuras delos Me ^ 

S res 



Dominga î M íádmentú.' 
T e s : î a mala vida de los Ecclcíiafticos j los adulterîo'i 
©cultos de las cafadas jlas deshoneilidades fecretas de 
las donzellasjtodas las obras irtíquas ^ todas las pala? 
bras ocioiâsjtodos los penfamientos mas guardados-
todos íaldran en publico, para que el pecador íe co is 
ra/eafreiire/econifijnda.Rebelarâ lo5 cofejos de 
côraçones(dixodeef te Diuino luez· San Pablo.] El 

i . juzio del Señor (dize Dauid) c o m o el medio dia. O 
quantos aora fon tenidos p o r fantos,que feran enton 
ees conocidos por vnos diablos encarnadosííQ quan 
bien fe caera entonces la mafcara dehypocreíía de 
losqueaorafe nos vendan porfantos ,por titulo, de 
confesar y comulgar a menudo.Pero abiertos los li 
bros, como eftar À el IUCZT' que femblante moftrar á 
en fu roftro/ Dize I>aniel \FUmus ignemy rdftidftf^^ 
ágredtebaíürafaeieexus\Nnx'\o arreuatado dé fue-
go le faldrà deíu faz. A^quien no atemoriza efto.^con* 
ojos centelleando yra., y furor diuino, mirando a el 

•Zac* ]gecadbr,et luez Eterno \e á'uá)H^dde rutionem >z7i-
/«^:Eatdame,dame cuenta de tu mayordo-

mia.No fon eíl'as palabras rio,y rio de fuego,y rio ar 
reuatadoiJ^í^¿/e r^í/o«r Prelado,delganado deftruy 
áo,de la Ygleiía dçf^)ada,dermal^gouierno,deI ma* 
lifsimo exemplo. í^dde rattonem Canonigo, de la 
^nta.desfrutada,de ía límofnano hecha,del Officio 
Diuino norezadujde lá atención del Choro no guar 
dadâ.I^dderatiantrm Sacerdote, délas Miífas q p o r 
"eghgerícia nodixifte,de las que dixifte enmal eftâ-

^>delmaloror,que;entus proximos con lo vno y co 
lo otro caufafté, H^f'dde rarionem Frayie',de la obe-
•dienciaquebrantada, delà caftidad manchada, de It 
paí>reza menofpreeiada. Predicad or , 

del 



Oración primera. 
l e í ËuàfigeÏÏoprofanado,de la efcritura mal eftudia-
da,del poco feruor en el reprehender,del poco am or 
en el amoneftar.l^tfí/í/í· ̂ /̂/©»f Principe,de las infini 
îâsin)ufl:icias,delosmaloscôfe)eros,delospeoresjue 
zcs,de las malifsimas obras delíos. 
Pofto,del tiempo perdido,de la poca religion, de la 
éiucha indeuocion,de la oftentacio vana y fuperflua. 

Cauallero,delos bienes de fortuna., 
de los bienes de naturaleza,de los bienes de gracia,de ¿ H 
íos bienes del cuerpo,de los bienes del alma. í^edde ' ^ 
tdtionem Muger,detuhonranaenofpreciada,de tu 
jcarnc vendida,de tu alma poco efl:imada. t^dde r/í-5 
^/W«» H o m b r e , M u g e r , dela ima-
gen de Dios manchada,de la Ley tenida en poco, de 
los preceptos quebrantados,de las palabras ociofas,' 
íde los amores profanosvl^fí/í/í 

Dacuentade tumayordomía,comohas tra Í P 
bajado en la viña de mi Yglefia, como has vfado de 
iostalentos que y o te bebdado, la ley de naturaleza, -
vno,losfentidos,dos,el entendimiento, tres,la ley ef i 
trita,quatro,de la Euâgelica,cinco.Da razo ingrato, 
y pues no la das vete al fuego eterno,por toda la eter 
nidad.O quetemprlO que ohorroríO que efpanto! 
O queriolO que fuegoíO que arreuatamientolQue í 
pecador podra permanecer ante el roftro del· luez 
ayrado ? í ^ e palabras fignificaràn efta indigna-
ción / Chriftianos mios, fi por el Sabado fe faca el 
Domingo, y por la vifpera la fiefta, por las feñales 
que precederán a efte juyzio podeys entender , 
qual fera d dia,qual layra Diuina, qualla fenten-

• d a , 7" 
T • • ^ • . .; • / • s ^ 
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Domingo i.de Admentoi ' 

T ^ E èllas dize San 

las Efl:rel.Ias,y afsi en todas las dedemas criaturas. O 
il acertaííe yo a deziros aqui vn cierto .penfamiento 
mio,que cori cuydado hefórmaíló,acercadeíl:o. Ayu 
dadme,os ruego,eoíí atención y deuocion. Entre los 
renombres de Diòs;ynó es:llamarfe Dios de las· Ca-

-py /̂w/i}.., "allerias.Dafele Dauid^quando adonde en nueílfa-le 
tra LatinadizejElfehordé las virtudes elTe es el R e y 

TranfM, delagloriaydize feguniaHebrea; . Dominrisexersi^ 
fuum.EÍ Señor délos ExercitoS.Los Angeles fon vn 
exercito,los Cielos, éLSoí; kEuna,las Eftrellas,etro 
exercito,Ios elementos, oiro exércho , los animales 
en fus efpecies,otros exercitOs. Aun hafta las mofeas, 
hafta ios rátones,haftalos mofqui tos:C^evif tofó e-

pfalm. ^erciroeldeios CÌ3-os!fignificòlÓDduid,quahdodi; 
xojConla palabra de Diosiueroñaffirmadoslos Cié 
los, ^fpiritíf or is eiín , omnis Virtus eorum. El H e -

t̂ -nieron,.̂  ^^eo tiene,Ov:«^/.f Geronymo buelue, 
Omnis ornatus eorum.Qqvcvq írdixerajcon folo abrir. 
elSeñorlaboca,cóhfolo nietiéarfáslabio'sí crió Sol, 
Euna,yEíirellasjque fon crexercitó fortifsimo y her' 
mofifsimo de DiosV De mánera, que cada nafúra-i 
leza es vn exercito , y fus iñdiúiduo'slós foldadós de 
ella,y Dios puefto en medio del vniüerfo,como Ca-
pitan General de todas eftas caualleñas, y exercitos. 
Pues contra quien ha juntado: el Señor, vn tan gran 
campo?(0 miferos denofotros!)contrálòs pecado-
res. Bien es verdad,que todas las criaturasfueró cria 

paraferuicio delbombre^pero luego como que-
bro 



Oracwn primera* 
feró la-obediencia a Dios pecan-do , luego todas; fe.la 
quebraron ael,y fe tornaron enemigas, quiriendo^^^^ • v̂  · 
lecomerabc^cados.Elfoidl·ze5Señor,porquetengo - _ 
yo de calentar con mis rayos,al que gufta de la tibie^ -
za y frialdad de la charidad?LaLuna dize;Señqr,por 
^ue tengo yo de alumbrar,al que,por e íbr embueko 
cn tinieblas de pecado, gufta de las tinieblas de la n o-
cbe^como de capas defus maldádesfLas Eftrellas di-
zen·, Señor,porquebepios nofotras. de adminiftrar iii 
fiuencias,al que no dainfluenciadeiimoíaay miferi- , 
cordia a fu proximo yhermano? Loselementosdir / / 
zeniSeñoriporque nofotros hemos de feruir al quea 
ti no te(írue,ííno q re ofende?Dexanos,dexanos que 
le acabemos y deshagamos. Q^diuinamente figni- , 
>fico efto el Propheta loel ! Gaydas éftan lastrijxes y /«/u 
,alhories,porque no ay trigo j no fecpge grano.· pero ^ 
dize éfto con vna profopopeya miiy a propofito j 
.^OHiíinçonfujkm eji /r/Z/W/iWiPorque cft:à confim , ¿' 
dido el trigo:Qmeredezirjpôrquefeauerguença de 
nacer,paraque elpecador lecoma,porqueenfem^ 

. brandole,alli debaxo de la tierra efta pidiendo )ufti-
cia,y diziendo^Quien fe hade deshazer por fuftentar 

, al pecador?Señór,quedeme yo aqui,nO)nazcá paraq 
„ me coma quien te ofende. Qiwndo vieredes los tri-
gos pequeños, y los frutos.defmedrados,peníád que 
fe afrentan, porque nacen para feruiros, porque ya 
las criaturas, de amigas del hombre fe han tornado 
enemiga%yfoldados contra el. Y dime pecador,tie-
nes a eftos foldados por cobardes y fíacosíQujen fig 
nificará fu: fortaleza,y braueza/Dex 
les,dexo a.los Cielos ,dexo a los Elementos;, dexo á 
losLepnes,alps^Tygres,a los Qíbsrdeíblos algunos Ï . 

S 3 anima-



ljommgoiJeJmmf9. 
aminalillos pequeños quiero hazer mención i EftraS 

sir^jil·^. hon no dize^que los Infulanos de Mallorca y Menor.-» 
ca, embiaron Embaxadores aR.oma,pidiendo tierras 
en que morar,porque la multitud de los conejos los 

g /«^ . . eehauandefuscarasfSohnonoquentajquelos d e A r -
mielas de Italia huyeron de rupueblo,por el gran nu 

¡tífijíki^: mero de culebras,que les ácometieronfluítinono a-
firma, quelos Abderitas en Thracia ,.por el numero 
fin queoto de ratones,hiermaroníli Ciudad,finatm-

'̂ theM, s. uerfe ho mbre a quedar en ella? Aíheneo n © efcriue^, 
'̂ P·"·' que los Dardanos buyer on>por las muchas ranas,que 
BhMx. del cielo caían fiebre ellosfPlmio no tefirifica, que W 

topos pufieron en gran peligo vna Ciudad en Thefa 
^ lU i tu lia,y que cafi eíluuo para perderfe/ Heliano no dexo 
Í^y^Uf' mofeas echaron de fus cafas alos Me-

garenfesíylásakifpasíalos phafelitas: y los gufanos 
, Cíenpies,llamádos fclopendf aséalos RhecienfesfPau 

f̂ «/̂ .̂ · 7 fanias no es autor,d^ que al Pueblo Miumtení:é,lélIo 
uio tanta multitud de mofquítos, que ho les pudien-
do refiítir,les dexaron la ciudad de apofento,y fu fue 
la gente a otras partesf Otrosnauchos exemplos def 
tos nolos halláremos en letras .diuinas y humanas? 

. Pites fi co conejos,co culebiias,coranas,conratones, 
contopos,con mofcas,còn àbifpas,congufanos^> con 
mofquitoshaze Diostalésefirragos^ peccado-
•res; quien no loá conoce a-eftos animahllos por fol-
dados valerofos^executores deladiuinaindignacio? 
Y taltales gana y deíTeo,para acometer contra el pe-
cador? O que anfias tan grandes tienen de afientaríe 
ia.manolBienlas entendiael fratricida Cá3^n,qüando 
hablaodO con Dios Xe^oScce eñcís ni ehodie afitcic 

tjiay O", ero y^gus, C^.prcf^gr^ in terra,omnis qui in-
Henerit 



%eHBhf»ì'occiáet^ Il 
t u Señor , -detu prerehcia;, no tendre quietud 
ilegò t todo el inandó fe leuantarà contra mi : el fiie-i : 
go me abrafara, el ayre fe me negará, para que n@ . ' ' 
Tefpirando muera , las aguas me anegarán, todaslas 
criaturaS .mequitàràn layida .̂  Yfuemenefter que ^ 
iI>iosnueftm Señor le d i é í i é W ^ 
ra qué'pudièfTe paflar'^ y con todo 

oMmib^búauítprofugusíí^ ttr· ' ' 
frfjque faliéndoén dérgfácia^d^^ Diós,morÒ' inq'áie>f ' ^ 
lo en la tíerrav^Lá letra Hebrea y Griega d ^ 
que t i e r r a / / » N O D , m o r ó enla t Lht^ttm 
Nod^, qué finifica,' 'én la tierra dèi mouimiento^ c^ r f j 
y teniblor iy téiiia efte nombre',porque (-eomó di- ' 
zen algunòs Héréós'J entoda íá tierra que andaua ^ Í 
Gaynjen poniendo él pié en el fueío,temblaúa la ti 
r a , echándole dé fi,· y comO fi dixera j Quítate deáy ' 
Cayrtiquéno té púéáo fufrír.^ ̂ Quítate de fobre rnis • 
htinibr()s,^<juenó^fázo jv -
quehá^dfeHdido áini Griàdor .· Y'á{sitéml5iyndó lU' 
tierra, daua como^còfcobos, para defpedrr a Caynv 
K o coñfiderays lasánfias ,^con quetodas las criatu-
ras qúérríáádeshazér al pecadorfPareceme pues (co 
inigó^GhrÌftiàhòsmios)qìàééoitìovn Cá̂ ^̂ ^̂ ^̂  " 
réfoténìertdò'afPentado fu capó a 
y vieh'dò à'fòsfóldàdos co anjfiárde aèómèter,{ói dé-
tic rie,yà vnos h'azef̂ ^^^ 
poco,y .lüégó tornen afu quartel,y a ótrósrdalicé 
que también fàlgan,y hecho algunbuen éfeao,fe^ retí 
xé ybueluáa fu puéftò,hafta q llegada la ocifio delafe 
«a r rodos cSalartdos y vñ Sátiagd en ellos,acometé-
f cófierez^^entrégá ha 

' , / ^ S 4 ' nuef-



fíueftro Dios con el pecador. Tienelè aííediado 
todaspártes conel grande,exercÍE;Q de fus críat̂ ^̂ ^̂ ^̂  
las quales como las vea cpnfog^pfifsimos defleos de i 
acometerle,ias detiene y refrena , aunque dequando 
en quado da lice ncia a algu n quartel,que falga y mal-
trate a los pecadores. LoS: Afsirips tenian afligido al 
pueJílodé Dios,y el Señqr haze deLójq,noa^todoeí 

Re· Ang^e^,fìno a í b b 

te mil dMlos a cuehílo.Pecan las cinco, Ciudades ̂ d̂  
Gen.Í9.] ^^go^^l t i tes con torpeza,quebrantador3 de las 

yesdenaturaleza,y elSenorhazefenalalfiiego/y el . 
(o con que prefteza!)c3é,y abraf3las,tornapdoIas ca^ 

GeKe.7, ^^^ y Ceniza. Rompen lasleyes naturales y diuinas 
aquellos Hombres del p t i ^ 
ajas,aguas ,y ellas(o conqueruydoslcon que efpan^^^ 
tos!)èmbueluenlosen fus qlas,y aneg^ntos en vn ge^. 
neraldiluuióv Leu^ptanfe Dathan y Abyronqonrra 

Nfim.is, Moyfes,inquietaedbyzi¿aííandp,a 
npr da liceneia a la tierra coi>tra ellos;, ^ y alpuntoío 
con que guílo!)abre fu boca.,y tragalos,como queda 
dofe relamiendo de aquelbocado. Ofendena Dios 

i^««. zr. í^aelitas enei deílertp,,y.el Señor jfuetea^ifre^^ 
alas ferpientes Dipfa4as,y ellasfo con quéjagírz^r de^ 
ienguasicon qu,q abiuar de veñeno.!Jacuden^y pican, 
y laíliman,y matanypefuergue^anfelos^ 
los. Saraaritanos contra'l i elifeo,y el 
|Ps Ofos, que acudan, y ellos (o conque bramidos!) 
laitanenellos,ylos macan y defpeda^an.. Afsi anda, 
^ r a , y defde el principio del mundo.anduuo,efle 
lJip|.de los exercitos,ietirando afusfeída^^^ 
nandoahs CRaturas, h^fta,que llegado ;cl dia cl̂  

ndigna 
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Oràcionprimer/é i^à' 
ìndignàcìon,aelfon delà trompeta del Archangêl, 
de licencia atodas ellas, .que acometan contra los pe-
cadores, y entoncesj(o con que lurorlcon que rabial:· 
con quedefenfrenamientol)hajánelafalto,gritan- • 
do,la yra de Dios en ellos : y afsi, Erunt figna in So- ' ' ® 

defangre,lasEftrellascaeran del Cielo, elfuegoem-
biar.âcometas,los vientos con furia incomparable fo 
piarán, las piedras fe daran vnas con otras, la tierra 
efpantofamentetemblará,losmQntesfeabrirán, to-
das las criaturas bjamarân,cebandofeerila vengan-- , 
çadelpecador. Q^eferadeti,mifero,enâqueldia^ - j 
que fera de ti ffîtodaslas criaturas fonfoldados de la ( 
yra de Dios,y foldados valerofos, y foldados anfio-: 
fGsdebeuertelafangrAyfcldadosquecònfolovno p j 
d€llos,baze Dios grandes eftragos: que fera quan-7 
dotGdosa.vnateaçometanftodostemaltratenfto- fiï/i 
dos executen en ti fu rabia f Tugnahit cüm eo òthis• -

duria : que fue dezir: Por aora qual, o qual criatura, 
qual o qual foldado deíle gran exercito,haze las par-
tes defu Capitan,perocn aquel tiempo todos ellos 
juntos,todas las criaturas pelearán con el,contra los 
infenfatO'S. G que palabra tan afrentofanos ha dicho 
el Efpiritu Santo! infenfatosnos llama, Però quien 
no ye quanto nos quadra ti si eftando cercada efta ¡̂̂ ¡¡.̂  
Ciuda^ por vn valerofo Capitán , con vngrueíTó e- ^ 
xerGito,y con mnchosañosde aíTediofvn ciudada- · 
danq della nolo vuieíTe echado de ver j y afsi biuief 
fe,c-omgi(ino vuieffe^lgianpeligro,;áeltál,(dezid- ' 
mehermaíids) ndíellamariámos iníeníato , queno 

í. fentia 



Domlngóisdetíádmentú: 
lentìa el trabajó,<?n que eítaaa fu RepublicafO Gfirlf-
to mío,como dire y o e f t o f Q ^ e aya Dios juntado 
vn gran exercito detodasfuscriaturas,yleaya junta 
do defde el principio del mundo (que efto fignificó 
Moyfes quando dixo j ra?//CP^/Tf^r^!^ 
^omnis ornatm éoru,0 como traduxo Pagnino · 

omnhexerchm eomw j Acabó Diosde criar los 
Cielos y tierra, y todo? fus exercitos, moftrando- : 
sio$, que defde entonces tiene Dios ejércitos) y que 
conellosayaaírediadoalpecador,para rendirle, y 
que abata el eftandarte de fu locura,y le abra las puer 
tas de fu coraron, y le de entrada pacifica enfualma^ 
y que el pecador no folo no haga efto.,pero que ni te-
ma a eftos foldados, ni mire en las criaturas, que por 
todas partes le rodean anfiofas de acabarle,ni fe acuer 
da defte afalto general, quando eruntftgna in Soh^ 

Luna, ^ Stei/is,^^^ es fino fer, no folo loco jpero 
mfenfato,y fin vfo de fentido/Chriftianos mios, los 
que no os acordays del dia del Iuyzio,los que no tem 
blays de las criaturas, los que notemeys quando os 
nan de acometer, infenfatos foys,e infenfatos os lla-
ma aboca llena elEfpiritu de Dios. Temepues,pe-
cador,temequando vieres vncauallo, confideranJ 
do,que^Neocles hijode Temiftocles mur ióaboca i 
dosdefucauallo. Quando veas vngufaniilo,teme^ 
conííderando que Herodes Agrippa murió comida 
de gufanos, Quando vieres vna mofea, teme, con-
iiderando,que vna mofea, que fele entró en las nari-' 
2esadcruehfsimoAntiocho,lehizo morir rabianJ 

r n ^ f " " vn piojillo tcJ 
me,conííderando, q u e H o n o d o R e y ^e lo ; Van--;- ^ 

dalof 



Oración primera· jz^ 
<íálos,murió molido y deshecho deftos viles ^ 
llos.ÓcmndofüeresacomervfiaVua,teme,püesrola 
vn granillo dellà,atrauelandorele eíi el gallillo al Poe " ~ 
ta Anacreon, le matÒ.Quando vieres elhuHiOjteme, 
confiderando qne Q^u6i:aci:o Catulo, Orador Rc^ 
mano^fiibitamentedio elalma ahogado conhumoj 
Qimndo vieres tus proprios bracos, tusproprias ma 
nos,teme,confiderando, que al dodifsimo Philofo-
pho PhereGÍdesSyro,ileroyeron y comieron vnas 
culebrillasv que fe engendraron del mal humor de fus 
miembros. Si Dios con vn cauallo mato a NeocleS, 
con gufanos a Herodes, con víia mofea a Antiocho, 
con piojos al Rey Honorio,con vn granillo de vná a. 
Anacreon,con humo a Luftaciojco culebras a Phere 
cides,dinie pecador,íiendo tu pecador como eftos,y 
Dios el meím o que fe éra,ño te podra a ti caftigar co 
los mefmos animaliftos/ Teme pues las criaturas,que 
fon foldados deíi:e gran exercito de Dios, confiderà 
do que te la juraron defde el prihcijpro del mundo iy 
queíIaoraDios nolos tüuiefte,te defpedagarian,yi 
que vend ra tiempo quando executen fu faña j que Íq-^ 

- O miferos peccadores, fi efto no remeys, no folo os 
llamo íín juyzio, pero infenfatosy fm vfo de fenti-
• dos,. ·.. • " -

Ofotros(me d!réys)féguros eftamos d'e alcafar 
eíTas feñales,no tenemos quetemellas: primero 

m orircm Os. Budue,bu eiué ádá· pbcadór,C o fíderU 
dizesj tàbien a tite álcái^aráeftas^íeñales^yé^ 

s ™ s palabras de Salomon 
dan 



Domingo u de Aduienîê^ 
:dan01ympiodoroySanCéronymo,yIo.entcn(îc2 

inhUcitcH, ras . Açrjoneftando cl Ecclefîaftes al pecador que fe 
^c^i-ni acuerde de p ios en furrioçedad, yen ella hâga peni'· 

tencia de fus culpas,co moquiera que en la vejez, por 
fu ñaquezay muchos inconueniéces,no ay oportuni 
dad para efl:o,feLÍala,con gran artificio y eloquencia, 
quinze o diez y feys defedos de eflia flaca hedad, que 

.hazen al hombre más acordado, de las miferias que 

. aétualm enteen ella padeze, que de la peniteacia que 

.dclasculpaspaíradasdeue. £1 primerdefe6ltoesla 
mifma hedad de la vejez, que ella mefma es por fi 
mefma molefta, finificadaen aquellaspalahrasj^« 
tejqtíamysniat tempm affliÉiionú /«^.El fegùdo,Ios 
años y dias llenos dediígufto,mientrasq ella dura,en 
^^^^d\a%iMt\apprúplHeiitamanm,de quihus dicíts.,non 
fnihi placent. El tercero, el disfigurarfeel roftro y 
falcarla vifta,e'n aquellas: ^ t te f jHamtenehre jcan t 

Stella. El quarto,el con 
tinuo catarro y diftilaciones.en aquellas; Et reuerta 

^oy^ quinto, el faltar lamemo 
ria,eldircurfo, la buena traça, en aquellas : ^ t a n d o 
cümr^ouebHntur CHÍlodet fefto, el defcre-
f er y açôruarfe,en,aquella"s : EtmHtabunt yírifortif-
pmL· pffet imo, la mengua de dientes y muelas,en a-
p]^ A ^^^^^ wo/ff^^/c·^ ín minuto numero. 
El oaauo,clembotamiêto de los fétidos,en aquellas: 
Et tenehrefcent y^identesperforamina.El nono, la fía 
quezay deuilidad dela voz,en aquellas : 
Mf^a Mí p Uteayin humïlitate ^ocis molentis El deci-
,rao,trlpoco fueño,en aquellas;^/ confurgentad ^ocë 

El onceno, deftemplança eneloydo, ena-
queilas : ohfurdefcent Lnl f i l i . lar^inis. 

El 
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El dozenOjelRazerfelé de maí,yr cüefta arriba, ert a- \ 
(^élas^^xcefp quoquétJmebufJt^ EltrezenOj clté- ^ 
mer tropezar aun en lo llano,en aquellas;c>* ¡ormidá 
¿,?!í«//^>/WElcatorzeno,elcubrirredecanas,enaqúe 
lias jF/orí-^i'/^i^/f ¿̂ ^̂ /sf̂ -El quíñzeno la gota,en aque-
l l a s / E l diez y feys , la total 
Tnortiiicacion de:la.virpdgeneratiua,en aqü 
¿ipipahitur cap pans 
záídéntauralefaVpordtanto a^ 
comurtmerité al'a'véjez^^^ 
y real para la muérte. Y afsi concluye Sálomóhjfobre 
líiencn todc^seílosrnalés; 

qconellos vaelbóbrepor 
fus paflosconrados a la fepultura. O que imagen ran 
al viüo déla vejez y fus traua'ios! Muchos grades vá 
roñes han procurado empléar la grandezádé fu inge 
nio, y eloquencia eri pintarlos, pero ningunollega a' ^ 
los viuos colores deílas palábrasde Salomon: lás qua f* 
lésOlyíDpiodoío y S.Geronymo dctalíüertelasde 
élaran del fin'del hombre,que las interpretati puntual 
mente con vna ingeniofifsima trabazón, de las feña-
les del luy zio íinaL Es el mundó como vn hombre 
grande,y el hombrecomo vn mundo pequeñoiMue' 

. re él hombre,morirá también el müd'ovTieneelmun' 
do menor fu vejez,y fuvejéz:afsimifiño tendrá él rhu 
do may or; los males y achaques dé la vna yde la otra ' 
fon muy femejantes, y aíái pecador, quando Wniat 

no deaftiiccion,de axes y achaques parala vida, por 
que la mefm aVejezVella mefma es enfermedad )pien 
fa que ya paráti fe ha defcubierto él A ntkhí^ 
fera la- y^ 



T>omìnptM^L·íent9l 
áo^pHrqnanto (como dizeChriílo)entonce$ a f f i ® 
grande tribulación,que nunca hafta entonces la aura 
auid o,ni aura tal defpues. Q ^ n d o > appropmquant 
anniyde ífuíbrts die as] Ho» mihtplacentyíe llegaren los 
años defta traba jofa hedad,tan colmados de miferias, 
de dolores, de anguftias,que de nada deilosguftes , y 
todas lascofas dellos te den en carajpienfa que ya pa-
ra ti han llegado aquellos tres años y medio, que du-
rará la perfecuciotfi del Antichrifto,tan moIeftos,quc 
« los montes dirán entonces los hombres j caed fobrc 
nofotrosry a los collados, cubridnos. Quando tene* 

Sol,^lumen,0* Lunare Stella-,GÍieí^hn 
dor de tu roftro fe cclypfare,yel color dc*tus mcxillas 
fe amarilleziere, y la luz de los ojos fe anublare, y las 
niñetas, que fon como dos eftrellas dcllos,fe obfcure 
cierenjpienfa que paraci ya ay feñales cn el Sol,y L u -
na,y cftrellas,obfcurcciendofeelSoI,ynodandolu« 
la Luna,y cayendo las Eftrellas del Cielo. Quando , 
reuertenturnuhefjpoñpluuiam'Ací^víts dela pluuia 
del mucho catarro,que ha fobrcucnido por boca y na 
rizes,tornan de nueuo,por la debilidad del calor natu 
ral,a fubir al celebro bs nubes de los vapores,para bol 
ueradefcargar,alca5andofe vn catarro a otro,o por 
mejor dezir,andando fiempre continuamente acatar 
radosjptcnfa en aquellas nubes, que defpues de auer 
feruido a la generación natural de las pluuias, queda-
ran yehiculageííandü San[íis efeBaizomo dize O -
lympiodoro) y hechas coches para licuar Santos a] 
^^«lo,fegunloqefcribióS.PabloiEntoncesferemos 
a r res tados en nubes por los ayres,ycncontrarémo$ 
con Chrifto.Quadola memoria,la vigilancia, el dif-
curíoda prudencia que, quales centinelas y atalayas 

dc 



OrÀcUn primerai jzp 
lecarájguardan y rniran por el aima fc mouíerefí 
falleziendofe,no acordandofe de las cofas, ni cuydan 
do dellas,ni ordenándolas,nïproueyendolas, por ef-
tar los inftrumentos deftas acciones muy deftempîa 
dos,pienfa cn el.Quando los varones juftos y fantos, 
guardas y defenfas que fon de la cafa de l'a ï glefia^ 
con fa grandeza de la perfecucion deï Antichrifto,tê-
blaràn, y con la vehemencia de los milagros aparen-
tes y ehgañofos ,cOmo que titubearán, comoquiera 
que entonces tales ferânlos embuftes defte hijo cl® 
perdicion,que fi fueílfe pofsblie aun los efcogidos fe-
ran o (co 
m o dize el Hebreo) Ifti;ur»aíu»í»r yiH fortituMmsv i'^er.Uth', 
fin embargo dela gallardia detu nriocedadVte acorues 
con la vejez,y el que en la primauera de tu vida, pare 
fias derecho y defcoílado como vn pimpoÍtb, ep el 
inuierno della, te deícubras flaco,lacio, caydo,carga-
do de efpalda$,y mirando a el fuelojpien^ quando a-
qtrelÍGsfbrtifsimos y efpantofifsimos Cigantes los 
demonios,auIÍandodemiedodelJucz,fc acobarda-
rán en fu prefencia, y fe inclinarán y acornarán de 
miedoder,fentidifsimos deferlançadbsde la tenen* 
Gia,q en efté mCidb han tenido ^Qigndoj occiofeerut 
mole fîtes yin mmutx> numero^^otMtane afgu nosdíbn 
tes y muelas,las que quedaa cfteivodof3s,fi'n poder 
mafcar co ellasjpienfa quanddenaquello's peligrofif-
fimortiempos del luyzioresfriandoífe la charidad 
de muchos,quedaran pocos Predicadbresvque par-
tan el pan a los pequeñuelos,yq como dientes dela 
Ygléfia,mafquenel manjar dela d o t o n a a los flacos 
^'^^notmtes.C^néostenebrefeenr^ . f ^ 

iJps fcnn que cn él .Y%or dékhedad vfa-



't)off7Íngo î . àe Aduíemo^ 
iaari con deftreza dc fus infl:rumcntos.y Qrganos,affo 

% mandorea ellos,como a mirar por vnas.yentanas,ya 
con la hedad fecmbotaren y cnflaquezieren, yiendo 
pocopor las nubes de los ojos^, y oyendo mal , por la 
fordezdélos oydos,y afsidelos otrosfcntidosjpicn-
raentonces,quandoporfaltaqueaura dela dodr ina 
cn aquellos vlcimos tiempos,muchos ^ l e s no alcan-
zaran ni diuifarán la yerdad,k qual en efta vida no fe . 

^ ̂ ^ cIara,fino como azechando.por agújeros,fegií 
Cíw. lo que dixo San Geronfmoyz^fiaciftieq^è anima per 

foyameny<^qua¡áamtenebrofascauerna4a¡picÍtyert 

/¿"^faV ̂ wo/í-^í/j, fé te cerraren las puertas del pecho, 
pla^a que es deícuerpo huma no:fe te cer rarcn(quie » 
ro dezir)lasarterias vocales^ y afsi por la poca refp i-

, ración delpulmon,que es como la ruedadel,molino, 
qüeííendo poco mouida,muele poco y fuena poco,* 
fopiare poco tu voz flacay delgada/acuerdate de qua 
do 

pornofonar fuerte y valerofamente la doftrina 
Euangelica,por miedo dela perfecucio del Antichrif 
tOjhallaránlospeccadores(en las Virgin es locas ÍÍg-
nificados)cerradas las puertas de todas las plaças, fin 
quehallcntiendaabier,ta,, en qu^ 
a2eytepara fuslamparas:y aun hallarán cer 
rada la puerta delEfpofg,de^^^ 
das.las eternidades!. . ^ Q ^ n d p , canfurgent a'd yqcem 
yoÍHcrJsyCon la frialdad de lá.vejez no puedes tomar 
el fucño,y fi ie tomas qualquier cofita,qualquier ruy-
do te lo quitfi,y en efpeciaten cantando el gaílo def- ; 
pier.tasvfmpoder tornara dormir;confidera,quando 

Î.OMÎ. 2 la voz de aquel paxaro celefttal, quaado al fonido 
de la tron^peta d e l A r c l ^ e l , d i í p ^ t a r a n los muer-

. tos 



. 'Orâcion primerai rjo-
tos,para yr atjuyzio.Quando •«»^/«^ií/cí;^/^ 
i ia ciínticiylo^ úyáos queen la flor delà liedad gufta- ] 
wan,y fç recreâuancon rnuficasvfe enfordezcan, y, ó J 
no las pudiendo y a oyr^ o fi las oyen,no;toman deley 1 
te con ellasiaduierte quando los mundanos que derra 
mandofecô todo deley te dezian, que guftauan-delas i 
muficas,como Pauidïy noerandeDauid,de'lasc|ue " 
ellos tenian a grado,efto es|m üficas£cleííaft-icasifi no •. 
profanasy de combites lafciuos/beuiendo vinos pre 
ciofos,y vngiendafe con olororasvnc{ones,entonces 
no oyran finoferllamados a reiidencia , trifl-ifsima 
voz para ellos,ylos efpantofos aullidos délos demo-
nios,queloslleuan a ella . Quando exceifa ttmehmtty 
por fentirte tanpéfadotemeras yr cueftaarriba, y fu -
bir porvna efcalera,y aun terneras fi vieres alguna co 
fa enalto, íi caerá fobreti,y afsi paflarás por debaxo 
lomaspreftoquepudieres-jpàraTriientesenaqueléf- „. 
panto y horror,qaetendranÍos-malos,'quando leuan 
tando'fas oj os, verán en lo alto aíbmar la Gru2,Y tras 
ella el luez Diuino, centelleando fuego deindigna-
cion para ellos, y afsi con anfias deíTearan que paífe , 
prefto aquella )udicatura,temiendo(lo qual afsi fuce-
derá)qtodoaqüelrigorhadecaerfobreelios.Qiián • 
doFormiâahuntinyid^ïio ïoioiext hara demalfubir 
cuefta arriba v|)ero aun,por tumuchá iaqüeza,teme 
ras yr por llano , firuiendote de báculos y deftrones 
)or el miedo detropeçary caer en el taníirio j nota 
os tropezones que yrán dando loshijos de perdicio, 

quarTdolosdemonios los lleuarâri,a quecomparezán 
dclantedel Iue2,lo muchoquelo fentirin,lo demalq 
fe les hará. Q^núo florehit àrnygdMmio^ almen-
dro florido fe cubrieren tu cabera- y barba de canaS} 

T . trae 



't>Qmngù lide ^duiento. 
trae ala memoria la comparación de lo?-arboles flo-
ridos,que Chriflío vfó,para queentendieíTemos,que 
las feñales que antecederá al juyzio,feràn para les ĵ f̂ 
tos como>íipres de la primauera eterna,de que goza-
ran en la bienauenturan^a, Q^ndo^ impmguahiíur 

• locufiajiQ dieregota^hindhandofete los dedos délos 
pies y las manos^qual lo parece eiíar el cuerpo de las 
langoíhs jarroja tu confideracion en la-gota perdura^ 

- ble que les dará a los^condenados , quando atados de 
pies y de ma nos,feran lanzados por los demorrios,en 
las tinieblas exteriores,adonde tendrán lloro y rechi 
namiento de dientes,trauados, fin que eternalmentc 
fe puedan menear de aquellos fuegos;Q^ando, 

cierta y vltim a fe-
de ía vejez,que es eiinuierno ynieues de la virtud 

generatina , que en el tiempo hábil paraella,fe folia 
'glutee:Uhi. (como dixo el otro Medico)eneender con alcapaE-

rasjcontempla quando dada la-fentencia,y encarcela-
dos los condenados enflis mázmorras,y los bienaué-
turados,metidos ya en Ia.poirefsion délos gozos eter 
pos,faltarà:,en e lmundo la virtud de engendrar ya hi 
jos deDios,por eftar ya cerrado,y cumphdoelnume. 
ro de los predeftinados. N o veis almas y co'mo nos 
alcanzan también anofotros {fies que lo queremos 
confiderar)las fe ñales de qnicn dize San LucasJÍ-̂ -ÍSÍ»/ 
fignatn reparáis, y^co-
m o en las mefmas feñales denueftra vejez, ha pinta-
do Dios las del luyziorPerfuadete pues hobre mor -
tal,que en tu muerte muere tambienpara ti el müdo: 
y que en los males de tu vejez^puedes yr philofopha-

• ^eOuyiio^yfin del mundo. Alto pecadores, 
no .üa iabuias eftas,no fon habhllas de viejas, no fon 

vanos, 



Oración primera» ^jr 
vaHos efpantajoSjFé es de Dios, que ha de auer p y -
zio }Fé de Dios que ha de fuceder eftas feñales j Pede 
Dios,que hemos de fer todos juzgados alli. A temer 
pues-alm^sjelefpanto de aqueldia,a temer al luez ay 
rado,á temer el rigor de la fentencia,a temer rfs c;om-
bido,atemcr oscombido oy , con que deprendays 
amar.Para que recibiendo en el pefebrillo de vueftro 
coraron aDios niño, y llorando, le merezcays ver 
: quaudo Iüez,blarido y amorofo, diziendo os,· , 

. - Venid benditos demiPadre,.recebid la 
gloriaVla qUaltbáos alcancemos, 

por todos los figlos de los íi 
glos. Amen. 

. - A N N O T : A ; C l O ; N E S : - . r ^ , ' 

ñC^'í. 'CámexjL'aííffierintJBlon^m^^^^^ 
Z V L l ^ Ó T H ' L I É N E ADAÍ^::eñlasqüa^ 
braspor la amphibologia de-la voz. Z V L Ó TH^ 
ay varias traflaciónes, y éfpo srlx^m. 
(corno nota Brixiano en fu Arca Ñoe)fe há̂ ^̂  
labraenlaefcrituta,y co certeza no fe fabe fu propria 
ftniíicacion.Vnosla dériuan del verbo Z A L A L , 
que íinifica'dos cofas , y / f j ^ f ^ ^ 
txzy deglutirCiCQfT^^ y afsi vñosliüeíueri j 
cundptm ftlútiidinem tuam, def^éüm^^yél coHtem--
ptus y "Vel ignominia filiorum b^mtnum y como ^ 
Pauid,hablan do de fi mefnio, fegun t odo el vérfodi 

• • T i " " xéra. 



Dominaoj.âeAipûmto. o 
xerajTal Señor es;Ia,miiltiïLîdd:e,Ib malos^tal ia ma-
licia de los impíos,qiie no cotcntos de andar rodeaii: 
do el raundo^büícandb a quien tragar , pareciendore 
bien a fu padre el dem onio, que qual Leo brau o lo ro; 
dèatodo^procurando hallar en quié hazer prefa,que 
no ay lugar a donde no dexen feñal de fu crueldad; y 
aun en mique foy fu Rey,y Rey feñalado por tu ma-
nojponen fu lengua:porquefegün4a alteza dèladigni 
dad en que me has leuantadb ,es là murmuración de 
ellos ,P.or el mefmo cafoque me. Has honrado, encü-
brandomealasr âdeza defRey no,delà pequeñez de 
pail:or,me menQfprecián y tienen en poco . Tal es la 
embidia que me tienen, por verme entronizado por 
tu mana^que fiempre con menoíprecio andan, dizien 
do ;como puede fer buen Rey el q ayer era vn pobre 
paftorfSoy Señor la rifa de los bóbres múdanos,que 
no penetran los fecretos de tu prouidência: foy fu ef-
carnio. Eftaprimerasefpoficion es de Rabbi Salo-

EuguiiK̂ ,, mon y de Aben ezra, fegun los refiere Eugubino en 
los C omentariosdeíte lugar.Otros Hebreos la pala-
bra,^VM,quecomunmente fihifica encumbramien 
to,altcza,traftrocandolè las letras (cofa muy cbmun 
en la lengua fanta)lecn , R E M, (]̂ ue finifica, Rhino-
ceronte,que es.el animal comumierite llamado Bada, 
fortifsimo y cruelifsimG:y afsi tradúzen; íncírcuitu 

TrafMei, impU ambulant ^ ftcut ^ínocerosdeuorare fdios ho^ 
minum.'OgiCenos bien a. entender con eftas palabras, 
la inhumanidad y crueldad ^ qué fuelen vfar algunos 
; 5oderofos,con]os.pequeñuelos y miferables.Verlos 
lemos algunos ricos delas Repúblicas, feruirfe de 

los pobres, y quedarfe con los falarios dellos. Ver-
los hemos, leuantarfe violentamente con fus he-

reda--



Oramnfrimeral 

1jeredades,y pafas/i es quejes dagufto juntarlas con 
las proprias.Verloiheiiip^s í U i ^ ^ 
que contra ellos ponen,y aprouecliandore de los pro 
prios de laiRepublicaí,torciendo elpoderla'j^^^^^ 
fu p a r t e . e s efto fino rodear el my ndo los ricos, 
procurando,como cruelirsimos Rinocerontes, tra-
garfealoshijos delosihom'bresien:ocs,alos pobres, 
y viles,y menofprecia4p??Efta regunda declaración 
agrada a Egubino:y.ann pgreqela abipa;̂ ar el Interpre 
te Qhaldepyque 00 curafido ijanto de las palabras,co- TAt4f\»rM, 
mo derrentidOráiz^aqniy^í^^^^ ambulat^ , 

tos miniltrosdejuflicia,queen vezd^ 
hazer agrauios^íqnfanguifuelas que.chupanlafangre -; 
delos pobres!Á-y algunosOy qjalano fueran tatos) q 
landan e:nvn mpinientgla ciudad 
xan callev, que no ro n d e n, y tod o lo a r o dcja^y ¡tod o lo 
^ i ran :y cílp>es paraeaftigatlosjculpa^ 
piar la Republica<ic viciosf Eien-pod^^ de tal 
diligenciafuceda alguna enniienda en los culpados, 
pero no es efte el principal fin,no es el blanco a que 
ellos miran^finopara hazer aqniijufta, o injuftaipeivr 
ie una^denüncia^PñFr^^y^ 
49,, q abulia foh^r f i p r e j o , porque 
íe vntárpnlas'man aFtprocur^níJo llenarla bi 
qne de juft ̂ dala RepnKllca, engordan do con las h^^ 
hiendas ,de los pobres,bien CQmofanguifueÍas,q cbn- ^ ^ 
pan la fangre delos hombres. O fanguifuelas daño--
fas! Genebrardo traduce j -

h Que 
QiiÍsnrjSeñpr,cfcKd^ fccretps de tu 

p iu iq^Prpuy í̂icî .f Goñíer losimpios tale 
" •• T 3 • ^ ay 



ay parte nilúgar algtinq^aÖöhi!^ tio^áéj^n'rafli-o ¿ é 
íu lìiaWka vy íerkles-de iti ^tieidád Ì perfígüieiido a 
Vnos ̂ ä otros; fu^empeì-QV qu& aí íuéáro páf^ééi^lb^ 
auias^comoatús éneriii^bsydè 
alteza de tas no efcudrìnàMes (ièhfejos^nb roló no té 
òluidas dellos, find Ibs miras, y prouees·, dándoles/ 
(átique hijos de hombres^ que no tiene nada^dehijbs 
deDios) no fólo loneceííário para paíTar la vida,pero ̂  
aun abaiidantenierttè^ebn^q^èp^ y , 

isííiif. c^ gaIar.O trós buéluen(eomb fé podra, Ver en 
dp Cenomanóen lás Colíacibnes delbs Còmenta i 
™ delMaeflrb délas Sentc-rieiàsfebrg^lbs RíalmosJ. 
Cum exdtaÜfüsHnPcome]^^^ 
Qi^e parece hazer efte fentid o; Gofa e^ muy acoftu m 
brada,q los malos lUezes;y Gbiiernadores,fon como 
Leonésliambrientpsique a l í cbtt̂ ^̂  andáh Vó^ 
deandb fedd^a ca^adepobrèè èiWbcentès^^ con ièjf 
cierta efta expériénciá^y conftándonos^eíVértan maiil 
iieftamentevfombsitän ighorantes y vanos "r que lue4 
gb fabemos^què fon leiiätadbs a là tal dignidad, o por 
adulacioníopor natural liuiandad y ligereza de no-
uedades, celebramos fa elección con juiegbs, fieftas^ 
colaciones,comjdàs-.y efto comuHihéntèfùredèV^^ 
do la mayqrparte vencea là-meî ^̂ ^ lòs 
hijós de lo's hoinbVes', hijos qtíe fondel· figlo, con fa 
pf eteniion,èÌigiendò a los qUe bah querido'de fu vart 
dö,para fus guftos y preten,fiones;CöW^//o^ 
»öw/V/Äw,todb es chafco,y cOmer,y beber;y combi-i. 
darfe v-nos a otros.Tnfteviaoriä.Sea la quinta traila 
" ^ ^ ^ 3 " n o B r i x i a n o ^ n í u A r C a N o e , v e r b o Z V i 
L· L O T H j í^bí^r/e xniu fíife conferunt^cum cxalidí 
mr comcptiofiliu Un^iijn ; A^ui me pe rfúadó,' 

que 



Qr^çidn primera»: ï î ^ 

"éui con eílas palabras fe DPFÇUB,RÇN b.IJÇN Ï IOS DA ÑQS 

grandes,que yknen-deferluez,,o,G^^ ^ ,̂ ^ 
lado de qualquier manera que sea, el qu^ es rnu.y co·,, 
medor,y beuedor/como fiDa,uid(dixera;:Q^ando vn 
hombre gloton,quepor fprlo rnuchG.;,esla mefmagjp 
toneria,fiieceleuantadQ pox Gouernador de; otros, 
bien podran enfonces los malos hâ ^ que'^quìÌìe.. 
ren,y entrar en qualquiera p:^rte,, y oprimir a quaÍe¿ 
quiet inoxentes.' Licencia tendrán' con el-Iuez dado 
al vino,y a déleytes de gula,paratolo lo, que RU defeh 
frenamiento les pidiere. Grande esci eftrago, que 
vn Jue^ afsidp deíle vicio puede hazer» La feiïa 
tfailacion^esla delos Rabbinos, y de Gay etano j Di-
ze âfsij:r/>tf«z» circa impUambHhtttyelut demando >/ rrdnf^H^ 
liuies filiis ^d^. Y, el Gayetanoaléclara que fea, ele 
uare filiis\Ada^zQti eftas palabras j ^fsimilatur ifti 
monflranitiìtspudenda coram homimkftó, T q fienta 
del fentido Uteral defte lugar,dize afsi-j J^ihi autem 
Yidetur^quoà adhteram fignificantur Iud%i iucredu-
li ^efsjX y quodAn circuitu Ofhs amhulahuntv 

, quod ad liter amJmpletuni^ -Et competit eis 
^múiittj^oiifelmñ^^ ^d^^ cuo-
niam ambutant^yf^rfi^ai^ 'oiiet^dfìvtej turpiiudir 

^trafftt, ipfidditatisfu^yq^d obj0ùnt fh 
dei chrifli, Perq yo quiero Tacar de aquí ìin fenti-
do moral,que manifiefta biehlaignominia y deshon 
l̂ a delos Prelados y Principes indignos,, los quales 
mientras mas leuantados y ^entronizados, defcu— 
;brenmas/u indignidad, y coino que Tacan a pb^k 
^nte. los ojos délos hombrs., fus ver^uenças . V n 

librillo 



V ' Domíngár.'^ Ad^iienio·-
liBi'iHo áiida,3fe'nó poca, doftrina moraljlIarnado,P/^ 

V na,en que pintaa vn lado, vna'moná fentada, y otra 
que va trepando por vn arbolvy tíiuebos Hombres q 
de verla recftan rijyéndo ¿ finiffca^^^^ que como la 
iB:iona férttad'a,^Ue ft^^b^^^^ 
tada nó defcUbte%féáldádi^de fus áfenráderasi y afsi; 
mueftra qpalqueimágehí^de-bbmbf 
que btujendb én Vida particürar, nó Haze pía9a de fus 
pocos merecimientos,y no mirando nadie en el , no 
manifiefta fus máldadeS^pero el rUyn,y que no mere -
ce,mientras mas entümbradó eníofficios publÍGOs,e& 

, rifa y efca rnio, de ló^ c|u'é lé miií^an^que rio fon- pocos) 
como la mona,qi|e quanto róa'sfe^d árbol, 
Baze may or plia^^ de íu fealdaíl;digna de rifa -Y da el 
librillo dicho a efte einMcma-ta! título ^ Stuhorum 

i^antó Batid'[^Wimtúr , 
tudd.. Y' añade líiego la declaración con eft os ve r -
fos.. 

^dformamy¿e¡lum(^ Bomimíiqaaddmtenutyf^y 
Simias ac.éédíi\du ' 

Sk c?» hruius homoiq^tfi: maiora eapefsít: 
¡(Jdiculus proprio prodítur indicio.. 

Juntando pues la trarlacio que a efte lugar da S.Gcró 
nymoCde lo qpal hablare Iuego):que és\Cum exaltati 
fttertntyihpimififíoram hoMínum^cohi que vfa aqui 
Cayetano; P^elnt eUtiando Vilitatcs ¡il'ú^da, haze 



: Oración primera, · / j / 
éñe fentido jNo es otra cofa fer encumbrados én dig 
nidades los que no lo merecen, fino como defcubrir 
fus vergüenzas a los hombres,quat lamona que fube 
el árbol arriba. Aefte fentido parece aludir la traflacio 
del Nebienfe:dize afsij exalinftifuerint ^ili- NehU»: 
ficaéustur fiiU hoMmum^C^náo los hijos délos h5 
bres,los hombres viles e indignos,fueren leuantados 
a grados eilcumbrados:,a honras.^dignidades,enton-
ces defcubriran fu vilfezay,y quan indignos fon dellas.. 
La traflacion de San Geronymo,que es la que propo 
goen el Sermon^puede tener dos fcntidos;.el que alli 
traygO anueftro-pjsopoíito,quees graue y muy lite-
ral,comoquieraqiiequand:oros)uftos,quefueronte Ij^-! 
nidos deios^peGadöre?i,mientrasen efta vida biuiero^ , ^ 
por Vilifsimö?,y como por la vaíTura del mundo , fê ^ l¡ 
gunaqueltodeS.Pablo.i.Gorint^4.^Ä/atf///W^^®^^ > 
a)eusHof^poÉoloshoutfsimos oHendit^ Unquam Csr,^! 
mortideBinatos,j en otro\\xg^v\Tanqmmpurgamè' 
ta hmtis mundi JaBi fumm ommum ^eripfemayf 
queadèuc. Entrando con efEípofo al taíanjo dela 

^ holgan §a eter na,los pecadores viendpbs. en los tro^ 
nos de gloria,y viendo que,cómo a Y.irgines lpcas,fe 
les cierra la puerta de la Ciudad Geleftial,andai an cp 
mo locos dartdolébueltaS j por ver ftay algún porti-
llo,y feries ha en vano,pues para fiempre podran en-
trar. Agrado efta declaración a elPíoTitelman,en las- , 
anotaciones Hebraycas deftérugar,y a Mathias Bré- . 
dembachio en los Comentarios. El fegundo fentido 
es dé la exaltación temporal, en efta foíma:Qua;ndo 
vnos hombres irnpíos y malc s>crueles y tyranos,rpr 
badores,y ca^adbreidehaziendas agenas,en lo natu-
ral viles,y en las coftumbres yilifsimqs, y aun la mef-

^ ' "" " " ' ma. 



^ Domingo í^de (pâment o J 
fea vileza,fiaeren leuatados a dignidad,:y p 
òfficios que no merecen,entonces fe Ies allegan y ro-
dean gran multitud de lifonjeros,de aduladoresifíem 
pre le acompañan muchos miniftros executores de 
fu maldad,y atizadores de toda injufticià y tyrania. 

^ ' ' Ef to fe ve(yoxala no tantas vezes,)quâhdQ a vn luez 
apafionado y auariento chupador dje íangrede po-· 
bresjfeleauezinan y amiftan^ y como.que le co— 
)en en medio, para ayudarles fus robos , Letrados 
irampofos, Efcriuanos falfarios, Projcuradores in-
terefados ,-y ricos defalmados : faliendo todos eftos 
con lo que quieren, por el ayuda qued.an a las violen 
cias del luez. Conforme a efta declaración dixo ea 

mmpe»jís, íu traflacion luan vCampenfe ; Omnia emm plena 
MtaTranf, fuHt impUs, cum Nanitas exahaíur infer filias ho mi» 

num j Quando vn vano tiene la vara , no ay lugar 
que no efté lleno de malhechores. Yen fu Paraphra-

pardphrd '^^clarandofc mas, dizeáisi j Circu^qúaque tum 
camfet>/s, i^pü ambulant fecuri, cum Trinctpatum naBi fue 

rint, Ínter hom 'thes funt perdittfsimi j Con fe-' 
gufidad pueden hazertodaslas maldades que quiíieJ 
ren, quando las jufticias fon vnos perdidos, Para—, 
todo vicio ay entonces hcéncia. Pagnino en fu Te« 
foro de la lengua fátita, verbo Z A L A L,paraphraf-
ticamentc parece dar otro fentid®^ 

Para pU ambulant cum exaltatifuerint impii^ e>' eleua-
^ T''·- **^^i*íteosyilitatesfiliorumhominum\idell) 'homi' 

nes^ilifsimi, Qmere dezir j Quando fueren rui-
nes los eleá:ores,yaísi eligieren ruines Iuezes,todos 
feran ruines, y haran lo que quifieren en la RepubliJ 
ca. Bien podran al feguro, robar ,matar , violentar 
donzellas, y con toda licencia derramarfe en todo lu 



Oracimfrimriii i j j 
gâr,êh todas las calles, plaças j cam . -
3e la ciudad , quando^or vaos ambiciofos y peca-
dores eleâores fon eleftos en luezesy Gouernado-^ 
dores, otros tan grandes pecadorescomo ellos; Ad- v i 
fâiertan bien eíto los que eligen rn alas câbeças y y los 
males grandes que caufàn eonfu elección. Todo ef-
to he dicho, fegun losqtie efta palabra Z V L L O T H 
la deriuan de la voz Z A L A L .Pero Ricardo Ge-
nornaño como muy Gatolico defenfor de nueftra nomai , 
Edicion'vüígátabufcándo modo para defenderla, 
h deriuâ del verbo N A Z A L, que fignifica ¿/f^^e». 
r r , correr eomo las auenidas y corrientes de los ar-
iroyos y rios, y fegun efto podetnos tradüzir j Sc-
cundum alíifUíilínem fl» enta filiorum bommum .Y 
fön entendidas aqui por corrientes, las generación es 
de los hombres, que quales olas y auenrdas,vân paf| , , 
fando vnas tras otras , feguñ aquéllo del EGciefiaf- . - ^ ^ 
te^.i.Generatiopr^ttritrgemratio Ya-
quelío delfegundb délos Reyes, capitulo catorzej ^ jç̂  ^ 
Omnes morimur, qüafi aqua diUhimHr in ter-^ ^ ' ̂  
r^m r qua? non reHertüntHS' : Y aquello del Marques^ 
de'Sántillanajr · ^ 

-'••• • àdaréhelhtk^ · -

^ Yfi jpor hijos de hómbrfs enténdeñibs aquí 
•pecadoresi haran eftas palabras efté feñtid^ 
das partes Señor,andan los pecadores haziendo mal: 
y tuacaba^lós ? coníumesíbsi» Antes fègun la çiU 
reza d e t u Diuina Prbuidénciá^: por los %yfteríoi 
fécretos que tu teiStíés, én fáltándb vnos, pé 

fareceii crecidas,y au^^ 
m 



Domingo deìàdmentol 
^anvnas aotras.D.erramarlastyrànosfangrff deMar 
tyres cn todas las partes^del vniuerfo^no era andar IOR 
impiosxodeando d mundo para cxeciriatCu rabiaf 
Y ci permitir ci Senof^quc no tuuieíTen ün las perfc-
cuciones y perfeg uidoresyíl no que fe aleábale n.ynas 
a otras,y tras vnosty ranos brauos, acudieiTen otros 
mas crueles,no fue defcubrir fe bien la alteza de la Di-
clina Prouidencia,conla multiplicación deíias aueni-
das PDilate elPredicador cft© argumento,) que bica 
puede en el, defcubrir fu eloqaécia Chriftiana,Si por 
hijos de los hombres fe ha de entender en eftas pala-í 
bras los juftos,q<ie por viuir en efta vida a k Euange·-
lica,fon juzgados delos malos por viles y eftropajos 
de lmundo: defcubriremos también vn muy graue 
fentido. Prophetizando Efayas y Micheas,la m.ulti^ 
P^ic3eion de los fieles,la declara con efta voz FUere, 

i/a^u Efaiascap.2,dize;i[?Í4^e;í/ adeam omnesgentes,y Mi-

gentes w»//:^:Pues fegun efta locución podemos cn^ 
t:índ2r,que eftaua Dauid confiderandopor vnapartc 
la rabia y furor de los tyranos,y por otra la multipli-
cación de los fieles^ íín que ninguna perfecucion fuef 
fe baftante a impedirlos:y afsi arrebatadoen .admira-
ción,d^ixo; f» cifcmtuimpii ambuUnf^Qvá^áeramé. 
te. Señor, locosfetornanlos tyranos, vaguidos de 
cabera les da , que Icsházc andar al rededor c o m o 
aciatinados,quando coníideran, que mientras mas 

uguen a la y glefia Catohca, mas fe aumenta: que 
:>or vn Martyr que m u e r e , / ? leuantan i n u m e r a -
bles, comoquiera que vos Señor ^fecundum aítitu,^ 
dmemtHamr.k^^nl^^ tra^as.de vueftra Diuina Pro 
S^^^cia , que ^ altií^ima , y remontadiísima 
• ' ^ ' todo 
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toáo)uy%iohuíx\mojfi&eníafili0rum'bomw 
Ci n fin numero k)s fieles,çfécen coniojrikìS;^^ 
d a.Y V er d ader am ente que qu an do lo s Em per ores 
Romanos,ytodos los GonÎûles,y Proconíules ye'iâ, 
que con- ningun- genero de crueldades, hi de marty-
rios acabauancô los ÇhriftianoSiy que no folo no los 
agotauan,fino 
el nu m ero. dell o s ,com; o; rio de gran des aucn id as, que 
andauan alretortero como vnos.loços,ágenos de,to-
do diícuríb y prudencia^èguneftadetiuac^ 
xo nueftro Interprete vulgar ^^^o^SecundMm^Uk 
tudìnem tua muUtfìicaBì : porque Jo mefmo es ha-
zer Dios a losliijos delos hombres como auenidas, 
que multiplicarlos-.ifino quela letra Latinaes.mas:cÍa 
ra^y quitada la metafora de coErienter,4ix^^^ 
to p a tentem e rit e. Aunque fi m ir amo.s Ía letra Griega; 
delos.70. haUar.èrafi)S,quenp4izen; E P O L E X H / 
N A S,queesr/«»%/^í;4^/,finpJËPOL·XpkES4S'^ 
que afsihará, 
dos fentidos,vno,quando los tyranos, anduuieren ra 
biando,.rodeandoelmundo,traslos;)uftos,tu Señor, 
fegunlas traças detu altifsima prouidcncia, tendras 
gran cuydado dellos. ^ienpodraa(.CQmo fi dixera) 
rodear eftos lobosa vueftroganado^perp no podran 
lleuar las.ioue)ai del,porque voicon fíngular. cuyda -
do miraiSvporellas.OtrofentidójQuarido vos,o Se-
ñor,engrandezieredes a los hijos deloshombres,quii 
do aírentaredes a vueftra dieftr,a,a los que de los pec^a 
doresiflieronen efte mundo juagados por.viIçs,y o;a 
rafcas,y los leuaíuaredes a las coronas de gîoria,entô 
QQ^Míircuitutmpii 

delà Santa Giudad,quales vnas Virgines loca.s, 
andaran. 



l)ommgo iM Admemà. 
s-Mstrknété^nàmenterauiandò.Eftefentido es con^ 
fò fmea iqued imose ì ie l fe rmon, iègun la traílacion 
d-é'San Geronymo, y conforme a el también pode-
mos entendéis eftà en nuef-
tra Edición Latina vulgar , como que fe haze en ella 
aluíion,ál que poco apoco va ateforándo ^ ) untando 
oy vn real,mañana-otro,hafta q multiplica vnas gran 
des riquezas :y afsi Dios,íégun)t0sx:o-rtèi de fu altifsi-
m¥prouidcínGÍa,va llegando de aqui vnos pocos juf-
ftosyd^^lhotros pbeos^4ia;ftdquedeiícubíráieÍmuL·· 
tiplicadiísittiO'numeró de ello SÍ en el diadcíl: luy-J 
zio, y a pefar de los^impios queden eternamente 
con-el. ·' ' > - • 
^ t^tendédp^e fUtero ^^^ 
rá enèl Theatrò dela vida huíná ná.Tom. ic>.libro.2. 
M ^ i h ^ ^ ' ^ t t í l a m obra qüe fe conílentefí anda ef 
purgada^y^citaffi? pòr autb^del'Auentinbli .4. 
l'mm Boiorém^àìtt z^sì : tí^edo diuhüy JA^agif 

Toníifex BáfilíenfuyBtugo Tftronum 7>ux, 
lAE^o ForoiuUo oriundíu^ad Nicephorum Occiden-
tis Stauraf io eim f» 

hofpítaUier ai^éf tv^ ludíh ftofuere,^ cum 
tnag ha difftc filia té '/« Germ^mam re diere. - Interes 
JMíichaelCurópalatés Stdtí'tdtio deieÙo rerum poti'^ 
tusy Micháelém EpifcópUm^TheognoHúmTrJfeB^ 
eqmtum. Legatos ad Carólum mittit ^quifgranUm. 
^7^agnus itaqueGrtecosper longifsimos maximecf^ dt 
i*iosanfráñiíé:,,^lptüm cÍrcumdii€Í imper^^^ doñee 
pecunia omniahfumta egere inciperen f . Vht^quip 
granumperuenerunt cumper qfdátuorfummor& aa·' 
l^ magiílratuúm condones ^quc ex indúñria ha fu-
kpJJL^*.^ íW f hrrarentj ^ i ¡¡os qu'hd corporis hahi 
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t^ cuhuqüe CíÉterhff ̂ Bdren^^ 
more adorártnt, yerheribmex camfdlto' pügnifque 
affeBí, extrufi funt\ tandem Wiutiommú 
rerum ignarus^proceres^qui tilos honortfice adfe dedu^ 
cant^ire iubet.Gr^ci câ inconfpeBum Cciroli^>eni[fent 
tí^donem^ Iiugonem a je iía fpretos in tañío^bono-
re ej[e cofficati^e^nfcienña deliBi^corfora bum i ¡Ier ^ 
nunt.Necpriui [urgere aujijqtíamlmferatorfoéice-' ' 
r etur fe errori iUorum:igno[c9isre^ Ita accepta f ide ^bi 
animum refump[ere^ legàtioiiè more gentü def un-— 
guntur. TaxAnde,qu^cum Nicephoro cofiueneraty , 
cum JSid.ich^eteetiam confirmatur. ^uentinus Uh. 
4. Pero aduiefto ad Pred^ 
dorique de tal fuerte refiera y fe aprouéche defta hy f 
toria,que no refiera, ninohre elautorque la efcriué, 1 • 
que es el Aventino,nt el que-la cita,que e§ Thèòdórp 
Zuingero^recopiladòr deÎThieatrô de la vida hùma-
naìpor queeiitrambos adosfou HeregeS) el A 
no Lutheranô,y el Theadoro Zuingiian^^ 
nirosnornhróenelSermon^ntloscitoenlamaf¿em^ 
y de vnatengafeporabifado acerca deftos dos auto- ^ 
res elPredicadorrpara que enei Pulpito (Cathedra 
que es del Efpiritu Santo)no nombré|eiìte tart indi^ 

• na de eL ' v> , . ^̂ . ^ 

hizo AlciatoTu'Em'bletna'i 4 j. pi^tandò vn i léy 
cftruxando vna efponja, con efte epigr'aphè torna-
do de la Caufa diez y fiete. Capitulo fèpiimo, en el 
.Canon-, J\datores, ^àd-nén capit Cbriñmra-

^f i t f i (cus . Y con eftos Verfos'^mîêdeclaranelb-
•tento. · . ' f . 



r Domingo I. de AduiemO. 
, Spon^olasmpidi Trmtìpis ar^^ manm 

'J'rùuehitadfummumfu^^^ 
/ r n. ^^^^ t n f i f c u m q u ^ male p a r t a f u u m , 

{^^"^o^s) E f p r i m e J U e f p o H j 

L a e j l f e c h a t n a f i o d e l ^ ^ y c o i t e i o f o 
Tanfi dexa ha'^t mal al w/uñofo -

que íinifíGa mouère.migrareydemigrare, Separi,yèl 

celeriter, cSmouert , Y afsi el nombre 
N U Ü , linifica mouimiento^vagüeamiento,huyda 

A donde dize nueftro Interprete Latino. 
J7gn\n ^ annunciaui ttbi : eftá efta 
Monta] voz; y aísi Pagnino traduze j jMigrattones meas-, 

Campen, Arias, MontanQ, J ^ o t i ù n e m meamj loan G a m -
penfe j Fugas meas : otros 5 exüíum meum dinume-

r a f l i ^ como fi dixera j Bien fàbeys Señor vos mi 
•inquietud, y el poco /ofiego que me da Saul, y mis, 
e.nemigos,írayédome arrojado a vna y a otra parte.· 
bien contadas teneyslas huydas, que hehecho de fu 
ruror,yquantasvezeshe andado defterrado, cfcon-
o lendome por los montes y campos . La Paraphrafi 
d e luan Gamp?nCe,4ize;¿^^««/¡e^í? confagere com-

P»lfusfuenmytu dMgenter n u m e r a c i . Y es niuy de 
nQtar(por;que de qa^mino faquemosefta do.£i:rina mo 
rai)que a loque el Hebreo llamá vagueación, defaío-
liego,hu y da,deftierro,llama la letra Latina vida, d i -
ziendpi iTitam /»¿-^w, finificandonos, que toda la vi 
da hurpana no,^s,otracora,que mudaca,inftabilidad, 
vna continuahuydaparala fepultura,y mientras du-

riuaci^n^pienfa Rabbi %lemo,queÍ ra llamada aque-
lla · 

/ 



^ràcton'frimera, ; / j / 
Ila tierra^ adonde fe fue C^fn^terra Kod,tom o íi di-
xeíiemosjla tierra del deílier.ro,porque e,ran echados^ 
a^ellalos dcfterrados.y por venturatornò eíle nom-
bre,por auer falido aella deíierrado del Parayfo el 
primerpadre Adam.Lofegundo,fmifica también ef-
ta voz el mouimiento,que quando efearnecemos de 
alguno,hazemos con la cabe^a-.y afsi vfa della Dauid; 
en aquellas plálabras y Tofuijli nos in fmíUtudinem 
^ehHhmycommotiomm captis mpopulismi por ven ̂  
tura aquella tierra tomo nombré à t Uoà^o de com o-, 
cion,porlaburlay efcarnio,quehazían de Cayn,me-
neando fus caberas todos los que le eneo ntrauan,dan 
dole encara confu fratricidiojdiziendo·, Y vos foys 
el hermano/ 'Vos el que conpalabras engañpfas facaf 
tes alcampoa Abel? Vos elqueaueysdexado tan bue 
exernplo en el mundo / Como, que queriades enga-
ñar a Dios,diziendo,q no fabiades donde eftaua vuef 
t ro hermano ? Y de menearlas caberas (femblante de 
efcarneccdorés)IoS quele encontrauan,fe pudo inti-
tular /(ryr^2\?o^,como íi dixeramosj Tierra de me/-
near las cabeps:tierra adonde alacontinua era mofa 
d 'oCay n,penabien deuida a futraycion. Efto folo es 
con)etura,quenotengodelloautor alguno. T a m -
bién fe pudo llamar aísi (fegun fofpecha Guilliermo 
Amero en los Comentarios del cap.4. del Genef,}de ytmerut 
vn caftigo que Dios quifo dar a Cay n , y es darleco-
como vna continuaperkfia,dcfueneque anduuief-
fe fiempre temblando en todo elcuerpo, queriendo 

.do el Señor,queáí^comopara matara fu hermano 
mouió furiofamentelos bracos,y todoslos miébros 
^ e fu cuerpo,los anduuiefle fiempre efpantofamente 
¿louierido,firuÍL^ndo aquel temblar de caftigo para 

y el 



eívy efca^füleíiítb paralaŝ ^̂ p̂ ^ 

d^ andáua-fe I t o r n j j e ü e « 
ííeL^merú a dezir--eílo5portenbr obreruado^ü©;-rüéle' 
el Señor vfar-defté genero: de Gáíligó cô n loŝ ' Komi^': 
c i d y paiticu-larmeinfe. conrlos vqû ^ lo:.fón de, fiis-S 
p ar ientés-yííerrfianas -.qtle Issüidedárvna-ddmó per,? 

^ lefia y temblor de todoilosimlembros. Efl::© fácedáo'í« 
a lós-foldadós delCeíar^efpues délas guerra j diiiles% 
c oñ Pb mpey oVad b nd é quedar o rnuiertO simií chOSÍC m 
nocidos,parientes, y iiermanos.y.dize'£ucano>qu¿-
defpues de aquella: fangrienta-vitoria , andauan los -
fóldadbs fuera dé íí , rneneando íbs bracos: y todo ef 
cuerpo,como íi a¿i:ualmente efluuieran peleando ¡di-'-
zeafsidPoetaJib.x.PharfaLv . : " Í -

'^^^^¿^tat'^efanaejfálei,^^^ | 
: TrbefaJicdmm'î ^^^^ J 
. Invigila i: cm^ fcelm^f man io t a 

. Eoquarto yvltimojpuedederiuarfe eñe nombre^ 
„ - ^^^^^^^lorqtiehazia la tierrá,pt)r adonde Cayn an-

iz^hhsc/... dáuaíde la qual^ize afsi-KabbiSelemoén el lugar ci-' 
tado arriua- mdyUe^níotlmhvquUquocum 1 

moparecer fbgui^nbbSérmOR^aíáiporno ferimpro 
uable,comoporhazer muy amipropofito,V defcu-' 
bnrfe bien enel,el aborrecimiento,que tod s^las crU 
^"^^sturas^tienenalpecadb;, 

fen íadeclaiaiiondetodb ^ere i l imorno^nloque to 
caa 
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p é r íeíF muy methodica» y phílofophica , aunque 
Eoé aproüéíhé en cofás de c5tras,como.del Interpre-
te Chaldeo,de Vatablo,deLyra,y del doí^irsimoiMe -, 
dico Valles,queenfufagradaHidorophia largam^enr-^^^^ ' 
l e declara eftas palabras. Y agora breueroepte notaré, 
«fsi los aiitbres dedondertoméimi filpoíicio, como lá 
fil'ariedadque-aydealgunasdéclaraciones.Affij^ . 

deo,que dize afsij 
. fia faciei tfi^jqui afsimUatHrrSdi^i^o^hme^octilomm 
, tuarumafsie^quam ohca?ceiur.y t^ decor mé 
'tHorumantequamohtenehretur^^pufillie oculorú ' 

tur, 
blo declara e f to , de lo que comunmente fucede a los 
>iejos„que delÍQrarlesmucholosíXDjoSjlesXobreuiene 
^IgunasnabeciHasetiéllos. El Ghaltleo l̂o .entiende cw^r. 
.|del modo, con quelelloralos>ojos,que es pocoa po-
iico,y c o m o i n fentir , al modo que deTpues de vna 
granlluaia quedan;goteandolas nubes:dizea£ijp^/-

Cufiodes domus)Eñ^s dize S.Geropymo^^que fon las 

tnolitudo feruetur, Alli: Viri foriifsimi) el Chaldeo CUld. 
pienfaquefonlosbr^^os: <^ toncuiientur brachia 

V tua,áize,^tdentesperforamina.)Tümh\eni^^ 
ta efto el Chaldeo de Ios-ojos,fus palabras fon,^ .e>' 
Jigahunt oculi íui , qui>ident: pen^amellos capitis 

y ^ " enten-. 



üomlngo i.de AdtiìentOf 
entendiendo por puertas cerradas , /̂ ^VWÍjí? f l e»^ 
faaeifhd'.poiL quanto en los viejos por falta de los die 
tes,íe fuelen los labios arugar, y fumir hazia dentro· 

chdldd. ohfurdtjcefít.EX Chaldeo dixOjí^emiítenfur labia. 
tu4 a duendo í^^^/ico,porque los viejos no guftan de 
cantar. Aunque mejor es por hijas del cantic0,enten-
derlas orejas:comoquiera que tampoco lo^ tales guf 
ftan de fuauidad de mufica-, comoparece, a cerca de 

rnmtvHs, Homero,en Thclemaco,que viedo a los mo§os ocii 
pados en muílcasy caciones,dixo cl(como cofa quQ 
no veniabien conia ancianidad de fu hedad) T ra t en 

cef/trtuh ^^ la citara y el canto. L o qualdixo Don luan 
ipfJ.A^ri í íeHorozco y Couarrubias Obifpo de Agrigento,, 
gent, con ladeftreza y gala que fuele,en efta o£i:aua,que cC^ 

tàehtrefu&Emblemasmoralcs,Emblem. 31, 

intendo la gente mo^^aentretenida 
En cantar y ia^er con ínBrumeníof 
Thelemaco, no quiere fe defpida 
La mupca,ni dexenfíiicontentosi 

Solo fe aparta,parque aquellay>ida; 
Es ddtiempo, que ftgue otros^ inténioi 

ya fu he dad deberás ocupa da 
We lo que es pasatiempo,eSiaoluidadal 

c^f^inHt Tlofebit aduierte poder fe tra-
Traf. Ut . ¿y^^ir del Hebreo·, Bt reprobabitur amigdala, enten-

diendofe por almendra(manjar dé fuyo fabrofo, a el 
qual no puede el viejo por falta dé dientes, comer) 
todo genero de manjares, a que no arroftra , repro-
uando efte y aquel , como no conuenientes a fu he-
dad , o por falta de dientes, o de calor de eftomago, 

o otras 
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s otras álgurías eâufas fehacjantes. ImffñguAÚtHr ítí' 
cw/^isfiValles interpréta eftò de la ligoftara;afÍKá.,pOr V̂ Mefuî , 
.fescorichas qtretienejy dize fmiííc'árre aqui los callos 
y cuero duro,que con la fequedad fe hazen en los vie 

'^os.L·l^ïZyV£nteriHtumefcèt hiimoribmindige[lU,Y 
ès muy hàena eftaefpoiîciô,entender elvientre por 
iàlangofta,porfer ellatodavientre. ElChildeo vá 
connofotros entendiendo la gotzlnflamahuntur ta 

CMítAmt, 
dea|uï:traduzirj Oúetahííni'uy natesjúon que es finifi 
Cad©,quan pefada es la hedad deios vie)os,que fi vna 
vtfzfe fîentan no fe quieren leuantar. N o quiero paf- ^ 
far de aqu'i^fin notar quan bien declaro eftelugar eh 
lengua Caftéllanà, el muy d o â o Padre Fray lofeph- , ^̂ ^̂  
de Sigué§a,grande Padre y amigo mio4uego ài prin 
xipio deliib.ó.dela vida de fu Padre S^Geronykojtâ. 
^ ien efrcrita comolo merecia el fujeto. Q d e r o aqui 
|)oner fus palabras .Y aduièrto al Predicador, que la 
«raflacion que efte Padre haze en romance, de efte la 
¿ a r del Eccléfiaftes,nò es fegun nueftra Edición Latí 
èia vulgar,fîno del original Hebreo, y muy riguroía-
inent hecha . Dize arsÍ3 Acuérdate de tu Criador en 

"4ia^de tu· juuentud^ haBa que m tengan dias ie malj 
^ íeguen a^os, que diras) Ho a mi en eìlm "Noluntad, 
haflaqHeno[ee[mtt%eaelSoUyld 
^kreUa^^y tornenîasnuuesdéfpuesde U ÜHuU 
ìnanera de hablar entre los Hebreos,para dezir,enta 
*o q efto no fucede,dezir: FiaBa que «o.Dias de mal 
llamaa los defta hedad poftrera,porque no ay dia fin 
•axcs,noay diaalegreraños depocac-odicia y deiTeo, 
porque fe blue en vna perpetua enfei m ed ad. Los pa-
roxifmes d e h muerte larga,fon,efcurecerfe la vifta, 

V 3 ni 
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m ver dè dia ni denoche,perpetuos çorrim 

; tarxQ:S,y deipues eniboluer%.en-nuue.derq^ 
. yapro;%uiadopQreÎdefejâo. 

dèfpuesdepueiloeî de fedode la cabeça.y an 
^ et ata íj¡uefe eHremeceran îas gmrdas de la caja {hs. 

: / _ manos que lo guardan todo,tíeuMm'X^fç enioriar^, 
; ·-' • yarqnes.dt >/>¿s^</:.(lás 

^ , · los dientes y muelas,yapoca^^^^ 
molino)^ fe eftSurU^ran 
branfey eníurbia-n las niñas, de los ojos) yfeuancerj^^ 
das puertas en (quado fe caen los dientes y mue 
las,aprietanfe los labios enla plaça delroílro) en hu-i 
mildadde ')>o7^d€ (quando efeflomago no cus 
ze,que es k tahona,no fuena ni avy ruydo de digeí l ioj 
yleuatarfe ha a ̂ o'i^de íí^é· ( AI pobre viejo-qualquiei* 
ruydo le difpierta,los paxaros y. los gallos que cantan 
le quitan el fuello^ ^effarán todas hijas de cato.QÀo 
le fuena cofaÍ)ien,nile deleyurla<mufíca,ni haze proJ 
|?orcion con îus G^ào^).también de la alto temerani 
^rniran fu vida paíTada., reprefentanfe los pecados de 
ía juuentud,y no faben que hara Dios dellos)y adiui^ 
^anç^as en qpararin defpues de.la muer-
te,y del luyzio de DioS;:y tainbienen íasrcofas paflaJ 
•das,quepalÍosdteró:co.mo,{i echaran por otra parte.^ 
í^s fu er:a.m e).ó r )iâore cerápUtfnmdr^^.feja carga U 
dangoB^^^ e lhom&evn aimendro, qucícncanec^ 
prefto,y es proprio fu yo , entretodos los arboles,.ej[ 
«n^GanGcer-Caaigo temprano d e k na tu raleza, que co 
eitq noseiifeña la fíaqucísa.de la v-iraid.. P o r eílo lia 
3n^ua.oercmias,vara vigióte al caíligo que Dios que 
m ^ ^ ' l d originaldize^^vara de almendro:, p o r 4 
^^ < Ííhi^-



-W^Mó^r^^ I4Ì 
Bntàcaia-flièica^^^ y-ma4ri|gador c.aftigpXa lan^o „ H 
fta queaqm dize à i rà carp,€s 
litwd quealgunas dellas tienen con los cuerpos corco 
liados y recuruos^porque ñoíe puedeifuílentar el pe-j 
fp del duerpo) y íTo/f/'í̂ /̂  ¿/f^o/fií (lo queTe cof^^ 
gáfe,y cierrare,yesloquedeziiTios; Hare le cérradoj Sî  
e1apetìto,quahaofeqi4talàga!iàdeÌcomei:ya · 
Iás otras cofas,pprque en muy pocas toman guíto los^ 
,Viejos) anaanh elhomhma cafa de fu figlo (carni 
lia ê l hómbre al reniate dé fü figlb,y de fu duraci 
arili aguarda Ptró figlb más kirg0,fobre quibn no tie^ 
iieel poder,íinpPtrotnaspodeíofo .. Hafta,aquiel 
Padre Siguenga. Enlaeípoíiciontropplogjcajde las 
feñales del lüyzioí Égui[c-omp dixe,en elSermon) a 
pij^mpiodorol^y San'Geíobympí/fí^b^^ 
'cofas,y en continuad- y trabar yná^fpoficion con o* 
t:ra,la de las feñales del lúy^ip con la de las dela par^l 
iicular ^ejez de cada vno, me a|>rouechè de mi pro-
piia difigencia y íícpnjetura aunque mas guftara yw 

que me lo dejaran tPdo^ditho eftos Padres, 
g^'quí2^tuuiera;,fipiblp^ as 

dad,pero mas certeza ^ 

• v ' 

• ^Mn - ' " 



I ^ ^ E V E fer tamco el zeib,tant© el arábr y ánfías 
que el Predicador GEriftian© ha de tewer ( O 
hijos de laYglcíia)de ganar almas a Di©s,que 

ninguna ocafion de hazer efto ha de perder,declara» 
do íiciDpr c al pueblo cathoUco, ^ue ps lo que prete® 

i?.® 

" P L Año del Señor de mìly Ìby ícicntós¡a áe^ 
• N o u i e m b r e alas eineo dielamáñaiiajíécmpréái^; 

cri la Candad de Carthagena^a cafa de la poluQra)c5:. 
notable eilragQ de pcifen^s,^edificios : en efta· ©ca^J 
fi oh para c onfolar aquello s Giù da dan o s,y d arles me»?; 
tiuos deaprouecharfe cfefte trabajo, les predique e i t . 
«e Sermón,d« qüien fè pbdra aprouechar el Fìredìca'^/ 
^or,n© folo para òtroital cafa,¿hopara muchosotroSí 
; femejarttes,quales íbn a^©t€S,y añiciones puBli^,, 

MS,de guerrasJiamWeSjfíefteSjiíinundaj^ 
: ciones^,còfeqpe fúeleelSeE®^^^^^ : r .: 

Jif i tar ajáŝ Riepúblî ^^^ 
·• feynòs.·:. -Vale^ r-̂  ·: 

D D M I N G O P R I t 

Mipìtìgnemìn ofsiimmem^ trudmié 
me^^ T k r c n o m m . G a p · 

O R A G I OÎSÎ; S 1 G V K D A . 



Úrácíonpiiéndai ^ 

Se ía píumaprouidencía, con los pl^s prorperos ĵ · 
eduerfps que le embia. Efto nos enfeño aquel diuinQ; 
Apoftol S.Pablo,quando alos Predicadores amoñef 
tó,que en auiefido oportunidad fueftèn importurros 
en predicar (efto es) que en abriéndoles Dios la pue» 
ta, con algún trabajo de hambres, guerras, muertes, 
enfermedades,peftaencias,inüdaciones,terremoto?,. 
incendios,y otros femejantes,con que el fuele vifítar: 
los fuy os ,íin aguardar mas fe entr aííén por ella,enfe-
ñando lascaufas que a efte Diuino Señor fuelen mo-
uer,paradar tales acotes,para que afsi el pueblo Chrif 
liáno conozca la Ira de Wos}Conocida,latemaitemi 
da,aborrezca la culpa que la caufa: aborrecida, fe hu- ; 
Eiille:.humillado,pidamifericordia,y pedida,la alean: 
ce; S o í i l o s Predicadores en íaYglega vnos oráculos; 
en queíe hadeconfultarla voluntad de Dios.. Yno^; 
cmbaxadores que nos dizen fus penfamieRtos.ynos; 
©regfeneros délos decretos diuinos·. Vnas tablas ea; 
que eftan efcritos los.Senatus Confultos de los Cie^ 

' l o s . V n a s trompetas que prouocan a la milicia Chrif-
tiana,y vnas vozes queaía continuaban defonar,dif 
pertádoalosdormidos en elíueño delpecadoy y an| 
&ando a los diípiertos. O que voz almas,la voz del 
Predicador 10 que poderofa virtud tiene quando ílíe 
naí Celebra Dauid fus grandes viaorias, y gloriòfos 
triunfbs,quando en elPfalmo 23í,por fiete vezes repií zit 
le eftas palabras j P^ox Domini, Vox momini. N o io 
aueys notado? Oid rVox Tfamìmfuper aqaa^vnay^ 
y^oxDommtinyirtUteyéoS'W'ox'DQ^^^^ 

€entÌ4^xxt%.Vox tDomini conjrhgHu ¿/rfli^,quatro-J 

pmnttimutitniit àe^mmS^^^^ 



fuTkHfh <r?r)5!0j-:fieté.O'que fíete vozés^tíno éi Se|oí;'> 
Ilamaíías truenos de Dios ! Eftas deuen alacóntihiik 
ietiantáítos Predicadores de Chrif to:Primeramente 

^ contra los torpes deley tes de la carne,que quales cn^ -
g^ñofas aguas con fu claridad combidan,y con fu p ro 
fhndidad ahogan a muchas almas^y entóccs ferà,>(9K 
tp omini fuper aquas^z voz del Señór fobi e las aguas^' 
fecandolas y ael fucio lodo d e t o . è S t r a l o s cm'Wdio 
fos que féentriftecen,duelen, atormentan,com,en y 
carcomen del bien ageno,para que deprendan la grá^ 
.virtud del amor del proxim®,y entoces ferá 2?tJ-í 
mini in Yirtute.'L·^. voz del Señor en virtud^que no loV 
fera pequeña,ni poco poder trocar de tal fuerte vn pa 
ladar, qué tenga por dulce lo que antes le era muy a-i 
margo. Contra los auarientos,que quales talpas no fe 
üartan de tierra,para que de fus bienes tomen parafi 
lo neceirario,y lo reftantecon animo magnifico lo re: 
partan entre lospobres,y entonces ferá,>oa: T f ^ i n i 
^fi magnificentÍ4X^^vo-íát\ Señor en magnificccia,' 
trasformando a vn mezquino, y efcafo en hbera l | 
Contra los fobenaios,que fe empinan y leuantan fo-' 
bre ^odos,para que fe abajen, reconozcan, humillen 
y quiebren fu tefura y entonamiento, y entonces fe^ 

Domini confringentis cedros. La voz del Se-! 
, 'morque quiébralos cedros, pues alos quefe juzgatí 

en fa eftimacion por tales,les haze conocerfe por ce i 
nizaypolüo.Contralos airados, cuyos pechos mas 
que hornos encendidos eftan llameando fuegos de 
rencor,y enojo,contra fus proximos, y ardiendo en 
rabia fus tuétanos,para qne fe temple aquel-incendio,! 
y con manfedumbre fe apaguen aquellas llamas,y eri 
mcesfera,•poxDominiir^urcideu^^ 



V t) ración fegun àà i 
îâ vbz del Señor que raatala llama ddfuëgoT CÔtra 
los hypocritas que hazen de los triftes^flacos, ínaciÍG 
tos,mortificados,fiendo como, vnas, deíierpos Tecos 
de toda virtud,y buenas obras,paraquefacudida la fié 
cion,fe tornen yerdes,floridos,fertiles,y fecüdes co 
mo nacidos en bwenatierra,y entonces fera, ̂ o^izjoJ 
vjifñ cówcummis dffen^ del Señor que f̂ :̂  
cude el defierto:.pues ael qne lo era en buenas obras^ 
de defierto lo ha.ze jardin,y de fanto fingido, verda?' 
derq.Contralos pereçofos que en efte miido no cu jf¡ 
dan masque de d0rmir,eomer,beuer,gozar del buen' 
iiempo,y darfe a todo slplazer que pueden, paraqu^' 
fe defaduerman y íeuanten dcllgcho, eij.qel qcio tps 
tienearrójádos,yj^mpieçen y^ a ^ndar ^ y aun a agui^ 
Jar,y au açorrêrcôlijereza. de çieruos jen el camino 
del CieIo,y entonces; 
t^oj.L·^ voz del Señor.qprepara alosGÍeruos,pues c¿ 
•̂vna foberana metampríofi haze de tortugas en peJ 

reza, en ligereza Vnos cieruos.Eftas,;eftas vozes (om 
las q fiepre han de fonar por !ostêplas,y aun auiendo ^ ' ^ 
pcafiô,porIas calles yplaças delafataYgléiía de Chr, | 
íto. Siete fian los pecado s mo-rtales c 5 q a la epnti nu%. ^ ^ ^̂  ̂  

demonio cocr afta los, fieles, y aísi ala cotinua es bi©̂  
Íueneneíbs.vozjs,q5p^stiros.pedrcrp?M^ ' ^ 
£orap,are}adoscócraellps,ConJodÍGhQ^^^^^^ 
.Chriftianqs mips Ip-q por aorame ha mouido a pre-' 
;dÍGaros,que e^; la propria.ebligacionde mi offi^^ 
Noosacordaysdela9otequeosdioelotro,día.elSe· ' ^ ñor ? - ^ n prefto le aueys oluidado f Que no ceneys^ 
en vueftra memoriapreíen^ a q u e l i g r ^ j ^ g p ^ o / ^ ^ 
^sempejoacaf t^ar^yf ienmedio de í u . i r j ^ a f b ^ 
coxdara de fu ffiifericordÍ9,ps.abrafara y epfumiera.'?' 

. ' " c á 



Bomingo i* de Admento, 
p í áufente, vueílro trabajo,y doHme,viniendo poi? 
el caníino los caminantes,no fin mueftrásdegran ef-* 
•panto,lo referian,llegue a vueftra ciudad j baílela trif 

• re,y como aflbmbrada:mireós a todoscomo aturdi-
dos,vi las efpantofas minas de tantas cafas: confíd«-' 
í é la miferable muerte de tantosbombres:rcparé ea 
Vueftros cdificios,muchos dellos cafcadós, y cafi tb·^ 
dos referatidosrefcuché con atención lo guedel lamé 
íablecafo muchos me cocaron^el temor,el cortamié^ 
to,laconfufion,laaíiicci6,elalboroto,elruidoenque 
todos os viftes^y entoces dixe entre mi(afsido devna 
efpiritual melácolia, efpiritualdigoíporq todelo bue 
no es de Dios) ya fe quien ha hecho efto, y por q lo ha 
hecho,yque fin ha tenido en hazerlo;porque miDios 
ha echado efte fuegojy ha le echado, por empegar a 
caftigar nueftros muchos pecados 5 y cl intento en e-; 
charle ha fido combidarnos con tiempo a penitencia 
y que pidamos mifericordia. Y fi por fer voz del Eua 

S.Pablo ÓQTAzyP^^fjiihijtfíon euangeli%4Úero^ 
Ay demif iybpred icándonofonare . Y pornoauet; 

Jf^i. t . hecho efto,laftimado dezia Efaiasj J^ar mibiquia t4' 
tf«/. Ay de mi por que calle.Corriendo por mi la mif-' 
» a obligacion,por fer el minifterio de la Predicado 
el mefmo,bien íera que ropa el filencio,y de tal fuer-í 
te,dcclarando lo queDibs ha pretendido con efte fue 
|o , fuene entre eftos fieles,qae pueda yo dezir lo que 

PJ*IM, ^^''^'^dsCUmans rauca fdñ'x:[mt fauces me^. Vozea 
do me he tornado roco .Y afsi entoces me determiné 
a predicaros oy. Alto almas, lo que mi animo con la 
meditación de la diuina Ef^ritura,acerca defta mate-, 
na na concebido, aora no con pequeños dolores de 
parto de mi coraron,parirámilcngua-Solorefta que 

cl 



Oracion fegunL·^ 
M Erpíritu Tanto haga officio de partera, facandolo à 
lüz,para que os lade a vuefì:ras almas,y conozcays la 
Diuina voluntad,en efta aflicción que Os einbid ? JPî  
damos a la Virgen nos ayude con fu intercefsion^ 
Aue Maria^ 

V S G A N D o cnlas diuínaslctras (O Gartha 
ginéfes mios,foldados valerofos de Ghrifto, que 

cn efta puerta de Efpaña(que el puerto,puerta es) c5. 
animo catholico y fuerte de noche y de dia defen-
déis la entrada a los enemigos dela fanta Fé)algunas 
palabras,acerGa delas quales pudieíTe tratar alguna cO; 
fa,del grandea^ote que el otro dia os embió el Señora 
difpertando con ellas vueftro fueño,que verdadera-, 
mente es muy pefado,y aun confoíando vueftra trif-
teza,que fin duda deue íer grandejningunas otras ha-
llé mas a propofito,que aquellas del Propheta Gere- Threfío il '] 
mias,quadb en nombre de la Giudad íanta de Gerufa 
lem,laftim!adifsima de verfe quemada dé fus enemi* 
gos,dixoj 1>e excelfo mijrtígnemofsiBftírmeüy^éru 
Muk meXiei Gielo embió cBSenór fuego en mis gue-
fos;,y con efto me enfeñoi Eftas mefinas palabras en^ 
la ocafion prefente puede d'ezír vueftra afligida Ciu? f -
dad,aunquedeftéo,qutícon tanta verdad .dixeíTe las> 
fegundas,Gomorasprimcras,yquecomofi^ntioelfue.· 
go de la mano detSeñor,aya quedado con cíenfeña^ 
da,y doftrinadia.Eftb es almas lo que yo pretendo cQí 
efte mi SermoB,que efta perdida os íea ganancfajeftíu 
deftruycion, teforo} efta aflicción,auifoj efte fuegOp .̂ 
refrigerio dc vueftros eora^pnesjcfíe caftigo, m e d i -

"cih^ 



dnáVeftelfiQüceñ feíiamienró;^^ 
. £o de Dios eñ dar trabalors, f ^ ñ e eMel Predicad-Q^ 

p r éd i ca / " .7.. 

• - i - f . > . 

Y Para que eñtendamói bieri eftas palabrás de Cé3 
i remiaSay de que fuego habla,quiero andar vnp©-^ 
€o eíeriturarío,notándb^e quántaé maneías^íe tom^ 
efta pala bra, fuego , en la Sag rada Eícri tura: aun 
que no yre tan efpeculatiuo y efteril en tratarlb, qua 
no faqise álgun jugo dedof t r ina moral para vueftrasf 
almas. ¡Primeramente.Diosfellamafuegoj porque 
afsicomo entre todos ios cuerpos -defta .corruptible,; 
niaquína del mundo ,-el fuego es elíiiperior.,no folo 
en el fítip de fu efphera,ííno en fu v i r tud , y efficacía/ 
fiehdd^niaspoderofoy aáiriüo que todosrafsi Dios en 
tre-todas las taufaS, como la que a todas ellas da el feí, 
y la virtud,es lafuperior y mas efíicaz, y lamas digna 
de fer temida,y afsi dixo 
Ber ignis confumens como íi dix era :Teme(o peJ 
Gadbr)a'tü Díos,no quebrates fu Ley ,nole quieras of 
.render,po^ttés esfüegoquetepuedéábrafar,confu- ' 

STráf, Héh, házer pauefá. Encar¡?celo mas/aletra Hebreaj 
^ms comedens eft: Es Dios vn fuego que fe come I05 
hombres.Sifon juftos conuirtiendolos]como manJ 
)ar de fu gufto, y como mudándolos enfadándoles ' 
de fu efpiritu,y endiofandolosry fi pecadores, boluié 
tlolos en ceniza.Efte fi que es fuego (almas) puesenJ 
ciende al que arde entre nofotros, y aun al que abra-
la en los infiernos. Y aun los Gentiles^ y entre ellos 

...i W . fiempre han fido por masdiferetos tenidos,' 



' Mrdamfigfi^da ...... - / ^ j 
fcsílQmaftoí,pér-el$üego ¿ritendi .n 
Ho alas MonjaidèiupueWoj/cp las Vingincs: 
iVeftales jcjue aia continuafaeÌìèn denoche y de diai 
ceuando ebfuego. del aitar , para que nunca falta fíe;; 
€on pena de:mumeal^^Ie:en^cífco.íedeícuydaíIé:y; > 
afsi aefte fuego leHamauan eterno; . ^ . h 

I>ixoelPoetaJjatinoi.íYporeléntendíanfeñérriii^ 
yadde:Dios:yauu teaMaitpor^guero(GomoDioui^^ 
íxo refiere)que:entonceííb:acabaria R:omavquaádQi^ 
aquel fuego.íe:n:ia.ta?íí^jnaciendóleseíl:a:{ü 
(por.mejor dezir fuperfficio§deífóberuió penfam^^ 
to,con que tenian por eternaiiìictudad^diziendo con 
vna h y r o n Í G a ^ i f a , q entonces í e^caba r i aRMa,quár i 
do Dios muriefe .-Yno íeengañacónfaünquenbíeeñ 
tendieron;! qentonces múrio:Rioma;quandb en vna 
íCruz nTUTro.Dios.Roma digoda Gentilicavla ldolai 
triarla Suprefticioía,la,Vána,íá&oberuia.Y.conláida " "" 
de S.Pedro,nacio RomakGbriftíaña,laPia;laRe^l^^^^ 

giofa,la Humilde yíanta;. · V : ^ ^ r f 

^ ^ IñifiM lo fegundo j la or idid;el amor 
^ e ^ p ^ r o x i m o ^ q ^ u e foegoiO quien con el fe abra> 

r iriflama, peVo no q 'uemt 
.li afueia. Efte es aquel fuego dél carro de Helias,con ^"í ' · que fue to;do aL.GfeIp . E f e e s a q r f f t e g o " ^ , , , 

^ a o n . que enelara d^nue f tWcofa ío iñ le-he^ 
mos. d e tener. E=rjpetuailifcntó· encendílo f bhíd 

Eftsy . , · 



Lífc^tz, Efleesaqiierfuegô dequienîosdôs dicipu^ 
> a Emaùs dixero!i:Por ventura nueftro coraçon no ef 

tauaardiendo,quâdo en elcamino nos hablaua, y nos 
declaraüalasEícriturasfEftees aquelfuego q baxan 

en el Cpliegio ApoftoiiGo les dio lengu^^^ 
del,con que abrafairenelmunda.Efte es aquel fuego 

^ quedetalfuerteinflarna,quea loŝ M^ 
l a s y i d a s p o r f u a m a d o j a l o s A n a c h o r e t a s ^ T ç t î r a r f e á 

. Iosdifci"etos5alosfe 
nafteriosjalos CohfeÎTores,padeceriniï fatigas} a W 
flacas donzellas,con animo Hias que varonil, tendèr 
el cuello a la eipada tyrana.Efteesaquel fuego finale 
mente,con que|abrafado.nucftro Diuino Redentor 
Ghrifto lefus,clauado en vn madero, ofreció al PaJ 
dre fu fangre y vidapor nueftro amor,y alli en aqueJ 

if̂ tA çf. ^̂ ^ ara(porq vfe de las palabras de Efaias) Vere lagui 
LitetM» ^e^noíirosípfe tHÍit}¡ 0 como del Hebreo podemos 

trafladar.jp^tfftf i'»^»^/,Verdaderamêteencêdiô,abra 
fô,confumiô todas nueftras enfermedades, y culpas,' 
Oquebraferoencendidifsimo,eséftàtufanta Cruz,' 
Chrifto 

mioÍO que afquas tan ardiendo, eífos tus fa-
grados miembros atormentadosIO que fuego tan bí 
uo,eíre tucoraçon muerto y alanceado! O que cente 
Has las que lanças por los ag-ujerosde eí£as tus manos,' 
y d e e 

flatucfpinada cabeça ! O que llamas las de to-
í ^^seíTas tus laftimadifsimasheridas,con que llamas a 

todos los pecadoresíO que azeyte,con que fe leuan-; 
ta maior incendio,Ia facratifsima fangre,que por to—' 
do tu cuerpo fe derramalO que foplos tan fuertes,co 
que íe atiza y abiua mas todo eíTe encendimiento,Ias 
líete palabras que defde ay nos dizesiVerdaderamen IQi^i'^^sJaf^uorcinoJíros^^^^^ el ara de la Cruz 



Oráclún fegunda: 
la GruZjabrafó toáa's nueftras flaquezas y pecados.'O 
tibios,O elados,Ó yelos de nofotros fi con tal calor 
ntícalcntamosjcontálfuegbnpnosencendémosjGO 
tal amor no ft©s abrafamos. - ' 

• - 5 · : · 

T I E R O quan diferente és el amor de quien yo ba-
blare abralTomafétaínbié.efta palabra fuego,por 

'Baiiibr rorpe y cariial.No ay bbfno afsi en 
110 fragua qué afsi ctíifpe,nó calera que afsi abrafe co-
rno la engañofa bermófuira de la muger. Que ay en 
!ella,que todo no fea fuego confumidorf Vna hermo-
fura fuelta,vn donayre defembueko,,yna alegria de 
C)jos,vn miraí^blandq^yna rifa deboca,vna palabra a-̂  
lágueña,vn cauelié cóh cuy dadofo defcuydo fuelto, 
tnag^i^ biepüéfta^Yh fobrepuéfto difsimülado, vna 
quexa fchi:ida,yna ráuia de zelos, vna lagrimilla con 
quexas,todo,todoesllamasardentifsimas,que alos 
iniferables pecadores encienden,y abrafan, y aun tor 
tian cjfco delnfierno.No hablo delaiñuger hónefta 
cntiendode la déshohefta,torpe,carnal,ramera,que 
como ella es ti^qn déiók fuegos eternos,tizones bu el 
tie aíbsque cbh ella tratan. mulkns ucd.9, 
fnuUipenerúfít^tS^e^^^ 
exar(lefcet,T>'i^o ú Eccleíiaftico. Por la- hermofura 
de la muger muchos han perecido, o (cóm o dize el 

; Sé apartaron d i-tte.GrM 
camino de lá virtud, y de liiiralla, hablalla y tratar, 
¿onelk fe enciende cómo fuego el apetito carnal. 
N o yémos efto én y ri Üauid,^ 
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y en otrosmuchosfuertesyfaEios varones , 
para.enfeñamicnto nueftronos proponen las hyílo-:, 
cias hechos afquas de eñe torpe a m o r / Por efta fi-l. 
pifieacionlos fabiosde Egypto armauan aeí amor, 
con vnas hachas encendidas. Y el Poeta hablando 
del ciego amor de aquella defdichada Reyna dize,, 

rirgUJítŝ  quefequema^y qne feabi-afa. Regina cíeco carpí* 
Y e n . Q t r a m e d u l a s . ^ y 

cn otra. jrrltur inf^lioa Didú. Y en o t ra . \AyÍH, 
Forts^i amans Dida.: Y Pòrciò Licinio dixo , que el h o m - ¿ 

brefenfual noíblo fe abrafaua , fino que era eímeíl|^ 
mo fuego abrafantei O torpes carnales donde eft^' 
vueftro juyzio f O bobos, bobos ! O necios, necios 
que quales niños ignorantes y fimples, vais boquia-
biertos a las llamas, y quaíes,marippíillas dais mil 
bueltas a eΓf^ego,hafta quemaros, eníipe^ando aar^ 
der en efta vida, para eternaménte arder en la otraJ 
Pero a vn fuego otro fuego. Contra vn amor o t ra 
amor . N o ay agua queafsi apague la llama, como el 
fuego de la caridad al de la feníualidad. Vio Eze-, 

gKfcKx* ehiel a Diosen figura de hombre, y con talinuencio,' 
que defde la cintura a los pies, todo eftaua cercado 
defuego, que bullendo en ardientesllamasle rodea-] 
ua,y dela cintara arriua era de Ele£Í:ro,o OriambarJ 
O que myfteriofa viffon! Qmeres la entender homr 
bre carnal r Q fi te aprouechaíTe! Pàra que tu cuerpo 
fe^atal,quefc precie Dios del, y le comunique de fu 
eijMritu, y le efcoxapo'r templo de fu habitación,mé 
neíler es que defde los lomos ( caftillo en los varo^ 
ees de la fenfualidad) haftalos :pies,por toda eíTa p o r 
pon.terrena y carnal, a donde el fuego to rpe efta 

empreg. 



^racìonfegtifìài 

é ^ r i n d í d o , l o abraffestodo confuegò dinìnojim» 
piandolo y purificandolo. Y fabes qual fera elle fue-
g o f el ayuno,la abftinencia continua, cl filicio afpe-
r o , la cama dura, el a§ote rigurofo ,la oracion fire-
quente,la confefsion y comunionamenudo, y otros 
cxcrcicios domadores de la carne, que la defxugade 
la torpeza,la encicndé,la abrafa, y acrifolan , y como 
quelaefpiritualizan.Oquefuego deDios lfi con el 
abrafares tù fcnfualidad, de Oriambar quedarás para 
tu Dios .'(efto cs) hecbo preciofifsimo tempio de fi | 
jbabitacion. m 

# • _ • 
^ fi tu te defcuidares^ o qualquier otro pecadoirv 
* otro fuego Te encenderá que te abrafe y confu— ^̂ ^̂  

tj^a. Qual fera efte,finoel dela Diuina Ira,e indig-- f '̂-^^·] 
iracion ? Y efta es la quarta finificacion de efta pala-
bra fuego. Ignis atcenfm eh m furore meo 
dehit l^que ad mferni houifuma ) dize Dios por 
iMoyfes ; enciendefe el fuego quando yo me enojo, 
y c o b r o f u r o r , y arderà bafta las entrañas del in— 
ècrno . Qu^ien enciende y atiza efte fuego, que en 
el pechó de la Diuinaindignacion arde,íino elbom-
bre quando mortalmente peca ? Defuerte que tan-
tos fon los leños con que efte fuego, fe ceba, quan^ 
tos fon los peccados mortales qúe cada dia comete-
inos . Pues qual fera la grandeza defte fuego délas 
diuinas iras,pues tanta es la leñade pecados mór-
tales con que a la continua le abiuamos ? Y dize, 
que arde,?7¡/w i'^ferninoutfs^aJAg^ñ^ lo poftré 
ro del infierno,porque fi alli arde el fuego que ator^ 
menta, fi allí cl verdiiga infernal fe SÍ i z a e s ' p o r q u e 
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Domingo iJesAdmenfoj 
i r á e en el coraron de Dios eftotro fuego de íra^. 
N o encendamos almas.eliuego dela Diuina indigna-
cion^y no tememos que temer el del infierno.Intro-) 

Ffai.iT.. Dauid aDios enojado,, lan^andoiiumos y lia-' -
m2s-y,_yí[cendit fum-us in ira eim v-C^ignis afacie eim 
exarftí ycarhones fuceen^funt ah eo . Quando fe ayra 
el Senoí humea,y por todala cara parece que llamea 
ybulle elfuego , y con elfe encienden íos, carbones.' 

Ltter̂ Hek. Laletra Hebrealo pintamas encarecidamente 
cendehaíftíramenarihmip^us·, ^^orans ignis ex 
ore eim-)itayt de eo carboneaince^erentar. Q^znáo 
Dios feenojahumo hecha:porís ,nafizes , y fuego 
tragador porlaboca,con queen| i^de los, carbones.' 
Que carbones fon eíi:ps fino los pecadores,a quien 
fus culpas tienen ya difpueítos para fer afquas del 
infierno Y que fuego es aquel, que faliendo de la 
boca de Dios enciende eftoscarbones , fino aquella 
fé«tencia:ydmalditos ?·. elfuego e te rnofÓ efpanto^-
fo fuego l.O librenosDiosde encenderle,. 

s· r-
Amblen finifica eíla palabra, fuego,todo generoi 
de trabajos y anguillas, por fe r lomuy grandes,, 

y las mayoresque ay,verfe vno moléfiado defte ele^ 
mento,y cercado de fusllàmas.Dauid dizeen eftafi-

pfJ igi. nificaciorij^««? me éxaminaSli^^non eft inuenta in 
LVuH.br.. « J f w ^ í í / W ProbaftemeafuegotElHebreodizej 

Exroxiflí wí»,acryfolafteme,y no hallafte en mi efco 
na de miquidad,efto es,atribulafteme,cargafteme de 
trabajos y fueron no caftiga.fino materia demereci-
mietp. Ala cautiuidad 5Egpyto llamóMoyfesfragua 

de 



Orkcion fegunda: l . 
'Ee^errdVAelfsrapcdreadosi dos-malos vip 
i^sde Sufanaintitulá Gercmias fer fritos qluando di.- ^ 
2.G¡ To»at le 'Baminas ftcut Sedecik,a^íícut ^ch 

rt ' · T » ' . . . A · 1· « inHtere.^ 

quos frixíi J{fx Wdhyíonis m íg'íe. ü ios dizc p,or A Da»¿ei.i j. 
ro os. J^ tttám ignem in do mum ^ fael. Y p o r E ze- ' · 
rcKieLDaho ignemlnTaphmr.^ en M i c h e a s . ^ " j ^ f l . 
igmsindúmóimpil^m^QméQÍQmxo 
res ednla palábra fuego,güerras, hambref^ m uer tes, 
;peíl:ilencias,afolamientós^y otros feme;)átestraba)os. 
l í Dauid en némbre'delos Martyres , y atribulados' Pf'̂ '̂̂ i* 
•por ChríítOfdize.Tranfíiíimm ^ 
rdfíxi/lx nos in refrigsriu.'Pií^zmos por fuego yagua, 
y facaftenos a refrigeriB.Que quiere dezir por fuego 
y agua f T o d o genero de anguftias,de aflicciones,de 
dplÓres,detormetp5.Mftos des elemétos,fuego ya - • 
gua fon líjs que coii mayor prefteza y tormento aca -
ban alhombre.Elfuego,con atrocifsimo dolor, y el . 
aguacon el genero demuerte que por mas enemigo -
tiene el alrna^quc es ahogar:porque como ella fea ef- i 
p.iritujyfemeian^a defuegjo, fíente mucho dexar la . 
tenencia defucuerpp a manos de fu capital contrario f cjagua.Y afsi aquello que del otro endemoniado di- >, 
xp aquel ep CJVM 
Cí̂  ín aquam mifit, que muchas vezes le arrojaua en ! 
el agua,y enelfuego.Eucherio Obifpp Lugdunenfe ^ ¡ ^ J " 
lo declara, quequieredezirj poneleen mil peligros, 
lan^alé en mil tormentos. Y los Romanos diícreros, 
entre las cerem opias de fus cafaiiiieni os,no poco íini 
íicatiuas,v.na bien celebre,era ,:que quando con gran P/.f.r 
acompañamiento llcbauan los nobiosa íu cafa, en el 
vmbral della teman vn brálTerocon fuego.,y vna cal 
dera con agua,íinificañdp a los recien cafqcjos, y aun 
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pör ren tu ra dtzieridöfelo qbadópormeHíótóá^^^^ 
- ; yfaeg0paírauan,quenoentendielIieM:queefa^^^ 

c-ks para fUo contentt) y^gu-fto, fino päia ayodarre 
iieuarvn inumerable qiierito de mí&ías/íyt^^^ ^ 
que en aquel eftadofepadecian . Y afsi efias palabras ' ! 
de losIuftos.PaíFannos por fuego y agua,y facaílenos; 
a refrigerio/on como el mote del p t ro j Poí? nuhilaf 

/¿i,defpues delos nubladoselSoljáefpuesdelasJ 
tinieblas,la claridad jdefpues;de la>borrafGa,bonaiép^^^^^ 
defpues de la pluuiaferertidadjdefpues delcalbr|refri' 
geripjdefpues de los trabajos,defcanfo., ^ 

^y" Ltimamente efía vdt , fuego ^ feto^^^^ 
naturaly verdäderamehte lo esVpor î fl̂ e cuei-po^j 

que llamarnosfuego.De en:éelemento,qué es el mas· 
poderofoy eficaz de todos lös quatro llenó Dios (co-
mo los vulgares Pbilbfopbos dizen) todala concaui-
dád del m as baxo cielo,y efparci^rnueho del pór ef-
tas criaturas inferiores,y grawparté éfeohdió en gran 
(Íes concauidades dé la tierra,eftandb pbi· mucfiás ca-' 

de monceshumeando y Ilämeandoryotra no me-' 
ñor encerró^en emirgator ib ,eInf ierno.C6 efte fue- ^ 
p como con i^é;d-fp\e inftrumentotan virtuofo fue-' 
le Dios hazérgrandés biénes^y aun no menores cafti 
gos a los bombres.Gonisfl hosálumbra,nos guifa laco-
njida,nos limpia y pui^fíéa:íéstl|s6¿,perfuma fijs te-
ptos conrumia-antigvam^'nté los ffoiOcauftPs. y aun· ^ 
en eiabrafo las cinco ciudades,tragó a Dathan y M i -
r®n con fus compliceslosCitóYitPs,deshizo los fol 
ciados que venían ^ p r c W ^ H r l í a S , p u r i f i c a las ani^ 

" ^ Blas.. 



ÚYácionfegttnL·* 

iRàs In elPtFrgát0no;,y enfiglos de figlos atorm enta ' " ^ 
k s deldnficrno.Es;p©éttirdma,és obediétifsima crra-
tura para Bios el faego^y enexecutar fa« rBandamic 
ÍOS efficacifsima.Es entretodos cl Elemento de qnc 
3Pio,snias vra,afsi enlas obras de fu jufticia, como 
de fu .mifericordia , finiftcando con el entrambas 

jfioíast..: r - ^ ; 

f ^ T E a S o s pñs aorà de que fuego entiéde Geremias,' 
quádo dize;,^/yli/¿"«^i« o/j/¿»Jí»í?«,cmbió fue 

^ o en mis gtiefíbs? N o del dc la Caridad, que no fe la 
mentará de que con tal fuego fueíFe Gerufalem ábra^ 
Ìàda,antes ardétifsimaméte lo defleara:No del amor 
carnai,qùe tal fuego no ie enciende Dios, fino el de-
monio ayudado de los foplos de nueftro fenfual ape-
tito.Sibié es verdad quelas cenizas del, las hazeel Se 
l ior por a^òte y caftigo del que afsi fe abrafa . Y qua-
les fon eftas,fino vna trifteza de roftro,vna amarillea: 
de cara,vn gangofear de narizes,vnhediondo anheli 
|ro^e'boca,vn defcarnamiento y fangraza de dientes, 
jvn dolorde todos los miembros,vn humor que ator 
íBenta las coiunturas,vn no andár,m aíFentarfe, ni le-
«antarfe fin ay;y finalmentevnfemblante afquerofo 
detodala perfona.O cenizas a vn tal fuego deuidas, 
y principio de caftigo digno de tal torpeza. N o en-
tiende pues el Propheta Geremias deftosfuegòs. Al-
gunos Interpretes declaran fus palabras del fue--
do dela Diuina indignación . Otros del de los tra- , . - t 
bajos : Y otro5 del nst jral . Pero nofotros deto--
dos eftos tres las podemos interpretar, y declarar 

X 4. por 



. Domingo-hd^^àAdm^ 
Hterem.̂ i porque(como refiere Géremias)NabuzardaiTC2pîîJ 

tâ-Gêneraide las Aryrios^eftandQ.èaGerûfailèéçhd 
iuego al Templo,aJ palacio jR:eal,a todas las cafas prîA 
'cipales,yefta quema es laque lamêtaen-lenguage mô 
taphorico, quando dize j Embio deloal to fuego en 
^^^ guefosjadode declara el Interprete CiiaÍdeo.2?'í' 
CceJíJ mijtí ígnem in caBeUít mea jorüora, C^ fuíté* 

gítiÜk.^mhioeXSeñor defde losCielos fuego en mis 
mas fuertes cafl:illos,y fugetolos. A lo que el Interpre 
te Latino llamó guefos,pombrQelChaldeocafi:íllos: 
porque afsi como en el' cuerpo Humano los guefoí 
fón la .armadiira y fortaleza en que fe funda todos los 
miembros,afsi en vna ciudad jos mnros^Iás toí;res,los :. 
caftillos,los palacios,y caías grandes fon lá defenfa y 
fuerças della,Y afsi quando llora Geremias en nobre 
de Gerufalem, que lé auia Dios ecHadp fuego en los 
guefos,es laftimaríe,dé q le vuieííe quemado fus caííí 
líos y fortalezas.Y conefto fihtio elfüego.de la Diui 
na ira,y aun el fuego de grandísimos trabajos que le 
fóbreuinieron,viendb afolado fu templó, quemadas 

' fuscafasjdefmanteladosfüsmurosjperdidasfusrique 
zas,muertos muchos de fus ciudadanos, y todos los 
Otros miférablémente cautiuos.Eftees el fentido djí,-
eíías palabras de Geremias,.. -

§}I0Z 

a v n : que fera bien para mayor luz dellas, darles €{ 
otra buelta notando algunas cofas dignas de vuef 

Werem.ir. ^̂ ^̂  atencion.Moftro Dios a Geremias vna vara de al 
mendi-o,y preguntóle.Que es lo que ves Geremias/^ 
X refpondioelProphetai^/^^^«^/ Vigilante m ego >/-

àeo) 



j r : • • ^ úracmrfkpindát:·: ijO' 
{dâo.YGo vna Tara wcladoráv vna varia qo^ inaáruga,. 
r¥;lîamaaisi:aHa v a r a de afan endrp,;por q^ 
bolentre todosios dediemas fé a n t i G Î p a , y como que 
madruga a florecer. Y dixole el Señor- Bene *i?ídipi · 

Verbo:meo:;ì>t fitctamiMi^diBuen^k 
o]os tienes ;Propketâ^Henbas.viflo.lfoiby vara v e 
Iadora)fó y Dios que no nie duei'm o enlas pá'jas,· eh lo ' ^ 
jq tengo deiia7er2Prometrde:caftig:aralas Hebreos?; 
PueshelOjenlaimâfiÊiëftâeîcaftigo.rYpa^a finifícar 
-le efl-o, mueftralevnaolla encendida, y pregúntales. 
Queslo que ves mas Propheta/Y refppnde. Olhm 
ffíccefípamego y t d e & ^ f i à t t eímafacíe-^quiUnUJ 
, Ve o V n a ol ! a encén d id k c oh mue ho fuego / y Ib : què 
de ÍLiviílápuedoyo }uzgares,qTÍ"enedé& 
de Aquilon.Y dizele ej Señor j i^^ i^^ í^ iKí -^^^ j í^ . 
t a r omnêmaW\ f ape tomnes iM '''' : ' ^ 
ecce €onuùCàl·o&mñe^cogmtîQnerfegn1!¡^^ 
fîis. Ello es afsi PropHeta rriio,ca de la pafte de Aqoi 
Ion de Ghaldèa^ vendra la guerra côtra los Hebreos - ' 
y helos que ya afóman los enemigos, helos que eftan 
ya encafa.D&que era rmifTcacron efta olla de fuego? 
C o m o con ella da Dios aentendèr,q:y a efta a L· p^er 
ia efexercito dé los €haldeosíí;Muchasr cofas:dizen 
squi los rnterpretes,y todas ellas rnuygraues-Fèro ad -
uertid Chriftianos jnios,vna óbféruacron pàrticular^ 
^ e parece venir quadrada a efta letra, y aíintenro & 
Dios tiene en ella. Los. CHaldéos adbrauan por d i o l 
al tuego,ftendò el fuego entre íBs falfór dioíés el prin. 
cipal,a ^ l e n principaîinentedâuan dîuinidât^SiÎifî^ 

^co eito Dios,qiiandò dixo a ABraham / h m ^ o ^ h 
nus Dem mus qui edúxí te de m cMd^or^^. Abre -
m OIOS Abraham,para lííientes en la gran merced § 

ïËr 



.té,lir¿er,qüe jorfo-y? rtrSefror E>ios,que le faquelíe Vr^ 
•délos Chalrdeas :Que benefició tan grade es efte,que 
.encarece aqui Diosf Q u e cofa es aquel Vr ,de cuya íi 
ibertad'haze tanto cargo a Abraham? Vr, es voz H e -
;hrea,yífegun doftrina común delos Hebreos , finifi;-
:ca Hama y fuego,y afsi'fe puede traidacií j 

pAf. Eel·, "Dem mus, qui eduxi te de Í£ne €halda&funi, 
;Gomí) fiidixera:: Éiitre las grandes mercedes; que te 
tengokechas,ten por grandifsima el auerté librado 
del fuego de los Chaldeostus naturales,deauertefa-
cado de vna gente,que alfuego adora por dios. G r | 
„beneficio te hize,en,quitarte la ocafion,de que idola-
íf ?)ííes en el,fue'go.:Verdades,que Varones muy gra-
cuesjpor Vr,enticnden aqui vna Region y Ciudad de 

VJ^fCui ^Qs Chaldeos . Los fetenta por eftas palabras, de 
' Vr.Chald^orum 'j tx^^uztny de ^gtone ChaldTío-·^ 

y lofeph^o hablando de Aran , dize : Murió 
en vna Regioníde los Chaldeos,/» l^rhe qu^e T^r Chai 

enfeU. 9, daorum^ocatur. En vna Ciudad llamada Vr , de los 
« X j r " Chaldeos. Y Eufebio Cefarienfe efcriue afsij Eupolé 

moefcritor antiguo dixo,que Abraham nació en Ca 
mirine ciudad de ^iíciA^vñSLyquem alii appellant frr^ 
a quien otros dan por nombre V n Y ello fue afsi, que 
vna celebre ciudad deftas gentes fe llamó Vr,pero to 
mando el nombre del fuego,que en ella con partícula 
ridadfeadoraua.Como fi dixeíTemos ,1a Ciudad del 
Fuego,por fer ella por ventura la cabera delaReligio 
de los Chaldeos-; floreciendo mas en ella él culto y 
reuerencia del· fuego, que entodas las de demás. Y 
a efte fu dios llebaua efta gente a las batallas dé lan^ 
te de todo el exercito, como que le yua guiando, 
y capitaneando: finificando afsi mefmo que con 
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ïa â îs i f tmîa ídef aquêt fu dids^ áktó^át tá í "Vitôri^y' · 
y en la Yif tud y fortàlêzâ dfeljâbirafâtfah 
ran a fus enémigos. Afsi refiéréfí 'éftá eóft^ ríered. m 
r^dôïo, Xenbphonte, AîfiiaiibMârèellinë, -xen.fh ¿t. 
iCurda,y mucfeos dcl(&s Hebreos Y á èâe iu íágfá^ 
do fuego le llebauan en el puefto que he dicho con ' , ' . ; 
gran decencia en vn altar , y puefto en vna olla, o 
por dezirlo mas àlo Romano en vnâVrna,qiie quie- ^ 
re dezir > vafd de fúegOrdi<:hó áfsi;^^ f^Hado^fóTo^iiá'^ 
abrafaua. Y el verbo es Hebreo látmizádo dé* 
dela VOZ Vr, que como vimos íígniíica llam^y füe^ _ 
g o . Aparecer pues luego Yrás lá Vara veladora, là̂  ' V !. . 
,Vrna de fuego,fue eomo íí dixera Dios á Geremias. 
Mira Proplveta, quan bien veló én cumplir mi palai 
bra^^ i nota quan preftola cumplo, púés ya afoma ei i 
capo d¿ los ênemigbs, ya llègO'elcaftigo ,ya ñega él? 
açote eon q'festeaménâçadb'^hela alli la Vrna q tráé·^ 
en la frente de fií exercito. Y-ñd-es de creer que aúria 
folo vn aÍt«ar;y que liebaUan a éfté fúego' enfola Vea-
,Vrna, fino- ea-muchasj y en muchos altares, porque 
como Icl l teáften fuego perpetuo,én muchas Vr-
ms le conferuarian j para que íí eh vna fe muriéfle 
p'efmanecieftc biuo en Otras i Efl'o parece «fera^en-
tender Gurcio ,i^uandophitandolaordèhat^ça>^^ 
exercito del Rey dé lós P'erfàS, € y r é , î Cá lá inef-· 
ma ceremonia fe V^ua entre los Pérfas, que entre-
los Chaldeos) dize ^kv^Ordo agmlnis taíu erat:Z^· 

ms quem yùiaïmt , ar '¿L· 

Delante de todo el,llebauari eW akáres de plata el· 
"i^go.qu? ellûs llaman % r a d o y eterno J u n t o a el· 



• Domingo 1, de AdmeMol 
Vuán loMMato^/ac^cfaptes dé aqueya'geRtecafitScIaf 
fu toffieio? llejbaúan á ef- r 
t e % dios {uégOín^enak^^ íY^poraqui -yendrémosT 

k ., r̂ a daíí^n el^í^teédli^íen^ palaUras de i 
, ' ^^i^CnauidícóniñigaalmaSíqué fo notar) Qó/blando; 

f f M , Dauid a los afligidos,les dizej ,5·/ d o r m U t í / h t e r me- , 
• -'Mús^^ 5 E P H A T A I M - , algunosbueluén,/«/irr 

dias oi/aí p^jí^jcolumh^ arga^^ai^ , ^ p b ^ e t f . o r ¿ t 
eíuíyw pjdiore ̂ W . Si durmiéredesentrelás ollas,o V r 
nas,Pios;o,s hará cp'ín^o vnasher^ofa^ pajórnas .Que 

Trr . ^qüi por SEPH A T A I M ^ C ^ e p o r eftas o-; 
mn/ii üasfQuándplps Ghaldeos en la guerra tornauañ a{gu; 

nos priGoneros,aherrojadóslos arrojaua a las peanas 
de aquellos akares,como ofreciendofelos y dandofe · 
Iqs por efclaups a fudipsr,: , -y corno hazien'do vn en-, 
fayp^de quefu dip^s elfuégo;,. íriunfaua'déllds, ti-: 
niendoios afsi pypftfadbs y maniatados dn̂^ 
cja .^ eftp a:ludej;)auid.eneftas;paíabras 
m o el pueblo HebreovuieíTe eftado cauíiuo enEg^'p; 
to,y en Chaldea,yvuieftcn fido eftas dos naciones la» 
que mas le moleftaron,fuelen los Prophetas para de-¡.; 
da rar algu nas cofas,hazer alu fion a las coftu m bresde 

.;. < ^^^as. Dize pues Rauid ¿-JÍ dormiati^ínter mfJía^oL^as ? 
Cpnip,{i;dÍKeya.:Nodefconfieis,aíÍigidos Ifraeíitas,, 
nodeft^ayeis .en medio de vueftros trabajos,q quan 
do, eíleis tan aherrPjados,y miferables como los cau 
tiuosqneeftan entre los altares, y Vrnas del dios de 
los Ciaaldeos,hechos como viftimas fuyas,hara el Se 
nor,que como hermofas palomas boleis, y'osefca-
peis dé los peligros. Adeláte ahora.Qnando losGhal ' 
déos entrauan las ciudades a fangre y fuego a fu S A-
PHAT,a fu yr ,a aquella fu llama y fuego, q por dios 

ado-



> 'Òrdctonpgm j j ^ 

SSó?aiìaii>!e áaiian gráeias^^^^ que el eàufauk à-' 
quel in:ceHcliovélabxaráuay.€Onrumia aquellas totre^ 
y cafas, y cotno dios poderofo tomaua venganza de 
fusenemigosl^eróaeftahlasfemiayael Señor tenia 
preuenido conlas vifiones de la vara, de almendro ·γ 
Vrnadefüegovqueii^OÍlroa Geremias^ Q ^ ' f í n 
la vara fino el Dios verdadero ? y que la Vrna, fino al 
dios falfi) de los Gl^ldeos?Esmùefl:rd?Dios eri là re-
titud dè jufticiá^como vna va^a derecha- y en el def í 
uelo y cuydado de; mirar p o r el cumplimiento de fii 
palabra,corao vara de almedrojvaraveládora. Y por 
ventura eldarleicftetitulode vara vigilantevfué poi* 
qiíelé mefiiróelScnoralPiXiphetálaymagen con ^ 
1 )3 Egy pcios finifijcíauan al fiipremo Dios,caufa d e t d 
das las caufasrcacomo dize Gyrillo: Alèx4ndrin^ . . . , 
Tir^gehant óculíim':mi ^ ^ ^ 
hácrnteUigaturiquodomnia^^^ ti'^^id^. /w»««. 
»í/^^,Pintauanvn o)ofi3:bre vna Vará,;finificándb^^^ 
el o)o,quetodo lo vee y en la varaque de t o f e tiene 
gouierno.Pues qualque vara dealmendrocó vn ojo. 
encima ledeuio. Dios de proponera Geremias ,qu^ 

. do el dixo,queveia vna varavigilanté^vara Gon 
de prouidenciadefpiertosy'alertos.Y propónieüdo^ 
was ella la^Vrna con.et füegoífuepara;finifieár,q qua 
do los Chaldeos^echafi¿n^fiaegp al Téplò,y alos PaL . 
lacios y cafas deaerùfal€m,.y loando-à íu dios difcur 
riendo por calles a vozesdixefíen^: Biuanueífró 
y r , b i u ^ u e f l : r o f u e g o diuino^biu^nueífro dios,:que 
viene^r^os-delo^Hebr®osiyleque&fircáí i ,y 
^ ' ^ f omnipotente : quando.f^meian-



^ ^ "^Bomln^o àcA^^ 
t l i e lkà , y c|ue no era aqtiellafVrna d e fuegó J ini Ì6Ì 
ghaldeos,los que hazian aquel inGendio^lno la vara 
ycladora,efto es,el Dios verdadero,queael lay ae-; 
Uos tomaua por inftrumento de fu call:igo,e indigna 
cipn.YafsilosífiTaehtas Gonef tadof t r inade Gere -
wias enfeñadosi quando miferabiemente afligidos y, 
captiuos en Babilonia ;oian a los Cháldeos> que ef-
carneciendo dellos les dezian: Q u e Dios como nue 
ftro dios f Q ^ tiene que ver vueftro Dios (o H e -
breos) con el nueftro ^ N o ha vencido al Dios de 
Ifrrael nueftro dios V r ? Nuef t ro dios fuego / Def-; 
de aquellos altares donde eftaua no encendió el Té-; 
pilo ? N o quemo lascafasf N o abrafo la CiudadPNo 
triunfo de todos vofotros ? Pues quando los lafti-; 

^ . l iados cautiu.osioiari efto,derramando lagrimas de 
ÍUS O)os.confeflando(biencomo CatolicosJ)la ver - -
dad, dezianj N o afsi,o Ghaldeos,noafsi, De exielfo 
f^ifií. ignem in ̂ fsibMj meü : N o la Vrna de vuef t ro 
fuego, finóla vara vigilante ha deftruydo a Gerufa-' 
íem.lSío.dela tierra,fino del Gielo vino clfuego con 
que fe abrafo ̂  Gomo que alquiló cl omnipotentif-
fimp Dios nueftro a vueftra Vrna ,y a los foldados 
de vueftro exercito, paracaftigarnos. El quemo fu 
Templo^ y Giudad,no,vucftro Vr, no vueftro fingi-
do dios.N-unca permita el feñor,¡que confeñemos, q 
otro que el nos ha caftigado . De exielfo mt^t igne^ 
Del Ciclo,delGielo baxo el fuego inftruméto de r f o 
caftigo-,el Dios verdadero,el Dios verdadero,es e l ^ 
nos ha dado efte acote, y de eftas palabras efto baftc. 

ti aorá Ciudad dé earthá,^eiya.T^ié püedes en elfii 
' " c e l i ò q hasteiiidoVdezir eftaspalabrasi T í̂· excelfo 

fítih 


