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P A D R E

De fu padre el diablo recibe el Antechrifto las leyes,
Con que tiraniza cófciencias de yaíTallos y Reyes,

i . aTimotheo.4.

Auifo necefsario.

G

Hrifiiano LcQor tl errorpor fer antiguólo
espreuilegiado , nielen*
gano por fer entteiecido y tener ya hechos callos ¡no es exempto defer conocido par tal qual es. Torque vifio que 'Dios ha dado tantos medios de conocellóyhuyllo, es final que no quiere que efiemosya masfipultados en ig*
noranciaque acarrea perdición , Tpues T)ios agora te declara lo que te con
túene fabery huyr, es muefira de que te quierefaluar ¿ Tor cjfó te es necef
j i ño leer con paciencia efias pocas planas , y conftderar lo que en ellas te di*Z>¿« ,y efiierids luego los otos ¿y veras la platica délo que aqui fe te enJen<. y entenderás el fecreto déla maldad y abominación que ha efiado encuberto tantos tiempos: y conocerás en efio quato deu-es a T>ios que te.quiwfacarde
tan perniciofa ignorancia como es ladefias cofas en que otros hit
iiuertoSTaramientes que tu impaciencia no haga mas fuerte a tu incredulidad con que mas prefto perezcas fimenofprecia's efie beneficio y eres
ingrato a Diospor el . 7 ^ 0 te efiante la autoridad,la
pompa ygradeZA
déla platica defias cofas ,nt te cnuelefes con ellas * para dexar de figuir la*
yaxezjty cruz» de Chrifio en efte mundo.Torqueya
veesen lapofirera hoto,'
«•7findiuerfi déla vnay de Id otra . La baxez^ay humildad de Chrifio y de
'• fayos,es enfadada fobre todos los cielos-, porque adode efia Chrifio que es
cablea, han de eflarfus miembros. T la altera y grandeza del antechrifi*
ydelosfityos es lanzada en el profundo del infierno* donde fino quieres yrdef
pues déla muerte s conuiencte conocido y renunciado el anpjchrifio >oyr o9
ftocer y figura Qmfio en vida.
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I M A G E N DEL
A N T E C H R I S
C O N P V E S T A P R I

1 1

T O
ME-

ro en I taliano y deípues tradu zida en Romance por Alonfo de
peña fuerte.

£s7os batallaran cotra el Cordero$ el Cordero los
yenf era: porque es el Señor de los fe/lores,y
el Rey délos reyes. *Apocalypfi cap. xvi'u

i Lr v t. J Ó m m a : A G E N .
Requentemente hazen mención las
Efcripturas fanclas déla venida del
Antechrifto,diziédorque ha de venir,
y fer autor de munchos y grades males . Empero Dios nos quilo primera
mete auifar, afin que nos pudieffemos guardar del
velando fiempre y cuydando de no caer en fus manos.Portanto pues que el es ya venido, o alómenos
no tardara cafi nada,me pareció fer buena y vti! c o fa a la República Chriftiana, de pairarlo al biuo có
fus propriascolores,y como ponerlo delante délos
ojos de todos tal qual el es, y la palabra de Dios lo
pinta: para que defpues de auerlo moftrado como
con el d e d c t o d o s los delfeofos del prouechoy falud de fus animas,y que temé a Dios,y quieren víat
de fu beneficio,auifandolos con tiempo,fe guarden
y fe retiren del.
Antechrifto,quiere dezir lo mefmo que,contrarioá Chrifto. Por manera que juftamente podemos llamar Antechriftos a todos aquellos que fon
contrarios a Chrifto, no recibiéndolo como a Hijo
de Dios, y como a Saluador y Redéptor del mundo,
como efta efcripto en S.Iuan.i.Ioh.i.4.Por el mefmo cafo todos los Gentiles, Paganos, Turcos fon
Antechriftos.Mas fobre todos,los ludios , porque
por las Efcripturas ellos tuuieron conocimiento de
Chrifto:y noobftante efto en ninguna manera 1c
quiííeron recibir: mas antes ¡o perfiguieron, y aun
mas cruelmente quelos Gentiles. Pero porque las
perfecuciones hechas focoior de anudad , y có pretexto de zelo y defan£tidad,fon mas perniciofas,
jnaspeligrofas,y mas durables (como fon las délos
falfos y fingidos Chriftianos, que con titulo dereigió y de deuo^ió perfigué á IefuChrifto en fus mi-
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embros)porefta caufa efte nóbre de Antethrifto có
uiene elpecialméte a feíiujátes hóbres,como aquel
Jos que ion los mas cótrarios y repugnátes aduerfa ríos dé Chrifto.
Afsiquecomo Chrifto es la cabera de todos los
fíeles,y verdaderos chrifíianos: and los f'alfos chriftianos y hypocritas es neceífario que tengan también fu cabeca,laqual en todo y por todo fea contraria a lefu Chrifto,de tal manera cótraria queno
aura hombre que pienfeauercofa peor ni mas perniciofaenel mudo. Y por efta caufa efte nóbre deAn
techrifto le conuédra al propio,co mo al mas excelé
te,infigne y famofo en toda iniquidad. Y tal lo tienen a el pintado las fanctas Scripturas Es empero
de notar que el Antechrifto ferahóbre,.y nodemo
nio,ni móftruo,nuefto cafo que fera regido y gouer
nado por el diablo. N i tampoco fera Pagano , ni
ludio,ni Turco,ni Moro, fino Chnftiano y nacido
entre nofofros. Porque fiel viniera diffracado o en
maxcarado de otra fuerte, no pudiera tan facilmen
te engañar alos ChníHanos, ni induzirlos a fus abufós y falfedades. Antes,lo que es mas de marauill a r , es que fera Sacerdote, a fin quemas fácilmente
todos crean a fus palabras, Y aun efto no bailara,
porque no folamente fera Sacerdote, mas aun fera
el principal, y en mayor eftima,y en mas eminente
eftado de todo el orden Ecclefiaftico:y, como el Apóftól.S. Pablo del efcriue z.Thef.i. queeftara fentado en la Yglefia de D i o s , como fiel fueffe Dios,
S.Hieronimofobreel ProphetaZacharias,dizeq fu
Silla eítara en Roma. Y entre otras cofiis dize feñaladamente, quefte no fera vna ^ierta perfona: Porque por la breuedad grande de la vida humana , vn
folo hombre no podra fer caufa ni autor de tans
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tomal,como fera el Antee hrifto. Y porcfio elconiecluro que tile aduerfario de Chrifto fe cumpliría en munchos hombres,los quales fucceditíien el
vno al o t r o , y fueífen nombrados por vn melnio
nombre, de la manera que Jos reyes cié ATgypto
fe llamauan todos Pharaones. Verdad es que efte
nombre de Antethrifto quadrara mas propriaméte al poftrero que a todos los otros.-defuerte que
afsi como Chrifto (egun dizefan Pablo Rom. i o.
Siendo el blanco,fin yefcopode la ley ydelos Propileras halla. S. luán,fue li.imadoel Sanólo de los
fanílos: delamefma manera el poftrer Antechnfto
íiendo la fin de toda fuperftic.ion y abominación , y
de fus predecesores en todo ael femejantes, fera el
ynfitl de losynfk les , y iniquo de los inicuos, y finalmente fuente y cabera de toda execración , abo
minacjon, impiedad. Y tanto (era mas perniciofay
abominable fu ynfidelidad, queeftando efcondido
debaxo de la capa y aparenta de Chriílo,fera adorado como fi fueííevn Dios,fin que jamas fu bypocrefu y fimulatjion fea deftnbierta. JRl fimulara y
fingirá (anfi como hizo ludas, ) que esfimiliary
amigo de lefu Chrifto:mas como Judas fueel capi
tan de los que fueron aprenderá Iefus:afsi el Antechrifto fera la cabera guia, y capitán de Jos que
crucificaran de nueuoa lefu Chrifto enfusmíenibros,y pifaran la fangre del nueuoTeftaméto,derramada para redépgion y reftauracjó délos hóbres.
r

Veamos luego en que manera el Antethrifto
fera y es en todo contrario y aduerfario de lefu;
Chrifto . Chrifto fiendo Dios tomo forma y fi«ura
de fieruo como dize S.Pablo a los Philipen.z el Antethrifto fiendo hóbre querrá apare^ery fer tenido
p or Dios entre los hombres. Chrifto fiendo con<$e~
A. iii.
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bido por Spiritu fanclo,nació de vna virgen: el Antechrifto por fpiritu diabólico fera elegido y enfals.ado,para fer adorado como Dios,por voto y pare cer de vn cóciüo y ayuntamiéto corrópidifsimo, j
pertierfifsimo. Chrifto como dize Dauid en el Pfal• rao.zi.fue humiIde menofpreciado y afretado de to
do el mudo, y comodize,S.Mat.zo.viñoa feruir, y
no para fer feruido:eI Antechrifto por hypocrefia fe
permitirá bien fer llamado íieruode los fieruos de
Dios:maspor vanagloria querrá mandar y fer feñor de todos,Chrifto reprehendió al q le llamo bue
n o , diziédole q ninguno es bueno fino folo Dios.el
Antechrifto querrá fer llamado beatifsimo, yfan¿tifsimo. Chrifto fe humillo y abaxo nafta lauarlos
pies de fus Aportóles: el Antechrifto conftriñiraa
cadavno a q le befe los pies hafta el Emperador mef
mo:aunque S. Pedro nunca quifo jamas fer adorado
deCornelio como eftaefcripto A ¿Lio. Chrifto dexa
la corona de oro,y recibe la de efpinas: el Antechri
fto huyra déla corona de efpinas , Quiero dezir, de
¡toda tribulación y cógoxa,y bufcara la defte munido,defuerte que no fera contéto de t r a e r v n a c o r o na , mas aun querrá traer tres júntamete fobre fuca
beca. Chrifto fue regido por el Spiritu fádlo: el Antechrifto fe gouernara por las influencias délas
eftrellasy planetas, y por fus apetitos defordenados.Chrifto fue fiempre cuydofo y folicito de lafalud y redempcion délas animas: el Antechrifto fera
íiempre ocupado en los negocios y tráfagos defte
mundo. Chrifto bufeo continuamente la gloria y
honrra de fu Padre: el Antechrifto bufcara la fuya
propria,con deshonor y menoíprecio de Dios.Chrí
fto de tal manera fue p o b r e , que aun no tenia donde reclinar fu cabeca : el Antechrifto amontonara
• ¿numerables riquezas: cómo lo Prophetizo Daniel
3
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Capitulo n . y no le bañaran grandes eflados, patrimonios, frudos,rentas, peníiones, comutaciones
defpojos,indu]gencias,ofu9os,bentfi$ios colaciones de calongias,raciones, medias raciones, curados fimplesy no fimp]es:dones,teftamentos,roboSj,
fymonias,diezmos,cargasintolerabÍes,ípaíi$iones,
colle&as,anatas:porq por todas las vias q le fueren
poflibles procurara de enrriqgerfe aíi y alosfuyos;
diziendoquelas riquezas temporales fon patrimonio de C h r i ñ o , y no las animas :de fuerte que aun
que Simón Mago fue condenado por fu auaricia p u
blicamente,y ludas por ella fue ahorcado, y Ananias por la meíma auaricia fue herido de muerte, nó
obftante efto ella reynaragloriofaméteenel Antechrifto.Chrifto echo del templo alos que vendían y
cóprauácomoefta efcriptoporS.Iuá.2,Cap.el Antechrifto hará de la Yglefia vna cueua de ladrones.
Chrifto ha dado el parayfo: el Antechrifto lo veder a . Chriftopago tributo al principe por euitar el
efcandalo:el Antechrifto efcádalizara todo el muricon fus robos intolerables,impoficjones, diezmos*
y leyes infuportables . Chrifto no conoce a fus padres fegun la carne-.antes dize: Quien es mi madre!
Quien fon mis hermanos? el Antechrifto al contrario, porq el no terna otro cuy d a d o , que enfaldar y
eftableger alos fuyos. Chrifto defléde las comediones: el Antechrifto las fuftentara. Chrifto na^io e n tiempo de paz : y al contrario jamas vuo en algún
reyno tantas difcordias, odios par$ialidades, guerras,homicidios,como aura en el tiempo en que rey*nara el Antechrifto. Chrifto procuraua de meter en
paz alos hombres y en cócordiaxl Antechrifto curara de leuantar continuas guerras entre princicipcs Chriftianos. Chrifto efcojio por difcipu*f
s
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los fuyos hombres llenos de fimplicidad: el Antechrifto efcogera por fus fuftitutos los mas aftutos,finos,y cautelofos, Chrifto embio fus Difcipulos a predicar: el Antechrifto por acrecentarfu g l o ria, querrá que los fuyos eften al derredor del, y era
pedirá la predicación del Euangelio.Chrifto no for50jamas a perfona a creer el Euangelio, el Antechrifto conftriñe a todos a feguir fu feóta . Chrifto
rio embia a predicar fus Aportóles, finque primero
reciban el Spiritu fanéto: el Antechrifto dará carg o délas animas a los peruerfos, e ygnorantes.Chri
fto cébate cótra Satanás armado de virtudes de humildad, depaciécia,ch3ridad,y otros dones: el Antechrifto peleara cótra Chrifto con la fuercaypotécia del mudo. Las armas de Chrifto fon la palabra
de Dios:Las del Antechrifto lasinuenciones délos
hóbres. Chrifto quiere que fe haga bié a los pobres:
el Antechrifto hará que fe pueda alienarlos bienes
déla Ygleíia qiie fon el patrimonio délos pobres.
Chrifto defiende toda vfura : el Antechrifto la confentira, con tal que de alli le refulte ganácia. Chrifto fuftenta las animas con fu propria fangre:el Antechrifto beuera la fangre délos p o b r e s , y Chriftia
nos fieles. Chrifto liberto a fu pueblo déla feruidúbre déla ley:el Antechrifto liga alós hóbres có infini
tos y intolerables mandamientos. Chrifto quiere q
le fea licitó a cada vno cafarífe: y que por adulterio
de marido, o de muger los pueda apartar: el Antechrifto todo lo cótrario.Chrifto amonefta acadayñ o a hazer bié:el Antechrifto con defcomunioneslo
prohibirá . Chrifto perdona los pecados: el Antechrifto los retendrá en fimefmo. Chrifto perdona benignamente a todos los que offendieren ".el
Antechrifto no permitirá que el <¡ue ha cójurado có
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Ira'el,puedafer abíuelto. Chrifto anduuo fiempre
en cócinuo trabajo de cuerpo, y cógoxa de fpiritu;
el Antechrifto entre todo genero deplazeres carnales. La autoridad de Chrifto era para edificacion:la del Antechrifto para deftruycion. Chrifto
lleuolacruz fobre fushóbros para morir en ella:
el Antechrifto la meterá debaxo de fus pantufas,
y gap3tos, haziendo que cada vno fe arrodille d e lante del, para befalla . Chrifto triumpha en la
cruz:el Antechrifto en fus deleytes. Chrifto murió
por faluar las animas: el Antéchriflo biuira para
condenarlas.Porque mientras durare fu t¡empo(co
mo fan Pablo lo ha prophetizado i . Timo.4.) predicaran doctrinas de diablos: que el podra difpenfar fobre los j uramentos, mudar las leyes, añedir
alos artículos déla fe:que el no podra errar, ni cometer fimonia,que el podra condenar,y faluar.
Y,como dize Efaias,fu yraperio creyera,fu ty~
rania no terna termino*", porque el fera la fuma de
toda abominación,contaminación, y puteria . I e fu Chrifto en vna palabra le llama Abominación.
Y fan Paulo i.Thef z.lo llama, Hombre de pecad o ^ hijo de perdición.Luego,fi es afsi que vna po
ca de leuadura corrompe vna grande cantidad de
maífa, imaginad, fi pudierdes, quan grande fera la
corrupción del mundo. La verdad fera echada por
elfuelo: el vicio fera tenido por virtud: Laygleíia
délos impíos por la coluna de fandidad: la verdadera doíirina fera ynfamada, aborrecida, condena
da y perfeguida de todos:La faifa y fingida abraca
da,y fauorecida de todos. Los malos íeran eftimados por fanftos.La luz fera buelta en tinieblas.Las
eftrellas cayran. El fol déla Yglefia militante fera
cfcurecido y ynfamado. La luna no alumbrara
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m a s . Satanás antigua ferpiente fera mudado en
Ángel de luz.La charidad fe reffriara.La iniquidad
creyera en grande abundancia. Y por tanto, como
dizelefu Chrifto, cafi no aura pizca de fe en toda
¡a tierra. Y íi eftos dias no fuellen (como dize fan
Luc.Capitulo 18. )abreuiados,y acelerados,ni hora
breque feria faluo. Cada vno podra penfar y juzgar qualdeue de fer el Antechrifto, pues que fus
miembros fon llamados en las fanftas Efcripturas,
Arboles fin fru&o^obosjOÍfos, leones, canes mudos, afpides fordos, dragones, leopardos, beftias,
generación de ferpientes,Egypto, Sodoma,falfos
prophetas, falfos aportóles, infieles, hypocritas,
y g n o r a n t e s , fimiente de Chanaan, conuento de
malos,fynagoga y congregación de fatanas,generación mala y adultera , gente apoftatica, cara de
ramera,concilio de infieles, falfos doctores, compañía de ladrones, oprimidores délos huerphanos,
enemigos déla cruz de Chrifto, y por otros munchos nombres femejantes. Demás deftoesde n o tar que el reyno del Antechrifto fera guarnecido,
y ^ercado de prudencia carnal, como de aftucia,
deftreza,cautelas con eloquencia, fciencias humanas, fallas interpretaciones délas Efcripturas fanctas,y otros engaños.-defpues de todoloqual fe ha
ra temer por fus artículos defe,reglas,leyes,decre
tos,decretales,concilios,eflratutos,conftitutiones,
con las quales hará creer alos limpies y ygnorátes
que el no puede errar en ninguna manera.El fuftétara fu popa, y magnificécia con promelfas,lifonjas,prefentes,officios,beneficios, dignidades fauores,conciertos, confederaciones y alianzas de
grandes feñores. Los reyes déla tierra feran en fu
compañía contra el Cordero, El manifeftara fu ra3
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uia con amenazas,prifiones, deftierros,armas, finalmente con fuego,y con muerte. El fe enfaldara
con títulos magníficos, con nombres de blafphemia , y contumeliofos contra Chrifto con veftidurasfumptuofas, pompas muy viftofas yexcefíiuasjcantos y fones melodiofos de órganos, campanas-.con aparentes y viftofas ceremonias hechas
por fus Sacerdotes,frayles y monjas, y otros beatos y beatas,y papa fanctos ¿numerables,llenas de
toda hipocrefia.Item fu reyno fera fuftentado por
munchosfanclos del canonizados, Quiere dezir,
hechos de priefla: porque por fu fanctidad fingida,,
y por los falfos milagros hechos por el indinólo
de fatanas,como por S.Matthco 5. Capitulo , Iefu
Chrifto, y S. Pablo t. Thef.i, loauian prophetizad o , ellos auian antiguamente fauorecido al dicho
reyno del Antechrifto. El Antechrifto y los fuyos
feran de tal fuerte adorados, que para los abatir y
deftruyr,o para folamente hazellos conocer, no íe
ra bañante elzelp de Phinees,nila fabiduriadeS.
Pablo,ni la autoridad de S.Pedro,ni el acote material de Iefu Chrifto. Neceffaria cofa es y muy importante que el Señor Dios mefmo ponga orden,,
déla fuerte que ha ya comécado, afín que bien pre
fio fe verifique y cumpla lo que efta próphetizado
en el Apocal .Cap.17: Caydo ha,caydo ha la grande Babylonia madre délas fornicaciones, y abomi
naciones déla tierra,y afín anfsi mefmo que lo que
S.Pablo prophetizo alcance fu erfe&o: El Señor l e
fus(dize) matara al malo có efSpú de fu boca, y lo
deftruyra con la claridad y refpládor de fu aduenimiéto. Yo lo he figurado y pintado có fus colores,
o alómenos en parte: mas eflad auifados que entre todas fus aftucias el dirá,, que aun ha de venir el
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Jfentechriílo, afin que nadie pienfe que es e! mefmo.Empero venga el que quifiere , jamas no vendrá vno quehaga tanto mal ala Yglefia de Dios,
como efte que he pintado. Porloqual yofoy conílreñido de dezir , que no es menefter mas efperar
otro Antechrifto,que a e l . Yo luego a Dios que
por fu grande clemencia tenga por bien de infpirar y reuelar al ciego mundo la lumbre de fu cono
cimiento,paraque cada vno lo conozca , y huyga,
y fe guarde de fer participe de fu abominable abominación, impiedad,ytondenacion. Amen.

L

ibro déla generación de Iefu Chrifto, Hijo de
Dáuid,Hijode Abraharo . Abraham engendro
a Ifaac. Ifaac engendro a Iacob, &c. como efta efcriptoen el Euangelio fegun fan Mattheo C a pitulo primero.
DÉLA

G E N E R A C I Ó N

DEL
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ibro déla generación del Antechrifto hijo de
fatanas,hijo de pecado.El pecado engendro ala ignorancia déla verdad. La ignorancia déla ver
dadengédro a e r r o r , y a fus hermanos. El error
engendro al libero arbitrio , y ala foberuia de philaphtia . El libero arbitrio engendro al mérito de
congruo,y de condigno. El mérito de congruo,y
de condigno engendro al oluido déla gracia del
Redemptor. El oluido déla gracia delRedemptor
engendro al quebrantamiento déla Ley diuina.
El quebrantamiento déla Ley diuina engendro a
defconfian^a.La defeonfian^a engendro duda déla
remifsiongratuyta délos pecados. La duda déla re
mifsion
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mifsion de pecados gratuyra engendro ala inuen>
tadafatisfacionporlos pecados. Satisficion por
los pecados engendro al lacriricio déla Milla , que
es negación y prophanacion déla Cena de Chrifto. El facnficio déla Milla engendro al orden
délos coronados y encapillados. El orden délos
coronados y encapillados engendro a fuperfticion. Y fuperfticiorLengédroa HypocrefiaelRey.
Hypocrelia el Rey engendro ala ganancia déla
que fue déla offrenda. La ganancia engendro al rico Purgatorio. El rico Purgatorio engendro ala
fundación de aniuerfarios, y capellanías. La fundación de aniuerfaríos, y capellanías engendro al
patrimonio déla Yglefta.El patrimonio déla Yglelia engendro a Riqueza de maldad. Riqueza de
maldad engendro a abundancia. Abundancia engendro a hartura . Hartura engendro a crueldad.
Crueldad engendro a Eclefiaflico feñorio. Ecleíiaftico feñorio engendro a pompa.Pompa engendro a ambición . Ambición engendro a fymonia.
Symonia engendro al Pontífice , y alos Cardenales fus hermanos en la tranfmípracíon de Babylon i a . Ydefpuesdela tranfmigracion deBabylonia
el Pontífice engendro al Myfterio de iniquidad.El
Myfterio de iniquidad engendro ala theologia fophiftica . La theologia fophiftica engendro al m e nofprecio,y prohibición déla fancla Efcriptnra. El
menofprecioy prohibición déla fanfta Efcriptura
engendro a tyrania. Tyranía engendro ala muerte
délos verdaderos finitos. El matar tales fanctos
engendro al menofprecio de Dios.El menofprecio
de Dios engendro a difpenfacion . Difpenfacion
engendro ala licencia de pecar. Licencia de pecar
engendro ala abominación. Abominación engen-
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dro a confuíion. Confufion engendro a aflicion de
fpíritu. Aflicion de fpiritu engendro ala difputa def
feofa de verdad: delaquales reueladoel Papa délos que fe dizen Chriftianos, que es llamado Antechriílo . El qual con el fpiritu déla boca de lefu
Chrifto es muerto cada día en los corazones délos
que reciben el Euangelio de vida. Y al fin ha de fer
lancadoeneftanquede fuego, y adufre ardiendo
para fiempre jamas,como en el Apocaljpfi Capitulo décimo nono lo tiene dicho el Aporto!, y E uangeliíta fan luán.
£ i

Nf.

Recuerda o alma dormida:
«Abiua hombre,y desiertat
Contemplando,
Como fepajfalayida,
T nos haprefo el error tan callando.
*• *

Yo foy la Luz del m u d o : (dize Chrifto,) el que
me ligue, no andará en tinieblas, mas tendrá lum
bre de vida. S.Iuan v m .
Efta es la condenación, que la Luz es venida al
m u n d o , y han amado mas los hombres las tinieblas que ala Luz. &, Iuan. n i .

C H R I S T O .

A Chrifto el Señor con triumpho y gozo,
Le recibe el cielo para perpetuo repoíb.
S. Lucas x x 1 1 1 1 .
A N T E C H R I S T O .

En el infierno de fuego es por pena deuida.
El Antechrifto laucado para perpetua manida.
Apocalypfi x i x.

