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C O N  L O  Q V E  P O R  E L L A  H A N  O B R A D O  
' los Españoles en la Ley de Gracia,

T O D O S  L O S R E Y N O S  D E  L A  M O N A R Q V I Á
de Efpaña>fe RcftiuraronjFundaron^Adquineronj D d tu J 
bricroiijfc Dilataion^y fe Corifcrvar>,rncdiantc el vifiblc fa~1 

vor3y auxilio de la Santa C ru z, “de quien tuvo íu
principio toda la Nobleza Etpañola, ' '

PROPONESE EN DIVERSOS APARECIMIENTOS DE LA
Cruz,vn olvidado cípicdoi de nuevas glonas, con fingulai esda veres1 
de Dios,obrados cntieEfpañoIes(masq con ninguna otra nscionJN) 
tinuadospor eípacio de cali mil años,con dcmoítracioncs ewdenfts,1 

hada aoi a no adv crudas, en de fe nía de nueftra Religión
Catolica,contralosHcregcs,yKebicos. , #

TODO SEEVNDA SOBRE LA TRADICION, Y LA HISTORIA 
de Eipaña, y le iludí a coa la Efcritura Sacra, Doctores de la lglelia,

Derechos Civil > y Canónico. , *

D E D I C A L O•s « Í

A l o s  i í e Yn o s  t> e c a s t i l l a  iv n t o s  e ñ  cortes ,
áviendolo cfcrtto por dos Decretos del Rey AT S• -

DON í V A N ' D E L A  TORTILLA Í>YQve9
*  1  ^  *■  ■

-  ■  ■  v  -
*

Con licencia en madrid. En la Imprenta de Bomin%o GávtU Morr X s.
/

A coila de los Rey pos de Caftilla > Añó de M.DC.LXI. I
\
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» ' pemlfhn delfeñorVtMnol ' ' *
TMprimafecite libro,Pile pareciere al muj1 Rehé- 
*  rendo PaJreF/ay Pcdiode Alvay Aítorga, del 
Orden de S.Francilco« Madrid^y Abul 8,dc i€6l.

"  i  - " *» *V V -4

LlaT) x^Alonfo de las ibas y  Valdes%
\ "

T>Or comifston deiTribunal Eclehaíhco he leído,y 
A cxumí'nadodte libro, Efpana Peflaurada por h  
C p V Z , que ha corupuefto el SeñorDen luán de la 
Portilla Duque,y ene! río hallo doctrina contraua, 
ni a la Fe Católica,n a las buenas-coílumbres. Muy 
bien puedeunpurmik. En Madrid xz.de Majo de 
i66u

F&Tedto ¿: isit)>4y ^florea %

T A lo  licenciad íeñor Vicario de Madrid, p3i a 
elle libro le diera ala'eítan)pa,comocóíu por 

el defpicho de la Audiencia cu el oh cío de Pedí o * 
de Palacios,

k m

J{cm:[¡on delConfie; o%
pOrmandado del ConfejoSuprcmo he leído cite
“*■ libro, I j¿aha pe}}aurada por la CRJr2Z3 en donde 
no he encontrado con ninguna cofa,que fe oponga** 
anueftraCatólica Religión,ni a las picdofas cof-fc* 
tunibies^y afsipodia imprimirfc, En che Colegio*'

a* de
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de D -ma M iría de Aragón de nucítro P.S. AguíHn á *
X7.dcMayodci6¿i*. ,

J5>*. Gtbrid de León*„

1 Licenció ,ytaffó*

LOs Señores del Conícjo dieron licencia, para q 
íe pudicíte imprimir efte libro,y dcfpucsde ím- 

t>re(ío lo ufar on a cinco marauedis cada pliego,co
mo todoconftadc los deípachos dados en la forma 
ordinaria a 8.dc Iumo,y a 12.de Oftubre deftc dicho 
afijen el oficio de Miguel Fernandez de Noncga,

| Efcriuano de Cunara«.
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A  L O S ' ■ 
MVY CATOLICOS
L E A L E S ,,Y  P O D E R O S O S
REYNOS DE CASTILLA» IVNTOS 
en CortcS|Eterna-Fc|icidad en Honores de 
lá CRVZ-Sacro finta »defendidos, y pro* 

pagados por Don Felipe Quarto» 
j Rey Católico,Señor

nueftro. ’ .
i / -  *

s '

C. D.

\

I *

f \ *

D O N  I V A N  D E  L A
Portilla Duque. 1 '

r

) ( t
L G  V N  O S Principes de laChnf- pdrCji® 

tiandad.ó Reynos ínclitos!ordena- 
ron con documenta bien myftcrio- v* p ** 
fo,quc en los Confiftorios, y Salas um mGo 
de Tribunales,ó Parlamentos a do- njntétt, 
de picíidieíícn, hallándole con fus Vtdendu9 

Iuczes,yMiniftros a tratar del govierno publico, loáJdcih. 
vnucíTc a eftarpendiente fobrefu cabera vna mano C”$ ectfí"r* 
dcrccha,qucfalicircde vna nube ¿ lo qual fue para? (?Lfm 
darnos a entender la celeílial protección con q cf•dtroChiU
tan pendientes de la poderuia inano de Dios loi demt xem

Im- itsfc.9*

fe*
K



d e d i c a t o r i a
Imperios, los Rqraos , Confejos,} Magiílrados 
de los Reyesj circuya moral enfcíiarpa fe ve re
copilado lo que acerca de efta materia conficíían 
xodas las Naciones ; atendiendo aqijél Ttípyeiqo 
decreto de el Efpiritu' Santo : Ter me Xjges reg* 
n*nt\ pero dcfpucs de fer comprehcridida Eíjpaña 
en eíte general,y común beneficio,tiene otros cípe- 
cialcs,y íobcranos priurlégios que moftrar,para qtfe 
íingúlarmente fe conozca cómo _E1 la,participa de 
otras mas exp refías, afsiítcncias, y vifiblc$ fauores 
dei Cielo,ante todas lás deroas Próuihciá$,Geiues, 
y Naciones,queriendo móftrarló Dios con los Re
yes,y con los Reynos de Efpaña,coii vna diferencia 
•tan nnnifidb,y expecifica, que íi en reconocimien
to vniverfal,explicarlos demas Principes Chrrftia- 
nos aquel la protección foberana, que con dios vía 
el Cielo ,}por medro de la maao que falo de vna 
nubc¡Efpaiu aoraporíienfeña;nofolo la podero- 
ía,y celcílial dieílra,de quien todo pende ,y  fe con- 
ferva;pcro oíbenti. en eftclibro;laomnipotcnciaHlcl 
brapo de Dios có fudivinafaz,como lo es fu CRVZ
Santa,no mano pintada,ó exculpida; no gravada, ó 
pueíhcn apariencias de nube íobre Tribunales ¡ó  
Parlamentos,íino.con real,'verdadera, y vifible de- 

■ moftraciondefauores.celeíliales, CRVZ Sacratif- 
fima,digo,tantas vezes aparecida en nueítra Región 
cterea,fobte Reyes,yfobre Rcynos Efpañoles,para 
que aquellos fucilen favorecidos, y cftos fundados;

. que Efpaña,como tá llena de Fe ( qual otro Iofue en 
:Ja,pelea,ordenándole al Sol no fe mouieííe) le fuer
za,y le manda al Cielo cor* ruegos en medio, de fus 
tribulación es,y batallas,diz iendo; ĵ oratc Cccli defn~ 

nubespluant Cruces , ~
Cra-,u  J
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¡f*Infcó,d fets vcecsjpor lo menos hallamos,que 11 
V -* Ciclo,abundare do favores,^ las nubes carga- 
dasdemiícricordías,hanrociador. £fpaña con llu
vias de CJRVCES co lo n o s divinos aparccimi£tos, 
tantasvezesrepttidoscu todes t iglos, quepai ccc 
ha querido laCRVZ,famifrc*ítodo eftc nucítro ay- 
re Efpañol,  para avecmdarfe eníel, Que ma ranilla, 
buíque climas Católicos del Pomcnte¡cn dodc apa* 
reccrfe,y oftcntarfeclcmcntrfsimaC CVicrrc? icti rau
do fe de vnos ayres Henos de <onf ig io , corruptos 
con la hcrcgia,y barbaridad de tanta Nación infcc- 
ta*y pcftdcnte, cafi por todo-lodmus reliante de el 
Orbe,i i

Si el Demonio, con fus fcquaccslos Hei eges,tie
ne deíhnado fu folio heiíeticO fobre el Aquilón, la 
CRVZ planta fu fitial Ortodoxo en el Occidente,pa 
rasque loo Rcynos dcHpafit rég*afi Yñ Dofcl Auguff 
to a la fonabrá do las alas do la ináccofsiblc Aguila 
4c Chnílcx, pana que ho 1 oís ofenda el ardor, m jos 
abxafe, la Canícula de tan ardientes tribulaciones,y 
fatigas, como auian de fofos; y padecer por caufa 
de la Religión Catobea, " • > ■ t f >'•' 11

Sobre todos lbsquatto elementos en Efpañá ha 
qucridó obrar DiOS’fomprc íingularcs, y etci nos 
prodigios por medio de fu divinaíScñal; peí miticiv- 
da,que aíii ccumapor fu naturaleza el ni) Reno de 
laCRVZ¿sincoiiip*eheníible¿y e$ inefable, feau 
tambienl osport en tos obrados ( para la confiima* 
ooodcfti verdad en vna Provincia tan Católica) 
¿^uuéraUcs íOAíKÍgodc m t  Qibkb fio gula mu-

n



te en ci agua,eri lajticrra,y en el ayrc, ¡<xqual expli
caremos en otroiibrcHl "V *

M u yd cfcofa tftá ficm p reia  G R V Z /d e  que a la  
< gloria  de íu n om b rcic  ca n ten ; y  d e-q w eia  enton en  

lo s  C atólicos canciones inauditas, y  .ca n u co s nué- 
T(álm »9$ v p s ,como lo  repite la Jglc(ia>y D avid  lo -encorasl- 
C7*97» da en dos P i i ¿ r á $  ,^-folGitv»

ncsfeftividadfsdclaCRVZvadondconctvno pro
ferirò fus futuras glorias,diwedo,que por ‘ella avia 

jfac+z, de rey nar Cimilo.V^iEvágclieo Ifaiajsdrden,a;C  ̂
t4tc T>qnnno cdntumm »tifainlfUis rita ákcxtrrmis tc~ 

Tí ¿slátto rr<, O tra lptra ley riu-, glorlficálLu r, Que
LXX, fe enucpdc de laG£YZvfegun el Profeta mirino, 

í  quando dixo,que 1*0$ avia de llevar aeueftas íobro
fus ombros fu Pm\(^^áá3^Pri»cipiítftí ri#»fítpe* h** 
tnerurn eius-ífu.c.p*
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■pEro fi la nueva alabanza >gloc i a recitiate ¿yeto»
, gios inauditos*!** de efeúchar XaCRVZ (4 "es- el

Impcno,y Rey nadada Chullo) en lo se  bremos , y  
vi timos filies de la fiMfiBiquefetapor excelencia loa 
Rcynosdf Eípaña^ora fepübbca,aorafepincva, y  
fe cclebi a con rara novedad^tioinoutllo^iod üujoo 
de la Cruzt, reengendrados porAdatlrrtlao fecunda, 
facrpfantayinifcricordiofa.ftendoij virihkítcíteu- 
radoia, Fundadora, Dila w<k>r*, yCcmfcrvadora. 
Sufpcndanfe,pues;piOr aoíiiodqs*qi»Íios hono- 
í es, explicados,y jqpetídos en icqmoncs ientcnaas
no ignoradas,con qpc tantos fantosDof^oic^y Pa
dres de la Igieíia y otrosEfcriptorfesriros pondera, 
y encomiendan continuamente < como caítiílo) las

.............................................................................................  § 1 « :



' 'lA 'L  O S k E T N Ó S .
glorías,y giandezasciclaCRVZ, endodrina í)m- 
bohei,alegórica,ó myx:icá,dc quien no puede dc- 
ducirfe argumentos tan eficaces pira convencer a 
los enemigos de la Igiefia¿qaecs lo q en ella Obra 

( jfrdtehdemós'.Y afsi fe ha piocurado, que hable ao- 
ra,notÚ.ola Dialc<5l'ca,arguyedo como la Ariftné- 
tici fuií-na,numerando,y los ligios de Efpaña/con* 
cérdando com Cruces, miradásmita-gioíamonte erí 
el Cielo aquellas victo’ ías cófegufdas,para Rcynos*, 
icíhüiados,y fuñdadós. u lí * . *4 ‘ ,

*• Efto fiipuéíto,vendrfmos aoraa fstjsírccr de to
do» punto a vná objeción, con que nos arguyen los ‘ 
Hebreos l Hereges, y Paganos i con otras Nacio
nes defabridas, dándonos cn'carYyquc los Rcy-\ 
nos que perdieron nucftrors intrpa-ffados ( como 
quien dizc) en ochocientos días,apenas los pudie
ron reftaurar en ochocientos años.Efte es {-dizen) el ‘ 
valor dclósEipañoIcs?Efta la brabeza de fu-animo? 
Y  eftos los filos de vna cfpada tan cclcbre?Corr.o no * 
pudo facudirEfpañade fu cerviz (la que llaman 
domable) el yugo,que la oprimió pórtantos ligios?, 
A  lo qual ícfponderá, haziendo'que enmudezcan* j 
la inefable Sabiduría-, y alta "Providencia de Dios 
con el Pueblo Efpañol, como confiara poi tantas 
demonfíracioncs* como en toda ella Obra traemos*'

v

> v v
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4 /

es**. i?

í ¿ » t
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m * i * í
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I

pErmitió,pües,la C R V Z , queEfpaña fe perdiéfle 
x  tan apnfa,y qué fe rcílauraífc tan de cfpacio,para 
con elfo ir continuando,ir repitiendo por tantas eda 
dt$*favorcs tan numerables de divinas nuícncor-

b ~~ dias.

\ <
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D E D I C A T O R I A '
d¡as>declaiada$ con fus frequeciísima* apariciones, » 
No le fuera difícil a la CRVZ fanai con mas pieftcz'a .
nueftra llaga,y que expeliéramos de nueftias Pjo- 
vmcias enmasbrevcticpoal lado de nueftrosRe- 
yes laMonfma,pcio como Medico , que afsjfte por 
amor,alargó la cura,para tener mas ocafíondc vir
tam os,ydc vernos,con quanta Fe,' y aliento la fer- 

< \ unos,y la defendemos, Ochociétos años permane- -
r cío la opreíion ( no lo negamos ) peí o ochocientos 
' añosfue Efpaña teatro de la CRV Z patente, y vifí- .

blc,la que dcfdc clC ^ lo fe convertía en lluvias de 
laureles,para queiq$Efpañoles ciñeran fus frentes, 
y que Efpaííar,como tan ardiente gucrreado'ia,fc ha- 
lWffc tantas vezes fcdieta,paraimbiai la cl,Cielo fo- 
bi e el polvo de fus capailas los rocíos de las CRV- 
CES,como regando el camino de las vi&onas. Eífa t 
es la caula poi que todas quanns vezes fe nos apare- 
cio,yaparece,fiempne fueparaamparamos,y enno- - 
blecernosdoqual vemos claramente aveife expeu- 
mentado lo contrario entre diverfas Provincias, y ' 
Naciones de la QnJÍhandad, con infinitos aparea-

' ( nnenrosdeh CRVZ, pues fue muchas vezes anun- - 
cío míelicifsimo pai a fu apore,- y ruina formidable, 

Co*«rf. como expresamente (defpuésdc aquellos Autores, 
lícvfui. han obfervado lospiodigios, v portentos deí ' 
vi ihtopt» Oí be) lo advirtió vndevotifsimo EÍcnptor de ella
jiroKBo~mitcri*% Sicnc}0* pucsJosReyno de Eípaña (fíngu- i 
fi) d€CrZ^mlC[UC Ia Coi onade Caíhlla) hijos primo-' '
te rrmm- gritos del favor de la CRVZ,claro es q avian ellos ’

# deatender,y cuidar,como lohazen,de que fcpubli»
- 1 r< quen dios nuevos honores de tan celcíhalMadic en

*, ' «U* lenguas,Latín,y Romance, fiendo elle libro - i

t
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'A L O S  R É T N O S
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' t r a d u c ía n ^  UOjjra Latnft,qiic yaccncmes aca
bada , y aprobada, y ic imprimirá luego', todo pa
ra mayor gloria de la CR V7 ,y dccftos lus Reynos, 
Ellalosconíervc’cn fü'eterna Fc*rEUatós aumen
te , y los diUtb con h  Salud,*Poftéilidad,y',fnunfos 
del Rey ñucftro SeñorAmefil;*i,# i ’\ f *11 ' ** 1
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P R E F A C I O N
•( »

* > *. ^

SI los libros también fe llaman Templos ,bie£ 
a propofito parece que en fu frontifpicio ,o  

i fachada oftente el arre algunos primores de 
diverfahcrinofura,qcorrefpondanconlo que ade- 
tro fe adora,y fe vcneia,por donde en cita Prefacio
hemos querido que fe halle alguna fingulai dodii- 
na,con novedad de glorias,para nuevo honor de la
CRVZ.. ,

De propofho,pues,fe ha refervado, para fobreef 
cnvir en la portadadefta Obra de la CKVZ aquella 
aporcada al fortifsimo Kcftaurador de Efpaña 
Oyeco Port,harta aora oculta aun a los nufmos E s 
pañoles por mas dc.novcactos años,para que el q 
cntrarc,reparandoenlanucva,y rara portada defte 
Templo,udcfte Libro, le vayan'empeñando la ad
miración,y cJ gufto de vifitarlc,y de leerle rodo.La 
noticia "de cita antigua nouedad, es como fe li
gue. . ' * -

En las Montañas de Burgos, no lejos de Santan
der , fe mira el muy ameno Valle de Toranfo, en 
donde ertá vn Convento de ReJigiofosdc SánFran-- 
ciíco, con la vocación de Ntteftra Señera ¿el Soto, 
y en la pared del Pórtico,a la entrada del Clauftro," 
le halla puerta en vu marmol ella (agrada CRV2 , y  
clegantwofcripcion Launa* i ^



F REFACIO N,

•VECHV5 PÓRT IÑ HONOREM S. CRVCIS 
■' .A SE  IN COELO CONSPECTAE DVM.

’ CVM M A V RIS PRAELIARETVR 
. . ■ PRO ILDEFONSO REGE. 

HOSPICIVM BOCCE CONDER.E DECREVIT
*RA DCC. LXX1I. -
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*<5igicré dfciir: OVro Tortmandofe edificare cfieìfojpt- 

en honr<t de la penta 'CRJfiìZ ,  qué con otrosfoldedos 
yio ab ¿recide en et Cielo,mientres tfla>* peleando co los Jft 
4iJ\Ìòrùs borei J{ey t^ilfonfoen le  Mrafetecientosyfetcn-, tì̂.’ . J- - WJ 1 ’ ¥ - ■> *
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JKT Ecefsidad tenia para fuplir los daños, y el eftra-
go q ha ocafionado la floxcdad, y el olvido,íb- 

bré eftefuceílb milagrofo dcvna larga explica cio,pe 
ioi * * * vbrcvemétc decirnos.Lo pnmcroJaCKVZ aquí - 
‘<fculpida,y pueda por titulo honorífico de eda Inf-, . 
$npcion,c5laamiguaforwaque tuvo la Militar, y ,

, * .  - , * * Sa- *n '  m ^ $
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P R E F A C I O N ;
1 Sagrada Religión de C«l*t»ATí#scüti cuyo auxilio \ 1 

iible fe comentaron ;yíleftaurar,y afundar ios Rey- 
nos de EfpañiAfcm¿jafttfcalaCRV2 oePclayo , lo 
'que tantas vcze$ fe jfrueva eptodo efte Libro.
' Lo fcgundo>aquantftsfb^yp,y acerrimo Defen- 
for de h Rcligió Ca^hea^STe apareció la CR VZ,

- como loiucOvecOjRííííauradortomfsimodcBfpa« 
luccicando por fu Rky>y como la CRVZ de Cala« 
nava tjvorcciò a tan Católico Capitan, fe gun lo

* muefti an las lett as Griegas, Alpha,y .Omega ¡ y en
- medio el fagradoLabaiOífamadmfaiConquchfedi 
' fucrrciávan ios Cáfolicos ¿té ÍOs Amánosyen fus
E\ci citos,Fabricaá,ScpuIcros>y Templos,como oy 
loinucíhacn eíia Corte la antigua Iglefia Parro
quial de San luán. - “

Lo tercero, por la Era que aquí fe pone de 77a« 
conila avei fido efte Ap^tccimicnto^ftño 734.' de 
nueftra RcdcmpcioH'cafittaJp quadre oírece vna di 
ficultad,fundadaenlaHiftpna ele Efpana, quando 
fabcjnos( fe gunMoral es,Mariana,Pineda,V i! ladi-e- 
go,y otros) qite Don Favila tomo el Cctro^de lá£ 
Aftu. 1 ís poi muerte de fu Padre Pelayo el año 737* 
Y  efte Rey IIdefonfo,porqurcnpekava Ovect>,fuc 
Don Altonfoel Pri mero, I hurtado el Católico, que 
caso con HcrinenefendajtiOrniiíinda",hija de Pcla- 
} o,y de fu muger Gaucfíoía,por donde puede fer te
nida por incierta,y apocuta efta Aparicion.de Ja 
CR V Z,pues fucedió tres años antes del riempo en q 
él Rey Don Alfonfo entró Réynando« Pero ¿ efta 
objvCion fe icfpondc con otros Autores,qnc ilcvafi 
Ja opímon contiana,cóino Geronimo dcChavcse¿i 
i 1 Chroñogi .pina,obra de glande autoridad, pues 

Jaajuftópoi d  computo de la fglcfia Romana,en
.doifc



P R E F A C I O N .
0 V

dónde pone elfaUccimiéto de Pelayo dos años ari
tos,que fue el de 73a.con que yá el marmol del Va¿ 
lie de Toranfo concuerda en fu Era  ̂y años con la 
Chronológia de otros Efcriptores ¿ dexandó libres 
los tres años.Otros poneó.raefes menosq ReynoFa 
vila,a quien fucediò Alfoníó;con que vendremos a 
faberdeaquélvenerablemarmorjquc el Aparecí 
miento de la fantà CRVZ á Oveco Ja fundación de 
fu Ho.fpital Ja Infcripción de la piedra,fue en la Et a 
mifma:que fe pone,que todo fucedio al principio de 
el Reynado del Rey Dò Alonfó,y que aquella fuef- 
le la primera batalla en que por fu orden peleó con 
los Moros fu Géncral;ò Capitan Oveco, el * compu
ta mi lino de lo sanos que venimos a juila n do lo en- 
leña, , “j *■ : í ,

E ... J. II* - 'í ^

T ’An comunes eran aquellas ccleftiales Viíítas, y
. Apariciones de la CRVZ a niieftros glorioíos 

Reyes, y a fus exerciros,quedefpuesde los divinos 
Apararccimicntos de' la CRVZ,hechos al fantofue- 
gro,entró Reynañdo enJos brapos de la CRVZ fn 
Católico ycrnOiCo.aiirmanri0le.en el nuevo Cetro, 
y fixandoíc la Corona,en aquella eftabJccidafoIem 
nidad de miíericordiás,que Je obraron en todas h s 
otras Coronaciones de Pelayo,Garciximenez,' Iñi
go Ariltajy otrosfantos,y fortifsimos Reyes, Ref- 
tauradorcSjjr Fundadores defte Imperio Efpañol,en 
quien la CRVZfc hallóprefente, para que comen- 
pafleh a Rcynar*.'*. :v; :•;* . 'r

* LóquartOjfeguida vna opinión ( que no carece 
defolidos fundamentos)efta pudo fer la' íegundá 
Aparición de la divina CRVZ hecha a lo» Efpaño- 

: Ies,.4 «
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les,peleado contra inficies en la Lrey de Gracía¿díej£ 
y feis años deípucs de laque íucedid-enCovsdongaj 
Otra coníequcncia deducimos, no mciios gloriofa* 
que for^ofa j y es, que edificando aquel Hofpital el 
mi fino Ovcco Porten honra de la C R V Z , y memo¿ 
ria de la que vio en elCielo,es cierto,que la Iglefia; 
en que avian de oir Miíla aquellos pobres, ó Peregri 
nos,tuvo el nombre,y vocación de la fanta' CRVZ.7 
Con qen el Valle de Torápovinoatener la CRVZ 
el íegundo Templo dcfpucs de Efpaña rcftautada,* 
Tiendo el primero Santa CRVZ de Cangas, edifica
do por Favila, " *
. Lo quinto,infigne fue en la mifericordia, y  pie
dad aquel fainofo Godo Capitán, pues moftrandofe" 
agradecido al favor,y al auxilio, que"de la CRVZ' 
reabió,vatallando conwa los Moros, edificó luego 
para alvcrgue,y confuclo de afligidos aquel Hofpi- 
cio,quc al principio le tuvieron los Monges Cifter- 
cieufes,y aora le ocupa la Seráfica pobreza de los 
bij os de S.Francifco,quc no folo‘firvcn de predicar, 
y confdTar,fíno de comunes Maeíkos a la juventud 
Mon’tañcfu de aquellos Valles deToranpo, y de Ca 
me<jo,iludrado$ con cíta (agrada CRVZ, ■: -" \

T O Texto, mucho conviene advertir aquí el ad- 
. verbio, tum,dcftanueftraantigua, y myfteriofa 

Inícripcionmues dizc,que mientras Ovcco efea-va 
actualmente peleando contra losMoros,fe le apare
ció la CRVZ;y es porque ella fiemprc guita de ver a 
los Eipañoles pueílos en medio de grandes peligros 
y  nc(gos,y de eñarlos en arduas cnapreífas por

< i ! 1a



la defcnfa,y gloria de ki Fe;y que perdidas todas las 
efpcranf as del auxilio" humano, cíperando iolo en 
clla,dclla les venga el celeílial amparo, y a ella Ic «. 
atribuyan todas íus'victorias, y felicidades; pero 
acerca de la divina,y puntual aísiftéciadc la C R V Z ' 
con Hfpañolcs afligidoSyavrá de concordar con ci
te adverbio de nue-rtra piedra efcnta(que publica 
visorias de Alfonfo el Primero )vna Jccciondcl 
Breviario Romano (otros diverfos exeplos q fe ha- 
llarán enefta Obra) qoftenta Triunfos d-e la CRVZ 
a Don Alfonfo el Noveno,Rey fancodc Cafó] la,có 
nao lo leemos en el Kepo,y Oficio , con que celebra 
lalglcíia la batalla délas Navas, diziendo* fue el 
Apareamiento de la CRVZ en lo mas fangricto de 
la peleare rux in medio confiiciu xum nejiri máxime Ja* 
borxre'bidercntur ̂ ilpboHfo,quam pin rinüfq itc al ijs >/ 
fz eíl in 4tr\ • -5 '' '

Lo íeptimo felá , que no lejos de aquel firió 
íde N«cbrj Srnora del Sotó , pudo fuceder aquella' f 
fanta Apar.cion , y batalla; mas por iu menos tedas 
aquellas Nobihfsimas Cafas Solariegas del Valle 
dcT. jranco participan halla oy, y fon ttfftigos, por 
medio delta Inferipcion del favor antiquisimodc 
la C R V Z , deídecl principiodc la Reftauracion de 
Efpaña »qiundo ellas fe fundaron por muchoscó- 
pañerosde Pcl ayo,pues fabemos fer recibida ti adi
ción de los pi opios Monrañefcs,que aquel guenea- 
dor.yfjnto Reydefcéndió vi&orioío , dilatándole
los limites á lu Artimaña,yLcoriefaCorona,harta . 
aquel Valle,ló qnal confirman,diciendo,que lalglc 
fia de Santa Juliana ( de donde tomaron el noir.bie 
la Villa-,y Mó.-nuSjó AfturiasdeSarúilIana) fuefun • 
dación de Pelay o,jáncamete con la Puente del Rio

' c Pas, *
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l>as, que onginandofe de la nieve de los vczinó¿
montcs,nega aquel Valle.! .

No podían menos de ftr vifitadas por medio de
las dos divinas Cruces ( la de Roble, q llevava Pe- 
layo cntonccs»en memoria de la que vio en clCicIo> 
y la aparecida al Capitán Ovcco) aquellas nenas,q 
nunca fueron perdidas,como dizcu los ivíontañcfcs, 
en donde fe fundo tanta Nobleza Efpañola,y defde 
donde avia de proccder,y denvaile dcfpues la iluf- 
tracion,y la defenfadelaCRVZ.,por tantos, y tan ». 
m ligues varones de aquella Montaña. * , * **

confuiremos antiguas memorias,ni fuccfíos-
p i (fados,todo lo coníieífcn los prefentes, pues 

qmndo cfto cftamos efcriviendo a los fines de Se
tiembre defte año de 66i.fc cubrió de luto nueftra 
pluma con ia trille nucva*que llegó a cita Corte por 
] t muerte de vn excelente hijo del Valle deToran- -, 
co D luán Pacheco,que murió peleando junto a Ba
dajoz. Y lilqs antiguos rogavan,q la tierra les fuef- I 
fe 1 igera a íus difuntos,poco le podrá agravar,o mo 
1 citar al nucftrojquando tanto tuyo de C ielo, en el 
zelo con que fii vio a fu Rey, y pronto rendimien-'' 1 
to con que obedecía a fus Generales,no ay duda que 
defeanfe en paz^quien muuó en guerra juila. Efto le 
podía fervn de clogioa la Laude de fu fepulcio,
otra mas dcfocupada pluma profeguirá fus alaban
za > ,y ferá f úo con hazei relación de fus hazañas.

Lo odavo,y vltimo que advertírnosos,que fi pa- - 
r * la jurídica prouanca de las canias* depone prime-
ro,y deven fer examinados portefhgos los veztnos,

an\
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P R E F A C I O N .V » (
- antes que los r e in o a p a r r a d o s ,reni-édo Tos Por
tillas nueftro Antiguó,y Noble Solar en cl'Vallcdc 
Torançro,junto al propiq/DonvcRto dé NueftKt $<?•

. ñora del Soto ¿en donde" fe baila cfta Infcriprion, y 
-Aparecimiento delà CRVZMomáñefa} á ellos les 
toca en primer lugar por la vefcindad>explicarAy ce

lebrar las olvidadas glorias de la CRVZ,íiendo ce- 
lofos enfal^adoresdolía. Ni.tampoco íerc yo entre 

dos inios el ptimero que ha tratado deiluíhar laNo- 
ble/.a deEípaña coií l i  CR VZd • 1 ' * .
: El Doétor Franciícó de la Portilla eferivió vn li
bro de la Nol>leyijfiiiUtjr^n’dohdc piadoía,y doc- * 
tamentetrata¿eoflio^nnóbíeceJa CKYv£<íl pechó 
del Cavalleró que lattrae,y la,©bjigl¿cióft*que tiene 
de vivir mayajiíftadó a fo ley de Dfíos^íolo pór nn¿ 
dar decbrado'comdala’grada inílgniádcñuellfi1 -Kei 
dcncioiv.Aquiíe deve juntar con mucha razó vn íin¿ . 
guiar,y fanrocfplchdordc'losPorrillas^nnóblcci- 
dos con la Sama C R V Z  cnla venerable Marior.a 
(verderaimitadora de Santa Tercia de Iesvs) Maria 
de la Grujen el ligio Doña Marra de la Portilla, á 
quien la Santa CRVZ quifo reengedrar parad,pues 
nació diadela CRVZ de Mayo en Madrid año *570. " 
y en el dia de la CRVZ dé Setiembre eJ de 1592. re
cibió el A vito de niteílra Señora dcICarmeciV el Re- 
ligioíifsimo Convento de Santa "Ana dcíia Corte, 
verdadero Seminario de laCRVZ para satasEípoías *

,• d é ChriftoJ La CRVZ acotopañó fíemprc a ciucítra 
Madre en favorecerla halla la muerte.Ca) ó mala de 
la vi rima enfermedad en dia de la Exaltación déla 
CR VZ. Recibió el Viaticó en vna'Oétavá de la 

'CRVZ a 18.de Iulió,enque Efpana celebra lá-Oc*  ̂
tava del Triunfo de la CRVZ a la batalla de las N*-

" ca " 7 *  vas,

■\ —



T R E E  A C I O N .  , v
Vas > rtmncndo en el di a vltimo-dc efin OAa-
va. Devida recomendación parece el celebrar 
en libros de la. C R V Z ,a quien tanto favoreció la 
CRVZ en Cas feftividades,llenandola de virtudes, y
decorándola con milagros,que las Coronicas de iu 
ftcligion podran rcíerir. ¡„. • . -• :

t t

* * ^

&

* 4

í  í A

f l

i-' v.
í * + ,

* 5 ? ’ v

Y O  no puedo en ningún modo imitar la* virtudes*1
*  ni alcanzar i*os eftudiosde mis mayoresjperó he 

procurado imharlosen el zelo^e aumentarla glo-, 
na de Dios,y honor de la patria,.con que mc¡ entre- . 
guc aefcúy¿tííí£M>yotrasobraSíConnalos Paganos* 
y Hevpges, tp cuya opoftci&u^oífne. ha valido de 
a ̂ aellas profundas quefiioncsqüe mueven losDoc- 
tores de la íubiirue Teolpgiá Eícoíaíhca, como ve
mos averio hecho en efta*edad Melchor. Cano,Gra- ■ 
vina,belarmino,.Vázquez-,Suarcz,Molinavy otros.
¿uíinitos.Mas no por eíío dexamos de ter.er a. quien 
fieguir en cfta feliz ocupación, y echando por otra 
cenda,llegara vn mifmoparadero»comotss.abracar 
r l cxemplo,y la doctrina de aquellos Cantos DoCio*
. es,y Padres,que enlodas las edades de la Iglefia 
enfrenaron el audacia,v atrevimieto de losPaganos 
con Catolicasdemoftraeiones en defenía de nuefíra 
Religión,como particulamiente lo ha hecho el Car 
denal 3aronio,IodocoCocio,Tomas Bofo, Iacobo 
Gretfero,y Iacobo Bolio,con otros muchos, que qo 
fiiceífos pra^icosde maravillas ccleíHajes, obradas 
entre Iqs Catolicos^y 1wgiilarmen te con prodigio»
ios Aparecimientos que Dios ha moílrado de ]u fa-
jt^daCRVZ en la ley de gracia , ainpai ande a fu 

« : -:i «. Jgle-
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I§Tcff*¿h*0'cóñ>tiicii!ü'* lOsirertgcs.y lútííns, cu
yas huellas hemos procurado fcguir, y fu ejemplo 
imitar, fin gularmcnte el d d  Cardenal baroi.io.que 
fiédo proteíTor de lalunfprudencia,empicó Íjscíhi 
dios, fe entregó/y dedicó a ilufírar, y a defci der ¿a 
Iglcíia. Efto mifmo fucedéaofá, pues lo que yo he 
adquirido-deftá faculradjo encaminé a¿ia la mejor 
inteligencia,y mayor gloria de dos' aflfuntos raí 
eomoíon la CRVZ;,y Efpa»a,antes,y dcfpucs 
ley de gracia.Pero efta ocupación de la practica á 
fenfajComodezimóSjrió es inferior ala de Jos Tec- 
logos Eícolafticos,quando ambos á dos modos de 

^convencer los Católicos a los enemigos de la Ig¡e- 
fia,fue diciado dd Efpiriiü Sanco por el Evángchfia 
San Iban,el quedefpuesde aver declarado córra les 
H¿regesdefutiempoel alto myfterió déla ¿ivirá 
eíTencia deDiosTrino,y Vr.o,y de la.Encamació qc i 
Verbo.Le abatió fu buelo el mifmo divino cfpiri tt.» 
y para que fu do&riná fucífe mas común, de mas fá
cil,y mas clara inteligencia para la convei fió délos 
Paganos,prorrumpió efta divina fcntencia,en fu pri
mera Q^noiúc^aj^uod dudiyimus^quod yidtmxs ccu- 
lli noflris,quod P erfP ex¡mus> c?* m tntit no fín e  cotrá&j- 
yerunt de Veri o y¡téc9&*lñt4 mamfejlara eft, cp* y idi• 
mus,o>» teJl<tmur,tV <*nnuntidmttt W 7* yita/n *tcr- 
nam. Lo mifmo es que fi les dixera: Bien podéis , o 
Heiegcs,y Hebreos! Jar crédito alo que os deri
vo,pues codo es lo que yo he vifto poi mis ojos,y to 
ca do con mis manos,acerca de lasobiasde Dios he- 

. cito hombre. Efio propio les intimamos aora los El- 
pnñolcs,y yo en fu hombre a todos aquellos que an» 
dan f icra del amable gremio de la Iglefia lio mará; 
p 'xsio que Elpaña hayifto^eíU viendo,y cxpeiin.é-

tan-4r V
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U nuú en trd d ie jo a « ^ U ^ é Jo  en  h tfto m s «Í4iTu<íéIÍú9
prodigiofos,y tocando con fus manos «acerca de Jas 
mifericordias que Dios obra eternamente con Nofo 
tros poi medio de fu CRVZ íacraufsima * elfo pro
pio es lo que aquí les efcnvimosjoq publicamos, y 
de lo que les darnos cuenta,' La CRVZ losreduzga, 
y fabrjque para (¡Trono glonofo de todos los cora
zones humanos,íingularmcntc de los Reyes Chnf- 
tianos,par i que zelofa, y Católicamente confede
rados,publiquen,dilaten,y defiendan fu veneración, 
y culto facrofanto, Y  para q por ellos fe diga en to
do el OihciFfSLGET CXrcIS JMTSTE
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INVESTIGACION PRIMERA.

A cuella Santa C R V Z , aparecida 
en Ají artas al pinto Rey Pelaje?, 

podra padecer algunas objeciones por los 
Hereges defta edad 9opuefios a las glorias 
de la CR V Z9pagina i. ' .

 ̂ 4 V *

/  INVESTIGACION II.

PRoponenfí otras objeciones muy coma* 
nes a los Hereges ¡conque también po

dran contradecir eñe Aparecimiento de la 
d ^ V Z  de AJI unas > por el grande filencto

que
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A  (hulla revelado de la Sata CRF2V 
hecha divinamente al fanto Rey D . 

¿eíajo en Covadonga,provamosfer ante- 
tica puerta y  verdadera >pag. j 8*

f » -* *

I N V E S T I G A C I O N  I V ; '

PRoponenfe otros nuevos fundamen
tos , confrman fer cierta la <¡e~ 

Icjhal Aparición de la C R V Z  Añu- 
nana y  que rodeada de tfplendores de fue
go , acompañada de Angeles , que a -Pe- 
layo le cantaron la vtcdoria. Angeles con 
C R V Z  favorecen a los Efpandes, ln- 
terpretafe, nuevamente vn texto facro de
/ p í a s  por la perdida de ¿pana »pagi
na % z . *
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Invejligacionesjo Capítulos} ,
' ’ ' s V *  ; v r  ,Y* v " "  „

INVESTIGACION V l p lt
- V „  , / i h   ̂ ' ' 1V 4 ^

L Oí primeros Rejlautadores de Efpa* 
na que fe hallaron peleando al la

do de Peíay o , comen carón a ‘venenar dos 
CRVC ES Ají urianas, nma adentro de 
otra, las que fus dependientes bajía aova 
( aunque ignorantes de tan pn to  origen ' 
ejlari ojientando por blafin de fus 'A'masf
M ' 7 S- v  ̂ . V  * \ ^Vi >  X S

\ V 1 *i > t

• INVESTIGACION VJ.^

PRoponenfe otras ilufres Familias,qúe 
traen eñfusArmasIk propia C RVZ 
de A¡lunas defde los primeros •compañeros

del Rey PtLyoSFknbtela CRVZ bujda,
o C R V Z  hueca fe explica cono’vedadtdefe- 
chandola de las kf ortos antiguas de EJpa 
ña,pag.%7. "  , i.‘* ,

INVESTIGACION VII.
Xaminaf la'caufa del filenctosquede 
' ■ ejlapwta CRVZ AJI uriana tiene

’ ¿ . ’ en ̂ Ku



' ' í* * \y*
A * V *
* ✓

* n

< t

• ¿'India de Us
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f« /W h'tjl orlas los dos Obifpos IJiaorb 
Sebafltanb. Prke'vaJeaverfido borrada por 
los Paganos,pag.ioo. •

 ̂ r  * ? t t f  -
í-» % ' » '  / * * ^

* > ^ s l  < J 1 1 í *

• -* '• ^INVESTIGACION VIII.- ?
v  v.

'jf^'Qnfirmaft ejía nueva oh feriado de 
" ayer quitado los enemigos de la Re 
íigton Clmjhana,de las antiguasbtflorias 
hfpanolas ¿l nombre fbberanode laCRVZ  
apareada a Relay o,por averia borrado ta- 
!ne délos libros fagrados,y de otros diverjos 

' jbfcritorcsdos Gentiles, Hercgfs ,y ludios 
p a g .jo» ; ;  ' ^ ; • : ■ - ’ ■ ■Í ¥ \  ̂i /  .. J?

i*. í v 
* S v\ .. i I **  ̂f

* \ i \ S V
c * v ▼' ' . i

J  ̂^ INVESTIGACION IX:
' j^ T  O filoafstfho el divino,y viable a ti

xsko de la CRVZ,a Us (ftictejlau 
raro na Efpitna,fino también el d¿ lafkcra- 
tt filma Rey nade los* Cielos Jalaría Seno* 
ra nuejlra,pag. 125; vC

IN VESTI G ACION X ,
Yantas y  quan grades ajan JiXó%s 
felicidades bajía ñora no advera

das,
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' - In v  eft tga don elfo Capítulos!
* das,que adqumo EfpañaipormcAio del ti!

J * j *  <*V» i  v  /■»/ J S U f m x *  C S f - 'Z
de Ají unas,al Rey Don Pe layo,[obre Co- 
‘vado'fí£J>pag:Í 3 ¿ H / j ' *  .'\ <[ ,

/  % * ‘ tV - ¿ i $ * \ >- f * t * , -
> INIVES.TIGACIO’K XI.; .

P'Róftguefe con eft4 ni tfm c$\ r dqtfi^ctóh 
dicfili cidadasi ¡naiwht’dsúq ugozjó '¿¡ - 
pana por aquel Aparecrmietó ele u u R / ¿  

alfar* tú Rey Pe layo,con algunas demolí ra - 
clones coronologie a s,tn gloria vj dejenfa de

x la Religión CMoL¡ca9pag> 165... ,; \\ r
\ „ *

r  \  V
^  V .  , *•

¿ í * •* *

• - ji;'- ’ ^
INVESTIGACION ,XIK* »v ~ <

E L fanto Rej Relay o, que rcjlaura,y 
.funda la Mo/i4r¿peiia. Efpanola, es 
comparado con elEinperadórConfl¿inf¡}jo 

* M agno , que ¡sftableay dilata el Imperio 
'déla iglefia Román a3pag% 1S 7 . T_ v m f

í  ̂ ,U* I 1 IS4 J t N ,/ 1 v *** » \N
J  * \  \  1 fr r i «

' . * * * <s t 
i ! ; Mi INVESTIGACION XIII.

T Amlten es comparado Relajo con el 
Emperador cTcodofio Magno 5 efe 
jictido caufa de que no feneciera el Imperto

d i  : ~ de
<■ ♦ 

** / *
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de los Romanos , coma aquel de no extin^
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PARTE SEGVNDAí
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\  f' INVESTIGACION' I. ,

PAr alelo to hermadad de celefidlés mi* 
fen cor días >virmdesy fundaciones de 
Rcyn$s,con que Dios ilajlro por medio de 

los divinos Apareamientos de la C REZ, 
a los primeros Rejlauradom de £(pafia>Re 
yes fintas, PeUyo ,j  GarctXimenez.¿ 5 efie 
dando prtncipio a la Cotona de Áragon%co 
me aquel la dio mía de Cajhlla,pag .24

w
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INVESTIGACION a i;

EJV <?/ fegundo figlo de Efpana Rtfau  
rada,deqmntas felicidades go&a  ̂

ron los E/pamle$,y quaníos>Reyno$ fm~  
daron por el Aparecimiento de la CRVZ» 

fabricada por los Angeles a. devoción del 
ReyDonAlonfoeLCaJlpipagaéS, * '
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JnvefiigaciotitiibCapitulos
'  i 1 v '  K %? % x  « * i* * V * > ^ v .V * 5 V

INVESTIGACION -lili‘i
“ ■ ■ K j r  U * f  t t j  *1 V* r» f'vwirrv h +  £ . * » » *  A

JL ~ CRVZ  i en aquel fegundo Jíglo déla 
Rcftauración de Efjraña9qúantos Rejños 
je conqutftang fefundan ¡torios Emanóles} 
faguzySu- s * • v

y

¿ «i* ¿ \  í  ^  k  * '*■ * *

INVESTIGACION IV.’
___ /

EN  ti tercerfiglo ¡le Efpaña refiaura- 
da,noconquifian,ni fundan ntngun> 

RejnAos E¡panoles,pag,z'§,'¡,' -

. INVESTIGACION V. •„

EN  elquarto ftglo do Efpanarefia«- 
rada, que Rey nos tibertamos de la 

tra Urania, con la divina Aparición 
de la final déla CRV Z de Chrjfio Reden
tor nutflroípag.x 84.

/

INVESTIGACION VI.

EN  el quinto ftglo de Efpana refiau- 
rada,fundamos los £jpanoles tres

■ Rey nos ¡Otra finta CRVZ vi fia en el Cte-  

* ’  lí>

í
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lo\mu efira fintimi en to de ladífcordiaqen* 
trefi tenti los Rey no) de.E/pand, fiag.z 8 8.

* í * * 9
 ̂ , INVESTIGACION T il .

N  el fextofiglo de E/pañá reftaura» 
_ dafiscedeenla batalla de las N avas

el miUgrofoaparecimiento de la CR V Z% q 
fe confirma con nuevos fundamentosy con la 
explicación del Rifo,y Oficio ¡aero a lafiefi 
ta del Eriunfo de las N avas ¡fag. zp j . y

, \ , r* _ 1  ̂ \j. *, ^ M •+*

✓  I
\  '' >- *

INVESTIGACION VIII. i

* X.

* x

PRucvafe por tradición de los 'Baepa* 
nos aver defendido la C R V Z  /obre 
.la batalla de las N a v a s l í e n  con otras 

C RFC ES ./antas, aparecidas enefie f i
glo fexto i que Refinos con qu i  fiarnos los Efi 
pañolcs>pag*i08. N *SJ

INVESTIGACION IX.
* f
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'ana refi a u
CO

vna

\  %

*

i



Jñvefigacionts%o.Ckp'iinlos\ . *
vha divina,y portehtoja lluvia de CRV- 
CES: que cayeran 'delCieboipag.i * 6. i • ;

i . m- & * 1 <t ' 9  --fe * V
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: INVESTIGACION i X.
> i * • _ t

. V í ? .  1  ^ , S Í V  ^ ^  u  \  "  * \  * *  '  V   ̂ *

Ñ  El oftavofigló'diEfpañdreJlau- 
__  rada fe ven quatro por ten tojas llu

vias deCRVCES%con que el Cielo ropo a 
Cafilia 9y con otros milagros de la • CRVZ  

Je le de [cubren alEvangehorfor nuncafur- 
cados mares vn olvidado mundo de inau 
ditos Rey nos 9J de nuevas gentes, pag. j jó.

 ̂ * ?
é * *■

INVESTIGACION XI.: '
V *

V 4

EN  El nonoftglo de EJpand reftaura- 
dá%el Emperador Carlos Quinto re-i ^  #

cien nacido en Flandes, experimenta favo
res déla CRVZ ¡con lo que obramos los Ef- 
panoles,con fete celejltales Aparecimientos 
[lijos tu Efpañajag. 34 .̂ ;
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E S P A Ñ A
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R E S T A V R A D A
; ;  r o a  l a  c r v z .í — ̂ « -* *

C O N  L O  Q V E  P O R  E L L A ’
• . hau obrado los Efpanoles en la

Ley de Gracia., . „

, w ̂ PRIMERA PARTE.’.',
invtfligacton Primera.
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A fucila Santa Cru ̂ aparecida en AflurUs al Santo Rey Pe* 
layo} pedrxpadecer algunas objeciones ¡fot los Hete* 

gesdejlaedad, opuejlos a las ¿lorias 
de la Cruz.

* . ̂ 3̂#
IOS Con la Cruz (cuyasdosDci-- 
. dades Sananísimas imploro)i 

quifo amparar, y ennoblecer á 
JosEfpañoles, quando con ma- 
, yor rigor los caftigava. D e , 

pues que ya aquel pequeño nu
mero de Godos* fe iba librando del extrago la
mentable de los Barbaros(que aun haíta aorupa- 
rece fe nos atemoriza el animo con tal meinoiia) * 
eligió por amparo a las Afturias de Oviedo, ha- 
ziendo fu aísicnto íobre las cumbres del Monte i. 
Aufeva;en donde íiendo eligido por R ey, y Ca
pitán de afligidosei Infante Don Pelayn,Princi-\ 
pe adornado de valor* y entendimiento * fe dio . 
principio a redamarlo perdido. ,Pero los Efpá-i

A  -í *

’«í
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£fp*ñtt reftaunda¡>erU Cruz/. .
fióles tcmcrofos, tíorícr tan corlo fu ExcrcitoJ 
que folo conftava de mil convaucntcs* con a cafi 
dt? cientos nul Barbaros, fe fortifican en h  Santa 
Gruta de Covadonga,cn donde pueftos en el vi- 

¡ ' timo riefgo de la vida^piden a Dios auxilio * y al
¡ - inflante los focorrc con la fcñat de fu Cruz, y en
1 .. Ia«formac|baxó del Cielo a dar ayuda al Sanco >
j ' Rey Peiayo , y a nueftros afccndicnccs ,  hemos
| procurado cfcuipxr aquí,



d

TtimtM Tartcjnvepgacion I. %
cuya breve explicación contiene cinco partes, 
o advertencias, por principal fundamento defte 
adampto.Lo pruna o,eíta Santa Cruz vifta en el 
Ciclo,ó en el ay re, es femejante a la antigua de 
Calatrava , la que haíla oy eílamos venerando 
en cíla Religión Militar ,y Sagrada. Lt» fegundo, 
apareciófc veftida de refplandorcs de fuego. Lo 
tercero, acompañada de Coros Angélicos, los 
que con Gcldlalcs hymnos, y vozes vencedo
ras, le anuncian al Santo Rey hadefer triunfad 
dor:prometicndolc,/W hocjtgto 'btHceucon cíla fe-' 
nal ve.icerás.Lo quartoja parte inferior a la ma- 
nodíeftrafcñaiaa Covadongaj Caverna fanta., 

uc fimo como de cuna, en donde al Infante 
elayola gran mífericordia de Dios le dio los ' 

pechos de fuCruz:y el queteftá puefto de rodil las 
a Its efpaldas del Rey adorando la Cruz, es el 
fundador de la noble familia de losCafos, Lo 
quinto, a la mano fimdlra verás los Sarracenos, 
que despidiendo de fu arco las faetas, fe bucivcn 
. contra ellos unimos, que pucflos en huyda cfpá- 
iofa,fc precipitan,y dcfpeñan. 
t - Con cíla advertencia,como quien en el obfeu 
to patio de fu cafa va encendiendo faroles, he 
querido inílruir a mi lector. ^ * - ' *

Demas ddlo,fcgtumosc6efta lamina, en cicr  ̂ ' 
to modo,l o diableado por el Concilio Tnden- 
tino*,qucamoneílaalosPrdado$,qucmílruyan a 
al Pueblo Chriíbano en la do&rina, y enfeñan^a 
de las Sagradas* Imágenes, y pinturas: Pero fi , 
atentamente confidcraremos ios fuedfos , el lu-f"
§ar,cl tiempo,y la caufa en que íuccdiá cíla Ce-' ' - '
Icílialrevelaron del árbol de la vidaíbbre las. •

A a  *-* M u- '“

T
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b 'fieftg*, Scdtf.
Id ,%,in fin, 
c 4»n, 717. 
d í7?r [pelune. 
Beat. \ f %deCo)>4

W

dong,
C ‘De pro’ll ant, 
reg.c,jpi,n,ij, 
f  'Detumnfingsni 
Itt, c,ó,p-,̂ , ̂  ,̂ ,n*
464,
g T>edign,\cg. 
tíifpan,c, 5.§ , 18, 
h Hiflor.Sardm, 
&tfp4tt.jp.l%

Afturias, fin duda podríamos afirmar fue vna de 
las mas celebres stpaucioncs,que de la SataCiuz 
leemos auer fu cedido en toda ia Iglcfia Católi
ca^ poi tal,muy digna de fer cclcbradada, por- 
q aun callando elle apaleamiento, vemos q hom 
brcsbien giavcs, quando algunos efertven de 
Efpaña, fuelcn valerfc de aquellos grandes pro
digios que el Cielo oftentava cu favor de nuef- 
tro Santo Rcftaurador Pelayo , como Tomas Bo 
fio b, el Cardenal Baromo*-, Iofeph Godolfo d, 
Camilo Borclo e3 Teodoro Hcpmgo /• Yde nucf- 
tros Efpañoles,Diego dcValdcsg, Iaimc Blcda, 
y el Regente de Aragón ,  Franafco Vico h> con 
otros muchos* ,

í -  I.

/

Efpana refigurada por la Cruz,'

"V TA s para entrar a controvertir vna materia 
de tanta dignidad,y novedad , fuponemos 

quan común fuele fer entre los Oradores, y Poe
tas,al principio de fus Oraciones, y Poemas,eí 
atcmonzarfc,como quien teme rcndirfc alpefo 
de vna maquina que intenta mover, pero toda 
aquel miedo retorico,ypoctico(ó por mejor dc- 
zir fingido) aora nos amenaza,y fe nos ofrece na
turally vcrdadcro.Por donde vengo a entender 

" quan apropoíito le vendí a a eftc aífumpto, fi co
mentaremos a proponer aquellas dificultades, y 
objeciones que los contra! ios nos podrán opo
ner,(como quien dcfdc lucgocmbrap el efeudo 
para refiftir a los golpes del enemigo) fi explica
remos las caufas tan vrgentes, que pueden oca- 

 ̂fionar vn prudente reacio,y prccapaon* ' *
~  * -  k '  y
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Primera Ptrte, ¡ni (¡ligación /. j
Y fi en cfte \ iagc(como í¡ dixt liemos) roí han t , 

de r iln a faitear.» acción prudente feu afeerder ^  
primei o a lo alto, para ir i cconocicndo los paí- * 
fos que nos tiene cogidos el enemigo.

La primera razón de entrar temiendo,feru pot 
la novedad,poiquc verdaderamente bien nueva 
cola es,hafta oj no tocada de ninguno, q todos 
los Rey nos de Efpaña fe reftauraflen, y libi alíen 
del poder Sai raceno,y fcfundaíícn por nueftros c 
ínclitos Reyes, y progenitores, con el vifsiblc ^
auxilio de la SantaCruz,y que la pnmei a piedra q ' ̂  
fe zanjo en el cimiento de vna fabrica , que en 
las edades venideras fe auia de contemplar con v' - 
admiración atónita,fe infculpicífc,y fcñalafle pri , 
merocon el fello Real de Chnita fu Cruz Santa, 
aparecida a Pelayo,y que la Cruzmífma aya fido, v 
la arquitcótadcfte fu Católico Templo el Efpa- , 
ñol Imperio,adonde ella avia de tener fu eterna * < 
habitación,y trono,pero como fea muy raro en- . * <
trclosEfcntorcspiopios,y de los eílraños nin
guno,que deftc aparecimiento ayan hecho men- ' 
cion: De aquí viene el origmarfc nueftro temor, i L^nic.f.ádle 
poi lanoveaad (como ya hemos dicho)la que ItiI.dc4w l.§S t 
fuelecfcucharfecon ceño entre los cuerdos, y bn. 
do&os , fegun el argumento que fe induce de vn K i n L m rclur, 
texto / civil,con la do&rma de Baldo y de de co>rfl:t*
Cuiacio /»los que por co/* HuePacn. el Dei echo Trinen>. 
entendieron algunas vezes cofa m tía. Por donde 1 In rubric.Jf.de 
aquellos que introducen novedades, fon repre- Hou.opet.nuriMt. 
hendidos,fegun otros textos Canónicos m , que m Cap.fin.wJif}. 
traen Rebufo /*, y Valcnfiiela Vclazqucz o. c.hacaute #.dtfL 

Porque efta defeefion que nuevamente jpi upo- n Jn mlr. de rf- 
ncraos de la Cruz a Pelay o , que los Eícritorcs cnp.n.i^.

- i paífan o Conjtl.ij.n,^
\ *
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o,,Arf. t'\t,ínl.íi p*(f»nen filíncio, podra tener fofpechas de fu« 
muís jub co lirio*' pueda,fundadas en derecho f¡ en dondetamb jen 
f f .it coniít.inftit. fe toma vna cofa nueva por cofa peligrofa q: lo 
^ytfenoch,-liér* 3. qual íingularmente puede amenazar a losEípa- 
'pnefttmpt. pr*f. ñoiesjpues fomos notados de los EfcritorcsGen- 
n j,v . n6.tudcu. tiles por muy amigos de novedades,fegun el tef- 
v Morot, rfp. 90. tiraomo expreífo de Tito Livio / , y tabien de los 
%num,u ' D olores Catolicosjcomo lo vemos en Alcuyno,
q L.cum <.s4quí' Maeftro de Cario Magno t  ,éfcriviédo contra Eli 
lia9fUetr*»f4&. pádo Arpobifpo de Toledo,con otros que lo tra- 
Lcxcbinrntpbis, tan «. Pero todosellos peligros que conligo trac 

deddminijlr.tu la novedad , fe hallan, como en nueílro cafo, en 
tor* ¡de jdíenochn aquellas cofas que pertenecen al Culto , y Reli- 
Ubn 5. prsfumpt. gion,fcgun quede la Hiítoriade Iofepho en fus 
^.n.uC'briftofor, antigüedades Iudaicas x , lo prueban latamente 

in rubr.fupr, conMenochio ya citado Simancas y  , y Alcia- 
lLTuur»n*69•  ̂ 10. \  - ' ¥
i  Libeiz. cap, *1, Efta fue la caufa porque las dozcTablas * ,  ori
t Lib.de^Adopu gen del Imperio,y ae las Leyes Romanas,eftable 

' c h r i f t cian,qu$ los Diqfes nuevos, y Deidades adveiic- 
uScipovAmirttMb dizas,no fe colocafíen entre los Penates, ó Lares 
4,difcurf, 7 fíieron del Imperio Romano,lino es que primero fuellen 
Salceddtki.c.u», aprobadas. A  efto hemos de juntar la do&rina de 
2fopdibJcregim San Chrifoílomo b , que advierte, quélasnove- 
Trivcip* S.Thom* dades en la Iglefía, cían 1 eprehendidas por los

• x > Libran*.*<tp*6+ hombres Doctos de fu Siglo. Singulanfsimo es 
y  DcCatholicdn- el exemplo de Valerio c , dize,quc losAtenien- 
/h'rrtt¡oMt,$u nu* fesdeílerraron dejii Ciudad alFilofopho Dia-

• *8. '* goras,folo porque juzgaron que introducía vna
z 'Depraefetmpt, nueva Religion:Tambien el Derecho d Canóni- 
re^pr.tfump^o co condena la novedad con grande rigor. -
a« Tít. de Cuhu ; , - . . To-
deor.'Jfiih -JA¿.ton*CjncySeholia, b Ser.m.j.deNttiyit, c Lib*\*deoh 

Infligió, d Í4p*cu co.nf;tetudincx■ {?covfuet.c* cop ôfcefites3deco- 
jHt* cap. q:n ñcfiís ¡ :»dJj)„ - ,—

Efpaña reftauracl/*por la Cruz,.
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TTOdi efta Antigüedad, Prudente, y Sagrada, e 'nift,fef.%%.\U 
. renovo el Santo Concilio deTrento e, orde- fup.

Bando, que ningún milagro nuevo íe admitidle 
en la Iglcíia , fino es ( como lo explica Iuanf Libr,%JcIma~ 
Molano /  ) que con toda diligencia íc g¡n,cdp,^j,
minarte primero i lo qual notan.otros Do&o- g *l)eex*min,Ec* 
res,como Homo-Bono g , Francifco de León, b defi* , c.
yBarbofaenfucole&anea /: Perofi para cícuí&v $.q,$Jupoj¡t.i. 
el peligro de la fuperfticion, como confia de ios h Tbtftnr, For, 
textos,y doófcrinas alegadas, fe defiierra Ja nove- Ecclepdjtíc^cdp, i. 
dad, fegun efto, la nueva defceníion ( objetarán nwn.u. « 
ios contrarios) ó revelación de la Cruz'Afiurja- i SuperbUcTrld, 
na,no poco pcligropodna tener adentre los Ef- fefi.n,7. * 
pañoles naiímos, quandó vemos fer notados de K Fom.i.pdg.'ftq 
fuperfiieiofos, fegun Pedro Andrés Canonerio, fup libr.i.^Jpbo- 
JC Tomas Lancio / ,  Gerónimo Cardano m , y rifmor. tíiprxdU  
otros #;loqualpor nuefiros pecados lo hemos tomjupdg%qfi+ 
Tifio experimentado en efie tiempo có la fuperf- 1 DeTrincipSPr* 
ticion de los Portugueses, que para harer Rey ai \inc.Europ* , c -  
Tirano,obraron tales impofiuras,poi la interven raucontrdHifyd 
clon de cierto Perlado, en la Ciudad de Lisboa, m Lib^Jer.r,v 
que me avergüenzo de contarlo,bien pudicra(pc rietduc, 18. 
ro es cótra la modeftia referirlo)podráfe ver ;vo  n Idcob.Efpig 
libro que cierto Reiigiofo del Orden de S. Aguí- i* Gutber, Toet. 
tin eferivio de la rebelión de TortugdU .' . Ligurindib,7,

A efio fe junta, que fi la cofa nueva también fe 
toma por cofa fabulofa,corao dcfpues de la difi- . 
nicion que da Efirabon o en fu Geographia ala o Lib, vGeognt, 
fabuia,diriendo fer narración de cofas nucvasilo p Lib, 3. cdp.5 Je  
confirma I acobo Bolduquc p* También los Au- Oggio cbrij¡idn$,

cores

j¡á¿Wu

\5 &¡~



tores Extiangcrosy a. citados,por no tener fu cm 
bidia ociofa,drzcn,que losEípañoles fomos rae- 
tirofos. Y lì los primeros que nos avràn de con- 

* tradczir citas nuevas glorias de la Craz,entreEf- 
. pañoles/on los Heregcs : Ellos también fon los 

pinnerosqucfcricn de los milagros en la Igle- 
lia,como dcfpues de otros infmitosDo&orcs Ca- 

_ tolicos lo trata Federico Fornero q , refutando a 
Lutero,y Calvino.' , '
N Lo fegundo que advertimos acerca de nueílro 
julio rezclo, es, el conilderar fe ha de mvcítigar 
vna matena la mas mfigne,y grave del Orbe. Lo 
vno,para la gloria de la Igleíia. Lo otro,para la * 
grandeza de nucílra Nación Efpañola, que todo 
en íl lo encierran aquellas proezas admirables de 
nueftro SantoRey P ch yo, como lo obferva el 
Autoi de la Prefaccion al Poema del Pmciano, 
en donde fe celebran fus fantas hazañas , dizien- 
do La tíiflona dep ¿layo libertador de Efpana,afir
mare feria mas alta dii ¿Mundo, porci "Principe que 
It librò,y  porla región libertada. Efto mifmo ííntic- 
ronlos Canónigos de Covadongaenvnmemo- 
nal que dicronlos años paliados al Rey nucítio 
Señor,por ellas palabi as Lalglefia,yt Monafierio 
de Santa Mana la J{ealde Coyadongafuphca a 
. Vlagefladno olvídelas memorias de aquella Santa 
Cucia, Santi,por ay ernuejiro Seá opporla intercedi* 
defu bendita K Madre,dado en ella principio al nego
cio demayoritnportancia, para el aumento de fu F  è 
Vàtolrca, J - , „

I ó icreeròjpara que fe aumente nucíli o cuida
do, también aquí fe ha de ti atai de vn'cafo lleno
de toda admiración, como facilmente iocníeña

* J ella

" - Efpaña reftaurdda por la Cruz¿



Primera parte ¡ Invcjhgacton /, $
efh Cruz aparecida al Rey Pelay o , hqualpoi/* 
mifma fe podrá llamar admirable, como hemos 
dicho,y fe prueba fin dificultad por vn arguirer- 
to femejante • Quando aquella vifion Ccleíhal 
de la otra Cruz, que en cafo femejante fe apare
ció al Emperador Conftanuno Magno, la Ig lefia 
Romana confieífa fue cofa admn able,en el oficio 
que íczan losCavalluos Imperiales, ó Conítan- 
timanos r, en efta Oucion piadofsiíima,y devo- r Omtt, exofficto 
ta:C? T)io% Eterno 3y  O m ni potente l Tuque por tifoh tEquitum Co ĵtx- 
obras cofds ddmirdble> tpues a tu fierro Co ni tan ti no le f***dnor. 
qutjtjleenfendren el C\elo la fe n di de tu traída
parios ̂ Angeles , pdrk que con eUd y enaera a fus
Gse/«g'flf,c?,¿’«Nofolohic cofa admirable aque
lla Santa viíion de Conftantino,iino tambié pi o- 
digiofa en la pluma de EufebioCeffarienfc f 9 có- 
fc{fando,quc aquel propio Emperador vio por * f*b.x.c.iz.>it* 
fus ojos el mifmo prodigio, , < ” , Cójlanf.^Magnu

J. III. - í

HPAmbien los antiguos Padres de la lglcfiaa 
A los aparecimientos de la Cruz llaman, nego- 

gio paradoxico,como cófta claramente por tef- 
timomo de San Cynlo Gcroíolimitano t , efcri- t EpifloLadCo 
viendo al Emperador Conftancio, en que leda ftant. Imneruo

I - - X J  j  m

cucntadeotradefccnuonde la Cruzfobrc laSa- habetur tom.ó.Bt 
ta Ciudad: Ejhndoyo (dize) en Gerufdlen , hipar bhotbec. helor, 
mis rr ptos ojosejleTdradoxtco prodigio. Y allí tá- PP, 
bien repite:!?rrf/i ^ángeles Celefli di es los que decid- 
rohdntjh* prodigios. \?or donde aquellos Autores 
que obfervaron los Milagros, y Portentos enrre 
sodas las Naciones del Mundo,los juntaron a los 

i  ^  B apa-
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aparecimientos de laCruz,fegun confia dcCóra- 
do Lycofthencs u , Eicntór Alemán , por fu. or
den Chronologico en aquella obra de losPro-* 
digios, y Portentos de el Orbe, á donde j untó,« 
é infculpió divei fas cfpecics,y lluvias deCruzcs,^ 
que portenrofameute caían del Cielo Mas para 
que típliquemos la mente dcSanCynloGcro- 
{'ü\i\x\\.'i2x\oilirjd¡gio Taradoxico, pudodczir por 
dos caufas. Lo primero>porquc cfcnuiendo aque 
lia Epiftolaa vn Pnncipe, notado con la infamia 
del Arrwmfino.y que andava vagando fuera del 
Católico rebaño de la IglefiaRomana,con razón 
teme Sá Cynlo no ha de cieer en aquel favor que 
la Cruz obiava con los Católicos. Lo fegundo» 
es cierto, que no tan folamente el Do&or Santo 
ieprchendc a los Heregcs,fino también a los Gé- 

“ tiles de aquella edad,los que con dclacatos mfo- 
lentcs tiatauan a la Cruz,lo qual fe conocerá,fia 
la do&nna de San Cyrilo juntaremos la fenren- 
cia de San Atanaíio * , reprehendiendo a los Ido 
latías.
/ Todo lo qual no con menos razón fe deve te
mer aoi a,quando hemos eligido tan íluftre argu
mento de efcnvir de vnamatena inaudita, nue
va, maravillo fa,prodigiofa, y paradoxica,no ti a- 
tadi por ningún Eícruor. conviene alaber (fcgü 
yá hemos dicho ) como el favor viíiblc de la 
CruzdcChnfto, aísilhó divinamente ala con- 
quifta,icftauracion,y fundación de losRcynos de 
Efpaña, lo qual pi oponemos en efía edad (que 
poi nueftros pccados)no abüda menos de calum
niadores de la Cruz, que en el ligio de Eufcbio, 
Cynlo,y Atanaíio.La tercera lazó denuefiro te

mor

/

i

tt»



Parti Primera JnvefttgAcion l* 6
mor cftà incluida en efte aparecimiento niifmo x* uK^JeGene- 
de la Cruz a Pclayo,porque la materia de las íe- ^  t w * 18.
velaciohcs,y apariciones es tan difícil de fii) o, q y In ,t
aun las antorchas de lulglcíia Católica tenían reu i¿n0 
còtrovcrtirlaicomo fe ve en S. Aguíhn x ,y  otros nar% teclaño. .2. 
Thcologos, como Luis de Bclluga Toledano^ , z Z/' Je Cult+tj» 
que en lu libio de las divinas revelaciones, con ĉnC} tt% Sunííor, 
gran tiento comienza a tratai fu difinicion, y tá- y¿#/0 4. x
bien Fortunato Schaco Autor Italiano. „__

Efta vcrdadci ámente puede fer la razón por- 
que en nucfti o Derecho Canonico todas las vc- 
zes que fe ofrecen reatos celebres que explicar 
en las Decretales de los Pontífices, acerca de las

n

apariciones,omfpiracioncsdivinas, vemospaf- 
far muy de propoíitopor ellos fin ninguna expo
líelo^™ declaración,tantos, y tan graves ínter- '  ̂ r
preces del Dei echo. Dos tefiigos traeremos en  ̂
dos textos.El primero en el cap. Niftcum pnde, ' - 
derenuntiAttone^iìoviàt el Romano Pontífice re
prehende afpcramcnte a vn Obifpo, porque afir- , #  ̂ * 
mavaaver temdo celeftial mípiracion paia dc- 
fampai ar el Rebaño d cChrifto,que fe 1 e avia cn- 
comendado.El otro texto ferá en el capit. Gnu- , »■ ' \
demur3d?diporti//,cl que cambien dexan inexpli

cable todos los Canomftas en aquel 
parrafo^adonde fe haze mención 

- de la revelación  ̂ „
Divina. v
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a SiHper Idr* i* 

b Durat, / in rebe „

Efpana reftaurada por U CruZj*

§' 'IV,

b Durat, fin re e 'Y *Q jacfta d0<Sfcrnnes tandignadc la atención 
latió 5. rigit. t . X jos £)oétos,quc nueftio gtan Toítado Abu 
Z.Otinpro og,c. ^  claramente,y con grandes lundamétos,
aI* í f3 r-■trU\A refuta la dcciíióPótifícia,y en prima lugar,por«
pn>b*e.fpmt.Mo* 1Romlno Pomlficc huvicffc dec.etadoen
r* ophjcu .2. ( ein lcfcndo capitulo Gaudemus, qué a mrguno le
tantatto* &  en- fucilcltoantcsdc la Ley de Gracia tcnci junta-
1 J 3 4 mente muchas mugeres, uno es a quien le rucílc 
12 ' ‘ concedido poi divina revelación.
L *r deafr dere fupueito,bien conocemos con quanta ver

r t* eciftj e - ¿tenaon íe deve aquí efci ivir de tantas , y
r̂ e*a i o * a o r m » « •

' Id yjta i l  tan diverías apariciones de la Cruz, muchas de
re * e' ellas haftaaoi a nuevas ,éinauditas alasNacionesr I .itnrincSVetr.Ti- _ n w - i  r
_ /„ cftranas,yaunanucítrosfcipanolcsmiimos,qua-
reí de atipara,on. , ** r . 1 n„, J?
re«* a, / *. • do vemos que vniverialmente amonefta los Doc-

'o rcsi(™>ddpu«dclodicbn)conquamotun-
 ̂ ' damento le debe tratai eltc punto,hn dar crédito

h n¡r~1nl t»«uí fiempie a cada revelación • Peioquanto ti abaje
íobje cftd marcria cl Vcnciablc Senado de la

cDe'oificioSdn âiua Inquifícionjo enfeñan Peña b , y nuevamé
* \,l te Cefar Carena c.Aquí parece conviene advci- 

17 $\i9. " nr,aunque de pallo,que revelación,y aparearme
ú Dydimus, c?  to ’ faelctomaife por vrapropia cofa enríelos 
Gaudír/. Br -̂ief. rcoio§os ^  También fe hade advertir,quc 
dpudLonn,í»Tf. Poncr un gran cu*dado los Saci os Cánones, y 
4 j.>•£.<?. Gre<ror. Do¿toics,yiezelarfctantocn Ja determinación
mortUij: i8%,z. maccria>ts la 1 lzon fundamental, para que 
^nron.Fer,t'a*d. adoració de vido a Dios,no fe le ofrez
fup.pr*lud.^ n.i. ca i 1 Demonio,convimcndofe en Angel de luz
dc'Pifiomí* yeter. 
tejíame ^

De donde fe infiere,que cl Santo" Rey Peí ayo
no
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no fe pudiera- librar de vn capital, ócnormif- 
fi-mcumeri ( afsi llaman a la Idolatría los Con- - 
cilios Sagrados é, y Padres de la Igleíia /)en- 
ganándolo ( como It dixcdemos ) el demonio,ca- *¡¡ 7, • . c ,
fo negado , que aquella revelación de la Cruz en i:d Cf ° ’  
lasAftuna$,ñofuera‘por obra Divina,fin o diaboli r„ * '  /7
ca;pues comunmcte le conoce en las vidas de los f<r% , #• » /
Santos Padres que leemos en el Prado Eípiri- /„/ *1* **?' * ?  
tual,que algunos Mongcsdel Yermo, iníigncs en ?  ** ln¥nn(l'
virtudes,y méritos, averprocurado el Demonio 

. engañarlos,transformado en apariencia deSanto ‘
Cruciíixo.paraque defte modo ellos tábieripucf >
tos en cita propia forma crucificados, yen gaña- \  ,
dos con cierta dulzura de efpiritu, rindiéndole a
la fugeftioñ diabólica, exalando el alma con el
tormentode aquel dolor,fe condenaran: Por do t ^ ’
de el Padre Gabriel Vázquez/»; en aquel fu doc- -  r;t l j  J
to libro de adorarione, controvierte cftaquef- ?  ¿ -P '
tion graviísima. Sipory entura [erapecado ador.tr *°' ,
'Vnr.iyo deludo tfpede de Cr-mfixo en. que el *D emo- n . r7l

. niofudc efeonderfe, y  dufraratfe f  y lo tocaron 3  * —
otros deoperatio.de-

Por lo qual todas las revelaciones ( como las m°n% 
que hemos aora de tratar de laCruz,entre losEf- 
pañoles,y en particular la de las Aílurias,y la de ~ .• } ■-
las Navas de Tolofa)aconfcjan los Do&ores(pa ** ' ,
ra que corran con toda feguridad,y fundamento) ?. -
deven examinarfe,como el precio, y valor de la r Gerfa.p.iJedi- 
moneda,fegun algunos Teologos r. - : ; fli». »erar.
 ̂ y* í* *  ̂ que la materia ¿fa lfisjoa n .^ l
prefente fe embuelve en otra gravifsima diíicul- teflaigjexico Tbeo 
tad, en quantó al modo de aparecerfc la C ru z,% .

' quando Vemos que entre los D olores fe tíiucvct/e,
' • ‘ • - ~ eila ~

t r  V __
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f ¿fpdñarcjlauratiaporla Cruz,.
cita grande, y devota controvertía; conviene a 

' ' r ' .. faber,fi aquella Cruz mifma en que Chrifto nos
redimióla de arder,y coníumirfe en el fuego de 
el vi timo dia del Iuizio? Algunos fundandofe en

\iatd?*cap,id* c* Texto Sacro de San Mateo/, en que Chrifto
• - . Señor nucftro confieífa tan cláramete de íu Cruz,

■* * * « #

le ha de aparecer en el Cielo:Tunc appanbitfignü 
Filíj bomtnis3C\cntcú3 que ferá efte futuro apare
cimiento formándole realmente otra vez aque
lla propia Cruz fabricada por los ludios,bolvie- 
dofc a juntar, y a recoger ella milagrosamente 

.X de todos ios pedazos en que cita eíparcida por 
todo el Mundo.Deña opinión fon SanChrifofto- 

t tíomAJeCruce mo t ,San Efrcn, Difcipulo del Magno Baíilio 
xjr deldtr*0*tfo- San Hypolito x , Thomas Vbaldenfe^, Francif- 
milq^sinjs/lAttb coTamayo^, Gerónimo Magio a , Tomas de 
u Lib*deyer,poc- Malueñda Antioco Brondo c. Todos ellos ex- 
nitncépm 4. . i  ccptuan al Venerable,y Sacrofanto Madero de la

i  > N * QratJeconfum Cruz de Chrifto,a quien el fuego final ha de con 
I; mat*mundu, ceder inmunidad,fin tocarle, ni confumirlc, fino

y Tom.ytrdBát* que ha de guardarfe eternamente en el Ciclo,ci-
20.C158. . tandoalgunosDo<5loresparaefto,loqueJaIgle-

" 2 • Mejoras de fia canta de la Cruz:tíocjlgnu eritin Ctflo3cum Do 
Chrijto% : Wi'juí ¿tdiudic tndum ênerit* También citan vn~
a £/¿r, deconfla- oráculo de la Sybila, en que profetizándole efte: 
pr. t.o d . privilegio futuro,que el vniverfal fuego le ha de
5 Libr. deparé- conceder a la Cruz, de quien Chnfto pendió,le 
dyJJnfin%\ ~ dixo. O feli^ lenOydequien elmipno Dios ejlubope- 
C In cap. 1, <̂ 4po dientcl porqueta tierra no ercapa^de coprehendertt'
calyfp. difputi 18. ejlards colocado por toda la eternidad en los CelefUa-

t c- r

N
h■<*

* j

les LAlcaparcs>y renovando fe en tila Divina Farde 
Dios y rejplandecerds como fuego* Otros Do&ores 
fienren lo contrario,afirmando,que efte apareci
miento de la Cruz en el Cielo, el dia del luízío

ha
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ha de fer formada,y hecha de la Región del aire, ¿ .  . , ,
como lo tienen expiclfamenteSanAníclmo¿/, S. r*
Antomno Ar^obiipo dcFlorcnciae, el Angélico H  ̂ *r '
Doctor Santo Tomas f , el Abulcnfe,y Ianfcmo, p » «
g  coA Mirlorcco A :y efuopwion eslaque figue , lu 7 . i í 7 i ?  ' 
el Padre Francifco Xiuiez /, teniéndola por mas ¿ 
pro vable para que lin fuficiente fundamento (di- £ /w 'c7t:„ r up(r 
zc cite Doctor íeguido de otros ) no íc multipli- eunc¡% ioc% * 
quciimilagros,comofuccdcriaíidctodoslos pe. t r ' S : M2 \.dr 
dazos,y alalias del Lignum Cruas , efparado ^  ^  
por el O. be,fe bo vieffc a formar vna Cruz para g j ^ A f á t , , .  
q fe aparezca en el C iclo , délo qual trataremos. 1 J ~
dcfpues. > =, . *■ • .

La quar tarazón de prevenimos conti a los co
tral ios, fe hallara en la exprcífa malicia de los 
Hcreges deite Siglo,, que aora hemos de facara > -
la vergüenza publica con cita nueva demonítra
ción en favor de nueítra Religión Católica, quá- 
do vemos,que ellos guiados de fu delirio,procu- v„
randeíterrar de la Igleíia Romanad Culto,y*
Adoiación de la Cruz,lo qual conítará por qua- ' '.
tro cxcmplos , dexando por aora otros muchos. „
Lo primero dczmios,quc cofa puede citar en to
do el OibeChuftiano mas Santamente cítable-

%

cida como la folemne tcftividad en Sacros Ritos f
a la Invención de la Ciuz por Santa Elena, ma
dre del EmpcradorConllantino^como coila por 
decreto del Pontífice Eufcbio, que refiere Ora- v  - ;
ciano en fu decreta KjLa Cruzdc nucjlro Señor Ic fu . r? Cnf*
Ct?riflo(<X\zc)i(¡meen nuejlros dids >go)>crndHdoyo Id ecoí ccr4*' lJ  

» J{omdf»d, fe bdllo d tres de ^\ídyo} en efie 3* 
mtjwo did es mdnddmos U celebren contodé folem- 
m Jdd'i' u j  « , -  j fJ ^  , t , ,  , t

. ' * ’ Eftc -

-

í>
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BffanártfiAttrtdáperla Cru£¿
* ' *

$• v.
p  Ste Aparecimiento, ó Invención refieren di« 

m e n¡fhl.<JCS- r verfoSDo&ores Sagrados, SanCyóla » £ -
rofolymitano w,SanChrifoftomo x , San Am- 

*0aW 1 brollo v , SairPaulmo p , con los Eícrkóres ve-
'  ^ ,„ ,7  :¡. nerabkscnlaHiftoriaEcleíiaftica:Rufínotf,Teo
I o Z ™ l W  dórete r , Sozomeno f ,  Eutropio*, Simón Me- 
o Or.it.funebr. in «phrafte«, Alexandro Monaco * , Niccphom 
obit.Theodofii, C'dixtoy  , Iorge Cedrenov , y c l  Emperador 
p EpiftoladSe- Inflámanos: a quien le han de juntar vnosgra-

ves Poetas,como Francifco Braciolino , y Fian- 
q Ubi.cap. 7. afeo López de Zarate, efteen fu doéto Poema 
r U bi.c.i2. Efpañol, y aquel en Tofcano, cfcrivieron de ia 
í  ULx.c.i, Invención de la Cruz,de qmciuarnbié trató otro
t Lil.remm J{o- muy cloqueóte Efpañol Poeta Iofeph de Valdi- 
manar. vicfo en vnas alabanzas de laCruz.
u In Wa SS.lfi- Otros muchos Santos Padres Griegos, y Latí-'
t i j t s i r f j l * -  nos fe hallarán en el primer tomo de fu Teforo 
ftj Marfln Católico que cfcnvió Iodoco Gocio, acérrimo 
x Toto lw. dein- defeníor de la Religión Católica, en donde pa
tr io * . í .  OmU. trocwa,y amparad Culto de la Santa Cruz, de 
y  Z/¿.8.r.2p. el atrevimiento de los prefentes Hercges, con-
z 7>eoffidalibui venciéndolos con infinitas apaiiciones de la 
Tala tiJ Confian- Cruz.
tínopoltfol' 158. Pero quien podrá creer q miécras procuramos
a ¿V0W.28.iv1. extinguir las cmbidiofas llamas de los Hcrcges,

en cierto modo parece cj fe levanta algunas chalu
pas entre aquellos Católicos, que movidos con 
zelo de nueftra Religión,han de impugnar, y có̂  
tradezir el modo de nueftra do&rina ¿y f» excef* 
forárguyendonos afsi. Que importa el refei ir, y

- a r i l  -
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¿cumular aora por la Invención de la Santa Cruz 
caneos teíliraoruosde Santos Padres, y autorida
des de Eferitoresí No baila para erto el fagi ado, 
y vniverfal confcntimiento de coda la Iglefìa,có 
lafblemnidad eftablecida?A lo qual fc refpondo.
Ho primero,quanto debemos trabajar los Cató
licos,para que clíkgrado honor, y Magcftad de 
la Cruz,quede cffempta,y libre de la malicia hc- 
rctica;pues no debe fu atrevimiento quedar fin 
freno, y fin diligo. Lo fegundo, también fo
nos amonedados con quan folido fundamen
to le deven probar rodas ellas nuevas revelacio
nes de la Cruz entre los Efpañolcs,y íingularmé- 
tc la de la Cruz Afturiana, para que caminen fe- 
gnras entre tátos enemigos de la Iglcfia, lo‘$ que 
tan defcaradaftientc fc ríen de la Amiquifsima, y 
Sagrada Fiefta de la Invención de la Ciuz ; que 
aun eftando tan cftablecidaporla Iglcfia, y cele
brada por tantos,y tan iluftrcsDoftoresGricgos, 
yLatinos,procuran borrarla de nucílra memoria: 
de tal fuerte, que los CcntumdorcsMagdebur- 
genfes Alemanes, (que a Calvino 1c allanaron la 
fenda) no admiten la hiftoria tan fírme, y auten
tica della Sagrada Invención; y mcnoíprecian- 
dola fiemprc con barbaro atrevimiento, quieren 
deílt*uir tan grandes autoridades de Dolores de 
la Iglcfia, por vna fola ccnfura deErafmo, que 
como a ellos leí parece,juzgó que aquella Ora- 

’ cion, ò funebre Panegirico dicho en la muer- b ¿DUloĝ ct/fn 
te de Theodofio,cn ningún modo fue $. Ambi o-fequmti. 
fio Autor della : à cuya objeción refpondcn con 
dofta.yprompta ploma Alano Copo ¿ ,yc l Pa-q Deadontfioat, 
drcVazqucz. c ~

Zj Ei
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Ep?a ría rcßauradaperla Cruz.¿
El fegundocxcmplo de la herética mcrcduli. 

c In romea* j  Conua los milagi os de la Cruz divinamente
A r rra * r'A aparecida,muy femejantca nueftra apaiicio Al- 
^7 v  * °  * ~ curiana,nos le ofrecerán losAnnalesEcleíiaíhcos
** V ‘ 1 de losGncgos,como y á diurnos, en la dcfcfeníio 

. / / de oriaCiuz,celeftialmcnte obrada fobre la Sata
c n Ciudad dcGeruíalen,viendo lo cLnufmofantoPa

' ^triarcaCyrilo con todo el Pueblo Chriíhano a y\ 
deMayo,íiendo Emperador Conftancio. De to
do lo qual,fuera de ios Mcnologios Griegos, y 

e ¿ ' a. 24. librosTypicos,o Rituales,y del miímo San Cy-
* *' - riio,tcíhgo,y efentor de viña, lo traen Thco-
h In Co n% tíi- P^ancs c* Gelaíio Cicyccnio d , Glycas e , Sozo 
n¡ % ‘ * meno f , Sociares^, Ccdrcno b , Nicephoro /,
i Meiaphrafte ¿C* Alexandro Mongc/ , Iulio Po-

lux m , laHiftoi ia Miíccla ( que reñere Lauxecio

f  4«

✓ ^K 7?j ^ i f w  Sun0í,) y S in G e r o n m c  *
Pero no obifante todos cftostcfliraoniosgra-

vifsnn :>s,y la aclamada feítí vidad todos los años
1 Vbifupr4, cn H Inicua Gnega, vemos que los Calvmiftás»

enemigos detcíLibles de la Ciuz,fe atreve a def-
m /* Cbnnte*. tu,lr toda efta gloria antigua, a quien refpondc

Gictfero refrutando a BurdooCalvimíla, el que
n kA ?* í  Sur . con argumento tan folamente negativo,ytima!, 

* como lo acoftumbun los Hcregcs, no quiet c dar
ciedito a eñadeíceníion fobre la Santa Ciudad/

*  In Cbromco.  ̂>Jo P01 no c ĉuta c* ChfOfíicon
v ' * manufeuto de S.Gej cmmo. ? ..*■

\ * > tv <í  ̂ Á  ** i

o i- VL
x M *

V -  H  ’

/

1

p  L  tcrcei cxemplo de vcrrci fu ponzoña los 
 ̂ Hcregcs coatí a la Cclefhal Bandera de nuef-

tia

f
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* tra rcdcmpcion, Ce defcubre en la Sagrada ami- 
gucdad,y t-icfta deiaExaltacionde la Cruz. Pa- 

 ̂ i a lo qual fupo'nemos fcr ooimon comü entre ios ' v 
antiguos Padres,Efcmorcs Griegos', y Latinos,

' que cita fcíbvidad fe celebró en la Ig'lcíia mu
cho antes dei ímpeuodeHcradio,poi losados 
trecientos y quarenta, pues fu primer origen le 3
tuvo con ocahon de aver la Santa Reyna Elenaw 
defcubicito el Sagrad o Madero; porquccíUIn- » : ;
vención,y Exaltacionfcomogravcmcnte loob- ~
ferva el PadreGrctfero)fe reputava por vnapro~ 7
pía feftividad en aquellos Siglos de Lrprimitiva p Owf, in Exdl* 
Igic£a,quando YOivcríalme nc fe mtroiuxopor tdtioXrucis ̂ epud 
íoiicuud>ydiligeaciadeaqueUa Santa Empera- Sur.tom^Jiei^. 
tnz « como lo traen Andrés Gorofoiymitano p, Septembn 
Fray Laurencio Surto, Alexandro Mongeen el l i 
bro alegado,yNicephoroCalixto ^»vnopudie- q Z/A.j.r.14. 
ra hablar por todos,como San Gregorio, afirma- 
áolo en fu Sacramentano r. ».< . v, *. r VtdcGretf>rJe

Mas para quede los enemigos de nucftraReh- CruceJib.uc.6 .̂ 
gion Taquemos alabanzas deja Cruz, Abulaibfan '
Achmcd Calcafendo ,  Efentor Arabe,en el Ka- * 
lcndario Arábigo pone la Exaltación de la 
Cruza diez y fíete de Setiembre ; Eftaobra fa- 
cò a luz,y explicó en Londres el año 1655. luán 
Selden o, que aunque Proiettante,y Herege An- 
gUeano^efermò las glorias de la QxmrEldU 17.
(dize en los Efcoliosa elle Kaiendano) de el mu
Tbeoth^à de Settembre4  los Cdtor̂ ê e/t que ¡4 Ig lfa  
celebré id Mxdltdcion de Id Cru^edebreron lo mifmo 
entre los Oriénteles Id Iglefid ̂ Antiochene por f a 
tuto de Confi entino ¿orno defp/tesjqs Qccidetelcs por 

' orden de Hcreclu¡> , . ,
C i  Eftc

/ i



„ Efjtariá reflturadaforla CrttzS*
Eftc propio Arabe Calcafcndo, pone otras 

tres fcftividades,quc los Orientales uuhtuyeron 
a la Cruz en vn propio mes,que fue, como fi di- 
xeífemos , Pafqua de la Cruz poi tres días, a 15,1 
16,y a i7.dcl mes de Agofto. - „ *. •*

Mas para que los Católicos reconozcan del 
modo que los Hereges a la coftumbrc de fieras, y 
aun peor (pues vemos que vno dcfpues de otro fe 
dcfpeñan por las efpaldas, para oponerfe a la fa - 
grada reverencia, y Mageftad de la Cruz) afsi 
como aquel Burdon Calvmifta mega ia deícen- 
fion fobre la Ciudad Santa, por no hallaife en el 
Coronicon manulento de San Geionimo; en eíhi 
mifina conformidad los Centurtadores Maede- 
burgenfes,no dan eredito a aquella antiquísima 
Fletta de la Exaltación de la Cruz,defpucs de ta~ 

, tos Católicos como la confícífan , porque ( fc- 
gun lo advierte Grctfcro)hablò detta Fcftividad 
Nicephoro Calixto, fin ningún Eícntor que la 
apoye. , * V

Pero no ay duda,fino que contra los Hereges 
permanece la antigua coftumbrc déla Iglefia, en 
quien no es cofa nueva comprchendcr en vna ío- 
lafeftmdad.,y confagrar muchos myftcnoscon 
menor paridad, y femejanf a , que es la que en fi 
tic ícn la Invención,y Excitación de la Cruz.Lo 
qual también fe confirma en el Culto de Mana Sá 
tifsima,quádo en vna Feftividad fuya fe celebra
va antiguamente fu Conccpcion,y fu Natividad, 
.como lo trac de S.-IIdcfonfo nueftro Venerable 
amigo EufebioNieiébergio de obic&o Concept* 

El quarto, y vltimo cxcmplo también le ha
llaremos en la audacia de los Hereges infoiente,

ìt

;

/

/

1

\
t
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Frinteré Fartt,lnvc¡iigacion /.. i i

y defcnfrenada, lo« que aísi como fe atreven á 
bomitar fu recocido veaeno cótra todas cijas fo-

' *#

lcn  ufsimis fcfrmdadcs,y culto anaquifsubo de 
laCiuzcu lalglcfia , Efte mifmo atrevimiento 
exercitan conrra aquellas leyes,que aunque civi
les,fon Rchgiofifsimas,y Sacras, como promul- - 
gadaS por tan Católicos Emperadores,en honra,. 
y protección de la Santa Cruz, Laurcpap Surto, 
x y AbrahatiBzobio^,obfcrvand^J^sPsrcgcs x tíiflor.fwtew- 
Anglicanos, que la ley vnica n c . Pu" p*nt¿*d *nn+vfig 
blicada por los Emperadores Valcnrc^yXcodo- * *

i fio,que recopiló luí amano en fu Codigo, contia y In 'continuado 
|  los que fe atrevrcíTcn á hollar la Cruz) traencon *d ^Anrnlcs B.<- 
* fuma impiedadpor argumento, y  fal¿edad, afir« ron.torneadeu- 

ímndo ,quc nunca concurrieron juntos enellm- dem dnn.n.gp* ( 
penoTeodofio,yValcntc. ♦ * s

-Dcfpucs defto fingen otro en gaño,diziendo, 
que en el mifmo texto adonde fe manda¿quc nin- ' x
guno infculpa la Cruz en pedernal, ni en maimol 
adonde fe pueda pifar,fe añadió la palabra'¿«/ft/‘; 
y es la caufa,que ellos como antiguos cercenado 
res de la Cruz,y de fus glorias ( como defpues Jo 
prpbaremos) rayeron del texto civilcfU voz.

i <
t  <

i %

n ¥

mí

: , ' J. vil. - .
**

* i ■*

T)Ero mietras que nos ocupamos en deftruir los 
^  fallos dogmas de los Hcrcges,afii como aquel 
que entregado todo en pelear contra vn Efqua- 
lirón de cnemigos,mnguna otra cofa repara, nos 
olvidamos del otro genero de contrarios que lñ 
Iglcfia tiene, mucho mas grave, y detcftable que 
los Hcregcs,como fon los ludios, los que ton fo-

' 1 la-

*

* v
S *

i

T *
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lamente vclhdos cu trage ,Efpdñol, vm crdo,y ' 
acompañandofc con noiotros,colocados,y levá*i 
tados a nueftros honores,y riquezas, peí o íu al-j 
ma,« corazón lleno del i abiofo Hebradmo ,  los 

a Li¿*i'$tromdt, que aquí deven tencríulugar, como lospnmc-
ros,y mas antiguos enemigos de la Cruz, pues es 

b o n u c o tr á  S a - cicrto,qucios Hereges provienen del Iudaiftno* 
i  A i/ Gregales, como lo traen Clemente Alexandnno a : y a las

- calunínfesfttreucas acoftumbran los Padrea de
c Commeuur.m h I^ f ? í í ¡ Mr«lummasludaiw.comoic.ice 
Efa1.cap.62, moscrt San Atanaíio b , en aquella oración con-

* ' *' *' , tralos parciales de Sabeho,y de los Comtnenta-
dores déla ■ Eícntura,lo advierte León deCaftro;' 
c porqucaíS como hemos vifto-quc ios Hereges * 

d [yiri^biflorid -blasfeman délas glonas,tülto,milagros.y apa- v 
isibulenji,tíifpa- Ticioncs de la Cruz,hazenJo mifmo iosHebreos^ 
mee dnn.129'), como fucedió cnEfpaña,pues aquellas lluvias de

Cruzes blacas tanporrentofas q cayeron del Cíe 
e Jnferutinio Sd io  fobrclosludios congregado^enla Sinagoga 
cr* Scñptur*, , de Avila,como cnfuHiílorialo traeLuis deAriz, 
quod cum Glefid A y  Pablo Burgtnfe e , y -Alfonfo de Vallado* 
crdtnar. circnm- lid / ,  con el Choromeon - Magno Bélgico r  ,  
fcrttír tyfis ddtd eftc de nueftras Hiftorias obferya ,  que la du* 
2>M4Úd*m 1617, ra blasfemia de algunos de aquellos Hebreos

(aunque muchos fe convirtieron ) confeífavaier 
£ x*4li*s eortuer- aquel milagro dcCruzcs-llovidas obradopor ar- 

f* s ,  libr. debellis te diabólica, ' ' ' *
La vltimaTazonllena de rni precapcion -pni- 

' dente,para que nucítra ínrcíhgaaó ¿cnezcapor
g  addtutdLdnn. donde comenpd,la hallaremos puefia en aquella 
J W« - anrigua infidehdtad de los Paganos contra el ce*

. lcftul aparecimiento de la Cruz al Emperador
" " ‘ Confif*

/\

;
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Coníla ntino,qué por muchas caufas , f como adé- 
lante fe verá, es muy (anejante a la Aíluriana 
Cruz de Pelay o,porque antiguamente la vi (ion a ,
Conftantmo juzga van los Gentiles fer cofa fabu- ^ * 
loíaacomo expresamente lo efcrivt,ej antiguo 
AutorGclafio h íó.izicw&Qi!Dios fortifico dtymdmt h fbftor.Conalij 
te a Cónj}dnt¡no>moj}rj4Hdolcen el Cíclala fdluddble Niig**»¿*4. 
fendlde létCrax „ pgurdcU con tclefhal refpUndorjs 
Uiletra* detjídlnjhn explicaba» 'con propiedad e l ' 
ientidoydi%iendo: Contftéfcííáhtcncerds* Toda eftd 
JFÍifhrid tiene» los infieles por fabulofd , y  mentiros .
fíko 3 *+ l y J vi 1 j- ¿ * »T * "*% - ra ( i r
. Si cito fintiO/ aquel antiguo ETemor, porque ~ -
aora nofotros no efperaremos de los Hercges' 
que ladrarán de la nuima Tuerte contra nucítra 
AíUiriana Cruz ¿ Porque íi hemos viilo que no 
perdonan a la Sagrada, antigüedad de la Inven- A 
cion ,y (obre la dcfccjróun deGcruTuen fe rico, 
con-mucba rizó aocalanucvaMageHad de nues
tra Cruz de Aíturias teraefalíc en-publico? _ • f
. Aefto fe junta ci aven llegado a tanto furor,, y ' 

locura aquellosque andanEieca.de la IgleíiaRo- 
mana,como en nueÜros días lo eílamos oyendo, 
que los Climáticos Griegos del Oriente,fu ge tos t * 
al Imperio del Turco % quando fon convencidos 
de fus errores con autoridades expresas de los 
Doéfcores,y Santos Padres déla Iglcíia Griega, *
refponden,cílavanembriagados quando aquello 
cfcnvieron^ommuievamcatc lo trac el Venera 
ble Guardian de deben,habitador de la tierra S3- , <
ta,Fr. Antonio del Caíhllo / ,  de la Religión Se- * jinfuJe'botoTe 
rafíca.Eft expropio les fuccde a losHcrcges de In- rr<mno>p,ta.499, 
glatei^Qtitícchando^ ncndolc de lá doctrina de  ̂
vrA  ’ , ' '  ‘ ÍL1

** » *1 ,

i 1 I 'i * (
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•fu antiguo,y Santo Maeíferoel Venerable Bcda, 
ĉomo lo obfervan el Autor de fii vida, q anda al 

K r*m.9.iJ *»*' f>r¡ncipio de fus obra», y el Cardenal Baromo K , 
z ,, ,* Éftas fon finalmente las caufas que nos obliga

751 . » . a cemcr efermendo nuevas glorias ,y mifcncor-
días de la Santa Cruz obradas entre EfpañoJcs:

’ Pero la verdad indina confirmada por el orde de 
•los prodigios,por el curio de los tiempos/ y fu- 

' ceíTos,abenta el animo,añadiéndole nuevasiuer- 
fas,porque aífi como ChriífeoRcdcmptor nucífero, 
legua el A p oífeol jdcfpo j ando a fus enemigos Jos 

, íacó confiadamente a la verguenf a publica, tnu-
fztido dellos confu mifmo poder (ó comoBofio /,

1 Likt* deCfscej y HonoratoNiqucto m , leyeron, con el poder de
. iii Cruz) no de otro modo cfperamos en ella nos 

e * ) ‘ ' hadcfuccdcraora;pucsíicndolaquccnlugardc'
iu ftíflorl* útuli efpada<mpimóPclayo>.con que ceñido,y fortale 

Cruettf cido,holld untos Barbaros pudfeos ,  y efcameci-
" *" dos fobic el triunfo de Covadonga,ha de forra«

leccr aora nucífera pluma, \  * - , „»
; ■ , Con que fin dificultad confiando en la virtud

de la Cruz,cfperamos triunfar de fus enemigos
llenos de confiifion,y de vci guenpa,que les ha de
ocafionar eífea verdad en prcfcnciade la Iglefia 
Romana,y del fano juizio de Católicos fabios -• o 
por mejor dczir,debemos eíperar que los Paga
nos,Hcreges,y ludioSycon un autentico cfplen- 
dor del árbol de la vida,como con luz nuevamé- 
te hallada,y propueíta a la obfeuridad de fus ente 

* dinuentos,avrán de quedar alumbrados,y rcduci
J >. dos para feguir la antigua ícndaiAifi humilmcntc

„ los Católicos te lo fuplicamos,óDiosJ lo conce
das^ que aífi íc haga,por las eaa;aíttsdcxu miíc- 
ncordn, - ' , /*></-

Vf
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Proponenfc otras objeciones muy coma• 
n*s a los Hereges>con que tamben podra 
cotrade&tr ejie aparecimiento de la Cruz* 

de Afiurtastfor elgrande ftlencio que *
ha padecido por eafi mil anosen- '

\  tre Efcntorespropiostj E p  '. t ,
trangeros.

\ r - *
U  L avcr enmudecido nucítros Efcritores por 

tantas edades , iobre vna materia digna 
de fer perpetuamente celebrada , tal reparo les 
podría caufar a todos^y en particular a los Here- 
ges^que los Católicos lo duden , y los Paganos 
no lo crean. Por donde pai ece que afsi como có 
la enva fe divide el grano de la paja, ’ le haga en 
la ocafion prefente lo mifmo por medio del argu' ' * * 
mentó,pues enva de la verdad llamaron los Dnc 
tos 4 alacontroVcrfia^paraquefacudicndolcal a . sintomj Cttd- 
ticmpo el polvo con que cfta Cruz de Pelayo ha dtnMkde cn*e9*~ 
cftado cubiei ta,y dcslucida^por la gran floxedad »udIodn».Nr>i- 
de plumas Eípañolas^dcfcubricndo aora lasen- m Sylb.nHü- 
Tenadas de el olvido , falgan ,*y fe reconoz- tiéli. 
can mas refplandecientes ; y glonofos los favo- / •

¿ res, y mifencordias de la Crispara gloria de la > * ^
Iglefia^y honor de nucftraEfpaña Católica. * - 

Primera objeción. Tanta es verdaderamente 
1%autoridad que fe deve dar a aquellos Autores

« D  que

* • í

* \

. -w r~~



'  .JZfpsñjtrcftAMfddéporldCfU&t. .

«ue efcriven las Hiíloiias de fus propias Proviñ- 
- ciasw Patriasjq dcfpues de Baldo,y Godofredo,

a L.i*f.dcoffic* y comunmente losDoaorcs fobre vn texto civil, 
Trstor, a con otros concordantes b , que por ellos fuelc

^ovcrnarielalgleíia, cómoloenfeñari algunos 
b L.ioffJtpfob. Sacros Cánones de Pontífices Romanos,bié dig- 
l.i.§.eod.t?porv, nosde toda advertencia; y entre ellos vn texto 
ffJeorig.hr. L h  fingularr ,por tai reputado de los interpretes, q 
du.eJlioHio. ff. a i dize:Echadmano délas tíijlorias Católicas déla Cu 
Lltíli.% Afaiejlat. cólicaIgle(is3efcr¡Cisporlos 'Bojores Católicos, con

otros d ¿j ponderan mucho nueftros Iurifcófultos 
c Cap.dequibus, EfpañolesJuanGarcia Lara/, Caftillo^, Sal * 
29J¡¡}, ' gado/;, Valenyuela Velazquez/. También po

drá entrar aquí, para confirmación defta do& fi-. 
d Cap. feriptoru, na,laMageftad Edefiaftica del Cardenal Baro- 
dijl.ioo.c.infcríp- nio en la fabrica de fus'Ahnales, dexando o tros 
tur '..i ye/Iri.r 8.7.1. muchos que eferi vieron Coronicas Sacras'; pues , 
c.hfcr>pt¡*ri> 2.j. aquel eminétifsimo artífice los cópufo, llevando 
2. '  delantcel lugar , y el tiempo que cadaEfcritor
c De H'jñlitat. Provincial; ó contemporáneo, le ofrecieron en 
glof.%.*. io. fas obras de todo el Orbe de la tierra, para. la di-
f  De vina cítru&ura de tan do£ta maquina., • ¿ .
rlj'Jib.\.c.2$. y  ̂Pero los cícritorcs nueftros,aquellos digo,que

, ftngiilarmentcfcbaJlaronprefentesalaruina¿y 
g DetcrtijsyC.i  ̂ reftauració deEfpáña,efcriviedo en la mifma Pro 

’ »«3•'", *, ~ vincia de las AfturiasAadonde confeífamos auer-
 ̂ j t ,

V  le aparead y ella Santa C r u z n i  vna palabra fi-
h 'DeJ^g,prjre- c\mcra de cal revelación entregaron a lapofteri- 
itiove, q.p, c. ib. dad.luego en ningún modo fuccdió ? ó a quien he 
W #**744. mos de pedir ía^pticia del cafo,finó la cncdntrá

1 ' inosendprimerefcritordcfdélaruina«yreftaii-
1 Tom.i .C9f.€$.n. ración de Efpaila,c^mo lo fue Iiidoro,Obiípo de 

' t , -  ̂ Badajoz,que fe halló prefente, y fue compañero
f?' . .. *; ’ del
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«Id Santo Rey Pclayoíporqucdefpucs de ia Co- 
ronologicafuputaciódelricmpojobfervadapot: »V , .■
el Obifpo Sandoval en los'Efcolios al propio 
Iíidoro,en que prueba floreció por los años 774,
También coaita por teíhmonio del inifoio, con- 
feíTando aver íido reftigo de viña de aquellas grá 
des calamidades que padecian los Efpañoks, di- 
ziendo en el Fragmento de fuCoromcalíidoro/: i ifidmCbf̂ ukOx
T̂odds cjlds coftx experimento Efpítnx 3 Id que en)>n ■■ , 

tiempo fue muy rgjtlddaypero dora fe ><r en mifcrdble ’ -  
eJldÍo9dyifndcfcle convertido el honor en deshonré*

^  V

$  i- t í i

pffii TJTAÍede notar muy de veras el adverbio de 
S  A  -orowtnc, que claramente feñala el tiempo 

de la devaftacion Efpañola cu que eícrivia aquel 
Obifpo." , , * ‘

Segunda objeción. No con mucha dificultad 
fe conoce fer fufpcchofacfta aparición, fi profi-; 
guicremos en ponderar el Alendo defte Prelado 
CÍcntor 1 el que tratando de aquellos milagros 
que entonces obrava el Cielo contra los Moros 
en favor de los Afturianos^dize adi: Fue ^Aldi- 
mdeeo'deflruido por I d  poderofe mono deDios,d quie 
el pequeño numero de Cbriflidnos ¿frígidos sjidndo eu 

&1 {Id en inencidyfe dearieronpi diendo mifericordi d como 
'pordeudd¿cometiendopor todes pdrtes con grxnde 
)etfuerpo dios enemigos,quc defendiendo d lo lid no, 
^futcongrdnperdidd fuyd% no pediendo bdlldt jitiofe* 
gura ddondehd^erdltolEX propio Sandoval en vni 
notá a la margen, entiende efte hiftorico texto 
de la expedición,/ batalla que los Sarracenos tu*

;• ....................  Pi m i

■‘C.v ta

% /

jl4



Tieron contraPelayo.y contra los que íe acogió
ronaCovadonga. , * : c C  ¡ ? -V‘\

Pero fi con el poder Divino, y fu gran miferi- 
cordia obrada có los Godos} refiere Ifidoro aver 
fuccdido todo efto, obligación tenia vnObifpó 
tan doíto , y piadofo de no olvidarfe en ningún 
modo de la Cruz/i al SantoRey fe le huviera rai- 
lagrofamcnte aparecido ; pues por vn porten
to de U Cruz con que Dios animó, y armó aquel' 
Principe incly to,ma$ fanta,y feguramente huvic. 
ra cfplicado el poder de Dios con aquellos Efpa- 
fiolcs,cntregadosavnastan grandes tribulacio
nes. ' • *

í -  ií-

j  6  ' Efpana nftAurádd porU Cruz*

*■ «t t

*T"*Erccra objeción.. Defpuer de la Cronología 
A de Ifídoro,también ie nos propone otrádifi- 

cultad,fundada en la topografía, ó fitio del lu
gar, lo qual deducimos dé Sebaftiano Obifpodc 
Salamanca,ó ya fea del Rey Alfonfo el Magno,a 
quien aquel libro le atribuimos, como dcfpues fe 
verá. Floreció Sebaftiano cafí en la edad de Iíi- 
doro,porlo$ añosdeSyo. fegun la obfervacion 
de Prudencio de Sandovahquando Efpaña cftrc- 
mécida con el cftrucndo de vna reciente ruina, 
apenas avia dado fin a fus follozos,todavía le du- 
ravan memorias de calos , y gemidos laftimofos, 
que pudo efcuchar el Obifpo Salmantino eferi- 
viendo fuHiftoria entre los iremos Afturianos, 
como él lo confíeíTa,diziédo: En dquel tiempo eré 
Gobernador deXixon, y Capitón de los Sarracenos 
tnátffe liorna)a. \tanuya cwéfo$< regio délds ^Afté
nú/. De Aquí conoceremos como efta ícñalada lá
j * • Af : * ' ♦ tO-
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topo grafía,muy ncceOfaria á losHiftoritdorcs,quI 
do dixo: tn  hac J^egione %yíjbéricenjmm , .  en día  
Provincia de las Afturias... /  ; “ ; ^■V̂r * *

Demas defto/coñ mayar éxtenííon qué nolfi* 
doro fe explaya el Salmantino en aquellos divi
nos^ celeñialcs milagros,y hazañas de Pelayos. 
pero la.Cruz de Aílurias no fe halla en eñe eferi* 
tor.Mucho mas há de inñar eña objeción,fi aten
diéronos al principio deña Hiñoria,que maltra
tada del. tiempo •,*.cfta acephala', 6 fin principio,' 
que dize a (diÉntonees eligieron los Godos a Telayo 
porftt ¡{ey^queerd hijo del'Duque de CantabriaFa» 
hila,déla ^ealfangredélos Godos* LuegoprofigUC 
ói'lic.'Ciáo^udndo'Peldyo conocio que los Jetaros fe  
¿ytan apoderado dd  „ Atante i^iuffta ¿ fe encerré en 
y  na. Cay erad \ qüe fe llama Ctíftd de Santa ¿M,a¿ 
f ia m, cuyo nombre primero fue cueva de Onix¿ é 1 
yale proviniere por el Señor que la pofleyó ,• ó  
por el que la habitd;peró.dcfpuc$ ilúftráda divi- ' 
llámente con milagros de laReyna de los Cielos• 
Maria portentos de la Cruz,y délos Angeles,de 
aíó de íer Covadónga Cueva terrena,y comoh^ó 
¿fer eftimáda,y reverenciada por Cueva Divina, ;

j . m .

ï ? * * *

n * » •

* f j í * í

t
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i > * y ,  * j. 4 i „ i * ' h > »
K , \  * *

Vy latamcnte.dcfcrive cí Obifpo los fucef-' 
fos de aquella primera batalla en Covádó-" 

gajpero particularmente,ydc propbfito áquellofs*« 
prodigios que celeñialihenté fe dbrátfarii ,>#)>/<?- 
dofalido los Cbrijlianót (dize) déla Cufra V pelear, 
al panto bolyieron las eppatdas los PjAofos paejhs en 
buydt, diVidiedofe en dos epqHadrottéŝ tédoddkl iñ f

~ Unte



18  Efpaña reftjundd perU Cruz?.
‘ * 1 _

Unte fue Oppas hecho prifíonero $ porque en aquel, 
propioJirio fueron muertes ciento y  yriutey quatro 
m il Sarracenos-pero fejentay tres m il que quedaron 
tula cima ddKM°»te iy4ufe>d baxaron dcfpenan* 
dofehsfta él territorio de Lié>anapor entré los' rífeos 
del>crino, Monte ̂ ámofoiHi tampoco állipudicrd • 
éfupárfeéfla lyiyind ir*,porque en U cumbre defie ~ 
%Moote,quefele>dntdfobreUriberd del 
junto a lab*7* de Cofagadia,tan eflupendas ,y  e>i- 
denteamarayillas fe obraron por la Divina O mñipo- 

» tenda,qacarra ncandofe defde Id fdlda >n¿ parte del 
t/ímcfa> con que fe le quedo di 7>c>d eflancado >n 
mue>o Uro , ¡ir>io de horrenda My nuéPafepultura 
d fefenta^y tres milcadayeres¿('Barbaros, qdyn tiene 
po mifmofe Abofaron ,y  fe enterraron: pendo tefligo : 
eterno haflaeídié prefenteld madre de aquel rio, que 
quando co las ayenidat del iyierno crece,,inundado la 
ribera , defeubre las armas,y los buenos de los %tMom 
nv.HaíU aquí el Obifpo Sebaftiano. .
: Pero que es ello que aqui leemos? Como nucí« 

tros antepagados inclytos j y devotos ,  íaliendo 
de la Aíturiana gruta,no encuentran con aquella ■ * 
Cruz cclcílialmentcaparecidafobre clAufcva? < 
O como entre tantos,y tan cíhipcndos portentos \ 
de la mano Omnipotente , que con tan exprcíía 
dcmonftracion de fu clemencia Divina, fe digno , 
de favorecer, y afsiftir a fus Efpañolcs afligidos 
p3rmedio de la venerable Ioya de nueftra re- 
dempeio^fu Cruz SacroSanta,no tiene lugar en 
cüc (uüqricomonumcnto/Quadodczimos aver- 
íele aparecido a Pclayo, y a nucítros primeros 
reíUuradorcs:Luego inficrefeno aver ávido tal 
^parición ¿parque fi de verdad lahuvicra, como

u

V / \ >
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lo ayixde aver callado cftc efcritoréNi quien po 
dra creer avia de ignorar los íuceííos de las Alta
rías,adonde a&úal mente fe hallava cfcri viendo: 'KCdbtJU 
porq eíla noticia la tapone el Derecho K̂ \ de dó- be*to*de poftuU
de infieren los D olores, que qualquiera que ha- tioneTrétlJior 
bita en vna Provincia,en ningún modo podía ale - ,
garignoranciaacerca de las cofas que en ella , - i * 
ion publicas,pero cfcrivicndo, como hemos vif- v ' '
to ,yel Obifpo lo conf¡eífa,enlá Región Afturia- f i
na(es bien probable feria en Xijon, ó en León,  
adonde Pelayo plantó las dos primeras (illas de 
ta Imperio EfpañoL)Si celebra tnunfos,y eterni
za vironas de tanto Bárbaro , dcftiuido con pon
deración de portentos, como no haze mención 
de la Cruz? Sin hazer cafo él,ni el Obilpo Ifido- * 
ro de aquella vi (ion celeíhaí, que podía feivir de* ^  
vn aífumpto muy acepto,y favorable a los Efpa- " 
ñolcsngnorarulocftos dos Peiladoséno es crei- 
blc.porquc defpues de lo dicho,íiempre fe prefu* 
me que cada vno fabe aquellas cofas que fon no- < ^
toiíasa todos,fegun los comunes principios del r  ,
Derecho /  ,p*rucularmente figuicndo, y ponde- 
jando l i  doílnna de Fannacio «r, 3firir»ndo,<j la j  a *tt‘m * * i • ii» di ir%text%ignoranciaaelhechoageno, en mgunamanera f  
puedeprctatnirfe quando fe trara de alguna cofa m ni ra¿ wef,tít 
iníignc,pondcrable,y di gna de conlideracion. Cr̂ mtna ^

.............. IV.
t

* ? * *

M

TrmtrAVarteJnvtfitgsáonJl, í p
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As eñ aquella fazon, que cofa mayor pudo 
fucederlcs a nueftros antepagados clanfsi- 

mos en las nulagr ofas Adunas, m mas giavc, ni 
eloriofa,ni que mas íc podía celebrar, ni cnco-

' " men-
%

V
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id EfpAn*reJlAur4d4[>¿rláCruz¿
„ mendar a la memoria,que la revelación de aque

lla Cruz? con la qual codos nudlros aíccndentcs 
, '  (fegun lo juzga la piedad Chnftiana) fueron fan- 

' '• camente recreados,y fortalecidos. A ello fe llega
n ScotJiLr.i.p’tt* ladifimciondc la HiHoríaJa qual es vn cierto co 
*cntt*r.<i-4-1?  y  no cimento de alguna cofa ncccfíaria,y fin guiar, 
o ^AbulenfJc on producida de vna caufa evidente aplicada ai en- 
gm* cy  cremento tendimicnto para beneficio del dacurfo, como 
htterar. tn libr, i. dcfpucs de ios Tcologos con Efeoto n ,yel Abu-

lcníc o , lo pi ueban también los Eferitores Criti*
■ eos p: De dodc fe conoce,que Iíidoro, y Scbaftia- 

P Gerárd.Bofi de no,hij[toriadores, pecaron contra ellos preccp- 
nrt*HtJloric** tos,haziendofe fordos a lasvozes Angélicas de

la Cruz de Adunas, y al gozofo alando de los 
Hermán* tíngo Pueblos:Efto no fe de ve crecí, luego fera faifa 

cí cnLend% origu ella íev elación« i
Otros dos Perlados Aíluríanos, iníignes en la 

Juftoria(quc dcfpucs de algunos años efcnvieró 
los fuccífos defu Patria) ScmpinoObifpo de Af- 
torga,y Pclagio Obifpo de Oviedo, callan tam- 

• bien cita San ta Cruz de Covadonga: Y podría
mos aora preguntar.Eftos quatroObiíposdo&os 
avian de ocultar vna materia que tan eífencialme 
te pertenecía a la gloria de la Igleíia >. Con que 
podían,y les era fácil mftituir,y enfeñar a los Ef- , 
pañoles, aumentándoles la Fe de la Religión, y 

~ corroborándoles la pujanza del bra^o.Cofa rara 
parece,que cíta Cruz tá fofamente venerada por 
tradición, como dcfpueslatamenteloprobarc- 

, nios,fe aya quedado oculta entre los iifcos Aílu -
rianos:no es creiblc(digo) q cftos Autoics vfaf- 
fen de tal olvido,en vn tiempo que neccfsitavan

 ̂ tanto los Godos atogidos,de quien Ies dcclaraf.
S. fe,

i

V

\



fe,y cclcbraffe el favor, y la miícricordia déla 
Cruz, quando tal aíTumpto fe avia de compiar 
por grande piecio*, conque tan apiopofito, fe¿ 
gun la Dignidad , zelo Épifcopal, y obligación 
de Hiftoriad o res,quando con aquella Cruz apa
recida,podían autaentar el animo a losChnftia- * 
nos,y difnamuycdolo alosBarbaros con el terror 
qles causó la Cruz, como centra la obligación 
de retóricos,tan claramente pecan mcnolprccu 
do vnargumento cou tan grandes circundancias 
para la conmoción de los ánimos ? Es eda aque
lla folicitud,y vigilancia euTcxtos Sacros,como 
lo vemos en la Epidola de San IudasTadco,a dó- 
de el Efpintu Santo repite dos vezes el verbo *
S cribar,dizicndo: C'bar.fiim eomnem fo h a tu d tn em  

fdcicntfcribcdi ̂ obu ,dc C9tk rruni fe lfe te na cf*
feb<tbuífcribere\obtst repetida,y encomédada por 
los Sacros Cánones ya citados,a los Obiípos,[os 
qué por preceptoDivino cdán obligados a guiar, . 
y apacentar ei rebaño de Chi ido por el pallo de ' 
la Domina Sama? Demás dedo, de gi anfloge- 
dad pudieron fer notados cdos efentores Aduna 
nos,íi en aquel ligio examinaremos las heregias 
llenas de impiedad cotí a elCulto de la Cruz,quá ■ 
do fabemos,liguicndo la Cronología de Iodoco 
Cocio,y de Gretlero,Católicos detenfores de la 
Cruz,que entre losAlemancs,por medio deClau 
dio Taurmenfe.y entre los Griegos, por los de- 
tcdables EmpcradorcsCopronimo Ifauro,yLcó, 
procurav a elDemomo fembrar delirios contra la 
adoración ofrecida a la Cruz, y a las Imágenes, 
comodcfpuesveremos.,, , r * ✓
, Ni tampoco deremos olvidarnos ayer íido ef-

E t e ,
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¿ i  Ejparía refianrada por la Crat>.

Efpañoles en la Ley de Gracia, peleando contra 
Barbaros: Y aííi la novedad del cafo 4c ló'qué ú -  
to(como ya hemos viíto) guftan los Efpañoles, 
podía al principio de tan milagrófa rcfíaufacion 
no dexar aquellos Godos oprimidos deLpavor^y 
calamidad,olvidados deftc Divino,-y Celeftial 

, favor-.luego faifa es eíte.aparicion,.1

irta objeción. La expreíía mencion.del api
rccimiento de la otra Santa Cruz ,, hecho - 

milagrofamentc al fanto Rey Garci-Xímencz, 
otro.mdito reftaurador, y fundador. de,Provin- ? 
cías de Eípaña,fobre la cumbredc losMontes Pi 
rencos,que tanto cclebran(y con razonólos Hif- ’ 
corladores de Aragón, que luego hemos de ci
tar; parece que dcshazc ladefceníiondenueftra 
Cruz,por el profundo iilecio de los Caílellanos,.. 
íinguhrmétcen cali fefencaEfcritores q andan en 
ja Hifpania illuftrata. Y aqui con todo reparo 
hemos de acordamosde aquellos que nacieron 
en Afturias,y en fus obras de IdiomaEfpañol en
nobleciéronlas Ciudades, y Pueblos de fu Pa- 
tria,yá en Poefia,ya en Hiítoria. Pedro de Lavc- 
cilladnligne Poeta Leones,que iluftró a ia'clarif- „ 
lima Ciudad de León,en vn Poema,que le intitu
la el Leyn de Efran*. Elle lamentatidofe del olvi- 
4oqucenHiíloiias,y Poemas padecen los rios 
Afíurianos,que anegaron a tantos Moros , excla
ma adi con Iba,lo nufmo que no Deva, f

te el primer aparecimiento de la Cruz entre lo s

^4  ti
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«>* t i  huchto l ld ^ u c tu s  '¿¿tus fu tro*
Lds quepdrtc del JH íontte dtfga/  ¿do 

‘ En fus dngojhs brdfos recibieron,' *
- Ten multitud de ¿Aforos dnegsdox 

' ¿IpnchddosimbidhfoíConfinticrOH 
4 en tcnebrjfo olyido dpds quedé ¿o3 " ■■ *
J Tadiendo etem ngrfefu  m am on a"’ - • ' í

Con pleBro terfo3y con cdnora biílorid. 1
Fray Aunado de Lobera en la hiftoria,y anti

güedades delta Ciudad.Tomas Iuncoenlahiíto- 
na de Aftorga.Altonfo de Villadiego,Iunfcófuf 
co Afluriano, fobre las Leyes Góticas del Fuero 
luzgo:y el hiíloriador vczino a las Altarías Eite- 
van de Ganbay Cántabro luftorudor,cftos cele* 
bran aPelayo por íluftre reílaurador de aquellas 
dos Ciudades,particulármcntc Lavecilla,Lobe- 
ra,y Iunco: toaos alaban fus batallas,triunfos* y 
visorias nulagrofamente cónfeguidas; pero fin 
la Cruz aparecida. Otros que teman obligación 
*le celebrarla,también callan,como elObifpo de % 
Aftorga Alfonfo Mexxade Tovar, en fu libro de 
Verdeo* f *1 ftg lorié , imprcffo en Aftorga año de

Pero Como podrá dexar dé caufat les gran di
ficultada las Naciones propias, y cftrañascfta 
Divina vifion de la Cruz a Pclayo fobre la s . 
Aílurias,quando vemos a tantos,y ran gravcsAf- 
turianos,anuguos,ymoderno$j que íiendo tan, ■ 
intereflados en las glorias de fu Patria] fcayati 
hecho fordos a la mayor dellas ? No fon ellos la 
pauta por donde las demas Naciones fe han de 
go v ernar ** A  el los fe les de ve dar el primer crcdi 
tOjfcgun la do&rina que ya hemos alegado, y lo

E a ~ con-
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24 'Ef¡iAñar({latir¡idafórUCm¿¿
U ~  V confirma Antonio Seapo Iurifconíulto Banonié-h D etu r? * 0  Icrip r. r( » . .

• • fe.  ̂ *''*'»-.v v-v; *< -
to3n.\g,in pnnap ^ un may'orcs fuerzas podrían cobrar todas

eftas objeciones íi proliguiéramos con efte filen- 
x ció vniverfal en las plumas de otioseferiptorés 

nueftrosqiie han eferito dé cien años áeftapar- 
te,defde que Efpaña,digo, comento a limpiar la 
clpada de la fangre Barbara ,'y  a teñir la pluma 
có la tinta do&i.No podemos dexar de referir al 
gunos.PedroTomique eferiror Catalan, en la 
huilona de los Reyes de Aragón inículpió la efi
gie de Pelayo al lado de la fanta mugerReroni- 
ca,para fignificar que efte Principe avia peregri
nado por donde ella anduvo,que fue la tierra Sa
ta de Gerufalenjy gravando alli la Faz SacroSan 
ta dé Chrifto en manos de-la venerable, y fanta. 
Matrona,fegún las pinturas de la Igleíia. Si Pe- 
layo huviera vifto (dirán algunos)a la Cruz en el 
Cielo,all¿podia tener fu devido lugaiv Bien pu
dieran tocar efte punto Palacios Rubios, y Luis 

✓ dcxVíoJina, los que a Ja Iunfprudenciá juntaron 
noticias 1 ccóditas déla Hiftoria de Efpaña^aquel 
en la obtención de Navarra, cite en el libro de 
los Primogénitos,en donde tratan de las Reales 
Armas de Leonicuy a Cruz entre CaftiUoK,yLco- ■ 
nes/egun algunos hiftoriadores nuéftrós,*pro-

*  ̂ reítauiadoi de aquella indita 
Cmdad.A eftos fe juntan las hiftgrias de Pedro 
de Medina, y luis del Marrtiol,ren donde fe. ha
lla aquel Rey Sá:o,múy celebrado,pero íinCruz ‘ 

s_ aparecida. , ; r r i * i
i . ¿

i í 4
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T"\Efde nueftroOccidcnte vemos aver penetra- 
i do hafta el Polo Artico', el (ilencio de la 

-Cruz Afturtana entre efentores Alcmancs.Con- 
radó Lycofthencs(como ya vimos)cn la Crónica 
de los prodigios,y portentos del mundo,en don
de gravo diverfas apariciones de laCruz,calla to 

• dos ellos aparecimientos que deíta mfigma fací a 
tilfima feñalamos en ella obra. 
s En elle propio no del Lctheo, ú del olvido 
han teñido la pluma otros Alemanes, el Padre 
Anromo Dauroulcio al capitulo pnmcio del pri
mer tomo de fu Catccifmo hiílorico, lo intitula 
délos <tf>tre:imieAtos de fin acordarle de
Efpaña.Pcro lo que mas admiración caufa,e$ , el 
defcuido notable de lodoco Cocio,defenfor cía- 
nfsimo de nueílra Religión Católica, protector 

, doílo,y devoto del alto Myftcrio de la Cruz.el 
que defendiendolade las calumnias de íus vezi- 
nos con dichos,y hechos, eílo es, cpn fentencias • 
de Santos Padres, y revelaciones, ó apariciones - 
divinas que ella ha obrado en toda la Iglcfia, erv 

^donde da principio por fu orden Cronológico 
def de el año de320.cn que fuccdió la primera apa 
ncion en la Ley de Gracia al Emperador Conf- 
tantmo,haíla el de 1590.cn que florecía *y publi- 
cava fus efcrito$,no vemos que pufo, ma laCruz ' 
de Pehyo,m a las demas apariaoncs con que * 
Dios hailuítridoalosEfpañoles. De otros mu- 
chos efcritores no cuy damos, que en las edades 
antiguas no puedo entender como cmnudaci ero
, . *»• - * . ; tauo,* *

■r
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26 EfptñdreftdurdJdparid CruzJl
tanto, pero no hemos de omitir a los prefertes 
quehan eferuo de muy pocos años a cita parte, 
luán de Manana,que nada ignoro de as cofas de 
Efpaña,coa Altonío Sánchez Complutcnfc •; fe 
olvidaron defta Cruz. Quien podra crccr que 
el Abad Flamenco Iofcph Godolfo Richcl , oi- 
tentando la erudición Eipañola en vn libro Latí- 
no que imprmuo en Bruícla&añodc iéj^antiuila 
doMCt»e»i de deCftidogi»no aya en- v
contrado con la Cruz de Pelayó* Otio do<2o 
Abad Flamcco calla cfto,como luán Caramuel w 
figuc en la Encyclopcdia de lasArtcs,cfcrivió en 
Lengua Ffpañola vn libro imprcífo enBrufelas el 
*ñoi636.cn dodc pone vna mixtica exp licació ai 
blafon de Armasde los Reyes de Efpaña, allí fe 
le ofreciafuficicntc materia de tratar nueftro af- 
fumpto fin guiar mente, poniéndole cite titulo a 
▼ no de lo s capítulos de aquella obra. Concuerda 
ion cunojidid lis  ̂ ydr/nis de CdJtiUd„y de Leon% Prc 
¿untamos aora,como podia aver concordancia 
cutre cftos dos Cetros, fino es mediante la doc
trina de la Cruz,que dcfdc Pcíayo tremolan en 
fus banderaslosdos efclarecidos ReynosdeCaf» 
tilla,ydeLeon? * - „ -

Don Diego de Saavedra Fajardo, varón me
morable en lo ameno de la lengua Careliana, el 
que con fuave pefo de fcntcncias dio al mundo 
preceptos de vnaalta política para iameduia de ' 
vnCatoIico govierno en fus £mprefas,obra ver- 
daderamente aplaudida por el voto de todas las 
Naciones,ímprcífo en Monaco año de 1642. fe le 
ofreció vn difeurfo, en donde con facilidad pu
diera acordarte cu el emblema que intitula,

’ ? / * fignié„ i h V s* ** '  °
-■ *
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fig»o. Allí con gran piedad(como lo acoílumbra) 
aconfeja a los Prmcipcs(fi quificren aumentar, y "
confervar fus Impei ios) ligan los paflfos de Cons
tantino, y de oti os Héroes de la Igleíia Roma
na,trae vn cxcmplo de los Reyes de Efpaña, di- N
Ziendo.E/ Hjry ‘Don OrJonopufo U? mifmts pal*- 
brás de Cónjltntino en >** Cm\gueprefentó ulTem- 
pío de Oviedo.No le huvicra e liado mas apiopofi- 
to a Saavcdi a proponer en efee cxcmplar dclRey - 
Ordoño,como pariente fuccífor de Pelayo, y del 
Culto de fuCruz aquel /n boefigmo linces del Aftu 
nano Rey ,quc no del Emperador Romano Prin
cipe extrangero?Adonde (preguto) cita el amor 
de celebrar las cofas de la Patria?Eftemiímo pu
blicó la Corona Gótica , obra verdaderamente . ^  
enqmcnfchillaiibrojy librería, que facoa luz 
en Mufter de Alemania año i¿4¿«en donde, al fin '
de la vida del Rey D.Rodnga trata con grande 
extenfió' aquellos maravillofos, y ceieítiales pro 
digios que Dios obrava por )a defenfa de Pe- 
layo en el principio de la reftauracion de Efpa- 
ña,pero fin tocar en la Cr^z. ’

Cierre todo eftceíquadró^mas de la-pereza ,q 
de laDjtale£tica)guiado por el defcuido de tantos 
fíglosEfpañolcs, el Canónigo de León Antonio 
Alvarezde Miranda, pues cfcnviendolos años 
paliados la Hiftona de nueftra Señora de Monte , 
Sagrado,Imagen nulagrofa junto a la Ciudad de 
León, ca donde refiere, como allí fe le apareció 
cita Cclcftial Señora al Rey Pelay o. y no fin par- 
ticulatnovcdad efenve lo que todos los autores 
han callado, comoes,queel Apoftol Santiago 
también fe le apareció a eftc Santo reftaurador.-

Con
;
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Con efto fe conoceráquá tcmerariaméte fe arro
jo a dezir cierto Autor deíta edad , fer audofa la 
Cruz que pufo en ftiRcgio Efcudo aquelRey,por 
cftas palabras. Tomo por t îrmas Telayo ynLcok 
rapantecolorad• en campo de plata,aunque diren di - 
¿unos fue^ na Crur̂ pero lo cierto es lopnmero, como 
la mayor parte de los ¿Autores concuerdan* Adonde 
pregunto,pudo hallar,y rebolver eftc buen hom
bre tanto numero de Autores controvertidas en 
Efpaña,para citar la mayor parte dellos concor
des por fu opimon,de que Pclayo no tremoláíTe 
en las Banderas de fu Milicia la roja míignia de la 
Cruz SacroSanta,lino al León rapante colorado? 
Quando por clara dcmonftracion venimos com- 
prchendicndo en el delito del íilencio a tantas 
plumas,contra la gloria de nueftro aíTumpto,y de 
nueftra Nación, * * *'

Eftos fon, digo , hada aquí referidos tantos 
Autores domefticos,y cftraños* antiguos, y mo- ' 
demos; iníignesen el zelo ardiente dé la Reli
gión Católica,en el conocimiento de las doéfcri- ' 
ñas,y ñngularmenre amadores de la gloria Efpa- 
ñola.todos ferán mas de cien Varoncs,quc en fus 
Hidorias cfcritas,yá en Latín,ó cnCaftclJano,fo-' 
lo fon menores en la antigüedad, que Herodoto, 
Tucydides,yGcnophontcentre los Griegos, y  
entre los Latinos iguales a Livio, Varron, ySa- ’ 
ludio, que por tantos figlos de Efpaña,defdc lii- 
doro,y Scbaftiano,hada nuedros días, por cfpa- 
cio de mil años,vemos entregada^ íilcciu nucí- 
traCruz,de quic en fus obras le debían acordar,y 
de qoié hemos de creer dcvia comprai (como ya 
hemos dicho) wuoblc aílumpto para efermr d e l.

y
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fi fuera verdadduego falfo esefte apareciimcn- 
to,y revelación de la Cruz a Pelayo, que aquí 
proponemos * i * \ * >

Ouarta opoíícion. Comunmente entre los Fj-j  r̂ r 
lofofos le ckzc,que quando vna cofa queda incluír~n co n-ments*. 
di,fe excluye la otrado qual parece que aora mi - 
lita entre lo$ efentores Aragonefes, y en otros* e t \t a 'neoStcttl 
que haziendo celebre mención eu fus hiftorus de ^ ,/r <r% pe?. *
aquella Cruz,que fobre los montes Pircncosfc'Ar^//.r?^«¿err, 
le apareció al otro Santo' Rey Garci-Xiracnez, faínteu ebrott, 
que fundó la Corona de Aragón, por el contra- ioin.Bnx* 
rio,entre tan grandes efentores, y por tantos li-n » . / / / . xt¿r 
glos anda excluyda la noticia de nucftiaCi uz Af- ttn.CarnlLi* me- 
turiana.Pcro íi defta Cruz Santa hemos, probado mor. cbroxolog* 
el lilcncio,para que aora mejor fe funde el ai gu- hh\$. Be*tcrx+¿i? 
mentó de los contrarios,propondremos Ungular- Ubr i.utp.$. Pc:ñ 
mente la celebridad que tiene la Cruz Aragonc- xAytar Cardón* 
ía.Gcronuno Blancas d refiere, 4 a Garci-Xuuc- expuljl \i**ror. 
nczfc Icapatccióenel aire vna Cruz fobrcvna p*r.i.;.g. tíieron, 
enema verde,a la manera de vn efeudo dorado,y Bdl\Clro**1Rspn* 
que confortado eífe Santo Rey con auxilio tan ,̂ 4r*o-. ca», 
divmOjdeftruyóirtumcrablcsExercitos. Lomif- rap^ de i? 
rao cfcnvicron otros Autores e diverfos en las Fr
hiíionas Aragonefas.' ; . '  , t - * «DugMb,i.c

Todo efto lo confirma,y comprueba la verdad B*> man. 
deftc aparecimiento,aquella antigua, y fanta Re- ciron, .star.
ligion,y Orden de Cavalicna, que con eftatu- //¿r.2.^23./#^ .̂ 
tos Militares ínftituyó eftc R ey, en memoria, y Frd»c>f. 
honra de aquella Cruz que fe le apareció > cuya Obelifcofíijlonco. 
Venera, ó Encomienda fue vna Cruz íobre vna 
enema,pendiente de vn collar en el pecho de fus f  lofepk, Msdeh 
Cavallcros Navatros.lo qual toca Yn Autor mo* T-¿tro deUs Orde 
derrto f , que d i z c . £ * I4Z0*  to*doGdrei- mes%\íthuret* 
m ' 1 F Xk*
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• i o ' Eff aria rcftaufáda^or la Cruz,'.

Ximene%las tres C o ro n a s te  eran las K A rm a s Gó
ticas#  tomo en lugar deltas bna encina con bnaCrm[

. . . c dorada ̂ u e  traía e l# fu s  Caballeros ; con bn mote
g T)e wfhtutio, ,dexia: Ñon timebo nñllia m illium  circundantes
OrM/u. M 'htar, mê e quien también haze mención aoranueva- 
Jifq'tijicin. 1.7.4. meute ei padre Andrés Mendo^, a quien íejua-* 
num . 9 4. tan otros £ftrangcros h ,y  entre ellos otro i f

que llegando a tratar del Efcudo dé Armas que 
h UieronAenin- tracn jos fteyes de Leon^alli le venia bien apro-
ges ia iu l. genea- pojjt0 efenvir de la Cruz de Aftürias; pues tari 
log.to.^  monarca CXprcfri. mención haze del Rey Afturiano^pór ef- 
4.̂ .̂ /tim, , .  ̂tas pa[a5ras*Dir¿fequcTélayopeleo contra los Sa- 

, , rraceños3tfñ como arlolandobnpendónp'ard m ejor
1 ? :ej  °r% efperaiferdcfeaforde l a ’Religión C brlftian á:Tam-
?**&'’ ’:rtr,:^ í£̂  bien de los Autores Italianos;como Iacobo Bó- 
mnitar. r. ¿.3.4. p10 ^  ^nfudoda obra de la Cruz înfcúlpe^y ex-?
f Ar'l' s, • . plica la aparecida a GarciXimenez. ? •
v  i . \ - Ello mifmo vemos enriósFrancefesj. fegun el

ur, .ctp.i^. u û niY\mo Pedro de laMáica,oy Arpobiípo de 
: Tolofa,quc en lahiftoria de Bcainé  ̂ refiiicndó 
los milagros de Pclayo cnCovadóga^calla niiéf- 

i ; v tra Sanca Cruz.' Lo que también le íucede a An-
/, .. ibes Envina, Abogado Pariíícnfe,eñ fu libro; Tea

. tr> dj¡4 honra, eícruo en FraiiCeSjrefierc con grsé 
; .• ¡•.clandadibsdos'aparecimientos del Divino Ar-> 

„• /jb-ildi: lívida, a los dos Reyes Garci-Ximcñéz,y’
, ,v '.Iñigo Anftae Tainbieri 'cite propió eferitorpone
- . en,ia írenLe;-ó principio deono qiie eferivió en*

? ■ y , ler. gua Frunce u , Uiftor'.adélos Jueyes deMa^cr-aJ
’ x que imprimió en Ja Ciudad de Paris año dé 1608;
■■ v : v-.\ * en donde- pone la "Cruz Aragonefa, lín acórdai fe*
' :  lJvdclaiAitifriatiaep eftasdosobras, - ;í í ,üz-\ ‘

.-i? /;,-;*«% •• Per o ato cenemos papa que mara villárno^de
% *•v*i. - 1 ' ‘ que

-V '  ̂’
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que los Autores eftrangeros, Alemanes ; Francé-
les,Italianos,y Flamencos fe ayan olvidado def- ~
ta gloria de Aílurias, celebrándolas Crazcs de
Navarra,y de Ara gon,íi c*n efta propia negligerî
eia fon comprchendidos los Elpañoles } confio lo ,. t »
Vemos en Alfonfo Sánchez /, que dexando ’eh ít- 
icncio la Cruz de Pclayo,como yá hemos dicho, . y ., » »'
enfalda la de Ximcno,facando por ilación hifto- p { ^ ^ \  **** 
rica para concordar algunos efcrirorcsyfobre fi nt^ 
los Reyes de Navarra fe hade llamar de Sofcrár- ' 
vernerò que la Vezindad de lüs lugares hazeque ; ' .
celle cita duda,y que las Hiftórias confíeífari que > 
fe llamaron Reyes de Sobrarvc, y de Ribagorya f ‘ „
por la Cruz aparecida al Rey Ximeno en forma * * , .
dé Efcudo plateado,peleando contra lé&Moros, ; 
pidiéndole a Dios fu Divino auxilio. ‘ 7 *r v. . ; '

. ; A  ette Sánchez Complutcnfc podremos juñ- r ; , A % » A 
tarMedina el SevillanocóE ftevadéSalacár, *7

90

Mónge de laCartuja *,fdbre el fymboio de la Fe/ m' tfi fiorì* JeEf,1 
auhq fe acuerdan defta Cruz dé Ximeno ,'fc olvi- 
dan de la de Pelayo,a quien acompañó Fray Fer- .* 
pando Camargo,Religiofó Agáftinó/eñ fuChro- n c*mment. tíif- 
nologia Sacra,impreífa en Madrid año 1642. ERip¿x¿cp fupcrfym- 
propia celebridad,y alabanza ha cónfeguido en- l 0J% fid.c, zoJífc 
tre diverfoseferitoresk otra Cruz Sagrada,'que curf0 r, . 
fobre las cumbres Pirenias fé le apareció al San
to Rey Iñigo Arifta 9j como lo traen algunos y 1 .
Efcritorcs Aragonefcso^concl Dotor luán Alo o ^into, Beutcr. 
fo Calderón,el que por fus trabajos ¿ yeferitos chromu tíifp*h. 
graviñimos en defenfajy cxpledor de nucftraNa- /*/.2. c, 6. Io<wn. 
don,fue decorado con playa en Granada, que en Br¡*\Urti*.c4p 
el memorial que prefento al Rey íiuíftro Scñof, 40.
\va;a latamente deítas dos Cruzes Ofrecidas a

/ ~ “ ' . V Fa - V  ef- ' •
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ellos Santos Reyesde Aiagon,y deN avnra.Pé 
cftc celcftial milagro de ellas dosCiuzes que di
vinamente defccndicron fobre dios dos Reyes, 
que anda» llenas de alabanza en lasHiRoaas,po 
dremos dc¿ii,y no fin fundamento, averíe cum
plido aquello que la Efcutura Sacra o promete 
a cerca del cuidado que tiene fiemprc la Divma 
providencia, de que fe celebren por medio de 
los Varones Do&os,y fabios cícritorc's, las ma
ravillas que Dios obra enhorna, y gloria déla 
Ley de Giacia,con que quedan mas íluílrados, y 
ennoblecidos los Pueblos, y las Piovmcias.' E l " 
Scñor(dize d  Texto Sacro)refenrá en las hifto- 
uasde las Naciones, Anales,y Coronicasde Re
yes,los milagros q fucedieié en la Iglefia.Es muy 
fin guiar la verfion de Nicolao de Lira, que leyó, 
en lis Efcrttur¿s de fus mifmos Tueblos: y fobi e eíle 
lugar el Padre IuáLortno,di Sciicrnttef*

* tro ningHtucofa ef'Yrtio porjt m if no\ pero wfpttoles 

*  los bomlretdoBoi nucefcrA i rfíc»+. , »_ ¡ <> f 1 “
,N ‘ , v No dexa de fu digna de grande advertencia 

i Iado<ürina<Jc^aa Aguílin/» (que toca el-Padie
5 pof, jnan de Torres y J que aquella fcrpiente deme- 

tal levantadapoi Moyfcs r en el Deficrto ( que 
r,c C h n í l o R e d e m p t o r  nueflio lo interpretó/de fu

ii»íinuCiuz)obíervad grande, y Santo Dedor, 
y r ¡ que no íc fabricó de materia de oí ô m de plata,fi
OjÔ hta de Tt n- no broriCC>p0r f2r n~,etal mas acomodado para

' * el recio fomdo,tcqiendo atención á quede eíle 
modo mas clara,y canoramente fe efparcicflc, y 
rctumbaffe por todo clOrbc de la tierra con ecos 
íonoros, fítótfmo miílerio de la Cruz, y i edemp- 
cion nueí^que en aquella fcrpietc fe cftava pro 
fe tizando. - Dcf-

Nune^c. 22.

í* 1<j y»j.



j?rimtraTarte% Inwjligácion 11\ 3 3
Oefpucs deda podrán inflar ios adv críanos

opueftosalasgloriasdclalglefia^ -y de nueflta 
Eipaña,contraeftacclcdial bandera de Pelayo, 
entregadapor tantos íiglosal polvo del olvido, 
quan gratas,y aceptables le fcanaDios nueftro 
Señor las alabanzas de íu Cruz , y quanto defea 
que todos Ja celebren,y fubhmcn,y cnfalcen, co
mo lo advierten algunos Do¿lorcs con elmifmo 
San Aguftin.Vnahqafuya, íanta Clara de Fnl- 

. gino,tuvo revelación en que Dios Je moílrava co 
mo íu Divina Mageflad bendecía Jos loores ofre
cidos a fu CruzSanta.Todo loqual vemos aver
ío cumplido aquellos efentores celcbradores de 
la Cruz aparecida a los Reyes Ximeno i y Añila, 
pero no a la que baxó ayudando a Pclayo.

. Porque a los defvclos de aquellos Autores 
infpiróclCiclo,paraqucdeeíle modo la pluma 
cloqueóte,ydo&a, mas eterna,y fegura que Pyra 
mides,y Colofos,con que el favor de laCruz ex
plicado,y celcbrado-cntrc dios dos Principes Sá 
tos,llegara a noticia, no folo de los circunvezi- 
hos , fmo de las Naciones mas remotas i pues 
aver callado tan in/ígne, y Sacrofanta aparición 
de la Cruz de Adunas,que otra cofa fue fino pn- 

. vara la Religión Católica de vn fagrado cxplé- 
dor a la Iglcíia de fu defenfa, al Pueblo Chnüia- 
n® de vna fanta alegría, y a los Efpañoies de vna 
gloria íingular?porque bien confidcrado,adonde 
hemos de ir a bufcaala hidoi 1a deíla Cruz Mon~ 
tañefa, y fu celebridad ? Y  preguntando aura 
con el Apodo! ,  adonde edá el varón fabio> 
Adonde el cfcritor mfignc de ede ligio ? En 
donde finalmente le hemos de hallar en eda 
, * v t edadV
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tcad ouc tanto aburda tic cfcntorcs, pi.cs tan- 
t< s los han paííado en filencio? Poique cami
no cchaicmos f  ò quien nos avrà de guiar pa
ia que encontremos con ette Divino Arbol de 
Ja \ ida,plantado avrà mil años en Jos rífeos Afíu 
ríanos5Como enmudecen las hiftorias,y fe hazcñ 
lerdas las plumas? Todos imitan al Egipzio Har- 
pocrates,aquicn los antiguos pintaron delante 
de Serapis,amonedando filcncio, puedo el dedo 
en los labios.Por ventura, es la Cruz de Pelayo 

t j'uíeLih.Girai aquclIaDiofamudaquc adoravan Jos antiguos/? 
c ’-»ítlanijr,Genti- ò la ley del olvido promulgada entre Lacede- 
¡u 'w.. momos, y Atemenfes u ? Es laDeidad Angero-

na,la que también cerrados los labios, prefídia 
u InfìttiJil,u alosfacnficios de Roma recicnfundada x ?Iuz- 

' - ‘ go que ede arcano de la Cruz de Adunas fe pare-'
x Inltj Soltn.'.u cealosfccrctos de las Virgmcs Védales^», óa

los mídenos Elcufínosqué le veneraran por cc- 
'y Simstc. tn q*d- ledialcs folo poi fu gran filcncio, ^
AtmEtnfh o*L*- Pero lo cierto es,que a nueftros rifcosAfturia-
ttn.Tácaumpdnc n o s.,quc fueron las pnmeras atalayas,y el primer 
¿it.*dThcodof Sion a la Igleíu  de Efpaña, Jes conviene lo del

Propheta Rey d ,fcgun la verdón de San Gei oni-, 
z Tcríulidn, dd- mo»adonde cti lugar de hymno, y alabanza,en e l 53 
}>erf*V*lcnhmdn. Pialmo fe Tenta y quatro de nueftra vulgata, ley ò -

el ,Tcdccctfilmtium "Deusin 5/0«.Porque la
común regla de objetar,y de contradezir tan grá 
filcncio en los nueftros devnacofa tan celebre, 
no poca ocaíion les podría dar a JosCatolicos de 
dudar fobre elte apai ccimicnto, y íingularmcntc ' 
a los Hereges,aumentándoles la malicia de fu un 
piedad atrevida, dandole en cara á nueftra res
plandeciente bandcraAfturiana con las tinieblas

J ~ \  a d
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del olvido,y dcfcuido.pues ellos fon los que íic-~ 
prc acoítumbran a formar femejantes aigumen- 
tos,dcducicndolosdc lafloxcdad de los Católi
cos,los que teniendo obligación a celebrar les 
aparecimientos de la Cruzólos callamos (fegun 
la Hcicgia lo maquma)pot no fer verdaderos, lo 
qual ya hemos probado del hci ege Burdon,y bié * 
Buido Calvimíia, qucmtga la deiceníion de la . _ '
Cruz íobre la fanta Ciudad de Gerufalen en el 
Imperio deConftancio,foIo porque S.Gerommo 
no lohuvieííe efento. Ni menos creé los hereges 
en la Invención de la Cruz por fama Elena,íiguie 
do a Erafmo, porque en la 01 ación que San Am
brollo cfcrivió en alabanza del Emperador Teo
doro , nofuocompucftaporclfantoDo&or.En 
efta nnfma conformidad fe rien de la anti gua tef- 
tividad de la Exaltación de laCruz,porque della - 
fin Autor alguno,aya hecho mención Nicepho-v 
ro Calixto.Mas para que fe ĉonozca el cxprcíTo 
atrevimiento contra la Cruz en los hereges deífa * 
edad, fe ha de oit fobi c eff c cafo lo* que el gran 
Teólogo Vázquez b , gloria de Belmonte v de la 
manera que nofotros lo fcncimos, el también Jo  ̂ * r>uP 
ponderó,redarguyendo a los hereges de Alema- ruti0ne% 
nía,por citas palabras: En fecundo lugsr no sdmite
los Jvf spie'jurgc'tfes tjJ tla  bijlond deU In^-ncion 

. dchti.'rjj) fnrjvf EvftjtO Cefísnenfe en htYtdd de 
Co nflantino Emper.t don, ho dya bedso-menchn delld, < ~ 
lo qxdl comofuifíeytM eoft tdn celébrelo es prohdble? 
ajerio ignorado ¡ni devtrlo'Accjcrñnr por deferido, o 

poroly>t io a lo qudlfedndde , que como muy bien 'lo 
* > *b el7)ofhr SAUno,ejlcmodo dedrjrumevtoy de ¡o 
fijlecid pornejrtcio, $ entre fícrtges es muy fdnnltar/

C , los
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, 6 1 Efpaña nJlauraclAporU Cruz,'.
lo r Cttfoli ~o$ nos reimos, am o cofa in ú til,yper Id nté* 

y  or pd rte depoco fundamento*,
Pero aquí importa mucho advertir conquanta 

t propiedad viene acncótrarfc todo el tema del ít 
ienuo, tantas vezesrepetido , y objetado cneftc 
difcuifo,cnlosdosObifposIÍIdoro> y Sebaílu- 
no en la Cruz de Pclayo, y como fe igualan con 
Eufcbio Cefancnfc,quc también calla la dcCof- 
tantmo.Mas como los enemigos de la Igleíia fea 
todos vnos*gran fundamento« ay para que como 
dcfpucs vet eraos,aya borrado cnEufebio el apa- 
recimientodelaCruzaparccida a Confian tino, 
de la mifraa fuerte queíorraró en Iíidoro ia que 
aPeiayoJEl PadreVazqnei q no cayó en efta ma 

, licia herética, proíiguc diztzudoxVero como U obli 
gAQon,y elmifmo titulo delbiflonédor Eufehio fuef- 
fe en aquellé obré referir los hechos ilujlres de el Em- 
pentdor Confléutinô y entre ellos celebré pérticuldr- 
moitc el defcubrimtcnto del Sdmto Sepulcro,p4receco* 

f t  deédmirécion no fe Acordé fie de lé Cru  ̂defcñbier- 
té.EAo es dcV*zquezjo quol advierten también 
al gunosdo&orcs Críticos^ como Iacobo Coto* 
fredo, , ' .

Tibien la Reyna de los Ciclos Maria Sanísima 
imua a laCruz,en fufnr cftc mifmo genero de ca
lumnias de loshcregcs prefcntcsilos q cotra fuSa 
grada Capilla de LorccOjVifitada, y adorada de 
todos losChnftianos con reverente culto, fe atre 
veu/iendo aquella Sacrofanta Cafa c» donde Ja
MadrcdcDiosrecibiólaceJcíhal Embaxada de 
la Encarnación del Verbosa qual oy perfevera, 
no fin particular railagio,no foloefTcmpta, é ílc- < 
fa de la mano atrevida de los Barbaros infieles,

** »-*• ■ - . m

'  peto

I

f
i



i ■ i

Pri mcraPartejHve¡l¡?*cion II. \j
pero lo q mas admiracio puede caufar,es, el aver 
íldo ti as laclada dos vezes por mifterio de Ange
les. Lapnmeia, defdeGerufaienaDainiacia, 
y dcfde allí a Italia en el Campo de Loreto, Pro
vincia del Píccno.ennc Hccincto^y el Mar Adna 
tico.en donde defeanfa aquella poiada Angelí- , 
ca,dc quien fuera de la común tradicio de losEf- 
cntores del calía, como tcíhgos de viíta*lo aíirmá 
y  defenven lati&mamenre codas. ^

Pero íingularmcnceaora en nueftros diaSjiiiQ- 
vido con paruculai zelo deja gloria déla Ig lc-,, 
fía,y de la Reytia de los Angeles, el Doctor Luis 
Ccnco FlorcniOjno pudiendo fufnr el atrévame
te de Iqs Hercges,contra la revei encía., y adora-; 
aon que el Pueblo Católico da a aquella lagra- 
da Cafa,efcrivio vn libro» que le intitula,£/ Bjm 
do LdunctanoyCn donde con ardiente do&ima re
chaya ios dardos de los Hereges. y en lafacta , 
quinta, (porque factas llama a los capítulos de 
aquella obra,pues entre otras muchas que los He 
reges defpidcn con arco dcvil, vnade ellas es 
cita ) que las hiítonas antiguas no fe acuerdan 
de la translación de aquella Cafa : , digno es 
de lperfe eftc Autor, perayá conviene que nos 
prevengamos para dar la folucion a los argu
mentos propucftos,y adeshazer por tatos figlos/ 
y efentores, como íi dixeííemos, cite encantado 
defcuido de celebrar el verdadero aparecimien-4 

to de la Cruz al Rey Don Pclayo  ̂ inven- 1*
cr, oble recurpcrador de E f 

i-, t pana* y. *■ ¿
> i
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j S. JEjpana reflaurada por la Cruzjl
* *

Invefligacion Tercera
A * ^

> i

T . t . n*f 11 1 * / ; ' I f *• t i r

jtquclU revelación de la Santa Cruz.> 
* hecha divinamente al Rey Don Pe layo 

en Covadonga,probamosferautcntti 
ca, cierta y  ver da d era.

s * n'J U'! *
r" í 1*

/^»O.no aquellos dardos, y facas que contra 
^  nueftrosaícendicntcs clai ífsmios, encerra
dos en laCucvaAíhiriana,deípediaeI arco de los 
Moros,qücbuelios contra ellos miírtios, fe irri-¿ 
tavan,y defcfpcravan con fu propio cftrago: aiíi 
ha de ler aora,pues todos los argumentos q harta' 
avpuiehan formado contra la defceniion déla 
Cruz Adunaría, han de boiver a recaer, oprimien
do a los ««finos que fe nos oponéft,$fguy en,y co 
rradiaen porque li todo el pelo“ deltas oposicio
nes, tan folamenté viene a coofírtir en los Auto-* 
íes q han formado por tatas edades eftc íilencio, 
íl i duda-alga«« que aontávrade pelear otra Ve* 
por nofotrí»,machas raío n̂es que loar'contrarios 
h \ú forttvado.y en particular el Texto Stfero del" 
1 Matan yá referido. Porcpít Dios» ouefítfo Señoi 
qac con los EfpañolesiwiíeftfaÍH pamcalar pro-' 
videncia en el amor que les tiene ', alfiftiendoles 
eternanvaite con nío d̂ »̂¿lrrf*Me,, f¡ fe dignóle 
emburle a fu S-ftlí© fiervo el Key Pclayo vna 
Cruz relplsir.dccicmr,ay\i4ando,y ennoblecien
do a nucíaos afcendient:es,pcrnmina que lade- 
inonrtraciondctundivinajoya/cqucdau en lis

/ '
i



Trímera Partí,Inveftigacton JJJ. yp
tinieblas del olvido? lo qpal ca ninguna manera. 
fe ha de creer,porq feria en cicrtomodo ofender 
al cuidado qucDiosticncJTegun hemos dicho,pa 
raquetas hombresdo&oscelebren las maravi
llas de fuCruz bcaufsimajpues « cierto ^  3)«».A 
nmtutrnttHt, la gloriade/u vi fió au lig io  fa fobi e 
el fanto monte Afturiano,no folo por v s o , ó por 
otro cfcritorEfpañol,íino por vanos modos,) có 
infinitos inftrumentos de eferituras, é  infcripcio- 
ncs,con otros innumerables blafoncs de armas 
de nobles Afturianos ¿ ni tampoco han de faltar 

, graves Crónicas,y Genealogías de Reyes.''
. - . YII a la ferpiencc deMoyles,figura de iaCruz, 
fe le acomodo para fu fabrica la dureza de aquel 
ineral, no ha defonar menos nutftia Aíhiriana 
Cruz;pucs no tiene que verla pujanpa del bron
ce en fus ecos tan rcfonables,con la eternidad de 
la ira que Apolo,y fus Mufas tocan con la pluma 
de Poetas Caftcllanos , excediendo fu numen, 
y números a todas las demas Naciones, para que 
ellos con grave alabanfa, iublimen a la Cniz,y 
la cnfalcen hafta el Ciclo,defdedonde ella iluf- 
tró a las Afturias:quando tan felices fuceflos,y ta 
ra profperidad de Vitorias, todo ocafionado por 
la gracia de 1 aCruz,también les concedió nuevas 
fuerzas a los entendimientos para que la cele
braren. ,

Con que fe dio bafíantemente a entender al 
mundo no aver quedado fruílrado eftc ccleílial 
aparecimiento,en que con divinas vozes, y clá- 

‘ mores le íignificaron los Angeles aPelayo avia 
defer triunfador Máximo de Barbaros con aque
lla feñal de la Cruz,lo qual muchos ligios antes

G a ad-
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advirtió gravemente en bien femejante cafo,por 
la defenía,y patrocinio de laotra Cruz que Cóf- 
tantino vio en el Cielo,el antiguo eícritor Gela- 

1 In aclisfeu hi- j¡0 /í0poniédofe a los Paganos de íu tiempo,que 
flor, C onciljN i\c- cn ningUn modo querian crecí en ella, teniendo 
ni3cap%4. aquella aparición por calo tabulólo,como ya vi

mos,diziendo les citas razones. 'Dios que le p in to  
difuella Cru  ̂a Co nftantinoK Magno,clfuceflo confir- 
mo defpues^queel fabordiyino explicado en aquellos 
car.tílcm  3cn ningún modo fue en y  ano, Ello fupuef- 
co,vcngamosá la rcfpuefta de los argumentos.1

Primera folucion. Aquel poder tan abfoluto, 
que aninguna dificultad le rinde,como es el dere
cho de la tradiciun(la qual todos los Aíturianos 

. confieíían,diziendo auer fucedido ella milagrbfa 
. aparición de la Cruz a fu Rey Pelayo ) es el que 

aoi a hemos de inducir aqui per vnico fundamen
to: La qual tradición nos ha cn leñado,como tcíli- 

. go de villa,con teftimonio patente,el infigne Am 
broíio de Morales, Coronilla deFehpe Segundo, 
por cuyo mandado viíitó las Aíturias , el que íi- 

K Vctr, :rlnlt.in. guiendo el exemplodc Cayo Saluílio (fegun los 
hi, la Saiujhj. r vluc eicriven KJiu vida)afsi como el Romano ef-

' c. itor nodudó de ponerfe en tan largo viage, co-
f mo fue,el de caminar al.Africa, con que entregó

a la poíleridad vna h.ítoria tan inlignc; de la nnf- 
'• V r.u fuerte nueílro grave Efpañol fubió halla los

.* ’ AiturianosPueblos,celeílial oficina de milagros,
, . - adonde como quien bebió en la fuete , nos dio el

agua clara,y liquida verdadi acerca del conoci- 
_ y .ipiento defta Cruz Aíturiana: porque verdadera

mente el teftimonio de materia tan gi ave, fe avia 
de tcíhficar por villa de ojos,fegun lo difpone cn

' - * fc~

/ /
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femejátes cafos clDcrcchof(_.Demas defto.nuef- ^
tro Regio Hiftonador, nofoloilguió lospaífos 1 rru? tl cnt>
de 5aludio,íino también el documento Canoni- jJ'dcJ1*' regidor. 
co /que ordena»diziendo: Congrega a los mas an
tiguos deU Tro)finciit3y  d ellos les has de preguntar, 1 Cap, dequibus
Porqla notoriedad del hecho permanente»vfan- 2i,dijL 
do aorade las palabras de Baldo m , fe ha de to
mar de la vezindadde los Pueblos adonde el ca* m In cap,confu- 
£o dU fuccdiendOjfegun los Doftares* ,que for luit3deappelhtio, 
man vna regla continuamente obfervada de los ^
quefi güen el foro,conviene afaber, que el yrqno n Bald, inLcon- 
puede Caberlo que karefu'bé'ztno, . 3. yenticula 3 C. de

' La qual dodktína con grave eloqúenciá exor- Upifcop,^ Cleri- 
nael Africano Ar-nobio o , defenfor acérrimo el,Dccius incap, 
de los Chriftianos,cfcr iviendo contra los Gen ti- Cognofcentes, infe 
les. Tor̂ >entura (dizt) no efld mas cercano a l a c u n d a  lectura3nu, 
dad creerá las ferinos, que no oira los que habitan en 7. 
remotifíimds naciones? Con quien maravillofamé- 
te concuerda Olaó Magnop , y de los nueftros lo o Lib,i,cotra\p 
advirtió Pedro Diaz de Ribas,eñ vn tratado que tes,
hizo de [xsantiguedades de Córdoba,
. Todo lo qual deve obfervar el veridico hiftd- p olbrijtgag, 

riador,fino quiíiere en ganar fe »ó engañar, fiando Píiftor. Cotbcr.zj? 
fu pluma de agena relación, como lo cxecutó, y Suel>or,c,í>,inpe*  
cúplió nueftro grande Ambrollo deMorales^ 3dc fado, , 
quien hemos de oir la ti adición de laCruz apa
recida al Rey Pelayo en k s  Ailurias, que lata- q Tow. 1. lilr, 3,. 
mente lo refiere afsi, . cap, 13.. - .i\ * '

: l,l « ™ ^* 1 * ; > x
l o s  ^ifiurianos quintan como cofa muy cierta en

tre ellos ,q ne al J{jy 'Don 'Pelayo fe le apareció el
día

0*

fj

! !
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X Io.tnn* Gerard. 
B r ftj defcrlptorib* 
Latin J ib r .i.c .^ ,

Ej(pdJtd tcjídttfdcíd p6f

diá del i  batalla bna Cru\cnel Cielo# afli con el ef. 
futreo de tal cmprrfíd,tom4*do >na Onceno pequeña 
de roble por Ejlaniartejiguio U bitoria que del Cielo 
felcmojbabay deU mijma Cruxbsb defpxes por he
der* en toda la guerra contra los atoros, - Ejla Cru* 
ejld dore cm Id Cdmerd Santa de Oviedo* cubiertd ri- 
quifSunamente de ero# piedras preciofns y  aunque Id 
•adorno afii a>n tangran riqueza el J{ey 7>on fjilon- 
fo llamado d Jiiagno,comofe dirá mas cumplida- 
mentee» fu legar, la Crû  fe llama fiempre de el
i\ty Don VeUyo, y los de Cangas me lamentaban

Maguo Je i
Cre^qurefid cabe fu Tu&lo* aquella Crjt^ que rebe-
ami,como les lièto el aguo déla Iglejta de Santa

rendaban como gran reliquia: y cierto fe puede creer 
queel alcance de los, Moros duro bajía aquellas an- 
churas dd Falle de Cangas t¡y queallifue la mayor 
matanpa» El cumplimiento de la yíUoria# elTriu- 
fodela Cntr Jodo parece muy cierto; quando luego co 
gran tejhmanio fe berJ como ti J{ey Don Fahíla > hi
po del J{ey7)ou Telayo,edifico aquella Iglejta Je Sa
ta Cru7»en memoria ¿fias batalla s^que con el dibino 
Eflan Jarte alcanparony que dio el Ĵ ey por ejlemi- 
lagro la adbocacio» déla Iglefta# que dexaria jpuef- 
ta dignamente en ella lamifma Crsrz que fu  padre 
abia frailo en l a guerra .H ift a aquí el lluftre hifto- 
riadorde la Aftunana tradición defte Santo apa- 
«cimiento de la Cruz,a quien los Autores eftrá- 
geros r veneran mucho, llamándole teñigo de 
viña de fu hiñoria.

Ni tampoco yo foy el primero que eñe hifto- 
rico teftimonio deMorales aya trasladado por fui 
miímas palabras tratandodc la Cruz de Peí ay ó , 
porque otro celebre cícritor} honra de fu Patria

" Valen*
t
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Valencia,y de la Sagrada Religión de Predica
d o r e s , Iaime Blcda , diligente inveftigador de 
Jas cofas dé Efpaña; en lahiíloriaqueíacóaluz 
el año de i6i8.hizó lo mifmo; en donde prueba,' 
que cita dcícénfion de la Cruz a Pclayo fue ver- 
dadera',énvn tratadó fiñgular que le intitula f, í  c.4.r, ;í. 
Trímeras principios dele rrftetiracio de JEffiaTi.1. De f- ’ 
pues de Ambroíiodé Morales,y de Bleda, fegui- 
mos otro teftímoniode Eleaüra/en la Coromea1
del Rey Don Rodrigo,u dé quien quiera que hu-** * __
viere fido él ‘Autor de aquella obra,que fe podrá '**‘ '^ 9$' 
renerportmiy verifico, exeept© el color de la1 
Gruz,elquaí refiere por ellas palabras aquella 
primera batalla de Covadonga ,dizicndo: ^4qui 
bi^p Dios Imgren milagro 3qtte tules las armas que 
los fc \foro*3y  los Cbrrfliañas defm AmvXt* e l
J{fy Tclayy3y  a losfuyosfetorpezas» a ellos mifmosy 
ymaialsanlos todospue sto qmñtsñsdninguno, ¿D*
Opf as%y  'istélcaateso enistkan eoforpñtode a hefuyos 
que llcg!tfiek,y todsOia cueciagente, r  equifmedado >
>» efeudo e l k¿y 7>. Teleyc^tn elqouUaiie >meCm  ̂
llamee,y el campa colorada\ y  eftrires letras en Cal». 
dto^qüedemias*, Tefisé,y dparaafo34oqáituftUde>e3, 
y-eqmclque fe ic dio dtxole: Esfuércete ly y  fe lá  dios * 
eñ e stym-nrdelepo Chrifho y  'vencerlo* bes: v < D : :* 
donde fe conoce fibieir lo adven icios, el prin- * 
cipiO j -y origen que tuvo { fino es que noble 
mente - me.: engañe y  la * opirion de k aquellos * 
que afirmaron , que el Key Pclayo pufo en fu 
efeudová Wafcn 4e afm¿s mti Crnz blanca, 
lo qual provino defk Coronieá j y  teftimónio de 
LLaftra. Pero mieílrd Saluftio EfpüñolMorak s ' 
pfóméicLquc éft otra parte ha de dar r̂ iioi: urs



44 Efpdnd rcfldHrddá por la Cruz2 .
chUtada a ccrcadcl culto, y reverencia de nucf-' 
era O  uz Aftúriana,comolo haze en la vida *t del 

* madoíiifimoRey AlfonfoMagno,que dize aíTi\E l  
\ t y  ■Don ilonfo por fu mucha Religión , y  defeo de 
acrcccnt.tr el Culto D ivino con mayor ageflad^ co-
vio aína hecho la nca arca de plata para la  Cantara 
Santa de Oviedo ¿donde encerróla Santa arca de las 
reliquiar} como fe bayjflo^fí i  también quifo ofrecer 
alliyna riqnifim a C r u t f u c o y  diafeyc con la a d 
miración defu gradcpa,y yalorSTienede alto y  ara, y  
quarta^y de ancho en los brapos, tres quartas, y  aun 
mas,y ejldn los bracos altos,afíi f  dexa el pie mucho 
maslargo q la  cabepa^como en nuejlrasCruTgs deaord ■ 
lo tienentcs de palo de roblet cub't crío de plachas de oro, 
y  los remates acia Crurbra pos y  pies ,  fon en alguna, 
manera comolosdeCalatraya* , . . A
p  Stos dos ícílimouios deMoraIes,en que doze 

vezes repiten ala Cruz Afturiana, muchas 
cofasnosproponenque no conviene paífar por . 
días íín algunaoi>ícrvacion,y ponderación, En 
primerlugar,porefta indubitable, y.veidadcra'. 
deceníion de Ja Cruz,milita aquella^eteina jurif?, 
dicion,y poteílad popular de ir entregándola de 
mano en mano ftnccílar, entre los Provinciales»’ 
Afturianos,porque cfta probanza, de la qual nos 
valemos por medio de la tradición,no folamehte 
pretende quietar las objeciones, y argumentos,» 
como fe hazeen las Eícuclas,/Ino también poner 
freno a las blasfemias de ludios, y de Hereges, 
los que atreviedofe adeftruir clCulto de laCiuz, 
también maquinan contra las tradiciones de l a . 
Igicfajá quien Daneo Calvinifta llama negocio ;



pitolagiftico^ò falaz. Por donde conviene de
fender a la Cruz por tradiciones hmdameatàl -s»
y cuidar con gran Solicitud ,q los Heregcs, y lo$ , , . ,,
ludios reparen, y conozcan muy bien el huida- , '
mento,y la. verdad con que los Eípañolcs prue
ban fus tradiciones Tantas, zanjan nuevos hono
res a la C ruz, y publican nuevas glorias de la 
re que profeífan , para que de che modo ( Dios 
quiera concederlo ) tantos Paganos como an
dan descarriados del antiguo camino, buclvan x rullis
aponerfe,y reducá fe por la íenda Católica, ni có §.HU«i¿cJ[rUi¿ 
viene diíimular entre Jos Católicos los opro- ^  Same. l.ynic, 
bios de la Cruz,que es la que borró nudtros deli ^  ¡bi o»; ncrr>7*
tos. x ' cremine Hi ere*

Porque ella , fiendo Auguftifsima Rcyna de 
los Cielos,y de la tierra,no quia c futrir ninguna 
grave injuria,aífi como no lo permiten los Prin
cipes Secularcs,por fus leyes promulgadas^ con 
trai >$ Satirizantes,)'maldicientes.Qual Sera,pie y L*\nic,C*(tcp-u 
gunto,aquel Católico que fe contenga de ven ter imperatori male 

'' fus lagrimas oyendo que la Ci u¿ Sacrarilsima en ¿¡xirit, |
las miSmas Provincias de losEfpañolesfcomo po 
co ha Sucedió en las Islas de Santo Domingo , y 
Xamaica ) viéndola vhrajada por los dcíacatos 
He rcticos de Cromucliílus Anglicanos t Porque 
no Suceda que podamos oir aquella juila, y Diu
rno fa queja q dáDios por Sus Profetas r,diziédo:
No q uijiflcsfa i ir al encuttro y ni¡liricafíes eln,i'r* de
la de fe»fa porla cafa ¿cifrad fiara hallaros en la bata
lia.Cuya explicación nos la darán los Sacros Ca- . ^
nones a , fíeles intciprctcs dclaEfcritura Santa, a r-T''irclicK
que en Señan , y conminan quanto converga’ po- c':d
ner fretto,y contraddir libremente a las Íníolc-

'  P rimeràparteJnve¡l¡gacion II7 . 4 J
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tes poiefrulcs del mundo , porque menofp recial
(padiendo)cl dcitruii a los pet vci ios,y omitir er

so perturbarlos. dizen otros Cánones b q  es lo mif- 
p. error, 60. * 1 r  ̂ i
•7 c f ‘< 1110 tluc a:llPararloS3>' *av°rcccl los*
' HiUopo(ició(di^o)cftaperturbacion>con q fe

ha de poner freno a losPaganos (para que no en
tre vohordando,y hollado la hei edad oel Señor) 
nos pertenece en primer lugar a losEípañolesco 

y. • j^rrrr mo lo conlieífa vn Concilio deTolcdo t (quepue 
^  de lluítrar los textos Canónicos que venimos ci-

tando)por ella íingidaricntcncia.con que de *o- 
'' dó punto quedara refpondido a la queftion pi ece 

dente que en el párrafo quinto de la Inveíiigació 
primera propuhmos.Di¿e,pucs,cl Concilio. No 
podemos oir ¡ni ju¡V.r¡in g n n  rif C7g  de animo , que 
jienlo algr'tryts eng.ni idos con el p r pió error d< fus 
jalfós Jop',na<,>/’ nerón a n^garelnom're d e C h rjlo• 
y  con increi'Ae - Lttfurnia,y ocian los a r ' um c.it jr bo

rraron l  i S ant ( F r' C.ito’ic :y e muy cier‘o3y f i b  ido, 

jtg  un lo conjiql» con jt >g ■ lar a 1 a ’ an<r ' todo d  C ri e 

a 1( ticrry y tc l  • ?  rín d ela  3 y  crdtu de la l\el'gion  

Ji mere jhre ¡o e tre los f  j  -aholc', y cfsi no> baila

mos 01 ho.id<jf tw rd oprtnde cx!dc ,d ir  de nucí r> Co-O d
roca, a oon. r todas >ir'c¡trAs fuere *s ct ref ir a los 
infiel ¿.Halla aqiii el Concilio Snci o3‘cu\ a ciccft li
na iegnimm>,icíiliicndo a los Hei ege^los qi e co 
munmeme Ion n lanudos con la i ota de la un- 
bnag ucz.para cuya ¿anidad Ies damos por medi
cina lean las Sacras antigüedades déla Cruz en 
Eípmj,p >r pie para lanar cita enfermedad fe fue 
le aplicar p ir remedio h  lección de las hiftorias, 
como lo enfeñe el Doehlsnno Empeiador de Ro 

7' draj-rs'- manos Corfiantmo Pogonato d , por donde po- 
ij* dráa inuy bien los Hebreos,, y losHereges, que

¿te-
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í.iclcn enfadarle mucho con las alabeas de pucf- 
rr i Religión Catohca(iino admitieren cítos rre- 

vos mil igros de la Ci uz entre Hípnñolcs ,.por lo 
menos en gracia,y excelencia de la luLoi ia ama
ble a todos) tomar el confcjo de San Ambrolló,
que dizc afsi c \M o  lu e g o  a! punto puede* c r  r r a h z - c I d ' . ~ .c d * u e i t .  
n j c V A b a t i o s  j  q u c l e ' l d r o  I t  f . i l n d  a l  n . u n d o t n  L w . t a p . i í ,

Cr í~ , "'o'rienc, *>ues inílrvirlos en l t:G  rieras / i d in  - rV# ^
¿equec¡hha¡Uop-'/fildciy alsidezimos , que l? los 
Barbaros para el conocimiento de la Ci uz, fuero 
educados primero por medio de las luíloi ias 
Griegasdo miímo ha de fuceder aoia por medio 
de las Efpafiolas que venimos eníeñaridolcs.

Lo fegundo dezimos,deípues de vn hecho re- 
ligioíidimo con que el Rey Álfonío moflró el cid c ¿ r , 
to,y reverencia con la Cruz de Aftíirias, íe deve ' ,2, “c '̂rucc* 
comparara los grandes Prelados, y Empelado-  ̂ *59« 
res de la Igleíia, los que con precioíiiíímos do
nes la exornaron, como refieren Grctlileru / , y & c')»ra¿. Fhjf.
___  _ . - - J J cop.Ckromee r'eru

J A  a * tintinar.
otros, £o

r,

* r

§ . III.
•

“DOlvam osala materia de Jas tradiciones que 
*** los Hereges tanto aborrecen , para que nos 
armemos con aquellas armas, con que fe armaro 
con zelo ardiente los Católicos defenfores de la 
Religión,para confundir ¿ y vencer a los enemi- 
gosiporque aiti como antiguamente el que ceñi
do con la efpadaEfpañola entre losExcrcitos 
Romanos fallendo a dcfafìo,qucdava con vigo
ria, lo mifmo confiamos ha de fucedcr aora ayu
dándonos la Cruz,facando la efpada* como íi di- 
xcííemoSjde la tradición de la Cruz Afturiana,

H i con- t M

i
i
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Idf^ria rcflaurada ¡>orla Cru
contra la pereza de la? caá Jes, y malicia de los
Pananowporqiic dpaJ* ic »ama la O u z, cOque 
ceñido Chi Jiu nudíro Señor, iano vitono.o ; la 
otial ti aJició córcftada por la luítoria 1 ccibió de '  
boca de los Adúnanos,y nos la entregó para ve
ncí arla,y guardarla el nufmo Ambrollo de Mora

f

Ni tampoco devenios dexar de reparar en que 
tod ŝ aquellas calidades que tienen Jas rradicio- 
iicSjQUC comunmente fcñalan losDo¿toics,fc ha- 
llanenlanucítra Aflunar.a, como derivada del 
ormen de las Vitorias, lasque en ningún modo 
nudtros antepaflados deíhtuiuosdc todo huma— 
no favor,pudieran confeguir,de tan poderoíos 
cncmi°os,lm fu auxilio patente. Tamblen cite. tí a 

’ dicion le deduce'de los primeros principios, y 
fundamentos de íosRey nos , i cabida de los ma- 
yoi es,referida fin ím por los fuceíforcs, y luego 
como cntiegada de mano en mano, efti por las 
d e m a s c d a d c s 11 i la: a d a, y fí n a 1 m e c e e n ti e p a d r c s, 
yhijos,ydclosquedeeíios nacen, y fe ptopa- 
gan entre los Adúnanos,todos a vnavoz cJamá, 
diziendo,que el Santo Key Pelayo vio vna Divi
na Cruz en el Cielo. Jobre el monte Aufeba, pe
leando contia los Sai rácenos.

■ Litando, pues,también fundada cña tradición 
Aduriana, no lera fuera déla materia fi trataremos 
de exornarla con aquellos teftimomos de laHf- 
critura, con que fuelen los Dolores Sagrados 
iluftrar,y defender eda materia contra los Hei e- 
ges de la Iglelia,En el Exodo /dize el Texto Sa-

• CJO.Narr.tbo Filio txo in illa  die diccnsjnc rj}3 q u c d
fecir 2)úmiuuf&r\ el Deutcrouomio m« Intenvgá

v S
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T  t tre n * r t ’TtSJ>* vm unciabit tibí >*naiore> tuoi , O 3 \ *
d ir :ìtt ir i,Y  ci Santo Iob n . Interro ? . t n e r i  itone 

prifìl n  n ■> 'J7* diligsn+er inVc/Hga Tatrum encm o-

?i.rn, La Salita III dith 0 . Jfeifn nt mirali li 1„ q’i*:0 ^
n irriyerunt Fa tres n j/?r?El Profeta Rey p , Deus p jy- 
a uri ,w; nojìris auli'rvnus Fa tres noflri annunti:iPe- 
ru ftvo'iio**vst<f'4o i oper.itusr<\En otro Pialmo q. q 

m f i l t r i t i  i tri') ut nojìris nota facerr 3 {jr 
Fili} (fuit,ì> t c g  wf'atgenera tio altera filij, qui naf 
ce tur, jr*e urgc.it> rjr narrabuntea Filtjsfuis, Y  cj 
Eccleliaihco r . Nettepretercatnarratiofemorum* r r\w o 
Todo Io qual cumplió Ambrollo de Morales.,co~ 
mo hijo canili node fu Patria , que movido del ' 
zelo ardiente,como varón tan doóto, llevado de 
el defeo de invcíligar,y de faber lo que era muy 
notorio entre l^sAlturianos,ignorado de los de- 
mas,fe partió a viíitar la antigua cafta,eílirpe no
ble de ancianos Adúnanos, mieílros mayores;
(pues de ellos por la mayor pai te, todos le glo
rian de dciccndcr : ) allá digo ', íe partió para 
prcguntarles>oirles,y faber de elicselo quedef- 
pues nos refiere en fu hiíloria,acerca defta divina 
aparición de laCruz,tan fulamente conocida en- , 
tre las breñar Afluí ianas3haíla la edad de nueítro 
Ambrollo de Morales del año de 1574. guando 
facó a luz en Alcalá la Hiílona de Elpaña.

El que no folamente imitó a SaluílioRomano,’- 
fino también ai Griego Palephato , antiquififmi® 
eferitor en el Imperio de Artaxerxcs Rey de los 
Perfas. Efte hiílonador en vn libro que eferivio f  TaJepbat. libri 
de como no fe ha de dar credito a hiftonas fabu- de non credendis 
lofas,dizc delle modof .  Yo »nifntpyi{tt¡tdomuchasf abuloifis narratio 
Ciudadesperegrine for dive/fatjvgifyzrjF del ¿\¡tun-nibus%

d0 y
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f i  ¿na refi M iraci* £ o r l*le prina YCjtaviaaaj- o» l*
I /* ŷ ff?1 0 *>* . , I • f f * /’ - * d o ,y  ¡Cne-i''  ̂pr^u^^ado a /?f mas <m:ian~s i.y *¡1'*

 ̂ ; ' >:t!u% c a ì a ' s / n  d e llo s  m e  le rc ia  tV e e a ld o  3 6 l )  q u e  d e c i  a?

aqt'dUs c-iftt q u e\i por mis ojos , y  examine carni 
y Lio}.JeSpint* fiitnde\efi.ts entregue a la memoria delapojlendacL
S.'-.iq^'c^Fe- J *
d ell tjli cor* l u J j h §* IV.

z I í o m i U i d n  HP Ambicn Ambro fio de Morales fíguió el exé-
jAattk. • *■ * plodcIoíephoHebreo/yydeSanThcohpi-

lo Antiocheno u , eme dizen lo mifmo ciue Palc-

que los antiguos puír
>¿tv. D ei non dumbre fus hiftorias. . 
fitipt. Mas para que aprendamos a feguiiyy a venerar

eftas tradiciones Aftiirianas^ó cruciferas a tienen 
c DejtjrnMbr.i. furecomendación en la do&rina de los SantosPa 
r*4* dres^que tratan de defender el derecho de las
d Bibllotbecruer, tradicioncsenlaIgleíi.icontralosHeregcs3co- 
Tr(tditio,c.i* mo $an , San Chrifoftomo SanGero-

nimo a , con otros nuevos defenfores de la Reli- 
e DerepubU lu* g¡0ll Qiriftiana, que fe han opueíto a las here-
ij.c.p. gias modernas, como el Cardenal Belarmino b,

^ . Tomás Bofio c, Sixto Scnenfc d , y Pedro Grc - 
f  Cap, cu jea r- g0r¿0 e .juntamente. * ■ ■ y ' »
tha , decclératto Con vn texto Canónico/bien ceicbre,de dó-

* y ~c de fuera de los1 interpretes Canoniftas, infieren 
’ g Loriv, ¡natía algunos Teólogos ̂ * que fiemprc enlalglefia 

•í + >V,;.2.>.35. pcimancéefrDjvina sonoridad ¿ fuera de la ley 
' ‘ .......... ~~ ef~

1



Primerà Parte, Inveflìgacion III. i
tfcrita , también el derecho de las tradicio-
nes.

Pero toda cica dn&rina vniverfal, f'e ha* e ao
ra cfneaal,y loqucfe haefcrùo ,y  e leñado a la 
Igle ia , como cabera, con ra¿oñlb acomoda- ¿ ; 'r> u ^
m Vs a Efpaña,conio miembro un.principal, ad- erícente .23. 
viraend)de quanta importancia, y conlìdcta-
cion ha lì Jo,quc al garios Eipaùoles ayan dexa- ¿ Tntcnl.rt r>p-ni 
do e ferito en lus hiícorias,'.coiiio entre los Aluí- tío ̂  in i t i } oí, 
runos es común’, y recibida tradición,el apate- \.ad Iftlianun;. 
cimiento de la Cru¿a Pelayoi porque las tradi
ciones en là Igleba, fe conocen'; y le conñsmxti K T>e Catl&IIr, 
eftando ciernas,fegun San Agufrin h , San Cíe-  ̂reprint, adPerp, 
mente Romano i  , lo q ui prueba do¿ta» y la- b<e>rf,li .A.contrt

t"ílrnr*nrt* r nn ííiìc*w I r c   ̂ —
* * ■ —  * j

taraetue,con ungulares autoridades Sacras 
del antiguo , y nuevo Teftamcuro, el 

PadreGravina Zapara lo qual íc 
podrían ver algunos Tex

tos Canónicos //y ¡!
civdes. . *.

i  \

* * * * * * *

>erj, i.

1 Cdt'fìquis l.tf.7 
c*isd' iurdurs.nd, 
in 6. \t+ § ./ìifpt,td 
tio , cjy §.'vo)>i/¿ i-  
m.r.r,£ ,dcorioin, 
iut\T)ecif in rubr, 
de conkitution. n,
y

* * * * *  
* * * .

«

* t *

Tripe/-*



Y i  E ftÁ nA  rcJlauudAper la C ruz,:

* *

Jnvefiigacion Q u arta .
k Ji t % / i

Troponenfi otros nuevos fundam entos  
que confirman ftr  cierta la celefiial apa~ 

ricion de la C r u z j A fiu r ia n a »y  que fu e  
rodeada derefplandores defuego , acom
pañada de A ngeles,quea P e la jo  le can- 
tavan la v illo ría . A ngeles con C ru z¿fa 
vorecen a los Efpañolcsjntcrpretafenue

vamente v n  texto ¡aero de E feia s  
por la perdida de E f

V A  fe ha dicho, y fe ha probado de la fuerte
' A que Dios nueftro Señor determinó ayudar có 
fu Cruz al Emperador Afturico, como ha confta- 
do,no folo déla tradición,ñno tambié de la hif- 
toria, guardando la coíUimbrc antigua de lalglc- 
fia,cn lus derechos eícnto,y no cfcrito^có que el 
divino auxilio dcPclayo ha fido explicado,y ce- 
lcbrudo.

A dio fe ha de añadir aorá, que aquellos tan
grandes portentos merecieron muy bien fer en
lajados con verfo heroico, y fublime eftilo 3 de 
que conítan los graves Poemas, para que las vir* 
tudes de los Héroes vivan eternas,creciendo , y 
aumentandofe en los ligios venid tíos con el ah-

. . mentó



meato de la alabanza* No podía menos aquel 
animo del guerreador,y beheofo Pelayo, de fa- 
zonarfe cou la Pócíia,órgano de lá fama , para 
que no careciera de el beneficio de la alabanza« 
con que fe alimentan las proezas, fe celebran las 
hazañas,y cita \ pendientes las visorias. Digna ' 
verdaderamente era la elpada de tal Principe,de 
las Hiílorias dignadefos Poemas con quié Dios 
fe deleita; poi que de otra fuerte ( dexando por 
aora otros grandes, /¿agrados ejemplares) ni 
David hunera decantado al Rey de los Reyes 
que avia de nacer en la dedicación delPfalm.44. 
ó Epitalamio de la Ley de Gracia,diziéndo'i'Vtco 
ego poe nata mea I{pg¡tconLO de la lección Griega 
Suelven los ¿agrados Interpretes-Avia dé fer me 
nos Pelayo que los Heroes de Grecia ; y Roma? 
Como Achiles,y Vlifes celebradospor Homero 

• Chie: Eneas por Virgilio Andino: Ociar,y Pom- ^  
peyo.porLucano Cordovés: Godofredo de Bu-  ̂
lloti por el Tafo Italiano,y Lope de Vega: Vafeo 
de Gama,por el PortugcsCamoes:y el granCóf- 
tantino,que por lá reverencia que tuvo a la Cruz 
mereció ios encomios,de“ninguno mayoi es, que 
de nuellro amigo Francifcó Lopez de Zaratc.Áf- 
fipor AlonfoPmciano en vn Poema adornado 
con la encyclopedia de las ciencias, íe iluftraron 
los hechos de Pelayo. * '

Floreció el Pinciano¿ Medico de profeííion, Jr* 
por lós años de 1 jp6.en q imprimió en Madrid vn 
libro,cuyo titulo es, Tronofiicuw ftypocratis \ y 
orto .libro intitulado , FfpanoU Fllofcfi* * en 
donde da diverfos preceptos, y reglas de com- , 
poner con artevn grave Poema*, como íe ve 

: I cu
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54 Efparj*rejlaurada¡>orUCruz,'.
en el de Pelayo, que fe imprimió énValIadoIid 
añode i6o8.dedicido a Felipo lll.de donde cía- 
ramente fe conoce,que elPmciano(o fea otro an
tiguo Poeta Caftellano)quan grande noticia tu
vo de Jas cofas de Adunas,y de Ja primera reftau 
ración de Efpaña, que qual otro Morales fubió 3 
las Montañas(íi acalo no fue natui aj de cllas)por 
que dexó lleno fu Poema de fuceífos, y caíos ra* 
ros,no tábidos hafta aquel tiempo,por no averíe 
efcritOjfínofulopradicado entre los Afturianos 
por tradición recibida, largamente dcicnvcU 
Cuev3dc Covadonga en el libr. 15, donde fue la 
aparición a Pelayode la Santa Cruz, en efta for
ma.

C Ene ¡do en coraron deberlagen te;
■ ^  '¿^epoc4 a la efpelúnC'i fe a levin a3

ElinclytoTelayoesguando¡tente 1 * _ 
Vovqneen Cielo lem uejlrt CrurgDi^indi ~
E n efldy di'xgd nfig n i a arma tu gente*. ‘ y  
saneen ella domabas la Sarracina^ *- *
Cotfbiencquenó[algas *1 dueloy .‘o ' ’
H a (la y  cria renovada en Cielo,- *

¿ a lto r  ay  Santa Cr#xfafutren3quando
S uena l>n t trompa e->tr yna3y  otra i r  ¿Si a* r 
E li  '¡aunep'ceifeúa de  ̂contrario "pando ’*•
, enfiocr* deparran dera  erfenaj ‘ * ’ l*
T h  Cíe ego per) l,ro acowj*. • n ando 1 - ■
Ele tea  la muda >y prgañera fena j  ! "
Clérigo que del .M 'ro  menfageroy . -1 ' •' •
r»'tt'^e lefia minera a l  l\ey  ibero,' ; - • ■.'{

El Poema de Alonfo Pinciaño vá proíigmcndo 
ydizef •: “ * r  i(. :¡~y

* %

t  T*

, 1 . c

t • t ,
> I 4 .< *  i

'  í * *‘  ̂ t # , ►La

1 i
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. Primera párle, Inve ¡ligación IV. 5$
0 # ' #

L a ir a y e n g a tiy a *y  lla m a b u m o fa

S u a d eo J  morador, dexe la  cuéínt*'

Y co n  ricfgo d c> id a *y  m uertehonrofa

T e n ta r  e n c a n ó la fo r tu n a n u c ir á ’, *
L a  ir *  m ifn a yy  fa  na g e n e  rafa

L le ^ a  ít T e U y o ,q u e  a fu  g e n te  l ie } * ,

' ¿ M a s  fr e n a  e l J{ey la  fu y a  ,y de fu  g e n te

% A  Id yoi^de Id C ru z becho •hediente*

Váprofíguicndoel Pocmhiftorico,ótradÍció- 
naljdefte modo, ' :

\ A l  tiem po qu e luchando efld Berm uudo  

< ' Con g r a n  dolor de la  m ortal herida* - ~
V e is  q u e Aparece en Id  m ita d  d el m undo v 
E l  árbolJnjlru m en to de Id y¿da¿

^ A lp io  p o r  tentóyy  fe r ia ljs  cundo,

G en te  ¿com paña qu e no fu e  nacida  

E n  feno de m uger*ni hecha de m adre, • r
J A  dsfolo d ey n  A u to r *d e to d o  Y  adre*

Con los aladospies*y omhros alados,

D  e Cim a celeflial*A n fé)?a  cumbre,

‘D ecid id en  los efpiritus foldados  

- T o r d a r a l nuelfo J^ey fuferbidum brr, . ,
G a n aran  efla l i d  tales ^Arm ados,

& in m an os,y fin  pies con [ola  lum bre* .

O  T e la y •fe liz » ta n  caro a l Cielo* 

iSphtcbaxa a m ilita r  p o r  t i  en elfuelo\ 

iA p e n a s  el y a ron inclyto a d v ie rte  

L a  lu ^ y  C ru zjo b rela g ra n  ^M ontaña*

Junando fu e r a  d el tíoy o feco n \ierte  }

E l ,y  con e l  la fu h ita  cam pana:
T a l con e l huelo arrebatado,y fu e r te  

Suelen f  lir a  la  común cam pana  

. \Los hijos d ela ^ A u ro ra  d el ejlrecho*

1 2 "  'g u e



j 6 Efpaña reftaurad*f>orU Cruz?,
t^uefrenadoslós tiene*fu defpeebo• * ’ '*

La caf* defamp.tr* humofa,y mud*>
E l techo defabrido el Pgy ,y luego .• ■ ^
Lagente fufequa'xjubita ,aguda 's- - . «j í
Lefir^econ fervor grande,y gran fuegoy  • ■
X.y lunfa alada que laxo en fu ayuda 
Comienza a dar calor a l jA arc io ju ego , . - v _ 
Cuñadíos Santos dos,go%a ta l hora 
*Todo Cbrifliano que en la ^AujcPa mora« 

Avicndo embiado los Moros vna cmbaxadaa 
Pelayo con Don Oppas paradifuadirle déla ba
ta] Ja,prometiéndole ja paz,aunque fingida, dan
do a entender, que podía pelear con los íuy os, 
le refpondeadt el Rey valcrofiífuno,y Santo, ' 

XjlOrtiempo dem i cetro,y dém ih tjo ,. “ • ' ..
l{cy defpues de m i me cjld  efp erando, , 

yo i{cy de tierra v A  fu r ia  firm o,yfijo . - ■ -
T.t'Jos de par ¡ ,íl. Ag.ircno bandex ■ •
Salga dcO')/icél,.,ü  do mi ¡tila eli j o  '

todo morador t Mero le man do, . ■
T a  cada y no en efpeeial conjtento ' : 1-
s^ilhajas quellebarpuedaH njum ento*"

* A j? i dixo el Pgy f t i  i o y  ju fló  leg o ’ • 
d llC lé r ig o  fa crilg o y p erju ro ,' "■  \
» VI vehoma■ en la y 07.,y Cruz de.fuepo'f - \ y V» '* O
r ta a o ,q u e d e  ju y a lo r je g u r o :  - 1 ' >••>. »*'

Opfas fe  indigna,y y a di feu d o : Óeirgo\ '■ [ '

F  cam bo< los ojos,y de ingenio dufo, ‘ : - •t /   ̂ o  J ( '
Fuera defefo mas experto ,y y ic io "' ■ ' '»' - 
F a r o l  d i  en da ,qu cpreji a r conjejo, '

Pero eftc Rey mclyio que juntando a la fanddad 
de].i vida el esfuerce de h  eípada, y el menoí- 
piecio de la Corona legítimamente ceñida, vié- 

' ' do¿e

*

j 'x \ \,

r * I v ̂

I

/



P r im '& d p d tíe J n v e p ¿ 4 cio tt 1 7 .

áofc obligado,y aun oprimido c5 ruegos,y ame
nazas de los fuyos , que encerrados en aquella 
Cueva,no los dexava falir a prefcnurle la bata
lla al Moro,íc refuelve con determinación fanta, 
v valerofa de renunciar el Cetro ofrecido, y  i e- 
cicte dignidad,lino quifieren fus Toldados aguar
dar avei la Cruz Divina queDios le avia prome
tido de e nbiarle.y que fe le avia de aparecer en 
el Cielo,diziendoles defte modo.

- Bufad otro bafion eampalia mía 
\ Mas fabio en el regirlos combatientes,
Yfi cJTo nogufiáis, elegid gata ** 
t f i  quien fepais mejorfer obedientes'.
E l fabio3y jujlo Cielo medefuia,
S thr deflt cabana con mugentes,
Ida fia que en cumbre déla tnhtejía breña 
i.Aflre alumbrarna glorioja fena%

Y  eftc Poeta mifmo va aizicndo cinco, ó fas ota- 
vas mas abaxo de aquel propio libro._ • »

E l  tslngel infernal de la guerra ante <
- Terdidacóa Jtf.iguel„tieneen memoria, ’' * i

Yadiendo oy lidcon otro fe me jante, J r.
]No defpera go^ar de la victoria. ’ >
*^ueno obfiando mirarpuejlo delante 
I^uicn delante le ejld en la gracia ,y  gloria ,
Fiado en la mayornatun»efpera 
En la gloria go tarla delantera• 1

E l Saneo V'rielcontra Luzbeldrbora 
De Chnjlo altafinal,y Verdadera , > ' ¿ \
Ya la efqtsadrafiel que en Cíele mora - >*A k

tola defpues >y dire en tal manera. , : '
Efie amigos el día,efia es labora,' * »*

• Fundapor el bien,y tieira ibera,
* * Oy
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58 Ffpan/t rtjlturada por U Ctu
O y dexa para [tempreel cautiven ó,
Y toma gran principio el largo Imperio.Ytomagranprincipio el largo imperio.

Dicho feefhenaepor la tAuféba breña 
El *Angel confu S acra G erara uta, 
Tarte en el t feo alto,6 baxo,b breña* ,
Ypartea la honda cué>a,el hueloguiaf 
El hierro ¿Tro ladino en dura leña,
La piedra,y y<rra que Luzbel embia 
Tor el brapo de Infiel torna derecha 
*Al enemigo mifmo que la fecha*

Ytomagran
Dicho,fe i

Tarte en rena

■%

\

í

1

muy larga explicación nccefíitava efte me-
moiabic tcíhmonio del Pmciano,cn que íle 

te vezes repite la aparición de aquella Cruz en fu 
Poema j juntándolo a lahiftona de Morales, en 
que allí fe halla repetida doze vezcsqjara que c5 
mas cuidado,y atención advirtiéremos ella iría- 
javilla,lo qual fe hará., íi con atenta interpreta
ción cfpecularcmos,como deftos veifos confta, 
averíele aparecido al Santo Rey Pclayo dos vc- 
zcslaCruz., como claramente fe conoce en cf- 
te verfo, que ya hemos citado de la Cruz,

Hajta ye ría renovada en Cielo,
Y en el otro en que Pclayo no quería falir déla 
Cueva mientras que primero no vieífcá laCiuz.

Ha fia que en cumbre déla inkitjla breña 
Júirc alumbrarlagloriofa feña*

Y es confiimaciondc todo efto la promeífa que 
Dios hizo a cite R.ey,dc la rcnovació de la Ci uz, 
en cíla voz*Wio}’adaen Cielo ¡> porque la compoíi-

cion



TrimerÀ T Arte, ìnvefttgAcioh IV. 59
n * )

clon »■ •.entre Gramáticos ( y aun entre CaftcIIa- 
nos) iìgnificalo f&'Smo epeiteràm en Latin,yen 
nueilra lengua dezimos^/W/*>rr. De dande fc 
colige, que la primera vez, fegan parece, fulo 
aquel Rey íanto gozó del divino favor con que . 
le viíicó la Cruzjpcro la fegunda'vez gozaron él,  ̂
y fus G >Jos fobie Covadonga delta aparición,y . 
fe lesiti olirò la Tanta Cruz con tanto fcquiro,- y  
acompañamiento dé Angeles, la qual viíiones 
muy femejante, y parecida a las que leemos en 
la Sugi ada Efcritura, yen otras hiltorias Ecle- 
íiaíticas,por fer por medio de Angeles: lo qual a Tyrei liLi.c.io  
trata largaméccPedro Thyreoi« en fu obra doc- de appariti.^ re- 
tifsima de las ^Apariciones , y rfrclarione.r,quc co- ^ eia rio %. v
mo embaxadores celcftialcs ; íuclen hablar , v  
obrar en perfona de Dios. San Geronymo ¿ en b Cdp.3. 
los comen canos,en laEpiítola ad Galotas, fobre '
aquellas palabras.¿e; per. Angtlos,& ize aifi:^  a c Lilm%,moraI% 
do feefcrllse que 'Dios fc apareceJ.asr)>o\es ; y las ejpe- cap*i. , '
ties’corporales fon formadas délos IAoifelesfy* hd% 
lia  en ellos ¿ y d  obren otra cafa¿ lo qual fe entiende en d Corra ̂ Adartu
perfona de Dios* - " ‘x \  > ' ' ' f \Jantcba', c. io,

. De efte propio fentirfon San’Gregorio c ; San c ^Hb^JeTrlnit  ̂
Aguftin í/,San Dioni(iocAreopagita,conel S e-v .n .. 
raficó Doétor San Bucnaven tuia f ,  muy fin guiar . . .
es el teílimonio de SanPedroDamiano^,enla e Lib. .̂deCcele- 
mifma conformidad deftós mifntos Santos Doc- j li  Werarcbia, 
tores,en que ponderan el entrañable amor, y pro f  In ifnrentian 
penfion que los Angeles tienen con los hombres, diJ¡*io.q*i* ~ 
oor el común oficio,y ocupación que Dios les ím 
pufo en auxiliar al generó humano como fe g Scrnt. 2..ór.c. 
obró con q) Angélico aparecimiento de la Cruz . \iH\ttL jAr- 
al Rey Petayb, peleando los Angeles por él, y chang,

lian-:



Zo Efiañanjl¿tiradaferUCrux,'.
dándole la visoria .,.M ucbofedere 4 tender(d\zQ S* 
Pedro Daraiano)?#*/* g rAn teforo déla dílinagra- 
da tengan los mortales por medio de los ángeles mi- 
ni tirantes pues fon los que pelean por nofotros , fegun 
lo delt^ípocalipfs:Faclum eflpréelium magnum ím 
CccloXnos ocafionan triunfosfigun elmifmo textofa 
ero: Nvncfacía eftyiCtoria* .Eíio es de aquel Santo
Do&or. '

Mas para que todo fe funde, como lo hemos 
hecho , ’fobre la verdad del aparecimiento de la 
Cruz3por medio de la tiadicionAfturianailo mif- 
rao hemos de probar aora acerca de fer los Angc 
les entonces auxiliadores de los Godos afligí* 
dos,como ha de conftarpor aquel memorial que 
ya hemos citado ¿ que los Canónigos de Sanca 
Maria la Real de Covadonga prefeutaron al Rey 
nueftro Señor,dizicndó. ..Tor aceren Cóyadonga 
stpifado ># * dlngel *1 indicio }y rejlauradorT el ayo lo 

x que ay i a de hatero era lograríagrande empreffaXló
cita feg ira tradición de Afturias fe confírmala 
coromca de Eleaftra/que acabamos de tirar , en 

' que vn Angel dio a Pclayo vnaCruz lobre vn ef- 
cudo;y efte Angel fue íin dudaChi iftbSeñor ruef 

* trodoqualnos ayudarán a probar (defpues de
; ‘los Dolores ya citados acerca deíle puntó), los 

h CohcíUj  $ir»ti~ ’Padresdel Concilio Sirmiehle h 3 cclebiado en
tiempo de ConftantinoMagi.o^en donde tratan
do de la lucha que el Angel tuvo con Iacob¿ 
interpretaron fue el mifmo Chrifto, por eftas pa
labras. Si alguno di\e>r3quecontra Iacob no lució el 
Hijo de7)iosyfea defcomulgado.Pero la revelación 
Angélica de nueftra Cru7 , también fe coi firma 
c*a la otra que tuvo Conílantino Magno,que/e-

..... ...............  gun

can.ii*

?



jPrimerapórte Jnvefligacion IV. 6%i
' gun algunos Autores', fue el mifmo Chrifto en la 
Cru¿,prometiédole alEmperador,q co aquella fe • 
nal vencería,como Jo infculpió ConradoLyeoi- 
thenes/, y defpues veremos averíele aparecido 1 

Alfonío el Primero, Rey Luíitano,cn el campo 
de Orique,Chrifto Señor nueftro pueftb en la |
Cruz,animándole, y prometiéndole que avia de 
triunfar de íus enemigos.

¡‘ o ^ren
*
f**T

(JP erol haijl a d

t in n . i .  i %
te* '

r % í

i ' **
v> í -

* i §. ir.
ui conviene traer dgunos teftimonios de

* *  los Interpretes de la Eícntura, queíc go- 
viernan por San Aguíhn, como el Padre Lonno,
ÍC que di¿e aili: ^Aunque comunmente fe dire^que r 
ID ios jé ta le  délos . Angeles e* todas fus a par! done. L°'n fr!“* tr  u

y  locuelo nc?>al mif/no D ios je  han de ¿tribuir, co * "•1
lo enfeTia«Agtrftln'. Pero como Singularmente di - 
gamos,que deiie Poema del Pinciano confia,que 
los Angeles vinieron con la Cruz fobre las Adu
nas,también liemos de probar,que a ellos peo tc- 
nece eílc oficio de traerla,y ordeñarla en el Cie
lo ,como lo hemos viíto por los dos exemp los en 
las dos antiguas apariciones a Conílantmo Em
perador , y  a San Cyriio Patiiaica de'Gcrufa- 
lcn*

No podemos efeufar la exprefTa do&rina de 
nueftro gran Do&or,y antiguo Ar^obifpo de To
ledo SanIulian/, que tiatandodel juiziofinal,yl L ilr^ .d er  f tr -  
del modo de apareccríe la Cruz divina en clC ic-rcBione:arn.c^, 
lo,dize ferá por miniítcrio Angélico, cuya /enre
da referimos a la letra. Sentado Chrifio a j u g a r 
nos precederán exercitos de <^Angeles ¿ y  ^A rean peles y

K que

* L ! 1 * 1

t\ff»

í *

%
í

'■ tX \
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que trayendofobrefu s dcfcolìà dos orni-ros el tr iu n fa l'  
m Tn Sancì uar. Bi ejlandarte dela C ru \, anunciarán eflremecìendofe el 
bhco,ferm.$9 .n .i. mundo la  Celcflial yenìda del l{éy He là g loria . Fray

Francifcode Qfliina m pondera con grave d ò 
ri Tn Cry fi‘Danieli qucncia,que los Efpiritus Celeftes razimados, fc , 
a ,(h  e Supina illa pone fobre los ramos del árbol déla vidà^yalli ha 
jWit.'iarúMluftr, zen fu nida^y dclcanfan.Lo mifmo fíente en'nuef«
12^erf,^ .à  nùtn. tros îas clPadrcFray Diego del Caihllo n de la

propia Religión Serafica.
Portento bien fingili.u\y facro eŝ cl q antigua1 

mente íiiccdiacn la Ciudad de Confiantinopla; 
pucsen d profondo filcncio de lanòche',vn An
gel baxavu del Cielo todos los años très vez es, 
para adoi ar vnaCruz, cantandola hymnos muy 
dulces,y ofi eciendola incicnfos, y aromas divi- 
noáipor donde el devotiflimo cfcritor dé la Ciuz, 
Mauro Muguntmo s , convida a los Cherubines, 

oJ{bábay., \ í  y Serafines, quefupuedoque el fuego que ellos 
de Cr ' Jia.zdn  4, tienen le reciben de la Cruz, que traten de exal

tarla^ fublimai la..
Pero no podrá parecer aqui fuera de propós

to en gloria de la Cruz Aíhiriana  ̂y en gracia de 
la Do&riaa, dequal de los Coros Angélicos def- 

. .cenderian aquellosAngclesquc truxeron laCruz ' 
MobreCovadongacEl fundamentó defta qúéftkm 

nos le propone el Poema del Pinciano , que acá-
- ba¿r )s de referir en ellos vet fos.' . . • -. -

■. Con los alados pies,y ombros alados, ,<c
\ ; J D e Cima celcfli.il,tsinfe^a. c u h ib r e >:‘r 

Defcienden los Efpiritusfoldades - ( . a ::
- C v. 1* or dar a l nucís o Hfy^fu ferì* i Jumb ; *■
1 Aquí porlo menos,quifo hazéralarde el-Pinéia- 

no de incluir vna grande difcrtacion dé JaTccló-

íi >i¿,J íj

* ;

- ? .

* f t- t, i \ v * 4

f  * 2iai?



ría Efcolaftica,perteneciente a la materia deAn- 
gclesqjotque como él los iinroduzgacon tías en 
jos ombros, y en los pies, parece que nos qL do v 
dai a entender > que aquellos Angeles ro hiu oñ 
de los miniftrantcs,íiiio de losafsíftcmes,y de fu- 
penorGcrarquiayComofonlos Serafines, a los' 
que algunas vezes vemos defeender de lu empy- 
rco,para auxilio de los mortales, y lo da a enten
der el texto facro de Efaias o , quando dixo / t>o o lfuc*j 
laVtt admcy»ut ¿c Ssrtpbm. Por donde yo r.o có 
leve fúndamelo merelueh o a que eftos Angeles, v 
ílguicndola opinión del Pinciano,coh las alas en 
pies,y ombros, que a Pela) o le truxeron con lt 

' Cruz el focori o,y la \ ítoria,fueron Serafines, y 
que fui duda el Doéhífimo varón en cfte Poema, 
en que tanto rcfplandece la enciclopedia,ó \ m- 
yeríal concento de las Ai res,y Ciencias,atendió 
al texto de Efaias,bien celebre, V común a Tco-

* i

logosJnccrpietesdciaEícritura, y Picdicado-
íe s , que lo entienden de los Serafines puefios en p
formado Cruz, que acompañavan cClrnio de f¡ id J i ná C / '
Diosexcclfo,y elevado, como lo advierten los
Doótoiespannguos,y modernos. c¡ aI.uocA\<itJ .

EftadoChini fuprefta,) fcguida nocdabitna z JcrfnpcC. < - 
conocer quanta pandad tengan entre fi eftos An- fi\o9M*z*lo ,i./ -< 
gcles de Pclayo, con aquellos Efpintus Serafi- 
eos de Efaias, pues fi eftos tienen feis alas cada # 
vno,también hallamos ahs en los ombros,y pies 
de aquellos y que fean aiTi.mfmo dclCoro V i afi 
colosvnos, foimando la Ciuz ame el Ti ono de 
la gloria de Dios,y losotros,tiaycudofeÍaal Sa
to iley Afturiano.Dcípues de no fcrdo&rma mal’ 
íonante,ay otra razón fundamétal que lo apoye,-

a *  fi

TrimerdpkrtcJnvtJligdcionJV. tfj
*

'i
h



¿4 EfpañáreflauradáporlaCruz,: k
fi advirtiéremos que el nombi e de Seraph(que el 
vulgo llama Serafín)es lo intimo,que nombre de 
Cruz,y Cruz defuego,ó ígnea, como la de Acu
nas, el qual nombre proviene de laEfcntura fa- 
cra.como lo explica el Doófrííimo, y'Carcheo 
Alemán luán Fcdnco Hcrvarto r ; dizicndo. Co-

í

E lo es de aquel Alemán. ' «
La concluíion que de aquí mfeiimos, es* que fi 

tenemos Cruz de hiego, ti u Ja por los Ai .gele s a 
las A binas,y cflusJUceudierouconombios, y 
pies alados.Muy co ifoimea razón es, y gian co
nexión nene,que fuellen íogoíos Serafir es cruci- 
feios,ynodcotioCoro,yque en la divina fra
gua de fu amor a* diente ayan forxado la primera1 
Ciaz  con que Dios viíiro a los E(pañoles en la' 
Ley de Gracia, para ayudarles a vencer en cnu-1*

r 'D e T h 'o U g c *  

ethnu. in pn n cit.* hoctd4 cof t es que 11 letra T,es lo mifmo que laCru^o  
h  Si <rno T ío¿  jor/n t  dt Cru  ̂de San t A ntón trae fu  

f  ({rrtdo onfren deducido délo m at recóndito déla  Ef-'

* 0 *

f  Com/uctar,
ca¡ .6, vn poco mas adelante va piofiguiendoHervatto,

y dize. cT)ef ̂ ue< detodo e‘,io lot f  fgrtdos Oí culos de 
Jetprntdei TrojerasE fiias,y h^c m e l, con eliden- 
ci el tridad e tjen a ron a los lu d ios, que aquel Ta§
de SetapK y fue fru ien te jogrfa, quccfijrto t \Ioyfcs.

gos

/



TritnerA ¡xtrttJnvcJligacUit IV.
gos Batbaros,a rcfcatar,y a fundar RcynosCato- 
licos.Y fien gracia de vna fola muger EfpañoJa, 
como le fuccdio a Santa luana de la Cruz, deU 
ccndia vn Angel de fupcrior Gcrarquia a confo- 
lar a la Sanca,como ella ínifma lo confieíTa. Q..c 
p »iremos dczir de vnosAngeles que baxaró a fo 
correr a toda Efpañá,y a fu Rey, lino que fueron 
Seráficos?

III .

i

0  podían menos,digo, aquellos divinos Ef- 
piutus.conílLtuyendolosDios^aiaqucvi- 

nieíTen a focorrer,y ailiílir a la cnapreífa mas alta 
del uñado,qual fue el principio de la rcftauració 
de Efpañi^dcfcr de la mas alca Gcrurquia, para 
que bolando con muchas alas, vmieííen promp- 
tiíTi nos,y vclozes,fcgun lo tcmaDios profetiza
do de auxiliar a losElpañoles,para que reílauraf- 
fen a Efpaña poi medio de Angeles que truxcííen 
Cruzesjailidicndo anucíltosaícendientes afligi- 
d )s , y fatigados, como confia por el texto de 
Efaias t  y quando dixo. /Ar. 4 ngeh Velocesddgen- t Ifdi*rA%* 
tem conVulfan*,^hcertttm dd populuni tembilc3 
poft q hc n non e/}dhusyddgente*n[pedíante m 3 con u Toan, del t Tue 
CMlca'i'ndñX Padre Fray luán de laPuente* iníig- 3.
neTeologo,y Coronilla,luíirc de la Religión de 
Piedicadores(aunque loseftrágeros defean po
co afefdos)cn aquella obi a Ungular que cfcnvió,
Conveniencia f d^las dos JJLonarq utas dtiloma >yEf- 
pdndymi\y latiífi namenté, y con grandes ftmda- 
meatos inte rpretaeíle lugar dcnueilra nació Eí- 
pañola,pero el tiempo q en cita profecía fe cum

plió,

X ifdCijCdufaboMn 
adVerf Bdro?,. i/j 
princif\ S mondan, 
in p rs fd t♦ dd E -
p  tjm , ^4nn<tL
Bdioti* *
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66 JEfpanórtJhtüradAporla Crti£¡
plió,no claramente lo fcñala,folo prueba,que fe 
deve entender de las remotiifimas coionias^o fun 

' daciones de Pueblos, que por las mas diftamcs 
parres de el Orbe efparcieron nueftros pri
meros Iberosrpcro como fe aya de entender elle 
facro texto de aquella debaílacion,y ruyná que a 
Efpaña le fucediópor medio de los Sarracenos, 
quan hollada, y lacerada fe vieífe ella en aquel 
tiempo,mas que ninguna otra nación del mundo, 
dequantasDioshacaftigad© con el ayote de fu 
ira, fe conocerá ñ oyéremos al Obifpo Iíidoro 
Paccnfey , que como teíligo de viílay lo efcrtvc* 
eníu Goronica,dizicndo. , ■ -

*§>uienfe atreverá a explicarVn colmo de fatigas . 
tan terribles ? Ni quien a referir desgracias tan lamí" * 
talles ? ’Porque fitodos mis miembros felohiejien le- , 
guasón ningún modo lo confeguirian .perqué no es ca . 
pa*Z la naturaleza humana de explicarlo ¿pero ferá de - 
'lafuerte quepudiere9t> ara que^enga a noticia delle- 
tory le confie de tanta a cote déla ira de "Diasquefu- 
jrtó Efpana,Bien pueden quedarfe a lado las i nu
merables calamidades y que en los pajfadosfiglos, def- 
de <_Adam bajía dorajsan Penido ’¡obre infinita s re

giones >y Ciudades delmundo}pues no admite en nin- , 
gun modo comparación todo lo <f las bijloriasGriegds 
nos refieren deTroya ,ni lo que padecí ero G eri filen , y  , 
Babilonia > anunciado por los fagradosT rojetas ,ni lo . 
que'Pìò enfi B̂ pm a celebrada por el Jrtatfyrio de fus ■ 
^yípofioles,porque todo efiofufriòEJpanafola, la que, 
cm y>n tiempo fue regalada del Cielo 3y  dora la Pernos 
entregada a la deshonrayy  yituperio. :Hafta aqui ci •• 
Obifpo Ifidoro, el que tratando también de los ! 
if/tragos que hazia, y crueldades que exerciuva *

contra1

i v *
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primera parte, ínvefligacion IV. 6y \
contra los EfpañolcSjmartyrizandoloSjy crucifi
cándolos O ppas hijo del llcy Egica, dizc aili*: : ^  ■
JV0fol.imentedejlruyo Oppas a laEjpan t S u . ñor,!}- • - . /, 
no tA¡n bien a la Citerior ; y  llegando a 21 ar g o ya 3au-
■ gíifta yXntiqui/ñmx }yjto'ridi(iimxCiúd.td3hi dejiryo 9
dando muerte a Cus Ciudadano* 3con el cuchillo3 bam-
brc3y  cautividad3con otras ilujlres Ciudades que eñ-

■ fregaba a l fuego,y a los mas ancianos 3 y  pode ro jo s ^ ej'c m  /*'
T rk nno 1 ni cTiiimc t-ntriKirn li.in r\r»n̂ «  ̂ 7«

(V
c/-.v'ír/)íVrf>̂ .Loqual algunos tambicn lian ponde- 
radojComoEílevandcGaribay, b ™

■ A  todo cfto fe han de .juntar Jas guerras civi- 
lés^y domefticas^que entonces teman entre íi los 
Efpañolcs,fobrejíadivilion délos dcfpojosqco 
gian de los Moros^n la guerra, como confia de 
las leyes mar ufcritas,promulgadas en aquel tic- *
po por los Efpañoles,qucoy l’c guardan en algu
nos Archivos de Francia  ̂ como en los Colegios 
Foxenfe,yTolofanójde donde lasfacó el jluíírif- ; 
fimo Pedro de la Marca c Aryobifpo de Tolofa,y c 
refiere en la hiftoria de Bearne y que dize en lcn- Gaílic^lib '***' 
gua antiguaEfpañola,£/2 ejlasmontaynas fe  alca- o,in fif¡% * * * , 
Van m uy pocas gentes ,r  dieronfed p ie fa le n d o  cabal- J \ -
gadas3cj?> p arid  ero/fe a cab aillo, e partieron los bie
nes a los mas es forra dos 3 entro que fueron en eflas .
•jnot.iyn.tsdc jA y n fd , Sobrarbe,masdeCCC.' acd-
V a u l o n o  abia ninguno que ji\i?/?e por otrj,foure 
las ganancias déla s cabalgadas buo grande imbidia .. /

, entre cillasfobrelas cabalgadas barajaban̂  Efto 4 
^izen nueílras antiguas leyes , de donde confia, • ' \  
que también caftigó Dios a Efpañá congijcrras ; . ,r . , 
eiviles.Ni tampaco le faltó el ayote de la pluma d * TMicubiFltri 
mal intencionada de los Autores de aquel ti.cm- lipif. adFraeros 
po,como lo leemos en Alcuino d , por vna carta Ltgdunenf . , n  
'-•s • * ’ - - que

l*
* ^

'V
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1 que efeave a losMongesde León de Francia, en 
donde excedió los limites de la modeíha Monaf-
tica contra los Efpañolcs«

Aora quifiera yo preguntar ( para que el texto 
facro de Efaias tenga fu particular expoficionjc 

‘ oUn el Padre Pucntc)quando vimos a los Efpaño 
Fes,fino es por medio de la furia Sari acena en la 
iuyna,ydcftrucció dcEfpaña,nación mas dcfpcda 
zada,arracada,lacerada,y holla¿a?y entregados 

" a la tnbiilacion,aquellos Godos qtució hechos 
clcarmo,y befa de fus cnemigosíy encerrados co 
nio en caícel obfeura de grutas concavasen las 
Afturias,y Peuneos,pobJavan el ayre con clamo
res^ fufpnos  ̂Ni quando fabemos que los nucí- 
ti ostgentem conbulfamUceratam , a vn mifrno 

' tiempo fueífe pueblo terrible, y formidable a fus 
enemigos? Ni quando finalmente fue nación que 
en Dios puíicífc toda fu cdnfian^aífino es quardb 
fu divina Mageftad en tan grande aflicción los lo 

d L.TrstorA.Iu corrió con el vclociífimo auxilio de Angeles car- 
lidnus ;  ahft Jf, gados de Cruzcs,tantas,y tan repetidas vezes/
mtiott en . Vc cal-
htt. Lonor. Tbfci. §* 4 ’
lit,E,conc¡>548. * ' - - ! * '

X /IAs porque los cxemplos declaran, y con- 
e L,\*jFdcpr*f‘  ̂  ̂ firman las do&unas,fegunvn texto d , tan 
criptMrbu, L bo- celebre,como fabido,y forman las conti overfias 
nafidesJFJcpoftti mas fácilese, de donde vino a dczn Sociales, 
\stntomj kigri referido de Platón / ,  tiene fu inconveniente tra- 
deexceptio, c& t a r  de materias graves, fin introducir cxemplos, 
34 ,».6* ' los qualcsaoi a traeremos de Angeles, que con

currieron diverfas vezes con Cruz, obedeciendo
iTldtJUJcrtrn. al mandato de Efaias, para íocorrer aEfpañolc:

* ; “ ~ " ' '  afli-

¿8 . Efpañd restirada por la Crut:- '
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PrimerjpAyt'cJuvcft'gacton IV, '69
afligidos. El fcgundo excmpJo,conieiica! do par 
Covadonga, Angélica,y Crucifera, fci a p ::j el - 
mifraoRcyPelayo,aquclquelcdióel,cfauioio~ 
jo,ycnclvnaGruzblanca, fcgunElehíha., que 
por tradición de los Aítuiianos,fuc vn An.ge Reo 
ruó ya lo hrmos probado .con do&rina del-me
morial de los'Canonigos de Covador.ga., • 1 

El terceroexcmplo es muy labido por.aquc- - 
líos Angeles,que en gracia, y devoción del Rey . ' * -
Alfónío él Callo, le fabricaron vna Cruz de oro 
en Oviedo,qué haíta oy tiene por armas aquella 
claniíima Ciudad. ‘ Es muy celebre cite milagro 
en todas las plumas,y cr. todas las edades, no fo- 
lo de los Eípañolesjfino.de los'Eílrangcros, vno g AntoniiBofif 

. citarcmospor rodos,como Antonio Bolio^en íu Kow, Suhernn* 

.RomaSubterránea.4 *• * 1 >f ,T . .¡¿¿¡.a
■* *E1 quartoexemplo le hemos de’hallar fin >fa- 

ilir de las Aílurias,cn Angeles vélociífimos, qué 
«entre aquellos afligidos, y dcflruidoSuEfpañolcs, , 
no folo fueron prómptiiTimos en traerle la Cruz fí 
de fuego a Pelayo", y defpiiés haziendoíc artifi- .
> ccs para fabricarfela de oro al Rey Alfonfo, fino • 
que también fe hizieron Albañilcs7y Alarife s en 
la fabrica del Templo de Covadonga,cor ftiuyc- * 
dole,ydedicanddlcalahor.ra7y nombre de fu 
Rcyna Sacratiífima la Virgen Maria,como lo ob- "

. ferva halla el tiempo prefente la eterna tradició 
Aíluriana en el memorial de los Canónigos de 

, aquella Santa,y Real Caíaf, que tantas vezes he-\ ' 
mos citado,y aora bol vemos a repetir ¿que dize:
JLa Igleftaj jAonaflériode Santa ¡María la %ral - 
deCo)>adonjr4 ¿kJPc* S * nt^porferel edificio de fu Ifle
fia principiadopor los ^yinjreles , como confiaporan-
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7».)j Efpanarefigurad*pori* CrazJl >
tigna tradición > y  m anìfefla fu pafnofa 'Pifia*

' " E1 quinto excmplo nos le darà el clanflimo., y 
fidcliifimo Rcyrio de Navaira,cn fu Regio,Ange 
lico,yCrucifero blafon de armas pues las vemos 

' . % ficinprecon vn Angcl,y vnaCtuz,que£uelaapa-i
s recida fobre losPyrcneos al SatoRey Iñigo Arif-

ta;quedexañdo poi aora tantos AutoresEfpaño- 
les que lo tcftifican, hemos de hazer que lo coli

li Llb* 6*Tb?<ttr ficífen los cítrágeros, como Andrés Fabin^” . el 
tí-m.\c-tr¿ q u e  a efte Rey le llama también Iñigo“" Ximeñéz 

ehcbalUrhpag. - Arida, q hablando de fu efeudó Real, dizcfaífi en
1C n g li a T r a c e fa £ '"r fu l i  c¿l dece* armes feconde? p ro - 

• 'pieni de cefcmeledi<iXimen:s^Ar'¡la ■ejiaí'pne n u iíl
en prieres à f linci Saureurde Ley re i i  lu yappar.u yn  

j luy donna cour.igt deguerreyer les lJX%o-
, res deleEfpAjrne>i'Pe:'Pñeftndaridef,yé!;ley echar- 

v 'er¿ dey»a CrAx b ilincjepomefeé. ...
• t El fexto excmplo oblient i la Santa, mil agro - 

. fa,y cftupendaCiuz déCaravaca^qué porfei tan 
■ fabidalahiíloria,fe dexa de efenvir aquijpcro pa 
5 ra nueftro intento no fe puede omitir el ponderar 
algode aquella Angelica aparición. .Llegoel

• tiempo,en que fegun el rito de la Igleíia Roma'- 
na.fc avia Je celebrar MiíTa enCaravacaéftando 
el Rey Moto preferite,el que entre la curiofidad, 
y laprcdcdmacion, luzia grande inílanciapara

• que laMiífa fecomenyaífe,pero el fanto Sacerdo-'
- te, gloria de la Ciudad de Cuenca, Ginés,afligi-

. . ' do pide al Cielo Je provea de la Cruz quelef’aí-
, ' tava enei Altar, y luego al punto es confolado 
. " - , por Angeles,que velozmente fe la traen : oiga-

i a Efcolano*  ̂cuyo teftimonio hiíiorico es
de Falencia* , ;rauy apropoíico para, la expoíkion literal deel,

5V

í
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Jte ̂ Angelí Veloce* ,cn nucílro texto Sacio. <_Ape
n i t (dize) pronuncio las Vltimas palabra* 6 v t \ ,  
quandoVieron baxar dos ^Angeles con Vna Cr¿ ^cn 
lis  minos deVnpalmo poco menos, y  que la afsenti- 
Van en el lugar que de-na el S a cerdo te. K  ella íuíloria 
(digo) de Efcolano , con fu adverbio EfpaaoJ, 
apenas,hemos de juntar el piopié adverbio en el 
Poema del Pinciano,'para q fe conozca la prornp 
titud,y la velocidad con que los Angeles Cruci
feros favorecen a los Efpañoles afligidos,el qiul 
bolvcmosaiepetir, . T

'  p e n a s  el Varón iqclyto advierte 1
La lu\>y Cru? [óbrela gran u\ f  entuna, *

\ guando fuera del Hoyo fe concierte
JiX,y con el,la fubita compana«‘

El fcptimóexcmplo noslcdara la gloriofa fanta 
IuanadclaCiuz,aquicnvn Angel le le apareció 
muchos años,cada día con feis Gruzes,quc Jcgun 
eftaSantalocócaváafus hermanas dellleligio- 
íiífimo Convento deCubas(Villa cnticMad»id, 
yToledo)era dcGeiaiquiaíuperiorjComo lo trac 
Fi.Pcdio Navai 10 en la vida deíla Santa.

De todos ellos excmplos, y de los dcnids ene * 
en toda ella obra 1c traen,di tantas.,) tan íok u- 
nes apariciones de ladivmaCruz, fe infiere vna 
admirable,fegura, y glonofa confoqucncuen 
gloria de la Religión Catolica,y alabanza de los 
Efpañoles>quanto mueÜre Dios imcího Señoi el 
amor que tiene a Efpaña, mas que con ona ñauó 
mngmu, y quanto nos ame en fus Angeles divi- 
nos,pues en cada aparición de la Crujt,íicmpre fu 
divina xVtagcftad dcfciendc lobre noforros,fegun 
lo prueba la dotluna ya asada de tantos Doáo- 
v La res.

Priww# Pórte, í#*sc (iî cion IV,  7 1



1 \J *rtn, , \ t  en
fe i.commentar* tn 
Ge>tcj,r,^y,l,

res,y Padres,* quien no podemos dexar de jun
tar vna fcntcncia clariílima de Pedí oTirco ÍCC0- 

K Tyraiylil'*̂ %de mo principe defta matcria,cn que dizc allí. Aun- 
apparit, (J>*re>(~ qnelferdaderamentede^t not>quelosAngeles feapa 
lat. r.3. recenyy  hablantes cterto qnefeba de entender, q Dios

fe a p trece,y babla.pue» los _A tgelet ttenen las >r̂ er 
de 7)to<,y reprefentanfu pcrfonaycowoya en otr4par~ 
telobemotprobado, Loqual también gravemente 
explica,y confirma Marino Mcrfenio / de la Sa
grada Religión de los Mínimos de San Francifco 
dcPau!a,cl que convence a losBarbarosAteiílas, 
probaJoles(entreotrosargumcntos)que ay Dios 
verdadero folo por eiaparecimiento de los An
gel es,que fe hallan en las fagradas Hfcruuras, y 
Cn las fullonas Católicas,particularmente, poiq 
tiaen conligo a la Santa Cruz para ayudar ales 
PrincipesChnftianos, con que en las batallas 
derruyeron tantos enem'gos de h lg lc íia , por 
citas palabras. Torqu {qnifterayofríer) no conff- 
fare nos la mtfma^i farra confeo tuda parla Cfu't de 
San ^Andtcs. ApojlolLa qnalaparcero alJ{cy tíri 
g i3quepeleaba por lo f Eft,refct contra JAthelotano 

delngh 'tena,y de aquella l adera de S. rutLL Cr- 
to, *>orq nen ib\i Ion * Ejpd<to Tttncipe Ef-
co '<3en^n* bar rila con^rt(Donaldo,Tporquero dt~ 

tre.no* lo mifno del radon Jt Santiago, y  de' - 
, Conjtantm^3y Jcotris a parte roñes

7 1  Efpaña rejlaurada porlaCruzJT

' * déla Cru^
V -  \

* * * * * * * * *
’ ******* ,
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Primera pdrte, Invefgacion V\ 7 5 -

Invefiigacion Quinta.
zfc*  ̂  ̂  ̂ "V *■

j ' . * í . ,' " , , ' ' h . » ' ! > -
Los primeros re(l ¿aradores de Efpaña>qt 
fe hallaron peleado al lado de Pelayo,co- ■; 
menearonasveherar dos Graznes A fana  
naSiVna detrade otra, las q[Us defcendtc 

tes ha[ka a ora (a arique ignorantes de *- 
f tanfanto origen)ejlanobflcntah*, '
¡ d o  por blajon defits armas* < r\',,, í

- ; ? ?í' i » * »jj r1 Í f

QVantadilig$cia.,y fatiga cueftecl dar la razo * 
h^dc todasaqucllas cofas,qucíuccdieron en? 

los ligios paííadositio es nuevadmennuyi trillada i 
la con iJeracion de los Ü3 &0S; particularmente 
en la antigüe dad de las fiTulias*, yi de fu vlrijno» 
ongcmComo acerc&dcíle punco loadvicrtenef- a loan 
crúores propios 4 3 y cífranos ¿¿iiziédo,q el orí- Itlr.8, defr’ ftítfi 
ge i de las imig uas^y blasones de armas, le deve p<tn*att>. 12* ^  
probar, para lo qual iccraen algunos téxeos r, y 
d >drnas / pero todacftaprooan^a que aquí fe b Theod. A¡nnr% 
éneo me id i acei ca de inquirir los principios que de tur, mito, 
tuvieion las aúnas de las familias* fé encamina a t4r,lU,6,i^.n.A. 
vn veri adero,y vcu'diino conocimiento del ori- 
ge 1 de la nobleza Efpañoh,quand¿» aoraprega- c l.ne^cr^d^ojes 
tan >SiDe-doadc pqdieron p do reñir idos Gruzes, C. le pignora t ¿Ch 
la vña de ítt > d̂  la ocra, en aneas *y tan íluftics ■ 
fiHihas-djE(pañi?aquienporla^oxpdad,ype-d Z?¿//./*/. /rf/. 
tez id 'i.iveftigir cdnareldbataiíaneotas ¿qDiosfj^CJejurth, 
ob.ócon fusakciutocntcs* ypnáapiaíde funo-
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bleza. Paiccc quc Ics conviene aquella repfche- 
fon,quc San luihno Martyr dio a los Gentiles de 
fu lìgio, defendiendo la Religión Chnihanacii 
AtLenas,diziendoles,que fino lo fabil^advii nei- 
ien,y reparaÌÌerì,cn*quc aquellos trofeos que crii 
gian losRomanos en feñaidclapoteíhd,y gran
deza de fu Imperio, era mfignia de la Cruz,, a la * 
qualunque ignorantes,eftavan adorando,

En cita mifina conformidad han de ier avifar 
das a 01 a i numerables familias de Efpaña, ad vir
tiéndoles,que no folo vna Cruz,fino dos Ci uzcs, 
vna puefia dentro dela otra, ambas proviene del 
Rey Don Pelayo,para cuyo fundamento iupònei 
mosla prueba que hafta aquí hemos jdatdoiporquc 
para fcmejan$a ¿y memoria de aquella Cruz quc 
del Ciclo baxò fobre el Rey Allunano, luego el 
mifmo hizo otra de vna rama de roble, fegú que 
es ti adición recibida £ y cierta entre los Aítuna- 
iios,entre'gada,y confirmada por efci ito en laCo ; 

f romea de Ambrollo de Morales, que en el lugar. * 
' yací rado dizc. > Los s^ijlurianos cuentan como cofa 
muy fabida entrelos x que al Eyy Don TeUyo fe  le 
amaretto el di* déla lt¿pAll*yn* Qru%j> que tomo no 
pcqucd* icroble^voreftxndartè, y  figuiò l* ytBori*, 
que del Cielo fe le mkftra)>jtc > * .. ,! . n

La fegunda piueba fcrá.fi citaremos vna,y mu 
chas vezes a Diego de Valdcs.Dcfpucs dizc,quc 
Pelayo vio en el Cielo la divinaCruz,foímo otra 
femejante,a la qual llevando por b andera,mfun- 
dia gran terror en fus enemigos. * . , . v '

* "Terccraprucbi, que particularmente confir
ma nueftro argumento lera la forma de la ¡Cruz 
grande, la qual esnauy pai cada a la antigua de
Cal a travasi a que llevamos en v anderas,)7 aimas,

_ . . .  D
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pero para que ítcmpre caminemos por tradicio
nes adefpucs de tantos Autores traídos,y feamos 
guiados con firme,y Cuta antigüedad, yo miímo 
he oído de algunos Aítunanos,que hafla oy per, 
mancce el roble miímo de donde Pelayo forni# 
fu Cruz, en memona de la que baxó del Cielo, 
puedo en la jurildicion de San Pedro de Ocon, 
que difU de Cova Jonga vn quarto de legua. Ya 
tenemos aquí dos Cruzesja Vna grande, embu
da del Ciclo al Rey Aíluuafto,ignea,ó fogofa,co 
mo vemos ladeCalatrava,y la otra pequeña,quc 
hizo el miimó Rey Santo. Eftas dosCi uzesvei- 
dadei ámente,1a que Dios reveló, y la que el Rey 

* fabricó,comentaron los primeros reftauradoics 
de Eípana ¿pintar en fus banderas,y efeudos, y a 
mículpir en íus fepulcros, los quaics mandándo
lo Pelayo“,como la razón lo dizc, colocaron en 
íus armas,ó por lo menos en fus emprefas mi lita
res,en honra,y gloria de la Cruz' porque lo mif- 
mo es declarar vno fu voluntad con obras, ó con 
paiabt asfaltándonos citas,hemos de repararan 
aquellas, como en los hechos denucíirosanu-» S » V '• i * 'guos. - ¿

Eíta pequeña Cruz encerrada en la otra,’ como 
venimos diziendo, es la que comunmente llama 
el vulgo,Cruz buida,ó hueca.

La quarta prueba ferá el color rojo,que reprc 
ícnta las llamas de fuego de nucítraCruz apare
cida^« la fuer te que lo pmtamos^y lo referimos 
en aquella lamina al principio defta obra,el qual 
color deduce íu origen defta Cruz divina de Pq- 
layo/eg^n la atenta obícrvacion, y do&una del 

* v- i v , % " * . ‘ i Pin-
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'■7 s Eñ>nns njtaurácld por la Cntzi, ,
Pmcianó4qi3c ya 1c hemos oidü dezir en fu doc« 
to Poema de Pelayo: .

'■¿Mucho mas en la >*$gy Cru^ Je fuego
. Fiado squc defu^alorfeguro, .. .

Pero fi del Poema hemos lecibido el color defta 
Ciuz,en la hiftoria hemosde hallar Ja forma ex- 
preífa, fcgun'lo obferva con fingular atención 
Morales,diziendo.TT/ív remates déla Cru7¿ iraf os, 
y  pies fon en alguna manera como los de Cala troya. 
Obftcntando,pues,dos Gruzes nuéftros may ores 
en los blafonesdefus armas,célebraron’juntamc- 
tc,y aplaudieron doscauíais en vnmiímo origen, 
divino,y humanOjCaufa éfpiriiual digo , y caufa ' 
politica.Lo primero cófta,q por aqucllaCruzgra 
de de fuego fe explicó la dcCalatraüa ,en la qual 
reveréciaro nuéftros antepaífados aquel milagro 
déla Cruz,q fobre los primefok ireftauradores de * 
Efpañadefccndiój y.tambicn eninemoria, y le- 

. cordaciondc vmanimo-agraclccido, y devotoje 
dan a Dios muchas gracias por las vnftorias con- 
feguidas mediante la fantá Cruz ¿".porque verda
deramente de otro modo no pudieran correfpó- 
dera tan celéftialbeneficio como.recibieron de 
la Cruz, finó la colocaran y tremolaran en las 
banderas ’de la ‘milicia'Afturiana, para que los 

< defccndientcsdcftasfamilias entregaran a los fu* 
yos efta glorióla,y eterna recordació de tá gran
de hecho;porque gufta mucho'Dios de que los 
Católicos tremol en,y exálten a fu Cruz fanta fo- 
bre banderas,como dcl-antiguo,y nuevo Tcftamc 

. to lo leemos tantas vezes, ■ ’ ’ v  ^
Otra razón huvo, ó caufa legitima, para qué i

dcfpucs de lo dicho¿aquellós forüffimos ,  y pi*-; %
^vS . ~ dolos, .  ,í"jf-r ■ * ‘-{¡f.

■’* H . i j
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Primwt ¡'iirH.I>;%!{lt*ACton V. 77
dofos rcftauradorcs afccndientcs nucftrós,infcul- 
picran^y tremolaran a la Cnu en fus Exercitos, 
irorao fue el cxemplo de fu gran Capitán, y Rey 
Peiayojo qual cómueve a losfubditos, p- es no 
ay cofa q mas muevan nueft ras acciones, que la. 
Yida,y coftuoibre de los que goviernan; todo 16 
qual íingularrocntc lo prueba Molina a, defpuesa 
«cqtar algunos Autores comunes en eftanute-^ 
xia,dizc pertcneccrle a la nación nueftra, porcf- 
ais pal abras. 'De ta l manera imita# los JEfpavolrs los 
besaos de fus 9^eyes3y  losfiguen^Heno tan fAámente 
lo hajen es las cofu é¡ perteneces 4 ¡4 J{eligion Cbrif- 
fiama ¡y alé y ida si m i es el >Jo délas armas ten clVcf* 
ti do, y  en el modo dehaolary en lo lemas femejante 
a efloifino tjue también en elgufbty en el modo de eo*.' 
mer9y de beben De donde adorar las banderas, y , 
Jas íníignias del Capican,fuc muy vfado entre los 
Gentiles, Luego lomifmo hizieron con la C iu i 
Ailariana^reverenciandola, y adorándola todos 
aquellos Efpañoles Godos, íoldadosdc Pela) o, 
Eitas dos Cruzcs,digo,la cckftial, y la de i oble« 
aqucllijpor averia vifto en el Ciclo aquel Rey, y 
la que por el miímo, en memoria déla que vino 
ddCicloaftjc fabricada las quales jumó,incluye- 
do la pequeña en la grande,poniéndolas cntiatu- 
bas por blaíon de armas, . .

. El primero que comcnp ó a dar principio a to
do cfto,fue el ¿nclyto,y fortüsimo rcftaundoi de 
Eipaá a, fundador de la familia de los CaííoSifol- 
cüdo yalcro^ y compañero de Pclayo ¿ el qual 
o  mo afirmaíFe, que el avia viílo a la Cruz en el 
Ciclo fobre el monte Aufcva, y preguntándole 
el Rey Pclayo;como la avia viAo ? le rdpondió.

•’ * - * M
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7 8 Efpañít refia urada por la Cnizf. , -
Ca¡fu>idiy acafo la vi,y de aqm quedó el nombre 
deíia familia de CaíTo en Adunas, fegun lo trae 
Diego Fernandez de Mendoza J> en fuNobiliano 
orí gmal,ó comentario manuícritoj a quien hizo 

c L*f.2. Nobleza adiciones luán de Efpaña*Eftas piopias armas de 
dele, Andalucía y los Caifas también mfculpió Argotc dcMohna r,

que ignorante defte origen, atribuyó efta Cruz a 
la que fe apareció en la batalla de las Navas*

Pero para que también cita Adunca tradición 
fe confirme con o tíos cfci itos.El feáor deda Cafa 
los años paflados piefcntó vn memorial lal Rey 
nuedro SeAor,dizicndo.2>0» luán deCafio, Ca'ba- 
Uero del Orden de Santiago 3cuy t es la Cafa de CaJfo> - 
y  de otras machas 'billa*, y  lugares en el Tnncipado ■ 
de ̂ Ajlun 4SyO>c*La antigüedad dep* Cafa „y apelli
doyh t quefe conferba en #qudlas montanas en e lm if 
mo tiempo que ha que ttiboprincipio larejlautacion ' 
deEfpanaydendebnprwcniíorfuyo¿quephallo en la  
batalla de Cobadorga con elfn or Fgy ‘Don Te!ayo y  
fue  elpnmero que >; # apaleada en el Cielo la S a n tif 
Jim t Crur3y  la enfe no al R¿y>cjucno Jalo la tomo por 
Efta ndartey ha ríen do >// i  de roblé3 qut oy fe  guarda 
en laCamaraJunta del * ígl'fia de Oviedo tgue lapu
fo en fu efudo 3 y  Jeconferb t en el T  alacio de Cufio en 
Cv< gas de Onixta dos leyuaí deCobadonga, , '

V para que mas claio fe conozca cite apareci
miento al afeendiénte de los Caflos * y nunca ccf- 
íemos de traer nucios índrumentos, y auton- 
dades, para confiimar, y defender eftanuedra 
fanta tradicion^y aparición,liemos giarado aquí 
cda$ armas, * - •

l  *V
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**■ ■" _ i i
en cuya explicación fe há de notai algunas cofas. 
Lo pt uñero ,cfta Cruz es la mifmáde Pclayo, ro- 
n  como la deCalatrava, lierrtpre reptefen tenida 
el color de fuego,con que los Serafines lavifhc- 
ron. Lo fegundo /cftotra Cruz pequeña que eíti 
en medio de la grande, excita la mcmonadcla 
Cruz de roble que fabricó Pclayo. Lo tcrcci o,el 
Campo defta Cruz es azul,y denota el Cielo adó- 
de la v ió aparecida el autor de los CaíTos, y cña. 
familia dizen algunos,que en las Aílurias, antes 
de la perdida de Efpaña,fc llamava Buycrer,y de 
elle nombre tábien ay Vn Pueblo en las Afturias. 
Lo quartOpCÍUs peña* con que efta cercada, fon

M 2 los
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los úfeos Afturunosdcl empinado monte Aufe- 
va,en cuya falda cita Covadonga, adóde fe obrat 
efta ñucfti a celcfhal maravilla de la Cruz* 

Dcfpues de Ja cxplicació de vna,y orí a Cruz,o 
porlo ucnos de la primera, y de fu ungen en la 
Cafa de los Calfos, fe nos ofrece otra íluftriífí- 
ma fanuha,la de los Zeballos, laqual tábien obf- 
tc.ita citas dos Cruzes de los Caífos, corno aquí 
la ponemos mlculpida* t , ■>

t

i

Al miíhio uempo,es cofa maniíicfta ,  q tuvo i»
* ] V * ©11-V



Primerearte,tn*veflig4ciohV* ' ? i v
origen en Aílurias cfta Cruz en~cl efcuuo de los - 

-Zcbal los,porque íi como vimos por untas obicr 
vacioncs, y fundamentos , fue progenitor de 
la cafa de InsCaíTos aquel Toldado,que peleando 
al lado de Pelayo vio laCniz en el Cielo. ; Ello 
miínio con evidencia fe avrà de icconoccr que 
aconteció a la familia de los Zeballos aquccnió-'

* ccs renació entre los Afturiar.os, y cfto fe prueba 
facibnenceiporque al primer fundador delta cafa* * • 
deTde el principio de la rcílauracion de Efpaña* . 
fue compañero mcanfablc del Infante Pelayo/ y  * "
JeaiTiifiò en aquella fanta peregrinación de Ge* 
rufalcn,y es ti adición muy recibida de nueftrós . 
efcritóres,quc en el lugar de Arricia en V izcaya, 
fe confcrvarón por mucho tiempo losdosbacu- 
losde vno,y otro devoto pcregrino.Dcípues de ,
Garibay d lo afirman Morales c, Mariana / ,  Na- d 

. varro^-, Epitome de los Tenores de Vizcaya,Ciati 
dio Clemente h , y  otros muchos. De donde en- c To.iM l.uslfc**• 
tre los péncalo gicos fe divul gò cita leti a. ■ , .,.. » *t. * o . . . -

D e  G eru ftla t \ im e n n  Y  con Cuculierò ’* > f  Z;/’.6.r.l7* ■
E l  In fjm te D *'P cL iy 9 %.,'D e ld C d fd  de Z e ld llo s .

Luego trayendo ellas dos familias Cruzcs de g.CVy\aj, 
vn color miimo,y vnafoi ma, ambas duplicadas, 
mal podremos negar que rcrrantcs(aíTife llamó, h Tulla i.centur< 
como luego veremos,el progenitor de la cafa de $* 
los ¿eballos, compañero fidehílimo de Pelayo) 
vio la fañta Cruz en el Cielo al tiempo mifmo 
que el fanto Rey, con otros muchos Chnflianos 
Godos que merecieron elle favor, que creemos 
fueron mil, los que entre fus calamidades, llenos* , ;
de miferias,v de m i Te ricor¿ia$ divinas, pozaron 
vifita tanccleftial,y Tanta* i

*-: ' '* '■  ' De-.
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g '¿  E f¡ > a f¡ A  njUurada feria Cruz,'.
\ Demás qué fi Tenantes acompañó aPelayo en 

la remota peregrinación de Gcrufalcn,Acaio fal 
tana dcfpues del lado de fu grande amigo,como 
varón noble,y esforzado reftaurador de la liber
tad de fu patria? Y como deudo ( que es creíble) 
del Aíhirianó Principe ? Mas y o , píenlo que Fe- t 
rrantcs cumplió para conPelayo el principal ofi- * 
cío de protector,que aifi fe llama propiamente el 
que afllftc armado al Principe,como Obvio, y Be 
liíario fe llaman domeíhcos, y protectores de.1 G lo fln r u b r X . icu^uau u u .^ m e u ,, y p u ic c c u i«

j  j m n. el Emperador Iuítiuiano,obícrvalo Acurlio. /
de domefhe.. (jN 

proteíío}
Los honores,y el poder que al lado de PeJayo 

tuvo el íluftrc Ferrantes, que como Capitán el
fo rpado,fue Gencial de fus tropas  ̂y milicia fan- 
ta Áfturica,y que valia con aquel Pi inope tanto, 
que le reprehendió áfperamcntc, porque piado- 

, ' fo , y benigno dio libertad fin caftigo al infiel
i Oppas facrilcgo,avicdole prefo en labatalla pri- 

K In diño hb,i$, nicra de Covadonga, 1 Obfervalo el Pmciano 
ToemAt, TeUgsf, ^  fu gravc Poema, lleno de tradiciones Aftu-

ncas, celebiandocltriunfodc laCruz,cncítos
veifos. ' x , n

i *
E n tr e  otros3d elE x ercito  ¿ A fric a n o , 

ighteoflAd+s cfp eraban a /fu er fio , ' 
D ifu n to  p o r  T el A y ofue p ilc h a mAno, 
T O p p A f  p e r  greyes de ferra n tes prefio. 

E l  T n n eip e  a I  Tretbytero profano  

Concede libertad,y  cm ltA  ileífio,

D e r  Ando a  folo D io s  pena3y  ca jlig o  

ID el Cien ro q u e  Adambos f u e  enem igo'. 

Sentido en corgpon e l J {ea lT en ien te, 

S e d icfie  A fp  CAUtiyo e ftg rta  caIIc,

v í U l

V
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JP rimtfA parte i Invenga aon V, 8 v
'^Al'Pnncipe[obrado d ‘ cle^t ' %
Su ade que n itraidor cierre en el y  t i l \  ,

- Puede dneyScnoi, el delmq% ente ‘
JKlas >r̂ íY tn juriar,y perdonallc3 „ a  • r » 

r - No muchas tu  podras ̂ o ia te n ^ n c p  f  _ «.
Pofadah^re dos^e^Cf la fortuna* 

h * %-Afít dixo Ferrante y y y ¡fio calla
E l Principe Efpanol3de l  fe defina3 
En bu fea del a<h> erfo que huye,y halla "' > ¿

' L a  fendapor el P'ahafagadta* i * -
De lo qual fe cree,que Ferrantes, autor de la cafa 
dclosZeballos,quecon tanta libertad fe atrevió 
a reíiíhr a Pelayo,y contradezir el pcidon que 
concedió a Oppas,feria compañero en el Reyno 
deAfturias, legun coftumbrc de los Godos ob- 
lervada de los Romanos,como Alanco fe acoma J 
paño con Athaulfo,hazicndole compañero en el 
Imperio,y el Rey Chinda Sumdo dio en fu vida " 
parte del Reyno a fu hijo Receíiundo, Vuamba 
eligió por fu Regulo; ó Ccfar'aEi vigío luhijo.
Aífi lo notó Don García Loaifa, electo A rf obif- -
po de Toledo. / ’* " *• " 1 In Schoh/s ad

Luego podemos creer qucFcrrantes,curre los' ^oncd- IX* Tolé
rame. ros foldados Godos, vio la Cruz celtílial, ' tan% 
^'explicamos el-antiguo efeudo de tila iluf- '

- tre familia,el qual ya hemos mfculpido. Porque 
el origen vltimo deíle cíclarccido Jinagc dc ĉio- 
de del Rey Godo Recaíedo,como con bailantes« _ 
fundamentos lo prueba Don Antonio Suarez m; m ^dntohij Su ar% 
en las i elaciones genealógicas de losZcballos c4p*uhk2 * 
de Al arcon,pues las trcsfaxasroxas,qcn campo 
blanco traían por efeádo antiguamente emticm- 
po de los GodoSjdcfpues las mudaron en negras*

3̂í f

\1ti

1 4 * en
/

i \
* i

K
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CI1 ferial de la triílezi,y defeonfuelo pubiigo^por 
la tunefta perdida de Efpaáa. - . :»\i>
' Adviertafc, pues,como rcfplandccc It promp- 

ta providencia deDios(para focorrcr,y confervar 
a los Efpaiioies)en eíla profapia iluftrc de la cafa 
de Zeballos,y Alarcones. \  ‘ .

A P cnas nucílra región comcnp ava ápadccer 
iras de Dios¿ quando Luego logra favores visi
bles de fu Cruz.Horrores caufan los peligros hu
manos,reprefentados en las tres faxas negras de 
días familias,y juntamente ocafionan alegrías en 
maravillasEfpañolasiporque íi fui progenitores 
vifticron ncgi os ropages,doloridos de ver fepul 
tada fu patria,al milrao tiempo adornan el blalon 
de fus armas con ladccarofa purpura de Chriíld, 
quceslaCruz.viftiendo de alegria a los corazo
nes, para que afli pongan fobre Ja triíleza dé las 
tres faxas,cou la alegría en roxá cfcarla ca de la 
Cruz,que feftcjalos Cielos, llenando de gozq a 
los Angeles,y a los hombres:lo qual gcncralmé- 
tc confieffm nueftros eferitores, tratando la per
dida de Efpaña, Antón Beuter lo obfcrva,dizien- 
áoiEjla es U honra de Efoana ¿que defpucs de Un per 
d¡d'i>y jubitémente enflaquecida 3 fu l itamente fe le* 
bunio , y  echo de fus tierras 4 los Moros, . Dios 

los pecados defla tierra ¿y dexó femilla pé» 
ra renovar fu fenicio , y no fe apagajfe del todo Id 
lux f u Igl'fi*' Oyf** 'fio l*s hjp afoles¿Ef<u$a. 
fe defiruyo^y Efpana ferecobri »Halla aqui cftcHillo 
riador. < ? + * * * 

Verdaderamente que día hueva explicación
de las armas de Zeballos,y Alarcones, ínvcíEg**' 
d* deíde fe prigen, nos libra del cuidado",/

8  4  Efyáttú rcfpóavóda ¡isr U CvurJl



P r im & fd y hi’vofíigacifln V’ -
\ v >t  ̂L
defvelo quehan puedoalgunos 4c los nuciros, 
denudadofolicitos en hulearla verdadera inte* 
iigencia fobre ella Cruz que traen por divifa.To
tolo el referido Autor en el Libro de fus rclacio 
nes genealógicas,diziendo afcSobn* el origen e!e 
que toma fie  ejla fam ilia  la Cru^ por armas,no ay 
^Autor que diga jiram ente ; per» puc le inferí ríe, 
que la traen como defendientes de la caifa T León, 
Aora preguntamos  ̂ qué Cruz pudo traer la cafa 
de León en fus primeros efeudos, fino la Aíhiria- 
na.,que es la mifnuque la de Zcbalfos f  Hlio es, 
vnaCruzlilyofa rccorbada,dc hechura deCala- - 
trava, -• ™ ' . >. • f  .. ';  •,

Bien clárale vela conformidad de nucífera cx- 
poíicion con ladodrina de Suarez, porque la in- 
lignia delReyno de León,como yá hemos dicho; 
ííempre fue la Cruz,trayendo fu 01 igen de aque
lla con que el Cielo armó, y enoblt ció a Pelayo; 
ydefdequcel Chriífeiano Principe,aviendo líber 
tado cfta Ciudad de losMoros, la fortaleció con 
el efeudo de la Cruz„iníignia que hada Jos tiem-' 
pos prefentcs veneramos lo?Efpaííolcs en las ba- 
deras,y monedas de nucíferos Reyes. ; / *

De lo dicho fe ve claro quan errado, y aparra
do de la verdad difcurrió Antonio dcAy ala en fu 
libro de las genealogías , inveftigando el ori
gen de la Ciuz Zebalia , diziendo de eftc mo
do, ‘Tnen porar ñas del efetsdo en campo colorado, 
y en r l > na Crtrr de oro , folian traer por armas lo> de 
ejlelin ag c t  res j  axa s colora da i ,y  defpues las pujietvn 
negras,en campo blanco, por la gran  defdicha qne 
ípiné a Efpa\\a,y juntaron las faxas con la Cru%̂  
porque "\>n fenor dejh  cafa caso con la fe  ñora <h la

N ■ cafa



8 6 Éfpand refigurada por la Cruz,,
* * „ i

¿aft de^AgoncilloSAo es de A yalá: Péro'comcn- 
cemos ya a reconocer lavcrdad, facandóla de la 
fuente clara,y no de los arroyados turbios, por- 
'quc'efta Cruz tiene otro origen mas alto,todo es 
‘ccIeftial,todo el es fatuo; pues en ningún modo 

„ ' proviene del matrimonio con la feñora de Agé- 
' cilio,liño por el foberano favoi de Iefu Chrdlo, 

que con inclemencia grande íc dignó de llover 
mifencordias con fiiCruz fobre Pelayó , y nuef- 
tros afccndiehtes,para que fundando el Imperio

• lecnnoblecieífen. •" " l ( ’ '■
Ya empero miradas cori atención cílas clari- 

dadesjdcducidas de la reíicbrofaantigüedad,po- 
. dranmuy bien tomar alguna luz nueftras hiíto- 

rias,y principalmente Argote de Molina, él que 
tn fu libro de la nobleza de Andalucía y contan
do Jas familiasEfpañolas que acudieron én foco- 
frodcl fanto Rey Don AIonfo‘en las Navas de 
Tolofa,donde también fe apareció la Criiz,igno
ró ro talmente el origen de la nueftra, y de ningü 
modopudo comprcbendef aquel gran colmó de 
favor divino comunicado a Eípaña  ̂ hazieridól’a 
fombra el árbol de la vida;con que pienfá Argo'- 
te,qlá Cruz délos Cilios*, ZeballóS,' Alarcónes,

4 y  otras nobilísimas eftirpes tienen fu principio 
de la Cruz de Andaluzia,y no de la Afhmana. Ta 
grandes fon los favores que Efpaña dev'e al Cie
lo, que eñ todos tiempos vemos competir divi
namente^ pelear entre íi los títulos ccleftiales, 
con que eternamente nos ampara,defiende, alie- 
ta,y favorece,íiendo fu Cruz fantiífíma elinftru- 
1 naeñto,pára que fea fuya íiémpre toda ala-’ *

' banyadevirtudinmenfa,y glo- 
' : ria inmortal, - IvWf-

i
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tropontnft otras ilufirts familias que 
tram tñfas armas la propia Cruzjdt A{-

* ¡ * |  j ^  i  •  * * i f j f >/

tHriaSidejde los primeros compañeros del 
Rey P ti ay o.Tamí ten la Cruz, buydat ò 
,, Cruzj huecdJe explica cori novedad !̂ 5 

defedandola. délas hi ¡lorias, !
-• </ antiguas dcEfpaha. -í 1 -

f - w '* , í » **1 ' ' 4 *- » .  , » « ; i
 ̂ . 11

1^1 Otexan los Eftrangeros a lo$ Efpañoles k  
n Jema liada jactancia de fu nobleza ) obícr- 

vald Pedro Andrés Canoñcrio en el tóm.2. f©‘- 
brelosaphorifmos deHipocráteSjpag^S.tratan 
do mal vn Eípañoi defeuidado’, poco aficionado 
ala cultura de la tierra^dize aífiiiVo ex en ta rte , ño 

* rom pe la  tierra con el arado ¿ tenida la  efpadayf u  

>»ico cuidado tet procura r fe r  de alto lin a p e,V eco  la 
nobleza Efpañola tiene tantas precedencias a 
todas las gentes,en luítre, dignidad y y honras, 

be podemos afirmar trae fuorigen de lafagra- 
a fuente de la Cruz ; porque fe funda*cn las 

quatro cabecas , y otros tantos orígenes-de 
la nobleza de el Orbe , fobre los quales ba- 
xó la Cruz de Pelayo , conviene a faber, Af
úmanos, Gallegos , Gafconcs, y Cántabros. 
Capitanearona eftos primeros reftauradoresde 
Efpaña,los fantos,y eslorf ados Reyes Pdayo, y

Na Gar-
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88 JEfpañd rcjlaurada por U Cru¿l
Garci-Ximcnez j y al tiempo que con laviíita coi 
lcftial de la Cruz, fe hermofearon de luces divi
nas los collados de los montes Afturianos, y Py- 
reneos, avia en los efquadrones de Pelayo mas - 
de mil valerofos toldados de conocido yalór, y  
esfuerzo , los quales eftavan encerrados en la 
Cueva de Covadongá, y pueftos, fobre el mon
te Aufeva , oprimidos de el temor , al modo 
que las fieras fon períeguidas' de los caladores; 
de el qual aprieto fueron libres con lá ayuda de 
la Cruz, que fue anuncio, ypronoftico de tan
tos pródigios; experimentados divinamente co 
el triunfo de los enemigos, en.cuyo reconoci
miento gloriofo fue colocada la Ctuz enloscf- 
cudos, y banderas „ como confta lo hizicron los 
Caítos, y Zeballos, cuyos progenitores prime
ros vieron al lado de. Pelayo la Celefltal pren- 
..da.. í •- -* ,-r>' ■ -"V.J. ' ■ ■ >.v?

, * ’ - . / - - i  i ! » t

Muchas fon las familias que prueban def- 
pues de el curfode.mil añosjy el olvido de ellos, 
aver íido de las favórccidas:los Villegas, Tola- 
fas,Bifas,Alarcones, Berrios, Azas, Muñozes, 
Suarez, Ervolariches, Barrionuevo, y otras inur 
inst ables que fe juntan a ellas , y traen en íus ar
mas ella Cruz celcihal doble, ó grande de Cala- 
trava,y la pequeña de roble.de Pelayo incluyda, 
como aquí ponemos:. ' ' -.-f •

i • í . 1 ? <■  ̂ *1 w
1 > .  *  - . i  -  i ' ' ■>

r ■' <, * « f \> * /* í. 1;, ¡  ̂t ^
l:, i. t

i f • * . * * *‘I - V t ‘ *
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Teniendo por cierto,que muchas dcftas nobiliflfr 
mas familias deriva el origen deftá Cruz,y tábicn 
del aparccimiéto en aquella Santa Batalla délas 
Navas,cuya victoria,con nombre de triunfo de la 
Cruz fe celebra en las Iglcíiasdc nueftraEfpañaj 
co  ̂no difmtnitimos la gloria deftas íluílrcs efhr- 
pes que provienen de la Cruz Bctica i antes bien, 
aumentamos1 íu decoro , pues traemos a concu
rrencia eñ citas lamillas favorecidas de la Cruz- 
dos blafones de fu nobleza.la Cruz Afturica,y la 
Betica,conc\o el ajámente lo vemos cnMartinFer- 
nandez de Zeballos,primer autor de los Alarco- 
nes , el qual avieudo expugnado el.lugar de 
Alarcon ( como lo obierva luán Paulo Martyri
zo en la hiftoria de Cuenca) luego al pumo pafsó 
la milagioíu batalla de las Navas.. . _ a
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' i Hl ,  ,•>*'*» *‘ iú\

¡ i . t?-*, * * **.*.
 ̂ % . 

~jt. «*>

f f . I.
* -t a

14 ‘■'"f' *H J- u
«i 4

t
S- $

f * *■ '

PiÉrobuclvo a laCruz déAfturia$,q c5 fúndame 
ro no leve creó la llevaron en fus efcudos,y ar

mas mas de mil pro genitores,o fundadoresde ca
fas iluftres: oigamos las palabras de la coronica 
dcEicaftra,quc pintado la batalla primera de Pe- 
layo,en el cap.i9>,dize.£ quando el J{ry <i)on Te- 
levo ’eilofupo ¿orno conftgo bajía mil Chrjlianos , lo i  
a i  e n te jo  que e J  fa s  fuertes para com bar,y 
m h  ¿»fados, y  a los otros mandóles,que fe fuhicf- 
fen ¿"Vn monte llamado ̂ /íufé»a* Eftocsdeaqucl
hiftoriadór. ' '  '
, - Luego todos aquellos mil foldados eftavan de 
reguardo en la Cueva de Covadbngáj con lo 
«üal los demas q ocupavan el monte Aufeva fue 
rontábféteftigosde vifta del aparecimiecodéla 

• Cruz,con que armados los combatientes vencie
ron,y'como diximos, pufieron en fus armas efta 
iníignia,dc los quales dura muchas familias haf- 
tanueftrostiempos:para confirmación de lo re
ferido,eferivió Pinciano en fu libro 15, eftos Yer-

^ t' V J ' 0 - *»* . *« .  • ' * ’ ' 'lt>9« - ~
: ‘Efldn machos Cbrijlianos en la ferré 

' JEncima déla ̂ Aufé»a\y a los lados,
Efídnpocos en^ientir déla tierra,
Tentunas déla gruta apofen fados♦ ■

E l ̂ Aftico ¿¿lea man pide la guerra 
Bntrelosbaxos puertosdy el fados, \ t ^

' JEl Chrifliano leejcúchd,y efid quedo 1 ' \ r "[
! de obediencia,y no de miedo* ' {

Ocxo a la confidcr ación del qquificrc difcurrii,® 
-------- ------- ~~ ' aren-

\
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averiguar,íi por cítos pocos Toldados que rificrc 
Pincund encenadós en la cueva,a) amos de co
ten 1er fueron ííiíl Godos', ó fi parios muchos 
Cru lílianosque corunaviñ la cumbre del monte 
Aafeva,comprelicndamo$ numero mayor. Fiíul - 
mente,ilación es cici ta ,*qtic todos aquellos Go
dos que cftavan dentro de la Cueva,y pueílos lo- 
bre el monte,eran mas de mil hotnbi es,y que vic 
ron con fus ojos la Cruz' la adoraron, gloufíca- 
ion,y pulieron por timbtede íundbleza. - ' *
‘ Ia:téfe,pues,ao! a losElpañoIcs,y oftehten'q no 
defcicnden Tolo de Heroes ¿ncly tosr; fino de ge
neraciones reengendradas cípirírúalmente en la 
Cruz,por medio de Tantos recuperadores de Ef- 
paña,cuy os Temblantes llorofós entre íi, y tatiga 
dos con gemidos,dcfpues de aver paliado por el 
ciifol del fuego,y de la efpada Sairacen’a ¿ goza
ron rozios de la gracia,mercciédo fe~r feñaiados* 
con el Tao celeftiaLcon lo qual podemos bic afir 
mu losErpiñoles,q laCruz baxo a darnos la glo 
ria de la Vitoria,y los honores de la noblezadien 
do cllarcengcdrada,y i ¡nitrada cólaSátaCruz.Af 
ñ lo aclama expreíTamete la IglcíiaRomaná en el 
oficio,y rezo facro que Ies Tcñaló a las Igíéfias de 
Efpaña,para que celebi aíTen el mcmdrablc fritV 
fo de la Cruz,conTcgmdó cñ la batalla de lasNa- 
▼ as,en efta devotiifima O ración. 7>eu}aq*t perC'r,* 
ctw tnt.h populo in te cred en ti triumphum (ontrx 
in imites, concederé >oluift¡: qu.-eftimus ¿ Vi tu a pie- 
t-tte^id'jrtntibus Crucem3 Itiildrium fempei tribu As3. 
Cp3 honore/ri% •* * y ' r . 0 . j*

Hita es vna certifíima razón de inquirir (fi bien 
lo atendemos) el origen de nueítras gencalo-
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a In TAptlojretJco
C*p*l6%

V-i n p n w te lá /»*»• t*  ^ * 5 , ' '
•jghí$»y SUViigwQ troco,cl divino aihoí de i.’. Cu»??,' 
no derivándolos dd nacer humano íolo, m de la 
eftirpe alta, que la mas generofa fuele ingerir fe
en algunas ramas adulterinas* -• - -<

Mas cita Cruzpequeña incluía (como dezimos 
muchas vezesjen la otra de grandehechuta (co
mo vulgarmente fe ve en los blafones, y genea
logías deEfpaña)concav a,barrenada,o hueca,co 
mo líente Argotc de Molinajy aunque habla con 
ignoi ancia del origendeíb. Cruz que acra defeu- 
brimos,y ledcxamosocafionde excuiaaél, ya 
otros: con rodo elfo tiene en fu nombre aJgun ge 
ñero de abfurdoiporquc jamas los Padres de la 
Iglefía,óantiguosEfcritorcs * vfaron defta voz 
contra el eftilo, mifterio, y origen de la nobleza 
nucífera, que fue principio de la reftauraciondc 
Efpaña.* * d  ,' t -

Lo primero,el fanto Rey Pelayo no compufo,1 
ó labro la efigie dé la Cruz barrcnada,debil,ó cq 
cava,fino vna Imagen de la Cruz celcftial (para 
eterna mcmoria)de vn roble rcbuftifiímo, íimbo- 
lo de la fortalcza;n* fu hijo el Rey Favila,afcétif- 
íimoíobre manera al culto de la Cruz paterna, 
dcdicandolavn templo i ni el Rey Don Alonfo, 
enriqueciéndole de dones,barrer aron, agugerea 
fon,ó enhuecaron la Cruz, antes cite la viíiib de 
laminas,y trocando la corteza de madera en otra 
de riquiííimo oro,como cada dia la \ é la muche
dumbre frequente de pcregnnos que viíitan el 
Santuario de Oviedo.

 ̂ *

Lo fcgundo,el gran Tertuliano «r, oponiendo- 
fe a la barbara detracción de los Gentiles, aque
lla guc llamavan locura de la Cruz', parece
* '  < i

aquC‘ 
con

dena.
í



\

P/trntr*pérujtivcjltgdcio# VI. 93
dona también nueftra voz de la Cruz hucca,cn el 
apologético contraías gentes. l*f*r*e(fi\zz)¿ic 
U Cribes to¿4 U fortalecí,  que fe oferta cu e¡Iít~ 
turddercck* f mfotr̂ s honrw s 4 VDtot, cutero & 
todo,fen4Í4mos el *rtgen de yuejlrosT)tefes y>cjhdos 
de pj>o3o b̂ rro fiero ta mi i en ¿dermis 'biclortasMc- 
do en los trofeos U Cru%. En cftclugai de Tertu
liano parece pufo los ojos nueftro do&o , j fatuo 
Rey Pdayo, porque Eípaéa aun en aquclJacdad 
calamitoía abundava de varones dobilísimos, có 
cuyo arbitrio cfcogió el roble para fabricar Ja 

' Cruz,entre las innumerables plantas que produ- 
'ccAíhirias, paraqueelmifinoárbol íigniíicaífe 
la fortaleza del divino poder , que le afliíhó con
tra untosjcncirugos debelados,y coníuirudos • y 
es de notar en el texto de Tertuliano j  que dize: 
Mi origen dê ite/iros THofes yfhdot del *rn>jcón la
palabra^Z//¿f,quepiopiamentc lo fígmfica,, ^

f .  - II,

■ p\E donde fe infkie con claridad,*que filos 
^nueftros llaman Cruz hueca a la que comun
mente traen en fus armas, ncceffariamentc con-'* 
funden tres cofas.La primera, el fundamento de ' 
la tradición de la hiftona de la Patria. La fegun- 
da,cl exemplo de la lignificación.- fin la terca a, 
conceden alguna cofa comum (que no ay) con la 
coftumbrc,y rito antiguo de JosGentilcsque ío- *
lian fabucar las imágenes de fus Diofcs débiles, 
y floxas, como tra) endo por teíhgos a Pmdcr- 
cío,y a Arnobio lo prueba luán í  cuenco Hci \ at b Ti tofo*ito. b

O La
CAp.̂ 2
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La Ielcfiafaluda a laCruz en ios fa grados hym > 
nos,por el ñobredcvn uóco de árbol fortifsiroó 
como de ordinalio lo Ion fus eículturas, y lo ob- 
ferva Alciato c, confírmalo con íingulai idad Ni
colás Follcro d •, ti atando de la etimología del 
Labaro,es lugar infígne parainterprerácion del 

d Lih*4*.Mifcel- • texto referido de Tertuliano. t Masporque fiem - . 
Idnear*:*n. prc(áizc Vo\\cxo) erj cojtubre que los defpojos fuef-

fen,o cfltftiejjenfesfpé.ifa' en el a¡Í ól'por¡trofeo,¿ en lar 

1 . AndusyCo.nyino que jefdhricejfen d manera dc'Cru^ .
ntrilefidas entre (hcon lo qual dHtigadmevte el tro- 

C Cldfidun.P ¿ne ■ feo no er¿ otrt coi* que yn tronco de encina* . Toda i 
&yr'l'*d Stihcon* . cfta antigüedad toco Claudiano. e ■  ̂ *

No con menos ponderación afirma Plutarco/, 
f in  y itapom u -. en la vida de Romulo; que eftc Rey fabricó vn

trofeo de vn gr iidío ramo de cnciha.Dcmás def- 
tolofcñalado(comodize elFíiuíofo) íeconoce 
por elfígno,con que li traemos en raicfíros e feu
dos vna.Cruz frágil,concava,y deI>il;lucgo en al 
gun modo(vcrgueiifaesde2irlo)nosa,egramos 
los Eípañoles de ícr reñidos por fragiies,y débi
les? Y principalmente, porque losprimerosRef- 
ta ai adores cita van en laCeluberia, íituacion de 
las Regiones Afturica,'y Pyrenea > cuyas gentes, 
p )r el estuerc > de íe ameno,magnanimidad de fu 
ronudez,y íortaleza de iu's cuerpos, fueron lia- - 
ruados de los Antiguos,la forraleza Efpañola,íe1; 
g’:n i lo i ü¿y. Cito>¡ (Jj ¿e) Cenfr'm queiranto en 
acunas betilld s.r lo - Ce!ti,eres3q fo n  l.-t roKufle^ de
r.¡o tu r.Sdió Ital.co b fe admira que íiieífe tanto 
el poder de los Penosy quele temieífen los Af- 
fures.Elimfmo Poeta / coloca, y quenta enrre 
las gentes mas belicoías del Orbe a los Afluria-.

g.Z/^ 2.07, •_

h .LibrA.de bello
?:t.:Secu/id*
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nos.Lucano r hazelo propio, trabando de ' ,f 
guerras de Lérida entre clCeÜ'ar, y Pompeyo. 1 
Luego no es decente atribuir a los Aílurianos gé *
te estorbada,vna bádera,cfcudo 3 c mfígnia leve, 
frágil,y  dcbiRprincipalmente teniendo por fu 
blafon la Cruz^por la qual aclamando la Iglefia 
Romana en dulces cánticos, ( fe entiende todo el 
poder de Chriíto) en cfta Anuphóna admirable <
de la Pafcua de Rcfurreccion. Crucen7(SntUm > 
jubijtyfjut mfernum confregit ¿ccinfttts rj} potchtia, 
frrrcxitdietcftldX el fanto Pi oífta Abacü f  rCor- . ~ A^cnch^ • * 
nua eiusjnwnib&seiustibi alfonditd ,efl jortttu- t'"4 „
do ñus. Por cfta fortaleza en tendieron la C tu zS .,, ✓  ’ /  v
Gerónimo/, San Aguftin#, y otros modernos x, ^  '
Luego ílDios armó con la virtud de la Cruz di- * * 
vina a fu ñervo el Rey Pelayo, y a los reftaurado **tne oc'*rt 
res de Efpaña,para que íalieran tan cípantofos, y , ~! 
formidables a la villa délos enemigos loqu alieu 1 ^ * 
conocido por el fantoPcLiyo,lo explicó en cier- Ci1t ' l u  
to modo íitnbolizado en la Cmz de roble"' per-Y 
que,o para que la agugcrean.hicnden, y ahuecan *t:tt
aquellos que la colocan, pntan,o infcuJpen por deifica* >e*o 
glonofo timbre en los efeudos de 'las familias q fi***»*
mcrcciciongozarel favor cclcfhal?' * s" -

y, ( ^  i-t ' * y Lib.dcBritamc
§ . I I I . * 4ntiquít*c¿*4* ^

r

j»

í!i

% * >

£“YTros exemples hemos de bufear entre las an* cclcftœ
tiguedades Eclcfiaíbcas de los cfti años, con- ^  J5 .ia 

tra la denominación de nucílra Cruz» Condeno 
escritor Inglés, a quien cita Iacobo Viícno Ai- *T cfefulcbr.cbU 
çol-Ppo Armacano y , TomasBofio  ̂ , y Iacobo ¿cnc•
{Lhiíicao 4 ,  traen vaas monedas de la Eirpc- 27 7*

O 3t ia*

t

I1 i
A
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ratriz Elena* felladas con la Cruz, declarando 
en ellas la fanta Rey na la fortaleza de la Cruz en 
vn fimbolo mifteriofô  Las monedas de Elena (di- 
zc Gondeno) billa das muchas delaxo de las 
murallas deYercK^» Afir han nació en ejla Ciudad, 
pues fue hija del í{ey Cocllo,y en mtmoria déla Cru^ 
queefla, Emperatri^ballóytienenenjiinfeulpida en» 
frciiuatro coro ñas ^aa CruTjiudofa, , v
' Nudoíainfculpió Elena a la Cruz, luego for- 
riífi nala venero,y robufthfima.N ucflrb granEf- 
pañol Don Diego de Saavedrá Fajardo,en el pri
mer timbóla de fus emblemas (que ya íaheron a 
luz) latina»,cuyo titulo es: Veaquiellalpr3y  la Yir 
ruJ,zayC> leñado moral es muy denueftro inten
ta. Y icr{¿.uc) el animo /uerteyn9 f :adquiere3calidad 
imrlnfec t es iel'almt quefe infunde con cllá 3 y  obra 

'lw ¿  «.Lo qual les conviene a los Efpañoles mas 
que a otras gentes,'pues ellos fon conocidos, 
aplaudidos,y celebrados por ánimofos,y róbuf- 
tosjyaííi de ninguna mañera es fignó capaz de fu 
esíueifo,y aliento láCriiz débil,y cóncava puef- 
ta en fus armas: á* lo qual ic ha de añadir lo que 
piadofa,y dogamente obferva el Cardenal Ba- 
romo /’ ,dizicndo : DcYn btrñilleejladola Iplcfta 
afeen dio a fu m ay. r piona, cmfepuida'coh la forra» 
leúdela Cr,\.

Luego li por la fortaleza de laCruz fue.reftau- 
rada nueílra Efpaña,y Jibei tada de la oprc/ion de 
los Sarracehos,y en reconocimiento gloriofo, ó 
mifterio delta libertad, reílauracioñ, y fuñdamd-. 
to de fu nobleza,veneramos la Cruz.Yerran 
míieftamente los que hafta aora i con fentido ’im
propio^ erróneo la llaman hueca,ouiaa 'o'cbn-

cava
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Trímerafartejnveftigacion VI. 97 v./ * % 
cavalaCruz fanta,ficndo timbre de familias,y ge
tesrobuftiffimas,. ’ - -

Demás defto,Leon Alacio ¿ruaron doíthfimo, 
aora que cita íluítrando a Roma con fus eícritos 
parece que confirma la fcguridad de lo nuevo ácbcts.-Jh," 2-, 
eíia do ¿trina,que colocando a los Efpañoles en
tre los primeros inventóles de eícudos de armas 
llanos,dize : Iur^gafeantiquifiimoelvfo d é la sá r
m asenos le atribuyen a los Egypelos , otros le tiene» ' - ■ 
perm as anticuo yy  otros le origina» de los Empanóles, 
en tiempo de el traidor *2)0» £ u h a n , creyendo le in - .
dentaron, para que éntrelas guerras crueles con que  
f a t i g a d  aquella regio los t Moros, difiingmefiela i»  
íignia a l no-ole delplebeyo.O trosfinalmente dan a los '
Ep-ypcios p o r  autores 3no deld's arm as, fino délas in -  ̂
fignias>y figuras con que fe  compufierondcfpucs, y  los .
Efpan oles je  cree fueron inventores de los efeudos lla 
nos yy campos de coloreslESxo es de Alacio..

Luc<*o íidefde el tiempo del traidor Don Iu- 
lian;y del reftauradorPelay o,empegamos a traer 
por armas en los efeudos vna i r̂uz llana , folida, 
y firme,no ay razón para que losAutores Ja ahue
quen,agugerecn,taladren,ü'debiliten?* •’ •*

Lo quinto, puede también encerrarfe en efta 
antigüedad fanta de Eípaña vn mifterio grande 
que aora vercmos;y de verdad que cían bien nc- 
ccífarias dos Cnizcs, para que fe mánifeítaffen 
mas dos virtudes,en que los Efpañoles, fin emu- 
lacio fon celebrados entre todas las naciones.La' 
primera,es aquel tefon confiante, y Católico de 
nueftra Religión para con la Iglefia Romana. l a  
fegünda virtud es,el amor,fidelidad, y obedien
cia para con fus propios Reyes". Luego a q ü c lh s '
f

dos
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dosCvuzcs,inclufivnaenotraJc'»nf*óHdadper
íaAden al conocimiento, dándole por teftigo a la 
experiencia que losEfpanoles merecemos, y co- 
fe^uimos dos triunfos,porque íiempre peleamos 
pcTi la ley,y por el Rey.

N i  es objeción defta dodrina5quc algunos va. 
d . fióiauddn'tota ionesfantosayan traido con figo Cruzas aguge- 
S.G eno\e\.ca.x.«. rcadas,como lo refiere IuanBolando d en la vida 
A.die tertialanua de fantaGenovcfa.PatronadeParís, dize. San

Germ án dio a e jh  Santa ¿orno prenda de mucha efli 

»Wí';w,V.M moneda de m etal ̂ que tenia y  na ferial de  

, C m ? ,y l*  dixo'.Traed(iempreen memoria m ia eflam e  

daUa agujeread* pendiente del cuello. Y es muy 
- parecida a ella devoción de la íluftiiílima Patro-

. na ParifteníCjálacoftübre loable del excelente, 
magnánimo, yíanto Conde de Caftill a Fernán' 
Goncalez.el que en todas las correrías, batallas, ' 
y encuentros que tuvo con los Moros, traía vna 
Cruz pendiente del cuello: Obfervalo para glo- 
1 ia íuya el Obifpo Sandoval e en fu vida, por ci
tas palabras. Llegando la Cru\al cuello, quando e l  

Codee itra>a en las l  a tallas.Lo qual todo no pudie 
ra obftar,porque diferente cofa es agugcrcar me 
dallas,para que la Cruz penda en el pecho, co
mo acoítumbran los Cavalleros de Abito, y muy 
divcrfafueraagugercar la Cruz , labrarla de«. 
bii,óentallarla buida.

‘ *• IV.
* ' 4 * ̂ / **

* * 7
p E ro  para que nos acerquemos a la verdad dd 
A la hiftoria, es de notar que nueíhos mayores
generaron tanto aquella Cruz fuerte de Pclay°>
■ ». con



Trímera parte Jn'VefligdcionVl.
con que favorecidos del Cielo hollaron los Mo
ros,y fundaron los Reynos,que la incluyeron en̂  
la Cruz de Calatrava,poniéndola como Lignuna!
Crucis en otra Cruz, dándola veneración iingu-- 
Jar, ■ " t *

- Ní es (In fundamento creer que refiguraron, ó 
renovaron la memoria del Católico Rey Godo'
Rccaredo,el qual recibió de fan Gregorio Mag- * 
no vna Cruz, y en ella incluía vna particula de la 
Cruz de nueítro Redemptor; confta de vna Epif- 
tola/,y lo trae Baronio^,aunque nueftro Obif- f  t iL  j^EbifloL 
po de Salamanca Sebaíhano, en el fragmento de -ia5. 
láCoronica,afirma,que fan Gregorio embió eílc 
don a fan Leandro Ai ̂ obifpo de Sevilla, y no al e tf ¿Já** 
ReyRccaredo, (refiere el Santo Pontífice, y 1 *
DoCtor) almenftgero dejáa carta PnaCruTgtuc osen- 
fregará ¿y en ella ejlá colocada madera de la Crurdel'
Señor.Lo mifmo aconteció a Inocencio Pontífice"
Romano año de i400.en el qual, citando opreía 
Roma del Emperador Federico,dize Sigonio h ¿  ̂  ̂ g , \
que tomó por guión en vna Procefsion vnaCruz, _ í .#I * e

je ..r
U

CJUC tomo p v/i cu V Ii<* x IVVCJOIOU riKtviu¿| ‘Ztdlí
dentro de la qual eítava vn pedazo del íalutifero 
leño de nueftra redempeion, y eíto fe hizo para 
implorar el divino auxilio en aquellas calamida
des que padecía la Iglefia, ’

Demas defto podemos aplicar anueftráCruz 
loque el Obifpo Don Prudencio efcrivió déla 
Cruz milagrofa del Conde de Cafhlla Fernán 
González ,1a qual fe guarda en la Iglefia de S.Pe 
dro dcArláca,dizepUesrZ¿¿fc¿*í/w delaCru7.es la 
queaettii fe p i nta\que'mer;ceefl¿anemona¿demás de 
Jer â fénalde;tue¡}r.tf*bid¿bor ¿Pérfido elejltndarte 
que tantos e.iemlgos pojl/o por tierra.' Parecc^pucs,-

, !

que



too Efpana refigurada por UÇait* '■ V«

que con evidencia condenamos Ja vozintroducb' 
di de llamar la Cruz de Aftürias cóncava, hueca 
y barrenada,y fe refura el defeuido de los Auto-
ies,amparandonueflr3nuevaopinion tantas au- 
tondadesSacras,Eclciîafticas, y civiles, como 
avernos traído, con cuyos fundamentos nos refol 
vemos a defterraí de nueíhas hiftorias el nombre 
de Cruz hucca,buyda,o cóncava,▼ v v «

s

Inveftigacion Séptima,
/

*

Exam inafc la caufa delfilencio que defia 
Santa C ru ti A ß u ria n a  tienen en fus hiß 
toñas los dos Obifpos Ifidoro, y Sebap 

uano^Pruebafeaverfidoborra* . 
da por los Paganos.

pAraqueen quanto fuere poflibie defendamos 
l.i autoridad de nueftros venerables eferito- 

rcs,y Prelados Iíidoro,y Scbaíliano, quando pa- 
rece no les pudiera ofender poco la demoftració 
que hemos hecho de las tradiciones Afturianas, 
de quien ninguno del los hazcmécion en fushif- 
tonasMontañefaSjfc ha de rcfponder, advirtien- 
do^que no folo la injuna del tiempo, de quien fe 
dizc,que confume Jos bronyes, ha ofendido a la 
divina Cruz en cftos antiquiflunos hiiloriadores, 
íino nuicho mas el odio deteílablc que cótra ella 
mueftran comunmente fus continuos enemigos 
los Paganos de la Iglcfia, Hebreos, Hcrcgcs, y 
CíequlcS/fupqniendo fu execrable ocupado que

uctn-
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'' Prim era fòrte, Irtveftig. V i l .  t o u

fic.mpre tienen de corromper,y lacerar las fatuas 
cícrituras,íiguiendo yo en efto aquella antigua,y 
Ja «entable quexa, que cometo deíde los fagj a- 
dos Apoftolesj'í como fe vècnelMaefìro de los 

' Profetas,y Evangelizas Sá luán, al fin de fuApo- 
caiypfisiy délos PontificesRomanos,facros Ca- ' 
nones a ,y Doctores,con la do&rma de vna glof-a C-xp.Sanciamo
fa b Canonica,y bien celebre,que dize. ¿^ mente rri:Vf  '■> ' ; r-^nQf:c''> 
d: San ^Agujlin fue atender al primitivo ejlado dec' ^CÍJ' a'J ' 
la Iglcfia 3 quando los exemplares de l%s textos Grie *>c,erum' 
gos3y  tíebreosno fe hallaban corrompidos ; pero au- - ’
mentand.fecon el tiempo la Religión Católica , y ere- “ Capeta*. f.rip 
tiendo las herejías entre los Griegos', ellos ¿y l& lu- f irf s 3 aír ,'i$‘' &  
dios3por embidta que tenían a los Chrljlianosborra- 
ron algunos textos Sacros de fus originales 3 de donde 
Isiene a fert que fus Swlias eflán mas corruptas que las ' 
délos LátinoslEíko es de la Gioita, que citandola ‘ 
también algunos Teologos c , reprehenden, y c JoanmJv^shn.
deteftan de la Hebraica perfidia, con que 
naméntefe cxercitá en raer d’elas Biblias facrastm u

t

algunos textos.  ̂ y:-; '• /
Acomodando,piies, aora toda efta dodrina, 

efpecialnieriteanueZrosantiguosObiíposIfido-1 1 '
ro,y Scbaftian©,pues íl aquellas hiftorias que de’ 
la reftauracion de Efpañaefcrivieron, permane
cieran incorruptas,y cnteras,ylosMoros,ludios, 
yHcreges no las hu vieran desflorado,fin duda al
guna que gozaramosde vnos teílitnonios autén
ticos^ expreífos de la celeítial,y milagi oía apa
rición de la Cruz al Tanto Rey Pelayo Tobre las 
;Aftur¿as.': ; n. g:.¡ n >

. ' Pues en que juizio pucclc caer creamos,¿j vnos 
Prelados tan'piadofos zelofos,y do&os entre-
- ü 2 ~~ §af-



iq  z ' Efyári'i n ftaurad*por la Cra& l
gaífen al filencio de fu Infama vn milagro táce
lebre, que dcfde entonces cterrameóte lo eftán 
celebrando, y aclamando por tantos modos ,y  
tradiciones las vozes de los Aíturianos ? Y.aun- 
que cíla fola,y folida razón podía bailar para fa- 
tisfazer, y aurthazer que enmudecieran las objc- 
dones propueftas.

Hemos de probar defpues defto cxpreílamcfl- 
te , como íobre cílos dos hiftoriadores cayó 
también h  malicia,y el ofició de íos Barbaros en 
raer,y en corromper fus coronicas. Tratando el 
Obifpo Ifidoro d de las crueldades que por Ef- 
paña obrav a clCapitá de los Sai i acenosMunupá,,
á.izc*t;4cercandofe bajía la Ciudad de Toledo afligid 
a las otras T robín cias con el engano de bna fingida 
fa\¿pafiando a cuchillo algunos nobles ancianos que 
iban huyendo¿adiendofe efeapado dcfde Toledo déla 
crueldad de Oppas¿hijo del)\cy Egic* , dándoles Id 
enifm a pena alos demas* Eíle propio Hiftoriador 
profigue,y tratando del Moro Abdimeleco,dize
aífi .Fue convencido por el poder de T íos , con que f i 
nalmente los pocos Cbrijliduos que eran , que ocupar» 
la emnencia del monte ¿imploraban la gran miferi- 
cordia de T íos ¿y lo quefr les debía j y  pafiando ade- 
lantecon poderofo ejquadron ¿ defeaba tomarpuefios\ 
pero auiendo perdido a todo fu e\erciío¿fin hallar par
te fír a ¿defeen dio a lo llano* Antes que acerquemos 
(como fe fuelc dezir) a la piedra del toque eíle 
fragmento de aquel Cronicón, fe ha de reparar, 
l o  primero ,q las antiguas hiílorias de losEfpaño 
Jes padecieron grade ex trago en aquellos figles, 
por las continuas guerras cori los Barbaros ( có
mo bien expresamente fe quexan los dos Poetas

£f-
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fiípañolcs lúa deMenaCordovcs,) Havccil lateo .
nes)agcno$ del vi o,y conocimiento de Jas letras  ̂
dc.calíucrté,quelahifionaque el Obifpd Lucas 
Tudcnfc,queíorcció quiñi c n tos años de Jpu es de 
la perdida de Efpaña, cfcrita pór mandado de la 
Reynade Caftiila DoñaBcrcnguela,con o Jo có~ 
ficlla cala prefación de aquella obra, nó fe puc-v 
de entender bié por la injuria de los tiempos, cq- c ~ 
ni o lo ponderaron algunos DoCtoi es tfirange- ('l:ron'KiJp*f?'c'+ |j 
ros. c . Kjr Gerará.pojij, fí

1 Pero bien raro cafo es (y fea lo primero que **\ *  *■  c*t\ ó?» 
ad ver timos) que deferi viendo aquilfidoro el íu- 
cefíb,y el milagro de Covadonga, en qucAbdi- 
mclccoiintiódl caftigo de Dios,haziendofc jr.cn 
cion de Oppas ¿ ic aya callado Pelayo / De 
donde fe infiere, que aeftc hiftorico testo no le 
carcomió la polilla del tiempo, fino que le rayó, 
y le mordió la i abiofá embidia, y el odio contra 
las gloriasde la Iglefia^icalgún Pagano, ludio,
Moro ¿ó Hcrege.Avia de fer acafo Ihdoro tá des
atenta efcritoi ,que haziendo mención de vn tan 
indigno Prelado arruynador de Efpaña', íc olvi
dare del iluftrc Infante fu cloriofo reftauradoi?
Era mas digna de memoria Ja piedad, y el valor * 
dcftc,que la crueldad,y la traición de aquel?

Lo íegundo , en eftc teftimonio de la hifioria 
Ifidonana ay muchos indicios ,yaun ladronicios 
manifieftos de cftar interrumpida,ylaccráda muy 
de propofitoiy confiará fácilmente, que aquella 
{anta aparición de la Cruz a Pelayo, fue borra-. 
da ¿ pero obligación tiene de probar que efio fe ' 
hizo(yque efia diminución, ó expuncion íe co
metió) aquel que forma qücxas contra clia,fcgun

Pa -vn
I
r,f-
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'1C4 EfpjZa refiguradaptrUCru&l
i vh texto elegante f  , que fe puede inducirá ette
¿ » n h 'io r .  0> cafo:y fera vnfuficietc genero de probarca cala. 
i l i r M r v J .  * deñoiacioñdetta hiftona,para que le diga ferma 

■* ' nificfta,fegun loque cftableceel Derecho, fife
probare por indiCiOS,y conjc<ttuias, fuponiencio  ̂
fe aquí aquel furor/y aborrecimientocon que Jòs 
P i ganos en todos los figiàstratan,y períiguen a 

' ' ' ' lalantaCru¿,la que prehele anueftraRehgió Ca-
‘ ■ * tohca:pucs íiepie fie muy admitido por feguro
• ? Effr-o! u n titi el modo de proba;,proporci la malicióla quali-
' 1 r. J r f i  ‘ideada, dad del hecho,(i le hindaile en el odio,yafechan-

£as del enemigo.^ ‘ ‘ i V
Lo tercetos etta fattoria de Iíidoro darà lüZj . 

en términos claros,y cxpi elfos,el Poema delPi'n- 
ciano,ambos tratan de la rcttaui ación dé íiípaña,
} hazañas de Pelayo,poi que qtiádo el Obifpo ef- 
criveq pocosChnihanos ocupavan el pináculo,ò 
eminencia,lo entendemos fui yofamenie de-1 mo
te Auíeva,y q pedían mifencordnuy también las 
deudas, pofiiilt 'jjtm ijer.sirÁ l'idebitA .Sin duda : 
fe debe eméder de aquella prometta qué Diosle 
avia hecho al finto Kcy Pelavo de embiaile fu 
Ci uz lar.ta íegunda vez, como \ à hemos proba- 
d ) de ! Poema del Pisciano. .Porque defpuesde 
a ’ci le pe A i  ■) a Dios mií encorcha; qhcotia deu- ' 
d i podían cobrar aquellos Godos afligidos en las 

' Aiti” asr pues la pi omeílá en Dios,patta afer den 
.da en Vis ct Kiruraf.
" • Lo quarto fe advierte,q en dondedizeelObif- 
poTácenle,que el Cipitan Abdimelec© fue vé
ci-fa por el divino poder,fc eícondefa por mejor 
de'u do defeubre el aborrecimiento que contra 
lá Gi ú motti a', a,y cc iitra í as milagtos, con qr e

íuerón
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fuero deftruidos losMoros,el que borro todo efto 
en cftc Efcritór,y q lo callaífe tá atento Prelado, 
no es cribleifegü el zelo, piedad,yfolickudEpif- 
copal que arribahémós’dicho con que deviaile- 
tar,y aumentar el ánimo de los Chriíuanos, dili
gencia tan'importá'uecriaquel ligio ¡pues refi
riendo tan grandes portentos,y milagros^no avia 
de callar el mas principal de todos,como laCruz,

’ aparecida,diziendó i que con la divina potencia 
■ fueron los enemigos vencidos.1 :: /■  ; .

Lo quinto,dizc el Obifpo,que pocos Toldados, 
eftavan pueftos en Ja eminencia: aorá pregunta- 
mos.No era efto íobre la cumbre del .monte Au- 
feva,y a la falda no efta la EípeluncadcCovadó- 
ga.̂  que fue el divino teatro en donde ie repie* 
íentavan tan foberanosprodigios^Por que íi dize 
Rrthcntes/?/%**¿tt/^cotra las reglas comunes de 
la Geografía,tan ñeceftariasal hiftoriador, calla, 
y regatea el referir el nombr-c dél ’monte i el lu
gar,y litio de aqueliaCuevá,adonde todo efto fu 
cedía,fupuefto fue en el nionré Aufeva? , < ■*

Loíex:oqueadvertimoY,es,queeiPincía- 
no,como deípues veremos,confícífa; que el Rey 

\ DonPelayolé dio libertad al Atfobifpo Don • 
OppasaviendoJé hecho priíionero, y que efto 
milmo cfcrivieflfe Iíidoro, y que aya iido borra- 

’do,ó raydo del texto de Tu hiftoiia,por mano im
pía^ atrevida,es probable , y vehemente conje
tura, comó'queriendo'ocultar, y obfcurcccr la 
falta‘virtud de la conmiferacion, y  clemencia 

' d;g ía de vn Principe tan Chriftiano como Pela- 
y o,en hora de la inmunidad Ecleíiaftica, decoro,
> reiprro a losminiftrcs deChrifto.' ' '■  .

Lo

f
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Lo fcptimo,y vlckio que particularmente ad
vertimos,fcrá , que al piadoiivfiroo Oveco Poit* 
Capitán rsforcadodel Rey Don Alonío elCato- ; 
lico,yerno de feelayo, fe le aparead vnaCruz 
peleando con los Moros, fegun confía de la inf- 
cripcion puefta,; explicadaenla prefación defía 
obra,

Aora ponderamos,que íi fe hallo digna aque
lla aparición de que eternamente fe inículpieííc 
en marmoles del Valle deToranyojno ay duda de 
que el Obifpo Ifidoro contemporáneo, ó por lo ' 
menos Sebafíiano,la eferivieron en fus obras,fu- 
ccdicdolc lo rnifmo q a la de Pelay ovPero como 
no pudo el maliciofo atrevimiento délos enetni- 

■ gosdclaCruz borrarla de la piedra preferipta, 
nos dura la memoria de aquel milagro. Tras de 
Iíidoro fe figuc,que interpretar a Scb’afíiano,tan
tas vezes referido,que defpues del Pacenfc,escl - 
mas antiguo de los Cafteltanos, que para la hif- 
tona corto la pluma,á quien la embidia del tiem
po,y mucho mas la malicia délos Paganos, en la 
mifma conformidad fe atrevió a defíorarlc fu co 
ronica.Muchas cofas le debemos, que íi las hii- 
vicra callado,fegun la acoftumb rada fío x edad, y j
defeuido de los nuefíros,quedaran fin duda ofuf-. 
cadas algunas glorias de nuefíra antigua refíau* 
racion: aífí comienza fu hiftoria.JE'n **uclU octfo»
(di zc)digiero»jp&rfu J{cy lotGodw * T clty  , hi

jo  que fue del Duque Fu)iU, Triucipc de f*»irc

Defíe principio confía fer aquella obra acéfa
la, dto es,fin principio, como lo íigmfíca el ad*
\  erbio Tu»:,por modo de ilación} y que neceífa-

na-
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rítmente pende, y fe deve referir a v¿a antece
dente narncion.Proiigue refiriendo aqutiU' ir : 
iaviIlas,ypradigiosoOiadosenCovaaorgi, *,t , 
donde no tan fojamente calla la Cruz d¿ Pci ) >» 
pero cambien el milagro de la otra Cruz , tiqu
eada por manos de Angeles, a devoción deJ b ey 
Don Alonío el Caíto en la vida,que JefceRc) d - 
enve. ' 1

De aquí nace,que aviendofe fiado,y creído de 
vita antigüedad Efpañola,maculada, y corrupta 
en Iíidoro,y Scbaftiano,nucítros annguos, y mo
dernos demores fedexaron engañar, porque en 
ningún modo examinaron lo que aora con tanto . 
de (velo advertimos, pues no fe podra negar el 
profundo fueño a que avian citado entregados 
los Chriítianos ligios de Efpaña,pero ya llegó el 

tiempo en que deípierten, y t efucite la gloria ~ 
de la Cruz del fepulcro del tiempo,y fi- 

1 ene 10 del olvido torpe á que ha , ; *
> citado entregada« ,. , , - v

* * * * * * * * *   ̂ ' 
******* 1 A ,

'  ***** < ** .  •^ *.* j ti»  ̂ * n, jfj  ̂ 1* - f* * ' I ' f t \ i
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Cenfirmafe ejta nueva .obfervaaon de 
avtr abitado los enemigos de la Religión  * 
Cbrtjltana He las antiguas htjlortas E f - 1 
panolas el nombre jobcrano de la C ru z, 
aparecida a P e l a y o p o r  averia borrado 
también de los libros Sagrados , J de otros 

dtverfos Efcriptores 9 los G entiles,
'tíereges,y ludios.

. i 1*'
p A ra  la feguudad!; y confirmación dcfta nueva 
**■ dó&una que venimos fundando*,con que trata 
mos dfc iluftrar a Eípaña,y defender nueíira Reli- * 
gton Católica, es neceífauo que cotv femejante 
ai gumento fe haga dcmoíiracioiv de aquel odio 
antiguo,y deuítable, qucmucíhan fiempre los 
Paga ios contra la Cruz faaatnfiau,cn deífeirar 
la,y auycntarla del viejo Teílamcnto, en donde 
ella fe halla profetizada,y vev\crada,cuya gloria 
futura, viéndola t*n claramente cumplida en 1* 
Ley de giacia, y no pediendo* íufi ir la flaca viíU 
de los Hebreos,y Paganos,tan patentes,y claros 
rcfplandorcs de nueítra veidad Chníhana, fior
dos a tal arooneftació,los viro  a foi car el demo
nio a vn tan dcfatinado fui or,y locura, que aque- 
Ilos (agrados,y evidentes baticimos de la Cruz 
ya cumplidos,con que fus errores fon tan mam-* 
£c(U,y claramente conveneldos, uo dudaron de

¡borra i>\ i

V
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botrai.y deucrlosde los textos lacios, como
confta del noto verfo del Pfal.pj n ótate tn ge n -1 yy^- f v

Dormnuj regü+tuiti hgnvi Anaoncftad, ’ *
ammciad(dizeDavid)ypredicad,y vega a noticia >
de todas las futuras naciones del mundo, q Dios
ha de rcynar en vn madcro,En dóde cfta voz * hg

mifmo que la Cruz,es antigua quexa de los ,
fantosPadrcs,y Do<ftorcs,avei íido borrada poi
los Hebreos,como lo trac6.Iuíhnomartyf/,quá ®
do trata de refutarlos. Efto propio íieuten Twrtu Tnp.sQm
liano c, S.Aguftm dadc quien lo han tomado los
demás e.El mifmd crimen cometieron1 ios ludios c l*cont t
contraocro texto facro del capitulo' 28.de! Deü- cotí.
terononuo, en aquellas palabras.' Bt m t ixta
tua 3juetjÍpendons antetejimrbis moflete dicytjr* no
crsdcs'íntéetu*c\ que entendiéndole de la Cruz,én ^^Au£ 'tr: csrsJ* 
quien Chnfto vida nueftra cftuvo pendiere,le fir* 
vid a los Hebreos de tá manifiefto a¿ote¡y oculto 
rebenque de fus conciencias, atol metadas por el ,7 
verdugodc fu interior malicia, que nopudiédole j 2* '>^lcí j  
fufrir dcfpacs 4c la muerte de Chnfto S,N. tibien j ,  ftt>y 0  ̂u*! 
le borraron,come en cfte,y en ocios diveifus lu- 1 '2'r'<> 
gares de la Efcriturafacra^ lo traen bien Do&os „ -
interpretes/. El granDo<ftordc'laIgleíia$,Ata- 
nado g  afirma,qcfte facro texto del Deutcrono- * ftavn'Lor,, ./« 
mío le entendióMuyfcs,y Icpiedicavaa'losHc- u** *
brees, dándoles noticia de la venidera Ciuz de Tj¡
Chnfto,y q exclamando có altas vozes, llamav a ? j*tos Tertul̂ /t* 
vida/quclq porlafalud de todocavia de morir, ’,i'}r0Su 
Mas por fer cfta materia tá comunmécc tratada, y 
obfervada de losCatolicosEfcntorcs,nos remití $ de focar
mos a ellos, que con graves' cxcmplosdc luga- ***•?'**?& 
res de la Efcritura, dcminutos , y expungidos * v>̂ /' 
por los Paganos, convencen fu malicia, Pero
« 9-  '

e Ca 10 de lo
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nodcxarc de traer aquí la dodtrinajdc vn gravif- 
ílmo cfcntornucíhoFr.Pedro daMedma^re- 
ligiofo Mercenario,cu el libro qucímpamió;^- 
celencids déla €rut¿ en nueftra lengua, en donde 
baftantementc explica,y con novedad s elle abo
rrecimiento que los Hebreos mueftran conla»
Ciur, distiendo.'

a

T'
/ •* <

1*  ̂ y $ $■  i- \
i r

*

i lAntotiif Fer-
(L van yifion.yete- 
> i teftdfJh cap. 9 , 
CcJ,2. v. 6. Gene-a
brtr, mVf-ji. >. 
41. Z rttillc fm. Schi 
<- ’ tr K in la n h c

0 J\\°° Ver-
•» ^

¡u m onenu' á

"P&rqueyeds como d peftr de los ludios,fin enten*
^ der el mijlerto3confiefian con Id lengua lo queme-- 
ran eon Id intención , y  con fus blasfemias, que 
en U Crur efid todd Id fortaleys de los ejercito*,, 
y  que quien d'i\c Cru^ , dije ecercitos /fortaleza * 
ccUjhdl, pufdn'zd Chrfiidna3y  yitona* Tero porque 
de caminofe conoced mejor el odio tdk entrañable,y 
de coraron que los ludios tienen d Id Crujĵ  J y  fe  # 

' pondere como es ra%on,h fuerpdy yirtud delht}dd- 
ytertefe,que aquellas dos palabras Hebreas que re- 

fiere Galatln #, H a fe ti rehahercb,fignifi:an en len
gua Zat/na3Snm cn, & {ubtC°men3como notd Ge- 
nelrdrdo fobre yn Tfilmo , que en nueflro yulgar 

figmfica eflambrc9y  trama t y  como deflos dos hilos3 
el y no del cflambre3b yrdimbre3y  el otro de Id tra- 
m*,fe te\e la teld en formd de Crujios ludios pér
fidos por no tomar en fus bocas al nombre efclarecido 
déla Crun^yftn defie rodeo , llamándola efiambre, 
y tnm a3como lo bi^o el Rabino J^uimbi,fobre el 
i *pítalo ylnmo de Ffaias, Hada aquí aquel Au
tor.

Eíto propio de la cítabi e,y trama por la Cruz, 
tocanlosdemasinterprctes/, con que venimos 

v w . dan-/ - í

4 ?
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. dando paito a la inteligencia de algunos texto« 

Jacros,paflfemos a los civiles.  ̂ ,
- i Otras nuevas malicias de los Paganos, enemi
gos de la Iglcfia , y el aborrecimiento con tra la

„ ' Cruz*, fcafta aoracnmngun modo advertid< s,fc 
han de proponer aquí,y probar como también la

- han borrado de otros libros, parti culai mente de 
las leyes Romanas.En el año de nueftia’ redtmp-

, cion 427. los piadofos Emperadores Efpañoles 
 ̂Tcodofio clScgundo, y Valcntimano el Tercc- 

/ ro,mctosdeTeodoíioclMagno, aquel hijo de 
* • Arcadlo,y cite de Coníbmcio,y dcGala Placidi! 

»primera Rey na de Efpañoles, promulgai on vna 
ley fantníitnaenhonra,gloiia,y magtítad de la 
Cruz,como conila de lu lubrica,y texto, cito es.

' que ninguno en todo el Imperio Romano le atic 
¿vicífcamfculpirla,giavaria, òpimarlà adonde 

, ’ fe pudiera hollar,# pifar,pena de la vida. La qual 
k * ley vmea con lu titulo hemos de ver aorapoi ef- 

¿ ta obfervacion /como halla el día prefentc ella 
’ „ borrada del Codigo Tcodoíiano en divcifas un • 
sprdíioncs,queyohcprocuiado leci. . 
i , La primera nnpremon delle Codigo fue en Pa 
t ns año 1550. La íegunda,enl eon de Fiam a,poi 
e orden de Iacobo Cuiacio año 1566. de cuyo def- 
, cuido no puedo dexar de admirarme,por avcifc- 

- le pallado en blanco ella s borradas glorias de la 
Cruz.La tercera ímpreílion en la piopia Ciudad 
de París año i586.La quarta imprcífió (cumoquic 
re Marcos IorgcDraulio en fuC JafícaBibiioteca) 
fe hizo en Ginebra en cftc mifmo año. La quinta 
hizo FrancifcoFabro, ímprcflor de Leo,año 1593. 
Y  en muchas deltas im pregnes q yo he vjífo del

Co-
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Codigo de Tcodofi©, en donde corno autor de 
cita ley avia de hallarle inferta,cn nmgun modo 
U vemos,particulaiaicntc al fin dcUobracn el 
libro vltimo,quc es el dezimofexto,mcn ningu
no de los doze títulos que tiene,dedonde el Em
perador ¡ultimano latrafpafsòa fu Código, pro* 
mulgado algunos cien años dtfpu.es. De modo, 
que el eftai cita ley ci) el Codigo de Iuihi.iano, y 
no enei dcTcodoíio, que fue iuprimei autoras 
la c tufa averíe confcrvado inferra enti cuerpo 
del Deret ho civile o Pandectas que avian citado 
ocultas por tantos años"* y por elfo fe libraion el 
titulo,y ía ley de la Cruz,de fer borrada por los 
encmigosde la Religión Católica, que exercuu- 
ron lu enojo conm r udirà Té, quitándola de la 
obia que tilos hallaion fieinpic a fus manos. A  
efi ■> fe llegaiqucalgunosDoCtosFianccfcSjC jmo 
Pedro Piteo,y luán Tilio,en las notas que puíic* 
ron al principio del Codigo Tcodo ñaño,afirman 
fer obra muy dcminuta ‘y defalcada, de cuy a de
pravación en primer lugar vemos participar Ja 
glonadc Ja fanta Cruz,faltándole vna ley tá ve
ncí able,y fagrada para fu decoro facrofaruo* .

* i*
Aff»e *
'í
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v (- v.

OEro íi en todos los antepagados figlos déla 
lgiclia en odio dcmieítra Religión Católica, 

nuncactífiron los antiguos heregesde perfegm? -
a la Cruz,los de la edad prefente ,  y en nueftros
di;s,no dexan de obrar cito mifmo, renovando 
contiaelJaJufuio^ylabia. ? ,

Los años paliados de 6̂ 9* dcfpucs que los lo-

(
\
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glcfcs huvieron cometido aquel mas que nefan
do crimen contra la mageítad humana de fu Rey; 
emprendieron otro mucho mas terrible contra 
fa Mageftad divina. - Vn deci cto falló del heréti
co Parlamento ,cn que fe publicava,quc todas las 
Crttzesquc huvidTen quedado enteras poi todos 
los Rey nos de Inglaterra,'defdc el tiempo de - 
HennqueO&avo,en qualquierapaite queíeha- 
liaran le ai rancaiíen Luego,fe dcmolieíítn, y qui* 
tallen. /- , * » 5 " '*> f

Executofe al ínñante (lo que apenas no fe pue * 
dcreferji finlagtimas Católicas) contravnade- 
votnnma Ciuz de broncericamente adornada, ' 
puefta en la plaça mayor dcLódres/adondc aque- ‘ 
líos antiguos,piadofos,y fantos Reyes Ar>glica-V 
nos la av ían colocado con grá reverencia, y avia 
permanecido allí 8óo.años.El modo con q ic obe , 
deció al mandato,y fe pufo poi obra,fue) echado 
Vna gruefa maroma fobre la Cruz,con que dio en 
tierra todo aquel fiigrado pefo de metal,y oído el 
eftruédo por la chulma,y plebe herética, que tí- 
tava mirando a vnosElpafioies,de qui en yo lo oj, 
Icbantádo la rifa, hizo grande efearmo. Efcrivic- ' 
jonfe algunasfatyras,libelos,y coplas mfolcntcs 
contra la Cruz,fin giedo los Leí eges,que ella co
mo cercana a la muerte ordenav a fu teftamento, 
en que todo aquel íu bronce ociofo Je mandava 
al Pulimento pai ala defenfa déla Pama, algu
nas, piedras de valor, q refplandecian encaxadas 
en la Cruz,fe vendieron a no pequeño precio pa

cía las empuñadiuas de cfpadas,y cuchillos. Pcto 
adódc,o Inglefes,adonde vais cayedo/* ,Pox q os 
dcfpeñaispoi lasefpaldas?Bolvtdla caiafisiucia

natai
i



i \ q, ZypíínA re f AHradu por la

paiaq conozcáisvueftro piccipicìoiÀJ irfm ü 
to ile nucftra redempcionjacozeais? De la falud 
de vueftras almas os reís  ̂ Siri duda íois peores,, 
mas iniquoS,y barbaros que los piopios GeuW, 
pues nació ninguna huvo,poi barbaia quefucile, 
que jamásmcnofpreciaíTc lasDcidadcs eftrañas; 
quando vemos,que la antigua Gentilidad vene
rava aquellos fimulacrosquchallava en las Ciu
dades que rcndiaT Comencemos defde los 
Egypcios,de quic toda la Grecia fue difcipuia en 
la Éthmca Religión, 1

3* V
§ . III.

*r <h¥
DAíTemos a losRomanos,los que no dudaroñdc 
■* llenar fus Capitolios,y adornar con el culto,y 
rcvcrcnciadcDiofcs cftrangeros,no mcnofpicciá 
do ningún Dios, ó Numen que en otias Provin
cias fuerte venerado con ievcrctc,y publica ado- 
i ación antes aquellas Deidades de las otras gen
tes que no obedecían al Impei ío l pai a fu mas fá
cil conquifta,juzgaron que con vna cuidadofa, y  
finta evocación,o imploi ación las avian de fuge 
car mejor.Si tratáis como tan valctofos de dila
tarle los limites a vueftro Imperio (dexo a vna 
parte la profanación de cofa un Católica, y Sa- 
crofanta,comocslaCruz) para que obráis con
tra elle antiguo rito dccrocar,oimpIoiai JaDio- 
fa de las Provincias que queréis debelar? Ado
radla fiquicra, pues en ningún modo os podrá ef- 
tar mal para vueftro intento, * • '  , - *» r

Acafo no aveis leido en las Sagradas Eferitu- 
ras del antiguo Teftamepto no mornitues,m 

: “ * ~~.............“ ~ ha-



P  mitra pórte, Invt{ltg. V1IL n y
hagas burla de los Dxofes agenos? Lo qual fe oí - 
denó divinamente ( como os lo citan lora enfe- 
ñando vucíhoscfcriptorcs proteítantes) poi la ~ 
rcvci encía,y por el lumo honor que fe 1c debe al 
farlto nombre de Dios  ̂ Será por vemura de me
nos cftimacion el culto que a laCiuz le damos 
los Ca'tolicos * que aquel que a las Deidades fai
fas ofrecía reciprocamente el ciego, el idolatra 
Gentil? Rebolved las leyes antiguas con que fe 
govcrnólafapicntiífima Athenas, y también fu 
difcipu la.Ronaa,defdc fus primeros cimientos,en 
que cftablecieron t  que los otros Di ofes tam- \ 
bien fe avian de reverenciar. Y  íi os pai ccicrc * 
podréis confultar a los Hebreos ( aquellos digo) 
que degenerando* antiguamente de la fanta ley 
de Ifrael,fe paífavan alas inmundicias del Genti- 
lifmo ( como áora vofotros, que huyendo de la 
Iglefia Romanados vais al ciego error de las he- 
regias)llcvavan"coníígo la fanta ceremonia, fa- 
cro rito,y feñal dé la Cruz", foi rnada primci o y  
predicada por los fantos Patria?cas, y Profetas, 
laqueaYus Idolos confagravan los Gentiles,/ 
poi míígniadc dignidad la mfculpian,yla grava- * 
van en fus caberas,pecho,y manos/"

Pregütad acerca deftcTpüto a la antigüedad de * 
los Egypcios,Tyrios,Phrygios,Troyanos,Gnc- 
go$,yRomanos,y veréis lo q os cnfeñl por fusEÍ- 
tatuas,por fus banderas, numifmas, y fepulcros 
idolátricos,acerca de la veneración que ofrecie
ron a la Cruz,poique avia de caufar vn tan gran
de bien futuro^Y ñ ya le tenéis prefente en la ley 
de gracia,y avcis entrado cñ la Iglcfía por el Bau 
ufa^paraquemcnofprcaais (dezidiiie) elcc-

, icít ai

i
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IcftialinftrùmcRto que os abrióla puerta? Boj* 
v e i , boived,por la antigua fenda: prcguhtadpar 

, ella, y advertid, qué para que no tenga difeulpa 
vueftra ceguedad,en no acertar co el féguro carni 
no,osvatnos encendiendo aora tamasluminarias, 
quantas ion las Crüzes aparecidas en el Ciclo de 

. Efpaña,paraq de cífosHtcnebrofos entendimieñ* .
tos Jacudais las tinieblas de vueftt as heregias,'

El fegundo exerhplar(dcfpuesde las fantas le» 
yes civiles / profanadas por Ja injuria hecha a la 
Cruz)fcrá aquel excelente Filòfofo Platon, que 
computa el libro Timeo LoeroJ anima del mundo-, 
en doride propone la mas fabiá,y clara fcntcricia 
que fe halla en todos los AütóresGentiles,tabre 
el conocimiento de la Encarnación del Verbo, y f 
Chrifto futuro,que facó de la Efe ri tuia facra, d i-;; 
ziendo¿quc Dios efparció afa Hijo ¿ ò le dividió 
en forma de Cruz por, todo el Orbe de la tierra; ¿ 
el quaí tcxtoPlatunicò Sari IiiftmoMarty rtrasla- ;■<** 
dò en aquella fegunda'apologia; ò protección 
que publicó entre los Arhéniènfes por los Chrif-* 
tianos perféguidoSjofrecicridóla a ios doiEmpe- 

. i adores Antoninos,diziendorr‘
Tío que Tlaton en fn Timco ¿guiado fie yka fifi- 1 

ca râ on3 afirma del Fíijo de Días ¿quejo decurta 
ó pufo en forma de la letraX ¿por todo el iniuer- 

fojo qual eonfiefia cl3 averlo focado de %Moyjfes ,Yo 
. he procurado leer con todo cuidada eífe libró de 
las obras dcPhuon en diverfas impfdíioncs,y en 
donde fe haze mención del Hijo de Dios ¿ nó fé " ' 
halla cfta dècufacion,ni tampoco eíle texto que 
cita San Iuftino,y le leemos eñ aquella dèfenfa,ò > 

>apologi^Sj2 duda que viendo |os Paganos , que

l

s
. 
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dcíh autoridad de Platón, e/ci ira en hornada U 
Cruz,fe vahan ios antiguos Padres, Doítoies, y 
defenforesdclalgleíia córra dios,allí como Lo- 
naió del Pfalmonoveta y cinco Ja voz 1 L fj^ 3y 
el texto del Dcutcrononuo,como hemos viíto (y 
de otros infinitos textos^de la Efcrituia) luzic- 
fonlomifmo con la dccufacion Platónica j ía- 
ycndola dd Tymco. ,

/•  * IV. 1

/^ O n  cftos exemplos de tanta maliciaHeretica, 
y Iudaica contra la Cruz, comunmente ex- 

pungida de los libros facros,civiles, y profanos, 
confirmamos necesaria atente la doctrina que ve« ,
nanos allentando,de que nueftra fagradaCruz de 
Afturias,primera fundadora, y rcíiauradora de 
Bípaña,padeció lauufma ofenfa en Ja hiftoria an
tigua delObifpoltidoio,porlospropios enemi
gos de la Cruz,y émulos de las fantas glorias de 
nueftra Nación ínclita,y Católica. . ^

El fegundo cxemplo domcftico,y mas expref- 
fo,lc hallaremos en efta materia de la Cruz bo
rrada,y nos le darà tabicn el Obifpo Sebaftiano,1 
cuya Coromca manufcnta fe guardò en la libi c- 
riadel elenio Ar$:obifpo de Toledo García de 
Loayfa,q oy tiene en fu grade Biblioteca el Iluf- 
triflimo feñor Inquifidor General D.Dicgo de Ar 
ce Rcynofo,en donde fe vé,q el autor delta hifto 
lia  no es el Obifpo de SaUmaca Scbaftiano, fino 
\el Rey D.Alonío IILq llamaron clMagno,como , 
nuevamente k> obferva nueftro gra amigo IuáTa 7b.}lM*ryn?. 
mayodeSalazar,várácelebrc, comolapofrcn- Hijfeno dn- 2, 
tUd lo avrà dc o¿fcífarpor U v tilidad de fus efen 
" t . , * * - ' ' * * ' R ' r V  tos

*
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. n o  rejla/trada p o rU C ru z,:

tos en gloua, y honra tic la Religión Chnítiana, 
íe,Tun lo \ emos en los feis tontos ucl ^ ta r ty r c lo *  - 
?to Fdifpaño los mumcrables Santos que iluítró le 
affuftinan a la hoia de fu muerte, á 16. de Febre
ro deíle año 1661. que murió mientras cito cfcri- 
vimos,en Zalamea,villaclariííima, rciluítrada co 
la pluma de tal hijo. Elqual, fegun confia déla 
inlcupcion,ó titulo de la obra , dizeaííi. Coromca 

¿ d  % ey llfo n fo  el Tercero , llam ado el JK Íagn o,

¿e los R¿ye< Godos,y de Oviedo* defde Vuamba^ 
h tjlií Ordono el Trimero,^dlfonfo I(ey d Sebajiia* 
no ftlu i, Ya tenas noticia de la títflona Gótica 
que os remití por Dulcidlo Tresbytero, en donde fe  
y era la pereda, y el filen cío que tienen los antiguos 
JEfcnptorcs de ¿fpana en ocultar lof hechos de¡u nam 
cío,i,*$o queriendo entreverlos a la pojleridad. 1 '

No nos apartaremos de la verdad, íi cita que- 
xa antigua dei muy do¿to Rey con que reprehé- 
de a lo^iÉfcritorcs perezofos de Efpaña, fe Id 
atribuyéramos al íilcncio,y a la floxedad con que 
fe poi taron en cclcbi ar la Cruz,que fe apai cció a 
los Godos Adúnanos. De donde viene a origi
narle ae aquí vna nueva cor.fiimaaon, para que 
con/eífemos,q de aquella hiüoria del Rey Alfon * 
ÍO,ude Sebaftiano.fueron borrados por algunos 
impíos hóbresd >s milagros de la Cruz obrados: 
el vno con ellleyPclayOjel otro có el Rey Alfon 
fo el Caíto,pues aquel vicio que el Rey afeava en 
otros, c’aro es que no le avia de cometer en fu 
hiítona ó íi Scbaíhano la compufo, ó por lo hie- 
nos la corngió,ambos a dos, el qu£ amoneftavaj 
o el Obifpo amoncíhdo del olvido délos Efpa* 
ñoles,en mngunmodo es cj-ciJtí^Vian derdó***

>* t*b ¿( ».i CQ
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en filen dotan gran milagro de laCruz'xoii io? 
de Oviedo , fabrica celeftiai de divinos Artífi
ces. -. - ■ •' ■ - , - % •»

Descubierto yá efte crimé horrédo deHereges, 
y Iudios,endefterrarde los exemplaies hiñori- 

. eos de Ifídoro, y Sebaftiano las Cruzes Afturiá- 
nas,rcrta aora que a eftos dos Prelados Efcripto- 
res,ic& bufquemos algún fuplemento ,  figuiendo 
en efto lo qué con otros grandes, y antiquiffimos 
Autores íuelc v£»rfe,quando andan Tus obras de
minutas entre la injuria de Jos tiempos., y de los 
hombres,fegun la diligencia deVarones í)oétos3 
como vemos averio obrado Luis Vives, dándole 
íuplemcnto a Suetonio 1  ranquiiotliirto Lipíio,á 

- Vclcyo Patergulo; Chriftovál Bruno, y Qumcia- 
no Stoa,a Quinto Curcio;y Herverto Aurelio en , 
los comentarios fobre Ciernen te Alexañdrino,fe 
quexa por ver queel libro de los Stromas cftá co 
rrupto,ydepravado.Podra verfe acerca defta ma 
tena aMarqucdano,de fama pub!ica,yaGerardo 
Bofio en íus dos libros,vno de losEfcritóresGrfe 
gos,y otro de los Escritores Latinos, r: "̂

t * #

f* V,
DEro el fuplementó que aora hemos de darle a 
*  Sebaftiano,ha muchos figlos q hallamos aver
íele puefto expresamente ( fubftituyendo la falti 
hiftorica de la Cruz borrada de Alfonfo elCafio) 
d  Obifpo de Oviedo PeIayo,infignc, y antiguo 
efcritor,quc'florecio por los años dé miJy cien
to,trecientos años dcfpues de Sebaftiáno,a quien 
por la Cruz que faltava,cn la vida que efenvib

Ra del



•izo  Efpanarejtaurada\>trlaCruz¿ ■
dclRcy Alfonfojc pufo vn fuplemeto,diziédopoi? 
cílas cxprcitas palabras. tAdditio Telagij Epifco- 
f  i oyetenfts.X en cita adición, en donde trata del 
celcftial tel'oro délas reliquias que guarda la Sa
ta Iglcíia de Oviedo^di%z.^illifeenfenaynd Cru\ 
fabricada pormanos de Angeles de marayillofa he - 
chura ̂ pero bolYamos a projepruirla infiori4 defie do- 
deU comenftmosS&o conheífa aquel diligente,y - 
antiguo Ei eri tor.. . -

El fegundo fuplemento le darà el infigne Am
brollo deMoralcsai Obifpo Pacenfc. qdizc.^ /
de Salamanca fyucnlos dos Obijfos dcBejar^y i_Af- 
torr* en confortado ejlaconfusparticularidades 3po- 
nicdo ¿orno fu el en fus mifmas palabras yy capia mif- / 
mo k.i'ZCH todos los demas nucios deEolcdo>y de'T%i%
Pe ro echando menos Morales en todoseftes Per 
lados efcritorcs^particulai mente enSebafhano.,y 
en!íidoro,y en los demasque defpues leílguieró, 
como el Ar^obifpo de Toledo Rodiigo Xime- 
nez,yLucas Obifpo dcTuy.,y q no hizieron en fus 
obras mención del aparecimiento déla Cruz en 
Cavadóga, pi oíigue fupJiedo el propio al defec
to deftas hiftoriasacon la fradicio AfturianaJy di- 
ze. Los lAfiurianos cjucta como cofa muy cierta entré 
ellos y if al Rry T.Telayo fe le apareció en el dia déla 
batalla "tona Crû  en el Cielo ; y afiì co n el esfuerzo de 
tal emprejalomando y na Cru ̂  pequen a de Roblepor 
efiaudartefìguio la viteria f  del Cielo felemofiraya. 
Sin duda que aquí cometió vn defeuido eftc eferi 
to.^y gran Coronilla Cordovcs, como fe. conoce ’ 
diziendo.que al de Salamanca figue elObifpó de 
Eejai, que fe entiende por Iíidoio Obifpo deBa- 
d ijo¿jlo mifmoq Pacenfe j que fue muy fupcrior
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eii edad a Sebaíliano Salmátine,pucs aquel fe ha 
Ho al lado de Pelayo.Mas-addante pafía la mali
cia de los Paganos contra losEfpañoles;puesno 
folo fe determinaron de quitar de nucílras IiiRo- v 
rías las níaravillas deliCruz,fíno tábich el apare ' 
cimiento del Apoílol Santiago,nucílro divmoPa 
tro,al ReyD.Ramiro en la batalla dcClavijo.Oi
gamos al Obifpo Sebafíiano,4  tratando de aquel 
Key Leones diz c enunto el Rey 2? Ramiro fe
hálUy* muy ocupado en lasguerras ciuiles. .Y depa
rando en lo defe&uofo della hiíloria para con vn 
Rey tan indytofaunq no en lamaliciaHeretica,& 
Iudaica,q venimos adrirtiédo)el muy diligete,y  ■ 
dotto Obifpo Prudencio de Sandoval,le pufo vna. - 
nota marginal a Sebaíliano,diziendo. Con grande 
brevedad refirió la hifioria de tan grande* Rey, ¿exau
do enfi ene io là memorable batalla del monte de Cla-
% jo  ¿quando tanto la celebran otros E feritore* •

; , * • . , .' ' * - ’ " V ' J .
* r * ' t f'*

’ ‘ ’ . *-: . ■ f*  VI . , •
/^ O ñ  que inferimos por fegüra, y bien fundada 
^^confequcncia, quan iguales ayan corrido en 
tantas edades,defminuidos,y mordidos por la ra 
bia¿y embidiade los enemigos de lalglclia,y glo 
riasdeEípaña,losefcritosdctan venerables, y 
antiguas plumas,q for^ofamente celebrará quat
tro celeíliales apaiiciones de la Cruz fobre las* 
Afturias, al Rey Pelayo en Covadóga,aD.Alfon ' 
fo el Callo en Oviedo,y a Ovecho Port, Capitan* 
del ReyD. Alonfo el Católico,y tremolada en el 
crucígero cftandai te del fagrado Zebedeo>a Do 
Ramiro Rey deLeon. - '

E.Us fon q .latrò apariciones de la Cruz‘, con "

\



casaras lacaufa de no averia borrado de Jahirto 
ria de Pelagio Obifpo de Oviedo, a la Cruz, fue 

. por averia tomado mucho antes por armas erta 
íluítre Ciudad, como harta oy permanece puerta 
entredós Angeles,que ellos propios fabricaron 
al devoto Rey Alfonfo. - , '  ..

pañi,por embidia de los Paganos, importa mu
cho entregarnos a la coníideracion Cronologi*' 
ea,yíuceífos de aquellos primeros ligios de miei* • 
tra rcílauracion ¿ quando fe pudieron eferivir en ' 
Efpaña libros de la Cruz,que aora no fe hallan, 
ni parecen, como conila del que compufo el Se
cretario de Cario Magno (que eftuvo en Efpaña), 
Eguinardo varón do<fti0imo,, de la adoración de 
la Cruz,quedcdicóal Abad LupoFerrarienfe en 
Francia,contraelpcríidoClaudioTaurinéícIco- ' 
nodafta,que de todo,punro negava Ja adoración 
ala Cruz entre los Alemanes, cuya heregiahan 
renovado en erta edad losHereges Calvimftas.,

<^lLTritemdc LaftimafeinuchoTritemioAbad,y el PadieGret-

'Hinhétrl* Grctpr* aya perdido, porque del fe pudieran facar gran- 
p^^HQftiCritcisfdzs argumentos para convencer a los H ere-,

ges, que niegan el culto,y adoración alafanta.
.___  /

di ciemos raftrcár alguna luz,para encontrar con 
Jos delinquentes hereges,dcftrozadorcs de nuef- •, 
trjf hjftor¿as,y de las glorias del árbol de la vida 
' ' lena

Pero antes de pattar adelante bufeando apare« 
cidas Ci uzes,y defterradas de las hiftorias de Ef-

)»/>, illujìrìh • in fero,de que erte libro que eferiviò Eguinardo fc »

Cruz. /
* Yíi en ráta.y ta remota obfeuridad de ligios pu
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feria piadofo dcfvelo-pareccpodiiamósqucxai- 
nos de aquellos Heregcs Taurincnfcs de Alema- 
ni^que íiguiendo las banda as tíe Cario Magno 
con los Saxones Gentiles , le hallaron todos en 
Efpaña,quc fullentando fu nueva heregia,'comé- 
$raron íin duda,boi rádo los milagros de la Cruz, 
por las reciétcs hiftorias de Ifidoro,y Sebaíhano, 
q entonces pudieron leci en Efpaña, excrcitando 
tábiencíla hcrcgia cótra el doóto libró delAbs^d 
Eguinardo,haziendo que no pareciera mas» *' '*
‘ "E l qüihto mftrumentOjó cxcmplar en que pue
den hdllarfc maculadas las ̂  ’glorias de mjeílrá. 
•Cruz,fcrá la hiftoriü general dfcEípáña,quc man
dó recopilar el Rey Don Alonfo el Sabio, algu
nos dizen,quc en los antiguos mamífentos deíte ¡ 
Coromca,fc haice mbncion del aparecimiento de 
k  Cruz á Pelayo,y cite es Jafcatifâ quc figuifcndo * 
cite verílon manuferrta ef Autor del memorial d e1 
la lamilla de losCaífos^q'ué yahemos citado,pu
fo el aparecimiento de la Cruz de Pelado,citado - 
cite an tigua hiftoi ía. ' ‘ ' 4' ‘

La fcxra hiftoriaEfpañola déftrócadaJcs^U del 
Ar^obifpo DonRodngo,en quien también falta,, 
y eftá borrada la apan cion de la Cruz en la bata
lla de las Navas de ToIofa,'como defpucs lata
mente lo probaremos. '

La fcptima antigüedad deíte Cruz deíterrada, 
es aííimifmo la carta del Rey Don Alonfo el No
veno,efenta al Pontífice , dándole larga quenta 
de aquella vi tona,de laqual Epiftola falta ,y  ci
ta raída la relación de aquel milagrofo aparcci- 
wicto,dc quic no pudo dexarde acordarle aquel 
fantoRcy.

* - J ' E llas'
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Elb.s nueve advertencias Católicas nuevame- 
te obícvvadas,del odio,yaborrecimiento que los 
enem igos de la Iglefia mueftran contra la fama 
Cru¿,proponemos aqui pudiendo ieguramente 
afirmar,que íiaora reíucitaran ,ó  pudiera fer que 
vivieran Platón entre los Griegos: Tcodoíio , y 
Yaiétiniano entre losRominos:Iíidoro,y Sebaf- 
tiano entre losAfturianosdos dos AlfonfosReyes 
el Magno,y elNovenoentrclosCaílcllanos; D* 
Rodrigo Ximenez de Rada entre loshiftoriado- 
res de Efpaña. Todos ellos fe lamen tara* ,y to
dos echaran menos en fus. eferites las Cruzes 
raydas,que elíos con tanta verdad ¿ y fundamen
to cfcrivicroo.

Defte propio parecer fon en términos expref- 
fos dos mfígncsTcologos, lamentándole en cftá 
mifma conformidad , de untos textos Sagrados 
como han contaminado, y adulterado los Here
des,y ludios,afirmando,quc íl San Gerónimo vi
viera, no podiadexar de confcífar efta adultera

ción en las Eferituras facras. Tefte* certe tcm-; 
^/•¿(dizcnMelchor Cano,y IuanMo-; 

xmx>)a ludáis Scripturds contdmU . ; '
, ndtds3Hicronymus (i yiyerct ■ ,

non ncgdrct*; / . v ‘:

)
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yjM?

Investigación Nona.
*

/ V i yS/o afsíílio el divinó, jr vtfible au
xilio déla Cruzadlos querejtauravana 

£fpaña,fíno también el de Ia Sacra• - 
tifsima Rey na de los Cíelos Ma*
> / v Señora nuejlrd

&

*■ ■#

V jA iaviIJofa es verdaderamente nuciera Eípa- 
 ̂ ■ * flamen la fama de fus profundas cuevas,co- 

mo lo han obíuvadoamiguosEfcritoxes., Pom- 
pomo Mt la tratando dciujluftrcPAtria la Pía- a
ya Gaditana', celebra mucho vna gran caverna 
que cita junto a Cartcya,oy Tanta: y Eftrabon ' 
pone Templos fubtcrrancos muy profundos eu b Str*!. //r.3. 
EJpaña,dedicados a Dices,ó Pluton, Dios de las 
rique¿as,yqueTartefo,eslomifmoqucTartaio,ó 
cofa profunda.Silio Itálico tratando del ame- c S,l¿/,h¡.u
no origen del Tajo en los OcuracosPueblos déla 
Cekivcria,ó (ierras de Cuenca, dizé, que efte au
rífero rio fe deípeña defdc fu primera fuente» y 
corrcpor entre cuevas,y ninfas, * »' " '

Efto fupucílo, podremos dczir , que (i defdc 
aquella cueva tan celebi ada, como encantada en 
Toledo, fe le anunció la fatal ruina al Cetro de 
Rodrigo,*viendo encontrado con las caras,y tur 
bantcs de los Moros pmtados,no fin atenta,pucsj 
y  ccleftial providcnciá, falcnde las fantas Cue
vas Afturiana,y Pyrcnca, dos Rcftauradorcs for- 
tifiimos de Efpaña,Pclayo,y Garci-Xuriencz, en-

S con-

• 'V "íj- #*
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centrando cada vno fobrc fu fantá Gruta con la ~ 
A -»r.:A vVT^caradcD ios^ es la Cruz(fegun textos Sacros ¿) - 
d ^ »-4- •/• j anuncl3lná0iesvisoriasfcliciífimas.Pcro dcxádo 

3* para dcfpues las glorias de Garci-Ximcnez cnla
fama Cueva de S.Iuan de la Peña,profcguirémos 

, con las de Pelay o en Covadonga, y comcnparc- 
C Sebaflian, Cbn mQS ^  ^  obrfpo Sebaftiano. e

Tel¿yo(dize)fe retiro a y na Chc)>a3 que llama los 
‘ĉ 4 furia nos de Sata JA aria,en donde naJexoelCie^ - 
h  deoflentar fus grandes maraViUaŝ pues arrojando 
dardos>y medras los -jAoros cotra la Cuéísa déla Plr 
grife bolYian contra ellos mifmos -cen que conocido el 
milagro ftlieron luego los Chrijlianot a pelear, Coi'
que no podemos dexaí dc.advertir,que fila mano 

1 airevida,y perverfa del infiel,fe refolvió a quitar 4 
de la Afturiana hiftoria de cfte Obifpo el aparcci- 
miento de.la Cruz al Rey Pcláyo, y el de Santia
go al R<̂  D.Ramiro,en ningún modo fe arreve a • 
cometer efta maldad cócra el auxilio de laVirgc • 
de Covadógadicdo permiífion dcftadivina,y ce-V 
Jefiial Señora^para que a todos losBarbaros^y Pa * 
ganos les conftaflfc fu venigno amor, y clemencia 
coiílosEfpaSoJcs.. $, . I, ■ : - *

, v l^ E  donde nace con quanta veneración cele-s 
branaunlosEfcritoreseftraños aquella fan- - 

taCaverna Afturiana3que lirvió de divino alver- 
guc de la Cruz,y de Maria,en donde fe guarecie- 
i on aquellos nueílros primeros Reílauradores^co 
mo el Abad Flamenco Iofeph Godolpho f 3 en el 
libro ya referido,que la faluda aífi -.Salwj Cueí>a

\ *
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mera quede tuVientrefelicísimo leñado la [aluda 
lapeltgroft enfermedad con que ya fe hallaVaEjpana 
dfáuda4 a,Dclp\ics de a ver celebrado cfte Au tor 
todo efto ea vcrfo,proíiguc con el propio aflanto 
en profa^diziff do.r/í los Hebreos antigúamete con/# 
lemncy fantogow), lebantadae las manos al Ciclo 
cantaban alegres candtnesy acordandofe de aquellas 
cabanas en donde Dios lesaVia mandado habitaren 
eldeftcrtOiEflo mifmotabien deben obrar( 6 Dios in• 
ixcnfoj)los ijlurianos,y Cántabro'fondo fuerte* y  
porción de tu Iglefi.t, realegran do fe ea tu prefensi* ¿co
mo lefucedeallabrador,qaando fe regaba con lagra 
cofecha y  también a los Vencedores * que dcfpuesdc Ja 
batalla diuiden los dcfpofo r.partí cu lar mente en aque 
lia CuéVa ¿adonde experimentaron tanprefenúk tu au* 
xihoy el de tu c Madre Santipimal h  efte cfcritor 
Flamenco fe ha de juntar vn Afturiano, Pedro de 
I,avec¿lla/iuíi§ne Poeta LconeijCn/uPoema Ef- 
pañol ya citado,al fin dd canto vi ge fimo, adodc 
trata las antigüedades de aquella Ciudad^engri- 
dccc al monte Aufcva^n cuya falda eñá Covado 
ga,diziendo< Hi » \

O mas qucVenturofo montetsiufdva, 1 
De mil hadadas Vn principio Vfano, 1 
Y de milpruebas de admirable prueba* 
¿pucinmortah'gan la Efpaiola mano: 
Torqueejfa cumbre que el frío Oto nieVa9 
No la obedece aquella en queVulcan*

dilii

u i

*í> ^. Y  ufo tonfuma diligencia,y arte 
‘ ** xst Talas el Efeudoyd  Carro a jMarte- Y

§ . II. -
*C LPoeta Afturiano pro¿igue,coparádo aquel f t  
r^cro mote c# otros^aquic la fabuloía, ó famofa 
' , 5a anci-
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antigüedad alata tanto,com©alO!ympc,ci Ofia/ - 
Pehon,Ida, Atlante,Caucaí o ,y otros, afirmando 
que folo por tener en fila Gruta íanta de Cova- 
donga,excede a todos/« ' * ** ^
*  ̂ Tu altura ¿grande *sdvfeV*,me rejunto, j-"

% Tuedecon mdt raign que ellos loa/fe f 
Tucs en fu hueco Seno es donde elfumo, *
TommpetenteTios qutfo moflrarftx *
Favoreciendo elyd ejparctdo humo, *' <•
T irt con nueVo ejbiritu aViuarfr, f
JtolVicndaa reducillo en Vista llama, ■- »*' r-

**

JPue admira confu cumbre al Orbe,y fama, 
Bienele también muy apropofito a Covadong*, * 
pues dcfdc allí fe dio,principio a la rcílauracion 
de Efp iñ i, poi medio del auxilio de la Ci uz, 1 o  ̂
que del Monte Calvario*cn donde fe obró la rc- 
dcncipn humana ,'«■  advirtió San Iuañ Damaf- * 
ceno d, quatjdo dixo* \Antrum Golgotha Crux* »" 

e Iluminóle a vn tiempo toda aquella Cueva fanta .* 
con dos divinos rcfplandorcs,dos repentinos apa 
recimicntosdclEípintu Santo,por defuera,y por 
de dentie con la Cruz,y con la Reyna de losQc- 
iosM ina.porque como fuclen referirme los Af- 
turianos.cftavacfcondidala Sacrofanta Imagen 
déla Virgen, que fe apareció allí llena de rayos 
de luz. Aíficonvino, para que aquella Cueva le 
íiivieradcScnoalamiíericordia de tanpiadofa 
MadieVcon que al vergar aquellos fus dcfpavori- 
dos hijos los Efpañolesjlullavanfe fríos, eftavan 
lia luz,como en cárcel oblcura:calcntólo$,y álu- 
brolos,para que echaran por el ardiente camino
<jc la Vitoria,

 ̂La Cruz en trono de fuego ,  defeendió fobre
. Cova-
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Covadonga, y también María Santiflima en Ja . *
mifmiefpecic,y forma deTrono ígneo iluminan- ' »
te,concurrióalli,quandórodcadadcftarefpÍan-
deciéte mageftad; la faludaron los Santos Padres
de la Igleíia Gricga;como Sán Gregorio Naziá-
ccno e,q la dixoiSdfoe^ThronejormotÍgnea ,in quo Jhui p, r i
rfile t Iefxfyreram ómnium 7) omi ñus* . A7-* * \  *

J J "  A' ~ r* j  t 1- Nirrew jerg. deConcurrió,digo , en Covadonga con el pendo c o n r e a  
Áíluriafto de la C r u z e l  poderofó eftandarte de ' 1 *
Maria^y fabricándole aquel humilde Templo los 
AífcurianoSjCon que re Afeitaron triunfos, pudier o - 
dezir efta.fentencia de Alcuino Flaco / ,  que en * *rflaant Toe' 

. aquciiaocaíion lo eferivia, hallandofc en Turón Carmina*
dc.Francia,y hablando de la Virgen Ja dizc. < apndVualfHd*

’ Hanc aulam T) omi niferbat tutela, \fari>,, 
v Cui>enerahda rudisfacramus culminaTempli,  ' -

- JLtno><* confurgkntfacm y exilia tnumphiu. * *
Buclvómé á’ nueftros Efcritorcs^.afii al Leonés 
Lavéciliajcomó al FlamencoGadoIphó, los que 
con mayor razón pudieran aver celebrado; íi hu-' 
vieran advertido con los demas Efcritores, en el '

. aparecimiento de la Cruz.fobre Aufeva,y Cóva- 
' dóriga,cómo en aquel litio fe halló tanfavora- 
ble,y tan vifible el áüxilio divino con losEfpa- 

. ¿oles. 1 7 '.''-, ’ V • '
. El Obifpo LucasTudenfc claramenteconfíef- 
falque la Réyná delCielo fue reftauradora de Ef *, 
paña,y que en fu Divina Magcílad pufo el faritó 
Rey Pclayo toda lá confianza de fu primera vi- |

# toriajComó cóíUdc la réfpuefta q le dio á Oppas 
. quando vino a Covadonga con la embáxadade ‘ 

los Moros, diziendole. Yo tenga gran confianfa en ‘ 
que por la iñtercefiion de lagloriofa VirgenJgadre de

, nttef-
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• i já Efyan*refigurada for la Cruz,'.
t  f

tiucílro Ü^iemftor IefuChriflo , y  que Ayudándome ' 
elluyd es fuente de mifericordia , para que el numero te ■ 
pequeño de los Godos,como fe hallan en ejla Cué\>a,fe ¡ 
parezcan a los ¿renos del trigo, f  de pocos fe huelgen » 
en muchospoh que ¿Viendo dicho eflo Telayo,y ¿temo '■ 
rir 4 dos los fuyos,queefld>án en cerre dos en le Cue>a, - 
que Vendo tan poderofo exercito de enemigos, aguar- 
dan el focorro del4 Virgen,cuy* memoria ’Penera’Pan t 
puef%s en oración, pidiéndole la recuperación deEfpa^ 
»írf.HiíU aquí el Tudcníc.

§. iir. -
p O r aquel propio tiempo (para que las ciernas * 

Naciones cftrañas celebren también lamifc-^ 
ricordiadc la Reyna de los Cielos) por fu ínter- \ 
cciTion cóliguíeron las armas de los Católicos en 
el Oriente contra los propios Sarraceños,vna in- 
fígne vitorianavaljComo lo eferivé antiguos Ef-' 
cri tores de 1 a hiftoria Ecleiiaftica, referidos del

g T m + aiam . C^enal Bíronio *,quc¿uc.C.n£r4*Jeconf* fiÍ 
° q quedaronfepulfados los Sarracenos en aquellos mares -
' * ' en el dio, derimo eBay o délas telendas de^yégoflo^y

v gafando adelante fu armada fia deshijo 'Pmagran te- :
pejlad,por intercesión de la Virgen fia ría ,

h Tart̂ c*fV¡m< FrancifcoVico h ,do£fco Senador,yEfcritor dé •
4*« la Corona de Arigon,figuecfta mifma obfcrva¿

ció,y en la hiftoria dcCcrdeña dhc,NotaBaronio¿ 
que Confiantinopla,y E f rana fe rejlauraron por inter
cesión denuejlra Señora,No dé o tro modo , íi bien 

. fc coníidcrajo difpufo la Soberana providencia; 
pues para que fe abriera cimiento folidaVy fírme ,• 
ala eterna fabrica de vnltnperio futuro,tal co»o~ 
el de los Efpañoles, cuya cumbre fe dcfcollaria 
En duda tanto en el üibluuc Templo de la Igle-

' ............. ~ ' - ' '  fia
\



rttmeré párle, Invejlig. IX. j j i
fia militante,que dcfpues fe contemplarte con ad
miración pafmada,torpofamchtc avia de cftrivar 
la fegundad de íü maquina fobre las dos prime
ras piedras quadrai guiares que puíicron.laCruz, 
y Mana,para que íi por pecados de los Efpaño-"’ 
les,el Ciclo detcrminarcdcflriur a Efpaña,rodas 
las vezes que lo decretarte / nopodna menos de 
templar fu enojo,y perdonarla, por no ofender 
a yn edificio que eftnva fobre tan (agrados cimie 
tós.Suele laEícntúra facra tener prefiguradas ci
tas dos Deidades íacrofantas, fegun la observa
ción de Clemente AIexandrino,cn la cxorracion 
que haze alos Gentiles,obfe-rva,que aquella fer*- • 
píente de metal que IcbamoMoy fes /en el defier 1 ^w<rn2r» 
to,quercprcfenToaChrifto,fcgunS. l u á n f u e  v  
Serpiente hcmbia-.figueeftado&rma de Cíemen- ^ ***#•>. 14, 
te Álcxandnno(aunqueparece que eftc Efcutor 
Griego da a entender fue la fcrpientc denueftros 
primeros Padres) luliqCcfárlcluita / Napohta- 1 I*!fo Ccf«r1{e- 
no,en aquel libro bien fingular, y 1 aro de las fe-*“ cupito, de jígm 
ñalcs q concurren en los predeftinados, y precié pr¿dejhn*tion% 
tos: dize fe ha de entender de JaCruz^y dcMaria.' cr  r¿phh*tw, ¿y,

i -  IV,
Jp L Padre Fr.Pódro Navai ro en la vida q efen- bnlatios 
_ ̂ vió de la gloriufa Santa luana de la Cruz, ic- 1‘
eopiló grades alababas de la Cruz,y de lá Virge,' *
a quien j Citamos otro infigne talento FráciícoLo- 
pez de Zarate,nueftro amigo,el q en el numcio,y 
numcEfp ;ñol,ycn la heroica filofofia de fu verfo, 
dexó atras a todos los Poetas de Grecia,Roma,y 
de otras naciones, murió en eftaCortc por Febi c- d r  
ro año 1658. y aun  ̂fe pultado fin elmerecido ho
nor déla vrna, en la Parroquia de Sar.iVlillan, ro
do el buelo de fu pluma le cubre. OrdcrejCp’e fus

i
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1; i : Lf¡>a** ríflaarada ¡>or UCnfm;
cenizas etUivieffcn en la propia' ícpultura dé vr.á
criada anciana que tuvo virtuofa, y que ie avia
férvido con mucho amor. Fue váion de ardiente 
zelo de la gloria de Dios,y de vn fublíme enten
dimiento,con que previno algunas cofas futuras; 
pues mucho antes que fuccdiera la guerra de Ca- 
taluñi ; mcdixo avia de llegar tiempo en que1 
cnEfpaña fe comieífe carne humana,como íe cü- 
pliócn los firios deTartagona, y Perpiñan, etí 
donde fueron caftigados los que en las ollas la' 
cociá.Eftos fon los verfos que de fu grave,y doc- 
toPocma folia él mifmo repetir de ordinario por 
fu gran devoción ala Cruz,y a la Vir gen*... ¿ * /.

i Cru^fanta [ubft ¡tuto dck icaria *r.t 
Z)ixo,quefi en el tiempo te pr efierê
Tu eres, Aladre en la nochc,ella en el di*,
Nace en fus brapos,y en los tuyos muere.

A toda cite doctrina fe debe juntar el Padre íuah 
Lorino m , que dizc.No fojamente [challa puefto en 
nuejlra dej’enfa ('brillo tremolando la bandera de fu  

; Crui,quee  ̂la infignia de todas las naciones 9 de quie
fue figura la ferviente de metal fino también fu  JMLa~ 
dre S unt¡jSimaapara que todos la in)>oquenay  fe 'baya 
a ella,y triunfen de fus enemigos. Muy devota e« al 

n Tnffecul.Vlmn. propofito la do&rina del Seráfico" Do&or San 
cap.¿, Buenavcrura ñ.Con queriente (d izt) podran l/s na-

\c> llegarfegurus al puerto por entre tatospeligro  ̂Si 
, m fuere por medio dedos auxilios, comofon, el árbol 

' mayor,y la eflrellâ eflo escoria Fe déla Cru% , y por 
1 virtud de id lu\ que nos parió Ja %¡¡relia del mar

1 ¿Kiariae Guillelmo Durando dizc o. La. efperanf a 
tsLtlq,deT)iuiru primera tenemospuefla en la Cruî deChriJlo;porque 
Offic.c.iun.u . a di como la Virgen paria a Cbriflo ,  en cierto modo \

'  -r * te#*  ̂ ■* -1*

m CommentarJn

t
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Trímera parte* Tnvejlig, IX, 13 3
blro U propio la Cru^iVn Do&o eferitor Alema re 
copiíódc los Mcnologios Griegos eftosíuiguU- 
res elógioSjdizietio.C’b/* elmifrno amor para con los 
hombres fu e exaltado el tíijo en.la Crurfy humilla* 
da I4 fc \Ihdredcb axo déla Crk%,Como esc Madre del 
que fe pufo en la Crucenn la Crurnos arma contra el 
‘JDcmonie. c Mucho ama la V'irgen a lot peliriofosj
porque fon Colegiales de la Cruz defu Ilijo%

%

' / .  v .
' ~ t ( \

1** > \< *
 ̂ i £ i )

Odo eftó vio cumplido por medio de los vifi- 
• . blcs^ cxpreíTos auxilios de la Cruz; y de ía 
Madre de Dios Pelayu fohre Covadonga,fornfli 
módefenforde la Igleíia,y deEfpaña.Defpucsq 
ya huvo vifto en el Cielo el venerable íigno de 
nucllra redención acompañado de Angelc&,al pü 
tole arbola,y 1c lebanta contra tato barbaio ere 
naigo de la Fe,para que el pequcñuclo rebaño de 
Chrifto,dc aquellos Godos perfcguidos,efparci- 
dos ..y huydos por Efpaña,bol vieran a recogcrfe, 
y  avnirfe al gremio del Evangelio, Sin duda que 
en el Rey PeIayo(fon ios fuceflbs d  mejor inter
prete de laEfcricura) fe cumplió lo del Profeta 
, Efaiasjllgüicndo la verfió de S.Gcronimo,q leyó 
en lugar de la Vid gata, ¿f>*¿/V/?£'W,deílc modo, 
Jbfrabip Crucecogrcjrabit profkgos Ifr̂ rl̂ ey* dif- 
perfos Tuda,Y íi la Cruz esfignum, también en la 
Efcritura la V ir gen es Sijrnum. Magnum , q (e le 
apareció en ej Cielo á S, Iuá defterrado .en Ja Isla 
de Parhm#s,como también a Pdayo afligido lo- 
bre Aufevá,retirado en Covadóga,cáiai;dole los 
Angeles,/*hocjignoyinces'.i ellos dos íignosdigo,

,T

>t* ?
■ *

Simón T̂ uartrne* ?!«S
rechij Ilbp T'irías B
¿Mari tnatiraco* r *,-,  ̂
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j j 4  'EfpanArtftaurati*ptr UCrnx,;
Mina,de quien Chrìfto nace,y la Cruz, en quien 
renace,trcmolò juntos cl Adunano Rey,' yven- .
ciò. > ■ ~

Algunos EfcritoresEfpañoles della cdad(def-
- pues dei loque hemos dicho) íienten ,■ que aquel

primer triunfoCovadongeojedebe atribuirte- . 
do a la pod. roía intercedió de la Madre de Dios, 
como con piad afa,y giavcobfci vacion lo cleri- 
re IuanTamayo de Salazar en lu obia Efpañola. 

'Triwi'ho l6. Triunfas ive lo í Cdtollcos b<in cenfeguido porin ter- 
dnu*i18. cefdion de I t  J{eynd de los Cielos ^\4drid Sdntijls*-

n:d
Ellos fon fínalméte los celeíliales beneficios co - 

que Diosquifo iluftrar aPelayo,como fuero,dar- 
levna Cruz hecha de roble, en memoria eterna, 
y grata recaudación,ce aquella qilc baxódel Cic 
lo,para que como del árbol de la vida, puntal de 
los Cielos, y trofeo lebai\tado fobre las- cum
bres Aílunanas, fujpendicra defpojos barbaros') 
y también lleuara al Templo deCovadonga, de
dicado por el mifmo Rey,al Culto 3y Religión de 

. María ( que fue cl primer Capitolio 'dé Eipañol- 
]cs,miicho mas celebre que cl de los Romanos)

, • aquellos triunfos,confeguidos de tantoMoro'vé-
cido,y hollado felizmente,guiados con tan fan- 

■ tapompa,y aplaufo Católico. f ’ ’
Pero de quanta reverencia, y eííimacion ayaf 

fido entre la antigüedad, triunfar de los cntmi- 
* / gosjlcvádolosfobrefu efpaJcía maniatados cn-

*■ r cima del carro triunfa],lo da bien a éntender en- 
QrjtijEpifloh- tre otros antiguos Orado en vnaE»iílol¿. di-
'  '  ‘ r ‘t ■ zichdo* • -d d  S cucitoi*



v. Tr'tmcr4fartejnvtjllg,IX. t j f
y u j
fytgercn , Xs3 cap tos cjtcndere ciuibus boJIes9 
tsitñngit folium I ohísjZ? coclcjlia tentAt,

• l , * * ,  ̂ -r ’ •
$ .  V I.

 ̂ * , .' * . -
p  Staes la razón'porque vn Dadlo Comenta*

dor deCórnclioTacico,obfcrva,que antigua* Ludouk, mor 
mente los Triunfadores Máximos fe juzgavan , y leénui * Li.Tacie 

'  veneravan por muy cercanos a fer Dioies, que t̂ innuU 
convirtiendo aora toda aquella profanidad Gen- 
tilica en vna cónfíderacion Chriftiana, vendre
mos a inferir quanto le acercaron a Dios las Tan
tas virtudes de Peláyojjpucs ¿ales milagros obi ó 
en fu ayuda,para que alcanpaífe tan grandes Vi
torias^ fundaííe tal Monarquía*

Pero a vna fublimc ponderación de tantos, y 
tan cclcftialcs beneficios (li yo fuera baftamc)mc 
pudiera llevar el afc&o. Mas fi Templo le dizc, 
porque en el fe contempla,lo que Dioses. Ayu
dadme aora,ó Católicos! a meditar fobre mara
villas tan fantas,y prodigiolas , paia que poda
mos encendernos en el fuego de vna alta contem 
placion.A vofotroshumildemente os pido, los 
que cílais iluílrados de fuperior luz en el enten
dimiento, que nunca jamas fe aparte devueftia 
confideracion,comoaquellos dos piimcrosTé- 
plos,que fe edificaron en él principio delaHel- 
tauraciondeEfpaña,fueron dedicados, y corda-' 
grados por Do Pclayo,ó por fu hijo el Rey Favi - 
la,a las dos mayorcsDeidades del Ciclo,laCruz, 
y la Virgen Mariajfino es ¿j ambas a dos fabricas, 
aílifantaMariadcCovadonga, como la Iglefia 
de Santa Cruz, fue fíen conítruccion del fancoRey

Ta Pe-



i s ó  EjfartarcfimradaperUCruz  ̂ '
Pciiyo jfcgun cpic Visifti el dii de oy les duri por 
tradición a los Afturiinos* como a mi me lo cícri 
ve en refpucíla de vna carta^el propioCura deCI 
gas,diziendome#¿e> ¿jue p@t ¿c¿tje tiene por citfto ¿es ¿ 
íjHeel LiUnte l>*Teltyo hi\o la tíermita de SantA 
Ov/r.RecóJita propiedad,y íignificadó tiene cftc 
Verbo La ciño, l.-n'ouerejq en nueftraléguaEfpaño- 
la es lo rmfmo q ejlr:nt^Oc dode muy propiamé- 
te di ¿cu 1 jsLacmf>s,quc la vafixa nueva, el verti
do,« el altar que vna vez íc ertrenó, eternamen
te fabe, y coníerva aquel piimer olor , y fabor 

■ que h primera vez le echaron, aunque la hagan 
polvos. ‘ • * ' , ■

' De la mifma fuertenueftra Efpaña, como ella 
renaciendoa nuevo fer,y grandeza en fu reftaura
ción,le ertrenó con el divino, y duplicado favor 
de la Cruz,y deMaria,aquicn eternamete ertá íir- 
viendo con religión zelante, profunda reveren
cia, culto,y afcáuofa piedadjdefde nueftros pri- 
merosReyes,y amepaífadosconquiftadoresiy ef- 
ros dos celeftialcs Tutores nuertros, la Cruz, y Ja 
JRcynadcl Cielo,digo,dieron principio có fu au
xilio a que Efpaña fe reftauraííe,y que íc eftrenaf- 
ft,có tan afluétes arroyos de fu mifericordia. Vna 
fobrcnatui al razón, que fe funda en la divina cle
mencia,continuamente conocida, y experimen
tada,nos* efta enlcñando , que aunque ella Efpa
ña,efta a quien quieren mal de valde tantos ému
los,ingratos a los beneficios que.dcIJi reciben, 
por mas que la períigan , por mas que la confidc« 
ren cófuiniJa,arruynada,y hecha polvo,íiépre ha 
de exalar aquel fu olor primero, y divino fabor 
con que la Cruz,y Maña la eftrenaron, quahdo la



i*êft3uraron,pucs quàdn'cn virtud defte olor dcf- 
ta C.i«.olícií'iinij||iuí defiende , y p r o p i i t i c "
ne fiemprecl Ciclo ran propicio; con que vc* i -
mos 3. inferir, que /îenipre lo'iSip.-iuoJesanü.;. 
raos inundados , yeldamos rodeados de dos nie- 
Jagosd^ la gracu, ello es,icón el Occeaiio dé la 
Cruz,y cou cl Mediterranec;de Maria.

x *

P rimera parte, In vcjügs IX. j  ?  7

Í*
; *< 1 (

; v v i l  . • " ■ ;
T)Hm as defto.a cada vríó le liera ti as de Æ,y le 

. arraftrà la poderófa fuèrça dcTu origcnjporq 
aquella qualidad que proviene de la raiz,i;euiprc 
fe deriba,y pi opaga en lo que nace • lo quai no - 
foío la eficaz,y la: ga experiencia de la nacui ale- 
za lo aprueba en la generación de los hóbres pe 
ro aun cambié(no sè como nie lo digâ)en cî uaci- 
miéto,y fundado de los Imperios,y Keyriosjpues 
fega la venerable,y do&a an tí guedad nos lo pro * * 
proponeje quedai ó cón las miímas qualidadcs,y 
propiedades de fus fundadores: Para lo qual pu
diéramos traer muchos,y diveríos exeplos ; pero * 
vno podrá bailar por todos. En la feñora,' y ca - 
befa de las gétes Roma,en aquellos huyeres que 
vieron fus fundadores Rcmo,yllomulo,fobrc los , 
primeros cimientos que la'echavañ,q cotraguero' 
cierto(fegun lo advierteLucioFloro)vatianaró, r . .r .v  /■ ' -
que aqueliaCiudad avia de fer guerreadora,indi ** on~* ;"*r*
nada a robar,y a Verter fangre,como lo tiene por ^L1vr -r
inclinación,y ofició.iqúellas aves. Tambie de los c t t\ ^  ^ t '* V. 
mi irnos muros de Roma advirtió Lucano, que "
carenaron con la fangre de Remo. Rara es por *Ji°'
cierto la obfervacion que de aquel fuceffo Gen
tílico han hecho los Chdfth nos Efedro res afir-

 ̂ - mando

* *í í
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av ia de vencí Roma 13. fangre de tantos Many- 
. '̂ fcnrA.pron- rcSpovladcfeniadc la Ley de Chnfto, de tal 
tttdKtiirìs,>.Ro- fucrtCjquecl dia en que Romulo dio muerte'a fu 
m* ¿Philip* T r o L  )lcr mano Remócen effe mifmo dia,dcfpiics de ca- 
in tsiddìùo* *d R ochocientos años,padecieron martyrió porNe 

* Júontch.fnp. e*, ron en Rorna los Sagrados Apodóles S.Pedro' y 
funddmenu , de s.Pablo. Però hallandofe prefentes la Sagrada 

- clccÍiJnéMe* Cru£,y laReynade los Ciclos Maria Santillima
Señora nueftra,a la redauracion, y nueva funda
ción de Efpaña,que podremos dczii? Mucho mas 
apropofito ferá encomendarlo a la piadofa coníi- 
deracion de Jos Católicos > y a la experiencia de 
las edades Efpáñolas, que nos expliquen lo que 
todo aquello pudo glonoíanacntcprcanunciar, 
acerca de la inclinación,qúalidad, y propiedad 
que aya facádo Efpaña de Iris dós íobcranas Ref- 
tauradoras,y Fundadoi aSjla Cruz,y Mana. >

Mas con todo no podemos dexar de conftífar,
que en el continuoPatrocinio con que tan celef* 

w  tul Señora nos ampara, fue verdaderamente cu*
plir aquella fu divina promeífa hecha en Zarago
za a nue/lro Sanro Patrón, y Apoílol Cebecieo  ̂
de que íiempre avia de amparar efta nucílra Cato 
lica Región. Y corrcfponder losEfpañolcs,cui
dando tanto del culto de María SantiíTima>enTé- 
p!os,y en libros,defendiendo, y confcííando con 
devoción tan ticrn¿,y tan tenaz ante todas Jas de 
mas naciones fu inmaculada,y puriílima Concep*

> cion,es verdaderamente cumpjir con Jo q dé Jas 
Efpañolas Provincias (por quien fe entienden las 
^ jas de Tyro en la Eferitura) tenia profetizado

" - 'Dxvid.Etj'ili* Tyrijnmuncribus >ultum txum de-
frevdbuhtHr% * In

* ■>
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Quant as ,y quan grandes ay an fido las
felicidades haßd aorano advertidas que ~ 
adquirió Efpana.por medio delceleßial „ 

aparecimiento de Infanta Cruz, de - 
, J; \dt$mas*l Rey D . Pelaje r f  

, ) fibreCovadongaì - ; _
1 - . ;r ( <’ J ,. tj . j j. f - i *

t i -•
^Oti no péqueño gufto; y fárisfacion eferive 
■ v̂ho,quando de talníódó'figtie las huellas, y 

el excmplo de,losT¿btos,qtíc ton toda humildad 
po íe fu pie adond^otro piirhcro le lebanra en la 
feliz catrera dé aquellos que ílüftran ŷ defienden 
eL Evangelio,El gran Cardenal Blaromo a fepo- * — 
nc muy defpacib aheferit., y a ponderar los grá- 
dcs^olmos de gracia que la Iglcfía, y el Imperio' 
Rqrtiímo recibieröiipor aleonas apariciones de 
la íantdCjTUZícÓttío lplcttíicteál fin del tomo ter
cero de Tqs Atiriaíes  ̂ quando haze mención dé 
aquella Cruz,qué en el Cielo fe le apareció al pía 
dofo Emperador Arcadlo,en vna fangnenta ba
talla que tuvo contra losPcrfas/iizicndo.?}«»**
defié yenquantodioque tecaa aquella Vitoria confo-
jruidá féryirtudde {* CrJt̂ , adquirió también ina \
jrrtn fefcidadel ftyp en o ^w  fne^qAtelHpyde los 
T erfítíTfde^erdeiStendo ya quedado Cencido por el 
poder déla fa/ita C*r¿ ^ 3 no filo por efp acia de^einte "  

anos,no tomó las armas contra ̂ rea  dioperé defpues
de

"Primerapartí, Irjveßig.X. 13 9
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dcf’í muerte fe hi™ defenfor del Imperio J{pmanolEh 
to fíente el Camena), . , ^

Loqual fupucfto,para queipas claramente fea 
celebrado el nombie de Dios, y la gloria de fu 
Cruz Sanrajimportará mucho pónderar quintos, 
y quan grandes fueron los bienes, y las felicida
des que configuieron'los Efpañoles poraqüc-, 
lia primera ápaiició de la (anta Cruz dc*Afturias 
al tanto Rey Pelayo.  ̂ 1«,

La primera f elicidad confiílió, en quedar con
firmada aquella elección que de Pclayo nueftros 
afeendienres avianheeho,lebafitañdoie a la Re
gia dignidad,porque qúandoEípaña fe vio como 
Reyna fin Rey,como viuda fin marido, yAuguíte 
Emperatriz fin Cetro,(ola,y finfiijos; fiendo tan 
fe cunda,y numefofa madic de Pueblos,y Provin , 
cias,fatigavamuchoa los Efp.añoies,vn folicito 
cuidado acerca del Caudillo que eligirían i pero 
todos(guardando lodifpueftopor vn Canon del 
Concilio Toledano,que defpues explicaremos} 
ofrecen fu voto a Pclayo,fuplicandolé pqucl oñ¿ 
gido Pueblo,qujera tomar fobre íi fu Patrocinio, 
ydcfcnfa,fegtin grávemele fp-oJbfervar. muchos 
de nueftros Autores,cómpAlonfq^ncfiez/,que
dizc ,Todos los Ĉ odss bien hipes,y cuida do fas ruegan 
a Telayo gceptela Corona,mo>iendtfé maspor lagri
mas 3y  follóos ,que por la ordinaria forma de eligir 
Rgy}y  no deftmparea la mifcn,y afligida Tatria,en 
fregada a tantas calamidades^ fatigas \ antes para 
que todo fea lleno defuce/dos profperQs¿y fclicijdim os,fe 
digne deferf(t%¿y,*xc comepando a, confopfHosramo» ' 
rojamente, les iba infundiendo, aliento para la  bata - 
llague tan aprifa les aguardaba ̂ animándolos a¡ ref- .

Murar

. .  > \ t

»Mr "lili«!
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t4untr U libertad perdida, Efto es de aquel Au' 
ter, '  ̂ * *

Con q facilmcte fe colige de toda efia obferva 
cion,y del citado de aquellos tiempos, no av ei le 
fido en ningún modo grata a nueítr® Pi inope 
aquella elección en que le aclamaré por Re) los 
Godos,quardo vemos tuc forjado con íuplicas, 
y ruegos a entrar en el cargo-loqual cóvxno adi, 
para que en fetnejante elección fe dixerá av ei có 
currido el Efpuitu Santo, como íucede quanuo 
de común confcntuniento de todos,e$ vno eligi
do en la fupr¿ma Digmdad,y Prelacia, íegü tex
tos Canónicos, Pero como la lantiífima Cruz aya 
defccndtdo fobre los Efpañoles, para confirmar, 
y api obar coda aquella elección, avrá de confiar 
claramente de las Aftumnas antigüedades, que 
en fu grave Poema recopiló el Pmciano tratando 
de la afligida Covadonga« s »**-*»<“ r

J 4 s. 1 " V M

S  i-
’i / * \ r

i

F \  Efia manera en Id C*>rmd efirecba ) 
Siente# difieute el cfquadron infido, 

Jguande reciben enemiga flecha,
Cuyapluma d dermudtea, elóidoi 
Ld üdgd fuepudiera auedar hechd *
limo, *1fuerteEjpdnotitnl fue perdí án 
Rfife&o# referen a*,*fu Xgy G odo, < 
Lle>ade déla ir*bdbl* en tal mode. "
„ O fi  Tetayo el ¿tenido filo
<DelIa frico,dcdbard mteflrosdios» '
O con ted* fu gente el cruel Tompiln r> - 
Sünchtcr* fu  yació# fus engaños, 1 <

' , V * , o



tqz £fpanttrefvadrada por íáCrUK>o -
.. 0 ¡¡ en el [ex* del Coricio Silo' *'

Viéramos el remate a tantos ¿finosf
* • Tno el dueños efpera en tal 'vacio, 1

Ludidos de fortuna# tu alyedno, - *
Tara aqueflo,f(úor,elCyprtoameno * 

Troca fie por aqucfla fría Coi afiaf 
Tara aquejo del Corteo ierren o 
Huifletan fua'veagenteejlrana** - - ‘
Ejla es la Cue)>a,y ejle el alto S<eno,
¿pucha de dar nombre eterno a los de Ejhanai 
ID e toda tu efberunpayy  tu bien fumo, 1 •
Cdo miro con los ojos mas que el humo«

< <̂puc ejferts fiey ha^ertf nuejlra effada.
K\íedrofd efld efcondida entre rincones, 

t , Salgamos a morirdefla morada, ?
Jpg caqui no Jomo* hembras ,m ladrones: >
alguna  >rr la lid mal comentada ■«
Enfines fuele dar alegres dones, i- !' * ■1 
Tmuchas buen animo conquijla
Emprefastmpo/dibles ,a la'njla•

Ejlo Bermundo al K¿y,y el J{ey a todos 
{^ue^nammes cf}a\> un) diyg luego: f 
Clara compan a,fa tigre de los Godos,
. Mas fuerte,y mas e¡fieadida que el fuego} 
Veo,y conor̂ coyueJiros altor modos *
Colmad os degrandetg,no ejloy ciego, * • 
¿Mas no yeo en los pechos la jufhcia, 
dpuc elfuhdito afu }{ey debe en milicia* 

Bufad otro bajlon, camparía mía, '
, Mas folio en el regirlos combatientes  ̂
rftcfto nogufiáis ¡elegidguia , ' T*

quien fe país mejorfer obedientes: *
El¡tifio# fabto Cielo me defu ta, *

* ► Salir dejla Cacaría con misgentes> ■*
BiVa

i >
*4



0

1 *

P r im ita p a r tt, h v c jitg , X , ' 14j
tfafia que en cumbre déla inhi fia breña 
jA ire alumbnr'Dnagloriefa fe na.

J)ixo>y en tanto que lo dicho pajfa,
No fin dtfiordia entre la yunta ibera, * 
Entra bramando en la cab ada cofín \ * * 
^4 rma Cruel-de by erro,y de madera: „
Tajft bolando,y a Bermudtr tfia ,
Tech o,y effalda,por aquefia a fuer», 
ftabiofo en tierra cae,y déla pena 
Jgafcafu fangre,embuelto en el arena, ^

,y il tiempo que luchando eftd Bcrmundo 
Congran dolor de la mortal benda, . ¡
Veis que aparece en la mitad del mundo 1
JB,lárboltnfrumento dela")nda: ; , «
a 4 1 p>o portento,y finaljocundo,
Gente acompaii a,que nofuenacida x
En fino demuger,n't hecha de madre, , ,
Jtfasfolo de^n ̂ Autor de todo Taire,

Con hs alados pies,y ombros alados,
*T>e Cima cclejUal ̂ u fiya  cumbre,
Defienden los Efpintus Soldados, 
Tordaralnuebo'Ueylafirtidumbrr.
Ganaran efia lid tales armados, > »
Sin manos,y fin pies con fila lumbre:
O Telayo felt^,t4n caro al Ciclo,
¿puebéxa a militar por ti en elfuelo• 

apenas citaron tnclyto adulerte 
La lu ^y  Crnrfobrc la gran K Montana, 
¿pitando luego del hoyo fe concierte 
El,y con ellafubita compaña, /X '
*Tal con el huelo ameba fado,y fuerte 
Suelen falira la común campana , v
Los tíqos del Aurora del efirecho, 
dpuefrenados los tiene a fu  dejbecho«

’ ‘ Va l *

\

\
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144 Eff*n*rtfiaHrad*f»rUCrHi»,
L* cj/Jk defdmpdrd bu7nof*yy muddy 

El techo defdbridoel Kjy,y luego *
Ld gente fufequd%Ju!>itd dgudd 
Lefigucconfeñrorgrdndciy gr¿n fuego'*
Ld Iuntd lAlddd que hdxo en fu dyudd 
Comienfd d ddrcdlordl ¿\/[drció juegoy 
Cnjlodios S¿titos dosygo*^t 4 tdlhord
Todo ChrijlidHO que en Id ^/ittfé^d mord*

* . *  ̂  ̂ ^

c Sermón.» 8$ .t
lo»

~ i i .-
* ÍP 1 \ ‘ ^

TJT \íla aquí cftc grave,y Do<ftoPoeraa,de don*
 ̂ de coafta,que la Cruz dcícffudió fobre la SI 

ta Gruta de Covadonga, para confirmar aquella 
elección tan acertada,que del Infante Pelay o lii- 
zieronen Rey losEfpañoles,quando el. avia he
cho libre,y voluntaria renunciado de] Cetro,por 
no querer dar la batalla ‘a los Satrácenos,hafta 

. que vna divina Cruz que Dios avia prometido de 
ansiarle para fudefenfa, la viera el por fus mif- 
nns ojos,renovada,y aparecida en el Cielo/Ian 
giande fue JaFé, y la efperanp que tenia pueftas 
en la Divina Magcftad , que parece pudo muy 
bien hablarles efteRey fauro a fus defconfolados 
Iberos, con aquellas palabras propias que San 
Agjftm' c introduce al fanto Profeta Moyfcs, 
h iziendoles vna cxortáció a fus Hebreos en otra 

. afliccionfemejanre. ,
No temáisyo Ifraelitds(áhc el Santo) drntdos de 

F~',y te ved por ciertofehd de cumplir lo q Dios bd pro 
metido'.cree.iqueyd fekeercd eldid feftiuo de >uefird 
")ntoriayen que Rereis el eflrsgo de lrueJI'ros enemigos

infrie atesyy fuño fus* Y por elfo el Rey Afturiano
'■  avia

L

\
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a v ii ordeñado fe echaííc vn bando por todo fu 
E íiercLtOjq ,c cftava dentr«,y fuera de la Cuc\ a, 
que ninguno de fus foldados acometiera al ere- 
migo hada que él vieífe a la Cruz en el ay 1 c , co
mo coufta del Poema ya referido , duiendocl
Rey* ^ u 1 ' <*  ̂ *r* *j * c ^ # i t

 ̂ i. *» . í f/í

tíáftd que en cumbre de Id inhleftabrena'r c 
J&iredlumbrdrynd rlortofa feria, ' ; ' , < ■*

* íV * t' i - J. H  ̂ * W
V  * ' f * •** -¿ **■ * # ^  *

Pero ya aviendole fahidado,y coronado, parece 
que también pudorPelayo hablar a fus Godoscó 
vna memorable fentencia,con que cJEmpei ador 
Valentiruano en femejahte otafion advirtió al 
Excrcito Romano,la obligación que comen^ava 
a tener de fu defenfa,y confervacion, fegun Pau
lo Día cono d.Tor >ue)lra quetd hd corrido hdjld *• a rj n , 1  r-jt 
qui,6foldddof(<hxo elPnncipcEfpañol)p«<r/^ v or,~n ¡e ■ 
¡UyddcffinEmperddor,cocederme el ymuerfdlgouter

%
l } 
) »

r
\ i

ir

fc»'V  »3 
&

i *
fr*****ntî  *****

a

no del Imperto,mas empero defpues que y *  yo  le hu
ís*

12, tn prt tutpy 
’ *i -

V»; é

yedceptddo,d mi me toed enpnmerlur*r , y  no d >#- 
fotros, destelarme por el bien común.

’ Pero deftetan largo teíhmomo del Pmciano, 
(qué aunque Poético, eftá confirmado por tradi
ciones,corroborado con hiftonas,zanjado con <h 
vifas,y autenticado con noblezas Adunaras) no 
levemente fe infiere,que fi la celeftial Cruz no íc 
le huviera aparecido a Pelayo,m e l, ni los fuyos 
fe vieran libres del remoi que les oprimía, ni los 
RcynosdeEfpanafe libertaran, ni fe fundaran 
nuevas Coronas,ni a tan foberanaMonarquia hu- 
vici an dado principio tan feliz los Efpañoles, fi
no que antes anduvieran entregados a vna eterna

tau-

«0
i

* *
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cautividad,y fcrviuumbrc : como antiguamente 
le fucedió al Pueblo de Iírael por medio de la va 
i z de Moyfes.q fue figura,y reprefentava la Cruz 
futura,q fin ella no fe huvieran libertado del po
der de Faraón los Hebreos., Para lo qual,y  quail 
apropofiro les convenga al íantoRey Pclayo,y a 
nueftros progenitorcslantos j fe ha de oir a San 

C Serm. Sp- *0+10, Aguftin e ,quc dize.5 i ante el diurno acatamietofon
nueftros ocultos fufpiros admitidos 3y  a los clamores de 

' los Santos atiede el Cielo\porefíofe le ordeno a Jdoy-
fes tocajje al mar Bermejo con la y ara ,  en quien cono - 
ccmos eftay* rep refintando el mifterjo déla Crur^por- 
mae fi ella no fe tremolarafiltre el mar,nunca elTjtebdo 
de'D iosfe hubiera libertado del poder de Faraón ¿por 
do 1e(o hermanos cari/?im$s) conocemos ¿quejilaCrur 
no fuejfe'» enera da3y  fublimadaa el Tueblo Chriftiano 

¡ fuera eternamente dejlruido\pero erigida la >ara¿ ejlo 
, es, enfalpada la diuinaCra^toda la b rayera del mar 

confusfiberuias olasJe humillan ay  fe rinden* v r ^
*■ i _i f1» t J * * *\ * Vi * 41 » ' 1
V , } ' N .

\ jr * ’ Hf* t ' 1 * * *r * y
T  A fegunda felicidad que entonces gozóEfpa- 
* i í a  por laCruz divina,fue aver acertado,falié- 

' . . . dolerán loable con aquella Regia elección q hi-
f  Samuel, de ele- zo enD.Pelayo,lo qual no pocas Yczcsfuccdc lo 
dio* Canon*trad. ■ contrario, como lo confieíían tantos cxenlos en 
i,cond,6.m,i^, diverfas elecciones de Reyes,y Perlados,aun que

ayan fido eledfospor el mifmo Dios,como.Io ad
vierten algunosTeologos/,a Saúl eligió Dios¿  
porRey dd Pueblo de Iírael, q fue bueno,y def- 
pucs reprobado. También eligió Chrifto Rcdcn- 
tornueítro ¿a liadas Efcariot por bueno, y al fin 
fue condenadoXósApoRolcs eligieron i  á Nico

lao

g  J{eg*UC*I0n
n

\ i»
y

h Ioann*e.7, 
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iao en Diácono, y defpucs paró enHcreíiarca.

Con mucha razón,pues,vemos aver defcédido 
ccleílialmcnre laCruzíobrc las AíUuias,para có 
firmar aquella elección <[ue los Godos avian he
cho dé íu fahto Rcy,qüádó confia quá difícil cofa 
fea gozar'vna ¡República de buenos Perlados ¿ y 
Reyes,afinque fean cligidos{cómo dezimos) por 
divina íñfpiracion; •' Pero iiquifíeremos también 
i nf i f t i ry detenernos algo en algunas do&rinas 
del Derecho(g¡ara-.queelta nueftra íegiinda feli
cidad. fcá mas'ádlamada por el vifible auxilio 
dé lá Cráfc,confirmadora de aquella Afiuriana¿ y 
popiilair clécciort; 'cónfiflicñdo toda' en la fom- 
bra,y favor del fagrado árbol de la vida)hallare 
fixo’s qué la jurifdicióhy potoftadho fe da por el 
qué elige,fino por el ¿pfcohfirma.' AdvirtiédoCo - 
varrubias* í£por do&rina de <Baldo ; y de otros 
Do’&orcss fertnny tóftforfnc a derecho,q el Pue
blo haga elecció de los juezes ordinarios, yq e l 
Rey los cófirmejlóquai tábicñobfcrvala Iglelia 

' Romañajpucs eligiedó lésReyes a los varones be 
ñc'mcritos-de fusRéynós en Obifposel Romano’ 
Pófrtifké confirmé,y aprueba aquella elección.' f 
r'Afaedd:püé*,éiPuebIódeIos Godos hecho la- 

elecció de Rey en Pclayo, juftamétcdeícieñde láj 
Cruz acÓfirmarla, pues por efta divina feñal tam
bién acOftübraron antigúamete los PrmcipesRo- 
manos a confirmarfus Imperiales decretos,dcfpa 
chos,y embaxadas.ElEmperador Piornano ( diro 
VtfEfcritOi: áll ti gu o Ijcofu mano propia3y en fu mif- 
moprefensiapufo tres Cru yes 4Iprincipio de la Bul4 
p’Jnifucofirmacienyfegun cjporantigua cofiumbrelo 
ekptic4y>4>y defie modo entrego en rúanos de fu Emka- 
xador>n4 Bula dorad r» La
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T A tercera felicidad fuc,alcanf ar Efpaéa a te- 
•*-' ner rn Rey fanto,quc toda Ja conEanpa de fus 
Vitorias pufo tan idamente en Dios , y no en los 
hombtes.SiguidPelayo el cxemplo,y ladoftrma 
del Legislador^Guerreador Julhmano,có quien 
merece fer afimilado, pues pudo repetir con el 
Emperador cftc bien celebre, y Católico texto 
fuy o. Dios que »*? entrego cftc Imperto,el le galer
na , y  dfti todo nntftro ánimo encdtntndmof *%i* el 
ámpáro de fu ommpotcucid , por donde no ponérnosle 
efteránpá^nennuefirás uArpt^dás , mExereitos de 
nbufttf&mos foldádos ,d&que áfttfttdos deCdpitdnes ,y  
Generálesesforpddos,y prudetes^m támpoco en nueft 
trdpoltticá míhtdr, fino folo colocdmot todd nuef- 
tfd confidnpá en Id protodenti* de ls SdnidTrmi«
ddd%' ' i < *>« *, ’ í . ’ i y, v *, • í
. Qoe concuerda bien a la letra con la aflicción 

de Pclayo encerrado en la Cueva, el que nocon- 
fiava en fus fucrp as,íino en el focorro cclcflial de 
la Cruz de Chnfto,quc cftava cfpcrando , íegun 
lo del Pxnaano en fu Aíturiaao Poema,dizicado 
de Pclayo* , • ■ o- * ¡ ' r>-

/

§ * * *+ Jt

- xM ucho mes en Lo >o¿r,y Crupiéfnego ,
JF¡ddo,quedefn>dUrfegnrOf ; v , v

* . , ' ' . , 
Pero masa propofíto nos viene aquí lafen*

tencia de San Chnfoftomo en exprefíbs tér
minos , que pertenecen a la deftrucciondcJk*$ 
enemigos de la Iglcíia en la gucru, folo coftel

f

t H
\

\

V
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poder de h  CruZ* guandocaminares a la batalla 
(dize el Santo)y y i eres queel enemiga afila# empu
ña laefbida contra ti „no tiene quedarte cuidadosnrno 
tu te armes con la frf¡al de la Cru^y fahendole al en
cuentro »digas mfhs. Aquellos y teñe con grade apartto 
^Militar de Infantes# Caballos* pero nofotros myoia 
remos el nos re de nu efiro Dios, y  luegoyctds como to
do aquello fe concierte a la manera de hojas fecas que 
arrebata el >/cnto^quedan do tu yalerofo , y alentado•
■porque D ay idproftt’ng déla Cru%„di'̂ iedo.Tu(o Se
ñor) difie a ¿os que te temen# aman^nafeñal con que 
fe ejeapen# queden libres delpoder Bárbaro. ~ >'

La quarta felicidad vino a coníiftir * en’que no 
íblo mereció Efpaña tener vnRcy Santo,fino que 
como don del Ciclo,confirmado por la Cruz,fue 
Ptincipc guerreador,falló valiente í  moftrófe ef- * 
forjado,robuílo,y fortiffimof el que confideran- ' ?
do lamíame floxcdad,y pcieza en el animo vihf- u 
fimo de fu anteceíforiy pariente el Rey Don Ro~.? 
dngo,qac dexd a Efpaña hecha vna general,y fu 
ncraljuma, pudo fcordarfe también de otro no * •. - ^
menos celebre texto d^Iuflmiano m ? en que re- m tAu// cnt. **f- 
prehcndicndo a fus antecesores Augüilos, por U t^ tsu l 9.? lo- 
cuya negligencia fe avia menofeabado tanto el ytlLicJ* 7 rocon- 
Romano Imperio; buclvc a renovar la confianza }fuLCafadoc<§.^ 
en Dios,de que por fu diligencia fe ha dcrcco- fubdiur. 
brar,diziendo^, V ( , '
, Grande efperan fd  tengo cnDios queme ha de otor

gar suelas denlas na clone* „habitadoras en los dos U- ‘ ,
mites y ¡timos del Occeano Indico# ̂ Atlántico la quie ' 
los Jámanos dexaronperiérpor fufioxedad ¡¡otrayer » ' ,
las he de boller a fugetaral Imperio": , * * -*

Aeíte texto cmlavrá de dar luz ( fiendo fiel
i* ínter*



j í o  E f t t ñ a rtftAuradáptr UCrub.. ,
intcrp. etc ) la hiftorica obfcrvacion de aquellos' 
Eicritorcs,que con cuidado cfpccularoñ la fata-' 
lidad a la ruina del Imperio de losRomanos,por- 
quccfta pereza, de quien aquí, fe quexa Iüftima-

riiQUin llonono, dorHonor* , que de todo puntoyino ¿degenerarde
a quel y al or,y Virtudes de fupadre, y abuelo, y efte 
y icio también [ele atribuyeron a fu hermana %*Arcaì

rader dcfminuyc de hecho el Imperio, feria por 
fu tibieza. Etto contcfta el mifmo Egnacio en la

fo íayo,y fordo az®tc con queDios facudc,y afh- 
* ge a los PuebloSjcaftiga las Naciones, llenándo
la s  de tumultos 3 y de tiranos, trasiega lós ímpe- 
nos,y en algunas Provincias,no pocas \fczes ( lo 

' que no podemos apenas referir fin lagrimas) fue- 
le extinguirla Religión Catohca.Buen reftigo es 
Mahoma,pucs el aver dominado por tatos figlos 

' fobre tantas Provinc/as de la Iglcíía ¿ a }a floxe- 
* ’ dad de los Principes Chnftianos que entonces 
' ! vi vían,fe le echa la culpa ¡ pues pudiendo cxtin-

I*npe~ ze Baptifta Egnacio n )fuelafloxedad delEmp

no, fe ha de entender de la que*tuficron los dos 
Pi incipcs Honorio,y ArcadioJE# tanto grado(á\-

era-

p  Sta es la razón porque Baldo o fe movió a de- 
*~*zir,no fin bailante fundamento,que vna délas
califas por donde fe podrá afirmar, que el Empc-

■ vida del Emperadoi Michael Conftantino,cUzi6- 
'do* E l Cielo irritado cóntrx él trtuddò, le  dio parafu 
ctfhgo eJleTrinciùejl9xi/?i'>ko. l°òrq lafíoxedaden 
los Reyes (fegu lo cófínhá la expcríenti?t maeftrh
dclo5Ì?glos)tìeprcarosReynoslcfiiVrò de man ‘

- guu

V
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* á Primer*i pártejnveftig, X . f 151#
. guir con facilidad lallama di principio, no lo h¿* ’
/Zición.*- '• ‘ \ .w* *■ ’" * *•
t • *

- Todo io qual (no fin particular propiedad, y 
femcján<:a)fc debe acomodar al defcuidodeli-1 

 ̂ciofo de Rodrigo,vltimdde los Godos, por íer. 
tan parecido en .ci modo de Rcynar al Empera
dor Honorio.Efte,entregado ál ocio, y delicias- 
Italianas de Rábena,mientras anualmente efíava ̂ fe
laqueando a Roma los G odosáquel galantean- - 

t do a la Cava en Toledo,«, en Páñcoivo; a ambos \
. ados Principes les firvio de hazadon fu f?oxc-r' 

dad,con que hizicron,y ahondaron el fcpulcro % • 
fus Imperios. XV\'*- • - ^ ■% * .*,«»'

• O Dios mmcfo,y foberanoldignate de librar %x 
tu Igleíia,y ata República del govierno de Prin-V 

.* cipe&deliciofos,y floxos V porque los Reyes da- ■ 
dos a las-delicias, no merccca.tal nombre, fegurt" ‘ 
graves textos p , de quien fe lamcnta*mucho U ' r  c » „ '' 
Iglefiá-Romañapor las íagrados Pontífices q ¿ y " J  " ‘7*/“ -'* 15 , • ter • c • r rv c ■ - 11 - laderos, a..*11.* tambien.el EípimuSanco por íus Proretas,llama 
dolos con nobre de dormí Iones,íoporatbs, íoni-' ■ L '  , 
nolicntos,ciegps,y perezofos, amenazando con r J. .

*. terriblescalaraidadesa las Repúblicasá goveí- riM\
^   ̂ / í*u ? i * * ̂  A-g? n̂p — - í * * ínaren.

: Maravillóla por cierto fucle fer la concordia 
que entre fi tienen algunos textos civiles con los 
fagcados.i Aquella Autentica deluítiniano que 
acabamos de-interpretar, & m .txiácí.C<ttcr¿s gen tes  

qt44í f̂ corJÍMfuA í{om*ni ¿miferu t. q efpera reítituir 
Íaíuáinianoal Inaperiofemédiédclo por la íocor 
día dieBonorio) bol vemos aura a confirmar nuef- 
tea interpretación covn texto de Efai$,fc*gü la in 
tcligcnoa quéde eU &aron¿o en fus Anales. ^ 0 -

Xa nitm

~ \

; i j  ̂< > \jk* * i * *»
X <.
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»Ujìim;fittiti)»mi»w(dizc clProfeti r) fpl r ì tóh  
fio parís cUm Jet o culos yfiìn s t qui Ytdat yijtonei ope- Q 

r Jp;V#r.i'».V.i0. ^y.Que 1» entiende cl Em in etniiTimoC arderai fi
dè la ruina de Roma, ocafionada por.el defcui-Y 

f TW'i'dditnp. ¿ 0JC Honorio,fioxo PiincipeJomnohcnto,ò fo \
' poraro.Yfingulármente fe apoya cori la vertió de -

los fetenti Interpretes, que explicándolo a nuef- 
tro propofito, leyeron. J^o n u m  opemit ios Ics- ¿ 
•)>a¡3 fpirita jopo/ìs, (j* cUudctoculos lncjlros Tro- -~ 
p 'set.isSJ? Vrinctpes, quiYdetoperuit»' Conquier* 
concuerda David a oftcndtjU populo tuo dur¿j

%
&

dis de vino ToporaticiOjCaufador de fucño,y def- * 
ejido en Vos govcrn\dores, fe ha de entender c& 
S.Geronicuo en los Comentarios (obre lerendas^; 
con otros qxpolitores,las calamidadcSiyxaifcrias > 
que Díos $ miña a los Reynbs» pues por el víaq 
en I is (agradas letras,fe denotan las grandes tri
bulaciones,/trabajos.

Por donde aquellos Perlados,qne con grande ' 
aprobación governaron la íglcíia; y Principes q t ' 
enancharon ios lirnires a fus Coronas, al princi
pio de hs leyesCanónicas,y Civiles qué prcn&ul: 
g wan,confieíían.quan defvelados añduvicronde! 
día , y denoche pueftos como en vna perpetua 
cen:inela>yatalaya.El grave juizio del Cardenal* 
baronio,nata dedifculpar ¿Honorio,diaicdó,no 
avcifido los pecados de aquel Principe lacaufa 
de Je/huiiíc Ronja,fino los vicios, y laidolarria 
de los Romanosjpero todas días quexas tirep e-' 
tidas en textosfacros,canónicos,luftoriccs,yr.ci> -

w, : * vileSí' ,v'



viles,cótra ios Pnrcipes notados de torpe deícní 
do en el govicmo,coino en el EmpéradorHono- 
no , tibien le invienen al Rey D.Rodrigo*pues* 
fí para recobrar lo q deftruy o aquel Principe Ro
mano, cmbia Dios aluihmano , lo mtímo vemos 
aver obrado clCiclo^cmbiandonospor reftaura  ̂
dor de laEfpaña,q por fu floxedt d perdió Rodri
go,al valerofo,yfortdfunoPelayo,íiguiédolc dei* 
pues los paífos fus ínclitos defcendiéres,y fuceffo 
íes los aletados Reyes’deLc6,yAftunas,como lo 
vemos en clRcy D. Ramiro (q teviíhédofe del mif 
mo exeplo,qucxa,*y do&rina qelEmperadorlufh 
mano cócra Honouo ) forma vnas~gravcsqucxas 
cocíala torpeza de Rodrigo, cuya lamécablc def* 
truccion,y deshonraefpera icftaurar,y vcgai,cor 
mo claramente lo cófícífa en aquel folcmnc,y rc- 
ligiofo voto q hizo a nueftro gran Patrón Santia- 

, go, fu Auxiliador viírble en la batalla deClavqo¡ 
por cftas memorables palabras q rcfieie nucílros 
Autores, guando Ejbank antignm etefúe-debaflada 
por los ¡Jigarcnos 3el J{ey fo.l{pdrigo3y  uuejlrosan*e 
pajj'adot fueron ¿tinque Jueyes Cbrt/íu nos 3 muy ncili 
gentetjfitoxosy cobardes^uyas dccioncs y  genero dey¡
ddySWigÚ hobrcde^alordebefegutr, Yproíigurcdo'cl 
Rey mifmo1dizc,?'b 7 foy fa d*fcendi ente, \ fuceffo t\y 
que por Id diurna mifencordid efloy colocado en laí{e-* 
vid digmda dt confio en Id bon i  tdde Dior he de tomar 
tengan c a de tantas infurtas 3y oprobios 3 comtnucíl 
tt J Efptin oíd nación efid padeciendo por los enemigo r 
déla ífiellgion Católica. 1 }J - v

Primer4 pá*ttjn*vcjiig. X. > I 5 5
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j 54 Efiar/a rtftaurad*per UCru¿ ;
li nufiuü aflüftió a fus campañas,Capinmcído de- 
látc de ios cxctcitosjia cncoracdar a otro las ex 
«ediciones rrúlitarcs;lo qualcomo cofa fupuefta, 
v til,honoríficamente, y por coftumbrc folemne 
introducida entre los Reyes del Pueblo deDios, 
encomienda, y aprueba laEícritura fanta * , di- 
ziendo.-F*##;« eflavtcm, feríente *nno co temporé 
quofolent Ŝ eges adbcll* proceder?, , , -**. *

Y para que los Chriftianos Rey.cs(como nuef- 
'* tro gran Pclayo)futuros,defcnforcs, y pr opaga- 
. dores de la Ley de Gracia,fueíTen mas atentamé- 
rc i#ftri|idos deíde la Sinagoga(íombra ̂ y. figura 

,de la Igleíia)en otra parte repite“eftamifmafen- 
* céciaclEfpir¿tuSáfoA,hablaiido.dclRey David/ 

el que no queriendo obfervar cftascoftumbre tan 
antigua,y loable en Cus antepaífadosReyes de If- 
rael,de falir cñ perfona a la guerra,fue.luego caf- 
tigadedcDios, permitiendo cayera endosua 

- graves pecados,como fueron , el adulterio, y el 
homicidio) pues quedado fe en fu Palacio vino a 
fuccdcr el cafo de Berfabc, lo qual fe efcqfara f¡ 
huvicra marchado a la campaña,a .governar fu$ 
Generales,y a cuidar de fus Exercitos, como lo 
da el texto Sacro % entender; diziendo. 
éutem in tfierufalpm * dum h<c ageren •
t H r '  <' *:  . v í.,

Pero los Efpañolesafligidos con ía Sarracena 
calamidad,pudiei Qn muy apropoíiro dczirle a fu 
reden electo Pelayo, encerrado en la Gruta d i 
Covadonga, aquello q los Ifraelitas. le dixeron . 
en otra ocaíion femejante a fu Rey. Etcgredittur 
4-ntc nos ¿jp png/ubiíhlU p9o.Hobis'$&). ga de aqui,
pongafe delante, de uucftros Efqijjadww^ , Jaque
' ' . * ‘ * ¿a
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lacfpada,y defiéndanos, P » acfl<>khcmos *
hecho nueftro Rey.Conquc verdaderamente no
podemos negar quan aclamados anden, y como
fcíuencn cñ ecos de vna eterna alabanza en el tea 
tro de los figles toáoslos Reyes, porcuya Real 
affiftencia íe governaron Marciales Campañas. 
El Principe de laLy ra Latina Orado,coloca en
tre las Eíhellas al Emperador AuguftuCeíar,por 
que en ningún modo a tantos-, y a tan esforzados .
Capitanes como entonces por Roma íriuniavan'. 
laureados,qnifo cometer la conquiftá dé liucftros 
-Cántabros indomables, fino que él fe determino 
deVcnir aEfpaña, y hallarfe perfonalmehte ert 
cila,aunque contan manifiefto ricfgo de la vidat 
lo qualafirma el Poeta obró ci Cefar, dándole el 
parabién a Rom a a  imitación dé Alcidcs,cl q an- 
chivo por todo el Orbc,íiigetandolc,’y  apacigua-^ 
dolé por fú propia mano Hercúlea.
’ * " ^ ,'-í' %  V  W  ' > «* " r ' ^  +  ^  *" <• •» - í

} ?V / , :Tt;p. " “ ** '* '

í  ̂ / t • #t i s' f;>¡
« i  ̂  ̂ ^ * * * * ̂  |h# I v v * t*,

i - \ ' \
'»"■  *i - **. *■*t * ' ?. **' * - ' " 1 r ¿ < ’ 5

•TTJEaqui nació,que fu hijo y y fucc/for Tybério 
~f. Ccfar,que degenerando tan vilmente dé las - 
virtudes paterna$,y deshonrando á los Romanos 
con fus vicios, por vno de los mayores fe juzgi • 
aquella negligencia indica*de lós que Rcynan, 
de riohállarfc jamás en ninguna campaña ; dexa- 
do, fiemprc que fus Prefidcs,ó Legados governai 7 r * „ Tj-n •

. raftUsarmas,fegunlágraviflima*,y expreffaob. P Z ,!"?•' 
fervacion de Eutrópio^,quc diac. ■ '

Tyberlo Cef*rfue*lm 'Principe de'terñblt jíúxfd^d, ' '; ■-
gobernó elImperio con yfrtet crueíddi infríente) fue ' 
perberfáimo rd? Arlente,y dctotpefcnfüdiddd, porque 'i. —

nuncA

*
i
s
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' . nunca fup irnos que elfchallafte en ninguna latalla] 
pries ¡tempredexo el manejo de las armas al arl itrio 
dafus Capitanes* - \  ̂ mL?
«-, Pero toda eíla do&rina de hallarfe los Reyes 
en íus Excrcitos,no íuclen aprobar algunos , 1® 
qualfeavrá de entender con alguna diftincion* 
Sigan por cierto la fentencia negativa de no ir a 
la guerra,lino-de quedarféen fu cafa losReycs de 
otras Naciones,por aquellas comunes caufas que 
Iqs tiiuidosPoliticos fuelcñalegar;j>cronueílio$ 
Reyes Católicos de Efpaña,debcn, y cftán obli
gados^ feguir la opinión contraria, por fcrprac- 
ticáblé do&rina de la Cruz; laque a fusauguftos, 
y valerofos antcccífores eftuvo fíeprc enfeñarído;' 

- la que tan inuiñcrables vezes fabemos qúc vicrd 
aparecida en el Ciclo,con cuyo viíiblc auxilio, y  
cclcftial afliftcncia,reftauráron, fundaron, y dUa- 
taró todo eftc ImperioCatolico,tdda cfla oriodo 
xa maquina de la Igleíia; pues nunca jamásriero 
a laCruz,ni en ningún modo fe les apareció,que- 
dandofe en los Salones de fu$Alcazarcs,ni en las 
Regias galerías de fus Palacios"; fino íiemprela 
hallaron llena de divinos rcfplandorcs, fóbre cu « 
bres dé empinadosrifeos; afpercza de breñas, y* 
Excrcitos rc-gidoscon inftruccioh Militar “ y ho-* 
rrenda: contempláronla en cima de los.altos nió-*¡ 

* tes,como los Afturianós,Py rencos, Carpctahós,7 
Bericos,yLuíitanos. ,fc ’ l

f  , ' Y firialmcte laCruz dcfdc q cñ el Monte Calva 
■' rio »recibió toda fu dignidad, y en ei Pretorio, ó 

Palacio de Pilatos, reconoció la injuíhcia,es lia-V 
~ mada;y con razón,hermofura de los montes,y no 
- dedos Palaciosjpor donde vñ difcrcto vino.a de-

** t •. . a ir .**■ u  * i»' . * ,.1



* * ■*

tax ,S *lg*fe dcT tildo d q cj u ijic refer fe k te. D c fp i; e s 
ele cfto coníidcravanfe contribulados,, rodeados, 
y oprimidos con innumerable turba de Paganos 
nueítros Reyes, dcftituidosdctodo humano fa - , 
vor; y como íiempre trillavan la campaña por 
caufadelaCrtiz , ella en la campaña mifma, en 
aquel íitio.y lugar adonde la invocavan,lcs ara- 
recia,y les aífiítia, alargándoles, como tandivi- 
no árbol dé la vida,fu$iamos, paraque de ellos, 
tegicíTcn la Corona inmortal de el vencimien
to.

Pero no conviene aqui paíTar en íilenciofpara 
qué todo lo que avernos dicho acerca de quedar 
confirmada la elección de Pelay o co laCruz apa
recida, fea con otros fundamentos apoyado) la 
fülenanidad de aquel fuceleftial aparecimiento 
«nCovadonga, como es, avcríido en efpccie 
dcfuego,elqualfuc tarhbien ir.ílrumento mila- 
grofo para la inauguración,y feñal de quedar có- 
firmadosenfu nueva, y Regia dignidad algu
nos Reyes Godos de Efpaña-, fegun fe prueba 
de la hifloria, y vida que del Rey Vvamba cf- 
cribió San Iulian Ar^obifpo de Toledo’, cuya 
elección confirmó vn milagro,en que viliblcmé- 
te fue vifto defeender vna feñal de humo,ó fuego 
fobrcíucabeca.

*síÁQrn¿do ya V'uamla ( dize el Santo Ar- 
yobifpo )con lis Jacales l/cfiidura: ,y  pucjio unte el S.Iuliandn \ita  
Sagrado <_siltar¿ bhxo , fegun cojhmlrede los Ge- JtggisVuamLpo 
douel juramento al Vueblo , y defpues hincadas las dcrici Toletenjib* 
rodillas fue >.ngido,Vertiendo el [anta ^ttiricio por ^c.UaccLthif.e- 
fu  mano [obre la cabeca de el Pgy grande canti- c¡defepuldro Pie
dad de ¿Ttyte l echándole la len¿icion , y  luego gis Childerhi,

Y  < G ' ~ ~
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158 Efpatí* rcjlaurtílA porlaCru¿>.
f i > 1 1  y** fen <1 rejfUndeciente , qmefuc >n > 4 f r f e - 
met Ante a humo,enfirma de columndjobrt f*  cabe-

** Lo qua! parece avei fido para darnos a en ten- 
“ * der,que aquellos Santos Principes que Dios cóf-

tuuye por Reyes de los Españoles, como Vvam- 
ba,y Pclayo,quiere lean femejantes ai fuego, J 
eíic del Eípintu Santo entendido por la palabra’ ' 

. ,  de Dios,qucellos han de difundir, y defender - 
por toda Uredondez del Orbe, criándolos ar- * 
dientes,valerofos.y llenos de vna divina, y ari em
batada inquietud.. , .

y  r L  • ~tj JFlorJibm

i '

#
I

*
t *

__  * f
T7Ve también el fuego entre losGcntilcs ÍÍmba2 - 

lo de la inauguración, ó coi o íacion de los 
Reyes, A. iulio Afcanio hijo de Eneas, que en el 
añ >vndc¿imo del cxcidiodeTroyadio principio 
a la £. íiacio 1 d l̂ Rcyno Albano * precedió e l . 
feliz agüero dti f jtg  i,en qucie vio iobie fu ca
bera vna Jláma al modo de mythra, que con fua- 
vidad le tocaba en la melena^odcandole las lle
nes, fegun el Poeta Marón r,cl q también ad vter- 
te,|ue la doncella Li vía fabo con Regia, y laia 
hci m ofur i,aparcciendofe fobre lus cabellos vra 
1 la m.Dc Servio Tullo, Rt*y penúltimo Roma
no,leemos,que vna centella, ó refpiandor ígneo 
vifto fobre fu cabera, fue prcanuncio fcliciífi- 
m i,fcgun eljuiziodcLucioFloro^dc que avia 
defalir Rey excelente. „ * _r 4, ^

Pero de aquel fuego,ó llamas fobre Jas cabcT 
fas de los Romanos, aun los niiímos Efcn teres

Genti-

v
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Trmer.t partíJnvcfi'g.X.
Gentiles ̂ fe rien^tcniendolo por fabulcfo, co
mo nuevamente Jo advierte vnDoftoEfct uoi de z “  r' *•

* Italia* 5 fino es que digamos^uifieren en efto tn . '
cluir algún mifteno ccn doctrina de moralfiloío *. f 09** 
fia,acerca de Jo que a vná República le importa l\ 
que fusRcyes tengan efpiritu de fuego,animo ar- *l' %

. diente,belicófo,y gucricroicomoel de rutího CCr•
; Pelayo,fegun fe lo previno lu divina Cruz fogo- 
fa,y flaufigera^nunctádolc en todas fusbatallas*  ̂
y peligros la.lcguridad que también, el fuego re-* 
preíenta;de^ondenacióefprobervío,

/ere>^£y,dcquien vfaron los Antiguos. A que fe 
junta vna do&rina.de Pythagoras/feguida, de
Ariftotc les', .adiendo, que el fuego es g w d a;b ,Z íW <  ̂

. .  de Iupitcr,lo qual pudieron los Gentiles apren»
’ der de la Efcritura facra,quc de Dios nueftró Se* 

ñor conficffa aver puefto en el Sol fu, habitación;
■>; i* Sóleptfuiitaker,t*culumfuum% N - > i -

Pet o fi bien lo~atendcmos,yá que la infinita mi 
■ fericordia de Dios,fe dignó de embjar fobrelas *
‘ Afturias fu divina Cruz, no. podía dexar de fer 
v" Cruz de fuego; pues yino a limpiar., y á fanar 
* aquel contagio que. cundió tanto en publico c f- ,
*. cándalo, conque Efpaña fe apeftó, por pecados * 

que ya fabcmosjpórque quando Dios quifo fanar 
la pcftilcncia que afligía al Pueblo. Hebreo,por 
medio de otra Cruz de fuego fe obt© la fanidad;, 
pues aquella culebra de metal que IcbarjtóMoy- 

. fes,fe llamó propiamente ftrpens /^¿*/;ferpieri-,
, te de fuego ¡ y que por ella le ay adc*cn tender la ,
. íanta Cruz,tenemos no menpf interprete que ¿1 
mifmo Chrifto Redentor imcftrd.Efla fue la Cruz 

':  cu forma de Tao que de los Hebreos recibieron,
• X » ' . I  ■ - ■

K*
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16w  Efpa/24 refigurada por la Cru
-v

y adoraron ios Egipcios^colocandola en las Eft* 
tuas Idolátricas de fus Diofes mayores, y tutela- 

, res SerapiSjíiSíOíiriSjAdoniSjy otros, como Jo- 
traen los Autores antiguos de la hiftoria Eclc- 
íkdhca,y otros Efcntoi c$ de la Cruz.

$% 1 V I I L .
t f - r

¿  ̂ *
p  Afcxta felicidad q tuvoEfpañaJFuCjquea la 
■ ^vifta.yen pi ciencia de fu grade,podcrofaRey- 
na,y feñora la Ciuz/uccdió en lasAílunas vna ad 
iniublc,y atónita tianfpoíicion de todos 1 os qua 
tro elementos,cada vno al ínflate hizo íu mudáca 
al fon der la muíicaq los Angeles có la Cruz cata 
van a Pelayo fobrcCovadóga el vi&or,!« hocfir 
ftQ>i»csrítodo convinofuccdiera aíTiJegCTlaine
fable clcmecia de laCruz,para que fu juíb^cado 
enojo contra los Efpañolcs fe t&pUra^quado fa-̂

< bemos,q todos los quatro elementos fcconfpira
' ron en ronces para fangal a nucílrosafcendiétes,

como ponda o bien Saavcdra en la vida del Rey 
D.Rodrigo,dizicndo. Contra feconjhrtron 
larqvattjdrne'tto ,q ttetd^e^uelen hfon reara lo t 
dichofosycon la perfccuaon délos tnfehres* A cito fe 
ha de) mtar aquellos quatro enemigos^podci oía 
mente convocados córra losEfpañoies, Iuhano, 
Munuza,Tani-,y Aodalaíis, que al modo de vn 

, torvcllino ciego, fe portava fu furoi en Efoa- 
na.- '  ̂  ̂ t * *
t Ni fe debe paífar en blanco de la fuerte que el 

Conde Don Iuhan aya íido el origen ¿ y pnme*
racaufadcaquellosjinles,, lebantandp banda*
ras ccMmadii Patria, para que de aquí conozca-

c

«■ i-

m o s ¿'

'’'I*1
» « FW »!»— I M ,
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»



} - V

Primtra parte, Invcftig, X . tS t
mos,que ninguna otra Nación puede fer bailan
te a Jeltruir a £fpaña,fino fueren los propios Ef- 
pañoles. . ' _ - * * <  ̂-

Ni menos debemos olvidarnos de Oppas) Sa- , 
ccrdotc, y Prelado indigno , con que también 
quedaremos advei tidos,quc las infelicidades^* 
tragos,y ruinas que caen fobre IosRcynos,no íuc t
lcn ier caufa por la mayor parte los ruíhcos,ó me ""i 
ctnicos,fíno aquellos que fuben al Altar,© alTri- 

' bunal, por donde citamos obligados a rogai al » 
Cielo con oraciones continuas,embte a fu Repu- ? 
blica Sacerdotes de la Eucariftu,y de la Iufticia, ,\ 
remotos defodo püto de la carne,y de la fangre, . 
adornados de fantidad,fabiduria,yzelo de la glq >. 
rta de DioSíquc como dadiva fuy a , no todas ve-»

 ̂zes la merece el mundo, *  ̂ ,
Por otros tantos miniftros (digo) inanimados - t  ̂

de la raiferiCordia,y potencia divina, fue ampa- , 
rada,y favorecida Efpaña,quc fueron,el ay re, eL 
fuego,la tierra,y el agua, todos conformes ante 
la taz de Dios,que es la Cruz ; pelean contra los 
Agarenos,endcfcnfa de nueftrus afccndientcs, .; 
rópiendo aquel fu orden concoide, y ley de la na 
turaleza,la que gratamente fe fatigava, difolvié- 
do fu vnion,El ayre,pucs,cn aquel Aftunano Tea 
tro de milagros,que oftentava el Cielo, falló a - 

- liazcr fu primer papel,que contenía dos portcn- 
tos.El primero,fue fabncarlevn Trono condcn- 
fado de nubes a la Cruz,y a los Angeles, y tabico 1 
fabricóla l^mifma Cruz cite elemento de materia ' > 
aerea,de q^e ha de fer hecha la Cruz que fe ha de 
aparecer en el juizio final en el Cielo,fegü la op i 1 
mon de ̂ qucllosDo&orcs que arriba hemos cita  ̂? 
do, , * * v El *

A

e  v
'  * 1 r
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}6 i EfytnárefiéHrédáfot UCruz,,
 ̂ 'V-

El fcgundofuc,qucaquellos dardos, y fictas 
que U ballcfta de los Moros dcfpcdia, contra 
la Santa Efpclunca de Covadonga: fe bolviaií 
contra los que los tiravan,defcfpcrados,y rabio* 
ios de verfe morir con fus propias armas, y acó
nitos con la novedad del cafo, - ' ' r

4

1 i $ . IX, r

TJ L fegundo eleméto fue la tierra,efto es,aquél 
^  altó Monte Amafa , que cayendo , cu- 

, brié,y fcpultóaquella efpeía langofta dcMaho. 
ma,la que también el otro fu vczino Monte Au- 
fe va no íufrió fobre fu cubre,defpcñando, y def- 
pidiendo de íi Turbantes., * ’ " ^

, Como la divina Cruz fue la primet a vez que 
en la Ley de Gracia fe apareció enEfpaña bata* 
liando, y ello fue en las Montañas, llenando de 
tan refulgente rcíplandor a los Afturianos pe* 
fíafcos,no fin mucha tazón ellos, también con la 

, honra, y elfavor.de tan gran vi fita, de pura ale-* 
gna fe conmovieron, maculando peñas hacina
das a tanta Sarracena enxambre : ello determinó 
q allí fe obrara alfi el poder foberano de la Cru&, 
y que los montes délas Afturusfaltaífcn y co cu* 
yas cubres defgaxadas quedaron deshechos,y fe* 
pultados ios enemigos de la Igleña', Allí fe vie
ron repetidos,como en la Ley deGracia,los pr#- 
digiosque en la Ley efenta cele braja EJcriturg/ 
que fe aman de obrar ante ia faz de Dios r *juc es 
la Cruz,dizicndo. %A fAc¡<‘D*mimt mét4  cjítcrté
0tf4cic7)om irt¡ DcilAGob* * " ’ * -

,.  X  finiendo losMoitcs Alhiriapoi ( fegun el
v - ........! f  . moá#

\ *
/

A, *■
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Primer* parte, Invcflig.X. j g ,
modoí antiguo de iiHluar)de ariete, cfto es,impe
lidos por el podcrpfo madcio de nueftra reden- 
cion.muy bien íe podrá dezir ddlos.t Métet exuU 
/*>cruntftcutdtietcs* * ^

El tercero elemento fue el agua del rio Dera, 
que cftancandofe con la tierra de los rífeos recic 
caydos,aquellósMorosq f  brizando las penis hu . 
mcdas.q por dóde fin hallar pie fixo pretendía en 
▼ anocfcapaiíc,fclosíorbc^l lago.Cierto feria co - 
famai avil lófa de ve¿ como fe mecía fobre las olas 
repentinas los turbantes de tantoMo'ro anegado,', 
tomandó venganza el agua en el nuevo eftanque* 
Afturiano,quc inutava,y renovava al oti o porte
tó de las aguas que inmergieron en dMar Bcr-^ 
nejo a los batallones de Amalee,como acá a loa 
Excrcitos de Alcamán.Porque de la fuerte iruf- 
ma que por virtud de la Cruz futura(fcgun lo ve- 
mos advenido de S.A§uftin)l¡csfirvióa lósEgip- ‘ 
cios el mar de túmulo, quando iban tocando e n " 
la retaguarda al pcrfeguido Pueblo de IfráeJ, no* 
de otro modo fuccdd por el poder de la Cruz pre 
fentc , rcynandd fobre el Evangélico Imperio, . 

'quando las huelles Sarracenas afligen a los Ef-' 
pañoles,quedando iepultadasen las lagunas Af- 
iunanat,poi medio d e  montes lacados de fu qui
cio , con que ie cumplió en las Adunas la otra 
profecía de los portentos en el texto Sacro de 
Iudic. jA o n te s  4  fu n d tm e a tis  m é>cbuntttr cum

Efto es propia,y divinamente correfponderfe 
en prodigios de laCruz,la Synagoga con la Iglc 
fia,la figura colo figurado,la lombra con el cuer 
po,y la rcprcfenucion con la reahdad.De donde

* " " ñauó

í



i (5 4 -E{f* n* re flauta da per la Cuizj?
nació entre algunos Efcntorcs nueftros,cl obfer- 
vat como aquellos milagros que obró Dios con 

' los líraelitas en el Teftamento viejo , también fe 
vieron experimentados entre losEfpañolcs en la 
Ley de Gracia. ' - 1

El quarto elemento fera el fuego, que como 
el mas noble de todos,oftentó fobi c los Adúna
nos dos maravillas. Lo primero fue, veftii de fu 
mifma efpecie a la Cruz,haziendola ígnea, dan- 

k , dola vnaiozagante,y refplandccientc librea de 
* J fu propio color, porque el color del fuego es la 

luz. Lofcgundoiue, iamufica de los Angeles, 
Mimftros ígneos,que fe oyeron fobre Covadon- 
da en armonía,y vozes de luego, como con fin- 

i gulandad lo vemos advertido del Pmciano,ha- 
v bl. ndo denueftro gran Pelayo.

, ¿Mucho mds en la Crúcele fuego '
afiádo,que de fu lutiorfeguro*

f

y * .

' jf. X.
*

4

\

V  Oz fogofa,y Cruz fogofa. Válgame E>ios,cé 
* tato, ytanccleftialfuegofobrelasAftunasí 

Que cuidado fo anduvo cftc elerneto J Quema va? 
Abrafa va'r-No porqtodofufin ei a iluminar, cñ fe 
ñar,y alentar.Pues afli como elfucgo delE'jpjtiru 
Sato efpai cido en lenguas, defeendió fobreMaria 
Sáciífim i, y íobre los Apoftoles,q cnGcrufalen fe 
hallavan tímidamente efcondidos,inflamandoIes 

«elpecho,hazicndoque pcrdieífcn el temor qué 
ocalionavan los enemigos del reciente Evange
lio,para que fe fundau la Iglefia, ionufmo fucc-‘

de
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. Frimera parte ; Invcflig, XI, i<Jj
de mediante el cfplcndor de la gioì ìa del Eterno 
Padre,que rs la Ci uz de fu Hqo vngenno, que 
de fuego,yen lenguas ígneas, òen oigano Ange 
Jico de fuego baxa fobre los Godos, atemoriza
dos con el terror Sarraceno, y encerrados en la 
Efpclunca de nueíh a Scñoi a de Covadonga, pa
ra que expeliendo el miedo , y recobrado vn 
nuevo valor, vn coi apon nuevo,con que hollar, y 
triunfar del orgulloBarbaro,fundaran,y eílable- 
cicran efte Imperio Chriíhano, elle Cetro lubli- # *
mcyy cftaCatolica maquina,y Monarquía,para tá 
aa gioì i*,y honra de la Iglcíia Romana , y vnica 
utilidad del vmverfo. ^u r 1 *

N
i

Invtfiigaciea VnitzJma, ■\ f

' *► 1 f  ' 1 ’

Proflgue/c con cfjta mtfma adquificion de 
felicidades inauditas yque gozJ> Efpaña, 
por aquel apareamiento de la Cruz, al 
£antoRcyPclayo\con algunas demojira*
-  dones Cronológicas en gloria y  de-

fenfa de la Religión ,,
1 » ' Católica, - *

i r *■ i * * * , ■» ** * k * ■ * > . , » , /  •> jr  t ( r R 1* K
pAíTemos adelante, y caminemos por cfta nue- 
**“ va fenda de las Efpañolas felicidadcs,que n*s 
viene allanando la clemencia de la Cruz, y lera 
proligmendo con la íep tima felicidad, no menos 
adnuiable, ni inaudita, que todas lasrcleridas. 
7 al lúe el fervirlc Efpaña entonces de confuclo

Z a

/



a la Ig lcfu stigad a, y pcrfcguidaen el Oí ic ntc, 
RcfpUndcció enronces la eterna piovidencxa c5 
qucDios aiüílca la dcfcnfa,y protección del Pue 
bloChriftiano,y efto muchas vezes, fingularmcn- 
tepoi medio de losEfpañolcs , como lo confír- 
nun algunos bien fabidos cxcmplos quccnef-

* ta obra hemos traído * con otros que para fu 
tiempo fe podran quedar. No folo iludió la prc- 
fencu de la Cruz Afturiana a los Efpañolcs, con

♦  cediéndoles vi&orias no efperadas, «ulagrofa- 
mente confcguidas, fino que también fe valió de 
cllos,pira que a vn miímo tiempo tnunfaflen de 
BarbirosSarracenos,ieítauj aífenRcynos,fundaf- 
fenCoronas,y júntamele enfrenaren a losEmpc- 
radores de aquel figlo, que con nuevas hcrcgias

„ pietendicionpnvar ala Iglefia del culto reve— 
»rente,con que adora a las Imágenes de fus San—
'tOS . 1 ^  s • . ̂ V *

Mas porque aquel antiguo delirio, ya códena-

166 Efpans rcfiauréda for laCrü&l

do, y fcpultado por tantos Concilios, y Padres 
d éla  Iglefia, habucltodcfpucsde tantas eda
des a brorar en la nucítra,por los modernos Jhcic 
ges,fci á muy conveniente que para ponci les ao - 
ra vn nuevo freno,olvidado, y hallado entre las 
glorias antiguas de nueftra Nación,nos entre guc 

„ mos a expeculai ,y a probar citas demoítraeiones 
. \ Cronológicas acerca de la puntual piovidcncia,

1 y clemencia que Dios tiene en no deiamparar ja- 
í »asa fu Iglefia»

> Pallemos,pues, defdc Efpafia a confidcrai el 
citado de otras gentes,y naciones, para que los 

' ; Católicos meditemos fobre cita nueva adverte-f



' Primer* parte, InvcftìglXJ.. Uè y
_ r i

maravillólo es Dios con fu Iglefìa, en ccnfiima- 
don,y cn gloria de nuefìra Fc,y Religion Sacro
santa*: tengamos nófotros con que nuevamen
te realegrarnos -, y esforzarnos cri’la Cruz de 
Chrifto,y la obíiinacioá de los ludios*, Beiegcs, 
y Paganos, halle nueva «isteria, proponiendo- 
Jes efta fe gufa doctrina,para fu vergüenza,y cou- 
fuñón. -* ‘*! , - : ' ; - , ,

Por los años dé 700.de nueftra redención,qui 
donueftròcfclarecido Infante Don Pelayo vi
vía,militava en el Oriente Leon Ifauro,que afeé- 
dió à là dignidad Imperial de vnafortuna, y na
cimiento humilde. Tuvo por Sobrenombre entre 

. losGricgos Iconómaco,que quiere dezir,deftrui- 
d or de Imágenes,y también pcríiguióa la Santa 
Cruz.Imperó veinte y quatro años, dexandópor 
hijo a Conftantiño llamado Copronymo,fucef- 
for en el Imperio,yeñ la impiedad facrilega de fu 
padre'ítuvo el Cetro veinte y quatro años menos 
dòs mefes. A elle le fucedi® Leon fu hijo, imita
dor de fu padre -, y abuelo, en ftr también i conó- 
clafta; go vernò fojamente vn año el Imperio. De 
cUnde iremos deduciendo las íi guié tes demolirà 
dones,fundadas en la Cronologia de quarenta y 
nueveaños.’ v >  ̂ ' “ ’ ' ‘ (í - - : - ~
■ Primera demoflracion Cronologica. Contra 

. cfto's tres Emperádores que infamaron, y enviic v 
rieron fu memoria con Ja perfecucioñ delalgle- * 
ha Oriental,fiendo caftigados por la ira de la fa« * 
ta Cruz,embia Dios ai Occidente otros tres Re
yes fan tos Efpañoles,quc aíTiftidos, y decorados 
con la vifiblc prefenda del Signo Sacra'tiflímo 
de hueftra Redención.Sacan la efpada, y vengan

Z2 el



j¿S  E fpañárcfta tiradaporU C rttZ jl
el vltrage de la Religión Catolica.como fi cron, 
PeUyo^Gaia-Xunenez,yD.Alonib elCatoLco, 
por Ovccho Poi t,a quien fe ies apareció viable
mente la Cruz* • , f tr * ^

Seguida deinoftracionJEl año 717, fue írraugu 
r Ĵo oCoLOnado porEmperador de Romanos en 
Có'Hncmopla el impío Leo Ifauro, y el año 718. 
(aüuj fegun la opimo de algunos pudo fei aquel 
propio aín) es aclamado porAuguftoEmperador 
oc Elpaóolcs en las Aíhnias el Rey Don Pela*
yo . »u». 1 . p * ,

Tercera. Elañoyip le nació a Ifaui o fu hijo 
C.onfta¡itiiio,queporavei manchado Ja pila bap- 
tu m i,¿metras lo bauticavan co el eferemeto del 
YaCnire,le llamaron los Griegos,Copronymo, lo 
mifmo que foidido,Q fucio,de donde algunos Ca 
tolmos tuvieron poi agüeroíníauílojquedefpues 
lo cuiji mo el íntehciflimo InfantCíman chanclo , y 
bou ando dclalgleiia Ro.iunalas fagradaspm- 
tuias,pero nueílro fanto Rey tuvo por nóbre Te-, 
!'¿>*ut9Qúyá voz leida^ópronunciada por fy n copa 
(que coinunmentefuccdc en los Latjnos)lue para 
denotar en fcliciííimo,y fanto prcfagio s que Te- 1 
/*gt*t avia de fer Vcl*grtst ,íjicndo piélago, fien- 7 
d o mar,e i quie fe labai a , y purificara rodo aquel 
.m fordído, y contaminado constaría in
mundicia üeHereges,de Paganos, y dcBaioa- 
ros efpaj cidos por el Orbe. ( ¡

1 1 ¡ í i i

M 4

1 * v r
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Q' ra0a.demoílracion. Son los ipajos hijos,«!
k wasfacalcailigoidcfuspadiysiypor cílo^

1 * » " v cali
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; 'Primera parte Javejlig, XI. i<jp
*

calen el propio año en tjuealfauro le nace tal
hijo corno Copronymó,que defaurorizalaCruzi 
Diosle da a Peí ay o por hijo a Favila , tan piado- 
fu,Católico,y de voto,que íigiuendo la Fe, y de-- 
vociondctan grande pudreres el piimer Rey 
Efpaáol que deípues de Eípaña renacida, ie edi
fica Templo a laCruz,que halla o y permanece en 
Aílurias.- .

Quaintademoíliacionde laCronologia.Tuvo
ConíUntinoCopronymopor hijo a Ltonfque 
’acabiaaiosdédeziriniperó íoio vnaño)cl queco 
impuiíodiabólico,)'manofacnlcga fe atrevida 
poner fobre fu cabepa vna Corona precióíiifima, , 
y rica, que.avia ofrecido a Dios el Emperador 
Mauricio,q fe guardava cu vn Téplo dc.Conftati - 
nopla.Mas Pelayo no lolo fue feliz en tener hijo * 
pia,doío¿y devotojpei d rabien acertó con vn bué 
yerno,qual fue Alfonfo  ̂ Rey tan defemcjame,y 
opuefto a fu contemporáneo León, que entre ios> 
EfpañoJés fue el primero que por lo que íirvió, y 
defendió a la Iglelia, mereció el-gloriólo re-’- 
nombre de Católico ; y también" íu defeenthen- 
te Alfonfo el Motgno,aquella Cruz de i oble, con - 
cuya virtud avia vencido ados Moros fu Santo1 
aícendientcPelayójIa adornó muy ricaméte cer-t 
candola'de planchas de oro,y piedras preciólas, , 
ofreciéndola al Templo de Oviedo. , * ;

- Sexradc.nodracion.ElEiíiperadoiTfauro def- 
tierra de la hila a Germano Patriarca de Conf- 
tanan»pla,porquc fe le opónfc,y reprehende fus 
i na pi edades, y facrilegios,. y al Romano Pon- 
tiñce\d que lo concradize , bolvieudo por la -.

" iho í ; i *¡, caufa
■ n ' '



j 7 o Efyan# rejl turad# por 1#Cyuzj%
, caufa publica de la Igleíia lenianda preder. Mas 

Pelayo reverenciando la InmunridadEclefiaftica, 
y acatando losPerlados,no quiere caftigar al Ar- 
cobifpo Oppas teniéndole prifionero,antes le da 
íj bertad»corrió ya hemos vifto,y probado.

Séptima demoftracion. Algunos Autores eferi-' 
ven,que para atemorizar, y caftigar a Coprony- 
mo cayeron del Ciclo las Eftrellas, quando para 
alcnta^prcmiar,)’ defender a Pelayo, defeiende 
la omnipotencia del Cielo, que es la Cruz, con 
fus Angélicos Eíquadrones, por quien dixo el 
Pinciano. ' \ '* " ■

O Telayofeli"t^tan edfo di Cielo9 
*§>uc laxa 4 militar por ti en elfuelo

i
%

Ó&ava demoftracion. A los- rugidos temeróíos 
que davan aqucllos'Ecros Leones Impeiando en 
Conftantinópla contra la Iglefia j quifo también 

. acompañar, quifo bramar el Rey Ataúlfo deíde 
Lombardia,convocando Exercicos contra el Sa
to Pontífice Romano,y luego le facude vn rayo: 
y Pelayo es favorecido3como.Pfote&or de la* 
IgIefia,con otro rayo refplandeciente , en que fe 
le mueftra vna Cruz radiate.Lo q aqui queremos > 
dezir es,qne para caftigarDios a quien perfígue a 
íiiIi?Ieíia,ticneclCielo en el taller de fu irafa-1 
bricados rayos de nube¿maspara iluminar, y hó-' 
rar a quien la defiende,toda la Región Etherea fe t 
convierte en rayo? de luz. - i  ̂ ; :■•. ■ < c j  ¡ ■. * •' .\ /

• Nona dcmoftracion.Dc infinitas Ciudades del 
Imperio fe ven los muros demolidos, porhórri- J 
bles terremotos, quedando empedradas con fus



propias ruinas.Faltóle allmperio el ornato publi 
co,y hermofura arquitectónica de Téplos,baíili- 
cas,Teatros,yPalacios:pcro el granreedificador 
de Eípaña Pclayo,cóftruye,y lebáta Pueblosrué 
vos c i las A.rurias,edifica Iglcfias,reedifica áGi- 
xon,León,y Añorga,Ciudades clarifíimas cérca
las de muros, hermofealas có almenas, fortifíca
las,y aífeguralas con torres,conti a la hoftilidad,. 
yelimpitudelosBarbaios,. v

primera parte Jnvefig, XI. 1 7 1

T^Ezimademoftracion.Mientras ella ocupado' 
‘̂ Copronym o en extinguir,y en impedir el cul 
to *, y la adoración de los bultos Sacrofantos de 
la Reyna de los Cielos Maria Sántiííima; Pclayo 
coloca,adorna,y adora a'las Soberanas Imáge
nes de nueftra Señora de Cuvadonga,y de Cam
po Sagrado en las llanuras de León. _ . ...

Vndccima demoñracion.Quifo la DivinaPro- 
vidcncia,como eran tan contrarias las caulas,pro 
ducirvnos opueftós efc&os, todo por medio de 
lá Cruz Soberana,caíligando aCopronymo con 
fus dos Leones padre,y hijo; y decorando’a Pela- 
yos,Ximenos, Añilas,y Alfonfos, queridos hijos > 
dé la Cruz. -
. Ya hemos vifto a todos los quatro elementos * 
aliñados debaxo del Labaro de Pclayo , con (pi
rados contra los Barbaros , apareciendofelca 
aquel fanto Rey la Cruz roxa,refplandccicnte, y 
gloriofa, anunciándole tantas felicidades. Mas 
por el contrario , para prevenirles tan terribles 

> extragos,y fuceíTosfunerales, áaquellostirani-
a S

.  ̂ - eos
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1 7 2  Effaria rcflauraád por la Cr^z»l
eos Emperadores permitid Dios nucílro Señor 
d 11 lo a entender poi vnas Cruzes enlutados , que 
de coloi morado.ócardero cayeron del Cielo, 
íegun lo refiere el antiguo EfcutoiTcodoio Stu- 

_  ̂ -  r dAa a> con otros rc.uchos,Imterando(dizc)Conf-vi Ontío.Ftmóf. 1 * T  ̂ r> ' j 1 itantmo Copronymo Iconcmaco , Jtvioctc, del O do
foín l^s\eftidos de muchos ¡a Salutífera final de la 
Cn*\3decolon#uleo3como¡Icón man» de algún f  tu
tor ]t er*n aquellas Cru7¿' finaladas con gran perfec
cionan pormei irdcr^r^uejlaspor elfol erario3y  pode- 
tofo dedo de 7)tos•

Pcroíivnadelas felices dcmoftraciones con 
que(fcgun \ cmmos probando ) honro Dios adSf- 
paiía,tue el convocarle pul medio de la Cruz en 
deícnfadcPehyo,y de nueftros afcerdicntesios 
qi atro elementos que fe armaron contra losMo- 
ros. En cita mifma conformidad * y a vn propio 
tiempojfc lcbantan,y fe conspiran todos Jos ele
mentos contra los Empciadoies Iconómacos, y 
contra rodo lu Imperio Romano, tomando cada 
cleméro fu azote,para leí exteutor picio al cafti 
go de la divira venganpa , fobre Ja uniera efpal- 
da de Jas Piovincias. \

El pnmcr elemento que contra aquel figlo 
traftornó,y corrompió la Santa Ciuz, fue el aire,

- poi vna geucial,y contagióla peíhlencia, que co 
mepdo por íaCiudad deCóftanunopla,cr el Im 
peno de lUuro,de hábt c,y peftc muí ici ó mas de 
tiecienrosmil Ciudadanos, Pero que eftcconta- 

' gio le anunciaííc la Cruz cerúlea, cárdena, o fu
fe Cbrort, TVy^-neítajaparccidaíobrc Jasveíhduras de loshom- 

glor, t Mund¡¿ ad brcs,aun mas claramente lo da a entender Corúa
doLycofthcnes. b -

En

\

mar mn >
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§ . n i .  * ,
- * * ' », 1

U  V e lí'voqui;tto(di7x)del Kmpcradoi Conflavti- 
no CopronymOyfe') ib ^ n t lU t\t / /¡r C//y pe- 

- qreliaspor Sutha3CiIabr¡i3y  ot> ts 'Pro\>inaaf, /u- 
Lt̂  l  tsyejhdaiar dclof hombns .y ' lc l i i  d t ln  ly lc -  
j i  t\3tomo f i l- s  !)'¿\teranpintado ion oleo j  enepeano 
tro ^ o  [cjigm o y na terriblepejle, que comen cando por 
h i • ihayCundiopor toda t las Ida* 3hajla dexar dejlrH / 
da a toda la Giccia.d todo el Orbe dexó lleno de corrup 
cion la hedionda c ilcea  del que le regí* , qual fu e  
Copronymo ca jiga  do perla  O  n**

Y íi vemos que ella, temblé,y enojada, fceí- 
parcc en lluvias paia caíhgar nefandos Emptra- 
dores.Aífimifnio hallaremos darfe la Cruz poi 
tan bien férvida de que los Católicos Principes 
eftrangeros vinieífui a dar focorro a los Efpaúo- - 
les afligidos, que quifo el Cielo rociai con Cru- 
zes refplandecientcs de fuego vn Templo de la 
Vil gen en la Ciudad de Girona,viéndolo el /an
ta EmperadorCarlo Magno con íus AIcn>anes,y 
Fran'ccfcs en la toma de aquella Ciudad.
* El fecundo elemento, laíhmoíamcnte con- 
movido poi la Ci uz ofendida,fue la tierra, fati- 
’gada,ytrillada con tres terremotos foimudables.
El pumero padeció la Paleftina en fus celebres 
Pueolos,íingulat mente la fanra Ciudad dcGeru- 
íaic íjtódo fu cedí ó en eftc año quinto que vamos 
computando, tanta era la prefteza, tanta la cele
ridad de ladmna vlcioncncaíhgaral nwdo-por 
la iniquidad del que le go*crn,iva, El fcgi r do * 
terremoto fuccdio ícu años dcfpues ¿ que vino *

Asi íer
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1 7 4  Efvaña recam ada por laCri*&n
- {er el vndczimo de fu Itrpeno,mucho mas horre- 

do que el primero; en que otras Ciudades de Ja 
£ithyma,y de la Thrncia de todo punto huici on 
ruina,vnas hundicndofe per vn Jado, y oci as que 
cdivan edificadas en aLo, fe defgaxan a lo lla
no coa fus muros, y habitadores, viniendo ro- 
d m i i las pedias poi eípacio de mas de feis mi
llas.,

*

i

\ **

fa Tibien gim ó e i el A'la menor la Meropo- 
timn ,c ryas nc\ 1 as a Jiacentcs entre el Ty gr ís, y , 
el £ nnr ires,ert. anacidas con temblores, abren 
í is oocas,com >quien le quiete forber aquellos 
11 rs.c *1 tan eípaniofa disformidad,que fe wero 
dos tmllas de abei tura, ari ojado deíde lo pi ofun 
d ) v.i >scread ¿sm nilones de gieda,y aiena.El’ 
tercer terremeo «latieron otros diverfos Pue
blos^ Ciudades de 11 Phcnicia, y ele la Syria y 
en el l nperto de León Iíauro , fue deilibada grá 
parre de los muros de Conftununopla, con que 
ca, eró las Ertatuas de los dos Emperadores Au- 
gu tos reodo fio el Mt gnu, y de fu lujo Arcadlo,, 
per > como tan entregados a fu lieretica obíhqa- 
ci > 1 iquellos Principes, ciegos ala claridad,y 
fiordo.* A  avifo,dc aquello que avian de facar ho
nor ,y enmienda,untiendo el caftigo de D ios,le 
iirv ió de logro,y de ganancia , echando gt ardes 
tributos a Jos Pueblos,con el pretexto de bqlver 
a reedificar,lo ai 1 tunado.

El tercero edemento que fe moftró iracurdo, 
vino a fer el fuego: viofe de noche en Franca en 
forma de glovo ígneo,vn efpantoío coir eia, que 
dcchnava a la parte Auílral,ó Mcdiodiary al Em- "* 
aerador Leenhijo deCopronymo¿por aquel /a-

' t  . * / «. ' cnlc-
<

* i
íl

«9*
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' c r ió lo  ncfan<I0de averfeacomodado a ûs fa- 
ncs impías la Corona dedicada a Dios, le nació 
vn carbunco ardcntiirimo,y fobrevino vna liebre 
de que murió; y fobre Ataúlfo Rey de Lombar- 

,dós,cacvnrayo. . w ,

;  Primeaf>arte>fofvejl¡g, X/ .  175

L quarto elemento, que fobic todos oftentó
prodigios atónitos , fue el agua. Corría el 

año veinte y dos del Imperio de Confiantino, 
quandodefie primero de Octubre, halla clines 
de Febrero,huvo vnas eladas tá exceílivas,y hie
ra del curio natural , que en efpacio de nías de 
treinta leguas por el mai adétro del Poto,y Bof- 
phoro Tracio,quedo el agua congelada en dure
za de piedi a,en treinta codos de a!to,dtfd¿ la fi> 
perficie,haíta lo profundo, cayendo iobic todo 

■ cíle yelo vna nieve de veinte codos. Caminavafc 
por encima de aquellos mares,como por veredas 

; de tierra firme. - ‘ -
.Comenpó a derretirle por Febrero todo elle 

* yelo,con que fe formaron, no iin terrible cfpan- 
to,vnos.comopeñafcosdcfgaxados con la blan
dura,abriéndole vna gruta honda, cuyos cftre
mos eran al modo de dos altos rífeos, o eminen- 

J cia de móntesini tampoco el Cielo dexó de mof- 
trar fu íciitinuento,excediendo á todos ellos por 
teneos,por ver fus divinas Imágenes profanadas; 

. pues también leemos, que por dais vezes'caye
ron en tierra las EftrellasCeleftes.Lo qual fin dU- 

■* da fue para baxar a alumbrar a las SacrasEílattías 
' de la Rcyna de los Ciclos Mai ia Santiífima, y de

í -  i v

A a los
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1 / C EfáAn& reflaurada por U Crt
" Pos fimos que fe halluvan fin luzcs,poravcr apa-

' tu Jo Íus lampaias.y velas lahcrcgia de Copro- 
'N/nv»’; para cuyo caítigo tcnuo aun lanuima 

naturaleza extinguiifc , yfeisccet. Pero contra 
toda eda doctrina que venimos aflcmaudo,fc po- 

\ ' di ta oponer vnabiég'avedificultad,quádolabc-
^ ni )s, d a los antiguos Iconómacos (cito es, hom

bres perfeguidores de Imagcnes)adoraró, y reve 
rendaron a la Cruz,conccdit\.iohi privilegio en
tre tod is las demás pinturas qdcíhuian, como la 
tamentc lo prueba entre otres el Cardenal Bar o*» 
nio c3 el que coa grande alperepa trara,y repre

se To'):.g.dJa»#* hende a lo> nuevos Herejes Iconoclaflas delta 
7j4.«.3?.. ; edadjpucseílos(ducel Caí denal) fon tres vezes 

\ peores q Coproviymo, en la impiedad q excrcita j
' . porq íiaquelEurpcrador perfeguiaálos bultosSa

. grados.perdonava a la SutaCruz,rciiniédo fu cu 1 
d Tw. t. A cñi- t 0  divino, loqual rabien advierte Gretfcio </di- 
r.> r,u~T - o verfas vezes. Lue^o falfamcnte le atribuimos al 
§>, 2»Do,V9rifí¡- Emperador Copronymo el crimen que no come- 
wu'ini'f' de riorto tiójpues por teftimonro de los Católicos no per- 
Cr"-fí,t><frM.iu %uió a la Cruz. ; -
fr¿ . 5 ;• Pero íiquiíicremosfcomo cóvicne) entregar

nos ala expeeuhción de la verdad ,-fegü Jos fan- 
. damentos de nucítra Religión Chriftiana^y pnn- 
. eipior de Ve Católica, n o  admite duda de que 
- 'tile Emperador', y ios Cuyos-, fueron íainoíos 
• enemigos de IaCruz,infames,y crueles deíf ruido 
•*resde iU cuito Sáco.-lo qual íinningunadificultad 
-•ijf. probará,ii aiétiieremosal Conciliábulo q con
t a d a s  Imágenes celebraron aquellos Heredes el 
' âúo de 75^.quc fe halla jnferto en la fep tirria 
'podo Xifoee.¿jPQ'„\ ja fejdion 6, en dodc aouc-

‘V-’ • J ] o s

nairft'teÉ ¿£££¡0̂" y.'jMfjHf u “* ii Sr
i



Trím era parte, ín vefag. XI. j j y
líos Pícudopatrcs/oñiron ellos delirios contia 

- la I nigen de Chullo nuelfto Señor, ordci a'-do, 
que elim o 1-* demprntai ,m inículpn,yalli dizC r 

, Con/Ium >/• oí non p iap i. Ce) i/iu>?¡ o  ye .id
y-, - i l £ >  C_>

cjjcin ter. * i'íhJ3Co>ijit ihtiitiit4icm3njnfojjl• .j. o i - , 
bus e\jioi*ru - (%

f  O

Haqui infieren los Antiguos,y prefentes Pa- - 
dres de la Iglclia, íus d^icníuics acci rimes 

que el fi i de la Heregi iCopi onviruca,nofnc mas 
que venerar ful munte a la Cruz fin Cimilo, 
definida de la caula cílercial de íu Di\ inad y af
fi aquellos Hereges , en ningún modo peí mi 
tian , ni confentian, que en laCiuzíe pintaíft, 
ò mfculpieííe a Chullo llcdemptoi nucido. Ello 
fiipucítOjquicn no conoce, fegunlamente de los 

»»Sacros Concilios, y Padres déla Iglcfia, como 
ayan lido aquellosEmperadores Iconoclaílas los 
pnmeios, y mas crueles Tyranos contra Ja fanra 
Cruz que ella ha tenido , pucsprnúdoladeq en 

,ellano fe pintaííeaChiiilo,lue tacitamente(fi io 
es que digamos fei clara blasfemia) lo pi opio q • 
negarle de todo punto la caufa de toda fu adora-, 
cion Lataa,y glouofamagciladconque la vene 
raíaos pero la itiocidad delta ficulcga malicia, 
baftanremente fe conoce , pues pintar a la Cinz 
fi i Chrifco,tue lo mifmo, que apartar del lado de 
11 EfpoíJ ,y de fu dulce talamo a fifquerido Efpo- 
fo leía Chi ífto,en quien fue conti aido el cfpm- 
tual matrimonio de toda la redención del senu o 
humano,

, To-

§* V,

\
\
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oo EípátiA nñaura da por la Cruz*.
Todo eftó es lo que fe ha obfervádó en cíla's 

Cronológicas,ó por mejor dczir, Católicas de- 
moílraciones(haIladas en los Autores de las hii- 
r ):iasHcleíiaíhcas) acerca de la venganza que 
Dios acoílumbra tomar de los tyranos, y délos 
livores con q iluítra a los buenos Principes q go- 
viernan; lo qual baílantcincnte lo hemos viíto en 
aquellos Emperadores apañados de la Iglefia, 
períiguiendola:y en nuettros Reyes Efpañoies,q 
la obedecen,íirven,y defienden*

En aquellos Barbaros,digo,fe cumplió verda
des mente aquello,que por las divinas amenazas 
tiene Dios intimado,fegun poco ha fe propufo, 
de los Principes que Dios embia al mundo,lle
nos de fueño,ceguedades, y herrares contra la 
Iglefii,como fe conoce en aquellos Oiientales 
Principes,que llenos de tinieblas en el encendi- 
mientOjremotos de laclaiidad de tantos prodi
gios que experimentó Pelayo,de tal manera ilu
minado del Cielo intcriormente,queDiosle ííuf- 
tró con el don de la profecia,haziendole fabidor , 
de Jas cofas finuras. . ; •

Efte es verdaderamente el don con que fnt len 
los grandes Reyes,celeftialraente,íer aiübi ados, 
para que fe efcapen,y fe vean libres de aquel en
gaño , que entre el eftruendo, y liíonja de los 
palacicgos,íuelc experimenrarfe, fegun le que 
nueftroSeneca, el trágico Cordoves, fientede 
los grandes Palacios. Sulhmi rcjrnét iti

De donde nace,que los Reyes, y Govcrnádó- 
res necesitan tamo de la prudencia i la qual vir
tud,como Platón difine,ejlfuturoru dÍHÍn(ttÍ9)o'Zr



Primera parte, Inveftig. XI. \ 77
*

ra que dcfta fuerte, la jufticia que redámente fe 
hade admimílrai a los Pueblos, ro fe exporga 
a los engaú ;s , y errores que fuelcnpadccci ios 
Reyes,y ¿vlagiftrados que la admimftran: de don
de e 1 Hfp. rijtu Santo dixo por boca de Salamon 
en el capitulo diez y feis de los Proveíbios. ‘2ú- 
yisiAtlo i ‘t iu'oijs indicio non crr.ilit cor
eius. •

' §. VI.
‘ i

T"\ Ernas defto, algunos inflgr.es Capitanes ion 
“̂'al.ibados por el conocimiento peripicaz que 

tuvieron dé las cofas porvenir, en quien fe halla - 
uuefta todala íuei$:a de la prudenciáronlo lo co 
nocemos en el grade Aníbal Cartaginés, de quie 
efcriveTitolivio,fueProfeta,ó Adivino de todos 
lo • fueeííosfuturas, ; .  ̂ . t ,,v

Eítc beneficio^ cftafelicidad (digo que ño-es 
la menor entre oodas),le concedió a EfpañaDios, 
en medio dé todas fus tribulaciones,dándole por 
Rey aPcláyo,quc como poco ha vimos,tuvo co.- 
Opcimicnto de lo,futuro; lo qual probamos por 
ei Poemadel Pinciano, cosqpueífco en honor ,y  
gloria deftc Rey inclyto; pero íingularmenteíe 
debe atender citas palabras ya otra vez cíciitas,.

1

E l  ̂ Africo ^Alemdn pide l<tguerra 
Entrelos bdxos puertos ,y  elevadosy,
E l  ChrlflUno le efeuebd^y ejla quedo9 ' 
¿\fó)?ido Je obediencia3y  no de miedo*.

i

* ■ í
Aquien también fe ha de justar, como Dios 

le reveló los triunfos,y Vitorias que confeguiria
. * cite

\
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Vfyrnâ refr ¿turada portaCr,'"O i J *■
c fe C  ntoKcy de rocíos fus enemigos poi medio 
de laCiuz qi c le avia de embi acquare1 o vna \ oz 
Angelica le dixo, moílrandole vnaOuz dnira 
en ti Cielo, la primera vez que fe apaiccio la 
Cinz, quando le prometió elfegurdo apalea
miento, por cíle tcftimomo de d  Pinciano yá 
íefeudo.

De lo qual confta,como los Toldados de Pela- 
yo le eftuviei on obedientes, fegun la divina pro- 
niela que efte Tanto Rey tuvo,en q fe le profetizó 

> avia dcconfeguir vitona. De donde también fe 
advirtc,que no folo cftuvo efte Principe decora
do con las virtudes de la Fe, del zelo, piedad,y 

> foi'talcza,íino también con el don de la profecía 
* con que fupo d  futuro eftado de fus batallas, y vi 
tonas,y también la larga,yfcIiciífimapoftcridad 
de fus Regios faceífoi es, y Católicos dcíccndié- 
tcs lo qual por particular favoi de Dios fe 1c co
cedió a efte Santo Rcy,poi que como muy bien lo 
d ía  entendet el Orador Ifocrates en el Paruthc- 
naico,difialinenr£,y i ira vez fucede hallai fami- 
líasRea<es,q peí nunezca por qua tro,ocinco eda- 

. des,pero deftie Peí ay o,haftaFelipc Catarro nuef- 
cro Católico Rey,y Señor,há con id« d.ez ligios 
en Efpaña,por la legitima fuceífion de Reyes Ca- 

■" tohco$,por lo qual debemos dar x Dios infinitas 
v~ gracias, * * , . ¡

en ella damarás la Sartdcina» 

CmPient que nofalcas A  dudo 

fíajht 'perla renovada en Cido%

Deí-

r {
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uesdc todo efto dezmios^quc lasxnclytas 
hazañas de PclayOjdivinatucntc alcanzad u , 

conficíTanclaramentej que el fue Pi oteta, to 
na o confiará de vna gravnlrna fentencia de Rabí 
Moy fes,Do¿to Hebreo Cordovcs e.Elpri,hcr ?ra e J**’* 
do deTrofecia(diie)es,quando alguno fe baila i/tf- p ií>Jc  ̂ -
truido,y ¿dentad» de algún auxilio celcjhal, de tal 1 ° í  rf ~
tno do,que por élfemae')>e,y fe áltente4 obrar algún 1 h cAC,A * >/>íír'*2* 
grande,y heroica habana, queyenga 4 ceder en glori t f 4¡ *
de toda la Iglejla,? enytihdad de algún hombre tn* 
jigne,o como fidi xeflcmos ,para Id rarde la tira nía de 
los malos,y para hdTgrhiena muchos: y  quandoefía H 
diurna moiion la ¡tente,y la reconoce en ft, entonces efe 
don fe llama Ejjpmtu de 7) ios,y también fedi^e, qué 
ejla decorado el que le tupiere con aquella Virtud , fo- - 1 f%
bre quien ha hadado el Ejfiritu de 7)ios* Haíla aquí 
el Rabino Andaluz.*. f  Cap. cu - fVr

Demás defto, confiando Pclayo cnccrradó en tha decchbLt o v. 
aquella Cueva  ̂ eftando cierto de iadivinapro- jKiiJJa}, 
miffíon de ver la Cruz en el Cielo, aguardava la J 
confuraacion, porquepromcfa,y confiimacion, g J~*dc Tt ter 
en Dios,fuelcn andar juntos, por vn texto Cano- Trofrc . .  
nico j  bien cclebic,cn aquellas palabras q pode- ta»Jt¡ rw  ru , 
ran mucho los Imeipretcs^.A7;h<vft* T T .^ j^ tr  u.Fcr
miftionsfaitee't canfir,natío,¡tcutDonnnus repromi- dmandan ) tfin, 
fitXic. donde la Iglcfia Romana en v n Hymno de 1 y éter. tcfcLenti, 
Efpintu Santo canta. Tunté promifSum Tatns. yqto 2. o ” Be,ve* 
Pcio eílapromefa Divina,hecha al fanroRcy Pe- dtlL T»p..tt4 w *  
layo,lapodiémos entCRder(figuiendo laDodii- ,n L , ifo l.a  ¡Co
ta  de los Sagi ados Interpretes) fer aquella m i t n r t L ^ .n  

^  X  Rh '
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\?>í Efvaña refi aurada ̂ orUCrux>l
ro.i acción de prometer Dios,co que le diè Abra-r 

 ̂ han íu palabra,y obligó a íus defcendicntcsjy af
fi prometer en Dios,es lo mifmo que dar, fegun 

29. Profeta Rey b .In ¿etemutn feñ>abo illim ifericor*
d iim  mcÁ •;;/_?» tefumentum meamfidele iufíúX  en 
el mifmo Pial mo.i Ñeque profiHAho tejlámentum  
mex/nSJ*qu¿cproced'tntdcl<tbijs tneis non fdcUm  
irriti.Lo qual largamente interpretan para nuef-.

Jn Tfi tro intento el Incognito//Olcaftro i ; lo qual fe 
inc.p. cxccutòca elianto Rey Pclayo, cumpliéndole 

Dios, y renovándole la promefade embiarlefu 
1 .„Cruz divina, pata que con ella deftruyera a los, 

enemigos de la Igleíia.;
&

§. r VIIL
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r  X. , x’  ̂ _ ** * . *

T  Aoftavá finálmece,y eterna felicidad que ad
quirió Efpaña por la célcíhal defcéníion de Ja 

Cruz fobre las Afturias, lo aclamarán quatro in- 
cly tas fundaciones de Reynos por ei Rey D, Pe- 
layo.EI primer Reynó fue el Aíluriano,1 que para 
poífcerle tuvo rresrittiIos.EÍ primero, por dere-, 
cho dé la élecciou hecha por losmilmos Aíluria- 
nos Godos; El fegundo titulo que obtuvo paia 
liu:ñavfePrincipcAftürico,fe le concedió el dere .* 
c'10 de la guerra, por la ihclytaCiudad Aíturica,
oy Aftorgu,cabecau:uiguamcritedelos Afiuria- 
nos laquil libertó del poder de los Moros,diez 
años deipues deí aparecimiento de la Cruz# 

Co.ivienele verdaderamente a Peláyó,quc 1c 
igual jmos.fegnn la antigua coíkenbrc con aque
llos rr¡iirhuueiJlomanos,los que confeguian pa
ra fi el a ri ¡Timo s icnombres de aquellas Ciuda

des,

-3S3S*
• — ifBgat-— . , _
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des,y Rcynosquecortquiftavaruy triuníavan. hi 
tercer titulo le compete por derecho de fuccfiíó, ' 
porque en las Adunas lu padre Don TaviJa ttvia 
citado coníidcrable,a quien los antiguos llaman 
ToparcaSjóTetrarcas. La legitima íucejíion que 
tuyo al Reynode las Aíturias defpues de otios , . 
muchos,lo coniidía la prefación a los fueros de 
Aragón,diziendo. •

• Don Teiayo Duque de Cantabria , de la linea 
¡{caldque fe retrajo a las '^Aflurias deoyicdo, dedo-

- de Gomen co a eonquijlarla ylteriorEJbana, como ju- 
„ - cejfor legitimo ,yjenor natural de aquellah Pero co-

mufueíe Pelayo Emperador de las dosEfpañas, * 
no foló déla vltcrior,fino también de la citerior; 
y como todos losElpaiolcs le obcdecian por fu ■ 
vnico Rey,lo probaremos luego. ' . , . ,
* * El fegundo Rcyno que fundó fue, dando prin- 

r cipio,y poniendo la primera piedra alCetro Caí- 
u tcllano,mucho antes que los Condes’ fundaran a
- Caftilla.Él tercer Rey no fue Xijon', en cuyafun- 
■ dación relplandcciómaravillofamcntccl poder.,
y d  favor de la Cruz. .

. Doze leguas diíta Covadonga de Xijon, de 
f quien era Governador,ó Rey iMunuza,quc atemo 
rizado con la vezina calamidad de fus Moros ca 
Covadonga,no fufriendó poi muchos dias el íi- 

- tio que fobre aquella villa pufoPela) o,iín armas 
' cafi la cogió,entrando cñ ella porque yá iba go

zando de aquel cclcftial torrente de Vitorias, có 
qué por medio del divino auxilio de JaCnizfc 
iba inundando Efpaña.PlantóPelaye cr Xijon la 
primera Silla de fu Rcyno Afturico, en donde vi- 
viódieiaños,lii viendolc de plaza de armas haf- 

1 ‘ Bba ta
O
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i £4. Efibaharefigurada¡xtrlaCruzj'. -
' if

ta }a conquiíta de la Ciudad de León, allí recibió 
los parabienes,y congratulaciones feftivas de las 
naciones dentro,y fuera de Efpaúa, por las vitó- 
rías confegir.das.y alegrándole enChnfto,pudo, 
uigo,Pelayo celebrar lus Regias bodas en Xijon 
con fu eípofa la Reyn:’ Hermencíenda^por donde 
entre los demas Rcynos que entonces al lado de 
í'iílcy reítaurarun,y fundaron nueílros gloriofos 
afccndienrcSjfe ha de juntar el Reyno de Xijon, 
pues íicmprc tuvo efee nombre  ̂ íiendo Corte fe- 
ñalada entre los Moros,cuyo Rey fueMur¡uza,co 
mo lo coñfieífa Eleaílra, diziendo., B  
que era fe y  d éX y o n  en ^Ajlurias^tenia la tierra por  

Barí f¿aunquede callado era tornado Con ci
ta hittoria Aftui iana hemos de concordar el Poe- 
madel Pincianoien donde conftá,que perfuadie- 
dolc Don Oppas al Rey Pelayo engañofamente 
que fe diera a los Sarracenos,aMunuza llamáRey 
de Xijon,quando aquel mal Clérigo le dixo.  ̂* i*

\ i \ ; * tp -1 t *%»»
í i - í .'Elige el que quiperes a tu ju icio 3 

T a ñ o  de Ta^dd él m odo ¿y da la fuerte, V 
¿fî xeel P j y , Tvtunû a a tu opinión propicio 
liara quanto pidieres ñrmety fuerte, .

♦
$. IX.

i?-

* ’ - -t r f -
i O J  * t

0 ' 1
a  f  t

f- / , ¡ " ‘ "tu C, !.;» s
T)Erono entró oílentando el Rey Pelayo por * 
A las cal les de Xi jo triunfal popa fobre carro de 
marfil,y de oro. porqué folo fe quifo moíUar ¿n- 
cly to triunfador de Moros con la Cruz que a pie 
llcvava en fus manos (fegun lopuedé'preíumir - 

< la prudente, y Chriíhan-a piedad) imitando al 
, ’ ' . E¡-i.

***d6&Jé£íír5S±S^5.i
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Emperador Hcraclio,quando eritió con la Cu z 
de Ciiriílo por Cciufalenu

Edo rmf.no dcfpues también Pguió cnrrclos 
Caftellauos Alfonfo Rey Toledano , cunando 
triunfante por aquella Ciudad, con que nicfcro 
Pclayo llevando fu Divina Cruz de íoble, af- 
ccndid al Alcafar' Xegioiíenfe, Aftunano Capi
tolio , en donde Coronado con el laurel, que no 
aguardara , fue recibido aquel Santo Principe 
con fantos aplaufos de los fuyos :'y Jos que en lu
gar de V iclor,y cía mores gratos, moftravá lagri
mas vertidas de pura alegría, y gozó.’. No tuvo 
jncceiíidad aquella pompa, de los Clarines triun
fales, porque laNympha Ecco, en lás Selvas 
Afturianas,rcfueuafeftivamente con alaridos go' 
zofos., ■ 1 “ , C :

m " * * C

• La vltima o&ava de fu Poema guardó el Pin- 
cunó,para celebrar efta entrada dcltriunfan-

. te Pelayo en Xijon,que por no deft audar al Hé
roe de fu alabanza,ni al Poeta de fudoctnnalo- 
nóra,ponemos aqui\. * *•-'*' ; •- ,

* - / v * ,* * A

. ‘ rt̂ 4brenfeenparlaspuertas deX ¡joña,
■- Snenan^oyes^y tonos'Peregrino*',..

, 'Salen a recibirla Rgalpetfona .
* . ; , E n T  alio,con clamor,y acento detíymnos\ '
. Vida a Telayo en alto fon pregona

Trompa cl*riftim*>y ^o^dcSarracinos^
' ' jfientro el J{ey,y aflifundo efledia ,

... i ‘ Idonda pafa a la EJpana jMonarqnia* \

t

n i <
* . * y• * â V * \  %

\
t *

/
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ues dcfto,los Regios defendientes de Pé
iay o,fe llamaron Reyes de Xijon , fegun que 

comunmente lo obfervan nueftrosAutores,como 
AloníoSánchez/,con otros muchos, tratando 
de los tirulos de Reynos con que Pelay o fue de
corado. J :

El quarto Reyno que entonces plantaron los 
Efpañoles,poniéndole a los pies del Trono de ia 
Iglcíia Romana,fue el clai iflimo, y Augufto Ce
tro de León,cuya Ciudad incly ta feñaló para Si
lla,y Corte de fu Reyno Pelayo,el qual refplaii- 
decc con eterna Mageftad entre las Coronas de 
nueftros Reyes,reftaurado,y fundado con el au- ** 
xiliodela Cruz, permaneciendo fiempre haíla 
nueftros tiempos dcfde aquella primera aparició 
en Covadonga,como lo confieffan las Armas de 
Cartilla, y dcLeó de nueftros gloriofos,y Auftriá 
eos Reyes: en dóde ráenbicn (c ha de adyertir,iib 
debe fer menos celebre el Principad ó de Afta- 
rías pues fe le concede por titulo de Dignidad a 
los Primogénitos de nueftros Católicos Reyes, 
por folemne omagio de losReynos, y Vatallos, 
para que dcfde luego vaya fabiendo el Principe 
delajubentudEfpañola ; que el primer Poten
tado con que comienza a decorarle, fue reftaura- 
do,y fundado por el mifmoRcy, fu gloriofo pro
genitor,fundándolo con el viíiblc auxilio déla 
Cruz a lo qual fe ha de juntar, que también el no 
bre de los Infantes en la Regia fuccííion de Efpa- 
ña,fc originó de lamifma CruzdePelayo, quan-

dov
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do fabcmos,quc la Dignidad SccuUi de Infante 
de Caftilla, viene denbada del Infante Don Pe- 
layo, fegun Salazardc Mendoza m , poi eftas cx- 
prcíTaspalabras, ^Muchosisiutores(áuz)U4m*n 
4 I %¿y Don T tU yo  llam d-
do Infantes defde entonces los hyos legítimos délos 
Bueyesfhst'^ebueno ejlelugir. ¡

'  i

Invcjltgacion D u o d é c im a .
f * ví

i

E l  Santo Rey P  elay o,que reflaura^yfun
da la M on arqu ía  Efp a n o la , es compa- 

rado con el Emperador Conflantino > 
v* M a g n o , queefiablécey dilata  

- el Imperio de la Iglefia
- ^ ' Rom ana. \

t f
N  ̂  ̂  ̂ -í

_______ 1 r <

P?Ye íiépre muy comu,y reabido cnhiftonas Sa 
7* eras,y profanas, ha zer cóparacion de las míig- 
nes virtudes de vn Hcroe có las de otro, infenoi 
fole en laedadjy dexado aora vanas fcmejanps 
de varones celebres, con quien pudiéramos aíi- 
miiai aPclayo^omoíl dixdíemos,cóNino,Xír- 
xcs, Alexandro Magno,Dai io,Cyro, Romulo, y 
otros,que fundaron altas Monarquías en el Mun
do,mas parece feria indecente efta nueftra pme- 
gn ica comparación de vn Hcroe tanChn(hano, 
piadofo,y hato comoPelayo,con hombies gt*i- 
tJcs,y birbatos,pm donde hemos eligido el pii 
mer Héroe de la Iglcíia Romana, qual fue el I . i-
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pefador ConílantiñoMagno^PiiHcipeincIyto,^ 
Crucifero,con quien pueden concurrir muy naci
das fem¿janps,y comparaciones. '•> •
>• Primera comparación. Con mucha razón da 

principiodefdc el primer aparecimiento de la  
i anta Cruz íobre eftos dos Principes j porque aíli 
como fue Conílantino el primero que en la Ley 
de Gracia vio en el Cielo la feñal de nueília re
dención,peleando por la defenfa de la Iglefía, y 
del Imperio Romano, lo mifmo fe conoce en Pe- 
layo* quandofuc el primero que entre los Re?* 
yes de Efpaíia . batallando fe le apareció la 
Cruz: ' * ,

Segunda comparacion.No folametc fe le apa
reció laCruz a Conílantino * para que dcflruyera 

' los tyranos,íino también para que convenciera a v 
los Hef eges,y Paganos,fupueílo q de aquella apa 
ricioñ fanta fe valieron aquellos antiguos defen-; 

a Contri IulidH* fores de la Religión Chníliaña, como SanGre-t
gorio Naciancenó a , San Cyrilo Gcrofolymita- 

b S,CyrilLgduer no b, eferiviedo los’dos contra IulianoApoílatij 
fui cxndem* y también Gclaíio,cn la hiíloria del Concilio Ni

ceno c, con nueíiro Prudencio Aragonés / ,  cfto 
c InáBis Conci- propio hazen los modernos e ,  cuyas huellas fc- 
l i j  N¡c*w>cttp%̂% guiinosjpues contra los Hercgcs de nueíiro tie-

po tremolamos la Cruz Aílurica, la que ayudó a 
d *̂ 4dyerfSym- nucílrosprimerosreílauradores : porque helios 
machum* antiguamente la arbolaron contra los Sarracc-

, nos Mahometanos,y otras naciones incrcdulas,y 
c BdromjUm.i* barbarás,Rofotro$ aora también la hemos de tre- 

dnn,$%o*lodocix&olixcoyi toda confianza contra Luteranos, y 
CoctjTbcfdítri Cd- Cal viniílas,y otros nuevos Plebifcitos de la Hc- 
thoLtém*u ; regia, „

Tcrce-

>■ /
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'T ’ Ercera comparación. Aunque aquel Magno 
Emperador no aya lido Efpañol, ni por naci- 

micñto,ni por fangre, pues (como dixo Nazano 
enVn Panegírico) Uuflró naciendo a la gran Bre
taña, lirviédole de cuna la iluftre .CiudadEbora- 
cenfe3a quien llaman los Inglefes en fu lengua 
IorK, mas por otro mayor * y mas fagrado titulo 
1c hemos de hazer Ibcüo,ó Hefpcro,iupucflo que . 
renació para la gloria; y aumento de Jalgleíia 

' Militante,por medio de la educación, y enfeñan-' 
paChriftianadclosEfpaiiolcs, como lo hizo ei 
venerable,y fabioOfioCordovcs, fegunladoc- • 
última obfervacion del Cardenal Baronio/,cn- 
donde defcubre,y~tambien refuta la maliciabar- * $•*»***•
baradelEfcntor Zólimo, el que a nucftroOíio, 
por él odio,y aborrecimiento que tuvo a la Re- 
ligion Chriftiana, le llama Egypcio, ó Gytano, ' 
que fe partió dcfdeEfpaña a Roma. Todo rilo . : 
fue,porque Oíio catequizo,y convirtióá Confía- - 
tino Magno,facandole de la pérfida Idolatría,in
duciéndole por el camino de la Religión Cato)i- . 
ca.Efíos mifmos oprobios experimentó Pclayo, 
no folo de losSarraccnos,!ino tábie de losChrif- 
tianos,en aquel milcrablc ,y  afligido eftado en q ». •
fe vió por bol ver por la Religión, y por la Pa- ;
 ̂ é * . * itria. -

s t _ $ *

Quarta comparación. Nació Conftantinó de 
Conitancio Emperador,y de Elena: Pdayo ram« 
bien tuvo por padre a Favila, dan/timo Duque . 
de Caritabna ĉn que no parece íci muy dúmuies,

, . * Ce ' pofe

i!,,'?•

w '
e.-:
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i po  Efpana rejlauracLtporlaCruz,;
poique il Ernpciador fe dixo, ab Imperando,D ux  
íc duc,aducendo3fea duClando m ilites.Y il Conflâ- 
tmo tuvo por madrea la que fue hija de Cocí Jo 
Kcy de Bretaña,Pclayo nació de Doña Luz M a
trona Noble*y de Real fangie,muger, y panenta 
de ravila, laquai debe fer comparada có muchas 
délas glandes virtudes de fanta Elena, de quien 
dixo Vno cfta alabanza. V m ti^a hijo de F ¿yca ,  à 
quien facedlo,mato a  Favila ‘Duque de C antaln  a ,  
padre de Telayoypor querer¿a^ar à Lu^fu cfj>ofit,cu- 
y *  inviolable c ijhdadpuedefobref<hr éntrelas G ríe- 
¿ a s,y  1{om4nas quccelehrdhi Fama. - r c

o r
«. h .

* ------------------ r ----------------

que avia dilpcrtado por fus
_ p giandeshazañas,y Vitorias’, fe fue a vivir con fu 

& ¿ padrcConftáao,como algunoshiílomdores^-
ti; m i a onj a* ^  advierten,yPclayo,huyendo del furor dcVwi-

** ¿  4 tiza,fe acogí o con 111 padi e Favila,que cftava rc-
tn adó en la villa de Zea en las Adunas de León, 

,' c 1 . . como lo traen el Obifpo Sandoval h , Eftcvan de 
/ r  / J Garibay /, y Ambroíio de Morales. * * *

e a 4 Sexta comparación. Rey dcEfpañafucPeia- 
yo,y lo mifmo le fucedió a Conftanttno .»efte por 
la divifion dei Imperio,y aquel por la elccció de 
los Godos, defpues de algunos que afuman de 
Conftancmo,quc le cupo en fuerte las Efpañas, y 
las Galias,con la grande Isla de la Bretaña, ay al
gunas leyes en el Co digo Thcodoííano que lo ce 
firman,quando remitiéndolas a los Efpañoles„di* 
ze eíle Erapei ador,füfj>amsfias,  y es porque do-

mi*

£Utí.

i Lib.ll.c.l.

%



Primera parìe, Inve¡}ig.XjJ. i£i
- minándolos, los llama íiiyos, y que Conftantino 

aya citado en Eípaña, loafiimanRodrigojCaio, 
y el Moro Ralis; pero lo niega Fernando de Mé- 
dop,fobre él ConcilioIljbcritano. >

Séptima comparacion.Con la feñal de la Cruz 
libró Conftantino a Roma, fatigada con tyranos,

, como expresamente lo dize Prudéao / , lo qual | l i \ r

* Cruzcs diviñas,tanto a Ja apai ccida a Conftanti- 
no,como la que baxódobrePelayo,lcs fucede vn 
propio inconveniente, y padecen el miímo da
ño,por la embidia de los enemigos de laCruz,co 
mo es,el 1er borrada de las hifturias, como ya lo 

.hemos probado,y ponderado i fobre el íilencio 
de nueftro Obifpo Ifídoro, que con haliarfe al la
do de nueftro Rey Afturiano, calló aquella Divi-

rienfe , que liendo compañero de Conftantino 
Magno, dexó de eferivir el aparecimiento de 
aquella Cruz , de donde los Paganos de aquel li
gio argüyeron íerfalfo.

OTralingularifíimaíimilitud, y paiidad tam
bién fe debe juntar a eftos dos acérrimos de 

fenfores de la Iglcíia,por medio del caftigo,y de 
el fuplicio con que Dios deftruyó a los tyranos 
contra quien facaron la cfpáda ; porque Magcn- 
ció batallando contra aquel Emperador, yendo-

Ociava comparación. A entrambas citas dos

na vifion,el qual corre igual con Eufcbío Ccfa-

J. HI.

fdc
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\<}x Efi/anarefl.-ttiraà.-tporUCr
fcie los r,ies al cavallo,fue fumcrgido cn Io pro- 

- fóndo del rio Tiber,que con eì gran pefo ¿c las 
arrnasJqucd'üo el infeliz, cadáver lleno de cieno, 
a p e n a s  fe pudo hallar,cuyos palios lìguiò Alca- 

' nnno en vna nueva laguna del rioDcva,quc eftá- 
cado con el monte Amofa,también quedó anega 
<i;>,Vn mifmo fin tuvieron los perfeguidores de 
Roma,y de Efpaña,peleando Conftátmo,y Pela  ̂
y o contra ellos,có el poder de la Cruz.Lo mifmo' 
viero otros tiranos del ImpcriorMaximino murió 
en el Tharíodc Ciliciá,y a Valete dio muerteLU 
ciniojcomo lo trac Sexto Aurelio. A otros tatos 
enemigos de Efpaña dcbelòPelayojpues dcfpucs 
de AlcamanOjVió por fus ojos deftruides a Don 
Oppas,y aMunuza.Eíle propio paradero tuvicró 
cl Conde D.íulian,y fu‘hija la Cava. n\ , / :

Nona comparacioñ.S.Iuan Damafceno w,glo ̂  
riofo Do&or dé la IglefiaGriega,tratando de las 

m Or.ttlo^delmd Vitorias de aquel Principe,con la libertad q dio
alPucbloRoraano por virtud de laCruz dcChrif- 
to , xferive efta fanta, y memorable fentencia. 
\  Auiendoconocido cUr.1 mente Confia ntino K}Aagno 
¿}e,~¡ido ayudado con el auxilio de ‘Dios ¿* al inflante 
procuro que fe erigiera i>n trofeo con fu mifma Ella* 
tua9y queen fumano dieflra fe infiérala f°n«l déla 

f t  lucifera Crucen eljitio mas celebre de toda fon a  3 
que contenía e fta  Latina inferí p e ta n *  Con ejla f e r i a l ,  

6 fo n  anos , Verdadero fymbolo de la fortaleza ; di 
libertad à \nefln Ciada /, librandola ddyugo del 
tyr*no,y a\ueflro Senado , y Vuelto fontano fdtir 
tu i a  fie antigua dignii^d^y efblendor. Iuntémos a 
efto lo qué líente Codino, Autor antiguo / legua 
JaobfervaciohdeGjtetfero, poi; ellas palabtas«
* t ' e 1 > ri;/-

FiniEUs*

i

/
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Efcrlue Codino'en el libro délafundación de Confién - 
tinopla,y afirma 3qut Conjt antino ¡M agno p t> f \^  
prénde globo,y febre el^nx C ru p ié  q u ^ lih o  * fe- 
mejanpa de aquella que fe le a ¡re. redó en el CíeL.K
cite Elcritor Griego, celebrado!* de láCiuzde 
Conftantino ¿ hemos de juntar otro Caílcllano, 
como fue el gran Iuriíconfulto, Elcritor delá 
Cruz de Pelayo,diz,iendolam:fmafentencLi por 
citas palabras: E l Rgy E el ay o defpuet hî o y na 
Crur̂  y Jt imitadon y y memoria de aquella qt"- fe le 
éparedó en el Cielo. Con quien concuerda el Co
ronilla Gil González de Avila n. En el dia (di- 
Zt)delé primera batalla,fe îó en el Ciclo > na Cr/-r, . 
y conotra que formaba fu ¡entejante,falló T>. Te!ay o ■ 
déla Cucha acompañado deles fuyos*. . ■

Primera parte, Invefiig. XII. t p ;

. : IV-.
, tI * * *

, *
U .L  Autor a la prefaccion del libro dé Agricul- 
■ ^tura3que eferivió el Emperador ConftantinO 
Pogonato,quarto deíte nombre , claramcnic có- 
fieifi,q por los méritos de Conftantino Magno fe 
confcrvava la Ciudad de Conítantinopla, rcfpc- 
tando íiempre d  Cielo las virtudes de lu funda* 
dor,pero los Efpañolcs , no con menor, liño aun 
con mayor fundamento,podemos confcífai , qú¿ 
eftanucftra Católica Monarquía,perpetuamente 
permanece en k  Fe Católica, por los méritos de 
iu fundador,y reftaurador el lanto Key Pela) o, 
pues la edificó fobre vn tan fuerte, y folido ciimé 
to,cómo es U fanta Cruz. < . , -
; Dézima cópáració. A entrabes a dos Principes, 
Hcr oes cc lcbci rimos de UI gielia,ti aé los A g cíes 
v ' _ leudas
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fondas Criázes, cantándoles el auxilio, y Vitoria 
de Conftainino Magno,como claramente lo co- 
fidfa aquella devota oración, que ya hemos cita
do,que rezan en fus oras los CavallcrosConftan- 
tinianos,con quien concuerda para nueftroRcy lo 
que hemoseferito haftá aqui, y advertido de fu 
Poema,diziendo el Pinciano, -

' Con los ¿ladospietyy ombros alddos v  >
T>eCímaceleílUl̂ Aufe)>deumbre% 1
‘Dcfcicnden los Ejbiritus Soldddés * ,
Torddr di nuebo R̂ y fu fcfpidumbr^

* \ V ' * ‘«i

* Vndczima comparación, Lascxpreífasvozes 
Angélicas,y el diftinto,yclaroíndize conque el- ' 
rosdos Principes fueron celeftialmente ayuda
dos con la divina Cruz, tomándola fiemprepor 
Saciofanto Emblema de fu potefiad Regia, ello 
es Ja boejigno >/*¿w,haze que el Rey Pelayo que
de igualado con el Magno Conftantino, 

.Duodezima comparación. Iguales fuerónef- 
tas dos Cruzes que baxaron del Ciclo fobre ef- 
tos dos Profesores de la Igleíia,en el color,y en 
la forma,pues vna; y otra Cruz es roxa, y yna,y~ 
otra pomelada,ó liliofa,, corno 16 tefrifican dos 
inditas Religiones Militares en fus dos Cruces, 
Conftantino Magno fue inventor de vna Religió, 
que de fu nombre fe llamó Conftantiniana¿ó Ca- 
valleros Conftantinianos,que militan debaxo de 
la Regla de San Bafilio Magno.En efta mifma co- 
formidad el venerable,y fanto Rcymundo de Fi- 
tero,eftátuyó vna fagrada Orden Militar en Efpa 
¿Sa,cohtrá los Barbaros Sarracenos.» y en memo

ria,

i»



ria,y hora de la Cruz roxa,ignea,ó flamante, que 
al ReyPelayo fe le apareció,que es la que llama
mos Calatrava, corroboró, aimó, ycnoblcció 
lospechos de fus nobles Toldados, y Cavalle- 
ros, ordenándoles, qucvivicííen debaxo déla 
Regla de San Benito. •

*■ t

Primera fartejnvefiig, XII. i  p y
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T'SEzimatcrcia comparación. El gran Cardenal . . .
Barónio o , procura alabar mucho, y con ra- ^ árontJ d iflH• 

zon,a Conftantino Magno , dize; que entre los 337»̂ «3,/V,2u* 
Griegos,como confta de fus Ecldiafticós Meno- 
logios,es celebrado,y tenido por fanto ■ lo qual 
para que demos alguna luz a fus añales,aquel dia 
en que fe celebró fiefta a cité Principe,fue a vein
te y vno del mes de Mayo, en que la Iglefia Ro- p To?;.\ a. ln 
mana reza de fu glóriofa madre láEmperatriz fan ^Antiquardfíio, 
ta Elena,como lo traen Henriquc Canifio p y y Fe . _ 
lipo Fcrrario q , que citan a Eufcbio Cefaricnfe q Catalog. S¿n- 
cn la Hiftoria Ecleliaftica, y aTheodoreto en la ¿tor, quifunt ex- 
Tripartita,en donde afirma, que a veinte y vno trd \M.irty'rjlog. 
de Mayo murió enNicomcdia Conftantino Mag- jloman*

. noiaccrcá de lo qual fe podrá ver al Dó&iflimo 
Emperador Conftantino Porphyrogéneta. r r L'dr.deAdni.

. Pero nueftro reftaurador, y fundador Péláyoj niftriido Imperio s 
noesdefemejanteenefto', pues gozóel cogno- cap.i$,. 
mentó dé Santo,aun viviendo él, debaxo del no- V |
bre de Don , como lo advirtió claramente vn 

. cierto Autor,diziendo. Honraron * Telayofus yáf- ’ 
pillos con el titulo de Don ¿fia entonces folo dios Set ^
, tos permitido, ■ ' ' , ,

~ De los grandes Reyes, y Principes fe hielen'
- ■ - « ha- *

n

m

, >

4 :ti 1(
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Fs ¿'i#  \



f

V

14. de ratioff* 
tempor.

' f
■ te6 Efpariarej:auradapor UC?uz¿l

*

luzer para perpetua memoria de fantas virtudes 
al'uuos Aniverfarios, ó Commemoraciones en 
la i aleíia , como lo vemos en memoria de C. i»- 
do veo el Magno, que fue el primer ReyChrif- 
tiano q tuvieron los Fráccfes,y permanece laíta 
nueílros dias rodos los años a veinte y íicte de 
Noviembre en el Regio Convento de Santa Ge
no vcfaenParis,a donde eftán depofitadas las cc- 

r j.t . mzasde aquel Rey, como lo trac Dioniiio Pe- 
¿>.2. i tav¿0 r Para igualar fobre eftc punto al Rey Pe-

layo conConftantmo,no corre pormiquenta, fi
lio por la délos Efpañolcs,y en particular,por la 
obligación de las Tantas Iglefias, y claníí.mas 
Ciudades Afturianas que rcftaui©,yfundóPclayo, 
qualcsfon,Covadonga,León,Aftorga ,y Ovie
do con fu Principado,que pudieran muy bien in
ventar alguna memoria facra,y feftividad iolem- 
nc,cn memoria de la fantaCruz,y de fu fantoCó- 
quilhdor,y Fundador Pclayo, figuiendo los paf- 
íosde los Parilienfes conClodoveo,y aun de Jos 
CompIurenfes,con fu efclarccido, y címnentifli- 
nioFundador el Cardenal Francifco Ximenez de 
Cifneros,aquien todos los años,lu tan agradeci- 
dajcoino fabia Academia, celebra Afivctlatió 
con la pompa que vemos,el día de fu'fchaflana,
y fanta muerte. -

 ̂ €

5. VI.
* .

» ■>

T^Ezimaquarta comparacion.No folo apareció 
Ja Cruz a Conftantin© Magno,para que por 

cllafucran debelados los tyranos del Imperio 
Romanoifino también los Hebreos » Idolatras, y

• H *  -

i* •>/

* I
*  ^  1



H e cges,dc quien tanto abundavaaquel ligio, fe 
viera libre de fus errores,lo qual fuera de los fan 
tos Padres que poco ha citamos, lo explica,y 
lo confirma el gran Cardenal Baromo t¿con  cf-

Primera parte, ínvejhg, XII. i  py

t Barón, tornean
tas bien expi cffas razones. níquelrefjdandordiui! Tr*jatto9 
no(dizc)dela Crur^que lleno de Uamasfeleapareció 
en el Cielo d Conjlantino, Magno, no fhe otra cofa » 
más (fuc^n dedo de T)ios,y lengua cciejh<*l, que e*-fe- 
noy ala yerdada tantos como andaban puert delU%
Si a la Cruz de Conftantino llamaBaionio len
gua ccleftial, for^ofamente debemos entender 
fer Angeles,que con la Cruz enfeñaron en los li
gios de Conftantmo,y Pelayo,no folo la V itoria , 
y la verdad de nueftraRcligionCatolica,atantes 
Barbaros como neceftitavan della, mas para que 
igualemos ellos dos Principes en fer educados có 
doChma Angélica,y Católica; y que en ella mf- 
truyei an a fus Pueblos: fe ha de advertir, como 
ella fuelcfei ocupación de Angeles , como ex- 
prcffamcntc lo advierte San Dionylio u Arcopa- u Llb.^.d CU le- 
git23dizicndo.Tormedto délos ^Angeles fenosem- jh  fficrauita* - 
bian las diurnas reueÍ4ciones , y antes de la Ley de 
Gracia, a los Santos T adres enfendyd los ángeles la v
‘Diurna Doñrtna , induciéndolos porla penda déla -
y erdadiara lo que ay tan de obraren orden a y nafin
ta >/ da fuera deerrores, Lo qual toca latamente Ty /
reo.

De toda ella do&rinainfamaos,que losAnge- 
lcs Crucifcros,que vimeron fobre Covadonga, y 
en todas las dpmas batallas,no folo fucronCoad- 
jutores,yDcfenforcs, lino también Doótorcs de 
los Efpaíloles,y que nueftros afccndicntcs fuero 
dicipulos de la Santa Cruz. ’ * - *

Dd Lo
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19fó, EÍÍMhvrc^aur,ida for UCni¿.
Lo otio3quc eüando ella cercada de efpk-r.do 

res3fue paia. cy.ie iluminado d  entendimiento de 
el Rey Pclayo3enkííara a íusGodos los verdade
ros^ Católicos cogrras,y para que adquirieran 

, la % irtud cicla caftidad,.

§ , ¿ VIL

*

pürque aviendo precedido el Imperio deD.Ro 
“*•, drigo/y Vuiriza,en quien citava poco fegura la 
RcligionCatolic.'V.porlahcregiaArriana-, ypar- 
ticularmcnte3por laincontinencia^ y fcníuaJidad 
defenfrenada,que eif aquella edad 3 como, todos 
fabemoSjOprimia tanto a los Eípañoles 3nccefla* 
riamente era forcola vna medicina cclc/lial por 
medio de laCru¿,paia lanar tan graves eníci mc-í 
«iadcs3y vna dellas también cia^q Iiafta entonces 
durava en algunas Provincias íugetas atipada el 

- cnordclaldolatria.porqueSan Antolin Patron
- . de la Ciudad de PalcnGiaj que floieciò en aquel

tiempo por los años de fetecientos y fetenta, en- 
feño a iosAquitanos Idolarras^Pueblos de laCcl 
tiberia , la Dottrina Evangelica ( pues alli es 

i T*m^,d¡e\tSep laGaliaGoticaNarbonenfe3hakadondellcgava 
tem^rìt ’hlurtyr» el dominio de los ReycsVifogodos)como lo ob- 
logij tíity.in* ' ,  ferva nudlro ami go luán T a ma y o de Sal azar i 3y

fegun la doctrina del mifmo /C J a eftos propios 
K Tu, iJ ict,F e- avia piedicado el Evangelio San Amando 3 con- 
L r ' ' ' - temporaneo,)’ amigo de San Ildefonfo : y Jo que

' ' cor.firma el Padre Alonío Chacón/, quando tía-
•1 Lilr. de Ct.ice3 ta de la Cruz que fe le apareció a Cai lo Magno’ 
0^.14. en Caraluña. .

■ - • Dcicendió demasdéílójdczipiioSjlaCruzAfTii-
< * v

* “ - , v t °  -1 I i  i 11
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P r i v a i I v i ' t f i v . i X !¡ . \ i r 0 '

i . a i a /‘O J *lvi del í Air* íi s, p Ai\a cjuo p encnw” do iu 
eipi.'Kual luz los eoi .icones humanos, llegr.ru a 
conocimiento de acuellas raciones citi añas, que v.

comcuicaroacócurrir en fo corro cic los lif  *. 
p ’ újics.yíc vician libres tabien del error dciur 
Olcii: Jad,como íuccdiópor losFi anecies,v Ale- 
mi ics,cuyo auxilio íccibieron mitin os irajoics 
por medio de Carlo Magno , porque iiaíhi aque
llos tiempos libemos eitavan oprimidos con él *'
C*entiliímo,y lo piucba el Cardenal Baroniom , m ? 
y de los Saxones Alemanes obícrvan otros . n - ~ ». 
fueron reducidos a Ji verdadera DoCtnna, dei- * ' ' 
ampaiando el culto de los D»ofes,por el gtan ¿c- n i ’¡J • /> '
lo de aquel lauto Emperador. Pero S.An cól inveii- Kp/:.-t:¡>r >'i c'J" 
yo propio nombre era Antomo( q lue l\ eligido rth \ l >» :¡, 
Aguihniano,co:nol JtiacKBehedi^oíiur^éie^y ^
Id ay Tomas de Herí era  ̂ ) dclpucs deaverilui- o/vo/M? 
trado en rayos de Católica Do¿ci ina a los Artu-c/iM-rr/; j ' ¡ ^  ^
nanos,y Paieftinos,y también en là Elpaña are- 2j6. *
lioralosde Monviedro , ò Saguntinos; dando*
la buclta a Francia, padeció martyrio en Panna p
por la predicación del Evangelio, cuino dcípucs „
délos Autores referidos lo confirma cJMairyio-
logio Romano.De donde le infiere , permanecía
enti e los Alemanes,v F’ranccfes, harta la defti m-

v

cion de Elpaña,el ci nr.cn de la Idolatri.’.
s S

tf. VIII.

1" Afe guadaílacionrjuc Je aqni deducimos,fe
lá,que no menos citava entermo, y apellado 

el mundo con la Idolatria,y la Hcrcgia en el tic- 
po de Pelayo,quc en el ligio que Impelava Cñl-

Dd 2 tan-

/ t
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zoo Efpañareftauradapor laCrui,'.
tintino,particularmente, que los Mahometanos
cien años antes de la perdida de Efpaña (fegun la

r To>x,i.Tftcf**r. CoronologiadeCocio r)abominavádc la Cruz;
y a los Chnítianos que la adoravan,ilamavá Ido-

p. latías, como lo trae Iorge Ccdieno en la vida
. , del Emperador Heraclio.Tambien los mifmos fe

quazes dcMahomaArabes Afiaticos,lucro dados
• . a la vanidad,y culto de los íimulactos, adorando

•t’hrAojri* Etb- 4 Ja P)]0fa y  cnus t como tan carnales,y entrega- 
dosaclla.dcbaxodelnoinbrcMctuba/cotno lo 
trac Hervarto./

Pero íicouro los Padresde la Tgíefia Griega 
con el Cardenal Baionio iicnte, que la Cruz apa
leada! ConlUntino Magno, fue lengua Divina, 
y Cclclti.il,queclamavaparadefterrar los erro
res de aquel ligio , y reducir los Paganos a la 
ReligiónChriihar.a: del; mifma luerre,ycon 
igual icmeunca •> deíccndió divinamente fobre 
Pehyo.y nuedros Católicos progenitores, para 
qi:e elloscor eil.*.,cr leñaran el vcidadero cami
no dd C ie lo io s  Sar: .ícenos,v a los demasBar-

*

oecos,cue como hijos Je Mahonu traiar. coníi- 
gc* vr. no rao le cr: o: .oral fue creer, que lis falfo 
P: ere;; roe % ¿:on :ar.:o,víicnifcro,como le en:-

'*■ > *
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Trimer* f*rtt, Invifttg. XII. zo i
I* ̂ /cejíons Merendi, liberélis,
?> tjinbutorts ,potentis,ridenti t,fi*nifert, \benr<*
¿%utd mxjhti* gentis muro, fi fui injltrcolumcn ba

* %

$. IX."

Eorgio Gcncio ( que hizo comentarios a eftc 
*** Autor)cxphcando cfte nombre o voz ,(ir»ife~ 
r/,dizc>quc los Turcos, y fcctanos dcMahoma, 
tienen por cierto,y creen * quequando nació Ta
có del vierre de lu madre cicutas íus eípaldas,có 
vnafcñaUfellOjó íigno ) aqm vemos, como con- 
tiaMahoma dg utero,o Alférez del diablo, con
venía que naciera ynvcidadcro , y Tanto íígnifc- 
ro,y Capitán de la Cruz de Chrifto, como lo fue 
Pchyo,dcílruidor,y doToi dcMahomctanos.

Dezimaquarca compai ación. Aquel grande 
Emperador vio la divina Cruz aparecida en me
dio del día,aunque el Empciadot Leo Filofof) / 
es de parecer,fue a media noche, la qual Cruz el 
San to Soldado,y MartyrArtcmio,confefsó avci- 
la viífo por fus propios ojos al Emperador Iulia- 
no Apoílita,como lo efenven Eufebio Ccfaricn- 
fc,cl Metraphraftc,Lipo;naao,que atan Surio u, 
y Bu orno v , con Don Gircia Coronel, Cavalle- 
ro de vna Ungular, y doíta erudición, cneldd- 
curfo fobre la inTcripcion de vn íepnlcio que fe 
halló de vn varón penitente llamado Saturnino, 
j uto a la Ciudad dcMcnda. Encífa mifma con
formidad confcfsó oti o Toldado Afturiano,funda 
dor de la familia de los Callos,femejante a Arte- 
m.o/liziendolc aPclayo, que el avia viftoala 
Ciuz fobre el monte Auíeva,

De-
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r r o cu elCicló,la'dcxo cftcPriPcipeporn ílgmá 
t; ifjj a da,yiVíditai dei Impelió a fus íucclíorcs los ‘ 
< íi Ranos Err peí adoiesllomanos,q comur n~ére 

v le Ilmun Labaio,como lo íiéten tocios losDcc- 
(. J,,¡e totes,fobievnnLey q ,y  losHiftonadoresEcIe- 
L,tt a- fíaíhcos,cnn los Comentadores de Tertuliano, y 

de Minuzio Fclix.Efto mifmohizo Pclayo cntre- 
, gando aquélla divina Ciuz que fe le apareció á 

les Regios defccñdienrcs, que eternamente peí-1 
N jmnece en la¿ Bandcras,y Blafones de los Rey es

deEfpaaa, que comunmente1 llaman Amias d e r 
Oítilli^y dcLcoií, ' * ? ' * r r 1 ' 7

i  í

§ . X. !  i

f y * f

i V
K - V ' 'v

«Ì

JT^Eziraafext'U AquclEmpei ador piadofo,en Lo 
^  i a de la Cruz ccleftial q viòjti aró Juego de fa 

c Tornead ann* bucai cfte Labaro.,0 Banda a, adornado cotí gi a-f 
3P* « n i de nqiicza de oro,y piedi aspi cciofídimas, cuya

opulencia Sacra,y Mageílad Augufta, cncomien- 
d Ja ' i ) ifior.de dan los Santos de Ja Igleíia Griega, San Grego-í 

, t f  c  t j.^Xr^c.s. no Nacuceno y otios Hiftonadoies Eclcfiaf-.
ticos,Sozomcno í ,y latiílimamenteBaionio c ,có . 

c L / .j.'d  BipriftaMantuano^; cóotros: y fíngulai mente’
obici van Sociares e ,Cedreno /bNiccphoro p> ~ 

f /* o*»: 'c qnc hafta fu tiempo fe guardava aquel Magcftuo -
' ujhrice, ío,y Siero Pendón dcConftantmo en el Real Pa-
* , l icio de Conftantmopla , de quien también fe
g Lib,~¡*c<tp*Z). aouei da,encomendando fu culto rcverenre3nucf- ’

no Celtibci#Piudenciob , efcnvicndo cofttia} 
h . d(¡ *rr. SyiA- el Idolatra Symaco,diziendo* tArdebat fttmrms
í??itchn, \. Cr¿\ <iddit4 C l, d ii « » » *-

y >
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Y también nueílio Pclayo^cn memoria be 
aquella Cruz apaiccidajhjzo luego otra „ la que 
ti piadoíiflimo Rey Alfonío el Magno adoiro c5 
glande riqueza de uro ¿ y la entregó al TempL> 
tie la finta Iglcíia de Oviedo j en donde haíta el 
día prefentc le guardaba quien -íicmpi e los Aitu-* 
rianos llaman la Cruz de la Vi&oua, y muy * cve- 
renciada por el devoto concuifo de Peicg me*, 
que dcfpucs de avei viímado a CbmpofíeiajVie- 
ncnicn Ramería a aquella felicifíima Ciudad, i t r̂o 
Nacftros Autores Eípañoles celebran mucho Ia//r/£ ’ona^cr d? 
grandeza ieftaíanta Cmz co^imMaur» Caí- Santupi^hb^c, 
tela 13 dcfpucs de lo que hemos vido en Ambro^ i 2%- \ 
íio deMoialcs^y cnonos,r * -

i
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T"\Ezimaí*ptimacomparador. De aquel A ; - T\. ' 
“̂ guílo^y zelofo Emperador íedize^ que ador- 
nórrquiílímamentcelfanto Scpulcio de Geiufa. tíh'lí'
IcmcomolocfcnvenEufcbioíOS^Cyulo Ge- . * 
rofolimitano. /

Mas nueítru Pelayojtomando el camino Largo ae, <\~0¡'a*í̂  A/- 
paia la ticna Sáraydió allí vn Cáliz deplata, qi e * it * -
íegun he oído,fe guarda halia el tiempo pi w: c \ c  ?5 •
entré las alhajas deí Satnofanto Sepnlc o x-
Cht íftojlo qual fe me h*zc bailan remen ie Jih  ̂ 1 
de cieci. , ,, * '  *

Dezimaosflava Sob*c Encañóles Jcfceidjc la 
Ciuz, peleando Ptlay' ¿y 1 j  mifmo le acontecí o

/
ÍT\
.V*

¡t ¿ *

al Principe Roinmo,n~vs Ik \ o en los cfqih’ ^o- 
ir.sd-fumJ'cm tu ::íf *vs : ddaJj¡ r J r m i A s  m

* ¿

o  iio ebíei w’ G.la j
J —
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204 EfpAriA r endurad a  por U  Cris:

bie.i Conjlantino Binóles Inglefes9y  0tros habitado*
. • res de la (Islas B oréales* - - '

• Dezimanona comparación. Confíantino hizo. s 
1 CapXgo Ludo- aquella gran donación del Rcyno de Italia a San 
yicus 6\MJu Silvcftrc, y a los Sumos Pontífices de la Iglefia - 

1 Romana, como confta del Derecho Canónico /,
m Glofia in<ylu- y lo enfeñan graviflimos Dodores m,, Mas Pe-^' 
thenílc. quomod. layo Rey de Afturias, facando quatro Rey nos de 
eporieat Epifcop* la garganta de los Sarracenos,los dedicó,y ofre- 
§, \.tíoílicnjts> in ció para fiempre a la obediencia de la IglefiaRo-
jumnudeinmuni* mana. - ‘ ¿ L • ’ •
tdt,Ecclef §.nunc Demas defto,fin duda nueftro Pelayoigualóa
aute ¡Baldanproe aquella liberalidad del grande Emperador, por- 
mi C, Salicet. c?» 4 como fe huvieíTe ya determinado hazer renúcia

' \yingcLin Ificcr- ció del Reynoofrecido afligen maños de los Elec- 
tarüyf* deteflam. toresGodos,fe vio realmente donar el Cetrójpor 
miltuO* i» ¡•filio que la rennnciacion del derecho adquirido, tiene 
quempatery jfi.de fuerpa de donación por derecho común, como 
liberépofihum* eníeñan los Dolores, n . - - - •-*

Comparación vigcíima. Conftantino pufo al 
n XM atienci ¡n Orbe Romano nuevas Ley es, y Magiítrados, co- 
no\>4m compilar,. mo en aquel tiépo la Ley de Chriíto,nuevamente 
libr^tit* 10. olea pi omul gada por él,lo pedia, refiérelo Baronio 0. 
CcJ?ion, iuri, tit, ODi¡pueflaf(d\ZQ)aJ?ilascofasporConjlatmOytjücried*' 
3.^.3.# y . 2 .Cuiac* reformare* el[aeroSenado elefladopolítico con ruada 
adtitisLdeaiiion* rc^a grade a mejor '»rdenjnfiituyo diuetfosTribuna- 

obligation, /¿"/.Pero nucilio Rey dio a fus Afturianos leyes,
'  - J de las quales fe originó en los defeendientes Ef-

o Torneada»*, pañoles el Magiftrado de la guerra, como algu
nos lo obfervanen fu vida,diziendo.7rfw¿/V«̂ /é- 
guran traxo T ilayo p o r armas \na Cnt£ de plata Jo- 
brea'xulyen memoria déla aparecida en el Cielo 9y  der
riban defus heroicas empresas el Confeso de Guerra •

A

3$e*V'29<
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T rím era p a rte jn y éjíig . iX I I i  2 0 5 n>
- APelayo pertenecía,como nuevo Reftaurador 

- de losReynos,fundador,y Poblador de lasCit da. 
des,dar Leyes,y Derechos,y feñalaraflieto a los • . s
M.igiftrados;lo qual fe prueba con degátes doc- q 

, trinas de Maftril lo o. E l »rigen (dize) de los luches ^  ^  ̂  ̂ ^  ^
imaginamosferdefde el principio ay  fundación délas A li a
, Ciudades , y  la poteftad del agiera do fon de y  na 1
edad ,  y  a y»  tiempo m ifm oyijlo éntrelos hombres* v
Muchas cofas,y fcleótasdeftamateria trataLean- P,7 * r'Pu
dro Galganeto. p

A § . . XII.
* * * Í-»J

»J A,
\ * . ‘ * . * ' ¿ ' * k , ' ' - , ¡  ̂ - 

/^OiTiparacionvigeíímaprima. Muchas paífari
en filcncio la Cruz qíe apareció a Conltanti- ’ , ‘

no,aun los mas eloquétes Oradores, y Eícrirores .7. 
de aquel Emperador,dedo aílí,q fu objeto princi- \ ¿
pal,liéprc deuia fer en todas las oraciones,y Pane C  
giricos,celebrar delate de aquel ChriftianoP rin- . 
cipe la vifíon de Ja Cruz celeftial loqualexprcf- 
famente tocaBaronio q , por ellas palabras..^ 4ti q Barón, tom. 3. 
feria la caufaqueles Efcrltores Getila^aquellosprin- adann. 312. n.12, 
cipamente,que en alaban p a de Conflantino hirieren ' ' - .
T  a negiri eos, ay a n pdjflado ev filencio3y  omitido el de- ; \ \ ,
^irtque la Cru^fe le apareció a Conflantino, Magno ' 
en el Cielo fondo api,que deflo fe les ocaftonaya tan no' , 1 , .,
ble empeño de alabarle. Lo rnifmo obferva luán Fe- r
derico Hervarto, r ,, nic¿e tnprincipie.

MasPelayo efta mifma quéxá mueftra,por el : 1
Elencio de lu Cruz contra los Hereges, y Paga- ^
nos de nueftra Religión CatoHca, infinuada en ' '
losefcritos de Iiidoro,y Sebaftiano, como dexa-
mos ya baftantemente probado.

Ee Cdm-
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: ¿0i5 • Efpañít refl/tttrÁda por U Cruz,'.
N X

Comparación vigcíimafegunda, Aquel Empe - 
rador honró,aumentó,y defendió con muy aten
to cuydado,cl Eftado de la Iglcíia Romana, y la 

- , Dignidad Sacerdotal ;aííi lo refieren antiguos, y
í SigradosCánones/, y en vnofe quenta avci
5

* -¿0^

s

dicho Conftantino. Verdadertmentt queficon m u  
ojos Yiefíc* Sacerdote d<" T)ios , o d otro al ¡runo de 
los q'biflen habito JKlonaJluo g u a n d o d i f ^ u d a i  a 
nú manto J{eal,y le cubriera , porque no leyiera mn -

■ uno.
Ynueílt o ínclito Afhiriano dio a la Dignidad, 

y Mageftad de losMiniftrosde 11 Iglcíia de Dios 
giandercverécia.quliaigjal no fe puede creei, 
como luego veremos en el mifmo Oppas , Ar$o- 
biípo,infiel,y tia.dor,al quil concedió la vida.

Compilación vigtfhiuterciay vlnma. En 
el Imperio dd fucifíbr de Conftancino íl hijo, 
el Emperador Conltancio, ie Je apareció la Ci uz 
a S.Cynlo fobre la Santa Ciudad de Gcrtilalen, 
y Reynando Alfonfo yerno del Rey Pelayo fele 
apareció ratnbicn al piaJoíiili no,y csforpadoCa 

pitan Orecho Porr, fegun ya hemos
cíplicado» <

* * l * l * t ?* * * * * *
* * * * *

, * * *
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Primera^artejHvefU^.'klll, ■ 2 0 7  '
4

Jnv( uion Décima tercia. _
1

Rom anos, como aquel d en o ex ttn  - „

/'"xHrifto Señor nuefti o quilo oír que cralcmC- 
jante,no a vn folo varón cclcbrp,fíno a dos, 

y a tres,como a S.Iuan Baptifta,a Elias,y a Gere- 
mias.Aifiaoradefpucs que ya hemos aíimilado -
á Pelayo al Emperador Conftantmo Magno, 
también hemos querido igualarle con el Empe
rador Tcodolio Magno, pues en todo el Orbe de 
la Le/ d¿Gracia, todos tenemos por los mas avé- 
tajadosa cftos dos Principes, iobie Jos demás 
beneméritos de la Iglefía Romana,'afli en el ze- 
lo de aumentar,y defender la Religión Chrifna-’ 
na,como en el Eftudio,y Doctrina Militar en los 
cxercitos, y en el esfuerzo,y valentía del animo 
conrra los enemigos.

Fueron cftos dos eíclarccidos Emperadores 
dos antorchas encendidas con el fuego üt 1 Efpi- 
ntu Santo ,para gloria de la FeCatolica.L en ía- 
zompueSjhcmos eligido las virtudes heroicas de
vno,y de otro para íluftrar ias dePelay o,pues to
dos los Efcntoi es conficlfan,quc Conllanuno, y 
Tcodofío tuvieron increíbles batallas, y coníi- 
guieron cnui fos Máximos de fus enemigos no

i  ̂?

v

•' s
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20S EfpsñareJlauradaporlaCru&l

ií

. confiando,no en íu&rande poder, ni en la fuerza
de íus aúnas,m en la piudcncia de íus Capitanes,

, ' nv en la numero fa copia de legiones,fino en elDi-
< ' ' Tino auxilio de la Ciuz,en fu defenfa, yceleftui

. Patrocinio. - - ' - ' } 4 - *  ̂ -
Ni aun yo tampoco he fido el primero que ex- 

, f prcflfamcnteayahechocompaiacionugúládocf-
tos dos Principes Eípañoles, puqs el ílu/triifimo 

a <p*fr¿ Jdá i$4r Pedro Mai ca *,oy AipobiípoTolofano,varón m- 
aF¿i!hr^Mrntn% figne,en laEncyclopedia de las Artes,hizo ícnic- 
G 'tllu' h 7jr*2. J*ute nuedio Rey Pelayo , con elEmpeiador

, - TeodoiioMaí^ao.' ' >
W J

- « Puraeia comparació Iguales foncílos dosRc-
* yes en tener poi madic a hlpaña,Seminario eter- 
' ~ - nojcguio certfo,y curio inexhaufto,con que íié-

, prc en todos figlos efta uibutandoHetoes en pie 
d id,en ai mas,y en lcti. s,pai a efplendof,aumen
to,y detenía de la Iglefu Romana, aunq los Au*

, toics Gentiles hablaion del Imperio.
r Segunda comparacion.El gráTcodoíio fe glo
riaba de defeender de VJpioTra;ano,otro cianf- 

b s4 *i}ehf fimo EmpetadorEfpañol,coniu fueradeSexto¿
Autdio,lo figuifica con fu acoftumbiada cloqué 
cia,Claudianoc,dizicndo,quela efhrpe Vlpia,ó 

c /« •’l i t t  cafti Ibct a,avia llenado dcDiadeuus,y dcCoio-
norf Ci ñas al riundo,y qua-a fu alta gcneiacion, y i aci

miento fu tilizava el Occcano, pioducicndo Ro
yes,que ai la i defcrCñoies,ydominai íobregrá 
des Provincias,y Piélagos. Y /linlichas vezesel 
í'ieua'adofjior délos Poetas vaticinó las co- 
íis\ mdeiaspiClaudianodixo de losEmperado 
tcañfn mióles.

í >
í 1  ̂ *■ i * i * i

} *
* <> '>„ i
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‘ - •• ' n ‘ £CtiHS Ctíftctbtildfoyity J

, OcccétnHs tcrr* 'Dóminos 7J j futvm* *

No folo de la Augufta gencració de Trajanos,  ̂
y Teodofios, devemos entender que hablóClau- 
diano ( fuelen los Poetas tener cfpiritu adivina* 
dor)fino de la poftendad glorióla de Reyes * fe- 
ñorerde los Occcanos,cl Athalantico, y el Indi- 

' co,comofon,losdcEfpaña,acuya gloriofapio- - 
gente dio principio Pelayo dcfdc la gruta deCo- 
vadon ga.Dcnaas defto,fi fe ja&ó tanto Tcodoíio 
de traer lu origen de la Cafa de los Vlpios, pro
creados del Dios Marte,no es inferior la nobleza 
de Pciayo,pues proviene de los feñores deCanta 
bria,antigua,yhon enda Cafa de Belona* Por 
no hazcrodiofacfta comparación,no nos detcne 
mos en probar fue mas noble, y mas iludí e la af- 
cendcnciade Pelay o , qucnoladeTra;ano, de 
quien Tcodoíio dcícendia« *

f ^■ 4 í } * r* 1 Ó f x*
í * * £ * T  ̂ -F * 1 i » m * i "

V % 1 . v. —i ) i . -** j t

1

Q T r a  celeíhal femejan^a fe ha de advertir,por 
que íi Teodoíio, fegun lo condeífa el nom- ~ ' 

bre,en el origen Griego íignifica dado de D iosí \ 
el nombre de Peí ayo, como ya hemos probado, 
es numbre de Piélago de la gracia, conq Dios le ' 
decoi o tan di vina,y abundantemente , con aim-< 
líos tan claros de la Cruz,de la Reyna de losCic-

¡los,y concurfode Angel es,y Santos. - t- - *
Tercera comparación. La alta Pxovidenciade

íOí eligió aTeodofio Magno,para q por medio v 
de lu valor,y entendimiento feiibrafle el imperio *

s de



t  \ o FJpdñ* rcftaurddd per U Cruz*]

d

de les Romanos,del ex trago, y de latuyna qué
", . u  de cerca le amenazava,como dcfpucs del mif-

C'Uud.ividcm* ciaudiano</,quc lo celebra en verfo,load-
, ^  advicrteel VeneiablcBedar enproíaHiftorica, 

e Lih*uc'9* c pedemos dexat de referir el textoLaune del 
> r.^ « X /or̂  PtcW iucdize. • ,

tSJ #
>ñusfot fuñeracentra, 

rftitit exn nxitejuefa ces agrofquc colonts,
> ¡{eddiditiKj?*léCthiraputtdcféuctbus^rbeí* v

* $ ^t * %

Lo mifmo vemos averie fuccdido á Peí ayo,re
lavándole Dios para que de todo punto no fe 
extinguiera el efplendorde la gente Goda, pero 
aun viene mas apropoíiro de lo que juzgamos 
cfta do&nna comparable que inveíhgamos , íi 
atenderemos a que dcftamiím* locución poeti» 

v f  In cap. Aaria~ ca vsd vna Gloífa Canónica /, múy celebre en la 
nu I»er .Ter/in- atención de los Do&oi es, q tratando comonucf- 
gnUs tros Reyes Carolicos dcEipaña,ro cfíén íngeios

en ningún modo al Impeuo Romano, y dardo el 
* ' * fundamento dofta razón £\ze.¿^od K¿ges fiijba-

• , ni^^um nonfu. efie¿ t Imperto > fijgnum ab bofit'm
• " fa*iciKuíerueruut. L o qoaladvicrtcr fíngulauné-

- g ,Ahbas in cap. te el Panormuanoi >Iafon b % y otros, pntc por
Ve'tenbilem^cwlU ede nombi c f w (er »entre los muy Latinos, ie de- 
g.ieelclt. notad granpchgioquea las Ciudades, ya los

- ^Rcynos les amenaza, por medio de crueles gte-
h in Ieg. idquod rras, como fe prueb3 por redimomo de Floio i, 
<"* 4hojietiff. de haoíando de Poi fena contra los Tarquines, y el 
¡cgat. i* riefgo á que fe vio expuefta la gran Roma: y aíli

. - dezmaos,que Tcodoíio,y Pelayo fueron iguales:
L i\ i. caf.ii. el vno, librando al Imperio de ios tyi anos: > el
V * !  ̂ ' . , OtiO



Trtmtra T artejnvejl'tg, XIII. z 11 •
otro,a Eípaña^dc la oprefíoiTde los Moros ,y de 
viio,y o-to fe dtxo:-E/lethirapuit de ucibus >r-
bes, , „ v' * ^

taurar a Eív»aña.,tuc nueftio Principe Aftuii-
co,poniendo en fuga* y limpiando a las Aítimas 
de ¿arbarosSarucenos, á quien Dios , como a 
Teodoiio, le guaidópara eftc rmfmo cfcdtode 
moftrar fu clemencia: y para que mas expreífa- 
mencc fe co ifírmc la materia deíla femcjanpa,he- 
mos de oír a dos gravísimos Peí lados Hiftona- 
dores de Eípaña,a Don Lucas Obifpo de Tui K Luc* Tttdenfis 
y áD. Rodngo / ArfobdpodeTolcdo.diziido: m Cbronico > er4 
Na tu,lo en ntngun modo el cruel J{ey Vítiti^d coger 733« 
a TeUy o3btfo del refer* J* Duque pdra uui -
Ctrl el a yida3como lo hr*o cwfu padre, untes fe efe a- 1 Libr, 3, or*. 17. 
po huyendo porque Dios te *ua determinado decchftr Ülftorict lú ff. • ,
yura Efjtaftaporfu medio* 
f Qjartacomparacion.Fuefíngularmentedcvo 

to,como caftizo Efpañol, ci Emperador T codo- t
fio de la Saciati{ritnaCru¿,corno lo pondera Ior- 
geCcdicno dcfcribicndo los Excrciros defte m In compendio 
Chnftuno Emperador^ de fu enemigo el Idola- r ifa n * . 
traEugemo. fduiendofe tra bu do l a pelea (álzalos , * ~
efqu adron es de Eugenio fe pufiero n del unte de los de 
Teodfa^ntAs las legiones defie Gentil llebayan por 
diuf t la imagen detíercules pero las deDeodcfa ala '• 
>e*erí¿/eCW^.Masclaiamcnrc lo refiere, y pon- n L<ír,it.Ffi¡2a\ 
dera Niccphoro Calixto >», por eftas palabras. Ecdefafac*^,^, 

Grande ert /<t mulntudde B triaros. aste llepan -
dolé ¡ocorro defdtrjp "apoluntad a Eugenio Jefig* ie-

- ron
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¿tí Efpaña rifktuúdafir laCrttzúl
* ?f „ * ^

r¿;í /;¿/?-f í/ 7)anubió*Tero como los Generales ¿y Ca
pitanes deTrodojio tcpafajfcn en el corto numero dé 
fusfo Ida dos 3 y leaconfejajfien que fe dilatare la bas
tilla hafia la Trimabera>con que fe pudiera convocar 
bnpoderofo Exercito^oorfermuy fuperioreldélos ene 
ntigos*En ningún modo conbino'aquellfeligiofifíimi 
Emperador con lo ¿j fu Confe jo  deGuerra lecofultabd* 
No creáis,¿ foliados w/oj^dixo Tcodoíio) fer tanta 
la fia querva de nuejiras legiones ¡pues ellas efldn forti
ficadas con las armaspoderofas de la Cruz» y han de" 
pelear contra y nos efquadrones que confian en fíercu-* 
les.No temáis aporque el Capitán General de mi Excr-* 
ciío3y la pottfiad quélt gobierna , tiene por Empera
dor a laCrazqueyd adclantê pero a los batallones de 
el tyrano3„ Alcides los guia* ■ Efto esde Niccphoro,’ 
antiguo Efcrítor. •  ̂ • 'c

Y también los modcrütís Autores de laHifto- 
p Torne adann* ria EcleiiafticaJcclebranyy encomiendan mucho

ella materia^como elCardcnal Baronio/» , el que 
explicando vna antigua moneda defte Empcra¿ , 
dor,en quien eftáinfculpidavna Cruz', dizc aili.

' No reparamos en elberdadero femblante 3y  cierta f i 
gle del Em pera dorTeodofio el mayor f  que tiene en fu  
mano dieflra yn libro 3que comoyo juzgo  i fon los qua 
tro Evangelios • y  laJinieflra fe yé armada con bna 
C ru jió  qual fue para darnos a entenderá que con ■ 
efias armas yendo al Exercito que confiaba en los 

.t)iofcsGentílicos* * 1 < */ ' '» •' •' ,*

*, -

0̂

394-

< ^  ̂i V
\ * vA n i . \  i * l>, ‘ % í

* * r *
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q tib*%*de Cruce, F )  Efpues de Baronía fe podra yer a Gretfero qx
cap*̂ 6* w w Do&iiíimo Efcritor de la Cruz ;tpero nueílro
, . ' gran-

A
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PrinisfA btvtjligt X III . 215:
gran ReyMontañés,confiando en 1* Cruz ( de 1* j 
mi fonfuerte queTcodoíio)deshaze,y rompe las 
íuíigons Mahometanas, que eran colas de cava- 
llí>,y medias lunas, con dos llaves, que ¡tremor 
lava en las Sarracenas banderas íu enemigo clGe 
ncral Alcamano. Mas paj a que ninguna cofa le 
ignore de laEfpañola, y Africana antigüedad, 
nos hemos de entregar a la cfpcculacion del ori
gen que tuvieron cftas llaves en las banderas de 
losMoros en Efpaña,dcxando las caudas, y me

dias lunas,para otros que lo expliquen,, de q avrá 
de fer Interprete el Pmaano,diziendo, que cftas 
llaves fueron de los cádados que cenia la cerrada 
cueva deToledo,como lo da a entender diziédo*
t ~ * A - *

' \Tintas de goles en dzul campana, > ~»'  ̂̂
. '■ El<_Arabependón dosUgycsilera, - >

Lhñses con que Id ajluta t Mauritana 
* _  ̂T)io entrad* 4 luhan S ifebut Jje>a:
, JLldlres que Abrieron Ia cerrada EJband,

 ̂ guindo en Toledo la encantad4 cue^a, * _ ~
TUaTres con que echar lia uet al Cielo ■ > r «

. J^uifo del todo el imbido Luyelo* , \  i vr»

Quinta comparación» No folamente efte Au
guro Emperador,fue ayudado con el divino po
der de la Cruz,lino que también fe le apareciere 
peleando por el en fus batallas dos ApoftoJes de 
IcfuChnfto,S.Iuan EvangchfH,y S«Fdipc,como 
doobfervan de laHiítonaEclcíiafticaBaromo,y 
Grcifcr<ven cita mifmci conformidad* dclpucs de 
él aparecimiento de la Cruz a Pelayo cnCova- 
donga,en todo aquel progreflo de fus cóqiuftas,

✓ 1
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: • ’ % 14-j EfpAnA reft/turadapor U Cruz,. .
y fundaciones deRcynos,fe le apareció en las Af- 

k turias de León el gloriofoApoftol Santiago,her
mano de Sduan, adonde oy eíbL nueftra Señora 
de Campo Sagrado. \ _ . f -

Sexta cóparacion.Los antiguos Efci itores,co- 
t< iñ Compendio > moCedrenor, alában al Emperador Tcódofío

por iníigne fundador de Pueblos,dizicndo«t>^* 
tanda fu í{eal Teodofio ¡edifico ~Vna Ciudad en la Tra~ 
cia¡que de fu nombre fe llamo Teodofiopolis, teniendo 
anterpirnobre t̂ 4pron¡defuprimer in^etor *s4pro* 
Lo miíirio obró Pclayo, pues quandó huvo reftau 
rado de los Moros ala Iluftre Ciudad de León, la 
funda,y ordena denúeyo ; Ja qual avia fido edifi
cada primero por los Cyreiíenfes,Colónos, y ha- 

f \futdiChrjnu . bitadores de la Libya i que la llamaron Eleona, 
fexta metate* . aportando a las Aftürias,por la muchedumbre de

Leones, en memoria de fu antigua Patria Cyre- 
t In Taralipom,  ̂ne,ó le vino efte nombre dedas legiones Roma- 

. ñas del Emperador Trajano: para lo qual fe po
dra ver,en memoria de tan antigua , y clara Ciu- 

u 'Tfijlor* T/iĵ dn* dad,a San Iíidoro/, al Obifpodc Girona /, y al 
cap*y* • de Palencia#,LaveziIJá*,Séldeno^, y aTeo-

. doro Epingo Todos eftos Autores,con otros
x ■ En el León de muchos que no guftamos aora de citar ¡ convie- 
E/pana, cato i .cj* nen en que el Rey Pclayo fue fundador de IjLCiu 
a. - dad de León,y que alli colocó la Silla de fti Rey-
y Varoneiilujlrer no.íiguiendo lospafíosdeRomuIo,elqueverda- 
t* ^¡fonfojtfag  deramenteno fue el primero que edificó a Ro-

ma¡por lo qual fe ha de ver a Solinó en el princi
pio de fu Polyíloria; yfobre el aSalmafio,ya 
Camertes fus Interpretes,juntamenteconcJPa- 
dre Benito Perea,gloria de Valencia,y de la Có* 
pañia de Icfus, culos celebres Comentarios fo- 

. — \ ■ " ' _ - . bre

. no.
f

Z 'Deiurelnffjr/t, 
4 Militar* c*6*p*$*
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brc Daniel, quando trata -de los fundadores 
de Baby Joma*

T
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'■ j. m i. . ' ■
. ^

CEptima comparación. /Tcodofio fue forpdo 
^  por el EmpcradorGraciano,y por el Senado, 
y  Pueblo Romano,a tomar el govierno del Impc 
rio dcfpuesde averíelo rogado,con grande ínítá- 
cia,como lo íienrcClaudiano,quc por no defrau
dai la elegante propiedad de fu Muía y la citare* 
masen Latín. - . - ,

* 1 « . * i  . 5

titéeteme* innumeris perfequ¿ejite tropbcels3 
tiotigeneris dono>non embitionepotitus^
7) tgn e legi Yirtus yltro fe purpurefupplex„ v

> Obtulit¿&*folus mtruit Imperare rogé tus.

Que concuerda con el Poema del Pmciano,pues 
dixo(comoya hemos vifto)dc PcIayo,quando fe 
refolvió a hazer renunciación del Cetro que le 
avian dadolos Godos,cfta memorable fenicia.

Bufeed otro be fien competid mi a 
J tf.es ftbio en el regir los combetientes, 
rfiefio nongufleis¿elegidguie „
¿A quien mejorfepeis fer obedientes^»

4 . * • * . 1
Otra femejanf a,y pandad fe viene defcubric- 

dó aqui entre cftas dos Purpuras Efpañolas, pues' 
como diga Claudiano,quc noie atendió a la ca
li dad,ni a la fan gre de Tcodofí o,
aunque era de la familia VIpia de Trajar*o,pai a q

U * , Gra-
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115 ' Efp ana r¡flautada per la CruzS.
Giaciano>y los Romanos le eligieron por fu Em- 
pcradoCcl ita nente fe cono ce,que el afeenfo de 
aquélla Augufta Dignidad,no fue en ningún mo
do porclciplcndordc la langre, fino porlasin- 
fignes virtudes de Tcodofío,de q ncccfTita qual- 
qmcr República,en el Principe, y cabera queik 
ha de defender,admimftrar, y aumentar. No de 

/ otiomodofe portó laprudenaade losGodosén 
aquella elección de fu Rey Pclayo,á quien no fu- 
blinuron a la Corona por la Regia cíhrpe, íiao 
por el valor,prudencia,y cxpericcia de las cofas, 
como exerenóaquel Príncipe, juntamentecóla x 
fantidad de la vida,

/

Thcodoít*

' $• V.t
„ - *“5 *

^ jC T aya comparación. La manfedumbre,y la 
- '^clemenciadel Cefar Efpañol, es alabada de

los eloquentes Retóricos de la Grecia-, como lo 
â  Swhijt*Lil4- Yernos cnLibanio ¿,en lo qual no es ínferioi nucí 
m ^ Q r s ti*  15, 44  tío Pclayoclemcnníliino, como luego confiará

dclalibeitad, y del perdón que le concedió a 
Oppas.
" Nona comparación. Quandó aquel Augufto ' 

' Pi incipe fe cinc la cfpada de fu Pama, fe esfuer
za,y fe fervoriza con el aliento, y valor Ibérico, 
por la defenfa, y libertad del Imperio Romano, 
íobre las cubres inacceífíblesdclosAlpcs,mha- 
birablcs por el frío,nuca holladas por el ye lo , es 
divinamente aífiftido de celeftialcs efquadroncs, 
peleando a fu lado los Angeles» No con menos 
cloquencia lo Pondera el propio Poeta,y Coro-' 

* míladcTeodofio. ' , , >
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frimtráfArteyhtvejligXlll, a i7
O ni mam dJeBe D  eo, culfanditai» antris, 
jtolas amatas hyemes,cui militât omms,  
A.tber,^ comursti yenmntad clafttca yentn

a \
i M  v   ̂ f T, l r

Los paffos milagrofos de Tcodouo íiguio Pc- 
layotanckpicííamcntCjCnlos rífeos, y montes 
Aftancos cci raplcnados de nieve, que nos efeufa 
Alfonfo Pmciano de probar efta cóparació; pues 
imitó,y aun trasladó para celebrar la deíccníion 
de los Angeles fobreCovadonga,ayudad o a Pe- 
layo cite Poético texto de Claudiano, qu ádo di-
xo. » H

, Con los alados pief,y ombros alados
■ 'DeCima ccleftial t Aufeya cumbre,
Defcienden los Efbinius Soldados,
Tordaral nuê o 1\ey lafcñndumbrex. 
Ganaran efta lid tales armados,
Sm manos,y fin pies, ton fila  lumbre,
O 7  el a y  ofelt tan caro al Cielo,
J^ne baxa a militar per ti en elfu elo/ * *

X *>

> * * *
\ i

< i * *,
. <■ s ' ' ' .. v ‘ 5

Bien claramente fe conoce como acomodo pai
ra eftc verfo Caftcllano con la exclamació.o 7e- 
layo f  cU\,tan caro al Cielo/ eftc del Poeta Latino. 
O nimiu ddeBdDeot Algunas vezes fue le los doc~ 
tosPoetasdeEfpaña(no digo aquellos q fe mueve 
con vena vulgar,ignorante, y atrevida) ilufb ar 
los vcrios Carelianos con la imitación defrafes 
Latinas,fíguicndo el cxctnpio de antiguos Poe
tó lo  qual es muy digna efta erudición déalabá- 
f  a,pues fe funda fobre ¿1 conocimiéi.», j  magef-
tad de lalcnguá Launa. r ve*

* i , 4 v
ti * i * } '6.

\
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\ \> *
T^Ezima coparacion, Muy querido fue de Dios 
*~^Tcodoíío,como lo iremos en los cclcíhalesía 
Yores,con que un abundan témete le aífiíhó, que
dando vencidos,y deshechos en fu prefencia tan
ta caterva de enemigos: en' lo qual conoce mosj 
no folo igualarle,ííno excederle Pclayo^ a quien 
los Angeles Cruciferos rcbolotcádo por el ayre, 
encima del Aufcva, vienen a militar debaxo de 
fus banderas, y a darle obediencia, yfcrvidum- 
bre,fabricándole rayos de Cruz a fu Iupiter Go
do,para que ios Efpañolcs quedara rociadosfco-' 
moantiguamentefiendo rortrios milite*) con la 
fangre de gigantcsMoios, conque en las Aftu- 
nas fue verdadera aquellafabula de pelear Iupi- 
ter contra losTi canes,dcfpoífcycndolos del Cic- 
Jo.quando facóPelayo laefpada,expelió del Af- 
tuiiano dominio a los Sanaceiios ,  i cftituyó Ce
tros eternos a Dios,y diéle Coronas, comentó a 
preparar grandes Rcynos para la Cruz, lo qual 
no pudo obrar fe ,íino es dcfpues de aver debela
do turbantes,ó gigantes de Mahoma« Cumplióle 
lo de Lucano,acomodándolo aora mixacamen- 
te* * * ~

¿ternA pAr4nt*ir3
*Dtif>Ccelum*¡i fu#ferltíreT§ndnti9 

Non nififéé>orum9p9tH¡tpofibell4gig4ntUM*

* V

* \
I 1

Lo qual algunos de nueftros Hiftoriadores lo 
notaronjcomo IaymeBJcda,en aquel fíngularii* 
bro (al gunas vezes citado) De Us primeros princt- 

; pm
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*J0/ ¿el* K¿ft*ur<cion ¿ e í$ * Í*  í qu'ando tríta de 
aquel gran miedo,y terror, que divina, y fobie
naturalmcnrc infundio Pelayo en el animo de 
los Bai baros,dizicndo üfli. ̂ uedo temtrcfo el # jy  
de Toledo, »ofe le entraffe el X¿y T>* TeU y conjatf 
támdo Us otras tierras,y a todos pufo terroprjtc San- 
A» Rey^endole tan florecido del Ocio. ,
iU Vndezima comparacion,Parccc que laDmna 
Providencia pufo en dos balanzas de fu infinito 
poder,a cftos dos Héroes Efpañolcs’,  dcfcnfoi es 
fortiífímosdcjalgtefia, para favorecerlos con 
vn propio modelo,con opci ación de milagros., y 
portcntos.Dc Tcodoíio dixo Claudiano, que en 
los montes Alpinos rebolvia el ayrc^aqucllos 
dardos,y faeras con«a los nuímos enemigos de 
Teodofio,quclas ricavan, Y  efto mifmo le fuee- 
dio a Pclay o encerrado en Covadonga, como ya. 
lo tenemos tnfculpid©, y explicado en el princi- 
pio'deftc libro, - ' , ¡ % i
*' ^Duodczima comparación. Sucedió Tcodoíio 
al, Emperador Graciano,Principe dcfcmdado, y 
fiQxiffimo,entregad o de tal modo a la capa, que 
-fe olvidara cafi de todo punto, y, no guftáv a del 
Ai te Militar, Fue notado dcfpue$*dcfto de vna 

«grande imprudencia  ̂pues íc:confiáva,dandoTnas 
crédito a los Toldados d^efteanas naciones, que 
no a los Romanos mifmos. Qcupavafe tn pueu» 
les aclamaciones de Gramáticos, y Poetas,muy 
amigo de hazer vcrfos,Por donde, como fiemp re 
íucedc en aquellos Principes qfucrcndcmeiantcs
a Graciano,fin duda trocaran el Cetro, con que

' de dilatar el Imperio, en hazado para abrir
Iclafcpultura, „ n i . ,  ^ - -J K

Xl"  í  * - Mas



22,0 Fjfana rejla tira da por laFrutS,
Mas para que efta torpeza, yfloxedad del fn- 

, gido Ceíar,no cundicra,ni paliara adelante, co
mo peftc tan permexoía al Imperio, y a la Iglc- 
íu,tuYG Dios de reíguardo al EfpañolTcodolio,1 
paia que íicndo Emperador de Romanos, íírvic* 
ra como de vn fuego prevenido,y encendido por 
la ardiente,y behcofaEfpañaJEfta es la caufa por 
que a Teodoíio, ya difunto, le llamó Claudiano 
fuegoapagado,cnelleverfo* - „ i í

* íf >
Qtciduum >tfus remora tur tíonorlus i¿nem<

¥  *

fi¿* i

S- vn.
i *1 j> /

V J  j « «
* '

DEto quien no confídera expresada la imagen, 
dePclayoenlas acciones de Tcodolio? por

que como Dios continuamente no dexc de amfiir 
a la confenracion,y aumento de fii Igleíia,íi per
mitió que huviera vn Rodngo,Rey vitioio de los 
Godos,que avia fídoRcy elade,fín mas aliento,ó 
fuego,que el nufcrablc ardor fcníual, y femenil 
no,y en la Hoxedad muta va a Graciano Empera- 
dor,permitió que le fucedtera el valerofo Capi
tana ardiente Rey Pclayo.  ̂ í .* *%>' \

Efta es verdaderamente otra razón,y no la me
nos fundamentalporque la Cruz fanta dcfccn- 
dicfle fobre nueftro Rey,vellida de llamas, por
que fi comunmente dizcn los Dolores Filíeos, 
que vn contrario fe cura con otro,y por principio 
de derecho,y axioma vulgar confia, que aquello 
que de nuevo pcíimamentcíuccdc, pide, y efta 
clamando vn nuevo remedie, y a las nuevas enfer 
racdadci, fe les preparan nuevos antídotos* Si 

> - . , > . avia

X
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y
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avii ptcccdido cnEfpaña vn govicrno torpedo 
xo,v perczofo,cfrcril del bélico cxercicioj en el 
Rey D.Rodrigo fe avia apoderado tá torpe,y pe- 
rezofo hi®,totalmente enemigo,y optieÜo ai ofi
cio de Rcynai*, de detrae a ios Reyes Jes previe
nen tantos males,fuccda, pues; vñ Regmfen ar
diente^ vn Cetro medicina I, que ha de fanar las 
enfermedades de la Patria,y expeler el frío, y la 
floxcdad del Rey,por medio del nuevo luego, y 
renovadaJlama de Pclayo,amigadc JosReynos, 
que han de renacer, y muy apiopoíito paralas 
Coronas que fe han de plantar, y han de cieccrj 
como lo cxccutó nueftro AfturianoPnncipe,y el 
auxilio que Dios le cmbia, explique fe con Cruz 
fogofa, ínflamele el pecho con aqucl ardor en-, 
cendido,y elevado,que fiemprc tuvieron losHc- 
roes valientes,y Capitanes esforzados,y Princi
pes devalorinfigncs fundadores,y propagado
res de Rcynos,en todo contrarios á aquel losEm- 
peradoces plebeyos ,4cn elT catio  de losiiglós* 
le les da rl fu mciCcido,con lósfylvos del vitupe 
rio q cofigmcroneri vida,eftando llenos de torpe 
ata,y de ignorancia,con q fe hiziero indignos del 
beneficio defta divina,y arrebatada llama ; pero4 
v erdaderamen te,q de femejantcs Principes, andu 
vieron fiéprc las edades muy efeafas en conceder 
les la naturaleza en tendí miéro* ígneos, y mente’
elevada,por dóde vino adczir vn antiguo Poeta 
Andaluz,que eft® no fucedc,fino es por particu
lar providencia del Cielos *5

PruMM Fártt) !rtveftir< XiiÍJ zz i'
t  J O  *

*
•a p & J

Home» t» ¿ternum féucts metísigne* ¿ o k á t*** 
•%fto*j>4tfr*tbertif «tleftttm ¿ejU*4t  orú*, «* -
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222 Eñáná reñauradapor UCruz,, .

' § , VIII,

A Eíle entendimiento de fuego Hercio Virgilio 
virtud aidicntc,que excita, y levanta a los 

hombres,para que emprendan rumbos heroicos* 
Ella dotrinaPoctica es íacada de laFilofofica,quá 

• do leemos en vn Problema de Ariftotclcs, quá- 
to impoi ta que el Emperador , y el Orador, ello 
es,el Soldado,y el Eítudiantc, que han de fer in- 
fignes en fus facultades,íem de naturaleza aidie 
te,y calida.Por cfto,como ya liemos dicho, def- 
ccndió la Cruz de fuego, para que con fu verda
dero^ fagrado ardor,expeliera, y cófumiera las 
libidinofas llamas,y los incentivos de íenfuah- 
dad,que tanto rcynavan en Vvitiza,cn Rodrigo, 
y en fus Godos,porque íienaprc los Poetas llama 
ardor,llama,,y fuego encendido en el pecho de 
los enamorados. ? . ' -

. Dczinaatcrcia comparacioti.El Augufto Efpa-, 
■ ol,para que eftadoítnna de fuego le confíime, 
toda fu vida pafsó muy femejáteal ardor del fue- 
g>;a quien Latino Pacato,en aquel celebre Pane 
gyrico.atribuyólas qualidadcs defte elemento, 
alaba a Tcodoíio lleno dcvna cierta divinidad, 
en que latamente fe difunde,diziendole deíte mo 
d o. Verdaderamentê  a Cefars que el mry-r deley te de 
las tufas li sinas »es ejlareñ >« perpetua molimiento» 
can que también fe corrobora la eternidad; y  aquella 
qne nof tros llamamos trabajo , en ti es naturaleza* 
Torqneaffi cama en circulo incanfablelyra el Cielo» y  
ton infatigablebaybenfe mecen los mares £  el Sol nj¿ 
cafupaf/rarjcjdela mifmafuerte tu Rcmfre te c: er- 

- ' ' f¡t¿s



Primerap.írttjnviftig.TiII. -i í j

citas en la continuación ¡y en el tropel de tus ocupado- 
ver,..¿cenas ay ¡as falido de los limites de tu T a tria i 
Eib w aguando yate cul ríanlastiendasde la eam- ~ 
p y ¡i .t enTolonia, un no ay i as [«[pendido las armas
dtfreterano¡auado bueltoa >cflirtcUs»militabas. Yfi- 
n ibnente ¡apenas te mirona el Ebro Celtibero ¡y y* el 
Danubio ¿Alemán te conocía. Ni quande afeen dias d 
mas alta dignidad militar¡defeanfay as con mandar¡ 
atendiendo d la difpoficion de los negocios j pues para 
no royara [olas déla gloria adquirida délos honores, 
noteabflenias del pudor dcK Ma?'te,^uando[abemos 
que tu eras el primero ¡y entre los primeros que execu- 
taPas el orden, y  el bando déla milicia ¡ en haberla 
p ojia ¡fer centinela perdida¡fub ir ala atalaya , tomar 
el ha^adon para el fofo ¡ocupar el primerpuejlo¡ aten
der d la caflrametacion¡ir delante de todos en la bata
lla ¡y queda rfe el > ltimo en ella • per prudente General 
para acón fe ja r ¡y foldado yifono para obedecer: de tal 
fierte,que nos enfenas¡ que los demás faca ti la ejbada 
por el Emperador^ ero tu pelea t contigo mifmo, Haf- 
taaqui aquel Retorico, ' , * :

JC*N cuya inteligencia nos avremos de detener 
vn poco. Aquí a lo que parece, en eílas alaba- 

fas Teodoíian; spudo Pacato atender a vna doc
trina de Ariftotelcs,cn que «üzc,queel cuerpo q 
íiempre corre, tiene algo de divinidad,fcgü íu na 
tuialczaj cita es la razón,porque Iuliano Apoíia 
ta,al piiHcipio de Yn Pancgyrico que hizo al Sol, 
dizcjc quiere alabar,porq es íii empañeto; y por 
eíío nucitro Orador compara áTeodoíió con c4

. G m  • SoL
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Sol,cuyas acciones pueden fervir de efpcjo, que 
fiempre deben tcncrdelantedc fus ojos para ar- 
marfe los grandes Reyes, y Capitanes defeofos 
de vna íluítre poíteudad ,'para que aprendan mas 
fegura,y gloriolamente a triunfar de fus enemi
gos,y adquirir vna fama,que con loable opimon 

' fe cicuche.y refuenc en las venideras edades, íi 
por íi imfmos,no por agenos mandatos, aífiític- 
re n a fus campañas, y por fu mano propia dcíga- 
xaren,y le ciñere la rama coítofa del laurel. Elle, - 
co no digo , es el modelo que el Magno Teodo- 
fio'les propon,cuya vida mcanfable, fatigada, y  
como de vn ardiente natural ,caíi divino, femejá- 
te al Sol,y al fuego,es celebrada,

Pero d bien fe atiende al propofíto de nueítro 
intento,ninguna otra comparación ’, ó feméjar.p a . 
de las que venimos ajuítandole a Pelayo conTeo 
dolio,cs mas adequada que eíU penúltima, en la 
qual hallamos el fublinac natural ígneo,y ardien
te genio de nueítro Rey Aíturiano , coir o lo 
examinó muy bien el Arpobifpo DonRodrigo 
antiguo hiftoriadordc Efpaña,quando dixo, que 
el Rey Don Pelayo comenpó por lugaics mon- 
tuofos,y afpciosahuzer grandes eítragos en los 
Moros y como Gyro> tgv les impedía el curia de 
fus vironas,alentando a los fuyos a ia conqmíta 
deEípaña.-

E te epíteto, ó renombre que le da el Arfobif- 
p ) al Rey Pelayo, llamándole Cyr&áfo, da a en 
tender fue Principe ígneo,y ardiente; porque de 
el fuego,y déla ilann , comunmente .dizen los 
q Je obfe rvan epítetos a losnombres^comoHavi*
fio Textor, y!

> *
Salas ier ella, f r̂ a  ¿ rrcñ:

1 W 
. 1 4



Primera parte,Invcj{ig>XlIJ.
/amhtm,f?qu(tx¿\>ol>cnsy>or¿y ,<_?* ToUnr* Lo tni f- 
mn qfi l̂x r̂a elArj obifpo,Pelayo fueRey cieña 
turuiezadc fuego , y por elfo Luis Jei Marmol en 
fnnutnrij Africanas, obferva, que a citeianto 
Principe le llamaron los Atoros Rey Montano , 6 
M > ki vago,cay i vida iie.nprcf.ie fatigada, laoo 
rióla,ic fuego,/verdaderamente 5'yusiva piKS 
apenas avia nacido en Toledo, quando fu madre, 
c n ooeln en las primeras fajas,escuchándole los 
primeros follozos en el vmbral dé la vida, quan
do y álce acierta en vna arca embarnizada; y pa
ra huir el furor de Vvitua, y como quien halla el 
co ífuelo en la defefperacion, le entrega al no 

',Tajó,p:ira que exhalara fu efpiritu, nolobre las 
palmas de fu madre , fino íob're las olas del rio, 
como lo obferva Diego de Yepes¿f, en la varia 
hiítoriadc Eípaña1, que lofaco de la Coronica
de £leaftra,que eferivió del Rey Don Rodrigó,

/

-.i - v

. X1 * S ^ ' K *t *
/

p O r  lo qual, para que todo cfte fuceífo trágico 
A de Pelayo tenga vna iing llar co.ifirmacion, 
ha parecido conveniente ílultrailo, y apoyailo 
con vna antigua,y dodfa hiíloria de los Griegos, 
hiziendo fcmrjaure en elle peligrólo nacimiéro 
a naeít *o Infante A.tunano có elReyTene,á quié1 
fu paire Cycno, perfuadido del odio de fu rnu- 
ger,y ¡naJraftra,le encerró en vna arca,y le atro
jó ai mar j y viniendo a parar a la Isla Leuco» 
phryria , tiendo libi ado de las aguas por los If- 
Icñ >s , le criaron, y educaron , y le hizicrón 
íj  Rey, a quien deípues de muerto ,k le dieron

\  J'U 1..
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culto eoe:io a Dios de donde vino afei,quc la If- 
ia de Lcucoplnyn fc 11 amafie Tcnedos , cerno lo 
traen Diodoro Siculo Paufamas 4 , Servio h% 
lìcilacio e 9 ccnotrosjquc cita SamuclBocar- 
dc, d ~ ’

De aqui nace,que también nueftros Eferitores 
hagan íeracjante,y comparen al Rey Pelayo con 
el lamo Profeta Moy fes,per muchas caulas, Lo 

„ j H ¡i'i%i,iliLi- primero,porque íiMoyíes fc eícapó libre de las 
; . olas del Nilo lo mifmo hizo nueílroíanto Infan

te vie las aguas del Tajo.Lo fegundo,dió libertad, 
d Ge rripb S¿- al Pueblo Ifraelitico,como el nueílro a la nación 
<r?v- fvfp/W^v^ Gonca,Loteicero,ambosados eíiablecieró lc-

y-s a fus Pueblos,Moy fes a los ludios, Pehyoa 
hí,i,\Q, ' los Aílurianos.Lo quarto, al Tanto Piofcra ic Je

moflió Dios en vna parpa de fuego, que ai día, y 
no fe quemava fobre el MonteOi eb,que fue figu- 

. , rade la Cruz,como lo tracBofío e,fu celebré Ef-
c Tn ,̂ . €4p, ,ae cntor. nueílro Rey Montañés., en cita mifma
ir.uctnftmpban- fc ]e sp icce vna Cruz ardiente fo

bie el Monte Aufcba, mereciendo dir lo q Dios 
por fus Angcles, en medio de aquel divino fue
go, le dixoj/n b ĉfígnoYiriccs, que le viene nacida 
la promcíía que el propioDios Señor nueílro, dio 
a Moy fes /', diziendo. OjiendittlbiT) cus ipncm fuu 
m.txinuwGZJ* ¿kdifiiyerb* eiusadcmedio iritis. Jun
tamente con Jo del Exodo,para que íepan Jos Ef- 
p<uíoles,queius afccndicntcs afligidos, en Ja per
dida^ rcítauracion de Efpaña,fc igualaron có el 
Pueblo fanto Ifraelita,c»tonccs amado, y queri
do de Dios, confircnandofc en la Ley de Gracia 
por el favor de la Ci uz,fobre las cumbres de los 
M  o lites  Altunco?. ?? r j  * fyeticsgl» rué 2) «mi n i (Y ízc

r]

te.

f  <T)jniemy)m,
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el texto Sacro e ) qua {tigni? drdens fuper yertícem r  /t
manti? hcúnfft&Kfii'wrum Ifr*tcl% Y también en la C "b7,
Fe Santa de Pclayo , con que aguardava la Cruz
de fuego promctidisfc cumplió lo del otro text# . '
Sacro,embundofela Dios de fuego ; oyendo fus
ruegos,diziendo co la E ieri tur a j .  Ticas qui cxhíí- f  ibidem c^p. rS
dicri?peripft?w9ip¡? fìs De#*,
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$. XI.

gftftuldolélat í>
ff 1

V .
faí" r {*. í ' r.

T A quinta femcjanpa que con Moy fes rienc Pe- 
^lay^ferá. por Píuramuntin,hija del Rey Pha- 7
raon,afTi !a llaman algunos antiguos Efcricoresg\ § rtdrtdpdHMs,T* 
pues a pella Princeia le facó del mar cu la pía- Suidas
ya de la Ciudad deMenphis,lc crió,y educó, ERo* aPíídGerdrd^\fi* 
imímo experimentó nueftro tierno Infante Pela- deoriginél 
yoapor diligencia 3 y cuidado de fu tío el Conde 
GraphcSid quál librándole de' las olas deTajo* 
le alimentó,y le crió en la ilufirc villa de Alean- 
tara, ]ue íiendo de crecida edad pafsó a Tuy, an» 
tigua Ciudad de Galicia, y defde allí a la querida 
Cantabria a vivir con fu padre.Defde dóde puef- 
to en peregrinación tan remota,fe partió a vifitar 
la Tierra Santa el año 709. y dando la büelra á 
Efpaña,fc halló al lado de fu pariente el infauftó 
Rodrigo,en la vltiraa batalla de Guadalete, y fe 
bolvióaToledo, como nuevamente lo obferva 
en fj Corona Gótica, llena de mil flores hiílori- 
cas,nue2ro gran Saavedra.£»z?'7V/rfp#(dize)rfr-
didn rjirlus Egdíc? 3ygcxerofss 3 como U m o jiro def* 
puc>\ y ¿hiendo ¿fiijlido di í(jy en ejld bdtdlld „fe>/n0 
d Toldo. La hiftoria de Éleaftra,y el Poema del 
Pinciano,di¿en,quc el Rey Pclayo defde Efpaña

hizo
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%i% Ej^axa refigurada por laCrnf-j*

hi¿'> po; íaGaíiaGoticaNarbonenfe,íu peregri
nación a íeruíalen,tomando puerto en hlarídí.i, 
y tocado las Islas del Archipielago,dcfernbarcd 
c 1 la Isla de Rodas, yendo con el embarcada Ja 
hermana del Rey de Chipre , ambos viñran , y 
adoran la tierra Samaren donde rueftro peregri
no eftuvo vn año entero,y allí fue armado Cava
lier o.También llegó a Conftantincpla, y vino a 
Roma,en donde recibiendo la tníliííin¡a,y lamc- 
tablc nueva de la ruina,y perdida de la Patria, fe 
embarcó para Efpnña, y lJcgóa Toledo , dcfde 
donde acompañando a fu hermanaLucenciaJun- 
ros con los denaas Chriftianos afligidos, camina* 
a la* Afturias.Luego muy bien le conviene a Pe- 
layo el renombre de Gyrf>*go en el ArpobifpoD. 
Rodrigo,y el d e ,̂ 4r ii entes rjpiritus lactic?, e n Saa- 
vedra,(i confidcramos fu vida, llena de tatas fati
gas,y peligros,por rios,mares,tierras,y batallas.

XII. -
* \ /D Efdc Toledo,digo, juntamente con el Arpo- 

bifpoVrbano,y demas Perlados,y tuiba afli
gida,cargados con el celeftial pefo de icliquias 
Santas,fe partieron a las primeras Adunas,ti epá- 
do por nieves,riícps,y riefgos , en donde tan,bic 
comenpó nuevamente a fer fatigado nueílro Pc- 
layOjá idóde no folo fe moíhódefenfor de la Iglc 
íia,y de la Patria, lino también bolvid valeroía- 
roente por el honor de fu hermana,deflorado por 
el Rey Munuz2¿elque embudóle a Tarif con vna 
fingida embajada , armándole traición con vn 
tropo de Toldados que tenia para prenderle, fin

duda



¿luda íoconíiguicra , finofuera porq-c con pru
dencia excuso el peligrojpucs arrojándole al rio 
Peonía,le pafsó hada la ona parte a cavcllc, 1 le
gando al valle de Cangas, l o  qual todo lata
mente refieren nueftras hiftorias.

Halla aqúi hemos viilo la vida de Pelayo deí- 
de el vientre materno,verdaderamente Gyrova- 
ga, y como fugeto tan divino, decorado con vn 
perpetuo movimiento.Gracias les debernos dar á 
los AílurianosGodos,pucs entré tantos, y táiluf- 
tres hombres,míignes en virtud,que en aquel cié 
po íuílemava Efpaña, fe determinaron de elegir 

' por Rey a Pelayo, varón formado con trabajos 
defdc fu infancia,inftruido en larga,y remota pe
regrinación el q conoció,y cxperimétó las ccftü- 
bres de varias gé:cs,y Ciudades,y diziendelo en * 
vna palabra,no colocaré fobre el Solio Regio a 
vn Piincipc de perezofa,y torpe nobleza, lleno ‘ 
de vamdad,dc ign^rácia,y floxcdad,q no confia- - 
va en el nacimiento, ni en la fangre,q fon dones 
agenos,y Judoíos, íinocneltcíorodcla propia 
vi: tud adquirida,el que no por aufentes manda
tos,fino con los prefentes,trató la guerra,fabicn- 
do adquirir la gloria de la poiteiidad con el bra- 
f  o,y ci íudoi\dexando baílame documento a fus 
defendientes,para que figan^y executcn lo mif- 
mo. Y finalmente, en nuefhosantepaflados res
plandeció en cíla elección tan loable que hizic- 
ron de Pclayo.Ujufticia,la prudecia,integridad, 
y zelo ardióte del bie comunjpues no eligieron á 
Pclayo,fino las acciones, y hechos hcroicosdc 
\ a piu den te, y fuerte varón, deque hahdceflar 
decorados aquellos que redámente han de aume

Hh tar,

'PrtmtraparttJtt'vejUg.XUf. zt?



7

- -

/

2 jo EfpanarefíauradáporU Cruz,.
tar,y defender la Patria,como lo fíente Ariít®» 

h ,^ r¡flo t .M * 'te s h , y otros muchos../ . :
Tcliticoru'd.%, -

§* XIII.
i l rele'jTatereu-' f '• . '
rj:Lz.F /;;hr.Ro  P Ero muy bien podemos aora introducirnos en
m G  tr(t<? L êncla del argumento de la Cruz: de fuego
JVÍ x!}/JU¡b,z*de Afturiar*a,que fe podrá formar de la naturaleza,

ca,g. y de gracia,pues fon dos hermanas , tienen vn 
mihnoPadre,que es Dtos,y con admirablefeme- 
janpa entre íi fe coirefponden, como defpues de 
San Aguftm,en todo aquel libro defta materia,lo 
trata nueftro grande amigo, y familiar, el Padre 
Eufebio Niercmbeig , varón verdaderamente 

K CondUj X K  celebre en libros,y en méritos(fegun que con cf- 
Toleunl* tas palabras propias alaba vn Concibo To

ledo á San Gregorio Magno) que murió dexan- 
w do grande opinion de fantidad, el año de feifcic-
wJ ¡B'/./'í, Nlcrtml« tos y cinquenta y ocho. Trata,pues, gravemente 

¿ , oria-ht, S>tcr<e efte punto / , de n rtxra3ppigr*ti<t3las quales fe c5 
Sc\'7titr.libA.ca* formanjdefeendiedo la graciaauxiháre, en Cruz

ardienrc,fe*b/eEípañoles fogofos por naturale
za, Porque la Region nueftra, es naturalmente 

rn' L*i.p.isi?.22. ígnea,como lo confieíTa el Sabio Rey Don Alon
en /7 kufi. }erb* ^  *cn vna de l̂ls doChífunas leyes, quando di-

x o . L i  f router.i de FJp.nute.s- defu nature le ra calicn- 
te,y lets cofas que nace i en ella ,fon masgruefías 3y d e .  

m .u fuerte cor,) ph xie n. En donde por efíe texto la 
gloíía de GregorioLopcz forma aquí vn argumé- 
to ¡nuy validOyUcauft adejfeclum  , y maniíieíta- 
mente infiere, que nueftra Éfpaáa Ígnea, íiempre 
ha de producir,y criar varones ígneos,y calidos} 
efto es,fuertes, y rofcuftos, coaao 1© declara,de-

du-

Ca i iente*
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¿uciendo por foryofa ilación eftafentencia. Z¿r-
 ̂# los hombres de Ejpaña ferdn m as'atrevidos 3 y  ya -  

llentes 3 que no aquellos que nacen en tierras fr ía s .
Otra concluíion infiere la gloífaj y femejantcmé- 
te prueba, que de nueftro calido clymaEfpañoi, 
nacen los Eípañoles do dos 3 afii como quien por 
fu naturaleza tiene el entendimiento elevadoco- . 
ido el fuego. A efta doctrina legal primero dio fer 
el Padre de los Filofofos«,cn vn Problema ¿en 
donde mueve efta queftiornT^r^are? los lugares>y n *, 
ti erras calidas n ecen los hombres masfabios que no en tierna* * S( Vítor, .iq. 
In fria ? . Lo'qual tocó también el Principe dé los Trollenu\%. 
Médicos Galeno o * y defpues de otros muchos '
EfpañoleSjlo prueba nuevaméte el Dodo Padre o G  ale ni Ubr,. 
Gerónimo de Salcedo p 3 con vb lurifconfulto <§>uod smimin:*- 
Cordovés^. La concluíion que de toda efta doc- res* 
trina deducimosdinalmente ferá  ̂que para que fe 
conformara la natuialeza con la gracia(fegun ve p Salcedicomtrre 
nimos probando)defcendiófobre PelayOj ardié- t.ir. fu per ¡i*r,, S. 
te ŷ Gyrovago Principe el auxilio en vnaCruz T b o m < d c\g i/;V . 
de llamas í̂iendo en todo femejante al Empera- Trhuip*  
dor T eodoíio^Heroe Efpañol, ardiente^ alenta
do. q Torráis! nc* de

§• X I I 17. iur.fjdritu, h'.l r. y ,

‘ T^Ezimaquarta comparación. Infignemen- 
te fue decorado el Magno Teodoíio en 

la obediencia., y rendimiento que tuvo a losMi- 
«iftrosdeChrifto,énvn cafo bien celebrado en r K gfin i l l l r . i u  
hisHiftoriasEcleíiafticas r  > y en los textos del w,m 8.
Derecho Canónico f>  y ímgularmente^l rcfpc-
to,y larcverenciáque moftio al Arpobifpo de*Mi f Cap* Cu;r.
lan San Ambrollo • pero nueftro Aíluriano Prin- Th‘.fílem eiw n .
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3. {? r?o%T{i‘bii-
2« . (jr j>
pbi,§.i 3. ,

2 < z Efpans refigurada por UCru
cjpccxercicó eíla inifttia reverencia.Eeleiiafcict 
con elArf obiipo de Sevilla, hazicndole priíio- 
ncio en la primera bacal la de Covadorga.

Mas acerca del caíhgo que fe le d;o veo variar 
a nueíti os Aiuores.ElOóifpoSebaíhano Salaian- 
ticéíe,nueftro principal eícrítor , tan folanuuc có 
fidLi/pic Oppas vino a paiar en maros ce Pe la
y ó le  donde algunosjian querido dezii,quc pó- 
derada la gravecnui de 1 dciito j padeció ii'phcio 
capualjfcgMu luán de Marianar. La fegunaa opi- 

i>r. nionesdel Abad GodoJfOjen íu libro ticiaCue- 
1.', vade SunraMana def'ov adonga,en dordedexa 
iol en dada íi padeció luphcio de muerte^ó íi fe redi

mió por dinero , y concluye,que de vr.a> ü otra 
imana,no pudo quedarle fin caíhgo*

La tercera opinión csd.lMoroAbentaiic3quc 
110 folo léñala a vn Peí lado desleal., ímo que* po
ne a much ys que fe couípiraror. co¿ .raEfpaña,di 
riendo, íi/ i\ey 'D ,rPel tyo determino d-. prendera los 

s_yiiyo. ifj? js r:negido< t menf* reros del Capitán üd- 

rifij  x}ic-¿dolo p>'fj¿o< man ib drfbzuar d 'fie  1>;j¿s 

penas alta< amet'jevf kre^n rio. Pero íi tego de cle- 
zir mi fentnnie!Uo,íiempre me pareció pchgrofa 
la lección de efte cfcritoi*Moro.,coiuo aquí lt co
noce; pues contiene vna gran blasfemia, y de- 
teltaldc n jtn a , con no pe {Ucñoabonedmier- 
ro de nucílra Religión Chníhana>presaui¡ e ó el 
iiuaiei «viizicndoen plumr losPei latios Lípaño- 
les que ueg iron la Fe Je Chr.ífo. Otras muchas 
cofas ícquedan qrtíutar en aquella hiftoria fal
la j q verdaderamente ion mas dignas li;s relacio
nes deq las cuente lasYiejas,y no que los hóbres 

- Doccos las 1 dieran pues muchos de líos le tienen
v por

t i 4
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por ¿acor fupucfto. Por donde es digno de nota 
IuanBauffcua Arel laño,q cfcriuci.do lasantiguc- 
dadcsdelAiliürc villa ucCaimona.dcxadoa vn 
Jalo U gran autoridad del hiftonador Rodngo 
Xrucncz Arf obd'po deToledo,ligue a cluMoro 
Autor Apocryro.

$* XV.

T  A quarta opinión es de cierto Autor, que di- 
ze. Oppas t Arfoíifpo de b ebiUuy e ¿«trujo de T i-  

ledoy 4c quien forl.t ye «ene ion deT alado paß amos 
en file nein fus acciones, fue ptefo en y.na batalla per 
nuejlro efclarecido HgV 'T)*Tíelayu ,• \%6 ralee ¿y gMid- 
rían* quieren murirjjecn la prifion ajufiicitids\ pero 
el Obifho 7), Serian ío,juefe bailo pr,fenteyafirma lo 
atar3.'t a la cola deqiatr* caballos , y  lo despedaza
ron ano d*fet*cientos ybelntey ocho* SiC'pre para coa 
mig > fjcfbfpechofa,y defeíliaiada la autoridad 
deite Obifpo Servando,compañero en el crédito 
,del Moro Tarif , poiq fu autor fue íin duda algún 
Robre a:rcvido,q quifo introducir tila nueva im- 
poílura en el tnádo,eícnvicdolá en nucítros días.

La quinta opnuon es de Eieaíha eníu Coroni
ce,que parece fe acerca mas a la razón , pos citas 
palabras. D íñ e la r/ij}oriaiq en eltiepo queejlo a cae- 
en y que 'D.Oppis e,a prefo en p ed ir  del % ry qy% T ela-  

y> yque del poco comer , y  del gran  p efir  j ' de.* o n o ñ r  
a«tcs d-bn  m cs\f * muerte no fue ral temo d 'ß l c L r f -  
fia n *Eíla hiílona de Eleaílra confirma Pedio de 
Lave¿illaLegioneie,en el Poema de las anrituie- 
did_s,y relian i ación de la Colimad de León, en el 
Canto vi ge limo.



2 34 ■Efpañd rejlaura'da por la Cru&l
Baxan en alto aquella cruda rota
 ̂Los que elfragofo»A u fiya  refayoYa, 
furiofofiguiendo la derrota,

. . Tordo la amedrantadagettte ech ay ai 
1~0rpas,el mas culpado f i lo  efeota - 
Con prifion el cafligo que cfpera}4 •
_fcfie fue el clarofin déla  Idtoria,

efiauracion de MJfma ,y de Dios gloria*

La fcxra opinió quien mas debemos allegar- 
nos,porq eftá de parte de lajufticia,benignidad,y 
clemencia del Principe^para que libremos el ere 
dito,y la fama de tan fanto Rey como Pclayo,de 
aquella culpa que algunos,fegun la opinión con- 
trariaje pudieron atribuir, como es, que íiendo 
Rey deEfpain,violarte los derechos,y lasinmuni 
dadesde la Igleíla,íi fe entremetiera en cartigar 
al Arpobifpo Don Oppas ? por donde conviene, 
que bolvamos a abrir el teforo de antigüedades, 
y tradiciones Aíturianas, depositadas en el Poe
ma del Pmciano. Pues íi el fanto Pela yo , como 
venimos ponderando,huvicra caftigado á Oppas 
con pena de mueite(como íienten tantosAutores 
nucftros)fucra vluiparfcpara fi la juiifdicioñ, y 
potertad efpirituál de la Iglefiá,lo qual es incrci- 
ble en aquel Principe decorado con tantas vir
tudes^ en primer Jugar, con la obediencia a 1 a 
Igleíia Roaiana, por cuya defenfa, y autoridad 
ertava peleando.

§ , XVI,- I v k <

pHrofeguicla la cpiniondelPinciano, en que 
x  aürma no quilo cíh- íanto Rey moítrar fu capi

tal
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tal ri»or contra Oppas,es mas conforme a la pie* 
dad,y a la razón i pues* en cierno nvicío pa* c c iu i 
degenerar Pelayo muy apriíia de quien ci s ,o l*  
vidandofe de raniGS favoresconiu» av.a rec,b:do , 
de la Cruz,de la Reyna de los Cielos Mana San- * 
ti fifí 11a,del gloriolo Apoftol Santiago,de losAn- 
gelcs,y Santos,y Santas.

Pero íi con la Cruz que divinamente fe le em- 
bióconfeflamos,que Pclayo venció tantos ene
migos externos,muy jufto es creamos,que los in
ternos^ efpirituales no los dexó por í'ugetar,co- 
mo eran,la ira,y el enojojpero cierto es, que en 
primer lugar exercicaiia las virtudes heroicas, 
dignas de vn Principe,como fon,lamifericordiaa . 
y la clemcncia:y affnio ay duda, fino que templó 
la juftaindignación que tuvo contra Oppas en ho 
ra de la inmunidad de lalgleíia, y del reciente 
favor de la Cruz,recibido del Cielo ¿ lo qualfe • 
comprueba con cftc teftimonio del Pincianos . 
qucdizc. „

Entreoíros delExercito Africano,
J^ue ojiados eff eraban elfucejfo, - '
'Difunto por Peí Ayo fue AUdmano,

> TOppds por Greyes de Ferranteprejfoi 
El Principe di Treshyteroprofane 
Concede libertad3y  embia ilefio,
Dexando d folo Dios pena ,y  cajligo, 
ü)el Clérigo que 4 dAmbos faeenemigo*

Sentido encoracen el HjealTenicntc <
Se dieJJ'e a fu Cautiyo abiertd Cdllc, 
kA Í T  rin cipe[obrado de clemente,
SuAdc^ucdl traidor dexe en el^dllc.

Tue-
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2,3 <5 r'eftatirddd pót U Cru¿&

ravillofa es Iafentcrcia de San luán Chri-
>ftomo,que pintando el enojo., y la afperc-
que losluezes de fu íiglo íc portavan en 
rlosdelinqucnteSjdizc, que en haziendo 
1 de la Cruz, quedavan muy clementes,y 

ucmgnos.No pedemos dexar de citar fus pala- 
braspor fer tan íingulaies, y referirlas el Santo

lesentraban d  rogar Josbailaba» tan mudados, q u e  

ya  el rigor,y Id amena? a Jo cotibiertieron en benigni
dad ,y  manfedttmbre* Eft® es de San Chrifofto- 
mo.

Y ü falo la feñal de la Cruz fobre la ft ente, y 
pecho de losluezes de la Grecia, los convertía 
de rigurofos,y afpcros,eis benignos,y rmlericor- 
diofos : que diremos dcPelayo , a quien Dios 
iluítro,y cnoblcció con vna,ydos apariciones de

Tuede di^e,Señor,el delinque nte
, lAas^e-^e; in/tiritar,y perdonadle, 
No muchas tu podras,pocas en y na, 
Topada ha?edos noches la fortuud•

dixo Ferrante,y yijlo calld, 
El T rincipe que del ya fedefyia,
En bujea del dduerfo,huye,y halla 
La fendd por el ̂  di Captgadia*

/ . XVII.

del crimen,y como enjuncídos con el rigor, y  cafdgo 
quedmcn<sc%dn,<tcercanclofe d Id puerta de la cárcel, 
defpues de ayer hecho la penal déla CruT^aquellos que
que amena ran,acercan

la

X
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la Cruzmoftradaeit el Cielo por fus miftiios Se- 
raphmes? \rque creeremos obraría en él la Madre 
de clemencia,y fuenre de miferieordia , nueftra 
Señora de Covadonga, cuyo patente, yexprcf- 
fo auxilio,experimento aquel Rey Sántc?

Masadelance paíTa la bocadeoro Chrííoíto- 
mo,en vn difeurfo que hazc,dc como no fiemprc 
cita expueíU a contradiciones la Cruz de Chrif- 
to,vfando de vn termino eloquentiífimo, en eftas 
palabras./¿re Crttcisfuntftratagemmata, que tam- ídem Ora fio* de 
bien le viene bic» a la clemencia dePclayo excr- oceurfu ChrJJli 
citada con Oppas,pues aunque cfte Perlado me- <neipar<e , c?* Si* 
recia la muerte, amanfandole la merecida indig- nieonis. 
nacioi de Pclayo,obró elCiclo fus divinos eílra- 
tagemas por medio de la Cruz.

Aqui fe ha de juntar aquella memorable 
íentcncia de Arthaxcrxcs Rey de los Perfas, 
que refiere Efdras, Ta oy Impera)?*ye (dizc)fobre L ibrea#.tg, 
muchas nacienes:ya todo el Orbe de l* tierra tenia fu- 
jgeto 4mi dominio m mas noporefio quipe en ningún 
modo yfarmal del4 magnitud de mi grandeva ,  f i
no antes gobernar mis fus di tos con maxfedumbre,
y  clemencia* í•* , 1 /

i  ^  x

/ .  XVIII.í w
/w * i

Y  Si efto dixo el Barbar© Arthaxerxes , que 
penfaremos pudo obrar el Católico , y 

Santo Pelayo ? Pero contra aquellos Efcri- 
tores que afirman , que por mandato aclR ey 
Afturiano fue defpeñado , fegun vnos , ó fegun
ocros,pueftoenquatrocavallos,feoprr,cla©pi-
nió delPinciano en fus referidos veríos,con cuic ' ■ .

h  con«

\
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concuerda defpucs de lo dicho la do&rina cric-' 
bre de vn tcxtoCanonico.en dode por él el Abad 
í\anormujno,hfon,y otros infieren,que íi elPó- 
tifice,el E operador,o el Rey,ordenaren, ó man- 
dirc i alg > contrario a la clcinccia,íc debe aguar 
dir fe jindo mandato. Sumamente es celebrado 
el Príncipe ele n ru c jcg im  Scneca, en lo de cle- 
:n!*e¡a,có ■cma 31 o í  a Canónica,y otrasDo&ores. 
Mi fuele iver cola mis glouofapara los Reyes,q 
dexar pa'far íin contigo cal vez el propio agravio} 
com o delp'.ics de otros muchos Doctores lo trae 
el OSifpo Antonio de Guevara , hablando coa 
el Celar CárlosQuinto..

Otras cofas b:eindignas de vnRey tan fanto co- 
m ) Pelayo,cometen los ci liguen la contraria opi 
nioa,pucs hazén que elPi incipe Secular fe intro
duzca en la j uní Jicion Ecleíiaílica. Si caítigaraa 
Oppas A'r£obifpo,yPerhdo de la Igleíia^lo qual 
quan deteftable negocio fea en los Reyes^y Prin
cipes ya baftantemente lo conocemos, fupuefte 
fe iialla tan reprehendido, y condenado por los 
Concilios, v Caiones de la Igleíia, A elfo fe aña- 
de,que Pelayo en mrgun modo pudo ignorar el 
fundamento,y ruzar.es del Derecho,queeníeñan 

. fer acción mas fama abíolver al culpado,que có- 
denaile. Ni rampaaqni el PiadofoPrincipccü- 
pliei a con los decretos de los Pontífices Roma- 
nos,con que folian mandar a los Eípañoles gue
rreadores víaíen de vna fanta teniplanca , y mo- 
dei ación ai las batallasjcomo lo vemos en aque 

B vil* _Alex*n- HaBtiJa de Alexandro Ill.que trata delacoríir- 
dri 111. ' macion de la Orden Militar de Santiago de laEf-

padj^por citas palabras. Con¿ra,: rifvrdihoráe*



Religión Católica JLQlq confieífa laBulaPontificia; 
delaqnalfcinfiercloquecnningun modo fe ha 
de creei,que el fanto Rey Pelayo obrafle acción 
tan efcádalofa para los Barbaros,y para losChif- 
tianos, fi con tan mal excmplo,y perverfu con- 
fejo mandara caftigar capitalmente a Oppas,Sa
cerdote de Dios. -

Odo lo qual finalmente advertido en efíá de-
zimaquarta femejanya del Rey Pelayo 

con Tcodolio, bien fe conoce que el Rey de los 
Añúdanos igualó ( exercitando la clemencia) 
al Emperador de Romanos * y Principe Efpa-

Dczimaquinta,y vltima comparacion.Aunque 
fea tan difícil en los grandes fugetos, dexar hijos 
femejantesa fi,y que no fea caña que degenere, 
fegun aquella grave fentencia que todos alaban 
de Flavio Vopifco,que cófieífa,quc por la mayor 
parte fuccdc, que los feñalados varón es mueran 
fin generación# fi dexaren hijos,fuelen fer tales, 
que le cftuvicra mucho mejor a la República que 
murieran fin ellos. Por donde vino a dezir Lope 
deVega en la primera fylva del Laurel deApolo,

XIX.
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O prodigio raro*
¿$héf ¿Icaneey» padre d ">er todos difcretos 
Sus caros hijos¡y fus dulces nietos•

Bien entendieron ella materia los antiguos* 
pues nos dexaron por probervio.O el rico es m<tlo% 
u dex*malherclero* PcrodcRe peligro fe efeu* 
faron cftos dos Reyes de Efpaña, pues ambos de« 
xaronCatolica fuccífion,muy vtil para la Iglcíia, 
«ooio fe conoce en los dos hijos deTcodclio 
Magno, Arcadio,y HonoriojyDonFavila hijo de 
Pclayodo qual en ningún modo fe le concedida 
Conftantino Magno , en que fácilmente le exce
de nueílro Rey Áfturiano¿ pues aquel Eiñpera- 
d®r dexóa Conftancio por hijo, y heredero del 

, Irapcrioi y que no folo fue compre hendido en el 
delirio Arrian o , lino que también favoreció en 
gran manera a los Heregcs Arríanos, de tal fuer
te,que los Santos Padres, y Do&ores de la Iglc- 
íia le vinieron a llamar el Ancechrift«* como Jo 
leemos en San Atanalio, en San Hilario, Lucifer 

/ Calaritano,y en otros,
i

$. XX.
í

D Ero fin embargo de todo efl®, para que fiem- 
prcfalga verdadera la fentencia de aquellos 

quedixcron,que hepre,óporla mayor parre, Jos 
fceroicos varones dexan mala, ó ninguna fuccf- 
íon , femejan tes fueron en hijos Teodoíio ,y  Pc- 
Jayo,cílo es* en la genciación floxa, y d'jgeoc- 
rante que tuvieron * como ya lo hemos vifto por 
teítimonio * yobfervacien délos textos civiles

*
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* dcluítiniano, y de laHiftoria Romana. Lo mif- 

mo fe lude confclfar dd hijo, y fuceiíor de Pe- 
layo Favila, fegunlaobfervacion que haze luán 
Lambcrtino,di¿iedo ^x.FayiUfucedió a fu ¡-¿are 
f>ehyytd  a poco,o nada biyo digno de memoria.ycajt 

j e  bulo f u l g i r  por htf* indigno de tan Santo padre, 
fn es fu e mas amigo de entregarfe a la c a r * , (¡veno 
d c p n fg a ir la s g  ierra* Paterna** Pero iin embar- 
go,paraque fiempre ceda todo en gloria, y hon
ra de nuelU'os Rey es Católicos de Eípaña , aun
que falió can floxo Favila, fue muy Católico, y 
devoto Rey de la Santa Cruz , íiguiendo en cier
to modo los paííes de Arcadlo pues allí como ef- 

\  te Principe fue el primero qqe entre los Empe
radores Chriftianos acuño monedas con Cruz. 
Favila fue el primero que entre los Reyes de Al* 
turia: cdiíicóTcmplo ala Cruz, ;

Muy apropofito feria la doéfcrina que hemos 
ve»id* alicatando en ellas dos Investigaciones, 
en q hemos igualado las virtudes heroicas dePc* 
lay o con las de los dos Magnos Héroes Chriília- 
nos,Conftantino,y Teodoíio • íi también a nuef- 
tro PrincipeAíluriano le compararemos conHer- 
culcs, que aunque es Dios, o Rey Gentílico, v 
parece qae al principio deftcdircufo no quiíimoS 
compararle con ningún Héroe Gentílico 3 ni 
Bárbaro per* muy bien podi aahnularíe cé Her- 
culcSjpoi 1er Dios Ethmco/y cor. Cruz, como en 
otra parte baftantemente lo probamos, y rambig 
tr a e. c no s a o r a a 1 g y: n o s fu k dame t o s. Qu ád o a r e - 
«as podemos hallar algún Heioe grade en vtau . 
des,y en íiglos,a quiélaaduIaa6G;icga,olatii a

510
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Ixcob* Vint, lì ir, 
4.de CbrifloCr/iri-

ij///9̂ ,JQÇ,&,

* <k r í ;  ¿tija refi attraiti Per (a C r hsII J * W1 4
rp lo aya hecho femejante a Hercules, y elle çj 
lì j\pero por Ter el primero, y mas íJuíirc délos 
quai evita y quatto q pone MaicoVarió. Y fupuif. 
tuaqiellaprimeraíemejanfaqay enríelos dos, 
porque Hercules,y Pelayo fueron ambos Reyes 
cicLipaña:ambos(digo)fun«ladores de Pueblos, 
vLegisladores-.végo a la fegunda igualdad,y cc- 
paracion^puesacadavnolecupo en fuerte traer 
guefia en Eípaña en igual terreno, Pelayo gué
ri cò fobie los Montes Aíhirianos,y Hercules fo
bie las cumbi es Gaditanas, y faltos Carquefics, 

t como lo eferive Iuítino al fin de lu fuñona.

§ . XXL
1

'T'Ercera comparación. El Afluriano Re y pelea 
contra Moros ferocísimos en defería de la 

. IgIcfia,yReligionChiiftiana;y tlEgypcio contra 
los Titanes,ó Gigantessgcnte impía,que fe rebe
laron contra Dios,temando Hercules las arroas 
en defenía del Cielo,y defaloxando de allí a fus 
enemigoSjComo de Hercules lo confidía con fin- 
guiar d odtrina de moral advertencia, Macrobio I 
en el primero de fus Saturnales.

Quarta comparacioH. Alfi como por la poten- 
'ciade la refplandecicnte Cruz íalió triunfador 
flucíiro Rey Afiurico,dc lamifma fuerte eJEgyp- 
cioconlaCruz,cnfombra, ó figura, como por \ 

.teftiinomo de Orígenes lopruebaDiego de Pin
to, diziendo:. yíqfrelU yart^crqfiicH^Moyfes ébré 
tAngr.tndes márayillas,̂ enciendo *l  Ffyp c¡° > y f*m 
jetando a Furgón fiueU Crurdc Chrijfa -} tiene !
temblé» d e c . t , con aquello que deJFderwIcs

fin*



■ i  -a- * n r  i i j -  *»■ - - - ^ - ¿ j

Trímera parte, Inte ftig S U L  24 $

dt ¿chompa
ofr.t m.tner.t nueptr? técrcule; con ¡a  CLú>a de f u  C r z*  

h u y im  deshecho la calera d e h  ferviente, en ctíic*  
ej}a depcfitA.io el \  en ene., 1

Lo q¡.ni verdaderamente pudiera afirmar con 
mas fegundad cfícDoSti ílln o E fc r i t o r, fi como va 
yo en otra parte con bailantes,y (olidos arrumen 
tos lo tengo probado,q lasiníignias,yarmasdc 
Hercules fueron vnaCruz d ecu lad alo  mifmo 
que deS, Andrés,la qual entregó a los£fpan0]es
y ellos la comentaron a venerar publicamente

con fací as cereinonias,dcfde mil y fetecien-
tos años antes de lá redempeion

-humana,.

t
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PARALELO, Ó H ER M  A N -
*

dad decelejhales mifencordias9virtudes9 
y  Sudaciones dcRcyno$,con q Dios ilufi 
tro por medio de los divinos aparectmien 
tos déla Cruz^ a los dos primeros Rejiau* 
radores de Efpaña>Reye$ Santos % Pela- 
y$ 3 y  Garci-Xtmene^ Efle dando pnn• 

aptoala.Corona de Aragon, co
mo Aquel la dio a la de 

' ' * • Capila. \  1 -

VIENDO quedado dcíhmdas las 
dosEípañaSjVitcnorjyCiteriorjdc 
quien los Agarcnos fe avian apode
rado,era conrementc^ fegun Ja or
dinaria providencia , y amor c© que 

* Dios affifte a fu Pueblo Chriftun©, 
efeoger dos excelentes,y fomííunosReftaurado- 
res, lo qual fuccdió, no fin particulai auxilie de 
Dios en los dos Satos,y valcrofos Principes, Pc-

,  _ kK  layo,



Efpaña rejlaurada porUCruzj.
layo,y Gaci-Ximenez; ellos fueron los dos ojos 
de la Igleíia,dos brapos de la Divina Omnipoté- 
cia. Los que aííi como alargando la mano al éx- 
tragodehpatria,fueiócaufadcdetener la ruirfív, 
para que de todo punto no pereciera el efplcn- 
tb r , y la gloria de nueftra Nación cxcelfa, Los 
dos le íirvierondeexe(como íi dixeífemos) al ca 
rro íobre quien comentó a ruar el decoro inau
dito^ facro de la Cruz, Ambos ofrecieron aDios 
las primicias de fus Vitorias milagrofas;,íicndo 
los primeros que aviendo fugetado a los Barba- 
roSjdctcrminaron guiar triunfos a los Capitolios 
dé la Iglcíia Romana y juntamente enramar con 
bélicos defpoxos del enemigó las alturaŝ  ARú- 
nanas,y Pytcncas./ ■ •. ".:v/ ^

Eít.is fi que entonces quedaron celeftialmente 
enoblecidas con trofeoSj que Ximcno triunfador 
de Moros erigió a la gloria de Ja Cruz i y no con 
los qiic Pompeyo avia levantado cti aquel ,ímo 
mifmó ên gracia dé la foberviaRomanaqpor avei 
vencido a Efpaííoles, ,v ./ •

Ni hade parecéi fuera del intentó., ñ los pro- 
puíiéreinos previftosén JaEfcritura.Eílosfcn los 
dos hijos deHcber,Phaleg.,yGe<ítaicómó io lee
mos en el libro del Genefis. Por Phaleg  ̂que fe 
interpreta diviíion (porque viviendo'ej, todo el 
Orbe de la tieria fue dividido) podemos enten
der al Sato Rey Garci* Ximenez, pues para rcífau 
rar,y dilatar los limites de la Patria a entre fu co* 
pañero Pclayo fe dividió el Imperio de los Ef* 
pañoles3en donde Ximeno echo la primera piv* 
dra a la f abrica de los Reynos de Aiagor.El ctr^
hijo Gedia^que en el Hebreo ticfte ti es lignifica-'
*4 - '  * . *< ■ , ' cío-
’ ■ * •  ̂ .  -

tii f "
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cio’ics,conviene a fabci^T'firtluc ci-
tciti9,citd prefigurado cl infante Pclayo, el que 
con glande cntado,y corno por fuerza, iccibio cl 
Cetro dei Reyno,quc los G o d a le  ofrecieron,y 
el fe determinava i enunciarle. El que también 
con §1 ande contención, y poi fia de infatigable» 
guerras,íiendo Capitan valcrofo, comento a ex
peler los Moros de las Afturias, dexando funda
dos quatroRcynos para fus Regios deíce odien- , 
tes,Dios hizo Reyes a ellosdosHeroes Chriíha- 
nos,dicipulos,y Toldados de íu Cruz, porque los 
míliuyo en la Fe Católica, y los anuo con cl va- 
loi de la cfpada. ; • '

-  V  Y  i  „  *  r *  „ *

I* 1«& \  ̂ *
>* \

( N
p  Ai a la Ci uz,y con la Cruz conquiílaron,y fun- 

daron Cetros,hizoloscl Cielo invencibles co 
cl fígno de nucílra Rcdempcion. Ellos fueron los 
dos Aftios,dos divinos Pilotos,Caílor,yPoIlux, 
con cuyo medio nueílros afccndicntcs en aquel 
íiglo naufragante comentaron a tomar el puerto 
de la libertad,y aieílituir la heredad del Señor, 
hollada del pie bárbaro / a la obediencia de la 
Iglcfia.
- Mas para que ¡con mayor propiedad ( a lo 

que parece) éntrelos dos deduzgamos la parí-* 
dad,y femejan^ade laEfcntura Sacra,iegun otro 
texto del Gcncfis,Pe!ayo , y Gimcno fuci on dos 
hijos de la Giacia,á quien el fagrado, y particu- 
larfavordclaCruzadoptd entre todos los de- 
mas Reyes de la Iglcfia, Parece pueden repreícn- 
tar los dos hijos del Patriarca lofcph,Ephrain, y

KK » Ma-
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Cruas,

b Lií i* Je Cruce,

c  L  r '\  d e  p  t r t i -

('ttLC'rí'.ii,

<1 L'b^ a? tiíul.
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z^X EfjtJ n a re ¡labrada \>ot UCru¿,i
Ma.iafes,alo$que pueftos los brafos formando 
la Cruz echo la bendición el Patriarca Iacob, 
pues fobre los dos, la Cruz divina fe apaiccio en 
los altos,y fantosMontes Aftunanos,y Py rencos, 
para que allí la Iglcfn con tantos Reynos, fun
dados fobre' aquellas dos feumbres ínacccf- 
fiblcs, tuvieran fu Icgmdad, y fu decoi o7 cum- 
plicndofecn ellos taa fingulaimcntc lo quede 
los,Montes cita pioícnzado , dizierdo, que 
la Iglcíia avia de comensal íobre ellos a tener fu 
fundamento. Fundament*ciusin J*£ontibitt Sam- 
¿ I ¡ > *  , “  1 ~  i  "

Ni tampoco fera fuera del intento,fegü lo d i 
putarnos en laOuzde Pclayo e) inquirí],poique 
fobre vn árbol de encina fe le aya apaiecido a 
Garci-Ximcncz la beatiííima Cruz, Y para que 
cito fe explique por caufa de la piedad .y  déla 
do&rina,la razón es,para que por elle ai bol mc- 
joi contemplaran,revcienciaran, y cicycian c1 
Myfteno de laPalíion de Chullo aquellos do. 
Sanros,y foitiilrnos Reítauradores,quando fabo« 
mos,que la Cruz laciatiflinaa en quien Dios no* 
redimió,y fue Crucificado,juntamente con el ti
tulo Sacro,fue hecha de encina, como lo afiunaa 
g'aves Autoies , el Padre Chacón a , Itfto 
Lipíio b 3 Angelo Roca r, Francifco Caraciolo d, 
Niqúeto y Rollo / ,  poique en laffcritura Sa
cia del antiguo Teftamento, ella prefigurada Ja 
Cruz poi el árbol de la encina,como con giavcs 
exemploslo Biucban, ' *

/ 1

* rv >
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V  Alíen aquellos primeros Efpaaolcs,Santos,
. y esforzados Rcítauradbres, que con tantas 
apariciones de la'Cruz dieron a conocer a ios 
Barbaros el admirable iMyfterio de nueftra Re- 
dempeion, parece podemos aezir averíe cum
plido aquellos vaticinios de la antigua Ley en" Ja 
de Gracia (que ya hemos citado,y explicado) có 
las fantas Cruzes de encina,ó roble,que tremola
ron Pclayo¿y Xiraeno^orEftandarte.coníiguie- 
do tal«s Vitorias. Ello mifmo fe ha de coniidctar 
en Iñigo Ariíta,Rey fanto,diviramente conforta
do con otraCruz, aparecida íobre los mffmosPy- 
yeñeos,porque efta voz^Arifl* , fe donomina, y 
tiene fu origen en lénga Vafeongada del árbol 
encina,como lo afirma vn moderno Eferítor Fú- 
ces jr, refutando la opinión de aquellos que in- 
aivcrtidamcnte,dexandofe llevar del fomdo de - ^
la voz, afirman que Arifta fe dixo, porque eíte , *ihr. ae
Rey valerofo fe encendía en la guerra contra los yttivfyhc
Moros, como las ardías exalau llamas en el fue- 
gomo viniéndole tal nombre a efte fanto‘Rey,fÍ-
no p ir aver nacido en Arizeta, aldea pequeña en
laG.ífcuñaj por donde lo propio esdezirjlmgo 
Añila,que Iñigo de la Encina,u de la Cruz. . - '
* •».' Pero defpucs de lo que arriba hemos adver-*. *.
tid o p a ra  que fe entienda , que los antiguos
davanaentcnder,yfignificavaporlaencina¿óel
reble vna robuftez militar, felá cófagravá alDios 
Msrtc,comoloobfervaSuetonioTráquiIo /-.Mas 
cocftoscrcsSá!:os,yCruciferosReyes,revnaipD3l *l 
m;nte. i favor de la Cruz,q tiendo ella de roo Je,

L
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¿ría n jía u r.tJa  fo r  la C yh

avan en luga? de bádera; porque eíle ar* 
bol.coneldelacncma, hielen tener viiamiíma 
denominación,como lo pruebaPedroDiázde Ri 

 ̂ 4 „ las i ,y tambieael Padre Niqueto ÍO En donde
¿ t f X  f ig u r o  cfti denominación reciproca defias dos 

vozesencina,y roble,algunos Ion de parecer, q
ícbrevn árbol de roble vio divinamente Garti- 

K Lib.uc.iJcti- Ximenez a la Cruz, como lo tiene el Padre Blc- 
tnhCrucis ' tp 01' e^as palabras. T comen pando a enflaquecer

•los coracones délosfuyos, les apareció wa rabilef4~
1 Mita pro* de la mentefobreyn robleyerdeyna Cruyroxay o colorada, 
Cruz y de admirable re ffllandor,y refulgencia .Mucho mas
7é>í 4 *  0 claramente lo refiere aquella aparición al Rey

Garci Ximenez,q dcícnvc el HiftoriadorArago- 
** V nes Gcronymo Blancas. ^ í í‘- 1

' \

§ . I I I i* a»

IDOrque conociendo el RcyGarci-Ximenez que 
A no cftava feguro dentro de las murallas del 
Pueblo,íe determino de íalir ál encuentro, y pe
lear contraía rauchedübre de fus enemigos,y lle
gando ya a travarfe la batalIa¿puefto en elvltimo 
nefgo.y juzgando no lé podia venir de otra pai
te el focorro,fino déla podercía mano de Dios; 
en quien confiando mas,que en el poder de algún 

• humano íbcorro:dcxada toda Ja efperanca huma 
na,comcn£Ó a ponerla en folo Dios, y alentara 
fus íoldados,y á que padecieran (fi fuera necesa
rio) la mnerte en defenfade la Fc.Pcro hillando- 
fe con eíta determinación,y juzgando que los fu- 
yos ya fe iba» entregando a la muerte, como lo 
dizcn lashiílorias,íc le apareció vnaCruz roxa en

el
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,el ayrc encima de vna encina, pucha corno k  Ln c 
vn dorado cfcudoda quálvida por te dos , j juz
gando que era certiiTnia íeñal de la finura vuo-
na que aguardaban. Valeroíaméce conmovidos, 
valcntados<iivinamente, imploraron el auxilio 
de Dios,y el de San luán Bauufta; y fupudio que 
peleavan por la defenfa de la RehgicnCatolica, 
todos con aliento mas que humano acometen có * . 
tr a los Moros, ydcfpucs de averbatallado por 
mucho tiempo,quedaron derruidos, con que al

'  fanto Rey Garci-Ximenez lé aclaman, y Taludan 
nuevamente por tan feñaíada Vitoria,porRey glo 
rioío,e invino Principe,con glande aplauío,ho
norífica,y militar congratulación,de donde aqee 
lia Región fe llamó deSobrarve,quedando deíde 
entonces para aquel Reyno,y Reyes defeendien- 
tcs,laccleftial íeñal delaCruz fobre vn árbol, 
que fiémprc fue clariffimo Blafon para Ja Regia 
Dignidad de aquella Corona. Haíta aquí caíi Ion , 
palabrasdel Autor Aragonés, - . .  . ,

Eñ cuyo teftimonio muchas cofas fe nos ofre
cen aqui,que paífar por ellas Un explicarlas,y p6
dcrarlas,no conviene, para que particularmente 
fcconozcan algunas lineas(comodizcn los Ma- 
tematicos)paralelasde fantas femejancas, que 
concurren entre Pelayo, y Garci-Xnnenez , co
mo candimos hijos de la Cruzjicdo por ella eli- 
gidosparareftaurar,y fundar Rey nos a honra, y 
aumento de la Igleíia, y que el Divino Arbol de 
la vida,como plantado en las Efpañolas Selvas, 
ó Montes Adúnanos,y Pyreneos^ioduxo la flor 
de la fama,y el fruto de las Vitorias, flendo tron
co^ raíz de losReynos,y el Laurel de vna eterna

»3?

VAto"**?
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poftei.dad.a quien el rayo del u e» fo  no fe lír j.
ve a interrumpir.

Luego inGcrcfc de aquí,que cu todo elOrbe de 
la tiu ra,confirmándolo la experiencia de los (i. 
glos,quc es el verdadero interprete, podremos 
confeifai los í,fpaiolcs,íin genero de inmodera
ción, diziendoic a la fanta Cruz , andando- 
nos en los Montesdc Adunas, y Pyrcncos a reí- 
taui ar,y a plantar Reynos.

WulUfylb* tdlern proferí 
Fronde flore germine*

¿* IV*

C N prim ei lugardezimoSjqu^cftosdos fantos 
■ ^Rcy es,li es licito comparar con ló pt ofano lo 
fantOjtucion muy femejantes a Rcmo,yR©mul©¿ '  
porque afli como aquellos fundaron al Imperio * 
Romano elfos plantaron el Cetro Efpañol,pelea 
do ambos a dos conna vnos mifmos enemigos, 
cayéndoles en fuerte pai a el confli&o de las ba
tallas vn tnifmo litio,y terreno,como f acron, las 
dos empinadas cumbres, Pyrencas,y Afturianas, 
efcondidas entre nuvcs,y nieves. Los que fobie 
rna,y otra cumbre le añadieron vn nuevo Ciclo 
a h  Iglcíia militante,con rcíplaudecicntcs litros 
de virtudes Efpañolas.

Pero dignandofe Dios nueftro Señor de adif- 
tir,y viíitar con tan continuas apariciones de fu 
Cruz fanta en la redamación de Efpaña a l*s al
turas de nuedros Montes,podremos dczirjcs \iC 
nc nacido con particular, y Divina Pro videncia,1



Jo di la. Efcrítui a, Etkltitudihéf motium ipfecóh¡- 
pitir, f  teniendo laCruz por fu morada íempiter' 
na alCieloEmpÍrco,(illa triunfante.quepor íu na 
turaieza es folio de fuego. Quiío cnEfpaña tam
bién fabricarfe vna habitación militante, y vito- 
rio fa. en vn Trono Pyreneo,ionuíasoque Ígneo; 
lo propio es eítar la Cruz en el Cielo, que e» Eí- 
pafu,preíidiedo a nueftras conquiitas, y batallas, 
pii a que nucítros afcendicnies falieran vencedo- 
res-.y quedando iluminadas las dos Cimas, Aftu- p
nana,y Py renea,le íirvierón a la Cruz de dos al- ||
toscandeleios encendidos a los dos lados del }%vie
Altar de fu clemencia. ;v - ' &

Ni es maravilla que los Montes deEfpaña fe 
hizicííen candelcros de la Cruz,lt también lo Ion 
las criaturas racionales; fegun doctrina de San m Jetituf* 
Ephren m , que dixo. . Un la frente llegamos 4 la csfummdth.Spi 
Criólos Chriflianos al modf* de candelera, Y aun San rit#s% 
Theophilo* fi<KÍó,quc la Cruz es candelcro,có 
que fet inundó de luz el mundo. Comentando, n .cctnwen-
pues,a iluftraríeEfpaña tan milagrofamentc(def- tardnUuan Pilla*
de fus montes,y allí fus Reynos eternos en la Fe ^
que de la Cruz recibieron)Ie podra dezir a Dios.
iluminas tu mir.ibiliter d mon tí bus te te mis\ mas co
mo fobre cftos montes,por medio del auxilio lu-
minofo de laCruz,fe libraron los Efpañolcs de la
cautividad, que les ocafionó fu ruma,y que ven- • 
ciendo luego,dcfpojaron a los fobervios Sarra
cenos. Nos viene muy a propo/ito la verdón, y 
Do&rma del Máximo Interprete de lasEfcritu- 
rasGcronymo, que leyó. Lumen tu es magnificó O Dequinf^ñl- 
* manttl*Hf cabtiuitatL \ Jpoliati funtfuperbi corde* wtrib%ChrljJ¡¿cm• 
El Padre Quarefmio o ¿ en fu obra doĉ iíTima de in fe c í  i» 7.

L1 Vul-

Sigundapart<Jnvt¡Hg4Cton I. z< j
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Val n tribus ChriftUlññerc defíe lugar,que el Mon
te Calvario fe llama rambien,Mótc deLuz,y avie 
do probado ya por tefíitnonio de SanDamafcc- 
no,quaado le comparavamos a Cov adon ga., gru
ta del Monte Auícva , diziendo el Santo. 
tr’iw Golgotbd Crux• Hallando aora que también 
fe llama el Monte.Calvario Monte de Luz, les 
viene muy a propotito a los Montes Pyrckeos, y 
Afturianos,añmilando a cada vno con el Monte 
Calvario,que también fe llamé Montes de la luz, 
á quien la Cruz de Pelayo , Alfonfo el Catolice, 
y el Caft«,dcGarci-Ximenez,y de Iñigo Arifta, 
t$n divina,y copiofamente iluminaron.,

-  i

, - ■* • •• y . ¡ V . . .
T ’ Ofcgundo,fc parecen cftosdos SántosReyes, 
**~y para que nada quede fin po»dcradicion, 
delasmifericordias divinasen que .aentrambos 
Jes cupo en fuerte para fu detenía ¿ y afylo, dos 

. Cuevas fanras,comoa Pelayo la de Covadonga, 
y.a Garci-Xinsenczja de S.Iuan de la Peña, am
bas a dos celeítiales Cavernas vifitó, y llenó la 
Cruz de fu divino auxilio,y refplandoiw- - . . .
. La tercera femcjanpaq entre fi tiene,es llamaífe 
comunmente Santos,fupuefto q Dios íc dignó de 
obrar por ellospara la glòria defu nébre tatos mi 
lagros,y prodigios,taras Vitorias,eó tantos Rey- 

‘ nos conquiítados,y fundados.La quarta íemejápa 
ferii fíngularoacnte la confirmación q fe hizo por 
la Cruz aparecida, de la Regia elección q tcnian 
hecha los Godos en Garci-Xmrenez,aífí conio he 

• naos vifto eñ Pelayo.Loqual advirtió Geronyme 
■ deBl ancas, duiendO'Gdjfam iffuwdehuó f*lut*nt

\
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j ^ r .Y  falad;trle,y aclamar le de nuevo por I\eŷ  
t\\z defpues de averíele aparecido la Cruz a Gnr- 
£Í-Ximenez,c<ín cuyo auxilio,faliédo vitorioio,- 
y triüíamcjíc acabó'dc fixar iaCoróna,y lecofir- 
mar 6 por Rey los Godos.Lo qual có mas expreí- 
fa fentécialo adviitióMartindeVicianacn la hif- 
toria de Valeticia,quando trata defta propia con
firmación de la elección deftcRcy,por eftas pala- - 
bras.E pues Chriflo Iefu *>/aencaminadola elección 
de efe Trincipe , fucfer>ido pa ra fia confirma cien, 
en tAHfanta emprefa, darle la Pifión de y na Cru?có¿ 
Jora datp»eJ}a encima de^n árbol*, Quintafetnejá- 
pa.Eftasdos Cru2es,ladeGarci-Ximencz fobre 
vn árbol,y la de Pclayo,entre Caftillos , y Leo
nes,firven de blafon eterno , y augufto a las dos 
Coronas de Caftrlla,y Aragón« Sexta femcjanpa, 
Garci-Ximcncz plato la filia de fuReyno en Am
ia,en medio de la miíma cumbrcPy lenca,que fue 
el primer Pueblo que refeató del poder de los 
Morosjdc la mifma fuerte qPclayo avia ya hecho 
Corte de fu Imperio Hifpano a Xijon ¿ la primera 
V  illa que refeató de los Sai rácenos JEflo convino 
que entonces fe obrara aífi,para'qtie aquellosRe- 
yes no les faltara la autoridad para el ciado,y pa
ra la Magcftad del Cetrojy también,para q aque
llos lachymofos,y afligidos pueblos fe confolara 
con la acertada elección q avian hecho de fusRc- 
yes.vitdola confirmada,y cnoblecidacon elvifi 
ble auxilio de la Cruz de Chrifto«Con mucha ra
zo, pues,comeBfaron a cftableccr de la fuerte« 
pudieron fu imperio fobre aquellas tierras,libres 
ya de la barbara tiranía con <} a Efpaña la holla
ba ci Moro,para que de eftc modo tuvieran «as

El» ícgu-
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ícgun la obediencia,y la autoridad có los fuyos, 
la opinión,y crédito con los eftraños,y confeguir 
con nus facilidad Vitorias de los enemigos. Para 
todo lo qual la divinaCruz fe halla prcfente,alen - 
rando eftosReyes,y autorizándolos,para que por 
medio de la eftimacion,y de la fama inclyta, que 
es el fe-guro patrimonio de los que Rey nan, ven-, 
cieflfcn, . á •

i t 5  ■ VI..
k V

CEptima femejanpa. Dos Religiones Militares. 
^ , cíhblccen,como fueron,la de Calatrava,y la ■ 
de la E icina,pucs ambos a dos Reyes tuvieló las 
dos Cruzes iguales en el color ,• y forma a Jade 
Cofiftanrino,como lo eferive IofephMiqueli ha- 
blando de los Eftatutos de los Cavalleros Conf- 
tantinianos,por eftas palabras.E l ]{ey (D.Teldyoy 
Ĵ f/lxñrddor deEfpan.t 3tu)>o U mifmd dptri don 3 trd~ 
yendo Id mipn4 Cf'47,y refiduro con elld a Ejjxtnd,E l  
deNi^drrd% ^drci-XiMcncv&bro lo mifmc , porfer 
dedicho OrdeHty Trior de Enfdd** - ‘
■ 'O-ftava-, y vitimafemeja’ipa. Por el apareci
miento deja Cruz en Aflurias fobre Covadonga, 
configuio Pclayo quacr© iluftriffímas fundacio
nes de Reynos;convienc a faber, Reyno de Aítu- 
riás,Reynode Caihlla,ReynodcXijun,y Rcyhe 
de Leon, De la naifma fuerte el fanro Key Gard- 
Ximcncz,fundo, y eftablecio otras tan tas Coro
nas, para quatro Auguftiffímos Rcynos,äcomo 
fueron, Aragón, Navarra, Sobrarve, y Ribagor-4—rfk  ̂  ̂ 1 > ~'S *,**.*.•' i \ J t -- V * * * ?-f ^

Pero va hemos llegado a tratar del tiempo en 
que aquellos dos Iluftres Reíiauiadores ayan fio-
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rccido,íiédoexcelétes cñ Vitorias, y triunfos pc'i4 
virtud de la Cruz,porque Pdayo, íegun la coir.u 
opinión eternamente legarJa, eoine¡ fó Ir coi, , 
qiufta de Efpana el año fcrecientos diez y echo, 
dos anos uus,ó menos,antecedieRdo la elección 
Artimaña de aquel Rey,a ladeGarci Xiinerez,en 
io.ui2.años;loqual le ha de probar por teftimo- 
niosauteticosdelos mifmos Autores Aiagone- 
fes,Valencianos,yCatalanes,y oti as naciones cí- 
trágcras.Gcronymo de Blancas, en la defcripció 
de losRcyes de AragÓ,llegado a hablar de Xime 
no,dize. ^ébiendo recobrado a la Y  lia de ¿sí i *fa, m 
> »4 ‘batalla  ̂tubo cotra los „ \íohs3bió en el Cielo bn a 
marabilla celejlialáebna Cru^roxa , puejla a modo 
deefeudoJobrebna encina ,xordode como hubie/lecofe ~. 

gnido tangloriofo triunfo délos, Moras Juego lejuv- " 
jta ron por digno de Regia aclamación ̂ fiedo el primer 
Rey de Sobrarle el ano denueftra Redempcion défete ’ 
cientos y  Veinte y  ocho\y muriendo el de fetecientos y  
cincuenta y  ocho3bino a Reynar poco tnas>6 menos de

>/«fc^¿n0/.AlfbnfoVcneroenclEnchyridiondc#
los tiempos, tratando del primer Rey qite'tuvie- 
ron los Mavarros,dizc,E/«^/Vrí>»>» Caballero del ' 
linagedelos qucllamanGarci-Ximene7,ano del Se- ' 
fior J e  fetecientos y  beintey ocho, el qualfe llamo Rey “ 
deMabarrt3y tomo por armas bn árbol, y bna Crur  ’
enHmt í̂-V.Gcronymo Eninges en las TablasGé- ' * 
nealogícas,dize, Garci~2 Cimene^baronesforzado -
et Anjrm,iefeendientedéla eflirpeGoda,fueelprl ;

" Mero que expelió a los Jdtoros del contorno délos Ty- ‘ ' 
reneo r̂ y también de otros Tueblos circunbetdnos: por .. 
lo qnal en brebe tiempo3por la recientefa na defusbi-
torta* ybinioron muchos a m ¡Ufar deba ko de fus han de * *,

\ - ' , ras*
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2 5 § Lfy-ina npaurada per la Cruz,,
r.t-3eon q ve aumentò la gloriadefuCetrofo qts altivo 
afsr por lo f à nos de fetccicntosy dìc^j ochoftedo a da 
malo porKjy de Sobra fpe3y  defiruidos muchos Bar- 
h trdcytrfUtuyò a los ChrijlianosgrideparteddJ{ey* 
ho dcNayarra„y en los Bflandartes de fu milicU Ile- 
yaya fobre^n aabol yerdtyna Cru^roxa, 1

'  -  ■ i.. ' .
$. , V ! I.

* it 4* '*> ^
XJ Stos diez anos que precedieron defde la elec- 
■ ^cion primera de Pelayo en Rey,àia Corona« 
cion de Garci-Ximcncz,fe deben confederar con 
atención,porque la fama del nuevo Rey de toda 
Efpaña penetrò deíde las Afturias a losYczinòs 
Godos que habitavan en losPyrcneosXos que al 
inftáce conmovidos con la nueva feliz* de que yà 
Efpaña tenia Rey, armado con Iapotcftad de lá 
Cruz, y llegando eíla noticia délas cítupcndasYi 
torias que conicguia, y los. portentos que por el 
obrava clCielo,es creíble,que a porfia todos, co
ca rrieron a militar debaxo délas triunfantes bá- 
deras de PchyotBÍñ lo  dà a entender Anró Beu*¿ 
ter hiftoriador Valenciano, quando eferive los 
fuceflbsde aquel tiempo,de los primeros princi
pios de la Corona de Aragón en los Py rencos, 
Oytndo„pues ( dizc ) eflat gentes que en las ,̂ 4fia
rías hicieron $(ey deEfpan t a *Don 'Pelayo , fueron- 
fe algunos mancebos afcr>irle,y a pelear porla Fd co- 
tra los infieles, pero como aquellos lugaret recibiefíek 
gran dono délos K Moros „y fusyeyinosperdtendofcdi 
crueles definiciones „poniéndolos a fuego ,  y cuchillo 
los enemigos„confiderando„quepoco fe podía >alcr los 
y nos 4 los otros „peleando en el campo cintra tantos $

car»
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cjrgtronfo^re ellos,fe retrdytron cajt trecientos lolrss  ̂
a yná cué\>4 llamad* de Te non ,  que e fia en el mente 
f^rael,media legua de JCaca,

Eftc hiftórico'tcftimomo deBcuter ̂  confirma 
l i  prefación de las antiguas leyes de Navarra: 
lásquededosmanuferitos que le guardan enei 
Colegio Fóxenfe^y Tolofano^facó acra en nuef- 
tros dias>y publicó el Iluftriífímo Pedro de JaMar 
caArfobifpodeTolofa,en el capitulo nono del 
libro ícgundo,en fu Franceía hiftoria de Bearne.' 
Dizenmucs^dcflémodo nueftras antiguas leyes 
Efpañolas <14 qui comten f*  el primer libro deFaero, 
quefue hallado enEjfana 3*/ii como ganaban las tie
rras cines í{ey los \ Montaynefii* En el nombre de 
Jefu Chr’¿flo3oui es9*j>* fera nuejlro Salzamiento, etn
èef  amos ejle libro por a fiempre rememhramiento de 
S obrará e3enfaifa miento deCkrifìianàatdÙz todo lo 
qual ít infici en algunas cofas dignas de adverté- 
cia^por fundamento al derecho-de là prccedécia 
que tiene nueftra gran CaftillaVLó primero adver 
timos^que a imitación de los Godos Aílurianos* 
viendo ya inaugurado^ hecho Rey a Pelayo^hi- 
zicron lo mifmo co Xiraéno las gentes Pyj eneas,
Ló fegfido,q los valcrofos Celtiberos encedidos 
con el amor de defender la ReligionChiiífiana^ 
de amparar la Pacrìaacòncurrieron a dar fócorro 
a Btlayo; por donde no ferien óingun modo fue. 
‘radepropofitoeldezir^queel íantoRey Garci- 
XiTicncz^como Varón tan vaierò fo/yCapitañ cf- 
forjado,fe halló en las Alhirias militando deba- ' 
xó de la manó dé Pelayo, y de la nueva bandera 
dé là Sagrada,)7 póderofa Cruz, >; * v

s
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CEria acafo algún Toldado vifoñoaqud iluftrc 
^  Capitanea quien los Godos Py t eneos le juz
garé digno del Cetro,y del govicrnc?No es crei 
ble,fino que fue Héroe digno por fu valor, y por 
fu entendimiento de aquella RcgiaDignidad,pa
ra defender,y dilatar,como lo hizo,íu RcgiaCo- 

,rona» • ^
Si endo,pues, tan valerofoCapitanGarci-Ximc 

nez,y tan formado en la diciplma militar ,  que 
banderas,oque campañas pud# fcguir,ÍÍno las de 
la milicia Aituriana?La que entonces por cfpacio 
de diez,u de doze años defendia, y governaya a 
toda Efpaña,dc quien fue Rey, ó Emperador Pc-
layo, /<. >■ - :• ■' < . A
, Lo tercero fe advierte,que en el efpacio de to 
do eftc tiempo,defdc la elección del Rey Afturi- 
co,hafta la del Pyreneo, cftuvieroa aguardando 
los Celtiberos a ver Ct Pclayo los podía librar, y 
defender de la oprcíion Sarracena* Pero como 
yá eíl.iVieífen dcícngañtdos q no podían recibir, 
ni cfpcrar ningü focorro,fcdeterminaró de eligir 
porRey aGarci-Ximcnez,c6íiJerando la diftácia 

, de las Regiones,y la continua hoftilidad, y daño 
que recibían de los Moros, como claramente lo 

. advirtióeJ propio Beutcr, que profíguicnd© con 

. la antecedente narración, dize * eligieron >vo de
los qmCdllifeifdlUyan por de tonfentimiento de 
todos9pti esfin e*bef43n9fepodUn>aler,y el Rey Te- 
J<tyo (fiando tan lexos3no los podía focorrer. De don
de /iguiendo las hiftorias de los Efcritores Ara-

' -V 7 ' ' . ' ' ?

jt5o Ej'jaña r (¡laura dafx>rlaCru&¡
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goiefes i enlámente fe infíere,que el Rey D% Pe- 
layo anees de la elección de Gatci-X¿mci>ez, hie 
Rey, y Señor de toda Efpaña,Vlterior, y Cite
riora quien los Celtiberos todos de aquella*, y ' 
dtfta banda de los Pyrencos,que todo era Impe
rio Gotico,le dieron obediencia como a Rey ,y X 
Señornatural; lo qual confirmarán dtfpucs de 
los Autotes Aiagonefcs,y Valencianos, también 
los Catalancs,corao Miguel Carboncl en la Co- 
ronica de Efpaña,cn vn capiculo que intitula aííi. - 
Del titoldel J{ey Do» T el ay o, que en lenguaCata- 
lana dize, es ycntat3quealgum btflorths an "boljrut 
dir>que aquefl J{ey Don T elay o fe intitula J{ey délas 

jtunas>apres Hjy de Leo, mas olla dien lo con- , 
tt'jriQydien^uc des quefoncbo pres por ̂ ey femper fe 
intitula %ey deEfpanya, fy* fan bi aquefhrohns 
perfun lamentde la Veritat, co es la a fonch clcgít

dedñtcrfasgent,4ctotes les Ciutas , c Viles que, 
jtuantaren en las tíi¡ftnyas,e confé)>alla pofstcspeca 
parte de aquella uertinian laproprietat per la diña 
trecho facía i» J{cye* \

* p

5 - ix .
\

T )E íla  hiftoria del Catalan Efcritor, la qual ca- 
fcña,qucPcjayopo{feyó ei Cetro, y man

do fobre todos los Efpañolcs, y de los funda
mentos que hemos traído, quedan con evidencia 
rehuidos aquellos que dixeron , quc folo fue 
eligid o por Rey de laEípaúaVltcrior .Pues no fo 
lo fue criad® Rey de toda Efpaña Pclay# ,  fino 
con adeqjado,y glonoío icnobi c fe pudo llamar

Maa Em.
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f  V ’uamefit de 
iure Ton ti ficto, to. 
I. eonfiii o.n.6, Bar- 
bof.deofific, Epifco. 
par.l. tit.i.c, -¡.Fa 
¡enfuel, to. z.confi. 
ntl.n.y.

161 Efpana rejlaur¿d4 por la Cru&l
Emperador de toda ella,y de losEfpañalcs, le
gua folcraos dczir,y leer,Emperador dcRoma,y 
Emperador de Romanos,porque cada Rey fe lla
ma Emperador en fu Reyno,íegun textos,yDóc- 
tores <t: y aqu«Ho que fe le acomoda al Empera
dor, tiene fu lugar en qualquier Rey h. Pudo 
también Pelayo, llamarle Emperador Auguf- 
to de toda Efpaña , por dos caulas, fegun 
las dos lignificaciones que tiene eftc nombre, 
^Augttfius.. Lo primero fe dize 9 ab augurando, 
lo qual le conviene a Pelayo; porque con felicif- 
fimo,y lacro aufpicio,ó como f¡ dixelíemos, agüe. 
ro,la ¡anta Cruz fue la que aífiftió para que Pela- 
yo fuera inaugurado, ó coronado con la pompa 
de fu mifericordia, Lo fegundo,dizefe augufto ab 
augendo Imperio^porque el Emperador eftá obli-. 

: gado a aumentar,y dilatarlos limites, los dere- 
chos,y la Mageftad de fu Corona, c ,.

Pero vnucho importa que dé veras confidere- 
mos en los Aragonefes, y Catalanes efta Crono- * 
logia del tiempo,que coníiftc en probar, que por 

, lo menos fe paflfaron defde la elección del ReyD. 
Pelayo, hafta la de Garci-Ximenez,mas de diez 
años,defde el de fetecientos y diez y ocho, hafta 
el de fetecientos y veinteyochojporque vn deze- 
11:0,no folo induce precedencia del tiempo, fino 
antigüedad,fundada en derecho, legua los Doc
tores. d \ « ‘

También algunas vezes fe da cafo en clmif- 
mo derecho, para que el efpacio de dos años fe 
diga, fue hecho antiguo , como lo tienen otros 
D olores e , y nuevamente los de éfta edad /, 
tratando de la fundación de las Iglcfias, y de 
JosReynos. ’ » - Muy
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Xyf Vyde propofno hemos dicho, que por lo 
***  menos antecedió en diez años laCoror a- 
cion de VcJ&yo a la de Ximcno, porque el Ar- 
^obifpo Toiofano Pedro Marca ^ , no fiándole  ̂
de las comunes hiftonas dcCaftilla,y Ai agón, 'xIiffanBccttu 
claramente fuftcnta,y con grandes fundamentos, ' 
que Iñigo Anfta fue padre dcGarci-Ximcnez,y lo * 
prueba con auténticos inftrumcntos de Rey es de 
tfpaáa,y de donaciones hechas,y privilegios co \  
cedidos en la Era oc hocictos y ochenta, q fue el 
año de nueftra Rcdecionde ochociétos y quaréta 
y dos y vahendofe del tcíiimomo del Arpobifpo 
deTolcdoD.RodrigoXimcnez,dizc aver fido Iñi 
goAnfta el primero q fue elegido porRcy de Na
varra,fiendo Conde Bigorritano, la qual opinión 
nuevamente también fuftenta Arnaldo Oihenar- 
te y fi aora la íeguimos, vendremos a dczir, que 
Pclayo fue folo el primer Rey jurado, y abíoluto 
de toda Efpaña,y también fus defccndientes Au- 
guftos los Reyes de León,Oviedo,y Aftunas,que 
dcfpues la conquiftaron, y govei naron abfolutá- 
mcce por cfpacio de ciento y veinte y ochó años, 
deípucsdelos quales ordcnaion los Celtiberos 
el fuero,y leyes de Sobrarvc, que por diligencia 
del Arpobifpo dcTolofa hemos citado.

Eftos fon los fundamentos que de losHiftoria- 
dores Aragoncfcs, Valencianos,Catalanes,y Fr5 
cefcs hemos traydo para probar la grandeza de 
Peiayo,en fer el primer Rey q participó de los di 
vinosfavores de la Cruz, y el primero que fundó 
Reynos,plantó la Monarquía dcEfpaña, fue el

Mm % - Ero-

U.

«I
i

$

It

t
1*

$

i
1«

\ t



2¿>4 Efpjtffitrefranradaÿotla Cruz».
Eiiipc a lor dclla,y d>ó leyes a fusEfpcñolc$,con
louual quedaiofundados instituios, y derechos 
que nucítra exceiía Caftilla,feñora de las gentes, 
y madie de las naciones, tiene para pieccdcr, y 
cílâ  delante de todas ellas.Pero el Re) no de Eí- 
paña.no folo comento a pertenecei le aPclayo 
por el titulo de la elección Gótica « fino también 
por el derecho de la iangrc,y fuceííion,porque fe 
gu los tundamecos de nucftrashiílouas,enPelayo 
íe venerava el paictefco mas cercano »deducido 
por Regía linca de IosGodot’p ^ c 12 primoher- 
manodcl Rey IXRodngo , poiqel Rey Chmda- 
fuindo tuvo dos hijos , á Teodoficdo Duque 
de Cordo\a,yaFavilaDu.]uc deCátabria. Aquel 
engendró a D.Rodugo ti mfauílo. Y efte,a Pela« 
yp el feliz,que fue ntero del Rey Chindaímndo.

Efta Real genealogía fupuefta, obfervaron en 
aquel nepo les Godos para la elccció de Pelayo, 
vna regla,ó formula común,obfervada, y promul" 
gada machos años antespara la elccció de íulíey,

nobleza,y cxplicandoTe mas, dize el Concilio,

Jfi* Staesvnadelas principales razonas porque 
■ ^aquella elecció de Pelayo dluvoporfu natu 
raleza f abre clderccho déla fuccifió,como grave

j C ) r i l f  T o lítd n

i *

“ por vn facro Concilio Toletano, en dondelos 
faltos Padtes del decretaron,y eítablccieró, que 

- el Rey convela f eííc decorado con virtud, y

rt y eleg míemete lo trata en términos expraTosd 
gran fu ifcoíulto Efpañol Iuá López de Palacios

\ 3§ .9 ,1 Rab.o$,bqaaí conh manucvameteelDo&orD.



Segunda parte, ín^eftgactoh 1. 16$
luán AUonfo Caldero,infìgne defcnfor,è íluftri- 
doi de Efpaña , en vn memonal al Rey m.eftro 
S eñ o i ,di z led o. Enel libro fi. xto fie pur ¿a  ,cj elfiv to 

7 7 %J > e l iy o  f i u e ' i l e r .U E r o > y  U g t t i m o  J { e y  i t  t c , ' a  '
E fp  t n f i n  f i ls e n tr id¿t délos t Moros c>i fiu p n d id t»  r 
le t> a d  teffr per; *4̂ ’ carcomo dejcendiete de Ict G odi < •

" Etto fupuefto, poi foi foia confequenciu k  co- 
noce,como fe embarazo cn vn folemue cuor Ef- 
tcvadcGuubai<i,pucsfeancvio a efcrivn,qPela a Tovi%i%Ubt\6%* 
yo,,u tu * hijo deEavila,m tuvo fangreReal dcGo cap^o* 
d os,vio qua peoi es,q ay algunos que en la cover 
fació de lag 's,'/ de beatas le iìgue.Eftono esmas 
q porci capricho de vno,Jcftra>t en ciei co modo ■ - 
el túndame.o de todas lashiftorias,ycl venerable 
principio,y fucdfió Regia pues Io córrano dexò 
cfciiroLcl principal hiRoriadordc Cavilla Sebaf- b Sel<tjlUnXlrj 
tnno ¿.contcpo' anco cali dePchyo,quàdo hablà _ 
do de fu elecciódixo loque leernos al prmcioio

•*  ̂ • a — ^

i

Edp* m  etpihffj
gun fentcncia Èva 

gelici,vno debe fer el fucelíor,para q con mas co 
venie ìcia de la repubhca,doininc, y màde fobie 
los ftbditos,fegu algunos textos c comunes, y có 
doRrnn del Filofofo d> jue enfada,q vno folo de d r.2#
be tener rodala potcfUd,yjmidició porq álfico- EoÜAcon c a r it, 
mo en la pluralidad délos miembtosdel cuerpo non fin n  W  e-
ay v.u cubcca qles preíidc, y feria cafo mófttuo- r ¿ \f .  d-p f i  b<¿ 
iotencr vn cuerpo muchascabeps^efio animo Jes min.LausHf ¿i¡ 
vcudua a fuceder alas Repúblicas fí por muchos 
Reyes.yno por vnojolo, fc governate  luegoiec 
ta iKré je inheí c^qlosCcitibe ros,hataitadui es de 
lis cu noi es da lo.* Pyi eneos de aquella, y delta

paite

/
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/H ? b *
i *z 5 6  E f { > ¿ 3 ? 4 r c f ta u n td a p o r U C r u ü . :

■ paiTc délas do-s Vafconias; avcr concurrido a la ■
obediencia de vnRey í’olodedctodaEfpaña, y, 
'de vna cabera,como entonces lo era el ReyPe- 
layo,que como mas cercano al vltimo poíícedor . 

' ' el Rey Don Rodrigo, le pertenecía la Corona
por ei derecho délafangréj como eneftcpim- 

' yfttleicflfa- to de aquellos que inmediatamente fuceden a 
P€¡l^2t*iUb^  loS mayorazgos , defpues de Molina Principe 
A  . delta materia, lo tratran algunos Do&oresnuef-

*'* A  tros,fobrc las leyes de la Recopilación.

•>- ' $. XII.
. “N JI tampoco parecerá fuera del intento repetir
-  ̂ por fin delta Invdtigacion,quan iguales aya 
, íido,aííi en las virtudes,ymilagros q dios dos ex

edfos,y fantosReyrs obraró,como en el numero 
de losReynos q fundaron.Pelayo,fegü ya hemos 
vifto,fuc fundador de quatro Coronas, la de AJhi 
rias,la de Ca(lillajXijon,y Lcojy Garci-Xmienez 
plantó otras quatro, conviene a faber, el Rcyno 
ueSobrarve,Ribagorpa, Aragón, y Navarra i y

- también dio principio a larcítauracion de laGalia
Narbonenfe, patrimonio antiguo de la Corona 
Gótica. . * *~

A todo ello fe han de juntar otros dos Reyños 
que entonces fe redamaronel de Girona por 
Cario Magno,y elReynodeXacapor el primer 
Conde de Aragón Aznar,año 7P5.pcro en la có* 

_ quilla de aquella íluftrc Ciudad, también refpla- 
dcció el favor de la Santa Cruz, como oy lo con- 

' ficflfa fu antiquiífimo Blafon de Armas en (vna 
* Cruz roxa,cn forma de la de Caravaca, en cam

po dorado,con quatro cabccas de Reyes Moros.
£fto

A

* ¡ •i



Strund*fArttJnvefatctoH II. 258
Éfto es todo 1# que pertenece al primer fíglo, 

ó efliáo de la Rcftauracion de Efpaña, fegun el 
fjivoi divino de la Cruz,y la afluencia de fus mi- 
fcricoidiasfobre nueftros gloriofos afccndicu-
tes,paliemos «1 fegundo.  ̂ .

*/

' Jnvejligacion Segunda.

E n  el fegundo[iglo de E fp a ñ a  rejlaura- 
da> de quantas felicidades go& aron los 
Efpanoles>y quantos Rey nos fu n d a ron  
Por el aparecimiento de la Cruz^ fa b rica 

da Por los A n g eles a de^octondel \* 
R ey D o n  A lfo n fo  el ' r , 

* , /  Caño*

p D ltla  fegunda íucellioa entre losAfturiaoos, 
A entré Rcyaand# en el Cetro de fu fobnno el 
Rey Don Beimudo, llamado el Diacono,Don 
Aloiifo Segundo el Cafto,a quien perla Angular 
devoción,y amor que tenia a la Santísima Cruz, 
merccioJiallar por Artífices dclla a dos Angeles 
en Oviedo.

La qual hiftona cícrive el A if  obifpo deTolc- 
do Don Rodrigo,con otros muchos. ‘nefyuesdejl§ 
(duc)c9w$ el ^AlonfefebdlUjfecen diga-
n4spteJrts preciofdtjrdto debdr̂ er delUs , y de «r# 
>H4 ncd Cru-̂ y Viniendo defie Id Iglefia d fu Tdld* 
(l0> le ftheron di encuentro dos ^Angeles enferma 
de? cregrwes,dty¿e Aofer ellos plateros Jeore.Entoces

el
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%6o E ff& n a refía u ra d a for U C ru & V

el ¡ fy  d iu ¡oles eloro,y las piedras Jes feriólo tatnhie 
y?t c >fi adonde mas retíf4 dospudieren obrar:y f¿n- 
t  t<t Efe a comer,emito criados para que atentamente 
fol lunrtn quien eran aquellos oficiales 3 y  hallará* 
yn t Cra 7 acabad t de ha rer, con tan maralnllofo ref~ 
plandorq ne dejtdejpedt a3 que llenando el apofento de 
y nagrtnde lu^cegtba detodo punto los ojos de los 
q vel i mi rayan Jin poderfufnrtan grande claridad* 
Lo qual oído por el !(ey} y  yijlo, dándole gracias a 
n ¿ 'jiro Scaor>conyo»ando al Clero, y  a fu  Obtjho , con 
todo el Tuebloii oloco aquella Santa Cruv fobreel*y4 l

# 1 \ ^  V

tarde San Salvador de oy ledo* Dejlo dioquentaal 
Tontifi,e León Tercero,queentoces gáberndya la Igle 
Jit,y ¿lempo q¿edcalh adeltnte hubiera *.¿4 rpobij• 
p o en la Iglefta oyétenfe , q ¿ciando el J{ey cóneflo 
muy alenttdo para prjfeguirlasguerras contralor 
JJLores* 1 1  ^

í -  £

X tampoco debemos paíTar en filcncio, para 
gloria,y honra de nueíha Religión Catch«

" „ * caja Cronologica atención dcftcíucdfo tan ma
raviiíofojegunlascofas de aquel ligio en que 
íeynava aquella an ociífrna heregia de JosPauh- 
aanos contra la fa^taCruz^que fe gioì lavan mu- 
cho de hazerl a pedamos, y de pifada, como lo 

, , 4< tracEutyauo,quedizeaili, ¿¿guandocalan enfer-
Sutimijtn Tatto-mof qQs•pdfíltc¡ítftos% fabricaba>n t Cru^de madera,

jplt *part*%ML 2 X. polendola folte(t}pero defpues que ya fe iban ¡inflen-
do mejores,y conbalecianja harén pedamos, y  la trae 
debaxo délos pies arrojando!a ty  al [agrado Ey a uge
llo a doran,menos adonde fe halla fcnalada la figura
de la Ow^.Efto es de Eutyauo.

4 V
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A cite tá defaunado error q andava en el Ocic- 
te,procuro la ProvidenciaDivma corregir,y cn- 
■ acidar por miniftcrlodc fusAngelesfab. icado- 
res de la Cruz en las Afluirás, por la devoción 
del Catolico,y devoto Rey Altonfo,para que fe' 
conozca, que mientras que los Hcicges de otras  ̂
Provincias mcnofprccian a laíanuCruzjlos An-* 
gcles,y los Reyes en Efpaña la fabrican, adoran, 
y icvciencian,para queítempre tenga fu Seguro 
cjmphaucnto, Gngularmente entre los EípaSo-; 
les , lo que Chritto Redempror nucftroprcdixo 
d * Íj Igleiia,quc m el poder del infierno la avia
d

f  _ -i* 1 ¿ #  ̂ ✓

R )i/iCiido*pues,a las Afturias.Efta es aquella 
fanta Cruz,que fe guarda en la clarifíima C'itdad 
de Oviedo,hafta el día prcfcntc,vifirada,y vene
rada de codo el Pueblo Chriíhano", juntamente 
con la otra de roble del fanto Rey Pelayo. Pero 
la primera,y la mas fingular felicidad con que en 
toncesfeiluftro Efpaña,fue,con el maiavill«>fo,y 
celcftialdcícubrimientoxiel fagrado cuerpo de 
nueftro grande Apoftol,y Patrón Santiago.,* vié- 
do citad* oculto ochocientos años, eideñardo * 
el campo, y üuo adondeaquel divino teforo fe 
cfcondta,vna Eftrelia defde el C ielo , como de
do de Dios,de donde fe vino a llamar, el campo 
de Eltrclla>y de aquí Compoftcla,nombre de tan 
clara,y tamluftreCiudad^quc el Rey Don Alon- 
fo agradecido al favor del fagrado Apoítol, y  
por revelación del fanto Obifpo Irienfclhco-' 
domiro,coflicnfó a edificar,(iendo cabera,y filia 
a la Corona mclyta, y Rcyno de Galicia,común, 
y fanta hofpcdcaa de todo el Orbe de la tierra,.

-Nn /*-
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DERO íí con lideraremos todos los aparecí 
*• mientas antecedentes , tantas vezes viftos 
en el figlo anterior , y tan repetidos ío b re ' 
aquellos nueftrus cfclarecidos leftauradores, y  
anteccííores , parece podríamos dezn , que _ 
el gloriofo Apoftol Santiago los quifo tambicn 
acó apañar,no permitiendo eftai oculto, figuicn- 
do el exemplo de la fama Cruz, y de la Rcyna dd 
los Cielos María Santiífíma, de los Angeles ; de 
San luán BaimíEa,y de todo el orden de la natura 
leza,conmovido para focorrer, y auxiliar a los 
Eípañóles, hallándole el fagrado Zebedeo pre- 
fentc,para también echar él fu primera piedra a 
la tabuca deftaMonaiquia fuya, no con menores 
demofti aciones del Cielo, y oRcncaciones de fu 
divino favor,convino que fe comcnpaífc a Reíhu 
rar,y a Fundar para la gloria de lalgleña el Im* 
pcrioEípaííol, de donde íingularmcntc podria- 
m os dezir ante todas las demás gentes, y nacio
nes del Orbe con el Proferaílcy. Njnfecittahter
o m n t n i t i a n i y f % e c i a d i t i *  f u á m a m f e f d > i t a s .  ", i

El fegundo Rey no que entonces fe fundó, fue* 
el de Oviedo,cuya primaria Ciudad, fue edifica
da aííi como Compoftela,por el Rey Alfonfo Sc- 
gundo^celcbran lo con eterna devoción la Ange 
lica íabnca de fu Cruz, como lo confiera el fan- 
to RUfon de armas defta Ciudad, de do nde Vno 
dixo tratando delia, *>stlfonfi Seg&ftdo el Cafio 
la f  thrho¿wo)>ido del milagro quedos ŝingelc* la
braran la divina Cra^ano de 8iz* ovcomo otros qvie~

te >
r
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Sentada parte, Iav(jU?/ieic» / / . ,  47»O ^

rtinno§l6* TomoU,efl* Ciudsd fort A r n (sentse 
l»f Í9s celeflUles, 4r*ifi~s$t(tnto dél ejhmtd*, q*te 
dexo el titulo d?Xijon,y A fa n a s , nobrandfe P̂ cy 
fa O Hiedo* ‘ - '

Caneen lYtercera felicidad tatos trofeos de los 
enemigos cftgidoYpor Alfófo.pero ÍÍngularai5té 
lo hade Celebrar efccxtrago de losFráccfcs en los 
montes Pyrenc<5s>Tquícn todos llaman la batalla1 
de Ronccfvallcs.Dcfpucs defto íin duda mere
cen la gloria de la alabanza nucftrosReycsSátos, 
y vaierofos,Pelayo,Ximcno,Ios dos Alfonsos, y 
Anfta,no folo por Reftauradorc$,yConquiftado- 
res de Rcynos perdidos i fino rabien portar nue
vos Fundadores de Pueblos,pues fue tanta la efti 
macion,y reverencia que la prudcfltc,y fabia an
tigüedad dio a los que fundavá Ciudades, que no 
dudó de;colocarlos cn~ el numero de lus Diofcs, 
como"de latan lo advierte Iuftinb,dizicndo.r^£rcomo cta latan lo advierte Itiíhnb,dizicndb.r^0r Ltb^í 
tfío todo el Orientécaji le ofrecii s la fon honores'iLt¿i- V  x

nos>y le edifico Templos,como 4 fundador de Ciudâ  ~i

> V

des*
* Ycabicn debemos particular veneracióáaque- r‘ ^

líos Reyes,por aver íido Legisladores primeros  ̂ ~ '
delosEfpañoles.Sicmprcanda junto el reftaurar *
Coronas, hindarCcti os,cóftruir Imperi©s,dcfcu-
brir Rey nos,edificar Poblaciones,y el dar Leyes r
a los fubditos,de déde3como dix© vn anriguo,cf- j/aratidnArte*
tatué la principalciéciaq ¿prendía los antiguos, 
eL ufar elpublico pecado del a fcnfualidad,procu i 1 ’s * t ' 
raí q hulera muchos cafados,gravar leyes en las . ‘ - ’ ^
tablas, y fundar villas, loqual toca;-cntrc otros, GrajtAs, JMdfiriÜ* 
aquel autor q ya hemos citado,como fuccdió por U b M j ^4¿ñ n u  
Scmirarais .entre los Afinos,Dido en ti c Africanos ttkybifrpr* fa

' • - ‘ ; Nna ' el ‘ ' ' ‘ v
jt*

\
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27z Efpana refigurada par UCruzSl
t el Rey C} ro con los Peí fas, Remule con los Ro- 

nwnoSjHcrculcs con los Eípañolcs,con otios ín* 
fcaitos que fundaron Rey nos,y Ciudades,que co
mo vamos diciendo,tueron venerados por Dio-

, 1 e s •  ̂  ̂ ¿1 * ¿ ~ \
Todo lo qual dcfpucs de tan largos figles fé 

ha vífto imitado poi nueftros Efpáñoles , Dé ícu- 
bndores,Fundadores,y Legisladores del nuevo, 

Tratado deconfir- mundo que defcubnei on,como lo obíervaAnto- 
machnes ¡{cale 3 mo de León,que dí¿c.. A  iendofundado en L s if- 
pdfsjs c a p * l * s  Colon 3 como en Colonia tronera elgo\ierno To-
*■ httco&üto animo nos enfeñola fenora de las gc-
L,r,§.nofle4, de res Ro na, fundada no foló con muros **£no con ( 

•ngur* leyes,1} ' - _ ‘ - 7
Pero en la fundación del Reyno deGalicia co- ¿ 

xK n , - ( " viencdetCiiernosalgo«ias,paiatratardevnmi-
lagio de la Santa Ciuz ,q  de todo punto "excede 

, a al humano entcndi«vicnto,y dexa con aionita a d ,
 ̂ - miración fufpenfos fin duda ios ánimos de lo s .

1 * Catohcos^aundclosHertges/
P r
• y: & ¿ A

s  111.
i $ t í

s
H

V % <
i/

J *
f ,T

p N c l  Occeano de Galicia efiá el Pitorro' de 
Magia, por otro nomine, Santa Mauade la 

Brarca,diitante fíete leguas de Saiuiagój y tres de 
Fmibus Terra, adonde el vndofo, y vago Rey na 
dcNeptuno tiene fu columpio eterno, moftian* 

) dofe galladas con el continuo baui de las agua* 
las rocas,que firven como de lamina, para que le 

{ efenvan , y fe inf¿ulpan los grandes portentos 
‘ «lela Ciuz,y para que los Hcbieos, H eiegts, f  
Pagan os,ágenos de )aFé,y de la vctda&OucJjc«

'i \ ' ' r * ' , . f e -v t
i '
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fcpan, fino creyeran en -ello, oor*yt**e$ -
mas dai os que aquellas pi opias pcñt^'quc pe rfi i 
ten gravarle con lateñtl divir a dela^C iu¿. Allí 
gimen I®scfcollos,btíairael*»ar p©r el n car la
do tu«»ltt) 3e4as aguas, y porque Contra ios pe- 
fwícos raímos fe que~bra*ta la fuehpa-dc fus oles, -4 
íiuo ennoblecido por la naturaleza, per c mu ti o , ’ 
mas porla giácia,media«ntc *nttan ccítftiaJ pro
digio,quqd^xátfin duda Corfiittiadosa los <Laio- 
Jicos-eniaf é,y <a los HcEcge&eniu coriula obí-
t*nación* * - ~ :*‘*r V , >
, Q fu¿cs jurara dcdivctfas formas* y tan tenaz-' 

mete pune allrel £nar,que no feria tacil dcsbpzer 
las con el golpe dcíl martillo, y a o tro día tJ - 
fluxo,y»refluxo bói ra cftasXLruzes nuímas que ha , 
infcuíp-ida; y las bucLve a feñalar, y á gravai en 
las propias rocas de aquel Puerto, mas ̂ ibaxo, ó  
mas arriba. lasqualcsfcnmas dcCr^zcs^lín guiará 
iricnte,como lamifma braveza del mar las m f^ r  
pe,y las wiucftra ,'caitibicñ hemos qiicndo mícuL 
pi r aquí,para dcmoftracion de la doííi nía ; y del 
milagro, , i „ J " * ' ’
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Francifcodc MoIini^Efcriior dc J/alaf^er la 
dcicnpcio del Reyno deGalicia>cek 1rs » echo 
efíc Milagro,que no le hevifto cn onoFícntof 
futradcl Padre Fray Felipe de la Gandara, de la *

*
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Segundé p4rttJnvtftigaci«H 11. 27$

Rcligun de San Agaftin * que ha íluftrado a Ga* 
lien con fas continuos cftudios: el teftimcniode 
Molina dize aífi*  ̂ ,

JC*

**n,

v Notad'»na cofa bitn nué)>A>y efirana, ’ ''
¿pnee'n piedra muy dura lafuerpa del <*gua3 
Ballejlas}y Cruces nos pinta,y nos fragua 3 
J^ve quien no lo y>tere dird que et patrana3 
Titila en otras partes las pinta otro diax 

, No Jiento quien ¡lenta tal cofa en Efpaña,

<

f

Eftcmifmo Efcntor alaba efto en proía» di-' 
zicndo.\ t , \ ‘ '

Ejle cafo es de los que digo no ¡eran creederos? por- 
queparecefabuUfo * (ipor '»ijht sada día no lo \iejjc- 
fnosiJLn >* Tuerto que llaman _ \logta 3 en el qualx \ 
quando la creciente hinche 'Púas penas 3 y arenal que 
alliay3quedan esculpidas en Usmifnas penas y>nas 
Cruces tan perfectas ¿ornofia mano fe lab rifle, t3y ta- 
bien )>nas ballefias con fus llames? tan bien labra dasx 
comodetél Jdtacfiro que alli las haré, las quales ha- 
Uefias ,  y Cruces 3 luego que el agua fe abaxa por La • 
menguantefelpen allt 'infidemente por todos }y  luego t 
otro día tornando avenirla crecientejas deshace 3 y 
defines aparecen en otra parte de aquel Tuerto déla 
manera quebemos dicho: cofk es tan admirablê  que 

fine fitera tstn cierta -3 y  tan a ytjla de o j os3
no la efcri'Piera.

fe<)
V *

* i 1
¥ -

I:\S-
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4 7 *  t^ A tttá d a  p*rL

InvcjHgacion Tercer* #
/ *>

i
- Por otras tres apariciones dé la Santa 

Cmzj en aquel jigundo figlo déla ReP 
tauración de Efp*ña>qu*ntos Rey- 

no$ [(¿onqmfljnyfefundan 
', .por los JEfpanoíes? - >

T^IEGO de Marquiles lurifcorfultoCatalan, 
t que ya hemos cicado^eu losComcntarios ío- 

bre los fueros de Jos Catalanes ¿ tratando Je los 
fuccífos'dc los Franccfcs en Elpaña ¿- dize. 7 a fio 
los montes ‘Py rencos Cario 4 \frtfno ,y entro en Catd» 
lunacorrtcndoei¿no denuefra Pgdemfcim de fete- 
cicntosy oshentay cinco, dpoÍ~ranéhfc de Is Ciudad 
de (y irond^yien do y eneldo en bata id  * fio> Hyy, Vtdm 
hometo* , "Mffióos yieron lloyerfdngre, y  Excretóos 
armados en el Cíete ? y  también •OdycroH'Gnteegs fr&e 
los \elisio (icios Hombres:y fiobte él tAfcarmayor de 
Id fglefid de aquél* Cbsidifiedtetedn d Uf^iigcnSd 
U % VÍHrid ydfjtrtáé tn+Crk^ dtcfnegr, por donde fe  

■> " ' le mudo el nombrta Id Tglefta Catedral, hafla &did
pnfente,que teñid de Sun Pélhrvy afií el Emperador 
Carlos ejidbhcid paraperpotOnrmemoria , y  ordeno, 
que haciera dtc^y nuélreX&nib cto el Principo do de 
de Cd talan *>y nueVeVi^ondes^ que fe llama Nobles, 
yVdhdfjret Jo qual bhp 4  honra,ygloria de los nue- 
>e Coros de los. Angeles* í)efte apaiccimieru« de 

Z ik  ieCratt, la Cruz hazcn mención otrosEfcritorcs nudiros,
cckiao el Padic Fray Alonfo Chacón , j  Gerony-

mo
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Segunda parle* ín  vcjligacion I I I , z y y

roo Ordoñez de Zcvallos, en los Triunfos de la 
Cruz que cfcriviécn lengua Efpañola, que-dt- 
ZC.E/J e l* n o fc x fr  d e lT * n ttfic * io  de C s td n tn o  * p d -  

rccto en el C ilio  '* n * fc v u l d e Cru% r e x *,y  con elU  m u *  

e b s s  U n f d j ^ i j l d  p o r C tr lo  * > '
Peto nuicho importa advertir,quantas,y quan 

grandes ayan fido las dcmoftraciones, y parida- , 
des que la rmfcricordja Divina quifo juntar pa
ra la felicidad de los Efpañolcs, tanto íobre los 
de GirQita>camo fobre los de Aílurias, ílcndo en 
fitan parecidos los apaleamientos de la Crtíz. 
Lo primero,en aver íido rodeada de cclcíhalcs 
xcfplandorcs de fuego. L# fegundo, fobre el 
Altanó Capilla de la Virgen. Lo tcicero, paia 
terror de los Barbaros! - Lo quarto, Mahomcto 
Rey de Girona vencido, como Munuza Reynani
do en Xijon. , , . ' .

D e donde podríamos dczir , que los demas, 
aparecimientos de la fanta Cruz en Efpaña, pa
rece que en cierto modo miraron a la prime
ra aparición que tuvieron les Efpañolcs pe
leando en batalla contra los ercmigos de la 
Ig lefia, como fue ladeCovadonga, Dciíiásdc 
ello , elpiadefe Ludo vico Emperador, hijo de 
CarlaMagno,heredero del Imperio, y de Ja de
voción de fu padre en la reverencia con la Cruz, 
como Principe tan rchgiofo, y prudente, con- 
teponz© con los Efpañoles en darle tan fa grado 
culto a la fefial de nucfti a Redención,y les fabri
co el Afeo de Barcelona, en memoria de la á a fu x 
padre en efpccic de luego fe 1c aparecí# fobi eGi 
rona,dcdicádole al nobrc.y gloria de iaCruz,c# 
mo có íinguUridid lo adwerteMarquiIcí.có efta

' Oo ex*

Triar fe
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278 E fp a ñ drefigurada por UCruz
Explicación /Entonces el Em perador Ludo'l’ice edt- ■ 

, jfo;? en la Ciudad deB m elón* la Tg lefia Catredal en 
alabattca3glorié y y  honra del*  heatipima Cru%¿te 
Chriflo, atendiendo a la C m \defu ego  que a fu  padre\ 
como y a  hemos dicho,fele‘apartctó en el Cielo cortqutf- 
Candóla Ciudad de Gerona* - ‘ ’ K '

i/^O ii quedeaqiu fe podra biencolcgft'Vquírtl- 
****<, ro rfcfplandezcácl lacro honoi de la Cruz 
entré citas dos Católicas Naciones",Eíp&fiolts., y 
Fianccíesjporqtieaíliconio el Rey DonPelayo 
tuvo vn hijo como Favila^hercdcro de lá' Coro
n a d  que en memoria de la aparecidas fu padre» 
*Ie edifica Templo en las Aítunas* 16 miffrro íuót- 
de por LudovicOjfuccílor de Caí lo$,coriftrny éft- 
*d:olcs y na fumptuofa Baíihca a los-Cara-íane *̂, en 
-rccoi dación de laq<!e vio fu Augufto padre' en 
Girona, * r „ 1 . ' - >

Ni menos debemos olvidarnos de Otros éfeep 
'  tos de la divina miíej icordia, acerca de la barí* 

dad ; ó hermandad que entre fi tienen cftó'sdW 
aparecimientos de la Ciuz de Girotia* con laJdfe 
Afturm,porque aíficomo elta dcfccndio fdbft A  
cu nbs e del Aufeva , rodeada de divinas ílátrtás, 
tiendo el dedo de Dios,y lengua celcíhsrl que en- 
feñava a losdefcaminados la fenda dcíPCieiofco 
mo por teítimomo del Cardenal Bafnmo.rr^tán- 

' da del otro kparecimtefrto de la Cruz al Etiope-* 
- aactarCotíftátino k> hcrhós ya probado) efto pro

pio le fuccde ál Ehípérador Cario Magno,cón bt 
orra finita Ci u-zígnea Gerundcnfc» para qúclos 

v /  f u l  -

1
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S!Tí¿tiÍ4p¿trlf Jnrü£ÍlÍT$ct0.n J¡f¿ '¿> i ‘ -- ^w ' "  ̂ _ ’*%»*
(obiid^s Sisones,y Je otras Provincias JeASe- 
m i-iia,que eoafigo traía elle Principe, entrega
dos ai torpe error de la Idolatria, fueran inftrui- 
dos por el redo,y (auto camino de laFeChriftia- 
na en Efpaiu,Ca£olicaKcgió nucfea.á k  que por 
ccledial beneficio fe le cocedió, no pocas vezes, 
que en tocando en fus viubrales los Paganos, fe 
buclvan Católicos. Pero que pcrmanecieífe bai
ti aquellos tiempos erme los Saxoncscl peca
do de la Idolatra* de que ios librò Carlo Mag
no,! o obíei'van diverfos Autores Italianos,Fran- 
ccfes,y Alemanes, . - .. .-.7 '• .v,-

* Ni tampoco fe defcuidaron acerca defíe pun
to los EfpañolcSjConio Fráctfco Piago en la hif- 
toría de los Condes de Barcelona, q para nut ftro 
propoílto baila aorano eíláva entendido, quena 
raudo de la edificación de Ja Catredal de Barce
lona,Tempi o titular de la Cruz,d¿xo aífí. Tatnbie
huyo Templo dela , Ttfinerita ,  y  fojbecho atte tftays 
4don de,en tiempo del Chrijliamfmo fe  edificò el déla 
Catredal de Santa Cru%j, que pues los Gentiles te
nian por 7)infa de Ix fa bidurla a la K Mineryaty  baú- 
ti^ayan por locura a la Crtt\ ,  haftantemente caia en 
ra^o»tque los Chrijlianos de Barcelona en contrap afi
ción dejìo,confagraffen a la CruTjrl T empio de la, M i
nerva, tara fign ficar con ello elcnjrano de los Genti-' 
les,y dar a entender,que en la Cruz fe halla , y  apren
de la fabiduria. - : -J F . I \

P

S ci; ic ‘l ì  c ¿7o/x '
i- 4

bifior.genrr. Frac, 

te,I. adanfi, J Si» 
p ille r e i  Huraño/ 

líe, r, c, xs n a /,
JB n g o lf me; f  
FutdtxL a í cun
de ¿fin, us*ysrcñ% 
li/ .4. tV.S. l{f£- ’<& 
Chr: nie. Barread 
a n n ^ ^ i Baffi/?, . 
JEgnati, ììir. 3, 
Carolo .Manno,

W jar̂ ,

*  v !- «A
/ ,

a#

*,&*>'*■ b

¿ v  n .
* ¿u* &» » 

T)Eílc Efcritor fe puede colegir ,  como el ani
mo del Emperador Ludovico Pio, aya fido

■ Oò 1 ’ ' cu
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Eftaná refigurad* for laCruz,l
' * t i

en la Iglefia que edificó a los deBarcelona,expe- 
ler de todo punto la memoria de la Idolatría, y 
para que acafo no encontraran con alguna fc- 
ña, óraftro de la antigua Gentilidad entre los 
Efpañolés los Toldados de íu padre ; le pare
ció a tan Rchgiofo Principe edificar .Tem
plo a la Cruz en aquel lugar mifmo'a donde la 
Diofa Mmcira era venerada , para torrar fu me- J 
mona.'
*<.. Mucho conviene tratar aquí ( para que le co- ' 
nozca quá remotos quiere Dios que vivamos loS 
Efpañolcs de codo genero de impiedad) aquel los 
antiguos ligios de Eípaña,y en particular, los de 
la Gentilidad Aíturiana,Porque fi vn Templo le 
edifica a LiCruz poiLjudovico Emperador,adon
de entre los BarceloncfcsfécxercitavalaMwcr- -  ̂
val Idolatría en ella conformidad entre losAftu- 
Tianos el Rey Don Favila edifica otra Iglefia a 
la Cruz en aquel mifmo parage junto a Xijqn, 
adonde a.iriguamentc eftavan conftruidas , y de
dicadas las aras Scxcianas, en honra, y memo- 
nade Oitayiano Cefar, y de la Romana Idola
tría. , '\ **■

Aparezca,pues,la Cruz fobrclas cxcclfas cu- 
bres de los montes Afturianos, y Py rencos , para ~ 
que fean deftruidos, y defmantelados los alta
res cregidos al Demonio, para que íi defto hu vic
ien acafo qued ido algunos vcftigios ( como poi
cos iños avra lo vimos en las Batuecas, y tabú lo 
ptobamos de los Celtiberos Aquitanos. en aquel 
figlo)fe deífrerren cÓ la prefencia de laCruz apa
recida^ ve icrada Cobre los montes de Efpaña.
Y  con mucho hmdameiíto fe obló cfto , te-
■* * < 11* • , t r ̂* JÍ 1-

"
\
1 *
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kftulmetc por la inefable,y divina fabidum ^rá
do íabemoMÍ entre los Gentiles eran los m om o v . \  , .
dedicados a la vana adoración de los Diofes,co- s ___ \

rao lo obfcrvaS.Gcrommo comentando aquel fa ' w , /
ero texto del Pimict&v&ngchcowSuferexcelfum, Cometan tnEftt* 
(j*ftibhmepofitíU cúbiculuv t̂uum^Qon cíle celcf- C%S7 T*y>d 
tul favor,y vifiblc afíiftenoa dé la Cruz Gerun±F ™fi*Sacr* Scrip 
denfe,comencé afundaifc ci Principado de Cata 
laña,con utuío de Condado de Barcelona^or fu 
primero,y v alcroíoCondcBernand#,ya Girona, , ,
quedando fu Rey Mahonacto vencido en batalla 
por Cario Magnfr

i _ > Tc. n i .

U + i ¿i y

( JTÍ
r n.

TJ* L tercer aparecimientode la Cruz iluftrd ta
m bién  a las gentes Pyrcncas,moftrándofcaÍ $£' 
to Rey,y Principe fortilfimo Iñigo Arifta, íiendo
ya eledo Rey de Sobrarre* déla qual aparición "
refiere entre otros infinitos Efcntorcs nócftros' * 
el Abad de San luán 4 c la Peña fuan Bnz Mar- / * u 
tinez,diziendo.£* y no de los tees ¿nos que fobtrno 
* S obrarle, ¿cometió D̂on Iñigo, Arifla cn>n¿ ba- Eib,ucaf^o 
tdlla ¿ los Jgoros conterráneos de aquel f{eyno, y  ' 
lchantando los ojos ¿l Ciclo , fara itíyócdr el fdyor j
(Divino contra los Barbaros ¿rio en el ayre9junta™ en- v ■ 
te con todos los fieles de fu Exercito , >* Efeudo con e l. 
campo Turqaefadó dé color de Ciclo# y na Cray de co- ■ 
lordephta.Gerónimo Blancas en los cométanos, 
ohiftona de Aragón,celebra muchocfta Cruz^

i\í

í * ^  i
* • t

\ t
i
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íiy'.i Pedrod Pnmcro.qac cor<juiító,a Hucíta, 
Odpar Eícolano en la M o n a  de Valeren díte, 
que efta Cruz fe le apareció a Iñigo Aróla en toe 
nw de Tao, o Cruz anfata ; y también de los ef- 

• trüD^croi tjuzc mención Xacobo JiofiOfCicnoEí* 
cntordcft<i£¿^>cnlídcfcripcion del Rcyno de

1 Ar agón,dize dc¿£,modo, Tuyo ej}c\cynpf$rdr~ 
m¿f **tigu<tmente ids de Gerci^Ximeneyprimero 
Rey Ñi>4W>,cn EfcuJ*y?t* Cruyjolorada[obrecn~ 
cw* ycrde3c$mt[cle dpd recio en el Cielo¿cfph£s*n£- 
dto otrd dcfU u,£*W  ¿Tuljnft* Umbten en el ay- 

- r;miIdrrof¿mente delí{ey 7),I ñ i g o ^  ,,,
Ocra felicidad fuccdio en la fundación, y con- 

íervacion de los Rcynos de Eípañaqpoi el apare
cimiento deftafanra O  « z, como fue dcfdc en-
toncas, vna fegwa,y eterna confirmación delCc- 
tro N avarr^ot 4a vicuña conqmfla de la ciarif- 

, íima Ciudad de Pamplona* á quien cJ cfciareci- 
do Iñigo i^iiíla liberto del Sarraccnoudcfpnes de 
avrrdeperdido vna,y otra vez,De donde re&a,y 
gloriofamcate Inferimos, que ñ ]a${defccníiones 
de la Cruzfobw Pclayo,y Ximcno, iueion para 
confirnwi aquella elección que deRey es avian he 
cho los Efpañolgs,por aver con can glorióla no
vedad triunfado de los Moi o s, fin cfperai foco* 
rro hu’nsmo,ficndopor cfto aclamados^y coloca
dos en el Regio folio, * \

Efto propio obro la celeíhal Providencia * re
pitiendo fu rifiblc favor media« re la Cruz, con 
aquel fanto Rey Añila,que dcfpucs de aver reftau 
rado la Ciudad de Pamplonadas Nobles de Na
val ra le Taludaron,y confii marón por Rey incly- 
to,y munfador máximo, como expresamente lo

ad-*

n
v#

•  ->
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Segunda pórte,Inveftigacion/K ¿ S ¿ ,

d̂v n tío el propio Abad Briz Martínez, que tra - 
yendo la referid*apaucio» dp la Cruz que he
mos viftojdize.Los Ñ f>arroHctupieron porfuR^j x 
y 4 a)>ia {tarado la CiudaddcT4mgloH(tX.Q qual iu-
cedi6 eU4*<fe$#n^ v  X' K\
$. ,* Haífa aq^ heñios probad? eq eí pfúneto^y/c; 
gundo figlo de naeftraEfpaña R chamada, ochó 
apariciones de lafanta Cruzícon otras t«has Ref-
taui aciones,y fíftidaaonesileReynos^cuipplien-
do con nueftro ínftitpto^ celebrando^ y ponde
rando lo que Dios es erttre Hfpañoics en JaLey , 

de Gracia, por medio de fu divi-
1í*Cnant£~ ”i- y ^ ' 7 1 ,

\  . M  * C ,‘t * *

1* r O., .y ■* > } v
♦í t r  1 a i ' * v 1> i ^

* r
*

O' i * I*

* * f s * i
l u í  i  i fi l   ̂ < t ).

d E ^ # / ptrctrfyfodí£(p?tq& Reftaurmla# 
* r- iibConduíffMiAt ̂ u'nd&trhmtún * *’ r* ' * JL ' ** ^ A O'®1' , J**Rtyjiti k í  JE/pamUí.,, /  ;* / 

l f

i *  fe * a * , -
** •V ^  i  J  i.

V i i < . i > ) í í ,
-v *

\ j f V Y  raro cafo es,ble» dignóle afdteiraciofn¿ 
*v*  "queporr ei^acro'de c*frmi$ a&os entre to
dos 1 os figfó Cantes , ly  dí^tibs^cñeteñééfb^cit 
qiic c‘oWa£! arfó-de noVecieurtos, no folb* no li
bertaron nticftrbsafcctrdiemcsím plamaioji <oe¿ 
tío alguno i titr^tós'PvM os, y Ciudades que 
'^k&pfyandetfosMoro^ fe bol vían fuego%

1 ipefd¿rl‘ {jtáftpiicfd fbrhtcaufa, ,»* *
otrttelo paára'n ex1-1: v'  ̂ ’ i r >,£

" - ^ 1 * n' t>hí£2r,i ’i ,% lo  T, j  , ,  i < t P-ucar« i*'1 ^i w vl.0; ii«0||;, * <í r . »f j “* <sJ
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*En el quarto figlo de Efpaña Reflaura 

da.qne Rey no $ libertamos de la "Barbara 
tyrania con la divina aparición de f 

* lafenal de Chrsjlo Redentor 
; /  medro}, y<L t>

í * 4
w ^ \ v  V  C  ̂  ̂  ̂ * i ̂

^  í ^ *■ 1 l» r *■  ̂  ̂ ** ^
P  VE aquella, edad verdaderamente relia con la
**“ celcíhal defeenfion de la O m  al fanto Ar- 

v ' pobifpoBeriiardoapri®er PcrladoTolctaRO,dcf- 
püés de recobrada la Imperial Ciudad fobre la 

, • conqiufta de Alcalá, de Henares,madre dariííima
de las Ciencias, que fuccdió jior ios arjoSio^,, 
Fer# antes de tratar los fuccCbs de CaítiUa, ha 
parecido conveniente,por fer materia de aquel íi 
g!o ( íiguiendo la Cronología de Jos tiempos}

4 ' que preceda las cícíarccidas acciones de los Pxin
cipesAuílnacos en Efpaáa. t ' y

[ El año 1032. Sa» Leopoldo Marques deAuf- 
VuoífángXéUn tria,dmnamcntc(corao íí dixefíctros) ji*ípirado, 
€tut de que ios Rcynos q entonces rcftaurava,y funda
Tefes in Cbr*n¿o* vaEfpaña,avia dcípvcs de po(fcer,y donur ar im  
§.c*4. NicoUi Ve- claros,y Auguftos defendientes; aííího por dos 
rmUmMfiún yczcs a aquellas conquiflas,ycndo,y vimendp c* 

Jlridj* S,Leof oid fanta peregrinación a la Ciudad dcGctuíalcn,fc- 
cdp.3*Ccrdrdusde gan lo refieren graves Autores*
Ĵ o» Anntlib* „ Fue cftc fanto Principe con tanta devociS en-
^Auftridcis', tregado a la 1 everecia,yal culto del divino árbol

> / í . " d e



Segunddpáfth Invcjligacton V > 285
dcU  vida,que a vn fragmento quecoiifigo tn*co, , - „ x
dcfdc Gcrufalcn del Sacrofanto madero de la 
Cruz,en que Chnfto Señor nucfho nos Redimió, 
le edifico vn Templo en Alemania, tonel mulo - 
«Je Sanca Cruz* «* <-< « ' * ^  ^  ^  ;

Mas para aquel cclefhal apareamiento ( que t 1 ~ ~
Vamos di¿icndo)de laCruz fobrcAlcalá,fc ha de 
oir a nneftro amigo luán Tamayo de Salazar en ¿tb*t*die3*±sfjpft~ 
fu Martyrologio Hifpano,cn que trata de la opre^r* 
fion,y aífedio Rarbaro defta Villa» En cuyo cerco *
(diiQ)feha de olsferVa retro c*tfampara quelafantidad , ' *, >
del urandeVerladoBernardOifeaconocidd^qHehalld-  ̂ k t 
d'fe nwflros foldada junto a los Jétales del enemigo* 
e*i Vna eminencia 3o collado ,  puejio elfanto Varón en 
oración,pav que Ti ios le concedí ffcVitoria ¡Vio deim 
priVtfo en el -iy re V mi Crurrefp landeciente^y tambie 
todo el Uxerciro délos CbrijUanos»quefue anuncio del 
triunfo qmeelln avian deconfeguir.y defde aqueltic- 
pOzhéfla el dia pfrfinfc3en memoria de tan gran tro
feo fe llama aquel lugar el Cerro déla Vera - Cruz* E f~ 
to es adonde oy llamamos Alcalá la vieja* fitio 
memorable,por lo retirado, y fohtario, adonde 
la virtuofa,y codrciofa juvétud de Efpaña fe apar 
ta a mcditar,y a comprehcnder las lesuras i que 
de grandes facultades kan repetido tan mfignes, 
y celebres MaeRros,  ̂■ - * " > , * -
* * Quedó defdc entonces Alcalá hecha Carrcda 
del viíible favor que recibió d e  la Cruz,pata fu 
rcftauracion,y conquiíU ¿ como Pueblo divina
mente prcanunciade,y preparado,adonde dcfdc 
tantas Carrcdas,dcfpucs fe avia de explicar, y en 
fefiar a todo el Orbe la verdadera $ y alta íabidu- 
na de la Cruz, coa cuyo tparecmuSto fe ccfirmó

. PP la
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2.8 6' Efbafia rejla arada por la Cntz,;
' /

. la reciente couquiíla del grá ReynoToledane,co 
fcguida por el noble , y fuerte Rey Alfonfo,el q 
uoien fe apoderé deMadríd,Tr*no futuro aCat* 
Ileos Cetros,Silla Augufla a venideras Coronas, 
Solio q avia de fer a tantos,y tan piadofosRcyes. 
Pero no reparamos en eftos tres vezinos nóbres 
de tres Pueblos incly tos,tres Deidades en la tie
rra,tres grandes luminares,ó antorchas, para alu 
hrar,dcféder,ydiiatarel cfplcdor lacro de lalgic 
íia. L ,T iletxm, Copíate .Com* fe reí! aura/
como fe conquiftan? prendiendo el auxilio patc- 
te de la Cruz,de fu clemencia,/ mifcricordia. .

/ § ' !•
« Y  A fe accrcava el día de la vitoriofa felicidad, 

A q los nobles Ciftellanos le previniá a fu Rey: 
teníalos lolicitos vn cuy dado muyguftofo acerca 
del modo de componer,y orden q fe daría a toda . 
aquella popa,y aparato triunfal con q el invi&o 
Alfonfo avia de entrar ruando a la víanla Roma
na por las calles de Toledo.Mas entonces el piu- 
dcnte,y piadofo Rcy(fegun fe halla en los anti
guos monumentos de la Biblioteca Tolerana) 
figuió el cxéplo del EmpcradorHcraclio,q avien 
do falido vencedor de los Pcrfas,no valiédofe de 
la mageftad dei triunfante carro, y íin hazer cafo 
del aplaufo popular,antes con los piesdefcalfos, 
íiedo cxcplo de humildad,entró por la fantaCiu- 
dad de Gerufalcn,acompañándole con la divina 
Cruz q aria refea tado.Dcfte modo,pues,quifo en 
trarnueftroCaftellano Heraclio,BuevoRey dcTo 
ledo,por aquella fu Imperial Ciudad, llevado en 
íusmanosfoloala Cruz, laq oy fe guarda entre 
las reliquias de aquella fantalgleíia. Efle fue el 

' iau- i
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Segunda parte, Invefigacun V. 1&7
laurel dd árbol de k  vida con q fe ciñó cl'grádc 
Alfonfo,atribuyéndole todo aquel triunfo,y co
ronaron q fue íanta,ydevotamctc aclamado por 
el nobiiiifímo Pueblo Toledano.

La fama de tan grádeCctro reílaurado/c efpar- 
ció luego por entre las naciones remotas per dó- 
dc el Emperador Alcxo Conmcno defdeConfia-* 
tinopla,conociendo U devoción q nueílroCaíle- 
llano Rey tenia a la Cruz , dándole el parabié de 
aquel triunfóle embió vna,formada de vn grá pe 
dazo del fagrado ligno en q Chrilto nos redimió, 
q oy con grade rcvcrccia fe guarda en el RcalCó - 
veto de Sahagun deMógcs Benitos,como lo trae 
el Padre Chacón. Tanto favor,y mifeiicordia de 
la Cruz fe dilata defdc los Carpetanos Pueblos á 
la vezindad de los Aragoncfcs,y Valccianos,pa
ra q reftaurc,y funden ReynoSjComo fuccdió por ; 
la clariífíraa Ciudad de Valécia,q la conquiftó de 
los Moros fu fatal rayoRodrigo dcVivar,el q tan 
devoto fue de la S.Cruz. En efte propio íiglo por 
los años io$9*fue lebatada por cabera de Rey no 
la villa de Monzon en Aragó,por clRcyD.Rami- 
ro Sánchez,q recobrada, y reedificada , fe la dio . 
por titulo de Rey a D. Pedro, fu hijo primogeni- 
toicl q fíete años dcfpucs, el de 1096. conquiíló a 
laCiudad dcHucfca,quc tabie la añadió por Rey- 
no ala AragoncfaCorona,nó fin particular auxi
lio de laCruz del efdarecido martyrS.IorgC;ádó 
de en la otra batalla de Alcoraz les fegamos a 
quatroRcyes las cabcpasjpues otras tantas fe ha
llaron entre los militares defpojos, y cadáveres^
como lo oftenta defdc entonces el Blafon de las 
Armas de los Rey es,y Rey nos de Aragón*

• pP 2 , A
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288 Efpanarefiaura dapor laCrtt&l

O tta Santa C ruzj ‘villa  en el Cielo m uef• 
tra fìn ti m ietilo , por la  dtjcordta  

que entre fi  tentati los Reyes

f^ O R R lA  el año de 1139.09 quela inmenfa cle- 
. . * mencia dola Cruz,íegun aquella fu ordinai 

ria,ymifericordiofacoftumbre de ailìftir ella vi
ablemente a la fundación de cada Rey no que los 
Elpañoles fuellen reftaurandoiqiüfo también ha- v 
liarfe prefentc a la conquifta, y fundación del 
Reyno de Portugal,apaiedendofeChrifto Señor 
nueftr« pucíto en la Cruz al Rey Don Alfonío el 
Primero Lufitano,en la batalla de Oriquc, cam
po del Algarve, en donde con Jafamofa Vitoria 
de cinco Reyes maniatados, ceñido con elianto 
Laurel, gutò(como íi dixefíemos) aquel esforza
do Principe la pompa de fu triunfo,al Templo de 
lavitoria,quelamiímaCruzlefabricava. '

Son fin numerólos Au.ores,aí£déCaftiJIá,có 
mo de Portugal,que efaiven,y celebran eíle apa - 
recimiento celeftialrvno podríamos reperir en Iti * 
goar de muchos,y ferá Luis deCamoes¿ Poeta de 
grannoKibre,quedize.‘ - ;íJ •'

Investigación Sexta.
%t

Enel quinto fglo de Éfpaña Refi a tira
da, fundamos los Ejp anotes tres Rey nos:

4
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i*

\A  matutina,luyJcrenA,%yfriá, 
^yis Strallas do Tole ja Apartaba, 
Junando na Cruyjt Filio de u \taria  
lAmoftraJofc ^Ipbonfo ó animaba', 
r  adorando quen hiele panda,
Na Fe todo inflamado afligritaba*.

os infléis, Sehor,d os infléis,
M no a mi que creo 6 que podéis.

C*Hto$. efldttcid
45

n.*1í?í

ñ

j /

Hale de advertir,que antes defte aparecimie- 
tode nueftro Señor Iefu Chrifto en la C ruz, con 
cuya virtud venció,y poftr© Alfonfo a los Reyes 
émulos,no fe llamava Rey,fino Duque de Lufita- 
nia,para que fegun efta dcmoftracion celeftial,co 
rrá por vn modelo ios facros favores de Ja Cruzj 
en fer también cófírmadora del Regio Cetro del , 
LuíiranoAlfonfo,en la mifma paridad divina que 
lo hemos vifto ya en los antepaííadosRcyes,Pela 
yo,Xiraeno, y Arifta,celebresReftauradoresjá 
quien la Cruz,no íolo dio Reynos,y triunfos, pe
ro aprobó,y confirmó la elecció de aquellos Re- - 
yes hecha por los vaffallós,

« Defcendió,pues,Chrifto Señor nueftro en vea 
Cruz,mjftradofe a efte Principe, para confirmar
le la Curonaj lo qual fe prueba por doélrina d e .
Valen^uela Velazquez,quc dizc, ^Abiendoyd ce- Tom.i. confín , 
fegu'tdobna inflgnebitoria dé los oros  ̂Alfonfo, num.11.
en dondefele apareció nueftro Señor Iefu Chriflo,mu
do la s armas defu familia en cinco llagas,que común 
mente//amamos^inas-fue aclamado ¿ctodefnExer 
ato per i{gy.h\ íurifcoijfulto podremos juntar vn 
Hiftoiiador. Coronofe (d izc) tAljcnfo por PKey

a'

■i1* *
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jpo Efpxna reftáuradApor U Crts*,,
an» r î o.dejpft es de¿t\er£Jn*¿Q U mil Agre fe baiaÜ4 
del car/tüé de Orí que* ' - ;» .

§ . I.

p  N muchas tofas es feme jante Alfonfo Luíita- 
~  no al Infante Don Pelay o.Lo primero fabe- 
mos aver ido ambos a dos en peregrinación ala 
Tierra Santa 5 y por elfo las Hiftonas llaman al 
Rey Portuges, Alfonfo del Iordan,por aver lido 
Bautizado en aquel fanto Rio, en el tiempo de la 
expedición a la Tierra Santa.Lo iegundo,la con
firmación que los dos tuvieron de íu Regia Dig
nidad, por medio de la aparición de la Cruz ío- 
bre cada vno,cn el tiempo,y ocafion de tanta ca
lamidad. Lo tercero,que los Efpañoles tuvieron 
por Reyes a dos fortiífimos Capitanes, ilustrados 
con heroicas virtudes,y enfeñados por la cxpcric 

. cía de los trabajos,y fudores.
Paliemos deíde Portugal,y Caílilla a las Ara- 

gónefas Provincias,bufcando,y alabando la divi 
na alfiílencia de la Cruz, para los Rey nos que fe 
avian dcfundar.Ei año 1118. Alfonio Primero de 
aquella Corona,y Séptimo de Caftilla,fe apode
ra afiiftido del valor de los íuyos * de la clanflima 
Ciudad de Zaragoza,que íicnspre avia fido cabe
ra,y filladc Rcyno, por la continua íuceífion de 
los Moros,defdc fu primer Rey Idnabalá,halla el 
vltimo,que fue Albuazalcn.

A  otro Reyno dimos libertad,añadiendo 1 e al 
Cetro Aragonés el año 1170.ala villa de Alba- 
rracin,quc polfeia Lapo Rey de Murcia. Sin gu
iar, por cierto, fue el amor que la fagradaCruz

mof-



Segunda parte, Invejiig. VIL api
moílró entonces con lps Efpañoles , íiéndo viña 
denochcanodc1157.cn medio de la Luna, con 
trifte Temblante,anunciando las domefticas gue
rras, y civiles difcordias que avia de aver curre 
los dos Principes Fernando Rey de León; con fu 
íobrina Alfonfo Rey de Caftilla,como expreífa- 
mente lo trac rcñncdo cita aparición de la Cruz, 
AlvaroGuticrrcz,en el libro que eferivió en len
gua Careliana,de las cofas maravillofas del mu
do. ‘ '/ * -

1
* i ^

Jnvefiigdcion Séptima.
« -

* 1

En elfexto figlo de Efpana Rejla arada t 
/acede en la IB Malla de las N avas el mi* 
lagrofi aparecimiento de la Cruz*, que je 
confirma con nuevos fundamentos: Con 

la explicación del Re&o, y  Ofició Sa
cro a la fiejla del Triumpbo de las

N avas, x, ' ’ \ !* i K
t

pER TILlSSIM A fue fin duda , aífi de Vito
rias confcguidas , como' de Cetros res

taurados aquella edad , por medio de fer en 
el Ciclo aparecida la Santa Cruz ¿ con que *
principalmente confeguimos el noble , y Sa
cro Triumpho de las Navas dé Tolofa /- con 
nueve Rey nos que pulimos en libertad , focando
los dei yugo tyranodeMahonia, y ofreciendo.

* - *
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íclosaJaMagcftadde lá Iglefía Romana, Pero 
que maravilla,íi fue tan abundante EfpañadcRc- 
y es Santos? que rato celebra fu fama eiclarecida, 
y fanra,coroo fueron,Alfonfo el Noveno > y Fer
nando el Tercero,Rey es de Cattilla¡y en Aragón 
Reynava Don Iay me,primero deftc nombre,Prin
cipe de lluílres,y lanías virtudes.

Entonces,pues, comentó Bfpaña a fatigarfe 
, con gran terror,ocalionado del aparato,y eíuué- 

do nunca vifto,ni oido,de guerra JBai bara,quc in- 
tnnava a los Efpañoles, y a toda la Chriíhandad, 
Miramatnolin Rey de Marruecos,con treinta Re
yes del Africa,que confígo traía coligados, - Hila 
mandó echar vn bando, diziendo: que él íe atre- 
bia a pelear cn.todo el Orbe contra aquellos que 
adoran,y veneran a la Cruz, en quien los Chrif- 
tianos cteen que Chtifto íu Dios iuc muerto, fe« 
gun coníla,y fe podrá ver en los AnnalesTolcdá- 
nos, que fe guardan en la .Biblioteca de aquella 
Sanca Iglefia;comó podrían menos de quedar até 
morizados los Efpañoles? Pero armados con la 
Fe,ceñidos con la Efpa Ja, y'rebeftidos de fu va
lor nativo,aunque fin efperanpa del auxilio hu- 

- mano, invocan el focorro del Vicario dcChriíto, 
por medio de la fanta Bula de la Cruzada.

Por cfpacio de cinco años íe previno el Arabe 
en convocar fus tropas, gallando ocho mefes en 
convocarlas a Efpaña por el Eílrecho de Gibral- 
tal. Entra talando los campos de la Be tica, adon
de el fanto Rey Alfonfo le aguarda con fus pa
rientes los dos Reyes de Aragón, y de Navarra.

, Pero nueílrosafceñdicntcs gloriofos,nueva,y cc 
Jeftiilmentcfe fortifican, y corroboran con el

divino

% 9 % Efpana rcjl¿turadap$f la Cruz*.



Ĉ> * "*"""
¿< /mo pan de la Eucariíha ,* con que luego acó- 
i urea,pelean,triunfan, y enraman al nboi de 
nueítraRcdcmpcion,ydcnueíha vida con béli
cos dcfpoxos,pero elCielo obfervada 3 á,3 cum
plida aquella regla general, de auxiliar conti
nuamente a los Efpañoles afligidos, ydefeonfo- 
ladoscnlas gueiras contra ISaVfraros poderofos, 
aquelloqucícacoftumbró a obrai dm ram erte1 
por medio de laCruz,có Pelayo,Xnr:éró,Arifía', 
Altonfo el Católico, Alfonfo el Caíto,y Alfonfo 
Lufitano j también fe le concede á Alfonfo ei 
Noble,Rey Santo,á quien I5ios en la mifma con
formidad de fus.mifencordias con lósEfpaño- 
íe s je  cmbió vnaCiuz refplandccientc apareci
da en el C ic lo , la qual vicien él> y otros mu
chos foldados, conociendo * y  experimentando 
fuviílblc,y ccleílialayuda, conque triunfal on, 
y  hollaron á tanta caterva de barbaros,con cla
mores refonantes de vn jubilo fatuo, - *

í -  I*

\

¿ í.

*■ *1 \

t ,

9f

I

v * k ■*
\ > f  As poique a cfta divina aparición hemos de 

J t dai aora vnos nuevos fundamentos de fu 
verdad,comentaremos proponiendo aquella co 
mun objeción que forma la parte contuua,guiá- 
doíe por el íilcncic de los Autores que fe halla
ron pi cfcHtcs,quc efcnvieion, y fuci on tcíhgos 
de villa cu aquella batalla, íinhazer mención de ' 
tal aparecimiento de la CruzJuan de Mariana ha \MsrUnM  
blando deftahiftoria,dtze. < 0 .̂24«
’ xAlgfttfs efcrt'tcn,¡ueayudo mudo f>Ar¿ U  > /.

Qq ttrU
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z?4 Efi-.wa refiauraddper laCru&l
torla la ferial Jela Cra%,que de barios colores fe>io en 

1 - elay re ¿ya a aucrian pdeariotros refuta ejio,porno ha
terel ̂ rcoíijfo T),Rodrigo mención decofa tangra 

* *' an3ni aun el Rey en la carta que efcri'Pio del fuceJfo,y
p nfcsidon dejla guerra al TontificeInocencio* Efto 
propio fíente Fraacifco Rades de Andrade h , La 

b Cirílica de Ca mifoia díficiilta^oca Martin de Ximcra Iuiad© 
la tría 9fol,28. en fus Annalqs de los Obifpos de laen, diziendo*

No ha faltado en nuefln tiempo quien aya fentido 
que noficedió pal milagtv déla aparicioA de laftn* 
ta Crur, fundandefefilamente en que no lo efcri'bio en 
fu lilro el ̂ drfobifpd $Ron Rodrigo ¿porquefi hubiera 
fucedido¿no hubiera dexa de deha^er mención dea fa  
tangrande¿y tap articula rdc\ dezir Ximena aqui,q
halla nueftro tiempo permanece la dificultad de 
que no fuf aparecida aquella fantaCruz^fe apoya 

c odor'ciRaynal• conlospfcmbresdenueftrosdia¿Odorico ftey- 
faiiiadann,iii2* na^ °  c»Hfcritor Italiano, quecícrivió el año dé

i645.c«ntinuando los Annalcs de Baronio* trata 
~ , las cofas de aquella Vitoria latiíTimamentejy con** 

íin®ulares circunílancias,pero fin la Cruz apare
cida« Vn añodefpueseldequarcntay fiete , d  

& Z r:rt4 Annth obifpo Henrique Efpondané s otro continuador
j., ijart' 2* del Cardenaljtambien calla el milagro.Algunos 

■ lusi,- isbu infignesEfcritoresdcEfpaña hazen lomiímo,co 
, - , - mo Geronyaio de Zurita d ¿ y Anión Beuteré,

c <.ür¿?r,:a¿ pag* quando eferivedeíla vitofia milagro fa. C©n ef-
I J7* ^ te filencioprofigue luán de Colmenares/ ,  con

f  ' f otrosniuchos. ;; • ..... t , , , -
r thr,¿ ae Se- pero ¡0 que p«dria inflar contra aquel íparc- 

/ 1 * c a p , cimiento de la fanta Cruz,es, que quatro Roma- 
nosPontificesayanfeguidocftcfilenciodelAr- 
jpobifpo de Toledo^y del Rey Don Alonfo^como

fee- -

r)' l >
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Se <run da . P 7 / '  í  p>
fueron Paulo V. Sixto V.GiegorioXIII. y C !e- 
menee VUI. vnas vezes corngiedo,otras añacué- 
do,y reformando el oficio, y rezo ac ios Sanios 
dcEfpaña en la fiefta defte Sacio TnunfodeU 
Cruz,el qual rezo fe mando Imprimir por nueva 
aprobación,y ccnfura de graviflintosPerlados de 
Eípañaclañoi<5ii. y en otra impresión,ambas 
en Madrid año 1652! quando en las lecciones de 
aquella feflmdad a 16.de Iuho fe refere aquélla 
batalla,no vemos que fe haga mención de aque
lla apauuon , particularmente íiendo Tacadas 
aquellas lecciones de lahiftoria del Arpobifpo 
Pon Rodn«;o,y de la carta del Rey Don AJonfo 
al Pontífice Romano , con tan cxpreffotcftimo- 
mo,comolo cófieífa el miímo titulo de lasadas, 
ó leyenda de aquel oficio, diziendo que fe faco. 
Ex ${odcricoTo„et¿n»^ui prPeh»inferfnit, (j~ 
huiusbeüt htjhrUm p referípfií ¿víp. 8. o* ex htterit 
ipfivs pofi >i£hnxm *d T—ttificen 
mumfcnptiuEfto fupijcfto , 'no $$ {»ara que mara- • 
villarnos de los que contradizcn a nuefíra cclef- - 
ualCruz aparecida,fi tienen de fu parte tan gran
de argumento,y fundamento,Pero poi la nucflra
en que defendemos avcrfucedido aquella raila-
groía aparición en aquella batalla, militan los 

damdamcntos figuicntcs,quc fcrvirán deíolucion
a la propuefta dificultad, muy común entre nucí- 
tros Efpaño les, ' * ¡ t v , 1 -

i

!

",

* /
r

l) i .  I I .
”i ; * i v - ,• .. n  ̂ C.irñilo, A

pRimcra felacion.Don Martin Carrillo ¿  Abad 7«  J d %M¿d-
de Monte Aragoi^tratadefta vitona, y dizc. <*»*,1212.

Qqi En
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EfpAtfá rcjl¿turada por la Crüz¿%- r» <4,0 ) f ̂ y i
*

En Us Hi¡lorias deCaffilla fediré,quefebio  en e ld y*, 
rcViix Cru\ r j xa a l tiempo déla  pelea baljafeen los 
3  reciario <3y  Oficio que recamos,en memoria 3y  agra- 
decimiento de tan fe nal a da Vitoria a die^yfeis de lu -  
nlojon nom bfey titulo deTriumpho d é la  O m\>  que 
fue Vi Lunes ano de m il do%ientosy do%e. Celebraba- 
fe antes eftafiefia en la Tglefia>y iocefis dcTdedo \ y  
aor.t porBrebe particular del Tapa Gregorio. T>egt- 
ono tercio > dado en treinta de D iciem bre ano de 1573* 
fe celebra en tqdaEjfana ¡pues fueb itoria  de toda ella'9, 
y  délos I{eye\ t * - :t r - . •: • - ■■ 5 í j.

Según Ja folucion.No foto confía de las hiílo-' 
rías Caftellanas que la-Cruz fe apareció en aque
lla batalla de las Navas ¿ pero del. irrefragable 
teftimonio fundado en la tradición délos comar
canos, y drcuiiívezMos, Pueblos de aquel termi- 
ao,y litio'de U Ciudad de Baeza^adotade fucedió - 

Ja vitQnaico’m  luego io probaremos '̂; ■ . i
.* tT^rccrafolu$iou.Nv) tanfolatnentCjdigo^fto
es cierto,íeg ip Vabiíípria^y la tradición hereda- 

- di Je padres a hijoscom o folenios dezir; pero 
tiene otro ungular fundamento en que cíhiba ef- 
ta divina Cruz aparecidas pues la vemos tremó* 
lada defde entonces y y gravada en banderas ¿y 
blafones de iafiuitaá familias rcUri&aias ¿ cuycrs 
afcendiéntes*participando de tamceleftial; y pác
tente auxilio viéndola ea eLCiélb^éon que al ia- 
do de fu Rey falieron triunfantes., la tomaron por 
armaSjCom ■> nafta el día prefentclo conocernos* 

Qnarta folücion. El teftimonio del Abad de 
• Mo ote Aragón es vnivcrfaljdizicudo, que en las 

tfijhr'ai deí'afiiUaJe halla ferverdadera aquélla 
celcftiál ¿inarició de laCruz ; y ros compete abra

c • v> *

\



Segunda parte, Invefiig. V il. zp y  . -
efplicarloefpccialmentc, Tiendo Comentadoras 
de aquella Doctrina Hiftorica,pues íí tan íoiamé 
te con cUrguracnto mdebiRy tribial,como lo es , 
el negitivo, dcducicndoloja parte contraria fa
lo poi avci callado aquel milagro el A rpbifpo, 
y el Rey,y también el Obifpo dcTuy,quc fue co- 
temporanco,CQn otros muchos,. -  ̂ ,
< > i ' . ’
' f . ' l l h

A
**  ̂í» r

\

Ot a digo,csneccfíario procurar qucdifpiei- 
te cfte filencio con las vozes de nueftras 

Hiftorias, que leemos en celebres Efcritoi es de ‘ "£ *
Efpaña. El Iluftriílimo Obifpo de Palcncia Ro- Rnderici SAtitfu 
dngo Sánchez, que floreció en el Reynado de M o r. ¿ ifr . n*n, 
Henrique Quarto,á quien dedica iu obra, dize. r
FuitUoebellum famefum dtthtm de Malnbus Tt>lo- 
f * M i  Crptx Chnfti^ifihiliterópem tullí*. ^J\íem itlíc v.
^yílphonfus fu 4 dd Cbnfli Cntcctn dé)>otione3 re* e~
retín *3 Crucis Tnumj¡>hAnttfíim<t íittccrejt alterCoti-' 
fidnfinuf.  ̂ 4 ' 4 '

- Infigne es cfte elogio /en que poi medro de k  
Chiz apai ecida al fanco Rey Don Alfanfo d con 

scuya virtud falló vitorrofo, le compara a Cor.ftá- 
tino,corí que no falo tenemos en cfte graviífmio 
Perlado la fcguridad del milagro, pero la coi> 
fnmiciou del,portel aig’imento que induce de 
la leaiejvt ica entre el Rey de Caíhlla, con el Ern-

< pdad >rde Romanos.LosHiftoriadorcs de la Co 
-roña Arago.iefi íluftran la grádeza de fus Reyes 
coiefte aparecimiento, romo 15 Vernos c^clCa-  
fcómgadeBiicelonaFiancifcoTarinfa, Lcn el . JItr
Kcy O.Pedro de -\ragor,queíe hallócna^i ella" j  x \ u

' V

íTtrr*f<c de
■ ¿f
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' biulls, Commi]]* (àhc) 4ÌTQhf*mpr*iiz>icìtj 
^4. pboffisjn quo ducente millU **4 f¿butto rumor 

, ' v. * e '}cecidìfsì>l?*Crucem e Carlo <tf>j? tru ffi3expuòprar-
Ih tnumpbum Petrus ̂ irtgonum J{fX o± tinuit* ; ■

' Aun tiene mas fundamento de lo que parece
la comparación que hemos villo del Rey Alion-
íbjCon el Magno Conftantino , fi advirtiéremos,
que no fol© esíemejantepor averíele aparecido
la Cruz vna vez,fino tres vezes, como le iucedió#
à aquel Emperadoí Romano, íegunlo veruaos 
luego. Pero a nuefíro Caílellaao Principe vna,
dos, y tres vezes íc le apareciòjàflì lo coficiíaAl-

T ¿  ^Alphonf. Ctrtht fonfo de Cartagena en lahiftoria dé Eípaña.TV*- 
|  ̂ jrjn.lihr* 3* biflor* feílus ̂ Alpbonfus itcràm ad bcllnm contrd tAr*bes3 
f nij]<tn*€tp\o* deficit eos in pr*lio,puod dici tur deN*>itT>ltfe »CP9

i si ' . ’ ' ti ui* ter ycmjTe mira cuiu m Crucis 3ctlelrstui Feflum
1 tíuod diciturTñumphum SanB* Crucis decìmtfxtt 

K . die Iulif ydliquibus Mcclefljs ttrffirtitn Tzletándy CP9
" BurgenfiC*thedr.ilibu}3CP* iñ vMonafterio dcHueU 

-, ¿ras rfuod ipfc ¿ediflc*\ferat* -, , ' •  ^
- Algunos hombres Do^os con quien yo he co

municado cftc lugar,quieren ,• áver fido error de 
la Imprenta, y que fe hade leer en gloria defte 
fanto Rey,que vio tres vezes aquella aparición 
ce 1 eftia 1 STeryid'ffimirtculum Crucis. En lugar de 
ter yenifle* :

n ¡
* * i pi i t! I

v ví̂  *

$. iv .  *

'Íí
O fue menos Ungular , ni menos inaudita la 

rara,y cxpecifica obfervacion que hizo fo- 
bre el aparecimiento deíla S. Cruz, luán Pablo. 
Mártir Rizo en la hiíloria de Cueca, pues, afirma

' ' ' . * fue

ít ~ ,
r,■J !
.n
\l
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Segunda parte,Inveftig. VII. i p  p

rucCruzdcfucg» la que fe le apareció al Rey 
Alfonfo'Jaqualtoraó por armas Martin Fernan
dez de Zcvallas,conquiítador deAlarcon,} C i ti
c a ,progenitor de los Alarconcs eftimando en ta
to eíla divina Cruz Tolofana,Cruz de fuego, qi c 
cxaland© llamas,y corno íe vi© en el Ciclo,la ín- 
terpufo en medio de fuCiuz Afturiana, antiguo 
blafon de losZcvallos,como haíta oy lo citamos 
viendo en losblafones deíta íluítre familia Alar- 
cona*

Qaintafolueion.Sumamcntcimportaaqín ad
vertir acercadeftos redimamos que fe traen, y 
vienen a fervirle de oti©s tantos tcíhgos a la ver 
dad deltafanta Cruzapatcoda, que quando los 
teftigos de vn calo, en la dcpoíicion, ó t edifica
ción del,fe ve,que v anan las circunflancias,entó- 
ccs fe confirma por mas autentico, y vcrdadeio 
fu tcftimonio,much© mas,que íi todosconformes 
íindifcrcpardcpuíícian, y tcftifícaran porvnas 
mifmasrazencs.y palabias,

Lo primero de tod©,conficífan tantos como 
vcm©s,y otros muchos que no citamos, que cita 
Cruz fe apareció en aquella batalla, allcgandofe 
tales circundan cías,en el modo tan divino, y ad
mirable,que la vienen a dexar por íncfragable, 
comoes,avcr íidotres vezes, afirmándolo algu
nos,/ que fue en cfpccic de fuego,confcííandolo

4 otros.
Sexta folucion.No folo condcflfan eíto Do<5tif- 

dmos,y gi aves Efcri!orcs,pero lo tremolan mili- 
taics binderas^tomfculpen familias clai iíF*mas,y 
lo gravan linages nobilísimos. Con mucha ra?ó, 
paes,fc v c ( como íi dixcífeiuos) desleyda la pól

vora

\ *

i

I
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vera con U tinta,para liCiniofeai deucgio ci íuc 
go ac la Cruz,porque defte modo, tiendo purpu
ta de Chrifto,faldrá mas hérmoía, y mas encen
dida íi negregea,pücstambién hallarnos purpu
ra negra,como lo prueba DonPablo Anronio de 
Tartia, cuyoseferitos haniluftrado a Italia, y  
aEfpaña, > . - ” ,

*. , i - T % V* - ~n*

I >

í v  V. i *

oEptima folucion. No fuele fer el menorsái 
^  menos cierto indicio a la grandeza, yfobe- 
rania de vn Principe, qu$ fusMagiftrados fupre- 
mosformental vez competencia fobre el cono
cimiento de las caulas,deciíionde los pleytos, y 
exercicio de lasRcgalias. ' : s  

Es tan cierta, tan fe gura, y tan eftablecidala 
verdad defta divina deíceníiion de la Cruz, y que 
tan claramente fe manifeftó ella,y fe moftró a los 
Caftellanos,Aragoftcfes,y Navarros,que con ra- 
zonfpara conocer,y aplaudir laMageftad facro- 
fanta.de tan grande Reyna,Capitana, y Triunfa
dora^! lado de los Efpañolcs) vemos formar có- 
petencias entre algunas clariílimas cafas dcEfpa- 
ña,fobre quien fue el primero de fus atendien
tes felicilfimos que la yíó en e l O elo,y la enfcñ¿ 
a aquel Rey Santo. - \ /
' Per© aunque eflaprecedencia ,y  prerrogativa 

fiempre ha eAado de parte de la caía deRc) noío, 
no falta quien quiera competir,y oponerfe: el pi¿ 
mero,es Francifco Rades de Andrade,en la Coro 
nica deCalatrava,por cílas palabras. anee* 
efiefunto el J{cy de C t J U lU en el tyrc y »4 CruT
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colorada muy reblandecienteJla quallemoflro >« Ca 
>altero Gallego,que primero la a>ia yijlo, Efto CS i o 
que añrmaRades. Algunos fon de p a re ce rse  c i
te Gavillero fue de los Ribadcncyras deGalicia,
:. La fegunda opinión favorece a los Figucroas. 
Martin-dé. Ximena lutado en los Annalcs,de 
laen. Llegada Id tarde(dizz) de aqueldi a, ejtando el 
tic-noo fere/to,y el dia muy reblandeciente, elprimero ' 
quelaVio»di^en algunos 3 fue Don Rodrigo de Fi- 
guerod , y aran Chrijlianifiimo - el qual luego 
que y lo aquella final, con increíble alegría la en- 
fino al Rey Don esilonfo de Cajlilla. - ¿

Tercera opinion,y la mas apoyada eftá por los 
. Rcynofos.Góplo Argote de Molina /en fu libro 
de la Nobleza del Andalu¿ia,q publicó avrá po
co menos de cien años5infignc Autor Andaluz, y 
fingularmentédélos fucefíbs dé la Batalla dé las 
Navas,celebre inveftigador, de los Y^lerofos Ef- 
pañolesq fe hallaron en ella, Efcritor, y efcul- 
tor de fws nobles blafones, en quien pulieron, 
f  añadieron laCruz q alli fe apareció, juntándote 
aquí aquella doétnna q arriba inducíamos a cer
ca de la Fe,y la autoridad q te les debe a losEfcri 
«ores q publican las hiftorias de fus propias R e
giones, adviniendo,q Argote de Molina fue An
daluz Cordovcs,y ruvo tan clarasnoticias,como 
fabemos,dc los Capitanes de aquella batalla;llé- 
ga a tratar de la familia dcRcynofo, y fundádole 
cfta precedencia con vn graviffimo hiftei iador v 
Corom íll, dizc: EfirUe Genf *l» Fernandez Je
0>/r* Cenntft* Je Je, Jfeye, Catolice, ,  en fu 
Citteugo 3¿sJ,qsec¡k* con Ufen* JelRevD  v¡¡c.
>» C a liere del efe!lije ¿ 'K 'y *°M f*ee lfr irn L

- JW



j oí Efpaná rejlaurada porlaCruz¿
\  *

queYio la Cm  ̂que fe potrea» el diadela batalla ,  y  
el J{ey fe Id diop orar,xas,orlada de quince jaqueles 
deplata 3y  roXQydr'nds de los Cifnerostde quien acfcie- 
deefleCdydllero^íQ esde Argote* Y fíguiend® la 
opinión del Obifpo de Palcncia de averíele apa
recido la Cruz tres vezes al Rey Don Alonfo;vic- 
nen a concordar maravillofamcnte,y a renovarfe 
dcfpues de largos tiempos las mifcricordias de 
la Cruz entre Cifncres,y Rcynoíos; quando lue
go veremos,como al Eminentiflinió íeáor, y Vc- 
íicrabicíicrvo de Dios Don Franciíco Ximcncr 
de Cifneros, íc le apareció la Cruz en el Cie
lo otras tres vezes.

- > i
y *

£  VI.: -  :-•>'

J 7 L tercero teftimonioj Siguiendo a Gonpalo 
Fernandez de Oviedo,y a Argotc de Molina, ' 

aprueba cita opinión vn Autoi moderno ¿ dizien- 
do.£/ í{ey JJlfenfofue auxiliado del Cielo , pues fe  
le dpdreció eñ el y na Cra% colorada , felina nuncio de 
tan celebre trofeo >quelsio primero fu istlferc^ mayor 
Sancho Gonpaler de^eynofoj tronco defle calificado 
Unagé9concuya gloriefaferialAnimo¿y dixoel J{ey d 
lotTrdletofisfolaados'.Ea amigosl ño ooconjintais >r» >

. cerdeyuefros y encidos^m andando a Sancho Gonjra- 
l%deR¿ynofo ; tomdjfepordrmds la Cru^ colorad* r 
en campo deplata, bajía oy obfcf>ada enfupofteri• . 
dad« - . - »■ -i *

ElquartoEícritorquealosReynofos da ella 
¡precedencia,cs,AIonfo Tcllez de Meneícs,en fu 
Lucero de Nobleza, habla defte apellido, y dizc> 
Fue CaV alie re Ejynofo el primero que yió a la
v v. ' ' . Cni\>
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Crary la enfeno al Hjy&Mfcfá dio por armas* El 
quinto Efcritor q cito apoya es Tamayo de Sala- 
zar en fu Martirologio Hiípano. ' ;

M ucho mas adelante paña lo que eferive por 
la gloria de los Reynofos, en confirmación dé 
eíta prerrogativa,Don Martin de Ximena en la re 
feridaobra, en donde entre otros fundamentos 
de que fe vale para la verdad de aquella aparicio 
dciaCrHZ,vnodclIa$cs, claverla tomado por 
gloriofo timbre dé fu nobleza los de cita familia, 
diziendo: ̂ 4  lo qualfe allega la autoridad détantos 
\A  atoresfrayes que lo eferiyen , y l a  tradición délos 
yerbos de las comarcas de3 ae%a ,  y  el ayer tomado 
por armas los de el apellido de Ejynofo la Crur , por 
eñamilagrofaaparición*- }•'

Delta celebre obfcrvacion de Ximcna,fc infie
ren tres fundamentos i por la verdad defta Cruz 
aparccida.El primero,el Derecho eferito en las 
hiítorias,que lo conficífan. El fcgundo,el Dere
cho no cfcrito,co*io es,la vniverfal tradición de 
los Pueblos Andaluces que lo aclaman.El terce
r o ^  argumento, ab auBoritate y por confelfarlo 
la ilufltrc cafa de Rcynofojdc quien generalmen
te eferiren otros trac por blafon de fu nobleza 
cita Cruz,dcfde que fe apareció en aquella bara- 
11a,como Ambrofio Montefinos Clérigo,natural 
de Bacza,en la conquifta, y nobleza de aquella 
Ciudad,con Gracia D ei, Rey de Armas del Em
perador CarlosXJuinto, e* fu vergel de Nobles, 
quando trata de los deftc apellido, *

Es la orla jaquelada 
- E>e fangre , y  argén famofo,

T  la Crn^ es colorada,
Rr» r 4m
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3 0 4  Efpana iréflaura da por laC ru&.
m  ¿r#/ agentada, • -* /

- 'Del^ ilfere% ¡{cal l{eynofo* ■ ; . ’
¿'/í /,?/ Nayas de T0/^ . . _ < "

Se ganan armas tan betías, <• ,. v  
¿Cuando el I{ey romper no ofa,.
Se mttejlrd a todos graciofa, . v

' Jvtas clara que las Ejlreüas*, •;".
(' ' *

'  í .  V il.  . '  "■
* ■>* ~ *
DEro ala autoridad de quatro Pontífices Ro-

. manos,quedeziamosaver íeguído clíilencio 
del Arp obifpo Don Rodrigo, y del Rey, en ca
llar efta aparición en las dos imprcflionés del 
Rezo de los Santos de Efpaña, la vna año de mil 
y feifcientosy yeintey dos,y la otra treinta añc-s 
dcfpuesel de feifcientos y cinquentay dos. Se 
refponde,que tres años deípucs, el de mil y feif- 
cientosy cinquentay.cinco en la impreflicn de 
Antuerpia,en el Rezo de los propios Santos de 
Eípaña,que anda iiiferto al fin dd Breviario Ro
mano, corrigió, y añadióla Sacra Corigrcga- 
cion de Ritos eñe propio Rezo , y Oficio del 
Tnumpho de la Cr*uz,poniendo afirmativa,y ex
presamente,que entre las grades maravillas que 
Dios obró en aquella batalla,vna dellas fue,apa-, 
receríc la Cruz al Rey de Caflilla, y a otros mu
chos en medio de la pelea. %M:raq#ein hocfrailo 
(dizc la fexta lección ) cor tingerunt numeras tri- 
mum occifortmjn tanta paucitate CÍrijlianor^m 3 
Crax¡Item tn medio conflicíuycum noflrimáxime la* 
íe va rey i de rentar, ^álphonfo qadm plurimifjj alija 
yiía ejl in ac re* • -

/ s
< Pe-
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Pero contra efta lección hiftorica ( que yá es 

textoCanonicOjpucs la Iglefia le ha autorizado) 
fe nos propone luego vna no pequeña dificultad: 
y prcguntaraosjcomo fe lee en efte nuevo Rezo, 
y Oficio que eftaluftoria fe faQ%3V.xV̂ odenco 
ckieptfcopoTéleUnof Quando enei libro orlavo á 
fcñalan otros Rezos de las antiguas impresiones 
del año de aa y del de 51. ni en la raifma hiftoria 
defte Arj obiípomi en la carta dclReyno no fe ha 
Ha tal aparecimiento,fegun lo advierte la corau 
objeción, y antiguo reparo de nueftros Efpaño-

^ V ^ ~ i > -  t \ A

Mas porq no folamente hemos de refpondcr fa 
tisfaciendo a la objeción de los Católicos, fino 
mucho mas para defcubnr la malicia de los Pa
ganos, con q tambi-c quedará apoyada la doctri
na q amba propufimos^deq efta SátaCruz fuebo 
rrada de las obras de nueftros Efcritorcs, iupo.- 
mendo el odio, y aboitcciínicnto de fus enemi
gos,! efpondemos con las íoluciones, ò advcrtc- 
ciasfiguicntcs, ^ * * -

Lo primer o,no es tan fe gura, ni tanabfoluta 
cftapiopoficiondc aver-callado la Cruz apaie- 
cida en la Batalla de las Navas el Arpobifpo 
Don Rodrigo, que no fea claramente convenci
da con la Hiftoria,òCoronica general dtEfpaña, 
que fecfcnviócn aquel propio tiempo ; y pudie
ron fer teftigosde viíti aquellos Eicrirores, que 
por orden del Rey D.Alonfo el Sabio la rccopi- 
¡aron:di¿e,pues,en la quarta parte,defcribicndo 
muy largamente los fuceífos de aquella batal la, 
citas palabras, ' -  ̂ : *

JE di'? e l 7), t^dr’jro , ¿ptrefao 3 k <*
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jo6 Efpañayejt durada¡>*rU CvutA
C}Ur en el CieU muy fermofd,y Remuchas colores que 
y Uro* los CbrijlUnos , e tupiéronlo por muy buend 
/¿»¿/.Luego por fcgura dcmoftracion fe conoce» 
que fi recién eferita aquella hiftoria por el Arf o- 
biípo que aquí fe cita,conftava del aparecimien
to , fi deípucsacánole hallamos , fue borrado 
por los enemigas de la Cruz en Efpaáa. , . ; ’

El confeífar,pucs’, la Coronica que lo dize el 
Ar^obifpo,es,porque entonces cftavan los eferi- 

' tos dcftcPcrlado incorruptosjy aflfi fe cito fu doc
trina entera,y fcgiira de los calumniadores de la 
Religión Chriftiana. *' a **

Lo fegundo,la Iglc fia Romana, como ilumina
da, y aáftida por el Efpiritu Santo, queriendo 

y  balrer por el decoro Sacro de la Cruz, vltraxa- 
da por mano$facrilegas,en íer rayda tan comun
mente de los libras Católicos,Hiftorias Sacras,y 

. , autenticas,como quien tan bien tiene conocida 
ella dcteftablc,y antigua ocupación en los Hcrc- 
gcs,y ludios,dando fuplemento a lahiftoria def- 
trozada del Arfobifpo de Toledo, y teniendo 
por'CÍcrto,queélefcririó aquella defeenfion de 
laCruz,dixo en el Epígrafe, «titulo dclnwcTO
RezOtjff  ̂J{oclcrico ŷ ArchiepifcopoToletdHo* ■ ¡

Lo tercero fe adyiertc,quc la facraCongrega- 
cion de Ritos, para dar por feguro eftc apareci
miento de la Cruz,dcfpucs de fundarfe en el De
recho no efento de la tradición,fe valió también 
del Derecho eferito de nueftras Caftcllanas hif- 
torias,y de tal fucrtelas autorizó,que dellas vino 
a trasladar el nuevo Rezo,y en el efta fama apa- 
ricion,como cláramete confta de la hiftoria que 
de aquella batalla cfcriYió nueftro diligente hif-

to-

y
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torudoi luán M!aldonado,a quic tibien traslado 
a la letra el Padre Ahrahan Bzobio ̂  en la conti
nuación a los Anuales de Baronio, llegando al 
año 1112.cn que cfcrive aquel fuccfíb de lasNavas 
que ímprió el año 1626. Y  aña en cfto.s dos Efcri- 
tores,el EfpañoLy el Polaco > fe hallan las tres 
lecciones hiftoricas que contiene el nuevo Re* 
zo,y Oficio a diez y fcis de Iulio día <lcl Triunfo 
de la Cruz,y allí fu divino apaleamiento.
Todo lo qual lalglefia ha querido nuevaméte pu 

blicar có tan divino afedfcô q en gloria de la fanta 
Cruz,y para q a toda la Chriíhandad le confíe., ta 
to como ella favorece a los Efpañoles. Por efpa* 
cío defeis años feka impreflfo eñe moderno ofcio 
de los Sátofc de Efpaña tres vezes en la noble lm- 
pienta de Antuerpia. La primera vez,año de mil 
y feifcicntos y cinquenta y cinco. La fcgunda> 
año de mil y feifcientos y cinquenta y fíete. Y  la 

tercera, el año pallado de mil y fcifcicntos 
y fefenta A que anda infcrto al £n

del Breviario Ro* ^
- " 1 ' mano.' * v 1 . * •

„ > r
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3 o8 Eff/tn* rtfaurAdajftrld Craz» \

InvtjlifAcion O ¿lava.
JF

— J

~  i i

FruebafeportrAdición de los^ae&anos 
ave?defendido la Crti7L> Jobre la 'JBata* 
Ha de las N a v a s  : Itcn con otras Crts&cs 

Cantas Aparecidas en efie figio fexto; , 
' que Rey nos conqntfiamos los 

f ■ EfpamUs? . f , * V  :
* * i

T)ARA que de todo punto corran las gloiiasde 
A la Cruz feguras,y ella quede triunfante en la 
opoficion de los argumentos , como quedo entre 
la hoítilidad de los Bai baros Y para que el zelo 
de los Católicos fe fatistaga^y la malicia Hci eti
ca, y Hebraica fe convenga, nos hemos qucri- 
do valer del deiccho irrefragable de la tradi
ción. - ,* A ^

El diligente Efcntor Martin de Ximena trae 
en íus Anuales de Iacn vn celebre ínftrumento en 
cfta caí taque los nobles Ciudadanos de Baeza 
efenben al Rey Don Hcnrique IV.de Cafulla,«! 
que dizen. ntigua mente en dd f^vor Rey
Don csélonp. {cuya anim4 Dios 4yd)el oí o y#4 muy 
gr4n  is4tdÜAcon ei Rey % Mir4m4rrtohn 3 e con «iros 
Reyes .̂ Xíoros , que nrrty gfdn gente ¿juntaron 
en el Tuerto de el Jhíuwdat , termino deejla Ciu

dad 3en do los dicbos \ 'Moros, fueron Cencidos, ¿ def- 
¡s4r4t4dos3c lt mayorparte delios muertos por el di- 
ehofenorRey Don ̂ Alfonfo 9 ende en ferial del dicho

ytnci-



>

SegundapttrleJavspg.VJll, j e ?
Vencimiento apareció Infanta V cra-C m y en el Cielo, ' 
porcaya mentirla f u e  edificada Vna pequc'hii'Igíe- 

:j ! C j  di yen de Santa Cru^ , t mas I-fias cafas a q \ e 

air "v cielos T a la d o s  • lo a n a lejìà en >v¿ lu g a r nzuy , '
p e lig r fo ,norferycrm e,e m ontana,? ¿u n  ¿cuecen m u  

ches peligros: , a f i  por, "Meros qucendcVicnen a f d ~  

tcar3com o por malos Chrijì'utn §s}porfc rdefp o bladoppi 

en los dichos T¿lacios ohiejfealgunapoblación de>e~ 

r  ¡nos Jos dichos males ,é  danos ferian efeufados^e aun  

. fe rii en remembranf4 del .fecho pajfado , pord on -  

defeacrecentajien los corazones de los hombres p a 

ra ha ter lo femejanie* ,
-V ^r j. *t i  ^ 1 ' , * -' " 1 a *

$. i. . - - y .  ■
b

T^Eílc autentico tcíliméni©(|Mc nos propone el 
r *  Archivo de la Ciudad de Baeza, fe podran 
, deducir vnas Angulares razones para el folido 
fundaHicntOjenquecftriva la verdad della apa
rición de la Cruz.Lo primero,que el miiy dilige
te eferitor Mar cin ¿eXimena^ fe hizo ferocjante, 
y ííguió los paííos del otro grande Andaluz Am
brollo de Moralesjel que aviendofe partido a vi
brar las primeras Aílurias,nosinítruyó en las ol
vidadas maravillas de la Cruz de Pelay®,por tra 
d.cion de UsAílurianos.Dc la mi fra a fuerte elEf- 
cr'ror de Bacza^íe los Archivos della Ciudad fa- 
còl i verdadera tradición de averíele aparecido !
al Rey D.Aionfo la <¿ruz en el Ciclo,Io qual eé- Triumplct déla 

« feriar on antes otros Efcr itores Andaluzes, cosao CruyjTriíipho 2C% 
Geronimo Ordoñczde Zcval!os,yArgote~dcMo î érgot* degMoh 
lina^uc celebran mucho aquel cdcflial apaicci- Nobl-eya dda^dn

■ i

irtri
Mv\
U

-
f*1} rVí f V> i 'i$ i í '<
Fkki **

Kucaco^cda ocre* inai*i:o$< dalucia.
Ss Lo

t



31 o Ejvana rtftauradapor la Cruzj.
Lo fíg.nJo,los Ciudadanos de Baeza fon re* 

cop.hdo.es de roda aquella hiftoria,yfuceflo,re
firiendo el g*ao peligro en qu; fe hallaron los 
Ch-iíhaios por ellas palabras. Gran batalla con el 

\tir.vn rnoliny con otros Reye?*
Lo tercero,fwulan la topo grafía, ello es, el li

tio,)1' el campo adonde fe peleo,diziendo* En el 
Tuerco del .puf 'iradar>termino dejla Ciudad* - .

• LoquarcojamilagrofaVitoria confcguidacó 
tan grande cftiago de Barbaros por aquel fanco 
Rey,diziendo. v Vf ̂ res Cencidos ¡y desbaratados por 
el diibofenor '•

Lo quisto,aquellos nobiliííimos Ciudadanos, 
refiriéndole a fu Rey Henrique la verdad del ca
fo, claramente confíefhn como fobre aquel mif- 
mo íiaofeñalado , fe le apareció en el Cielo al 
triunfante Rey Aifonfo la divina Cruz, por ellas 
palabras/dignasdecfcrivirfccon letras de oro. 
Ende en fea al del dicho > encimiento, apareció la ptn- 
ta l̂ era- Cray en el Cielo*

Lofc::ro,yloquemas podra fin dudahazer 
que enmudezcan los contrarios , ferá aquel mif- 
m >Tep!o,q halla el día preíentepcrmarece,viíi- 
ta lo con gran cócurío delosdevotosAndaluzes, 
cófagrado al nombre, y a la memoria de la fanra 
Cruz y en eterna recordación edificado por los 
piadofosCiudadanos de Baeza, por averíe apa
recido en aquel propio lugardoquaí confería* y 
venera la comarca de aquellos Pueblos por eter
no monumento,que jamás fe podrá borrar es los 
íi»los venideros, diziendo. Tor cuya m e  mona 

fue edificada ")>napequeña fgleji* qucdhgn de fants
o*«.



Lofcptimo,no folamcnte confieíían, yacíame 
cite aparecimiento la tradición recibida de pe
dresa hijos,y el Templo que oy permanece dc- 
dicadoaaquclmilagro; fino que también para 
que fe aumente,y crezca mas la devida reveren
cia^ dcvociow,mu cftran aquellos afe&uofos, y 
prudentes Ciudadanos,en teftimonio, y confir- 
macioñde la verdad,lasvczinas caferías que cita 
junco aquella Iglefia,ó Templo de la fanta Cruz» 
como cofa tan notoriajpues cofieífan, £  mas^nas 
c¿f *.< q u e d i^ n  de losT¿lacio*,con las feñas del pro ' 
pió (icio expueítoa grades robos, y ladronicios, 
como fucedió íiempre en aquel parage de los m©

' tes deCazlona,dequie fe quexaroa íes Romano» 
que venían a Efpaña,coaio lo vemos en Yna car
ta de Marco Tubo, ■ ; r ?

Secundaparte, In vejHg. VIH, 31 ¡
* i ^

3 - n , * * '

J O  optavo,reco no eidos fumamente los Bacza- 
nos a tan (oberano,y ceicftial beneficio co

mo recibieron de la Cruz,no folo la edifican Té- 
plo,confangran Altares, feñalan Ficítas, y con 
fanto regocijo eftablecen cada año folemne,y re 
peddo Cuito , en donde fue viíto aquel divino 
prodigioipero lo que mas es,procuran allinúfm« 
edificar vn Pueblo,no tanto para la feguridad de 
aquel peligrofo camino,fino mucho mas para per 
petua memoria, y devotiífima recomendación de 
la Cruz que allí fue aparecida,como lo dà a cnte- 
der la voz an r i g u aE fp añ ol a,remewhn n c a 3 que fa- 
Icdel verbo gem ini(cor, por acordarfe, quan- 
do d a l.M fio  '¡■ deje ¿hutíaPoblado dc\c'¿>incs>

Ss 2 E/



S ’j 2. E fp s ifm  r c f tá t t f í t d á f io ? I d C r u ,
j¿ a:i v feria en remembranza del feeh-o paj?ado* Lo 
inumo es, que fi losdeBaezadixeranyrna tan grá 
de haziña(Scñor)y milagro tan cftupendo, debe 
fet celebrado lanca,y eternamente en aquel fido 
omnio. adonde mediante el auxilio de la Cruz 
confi guió nueíiro Rey tan memorable triunfo de 
los Barbaros. ,

Quifisró,digo,losdeBaezailúftrar, eternizar, 
y adorar aquel lugar mifmo que la divina Cruz 
iiuininò>y vifito con rayos de fu divina clenaecia,

, y adonde el fanco Rey Alfonfo la venero, y ado* 
ró Je rodillas. „ ,,

f La nona,y vltima razoquedetodoeftoqaque- 
.ItasCiudadanosle íiiplican afuReyD.Henriquc, 
.feinfiere con devota,y evidente cofequcncia,es, 
que ii c\ convinieííe con la petición de fus vaíía- 
llos,íe fi guiña dello el aumentai fclcs a los Efpa- 
ñoles iu grande animo,y va lor,renovando fieprc 
la memovu de aquel favor fagradoq de láCruz 
recibieron,la que íiempre nos aififte en tantas ba
tallas contra los enemigos de la Fe,con que nue
vamente fueran alentados para cmpciader,y con- 
feg lir otras femejantes vitocas contra los Bar
baros, firviendoíes de excmplo (con que fer inci- 
tados)el fanto triunfo délas Navas, aiii confegui 
c ) por los Chnftianos con el patente foccrro de 
laCruz,como claramente lo dán a entender eflas 
p ! labras ,T&r do’tiefe acrecentaren fas c«r¿ cones de 

. los hambres p a rí harprlo^femejantr,

• Supucfta yà cita autentica tradición entre Jos 
Andaluzes,de lafanra Cruz aparecida al Rey Do 
Alonlo,podiemosver aora (para que también 
acaben de enmudecer los que arguyen contra la
' Cruz

/ \

♦



' Segunda parte,ín^eptg.VU7, 3 13
Cruz ác Pclayo,á quien ya hemos reípo nditío) 
quintas paridades, ó femejanpas tengan entieíi 
citas dos Cruzcs aparecidas a dos fantos Reyes. 
en dos milagroías batallas , como fueron, la de', 
Covadonga,y la de las Navas ,para que con.efto 
el pra&ico favor de la divina Ciiiz fea mas cele
brado entre los Efpañolcs,renovado, y repetido 
el curio,y tenor de fus miícricordias,- por todas, 
las edades de.la vniverfal Reítauracion dcEfpa-
u.i, ^  “ C *» / v

.• 6, ; III
*  - * * >

T A primera femejanpá ferá > aver focorrido el 
Cielo,con la viiiblc ayuda de la Cruz, a dos 

Reyes fantos,en el principio,y en el medio de la 
recuperación deítos Reynosdo qtial aun mas cla
ramente fe podrá afirmar del, Rey D.;Alonfo el 
Noveno, quandóyomifmo he’leydoelpleytó 
para la caufa de fu beatificación,que fe comentó 
a aduar por autoridad Apoílolica,á inítancia del 
Real Convento de las Huelgas de Burgos el año 
i622«y lo traeCaftill® en la hiíloria dé losGodos.

La fegunda ferá, el aver citado cílos doscf* 
clarecidos Reyes,'pueítos en el vi timo peligro, y 
confhéto de perder la vida por lá defen fa, y glo
ria de la Igleíia,y de la Patria, y que armados de. 
Fe,y dcEfpcranpa1, y encendidos en el amor de 
Di os, poniendo en él toda la confianza deíu 
confuclo,fin aguardarle apenas del poder huma
no, destruyeron tantos enemigos como ya fabé- 
mos; ,' r . - ! r • - ■ >; ? y

‘ La tercera femejanfa, es muy ajuítadá; pues 
a citas dós apariciones ele la Cruz las ofende

tet •I u.



tanto el filcncio de losEfcmorcs dcEfpaña,aquc 
Hos fiiigularmentc,quehailandefcallado deftos 

- Reyes enaquellasdos tanfangrientas,ycelebres 
batallas,ninguno vemos aver hecho mención de 
tal aparecimiento,como el Obifpo IiidoroPacc- 
fe íobreCovadonga,y Rodrigo Aif^bifpoTo
ledano en la de Us Navas,aquel confolando áPe 
layo,y eftc alentando a Alfonfo.
* Quartafemejá^á.La forma antigua de laCiuz 
deCalarrava,y el colorroxo con que fticedieró 
eftasdosaparicionesidedode podría venir a ©ri- 
gmarfe voa glorioía razón de dudarfauñque haf- 
ta aoi a no fe ha advertido entre nueítros Efcrito- 
res) li por ventura aquella fantaCruz,quc en tan
tos blafones de armas ©Rentan los Eípañoles,re- 
panda , cito es,en forma de lili© roxo,puede pro 
venir,u de la que fe le apareció a Pelayo pelean
do contra los Moros en las Afturias, ó puede de- 
nbnrfe de la que vio en el Cielo en el Andiiuzia 
el Rey Alfonfo..

Tara es verdaderaméte la a/fifiercia del favor 
divino cólosEfpañoles,q las clariííimas familias 

de fu nobleza pueden pleytear, como íidixcífe- 
mos,confanta porfia llenas de vna divina con- 
fuíion,por el concurfo gloriofo do tantos, y tan 
cclcítiales favores con que Dios quifo iluítrar 
aquellos nucítros primeros, y lortiíTimos anteccf* 
fores,fundadores de antiguas cafas,y reítaurado- 
rcsdeEfpaña.

Pero aun conviene infiítirmas fobre Ja pari
dad,ó femejan^a en el color que tuvieron citas 
dos divinas Cruzes,pues ambas a dos fueron de 
fuego,las que Dios erabió a eftos dos Reyes fa»-

tos,

^  AfiYádd ̂ 0? l&Cf’MSZfr



Sefunda parte,Invcftig. V¡1¡. 31 j
tos,cn quien confiaron mas que no en el poder de 
fus Exercicos.De PeJayo ya vimos.

¿Mucho mas en la Cru'xjlefuego
Fi <do>que de fu balorfeguro. . -

Y de la Cruz de las Navas obfervan lo propió 
nueftros Hiftoriadorcs.Iuan Pablo Martyrizo en 
lahiltoriadcCucnca^habla de Fernán Martínez 
de lev  i\los*Vforabe/fe bada do(dize) dejpues en la 
fam )fa Vitoria délas liabas Job repujo en medio de fu  
efeudo la Cru% de fuego fio retea da de oro¡que tomaron 
también otros muchos Caballeros que fe hallaron en 
aquella cmprsfaJUÁiQ es de Martyrizo, >f .

Pero fí ya le inveftigamos el origen a la Cruz 
Ze valia,probando que baxó del C iclo , aora ha- 
zemos lo propio con la Alarcona , pues ambas a 
dos ion de fuego celeftiai, aquella vino fobre el 
afeendiente de los Zevallos en Covadonga, y . 
efta fobre el progenitor de losAlarcones en las 
Navas de Tolofa.

J . i v .  • • -

T)Ero contra aquel argumento capital (con ra- 
A zon en efta obra tatas vezes repetido)que vie
ne a eftribar fobre el íilécio que defta fanta Cruz 
Alfonfina leemos en el Ar£obifpoRodrigo,infíg 
nc Eícritor de Efpaña , eftán prontas las mifmas 
folucioncs^advertencias que arriba queda puef- 
tas en la paflada controvertía,fobre el otro íilen- 
cio de la Cruz de Afturias, que aora ferá fuerza 
bolver a.repetir, con la pandad de la razonan 
ambos fuccííosmilagrofos, defpues de lo difeu- 
rrido en la invcfti^acion antecedente. Ni esma-

ravi-



i f ii-gr~—

5 1 O LÍLíña restaurada por UCru z0t*> * r d-
Gavilla que ifiíiftaraos tanto en fatisfacer de to

cios modos a vna replica que ha fatigado a tantos 
hombres Do#os en Efpaña;^ •- '•

Lo primero dezimos.Por la verdad irrefraga
ble dcftc aparecimiento de laCiuzAndaluza^per 
manecevn Templo junto a la villa de Bilches, 
edificado por los Baezanos, adonde batallando 
el Rey AUonfoacoütcnció aquella aparición,có- 
í agrado al nombre,y triunfo de la lauta Ciuz, en 
la n.iifma conformidad que halla cldiaprcícLte 
vemos junto a Cangas deOnis,cn las Aliarías* 
otralelefia, óHcrmita, edificada*en eternare-V/
cordacion de aquella Cruz que fe vio en el Cie
lo,y vitoria confeguida peleando Pelayo. *

A lo qual también fe ha de juntar, que en dios 
dos Templos fe fufpendieron vnos trofeos {agra
dos, que fiemprc teftifican‘> y aclaman aquella 
divina vifion,como la Cruz de roblé, dedicada 

' por Pelayo en la Hcrmita de Santa Cruz dcCan- 
gas>y la Cruz de hierro , hecha en forma de ban- 
dera>quc colgaba por el fantoAlfoofo en la Iglc 
íia déla Vera-Cruz de Bilches, hafta o/y perma
nece,fegun lo eícrivc,y lo pinta el raifmo Martin 
de Ximena*que es el propio guión que el Canó
nigo Paíquai(delpues Arpobifpodel eledo)Ile- 
vavaaibolado,con que penetrando los Exerci- 
tos Sarracenos,quedó fcgufo de las factas que le 
difparavan,aunque taladrado el fagiado Pena#, 
como oy dia fe mira. : ̂  t , .

Lo fegundo íc advierte, lá grande femejanfa 
en los teftigos oculares que hemos traido, para 
que depongan concordes aver í ifto eftas dosCru
aes aparecidas en el Ciclo* los foldados jioifmos

- “ "  ' <luc

1

\
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Segunda parte, ín v tfü g . V i I I .  $; 7
«uepeleavn il hJo <ic fasReyes, fcgur. facron 
coa PclaysO en Covadonga,los dos afcendicnies 

- ác das iluftres familiaSjCGmo Ruyerer, fundador 
de losCaííos, y Ferranrc de losZevailos: y al 
lado de Alfonfo en las Navas, el progenitor de 
losRcynofos Sancho González de Reyr.ofo,y 
también Don Rodrigo de Figucroa, cuyas nobi- 
litfimas cafas traen por armas aquella Cruz que 
íobre las Afturias, y iobre las Navas vieron lus 
afcendientes,con otras que pone gravadas Ar- 
gote de Molina,y con otras íantas Cruzcs,que fe 
podrán obfervar en antigüedades Afturianas, y 
Montañeías..

* Lo tercero,el favor viíiblc de la Reyna de los 
Cielos Maria Santiilima,concurrió también, jun
to con el de la SacroíantaCruz, para que cílos 
dos fantos Reyes íalieran vitoriolos j el vno, c» 
Covadonga} y el otro, en las Navas de Tolo- , 
fa.

I

Lo quarto,aquella abrraíion,ó mutilación que 
de la Cruz hemos dicho,fue cometida en los el
encos de los Ooifpos líidoro,y Sebaíbano i pro- 
bando el aparecimiento a P eb yo ; aora también 
lo acomodamos a losefcritosdelRey,y delAr^o 
bifpo,a quien les debe tocar también la antigua 
qucxadclos Católicos,que arriba latiíFmamcn- 
tc hemos tratado,contra los enemigos de la Re
ligión Chnftiana,borrado el nombre de la Cruz 
de los textos Sacros: todo lo qual advertimos 
asvra generalmente para la inteligencia dada a 
lisEícntU’-as Sacras,y civiles,á la luz de las eda
des,y fucc&dsdc aueftra Efpaña.

T e



5 18 Efpaña reflaurádaper U Cruz,.

í -  V. . _ -

As para que ya finalmente nos vamos acer- 
 ̂ * cando a la razón rltirna de concluir.' Que- 

ncccfíidad tenemos ( como fuele dczirfe) ¿e pe
lear con cfpada de plomo, ri de teñir con leves 
golpes,quar.do cílá en nueftra mano jugar defde. 
el muro la artillería,para que atonnes ti.mudez- 
can los que forman fu argumentó de poifiá ple
beya, fobre el íllencio de losEfcritoies, que pu- 
diendo eferivir las glorias de las dosCruzes apa
recidas a Pclayo, y íingularmenre al Rey Don " 
AIonfo,r,o lo aya hecho? Que nos importa que lo 
ayan callado,ó no nueftros Autores? Ni para que 
n#$ fatigamos en rcfpondcr? Ni quc.nospcdrá - 

' obftar? Ni el defeuido de los qúc eferivieron , ni 
la malicia de los que borraron, ó el eftrago del 
tiempo que lo fuele confumir .todo, delante de 
vnas tan admitidas i y autenticas tradiciones de 
Baezanos,y Afturianos,que eternamente aclama 
por medio dé folemnesfcftividades,dcvotiííimos 
concurfos,y de Templos edificados, todo dedi
cado defde el tiempo de aquellas milagrofas Vi
torias^ la memoria,y Culto de laCruz,para cter 
na congratulación,y aplaufo de cclcíhalcs fuccf- 
fos?

Pero fupongamos (cafo negado) que nueftros 
antiguos Efcritores el Arpobifpo Don Rodrigo 
XimeneZjCon los antiguos de Afturias,huvieften 

< dexado ciento con afirmativas,y expreíías pala
bras, que ni al Rey Don Pclayo, ni al Rey D. AI- 
fonfo íc les aparecieron cftas Cruzes; en tal cafó

les



S e g a n d a t >  ¡/¿zzfiir. F U L  5 5 9
'les dañamos crédito? En ningún modo, Porque 
vna verdad coníitnudacon tradiciones, y acia- 
nuda por el común confentimienio de los Pue
blos Jautamente inílruidos en la Fe , y piedad Je 
la ileligion Chrifíiana , debe preceder a losíi- 
bros,y íe ha de colocar anee ios Eicritoresjcgun 
las comunes reglas del Derecho, que afiientan, 
que las tradicionesacoíhmibres, y publicosmo- 
numentos del Pueblo,ion aiaspodcrofasque los 
cfcritos,y que los teftigos.
• Pero como la fantaCruz debe fer venerada co 

la Fé,cntendimicto,y afectos intimos del animo, 
en que fuele cóíiíhr en gi an parte la ley tradicio
nal no cícrita.Eífa puede fer la caufa, y no poco 
fuficientcqura que por permiífion Divina fe ce
lebren fin efcrivirfc algunos milagros fuyos en
tre los Catolicosjlo qual fe confirma con aquella 
bien fingular do&rina de San luán Damafccno, 
en vna Oración que hazc contra los Iconóma
cos, ó profanadores de las fagradas Imágenes. 
Siewpreyo j u7g^e(dize el Santo)que eonVienego- 
Vernarfela Irlefia »no tanto por ley es Regias Uno ta
blea por tradiciones,y cojhtmíresy eflen >6 no ejlen ef- 
critds ¡porque a/fi como fue promulgad* el Evange
lio por todo el VniVer/o por eferito • también convino 
queefla Verdad deaVerChrifto redimidonos ̂ confiara y 
y fe ejjf *r:iera en todo el Orbe de la ti erra p or tradie i o- 
y yudos barones Santos lo explicaffen con el Culto 
que fe ofrece a las Imágenes , y con la adoración que
damos a la Cry^.Con quien concuerda San Bafilio 
Magno en términos cxprcíTos de nueftra mate
ria,que también toca el Cardenal Baronio, De 
denic recámente inferimos , fc*un lo que

Tt 2 arri-

S,Dama/?. Oratt Ha fii2%a¿Verjas Icono- jp
mac*
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l i o  L ’ jjju i r€¡}*i vrad¿ po?
aniba fe ai vi-t:ó de Ifiioro.y SebafUano, que íi 
el A--?ob.ipoDo,U\odr¡go, y los íaotosReyes 
Peiayo// Aifonfo,aora vivieran , ó rcfucitaian, 
c o afeitaran que aaucllas dos Iqlehas, vna en Af- 
tunas,y otraen el Andalucía , fueron dedicadas 
coímiuüq Honorífico a fus dos ccleftiales apale
amientos de la Ouz,aprobando, y confirmando 
como ccíhgosde vifu,y participes de tan divino 
favor,toda ella nueftra doctrina.

v r ^

OHroya es riépodequenos acerquemos a otra 
A admirable^ fagiada defeenfion de la Cruz 
íinfahrdel Andaluciasqueíucedióenla loma de 
la íluftrc Ciudad de Bieza año 1226, de quien ha- 
zen mención bien loable , no folo nucftrashjfio- 
rias.íino tantas, y tan'claras familias de Eípaña, 
queodenran en fus blafones de armas la Cruz 
Decufada, o Andrina , por averíe confcguido 
aquella viroria el dia de San Ardrcs , y con 
el auxilio de la Cruz de cfte Santo Apodo 1, 
que íe vióen el C ielo , le redauró de los Moros 
aquella CiudadjCOino lo corfitífa entre otros el 
ungular teíthnonio de Argute de Molina, E n
metiorid ¡os furejlos ( dizc ) to mo por arm as 
U  Civil;: d  de Bacvx la puerta en las das torres de  
el ^Alca%t-s de plata 3 y entre las dos torree ")>n4 
Cr:7y t  Linca de dis tv r o s  , inftgnia de el T fpi- 
rlt¿d Sant: , por la lumbre milagrofa aneen e l*.A /• 

'r'sÁe* >n3criH cuya \ifta  fe  animaron,
E! tercer aparecimiento de la Ciuz , fue al 

íanto Rey Don Femando Tercero , en la villa
de



Se
de Smta Cruz de la Sierra,Obifpado de P/afen- 
cia,fe ¿un fe colige de vna larga relación, que ha 
zeel Paire Fra iafco Porcocarrcro , en lu libro 
i.ukulaio, Dtf;í\-¿jhn de la Virgen a la Ciudad d¿
‘Tolde* - '

Dedas tan divinas, y tan repetidas aparicio- 
fies Je la Ciuz en cite ííglo, tuvimos los Caire- 
llanos gran cofecha Je Rcynos rcftauradohy fiín 
dados.En primer lugar tundamos quatro iluíhes 
Coronas, añidiéndolas alTrono del fanco Rey 
Don Fcrnandojconvienc a faber, año de 1233. fe 
conquifto el Reyno de Iaen; el de 1236. nos apo
deramos de Coidova , el año de 1242. reítau- 
ra nosaMurciajy el de 1248. conquiftamos a Se
villa,

.Ellos quatro Reynos, con mil Pueblos (ha- 
llaidofe prefente aquel Rey Santo,y valiente) - 
libertamos del poder Mauritano, aífiftiendonos 
la fombra del Arbol de nueftia fallid, . '

E 1 cfte ligio quifo también la foberanaCruz 
(para que fu gloria fucile mas conocida)qne con- 
curriefle fu celcfte favor , affi como con los Ef- 
pañoles , también con los. Principes Auítria* 
cus en Aleminia.El año de mil dozicntosy trein
ta , cu la Coronación de Roduito, p: nv.cr Em
perador Auflriaco, fe apareció vna C iuz en e l1, 
ayrc fibre la cabera de cite devoto Punci- 
pe, del Santifsimo Sacramento del Altar, viña 
publicamente de todos los Alemanes, como lo 
trac IuáGms en laGcncalogia de iaCafa de Auf- 
tria,quc dize. Defpue> del dU de San Lucas fue Co* 
r>n*io ¡Sodftlpho3¿tpdre'iC'idp> fd r r fu  ca’reca '>n4 

de color de o n : y en efia Cru^y no fdr; rl
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31 % Ep í̂ na rpaura da por la CrHZj

¡Ufen del Imperio hiñeron los Trincipes eljur.iti:?- 
t s de fidelidad!! ambien fe hade ver alObrfp»© Ef. 
pundano,continuando a Baronio, que por.c ella 
Coronación quarenta y tres años dcfpues, y re
fiere efte aparecimiento de la Cruz.

'Acerquémonos ya a los ReynosCeltibcros de 
Aragon,cn donde íe ha de hallar vn abnndantif- 
fimo favor de la divina mifericordia,con giá col
mo de Rcynos conquifíados,y fundados, ii proíi- 
guierenios en referir por Efpaña los aparccinaie- 
tos,y prodigios del Arbol de la vida. El princi
pal fuccdíó año ii2i.memorable en todas las ge- 
tes,y Provincias del vniveifo, como lo es la mi
lagrosa Cruz de Caravaca, traída por miniíterio 
de Angeles á aquella Villa, quccntonccspertc- 
necia a la Aragoncfa Corona.

De otro aparecimiento gozó entonces el 
Rcyno de Valenciafobre el monte Puig dcCo- 
dol, junto ala villa de Luchcnt, aparcciendofe 
rna Cruz en el Cielo,nioftrando el lugar a don
de cílavan efeondidos los Tantos Corporalesde 
Daroca, de quien no folofe acuerdan nueftros 
Hiítoriadorcs,y primero q todos, Gafpar Miguel 
de laCucva,cn vna hiíloria particular defte nula- 
gro.Pero también losEftrangeros , como clac- 
votiílimo Italiano Iacobo Boíio en fu do£ta obra 

* de la Cruz Triunfante, que la eferivio en dos le
guas,'Tofcana,y Latina.

Es muy celebrada de todos cíh aparición de 
la Cruz,por aver fido conocaíiondc ínanifcflar-
ic vn milagro tan cdcfttal,y pórtetelo, como fa- 
bsmos, . -  ̂ -

a»
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/'"''Otelas.pues, ta tifibles favores de la Cruz, 
librarono reftauraron JosAragonefesdc la 

tyrania Sarracena muchos Reynos , fundándo
los »ara la obediencia, y liorna de la Igleiìa de* 
baxo del Imperio de fu mclyto,y Santo Rey Don 
làmie clConquiilador, que fon como fe liguen, 
comentando por los tres primerosReynosde Jas 
Islas Baleares. El primera fue Mallorca,año de 
1229.El fegundo Menorca, cr aquel piopio año. 
El tercer» Ibiza,aáo 1234.EI quartoRcyno fue el 
dé Valencia,añ® de 1238. El quinto /el de Mur
cia, que aviédole perdido íeguada vez losChrif- 
tianos,fe bolvio a reftaurar..

Ya con citó avia colgado en el Templo de la 
Fama,y de la paz, íu cfpada invencible Iacobo 
Rey fantó.El que porla grandeza de fu animo, y 
frequccia de laureles con que ciñó fus llenes Au- 
guftas,y también por las leyes,y fueros que efta- 
blcció al Cctr® Aragonés,que hafta fu Reynado 
andavan cfparcidas, y confuías > recogiéndolas, 
y digiriéndolas el, mereció dignamé.e gezar dos 
gloriofos renombres de Conquiíhdsr, y LegiL 
lador..

Fue venerado Don Iaime,Rey Celtibero, affi- 
niilaio, y teñid» por vn Iuíliriiano Aragonés; 
pues aumentò la gloria de fu Cetro, con hechos, 
y c oo dichos,con armas, y con letras.Porque adì 
como aq id Enperaior Romano, fegun Jo eoo. 
fi.*tíaen d  vT nò: a! d ; fus leves,defpues ha■’ v, * Ò*u i i
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la celada,fe viftió la purpura quicta,y emprendió 
p:ncr par fj urdía la confuía maquina, de las 
leyes Romanas, ya avia confcguido triunfos, y 
quiío publicar Digeítos.

£íto propio eaecucó nueftroRey inclyto, el 
que también por aver triunfado de lcsReynos 
Baleares que liberró del yugo Bárbaro, mereció 
con mas judo titulo(que el Romano Mételo* apo 
derandofe de aquellas Islas) el gloriofo cogno
mento de Balcarico.Solo le falta va a ranChi jíiia- 
no Triunfador,en reconocimiento de avercor.fc- 
guido tantas Vitorias,guiado triunfos, y erigido 
trofcos,dedicarfelo$a Dios, como lo hazc en el 
proemio de las leyes,y fueros de Aragón ; peto 
fingularmente al auxilio de la Cruz la que con 
cierta,y folemne reverencia invocó en lus con- 
qmftas,como confiará de aquellos Hiftoriadcres 
que las eferi vieron,Bernardo de Elcolt en la hif- 
toria de Barcelona, quando trata de vn Legado 
del Pontífice que acompañó a eíte Rey cu la có- 
quiíta de Ma.llorca,dizc«

/ . VIII.
Y * Tomando el Kjy Don Taime^n cordon en la ma+ 

no a modo deCruy,pidió al Cardenal que fe ¡eee- 
jtejfem el o •nbro, i el Cardenal echándole primen fu  , 
bendición,lecojlh,concediéndolemuchas Indulgencias 
él í{eyyy  a todos los que i ?an con el a . Mallorca. 'Ti ef- 
pftes del tomara leCruráe mano del Cardenal Le
gado ,elobifpol Arcediano ,y  Sacrijlan de B i re do
na,y otros ricos bombret que ¿Trian acompañad, al 
K v  iefde Barcelona, Y proíiguiendo deípucscíte 
Autor flaifuae,duc,P<íf* eJU emboo ciR¿y a rogaré

t
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fodis fus amigos <t4c hfitviejjtnjos qualesacudiera 
todss a tom ar U C cu ^ y a fe reírle en aquella /ornada,

paífemos al Rcyno de Portugal, El año de 
1280. fe dio fínala conquiña del Reyno deiAi- 
garbe.Buelvomeal Andalucia,pucs no conviene 
callar los Reyes Barbaros q vencimos,y de quito 
triunfamos,El primero fue el Rey de Bacza, por - 
averíido aquella Ciudad cónftituida en cabeza 
de Reyno por los Moros, defdc el principio de 
nueftra ruina,como lo prueba Iaitne Bieda en fu 
libro fin guiar,Trímeros principios de la Hg/iaura- 
cif n de Efbxnaiálúzwdo» Entonces fe disidió Efya* 
nd en flete l{eynos3e.< a fxber3Cord<ñ> a 3G ranada, V'a- 
lencia,%jMurcia,Toledo,2! drago f  a >y Baera.

Eifegundo Rey que derribamos de fu folio 
poííela a Garavaca,á quien la mifmaCruz preícn- 
tc enfeñó el camino de fu falvacion, que fe llamó 
Dcccit Albuccit.Dexo aora el contar vna hifto- 
ria bien fabida de todos. El tercer Potentado 
que quedó vencido, fue el Moro, poffeedor de 
Elcbla,oy Niebla,cabepa de Condado, por con
quisa del Rey Don Alonfo el Sabio año de 125 7* 
Élquarto,la villa de Silocs en Portugal año de 
1242. por Alfonfo Segundo de aquella Corona, 
que fe la cogió a Benaían fuRcgulo;lo propio fu- 

. cedió por Tavey ra año 1244, venciendo a fu Re
gulo,Payo Pérez Correa,

Con bien aumentado efplendor de gloria fe 
rió entonces iluftrada Caftilla por medio de fus 
armas,y de fus letras(fobre cuyos dos exes rúa 
fiempre el Triumpho de la Fama) quando en eíic 
ligio fue publicado por el Rey Don Alonfo 
el volumen celebre dé las fíete Partidas ,Accrcay 
délo que losiníignes Varonesayan fentidode fu

Y y pro.
\
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pro malpación felicifjLnaj'e poJra vera Hugo de 
Celio c i d  prologo 4 inzc ai itportoiio deíhs 
ley es,en donde coniidfa deberfele mas gloria al 
Rey Don A Ionio el Sabio,folo por a ver íidoAiu- 
tor de dar derechos al CaitclUno Imperio, fun
dándole cori leyes,que por los Rcynos Ar.dalu-

" * r» \

ces que reftauró, y otros Puebles que conquifto
fu padre el Rey D .Fernando el fanto.

*

Inv ¿¡ligación Nona.
i ■*

í

En elfiglo feptimo de Efpam re ¡¡¿turada: 
Que obramos los E¡panol es co vna dtvi- 

na i y portento fa llu via de Cruces 
que cayeron dei Cielo)

* 1

T Lovió £1 Ciclo en Efpaña, y rocióla divina
mente con abundante lluvia de Gimes que 

i caycioníobrelosHebrcosqueíehallavancon-
c,ik&.c.tp»6* / t l -  rregados en fus Synagogas, como lo traen el 
!g*‘ ‘ Arcobilpo de Burgos Pablo de Santa Maria , y

. v3Tw».v̂ ,2y. otros Autores.No íolo con tan preícnte auxilio 
L 'n .  '• ¡ -o- ¿ - la Cruz facamos losEípañoles de fu error a

J‘ ■'‘s ‘ rp /i/*' los Indias,lino que también triunfamos de inu- 
<-'**■ )oC,‘->'a ’ rnerablcsMoros.

p in ,  El vi tuno dia del mes de Otubre año i^o.fucc- 
jk^ro^y gktr:«; n* ¿.q aquella tan celebre hazaña memorable en to

t VS 1 r*f~ ¡ ^a* âs !iaciones junto aTarifa,á quie el vulgo lia
fící'i i/iHj. h ma J< BaíAIx del donde quedaré muer
d'f’ tos ochocientos mil Barbaros, íolo con perdida

de cincuentaChrifhanos, con el amparo de la-
Cruz

In Serafín* Sacr
Seriar tr* p.trf* 3
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Cruzjcaufando admiración para el crédito de la 
inmortalidad nueírro valor, y agiadecidcs a la 
acohombrada protección de la Cruz, íin cuyo 
auxilio,cñ ningún modo pudieran confeguir tan 
noble Triunfo los Carelianos, le conlagranpor 
fieflafolemne el día mifmo en que fueron ceñi
dos vitorio’faméte con ramos del Arbol denuef- 
tra Rcdempcion. ' .

Poderofo fe oílentava en armas Benamarin 
Rey Mahometano, y con intento deforberfeá 
Efpaña,y de hazer cautivos a iusChrilfianos Re
yes, dexó agotadas de gente, y de riqueza alas 
Lybias,y Africanas Provincias i Exordios locos 
previene,y batallones fobervios prepara. Pero 
Dios nueíiro Señor quifo por medio de los Efpa- 
ñoIes,enfeñar con nuevo documento al mundo, 
proponiéndole vn fiel cxemplar, como nunca 
debe temer efte pequeñuelo rebaño de fu Igleíia 
Santa,enprcfencia de fus potentifíimos enemigos 
los Paganos,por innumerables q fe le opógan,tc- 
niédo tá fegura para fu defenfaa la poderofaCruz 
á quien,como digo,la dedicamos fiefta cada año. 
Illefcas en fu HiitoriaPontifical,dize.2^/¿ Wror/W 
del Salado celebramos en Bjp.ina a hora „y Trin?npho 

déla Sata C m ^ de Chrijto nwjíro Secaren ^ o d e O tu  

b re o reine ta l díafe gano*

Pero la Santa Iglesia de T oledo, como fe po
dra ver en fu antiguo Breviario, en que celebra 
efta FieRa con nombre de la vitona de Benama-
rin,comienza por eita Antiphona de losMayti-
nes. A  Jvr nos al }{ey délos ¡{eyes lefu Chriflo. Y
profiriendo con fervorofo cántico, dize en el
P*1 Nw'd’i;i• o. • Afii comof. “fbarccelpchotoca-

V  V 2 C* u  i  w
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3 i!> Ejpa/ia rejlauradápor U Cruz,»
déle- el ylc.-m , - de la m 'fh.t fuerte tu ( 6 gra#
rDksyde.:hl\if¡ed los ^4g a  renos en prefencia de l  / 
Efraudes*. Yen otra Antiphona cama : Los jue
yes a fr ica n o s fe ctnfpiraran ju n tos contra?) ios¿en
tra fu Fe Santa „y contra los Chrifiianos Empavóles, 
quedando ¿'¡huidos aquellos p c r e ly a lo r ,y  esfuer
zo de efios\ Y en vn Hymno de acuella mi fina 
fiefta leemos* , Mientras queel í{ey de ,7dl¿True
cos confiaba en la grandeva de fu  Exercito que abia  
deycncer,es defiruidoporel J{ey de Ca(tilia de la otra 
parte del fijo  Salado,con el auxilio d é la  C r u ^ y e l  
balordefuefiada, Y alli mifmo dize : ^AYergticn- 
cc/ifelos J \to n s 3dc¡beñe;:fc d<¿a a tra s ,y  confundan- 

feenprefencia déla Cru%Jle Cbri(jo%
Todo elle diurno hazimi&to Je gracias fupuefto 

. no ppdemos dexar de ponderar las palabras de 
aquella Antiphona fantasea q dizc,quedaió def- 
truidos los Moros/TranfaBo ilumine Salado Crucit 
cumyelaminc*lunto al rio Salado , por medio de 
la Cruz,

Advertir, pues, aquí la Igleíia laGeographia, 
tfío es,aquel lirio mifaio adonde fe coníiguió ral 
v i to n a 3no pu do  dexar d e  íer con  atenta infpira- 
cion del Eípiritu Santo,por quien ella es eníeña- 
da y el miíterio que eftd mcluydo, fue para dar
nos a entender la eterna providencia con que 
Dios tftá añidiendo a losEípañolcs por medio 
de fu divina Cruz; pues fucedió peleando Al- 
fonío Rey contra los Mores en aquella' pro
pia parte, lugar, y litio adonde batallando el 
jníaufto Rey Don Rodrigó contra los propios 
Africanos, quedó Efpaña perdida, llamando- 
fe en lasHulorias aquel fuceífo infeíiciííir.o, la

i

i( ba
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batalla de Guadalctc,y efte triunfo excelente,la 
batalla del Salado, pues aquellos dos ríos que 
corren no lexos de Tarifa, riegan ambos la cam
paña adonde los Godos lloraron fu ruyna, y los 
Caftellanos cantaron fu Vitoria. Defpucs de la 
Gcographia,fedébe atender tambicalaCrono 
logia del tiempo. 4

Paífaronfedefde la guerra del Rey Don Ro
drigo, haftaDon Alfonfo ReyOnzcno de eíte 
nombre en Caftilla, feifeientos y veinte y íeis 
añosjque podremos dezjr, fino que pormasatii- 
gida que fe vea Efpaña, nunca ha da juzgar que 
Dios le tarda en focorrerla ? Y finalmente, (i loa 
Efpañoles caftigandolos la Cruz, lloran en don
de cantan defpues favorecidos della i nacido les 
viene aquello que la Igleiia advierte de los dos 
arboles y el rno, adonde Adan nos oca£ond la 
»uerte* y el otro,que fue el de la Cruz, adon

de Chrifto nos causó la vida , diziendo,.
Vatde morí orícb 4 tur, inde >/a# . 

refurgem\

*********
* * * * * * ******

*
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j j o Efpana nßaurada perla Cru *

Inveßigacion Décima.
» *

X -

Enel oBavoßglo de Efpana Reßaura- 
d a ß  ven quatro portentofas lluvias de 
Cru&cs9con que el Cielo rocío a Cafitlla% 
y  con otros milagros de la Cruz^ß ledeß 
cubren al Evangelio por nunca f  urca- 

dos mares,vn olvidado mundo de 
inauditos Rey nos, y  de 

nuevas gentes.
f

/
V

p L  Intento que tuvo clCielo en inundar a Ef- 
paña có lluvias de Ciuzcsjfucjpara que ella 

luego brotaífe Reynos »conquiftados, fundados* 
vmdoSjydcfcubicrtos, y que quanto fuelle mas 
abundante aquella divina lluvia * avia de fci mas 
feral la cofecha de las Coronas.

Dionos íaCruzlapoííelfion del vniverfo. filia 
hizieron los Efpañolcs de rodo el Orbe de la tie- 
ri a jcntiegandole cultivado con la fcnulla del 
VeiboDivino ,"y rociado con c 1 Bautifmo ja la  
obedicnciadc la Fe Católica. Irna&as efpLn as 
rompen nueftras pioas. Alia en la nuevatieira 
quedo ímpieíTa la Cruz de nueftro arado j y paf* 
fando déla otra banda del Occcano, fe vifiraron 

* 1 os t .neones del mundo, A diluvios dcCruzcsco- 
írcfponden piélagos furcados. Al Oriente junta
mos conel Ocaío. Al Septeutuon con cl medio - 

i Me-

/
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Mcdiociia.Con ¿os lincas ciuzíimos a! C*br.í t ?
austro extremos del ít íuz«c?cn Fuella1  ̂ *
ñol.Parece que h mas mu:uo hirviera . í ndic* 
llegara allá,y rcícnara'por r.oíotros el presen 
Evangélico.Todo lollcrcmcsde h e c b r e d o  
lo llenamos de dichos. Con la pinten íurirf s* 
alumbrando 5 y con la efpada fuimos \c; cien-
do. '''J •*

Nadie tiene de que rraravillarícnrues b Cruz 
nos llevó halla donde Ja llevamos. Atreveraíe ai 
guno a admirarlo a venerar los aumentos que le ; 
dimos a la Religión Católica? Mucho mejor íc iá ' 
que aquella edad le admire ele li iniíma pues llo
vió el Cielo tantas Cruzes lobre nofotics, como 
fueron losReynos qdeícubrimos.Có nr.cvasCtu 
zes andavamos iluminados, y ennoblecidos con 
recientes Cetro?. - * ' • ’’ ■ '

* v *

Muy bien pudo la difufa ambición de les Ro
manos, íi en algún tiempo tuvo miedo demi- 
íar al Efpañol por las efpaldas , contemplar 
todo eftoj por las cipaldas dei Efpañol. Mu
cho mas apropoíito Je viene a nueílro Impe
rio que no al fuyo,lo que le dixo Liuio fu Coro
nilla mayor,con otros,celebrando la dilatación 
de fu grandeza. ' 1 ;

En elle ligio odavo comentaron a entriftecer * 
fe todas las Naciones a villa de laEfpañolafeli- • 
cidad. Pero íingulaimente aquellas que como 
beílias canfadas,vagantes, ó errantes les chapea 
el error de fu herradura,fuera del paito de lalgle ♦ 
fia Romana. Todos temieron, diziende. Veaire 
Ti ¡faunos ad omitía r^gna telenda , nttUum yf'juam lio>6* 
O rolí terranan,nljt U'^Anxm ImperinmcfSei* Que

ha-

♦ * 4’ f* f ÍDcCiida
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j 3 i '  E fp a m reñ ,tu ra d a  por UCru, .̂
haremos $ (dezian) Que es eílo qnbs íuceuc? Ef- 
paña fola fe alfa con el mundo.

Lo qual fe cumplirá,quando losEfpañoJes li
bres de algunas ideas pueriles con que íiiclen di- 
virtir la perfpicacia de fu entendimiento, y el ef- 
fuerfo de íu valor, feocuparenfolo en tres ofi
cios, arar, orar, y pelear,para dilatar la Fe de 
Chrifto.

La primera lluvia celeílial de Cruzes cayó fo- 
bre la Ciudad de Guadalaxara, Reynád© en Caf- 
tillacl piadofo,y esforfado Rey D.Iuan, quando 
el Taumaturgo Valenciano S.Vicente Ferrcr ve
nia Predicando a los Carpctanos.

$•

T  A fegüda lluviaCrucifcra fe vio en aquel pro
pio ligio,en erando efte mifmo Santo por laSy 

nagoga de los ludios de Salamanca,c© vna Cruz 
en la man««,quando ellos anualmente eftavá ocu
pados en celebrar la loca feftividad de fus Sába
dos. Con tan ardiente efpiritu comenfó aquella 
trompa divina a convencer, y a enflaquecer fu 
protervo delirio,quc en confit marión,y teftimo- 
nio de la palabra Evangélica, que predicava, y 
defendía,cayeron del Cielo infinidad de Cruzes 
fobre los mifmos ludios,que confufos,y atónitos 
con tal milagro,fe convirtieron ala Ee de Chrif
to, fegun lo refiere Gil González Davila en la 
hiftoria de S alaman ca.r^er/* m¡[tricordia de'Dios 
{áizz) cftando Tredtcando San Vicente Ferrcr apare* 
cieron [óbrelas rof as ¡y tocas de todos los qtte ejlayan 
tn las Sinagogas y ñas Cruces blancas. ,

La



Lft tercera lluvia Je Cruzes con que eí Cicírv 
qñifo rociar aEípaña explicará el far.ro Varen 
Fray luán Giíaberto,gloria de la beheofa Ciu
dad ele Lérida'  ̂ y efplendor de la Sagrada Reli
gión de nueftra Señora de laMerced,quc fucedió 
en la mifma Ciudad de Salamanca có lós propios 
Hebreos,juntos,y congregados en aquella Syna- 
goga,como defpues del Padre Fray Luis de Ariz 
en la hiftoria de Avila,con oíros muchos lo con- 
fíeíían algunos Varones Dodos defta Religión, 
quando eferiven los milagros,y la vida de fu dan
to Giíaberto,como el Obifpo Fray Melchor Ro
dríguez, y Fray A lonfo Ramón, que dizenáíli.
¿guxnlo ojiaban jutas losludiosjes Trcd'tco aCbr.f- 
to Crucificado, condenándoles la ceguera de efper.tr 
otro L Mefits,y mofraúdelesfer Chnfio prometido en 
la Ley, mientras e» cjlo fe ocupad a Gilaberto , el Cic
lo,en comprobación defu'Do&rlnaJlóPiofobrelas ca
be fa t de aquella ciega gente^nas Cruces blancas, de 
la hechura de las que traemos en los pechos , y  y i fio el 
milagro,fe reduxeron a la Fe , y  fe Bautl Toaron, po
niéndoles a hs mas de ello Vicente en el Bautifmo, 
queriendo nueftro F adre atribuir efle hecho a las ora
ciones de S.Vicente.Eftoesde aquellos dos Efcri-

• .  Segunda párte, Invcjiig. X,

i
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t

iMtlcbcr, l\gde 
r;c. ir fia aeri 
ce ¡r.fra th c
Í\C?K. ton?, i.iilt 
lo. cap.$.

r

tores,
A la noticia de las gentes mas Barbaras, y 

remotas debieron fin duda llegar todas eftas llu
vias de la Cruz fobre los ludios de Efpaña, y co
mo los caftigavan nueílros Reyes, defendien

d o  a la Cruz,de que le dán el parabién, como lo 
hizo el Sultán deBabilonia por vna carta que cí* 
crivc, remitida al Rey Don luán de Cáftilla por 
León Rey de Armenia, que entre otros elogios -

Xx que
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que leemos en fu Coronica, le dize. ^creciente 

Corom cá de* Pvy *jy¡QS xíoble'%4 de la prefencia honrada del Pjygra 
2X Te ají el Prime- h$nrador,enfaif ador,preciado , es farpado Cáma
ro , ano 5* cap*. J> g:r0 deprc  ̂de León , luán defanfor déla Chrijlian-

d tdfaonrador déla gente de Iefu Chriflo ,y  Corona de 
la Ley de Cbriflo defendedor de las partes de los ene• 
migo f,y afirmadordeU Crn\*
" Con feraejantes alabanzas le eferive a cite 

t , mifmo Rey el Privado deftc Principe, llamado 
Eeddevn Coromc* Almirable, diziendole. Ioannesel fabidorenfus 
eap*4* gentes, jujliciero en fus Tueblo*, honra déla Ley de

' . Cbriflo, Corona déla Chrijliandad,a firma dor de la co
pana déla Cm%¿ De donde fe infiere vnaíingular 

i gloria en alabanza de la Religión Católica; pues
vemos aqui que los enemigos de la Cruz celebra 
a la Cruz,y a los que la defiende,como fon,nuef- 
tros Reyes Caíielhnos.

§• i i .
—• !<1 > \

p  L quarto portento de laCruz,mucho mas glo 
4'*' rioíb que todos los que venimos refiriendo 
de aquel figlo , fucedió el año de 1445« día Vier
nes diez de Marf o,q .:ando fe digno la Sacratiíli- 
ma Virgen Maña Rcyna d" los hombres,y de los 
Angeles,defeender fobre vn campo déla villa de 
Cuvas,entre Madrid,y Toledo , parafixar,y de- 
xar puefta alli có fus manos faerofantas vna Cruz 
en donde folia fu Divina Magcítaft muchas vezes 
tener fus coloquios con vna donzclla,de anima 
íínccra,y candida i laqueen aquel campo folia 
guardar ganado,a quien amoneftava la Pñncefa 
de los Ciclos le dixeffc de fu parte a aquel devo

to

i



to Pueblo,que alli guílava fe Je edificaífe vn Tc- 
plo,!o qual fe exccutó luego, en donde balia o y, 
como cada dia lo vemos, y lo leemos, fe llama,
Nuifira Sénortdela £>vv̂ ,quc también efH iluílra 
do con la fantidad,milagros , y cuerpo de Santa 
luana de la Cruz. -

El quinto milagro de la Cruz quifcDios nueí- 
tro Señor moílrar en aquel ligio, pocos años an
tes que murielle el Cardenal Don Pedro Gonzá
lez de Médof a.que fue el de 1492.cn dos del me» 
de Enero, quando fue hallado en Romafen rea 
Igleíla que tiene por vocación, Santa Crucen Ge- 
rufalcn) el propio titulo de la Cruz de nucílro Rc- 
demptor,y Maellro,que la Rcyna Santa Elena de 
xó,trayendole dcfdc Gerufalen, y efeondiendole 
en vna caxa de plomo,fobre vna ventana que eí- 
tá en el arco grande hecho de ladrillo de aquella 
Iglcfia,aviendo eftadoalli cncetrado por efpa- 
cio de mil y cien años.

Acerca de toda la narración delle cafo, hemos 
de oir vna elegante infcripcion que el Cardenal 
Don Bernardino de Caravaja 1 pufo en vna capi- ,, 
lia fubtcrranca delle fanto Teplo, fabricado por L*br.z*cd¡
Santa Elena,piieíla debaxo del Altar mayor, 
donde con toda fidelidad lo trasladó Honorato kruci(' 
Ñique to.

III. -
# k

O^ernande (dizc)la l¿lefia elfapientiftimo Ton- 
tificeRomanoInocenciooñuy>o%dano de 1492. 

fuefue el ##*>• de fu Tanti ficai* ̂ el R¿>ercndifiimo 
Don Tedro Gonfalende, Mendoza ¡Cardenal dclTi- 
tulo de Santa Crucen Gerufalen, rfcbifpe deTole-

Xx 2 do.

. Segunda parteJnvefiig. X.
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1 ^

do,y T rimado délas Ejbanas, ciando reedifican do fe 
la T¿r¡e(i.t en liorna,por fu orden,y a fu cofia, y  rene- 
> andofe aquellas letras, o infripcion pufia a lo t \f<?- 
fty  ce,y no repar tndo en ello los oficiales,deshicieron 

' to l t aquella traba^HyCoa que quedando hecha y na 
aberturt contra fu yoluntad , y  la del Cardenal , fue 
hallado el rio riofo titulo de la Santa Cru% y ifible,me
te 3 dfjues de tantos figlos como ayian corrido defde 

iaCa íl HS fanta Elena h  dexo alli% Hilo propio rcíie- 
* a ren otros Efcritores del Titulo de la Cruz ¿fatif- 

faciendo a Jas calumnias que fuelé maquinar los 
* Hereges Calviniftas. :

. De tantos,y táíingularcs prodigios, y favores 
de la Cruz con que en aquel ligio era. v hitada, y 
allirlida Efpaña,venimos a confeguir vnas grades 
fimdaciones,adquificiones,y defcubrimicntos áb 
Reynos potécitíimosjporque en el año 411/como 
y i hemos viíto,fucedió aquella lluvia de Cruzes, 
por los méritos de S.Viccntc Eerrer, y íeis años 

_dcfpucs,el UeyD.Iuanel Segundo comer fó la 
conquisa Jelas Islas Fortunatas, intitular.dofe 
Rey de Jas Canarias,y en c! año i42o.fe apoderó 
délas Islas de la Madera. En efte propio año Al- 
fonfo V.Rey de Aragón, por deiecho Je dona- 
ció,y de renunciación,cnttó poííeycrdo pscifcá- 
Rieí.e a Ce:*dcña,hla poderofa dciMeditenanco*

• El año i445.qiiando Sultán Rey de Babilonia, al 
, referido Rey Cañellano D.Iuan el Segundo(co- 
. rao confia por vna carra q fe lee en fu Cofonica) 
le llama, ^tfzr nadir de laCru^conílguio la memo 
rabie Vitoria en ia batalla de Olmedo, quedando 
vencidos los rebeldes. El ¿001462. ícreftauraa. 
GibraUar,i'KÍtulaadoíe fu Rey Enrique Quar.o,
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cofao rodos fus defcendicntcs lo hazen, Pero} i 
feaccicavael tiépocuq fe avian de cumplir ios 
vaticinios de Protetas íacros , j  Jos Oí acu Jos de 
Poetas Gctiles. Aquel día fe llego tádekado,cu 
qfc le quitaran al mar Atllaco J«s cand idos que 

poi tantos íigks avia fuñido, para q los Eípaño- 
les defeubneraa el nuevo mundo de las Inaias.

s

- J . IV. •
r

Dexando por aora tantosEfcrirores de todas 
A las naciones, como todo cito han ponderado 

(q pudiéramos,mas parece fuperíluo reteurlos) 
con folovn elogio de nueílro hiftouador Astto- *T'imA*hbrsJ*c¿p+ 
n i) de Hkrrera,quiero celebrarla grande Amen- g de Ic~
ca.Redeie aquella controveilía qlos Efpañoles, lthej i % 
y Franccfes tuvieron fobre la precedencia, ó pi 1- 
HKra íílla de fusfteycs,diziendo.?V/\? lo ¿¡mat ale 
jrj Vav las niflros del RjyCatalica en eflê f uticu-
lardera ,q la mayor cofa dejases delt creación del mu- 
di>y Encarnación de H.S* Itfu Cbrijh 3 a)>ia ¡ido el 
desabrimiento de las Indias*

A cfto fe ha de juncar vna devotiflima, y grave 
coníideracion de La¿UncioFirfmano,quepicgu- 
ta,porquc aqucllaCruz enqueChnfto muño por 
el hombre,vino a fer mas alta que las otras dos 
Ciuzcscn que padecían les dos ladiones^ Relro 
de,yafirmaavci (ido laca ufa,para que deíte mo
do fe diferenciara,y tueíTe conocido el íubhme y 
aofoluto I nperio que Chi fto puífee fobre rcias 
Jas criaturas,y como p'oiq al que eítav a puerto en 
lamas alca Cruz, k  avian de venerar todas las 
naciones y gentes dcRXbe,para códíocu^' cor 
qn<cn er I V  s.

¡
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i

Sobre efta conñderacioadeLa&ancio,haze
vna ponderación Iufto Lipíio cñ fu libro déla 
Cruz,diziendo fe cumplió en el defcubrimicnto 
de las Indias Occidentales, confcguido por los 
Elpañoles,por quien naciones tan remotas avian 
de reñir a la obediencia del Evangelio»

Con tan alta,y divina demoíhación de cíeme* 
cia afíiíle,y íiemprc aíliíhó la Cruz a aquel nuevo 
Orbe,que algunos graves Efcritoics tienen ob- 
fervado,que entre los renombres diverfos conq 
es llamada la America,vnodello es, Tierra deU 
O n co in o  lo afirmaD.íuá de Solorpano al prin
cipio de iu Política Indiana.

Rolvamos a iníiftir en el año de aquel mai avi- 
llofo defeubrimiento del Nuevo Mundo, íiendo 
Caudillo Colon,acompañado,y aífiíliclo de gaf- 
tos,y de gentes Efpañolas,quc luc^dió como he
mos dicho el de i49z.quando quifo clCielo mof- 
trar por medio de la Cruz al mundo cofas admi
rables entre los Efpañolcs, como fue «i Roma el 
defcubrimicnto del titulo de fu fagradaCruz el 
mifino día en que la Ciudad, y Rey no de Grana
da,fe libra,y reícata con toda Eípaña de la oprc* 
íion,y yugo intolerable que fufria,cómo lo refíe- 

. ren,y advierten aun los mifrnos Autores eítran- 
gcros,fegunNiqueto,dize. E l glorio fioTitule dela 
Sata Cru xje aparecí* decaes de titos anos en <? [anta 
Siena le oculto ¿y en el mifino didfiedixo publícamete 
en ía gran Ciudad de Granada , q antigua
mente fe llamo i l  iberia tpo robería fundado y na hija 
debnÊ ey deEjpaña q tubo efle nombre Ja que ab te do 
efiado tatos atios déficit la perdida del^eyT), Rodrigo¡ 

fiugtta a la loy de los Africanos jAorpsJue cenquif•
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tada dfyucs deyn largo fithtf entrega da 4 hs Cate-
lieor 'Den Ttrn-tndo\y Dona ifa h e í, para que c ar^ a m B X *y'y
feudo hallado ¿Titulo déla Cr*? del Hijo de Diosf e u d o  hallado ¿Titulo déla Cr,42 a c i  n  7 3  ¿ir 'mos '  ** ^ -
en y** Civdadquere^r feuta a todo elür’je,y es fu ca- ^ 0>iuf r¿j h r, de 
hefaifedixe^'ejftnt4me.tte}que del mayor ene nigo de êPf' ^ccltf, >r?, 
Cbrijlo; que es \f ahorna 3 fraila confluido torios deírwe,
Emanóles tan infigneyiterla* Lo mifmo advierten ■̂ JA'^ar4Cî í ^  
otros Eícritores de fuera de Efpaña. fuprd.

t A

- •/. v . : ■ '■ ■ ■ ■
r

x + \  "

p E ro  cumpliendo con nueftr o inftituto, es fuer-*
* f  a venir en la coníídcracion de taras,y ran nía* 
ravilUfas hazañas que losEfpaáoles coníiguie- 
ron por medio deftosfavores de laCruzjy en pri
mer lugar, fe rala cóquifta,ydeícubrimicto de nuc 
vos Rey nos, como fuc>cl de Granada por los Re
yes Católicos,en cuya reílauracion fe vio, que el 
mifmo dia, fe ¿un venimos dizieado, que el Car
denal Don Pedro González de Mcndopa tremo- 
lava fobre el Alhafnbra el Pendón de la Cruzf 
tambienRoma veneró defeubierto el titulo de la 
Cruz. ' " .

* 1 ,

Fcliciífimo dia fue aquel para Efpaña, en que 
la Iliberitana Ciudad miró ruar por fus calles,He 
110 de Chnftiana pompa,vnTriumpho clariífimo, 
guiado a la obediencia de la Iglcíia Romanay 
que vna hazaña tan memorable,á quien dio prin- 
cipioPclayo,que avia durado ochocientos afics, 
la mcreciero t fenecer aquellos inclytos Reyes, 
concurriendo íiépre el auxilio viílble delaCruz, 
quecomencó en Covadonga,v acabo ea Grana
da.

L'

A ¿
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** *  r .

,De donde por fanta" confluencia inferimos; 
que a qualquiera parte que nos bolvamos los Ef- 

' pañoles,hemos de hallar fiemprca la Cruz, que 
nos favorezca, que nos funde Reynos, que nos 
defcubra Imperios,y q nos ofrezca TriumphoSj y 
aiii podemos dczir con fegura demoftíación de 
fu;mifericordias,qiie la divina Cruz es páralos 
Efpañoies el Alpha, y el Omega , eílo es,el prin 
cipio,elmedio,y el fin de todos nucftrosRey nos, 
reílaurados, fundados,confcrvados, y dclcubri- 
dos. • '

Pero aquel dia tan folemne de la Vitoria, y to
ma deGranada,aplaudieró mucho a aquellos Re
yes piad o fiífimos, y Catolicos;los quepueftas las 
rodillas en tierra,y con lagrimas vertidas de có- 
fuelo,efcucharon aquellas vozes, que refonavan 
a la vfanpa Efpaqola. Granádd , Gran* ¿a, p er  los 
Jueyes Don Fernando,y Dona IfakeLComo lo trae 
Francifco Bermudez de Pedraza enia hiíloria de 
aquella Ciudad,que dizc. Fifi* U  fénal déla Crttr 
p o r los Jueyes,yfu Exercito ,  pufienn las rodillas en 
tierra,y los ojos en el Cielo, humedeciendo con la g r i

m as de placer elfuelo, divieñdo. Non nobísDonunc* 
non nobis,fcd nomini tuo ad gloriam.

* \ ' §- v i /  ;* i *> + * /• , ; _, -
p  N cfte propio año ( parece que no nos pode- 

apartar dcl)de 1492.a onze deOtubrc,cn 
lafextaFcria,ó Viernes, dia dedicado por los 
Chriftiaños a la memoria de la Santa Cruz, a las 
nueve de la noche dcfcubriefon Colón, y los Ef- 
pañoles dcfdc el navio en que cftavan embarca

dos
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dos la primera tierra de las Indias ,qucfueJaIf- 
la Efpañola,qucdefpuesfe llamó de San Salva
dor. , . ' . ,y £

Por donde aquel año en que tan íobcranos, c 
inauditos favores experimentaron los nueíhos  ̂
es furriamente celebrado, es aplaudido de Doc
tísimos Eíhangcros, como lo vemos en Gene- Chrot*rc.ad 
bi ardo. Un aquel propio aÍio(duc)en queFjp tnafc- 15 So. 
necia laguerra, contra los JKtoros , comenta la con- 
quifia de las Indias Occidentales, cama teniéndola 
por oficio,y corriendo porqueta de los EJb trioles el de» 
helar,y defirutr a los infieles,y T a ganas, M -

Su explicación merece cfta advertencia de 1 
Po&orPariíicnfe. Ya nueftra Región Católica ' 
iluftradacon tantos aparecimientos de la feñal 
de la vida,y como inundada con lluvias de Cru- 
zcs,parece no podía contener dentro deíi cftos 
rauda les, y afluencias divinas. Halla vafe Efpaña 
hecha ( fegun arriba dcziamos) Occcano de la 
gracia de la Cruz,y Mediterráneo de Mana, por ** 
donde el Cielo difpufo,que losEfpañolcs fe par-f 
tieífcn luego abufear algún mundo olvidado,pa
ra informarle,y darle quenta de tantas, y tan co- 1
muñes mifencordiaS , como Dios eftá fíempre 
vfandoconnofotios,ydeftemodo llegara, y fe 
oyera entre baibaras,diftantes,y diíhntus nacio
nes,con mas facilidad la gloi ía de la Cruz, hafta 
donde fucile penetrado la fama de nueflro nom-' 
bre Católico. *

Defpucs defto la fentcncia dcGcnebraido debe
extenderfe como táfavorabIe,dandole(fegun mu 
chasvczcs fcacoftübra)fuplcmctoa fuCoronica.1 
P01 que la común operación,el oficio,y ocupació

Y y pío®

t
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propia de los Efpañoles es, y a ellos les toca en 
primer lugar,no folamente domar,vencer, y re
ducir por el camino de la verdad los Pueblos, y 
gentes que no conocen a Dies pero también to
mar ^enganf a de las injurias que padece Ja Cruz 
pot fus enemigos los Paganos,poniedole freno a 
fu temeridad infolente, aunque las demás Proi 

 ̂ vincias Chriftunas lo callen,y lo difimulcn..
Peroíi efto lo hemos vifto exccutadó por el 

Rey Pclayo contraCoprónymo,y dcfpucs lo pro 
haremos por medio de ñueftros Reyes contraLu- 
tcro.Y aquella edad del defeubrimieto de las In
dias es ponderada,y celebrada tan atentamente 
(y con razon)por tantos hombres Doótos $ no co 
menos fundamento fe debe Inzer aora.
. Defcubrefe, pues,con (inguiar cuydado de la 
Divina Providencia por los Efpañoles, guiados 
de Colon,vn nuev oCerro Occidental en la Amé
rica,prefentándofele ala Mageftad de la Iglelia 
Romana,quando aftuahneotc fenece en Conftan- 
nnoplael Imperio Oriental por los Mahometa
nos, acaudillados dc„Othomano., v  - .

J. VII. v
r- \

*\ ‘̂Engadorcsfomos(vna, y mil vezes lo diré) 
y los Efpañoles, y por antigua cofíumbre ños 

toca facar nueílra cfpada valeroía en defenfa de 
la Cruz ofendida,como lo obramos en efte o&a- 
vo fíglodeEfpaña Reftaurada por la Ciuz,fegun 
que con eftilo bien lamentable lo dan a enten
der los varones piadofos,quando trata de la my- 
na que le Yino a Confiantinopla,como luán Eau-

liüa
r

X ;
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tifta Egnacio,infígne cícritor Veneciano^ d:ze. 
Le* Imagen denueflrj pjdetorlefu Chr.fio (lo que no 
puede rejerirfe fin particular Yerguen?* ¿ y oproho 
eterno del nombre Chnjhand) es otra >rerpuejítí3y el*• 
yad t en y na Cru^y arraflrada per las calles publi
cas ̂ exercit indo fobre ella les Turcos todo aquello que 
la crueldad délos ludios antiguamcnteysó eonChrif- 
to Setornaejlroaponiendo encima déla Cmijrna mf- J

- cripcion quedexiaJBÁic es el Dios de los Chriftia- 
nos.Tres diascotinuos €¡lu>o expueJlaCoJlantmopla 
a todos los ¿eneros de ignominia que en ella quifieron 
obrarlos Barbaros* Ejlo fuccdio en el ano denttefira 
Rcdempcion de mil y  quatrocientos y treinta y  qua- 
tro% a quatro délas alendas de Iunio%que tal día de- 
hefertrijle9y lacrimadle a toda la Vhrijliandad* Eíto

- csdcaquelEfcutor. * - -*1
" , Pero por toda cftatriftcza,y llanto tan debido 
por las injurias que los Barbaros ocafionavan en 
la fantá Cruz , j  contra lalgleíia.de lo qualfc de
biera tomar Ténganla por el poder junto de los 
Chuftianos.Si ellos lo difímulan, los Efpañoles 
fe oponen,y procuran en primer lugar remediar. 
cft«sdaños,y con particular pernumon de Dios 
reftaurallos* y yfandtdclas palabras deGcnc- 
brardo a a ellos les pertenece refarcir las calum
nias que padece la Cruz>tremolandola, y predi
cándola por vn Orbe nucvo,dcfpucs de treinta y 
nueve años de aver fido vltrajada^y arraflrada en 
Conftantinopla,pi enmendóla Occidátales cly- 
mas,purificados con el bautifrao, y enfeñados có 
el Evangelio. ' <*<

! . 1 ? •  - ■  ’

* „ Y ya l - / No
*
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X J O  folamente,digo,iluminamos con luz Eva- 
gelica al Occidente los Caite II anos., fino

• que también los Portugefcs guiados de Vafeo de
Gamijdcfcubricndo veinte Rcynos en el Orien* - 
te,íiguieion nueftro cxemplo, pues fi nofotros 
tocamos con la Ley de Chrifto en el íepul- 
cro del S o l, ellos fcpaiucrona viíitaile la cu
na. , '

* ' A Gama, que fue el primero que penetrò el 
- O ríen te, celebre,y esforzado Capitan s Ic fu ce
dió el grande Alfonfode Aibuiquerquc, que el 
año de mil y quinientos dio puncipio por ehnar 
de la Perda al defcubnmiento de aquellas incul
tas Piovmcias de la india,à quien la DmnaCruz 
apercció encl Cielo refplandecicnte, y glonofa 
antes que losLufitanos paífaran adelante, cuyo 
fagrado cfplendai adoraron hincados de rodi

l l a s ,  dei ramadas muchas lagrimas de pura ter*
nura,y devoción,en quien fe cumplió, avicndo 
paflfado el feno Pcríico ( à quien los antiguos 
llaman el marRoKo)con tantas dificultades,y pe
ligros, lo que la Iglcfia canta en clHymnode 

. Paíqua de Refurrcccion, 7 _
H *

Tójl trdnfitum mtrìs rubri,
Cbrìjìo Cantmus Trinchi•

. » ' * 1 - .
Aquel'aparecmucntódelaCruz Perfiana có- 

finnan tantos, tan públicos, y auténticos tcfti- 
moaios, comofe divulgaron entonces, por la

atea-
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atención,y devoción de los Portugefes, que í 'r  
matón de íu nombreavcrvifto por fus ojos aqi e- 
11a ccleftial aparición, como lo efenve Alíbhfo 
de Albuiquerquc el menor,dicha fue de tan gran ; , v 
padre tener vn hijo Do¿to,y Efcntor de* fus pro- c x Hr
pías hazañas,íegun lo leemos en los Comenta- ômentat%
nos Luíitanos,de quien hazcn mención muy ce- r tr'^'caP'4 ' 
lebre , acoi dándole defta Cruz aparecida, otros 
gravísimos Efcruores,y Do<5torc$,comoMafco,
Cocio,Freitas,y Oidoñcz de Zevallos.

Pero mucho mas claramente, y mas a nuef- 
tro intento Pedro Gregorio Toloíano,que los 
Reynos del Oriente, y Mediodía, dcfcubicrtos 
por los Luíítanos,atnbuyc al Tiíiblc s y patente 
auxilio de la Cruz, dizicndo. La fehctfSwiA ex- LikiiJeJ^epulli, 
pedición que hiñeron losTortuguefes en la? TroYin- c,\$,num*y 
cias delAEtyopU3A LiCrufzJel¿ deben ¡Puesfe les ApA-' 
recio >»a manan* %balLindofc f  Altos ae todo confite- " ~

lo,y focorro humano ¿determin a dos ya de bol-
>trfe A caJa fin poder configutrfin *

< intento• ■
* ¿ t - Á i

1 í » í

í*

I
h

i *
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Invcjligacion Vndc&ima.
i

En el nonoflglo de Eflpana Rcflaurada, 
el Emperador Carlos Quinto recien na- 
ctdo experimenta favores de la Cruz,: 

Con lo que obramos los Efpanoles * 
conflete ce lefia les aparectmten • 

tos flujos en Eflpana*
/

i *

OOM Olafanta Cruz vifitó el fin de la edad
^  pallada Jcgun vimos, hizo lo mifmo,come
ando a aparcccrfc al principio defte prefente íi- 
glo,pucs aquellas grandes felicidades, que he
mos i elcrido,dcfcubiertas,y propueftas a los Ef- 
pañolcs,quilo también laCruz rcfignar,y confir
ma!,aumccando el Imperio Efpañol, no íolo por 
el Oriente,Occidente,y Auílro,fino también (pa
ra que p«r ella Rcynaran los Efpanoles por to
das las quatro paites del Orbe) por el Septen
trión,}7 Polo Artico,con el tclicilfimo nacimien
to del Augufto EmpcradorCarlos Quinto, á quic 
naciendo el año de 1500* en la Ciudad de Gante 
cnFlandcs,pareccquevtuCruz, poco dcfpucs 
aparecida, fue como quien con fus bracos divi
nos le lecibiójpues apenas avia cumplido los dos 
años de fu tiernarinfancia,quando luego el fagra- 
do árbol de nueftra vida eftiende fobre la cuna 
de aquel Ccflareo Infante, que avia de fer fu dc- 
fcnfor,ypropagador,ia fombra de fu protección, 

t ' < yam-
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y amparo,apareeicndofc la Ciuz milagro famen- 
te en Flandcsafobrc la Ciudad de Licxa, como lo 
refierePohto'Heutero en la hiftoria Aufinaia,
JEn efteanc^ereltiempo délos cauiculareí (uizc) en r*y Cap,i. rer* 

\ Uyurifdicion de Liexa ,y  par todo fu Tais ;  fe a 'ron ^  ,ftr.4c!adann. 
~t> Critmes en losyefhdss délos hombres, y  dcLts muere- j j - 2t 

Krest tan perfetl emente fguradas > que ningún pinte r 
las pudiera ftcsrmetor* Sobreejle prodigio fe d tf u'~ 
rrl t > 4 ríame ite. pero por muy cierto fe <tfirma)* a , que 

, ellas Cruces daban a entender, que los Trinen es, y  
, Monarcas debía ¡por medio dejle effantofo prodigio¿ 
fer incitados>y animados para bar cries guetra d los 
2#rvAf,Efto es del Eícutoi Flamenco. /k ,

Pero fi la mtcrpietacion de aquel aparccimié- 
to de la Cruz,dada por los hombres Do&os,fue, 
que el Ciclo incitava,y conmovía a los Principes 
dclaChnftiandad, paiaquedeftiuyefíen aBai- 
barosMahomctanos.no ay duda lino que comen- 
coa cumplirle (como defpucs lo confirmaion los 
fuccíTos)en el Ceífarco Infante,* quien la pode- 
rofaCiuZjdcfdc las fajasen la cuna, le anunció 
avia de ceñirle de laureles en la campaña quando 
pclca{FccontiaTurcos,yFlcrcgcs,pues eníu pre , 
fcncia(ícgun lo han oblcrvado tantosEícutores) 
fueron muertos medio millón de Barbaros ene
migos déla Iglcfia. *

Efto fupueíto,íi aora atendieremos a la efLable 
cidamifcncordia,y acoflumbrada clemencia con 
que eternamente la divina C  ruz aflige ( ceno lo 
hemos venido probando)a nueftros Reyes Efpa- 
ñolcs:otro mas alto myfterio pudo encerrar aque 
llaCruz apareada en el País de Licxa.

Segunda parle, ¡nvefiig, XI. 3 4 7
M
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K J  A ció Cari os Quinto con el derecho á lafu- 
^  ccííiondeEfpaña,y heredero de fus Coro
na 5,y era neccífaiio la foiemnidad delainaugn- 
1 ación,ó pompa coronaria,cílo cs,la confirmado 
de ía Regia dignidad, y poífeíTion dei folio Au- 
gufto ,y dcfccndicndo la Ci uz fíete rezes en Eípa 
ñacncftcfigIo,dcquieciaRcy Carlos V.y par
ticularmente a infundirle en Flandes la primera 
mocion,y a fazonarlc el animo, prepararle como 
a vafo reciente de la'gracia divina, para que fíc- 
prc refpiraífe vn ccleftial olfatOjyaliéto dcCiuz, 
puesfeñalandolcella poi dcftiuidor de Mahome 
taños,fe portó con Carlos V. como antiguamen
te con fus naifmos Regios pi ogcnitores, y afeen- 
dientcs íantos,y fortifíimos,eligidos para el pro* 
pío efe&o de vencer,y hollar Sarracenos , como 
fueron,Pelayo, Garci-Ximcnez,Iñigo A ñila , y 
AlfonfoLüfíranOjCon otros , á quien la Cruz les 
apareció,nofolaadarlcsvitorias, ya ennoble
cerles con triunfos, fino también a confirmarlos 
en la elección de la Corona que íc avian ceñi
do , por efpontanea deliberación de los vasa
llos.

Pero en continuación de mifcncordias, y fa
vores que el Ciclo mueílra eternamente con los 
Reyes de Efpaña,otro mas cercano favor tuvo la 
Cruz (anta que profeguir con nueífro Auguíhíli- 
mo Infante Cari os,pues fí dezmaos que ella def- 
ccndió celcftialmcnte a ínauguiarlc ,  a Coronar- ,
le,ó a cófiroiaile en el RcalCctro de lasEfpañas,

' ‘ ....................  Po

*
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, Poco menos deducidnos años crin ceñidos( * ^
co quefeomo acabamos de dezir ) fe avia ía Cni¿ -•* 
halladoprefenre a la Coronación del Empeia- 
dor Rodulfo, progenitor gloriofo de Carlos V.*
A ello fe junta,que a cílos dos Ceííarcs Auguítos ' j
Auftriacos,los cfcogió Ja^Cruz para deftruir la 
cíhrpc de Mahoma,a Carlos V. contra Soly man,

'y  aRodrilfojContraOthornano;pues calía vnmií- 
mo tiempo,quando a cite Bárbaro le acíamavaa ' -

' los fuyos por Rey de los Turcos en Coníiantino- 
pla,fc Coronava por Emperador de Romanos Ic*n*Naur!ci\ 
Rodulfo en Aquifgran de Alemania,otros diver* ncr*tto*\*tt.jiu¿pi 
fosEfcricores celebra mucho cftc mifmo aparecí- ú %’\ttrjnduLc*r 
miétodclaCruzdeLicxar,comoNauclcio,Pico fíerouo* *d 
dcMiraddula,y Cocio. . J£*xtrr,tU<in.Im

Pero fin falir del Septentrión,y delOriete,que /era. Coctj ttm.u 
dandofe nueftro difeurfo en Flandes,y en Confia IdtA%nrttc%\%m 
tinopla,hemos de profeguir inveíh gando favo
res de la Cruz,con los Principes Aufiriacos,pucs 

" fila hemos vifto aífiíhr al Ceífar Caí los, infpi* 
randole aliento contra los Turcos; fetentaaños 
defpues la hemos de ver que favorece a fu hi
jo,el feñor Don luán de Auftria, para que triunfe 
de ellos roifmos* * , ,

Yácomcnpnraadifponerfc vna facción con
cordevna Liga Católica, y confederación de 
Armas entre los Potcntnfimos PiiHcipcsChrif- 
tianosde la Euiopa, encaminando fu naval po
tencia ázia el Golfo de Lepanco, quando en el 
Cielo fe aparecicró tresCruzes de fuego fobrcla 
Mezquita mayor dcCóftátinopla,caufandoIc grá 
terror, y efpáio al Rey de lo$Turcos:oigamosaRo 
feo cr* fu Tofeano Idioma, £  perchegrAtidem ente

y  *

,  .Se* and aparteJnvcjhg.XI. , : J 4 ?
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Vf* 7?o/"« tr*t>4£}i¿*A tldnimo >n prodigio dctre Crocide
), ¡a ¡<ív*1tat>T<tr fx o ^ ijh  pee» prime i* C»nflemn»poU , fbpre le
cem» x,*A *n n , CM * * / » » « S°thi* ‘ *

t  „ /<■
1571

í -  *11. !-
f-i /“

(" lT ia  fingular gloria,y mifericordia de la Tan
ta Cruz, que también entonces rcfplandc- 

' cío,auxiliando ella con modo inefable a la Cafa 
~dc Auftna en aquella Batalla Naval Reinos de 

inveíligaraora,íiatendiercniosal íitio, y lugar 
adonde ella fucedió ; - * -

Pues no fin algún piadofo fundamento pode
mos losChnílianos atribuir aquella Vitoria meó- 
parablc(entre las demas íntcrccífioncs divinas)á 
la del glonofo Apoftol San A n d réscu ya  Cruz 

, tremolava en fus banderas aquel invencible Pnn 
cipe AuftriacOj corno íilafon facro a la Cafa de 

* Auftria,concumcndo aquella batalla junto a Pa 
tras.Ciudad antigua de la Acaya, adonde (fegun 

' '  nucftiaMadrelalglcíiacnclBrcvianoRomanoa 
,n ' 30.deNov,5bre)fí.c crucificado S.Ardrcs por má

' dado de Egeo Proconful de Roma, y en aquella
Playa,ó parage mi fmo,celebran todos avcifc co 
fcguidoaquella Vitoria por el fcñór Do» luán, 
como lo confiera fa honorífica mfcnpcion que 
tuvo en fu fcpulcro cu la Iglcfia mayor dcNamur 

, en Flandcs,fogun lo traen los que efenven fu vi-
Ltaren/ VtIdcr- da% APVD PATRAS TVRCARVM MAXI- 
hawriU tiUe >/- MAM CLASEM , EO D VCE FVNDITVS

FVGATAM DELETAMQVE.
Cettifirte* - r Como podía dexar de moftra’de propicio, y

favorable aquel fagrado Apoítol,alcanzando c6 
- , I\cs

/
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Dios que fahcííe tuunfante vn Principe, que en
dcfenU de la Chnftiandad aibolava fu propia „ 
Cruz Andi cana,en aquel íitiopiopio adonde ca 
ella mifma por el Evangelio que prcdicava avia  ̂
fido Crucificado? Fuera bueno quedara pordef- * 
pojo de Maboya la Cruz, en donde, y adonde' 
avun quedado vencidos Egeo con fus Idolatras, 
y muñíante el Evangelio? » > >• - ,

Con gran fundamento,digo, de Do&rina Ca* 
nomea hemos querido mvcftigar Gcograficamc- 
te aquel máximo tntínfo marítimo,qiíe configure 
ron los Chriftianos,qnando la Iglefia repató mu- > 
chocen aquel lugar mifmo adonde S. Andrés fue 
puedo en la Cruz,diziendo qn vna Antiphona.C* 
fcr)>cnijfet B cdtu s ^ A n d ress * d  locum  Vfa Crux p 4 *  

rdtd crd t excldm x\nt> (J * d ix itiO  hond Cnsx *Diu dejt-

d erd td .C p c, “ , i ~f!, «r, 1- - » 1 ' ' -
j .

. No ay duda fino que los tantos Apodóles, y  
Martyres reverencian mucho aquellos lugares 
(como a contemplación , y devoción fu ya lo 
obfcrva,y cdablecc general, y comunmctc nucf- 
tra Religión Católica) que fueron regados con 
fu íangre,y ennoblecidos con fu prefenm, y fan- 
tacondancia en fus glonofos marty nos,pues del 
Ar<fa del Tedamento,figura de la Iglefia, 1# con
fiera la Efentura, diziendo« tAdordinmus locum 
y i i  fleteruntpedes eius•. -> o •> '
" ♦ (> , * *-*"*--' i ( * *
>  . . .  N § '  III. < ••

■ ' . 1 ' ! ' ’ ' ' ' 
U  Ste nono figlo comenfó a rcfpládeccr en EC 
*7?, paña,fegun venimos dizicndo,por la vecin
dad de los favores de laCruz,quc acabó de excr-

Zz2 v - citar
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j  5 z  • E fp  A  a refi ¿ tirad#  por la C ru z^
citar cinco ¿ños aatcs,cílo es,el año 1495. ¿(lan
dò para morir ci gran Cardenal &¿ Mendoza á1 
veinte y dos de Marero al áinanécer, aparccie n- 

' do fe en ia Ciudad de Guadalaxara vna Cruz ful- 
Carónte-, gontiífima,de color blanco , dé quárenta codos 

del //'.*»; Cctrle-'i, j e alto,y veinte de largo , que vifiblemente aiTif*’ ■ 
inr.z.§.i.c^.40. t¿Q a la muerte de fu devoro íluftrádof por ródo 
Blíiífís Ort\ in el efpacio de tiempo que durò el famo Sacrificio 
drf:rhth^r^*T?* de la MiíTá q fe celebrava a la hora' de la agonia, 
let¿% 'FránvfeSPi- òarticulodeh muerte de aquél grariPerlado,co 
fa U V. 19.rvjf.45. m<* lo dize fu Coronilla Salazar deMprído^á, y 
JZp'lf. . Gwofe?. otros muchos de los niíeftrós.. :lì '■ : * • ’

Tk<4- •. ' Però 16 que mas admiración- caía fá, y lo que 
tro Tghfiít deQfu• mas conmueve los ánimos de todos, 1 en "menso-

ria , y alabanza delle Perlado devotiífiñio de 
' laCruzi es, el vendos fiñgularcs portentos en 
. dos apariciones,ò nacimiétos divinos de dos Cru 
' zcs de Yerro,que Cafi fon ícmejañtes à la forma q - 

tienen las Cruzes dé Gerufalen V*q eternamente 
permanecen en dos funtüofas fab‘ricas,dcdicadas 

• por el nvfmoCaidenal al fació nóbre dé IaCruz, 
como cada dia lo vemos,y lo tocamos con las.ma 
nos en dos clarif£mas Ciudades de Toledo, y dé 
Guadalaxara.Qnan agradable léaya^fidó a Dic>¿

. K.S.la‘muertcdeftéinfignéCa«denal{dequiepo 
tiremos dczir aver excedido en devoción,y culto 
convJaS.Cruz,a todos los Prelados'dela Iglefia) 
lo prueba erte fanco aparecimiento a la hora de 
fu muerte, quando leemos eíi Jas vidas de los Pa* 
dres del Occidente,que el Abad Theodoro con
firmó la fancidad de la bienáverituradá SV Hildié-
gardis,con femejanre argumétó de avèlie apare
cido a lá hora de fu tradito otraCruz refpládecie'

' te en el Cielo, - D~f-

* i



Segundé pérte, fmcpig.XI, 3 y j
- Dcfpues dcftas tres Divinas Cruzcs del Car
denal de Mendo^á, comento a ikiftrar el princi- 
»10 dede nono íiglo otro Enuñentiffirao Arf o- 
biípo de Toledo , decorado con !a piopia fa
cía purpura"1, Varón celebré en ia fancidadde la 
Vida , Fundador "dé la lluítré Academia Com- 
plutcníc ¡ y Fabricador déla Biblia C om p la
na, Don Fiancifco Ximcnez de Cifncros , mi- 
la^rofo Iofuc Eípañol,cl que fobre laconquif- 
ta’de Orán,cdn fu Oracioh,enfrenó los Civallos 
d d 'S o l, que Viftiendofc fobre Ja roxa, y devora 
purpúrala celada horrenda dé Marte,íupo acom-' 
paúarcnel Altar al mciehfo", con la pólvora en ' 
la canlpaña.Echaron el íello a la faundad de fu 
vidaí y heroicas acciones, tres aparecimientos 
viíÍL>4csdc la Cruz , no de otro modo determinó' 
h  Divna Providencia que la fantidad1 de tan 
grande Heróe déla Iglcfia,fucífc celebrada.

0

v

 ̂r

V f ** t 1 *  . í

§• IV.' 1 •“ í
i '

p f  L primer aparecimiento lucedió año de ijop, 
•^quandocomenpóapoÉicrfccnel viag® defde 
Alcalá para el Africa,caminando aCartagena en * 
la villa dcVayóna,bicn celebrada de Titolivio,á ^eeadU jlb^ 
quien llaáia Hypona,no lexos de Aran juez,como cap ^ % 
lo confíeíía el memorial para fu beatihcació, que
dize. Y en elSAmine *1 palÍArles dei'riotdeTdto.y , .i ffw • j *r * r i . . >i i •' ¿elaeTátunscnctm* dcVAvQntiieleápárcctoldpnme* - i 1/ S  J i l 99# PYY2 O V  1*2 i
réVe^Vn* Crucen elAyre3defuerfe que Ia Vieren to- '
desinterpretaron, que fignipcaVa que fucjfc luego 
* bA^erU conqui/J* >P erque VAyonA, es lo mifrro que 
Ve AynA^ueen ItigUAgc CdfleUAnoquierede%trsque 
AudeApnfA• La

'i f

1 *1

4
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5Jt É(p¿ñ*reflaurdd4pw(4Critz¿
La fegunda aparición de U Cruz fe halla en el 

Libé4.« propio memoriaLque afirma, que citando ya pa
ra embarcarfe el fanto Cardenal en el Puerto de 
Cartagena, vio a Uv fanta Cruz* Sienten alguno* 
(dizc)¿fuela mifnta Crúcele 4patudo en elTuerto 

 ̂ de Cartagena al irfe el (iír>* de Dios 4 embarcar}, *jfi
lo di-re claro el D odor Garda de T ¿redes ,qucfeapa~ 
recio la Oraren el Tuerto de Cartagena* , ?

El tercer aparecimiento confia del referido 
memorial, diziendo,que al dcfembarcar,y tomar 

" puerto en Oran,vio a la fanta Cruz en el Cielo,' 
como concediéndoles a losEfpañolcs el domj-, 
nio,y jurifdicioti fobre ios barbaros Africanos,y, 
Lybios,quc por el derecho de las gentes les per- 
renecia,;.mediante la Vitoria que por la divina 
Cruz avian de confeguir, ó por mejor dezir, por 
algunos títulos que Efpaña tiene a la juila pofíef- 
íion de las ProvinciasÁfricanasjcomo yo mas la
tamente lo he tratado en vri tomo que tengo ef- 
crito por decreto del Rey nueftro Señor,en fiiCo 
fcjo Supremo, que han aprobado hombres muy 
Do&os,cn donde tengo fundados los títulos, y 
derechos que Efpaña tiene a la juila pcífeifion de 
diverfasProvincias deÍOrbc,por mas de tres rail 
años de antigua pó{TdIió,cétinuada defdcHercu- 
les Egypcio, haítá Filipo Quarto,Rcy Católico,

' Scñoi nueftro. . . ,¡ .;
; Dizc,pues, el memorial del fanto Cardenal 
proíi guiendo. Ya pendípufo el pie en tierra* quando, 
JeboltioJ aparecerla Cruz » a la mifm a traza deis 
qrtc fleta)** enfa guión ; defuerte, que elllujlrifílmo 
jfenor DoBor Cayada Obijbo deTrcy4 ,fe CapeÜama* 
yorjla enfeudo 4 todo ¡y  bu cito 4 los foldados el fierto

de

V
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de Diosjes h'rtp "ï>n folemne razonamiento > anltnan - *  ̂ /
dolos à que pele>tjfcn coin» \alercfos foldados de lef.t 
Chriflo,en àefenfa^y en honra fuyœ,y que bien fc coko- 
cia%quegufidya de laguerra 3pues defdeel Cielo pro me 
tid el fai>ot3y  In yitoria3'con la infignia de fu mijmo
tri unfo3y  Cru ' ‘ u ' ....’ ■

Suelen gaftar los Dolores Complu renies fu . 
do&rina,y eloqucnciaf aunque no tanto como 
debiera) eñ celebrar cftos aparecimientos cclef- 
tiales de la Cruz a fu gran Cardenal,como lo ha- 
zeel Doétor luáA Pinero en vna Oración Pâaç-orat, Tañe?" 
gyiicaJmprcflaenRomaañodei627^ que dizc. difeu 
LÀ Cru? aparecida en' ’Bayona 3 la detención del Sel 
por qu a tro horas en la batalla de Oran i los arcos del 
Cielo Vifèos l̂efcdrapelarfe los elementos3todos en obf- 
curo ¡ycaliginiofo cfquadron 3conjj?irarlas nubes Jelan 
tarfetantas nieblas3 ¿rugirlos cojladós ‘4  los montes, 
bramarefbantopf,y defufadaméntelds fieras, apare
cerse tantas Cruces en los ayrés 3 tantas dises fobre el 
Exercito enemiga Jo di^en las h i dorias, lo confirma 
la tradición confiante,,y antigua %

/
* > 5 4
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T\E ftc Pancgyrico del Do£or Coniplu tenie 

conila ; como quifo Dios favorecer igual
mente al fanto Cardenal Don Francifco Xime- 
ncz de Cifneros^peleando en Oran cótra losMuí- 
ros,haziéndole femejante al fanto Rey Pelavo 
quando batallava contra ellos mifmos en Cova- 
don ga. Lo primero, con tres aparecimientos de 
laCruz que tuvieron los dos.Lo fegüdó,eñ aver
íe convocado los quatro elementos en el Africa

tn
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Efpflñarejlaurddéf&f UCrugg
en auxilio del Cardenal,como lo hizieron ea ías 
x f̂tmias en detenía de aquel Rey,. Lo tercero, 
que íi la Cruz no íe Ies huvicra aparecido., en r.in 
gun modo coníiguicran las vi torias,íicndo ti de-*' 
iiguál,y tan inferior el numeró de los Chriftanos 
a la caterva de los Barbaros contra quien pelea- 

, ron.  ̂ .̂ ' +  *  * ‘ ' o’ A. V  M • - i , ^ ' *■ , i '  ' r * ? - * 1 s t /f  t * * * ¡ '

Y  fi por tantas igualdades , y comparaciones 
hemos hecho tan femejante al Rey Pelayo, los 

. dos inclytos Emperadores, dosMagáosHéroes 
de la Igleíía,Conftantinó,, y Teodolio; también 
debeponerfe al lado deílos tres Principes Aü- 
guflos el Eminentiífimo Cardenal Ximcnez, pues 
a todosquatro los produxo Eípana,* criándolos 
milagrofbs, y Cruciferos defenfores de la Ley 
Evangílica.Pcr© íingularmente renovó Dios los 
milagros de la Cruz, tres vezes apai ecida a C of- 
tantino en el C ielo , con otras tantas villa cclef- 

. tialcnentc por el.Cardenal Cifneros. _ * >
Igualemos, pues, con la moderna Hiftoria de 

Efpaña la antigua Eclefiaílica,y Griega, cotejan
do el memorial del Cardenal,con Nicéphoro Ca 
lixtó,que tratando de las tres apariciones que de 
la fanta Cruz tuvo el Magno Emperador, las re
fiere a#!, Teroyerdaderamente que Conflantino co* 
mo experimento la protección, y  eficacia de laCrury 
fiemprecon grande admiración ta y  eneraba, por don» ' 
de defines de ayerbuelto fu madre fanta Elena , orde- 
Jeno que fe fabricaren tres Cruces de inmenfa rran
dera, f  ara memoria yy  cxcmplo de otras tres que ay id 
yifleen el Cielo* L a  primera ,fueenJ(oma , peleando 
contra, M  agencio* Lafegunda, en la batata contra 
los de Confian ti no pía,Je donde [alio yitoriofv*Lé ter- 
• " ~ ttra,

A

(



Segunda In v  iß ig. X/ ,  j  5 7

b^endole^n puente al 1{Jo de ̂ ¡ ‘'ma
nía , 4 los Scyth¿s de la otra per te de aq /el
K ¡0' % '

Pero n® podra, quedai en ningún modo iguala 
do el purputeo Padie có el Auguílo Emperador, 
mientras los Complutenses no colocaren al Car
denal fobre vnaEftatua con otias tres Cruzcs, 
debidas no Tolo a los tres divinos, y repetidos 
apirecimictos>pcro a fus tres íublimes Oficios, y 
Dignidades,quales fuci on,Govcrnador dcEfpa- 
ña,Fudador de tan mclycaVaivcrfidadjyCóquif- 

, tadorde Oran. 1 € ,*• PV

í  VI. ' I

T A feptima apar icio de la Cruz que fucediò éa 
. Efpaña cu cfte noveno figlo de luReftauracró, 

juntas las que hemos viíto del Cardenaide Medo 
$:a, la vna,a la hora de fu muerte,con los dos nula 
grosde las Qruzesde Ycrvajc avrà de hallar en 
la gloriola Santa luana de la Cruz,grande, y fan* 
to efplendor a la Religión Serafica. La que en el 
íanto Con veto d$ lasCuvas mereció ver inumerà 
bles,y cclcftcs vi fio« es de la S. Cruz por muchos 
años,4 por fer cfte aparccimieto tan £©munmcte 
repetido por tantos años,cada dia co íeisCruzes, 
por Angel de íupenor Gerarquia(como arriba de 
liamos)conjuila caufa lo hemospuefto enei li
gio o&avo,entre las lluvias Cruciferas , porten- 
tofas,y celcftialcs fobre Gaftilla. Pero acerca de 
ellas Cruzcs de Santa luana fe ha de ver a Fr, Pe
dro Navarro,de la «uíuiaRcligion Serafica,en el 
libro que efcnv :ò dell a Santa,que aora fe cftá im
primiendo fígunda vez en ella Corte, ,

Aaa La
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cubrimiento de la Cruz, fucedio en elle figlo el 
/ año 1540.4 lin duda fe debe tener por la mas ad
mirable de todas quantas en efta obra hemos re- 
feridd.En aquella parte de la Efpaña Citerior , ó 
Celtiberia ¿ que cae en el Obifpado de Cuenca, 
cuyos habitadores no eftán lexos del celebrado 
©rigen del fio Tajo,á quien Eílrabon ( para que 
toquemos en la antigüedad) llanda OcuracosSilio 
•Iraíico¿y OracioConcávos,y losMoros.,ccri.o lo

ih  nota marginé* 'obferva M1 Gíbete Lmia^Hakandora,• y de áqui 
l¡ ad t Maurum. Alcarria,que en lengua Arábiga,t slo mifmo que 
*sibmt4ricHm% muchedumbre de PieblosC

' ñá,confidbra¿Ia por partede-lánaturaleza; ó por 
, parte dc la gracia,intigné eid la ftiay idad de todos ‘ 

Ids frutos,en él faboi* de las agriaseh la fragan
cia de lasflores,y abundáciá de azafr-an, cuya ex
celencia en elol©f,ydolor, íiñ'duda ¿xcedé al

[ . Crocójó azafran de laCilicia'^tácéícbrádo;de los
! - antiguos.En lo«geñerofo defus virios,aáeite*,miel 

Vi y cera,ninguna otr-á Regio la iguala.; Esfertilif-
V  fima en miefíes,fus habitadores de hatural henig- 

m no* y fuavejfu C ielo, y cly mamuy te'mplado: de
tal fuertemuélí>s<iue por ella caminan f  íicrrtéri
qUe fu ay re es arétóaticovpór el oloh ¿{ue éxalá la 
divéríldad dé fus fióresj de'donde' nace ,1 qué fus

. \ 2a en el ingenio pára adquirir las cieci‘as,yde vna 
vj prudencia grave para el govierno de las cofas po 

liticas,y domefticas/ Efta es la* razón porque en " 
-' el libro que del Alcarria eferivi© elAr^obiípo de

i
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Granada Don Tray Pedro González dé Mendo 
ca,co titulo ázZfiflorl4 de Ja Salceda ,no duda de có 
para,óaíimilarefta Región a la tierradePronu- 
fion,colocándola entre vno de los líete milagros 
de la tierra,diziendo feria oétava maravilla del 
mundo.No folo eftá decorada por la naturaleza, 
fino mucho mas poi la gracia, quando vemos í£r 
toda la Alcarria como vaTcmplo fabricado a los 
milagros que Dios eftá obrando con las facretii* 
íimas Imágenes de nueftro Redentor Iefu Chrií- 
to,dc fu fanta Cruz,y de fu Madre Santiílurra,qiic 
dando algunas dellas cícondidas deíde la perdí- 
da de Efpaña, , ~ f " - 1

, VIL '
í s

lexos de Paftrana,Cortc de fusDuques,ay 
“̂ ^vna villa que llaman Alvalatc, en cuyo cam
po,vn perro que conftgo fuelen llevar los labra
dores para que les guarde el hato,comenpó a la
drar con terribles aullidos, dando grandes buel- 
tas,y juzgando ellos que rabiava,fc determinar© 
darle muerte , y paiticndofeacxccutailojcha- 
llatoncfcarbando la tierra con giádc celeridad, 
y que dcfcubna vnaCruz adornada de piedras 
muy preciólas, vna dellas tomó por fu devoción 
v el rcligioíiífírno Empci ador Carlos V. adorando 
cita fanta Cruz,en donde los devotos Alcarreños 
en memoria defte milagro, edificaron en el pi o- 
piolugar vnalglcíía5, queoy fe llama, La[*nt¿ 
Crmnjíel Perro,poi quicnDios,parafocorro,y co
ludo de los de aquella tierra, obra muy comunes 
maravillas.Pero íí confídcrarcmos el tiempo en 
que cito facedlo en Efpaña,hallaremos,que en et 
* Aaaá huí-
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• 5Ó0 Efe¿riA rejlaurada $orlaCru&l
mifmo año,q fue el dci$40.eftava ocupado Mar*

; tin Lutcro,eniufefíai,y afligir lo;;Germanos,ccri 
algunos Principes de Alemania íus fequazes,

. luán Federico Duque de Saxohia, y Filipo Lanz- 
; grave,que ignorantes,y engañádos,delterravan, 
y  borravan de las Provincias Alemanas a la Sa- 

. cratiíímva Cruz ¿ y i  las (antas Imágenes; quan« 
do en el Alcarria vn perro(lo que no pudo obiar* 
fe íin particular,y divino impulío) deícubre vjia 
Cruz, fepúhadapor mas de ochocientos años* 
íiendo aquel-animalinítrumento de’ la gloria de 
.Dios,ofreciéndoles a los Católicos la Cruz que 
deben venerar,mientras que en otras Provincias 
los Herc|és,canes timidos,laTltraj<ui¿ vitupera, 
y ladran contra ella; .  ̂ - S %
• Tábién fe debe advertir para la gloria de Éfpa 
ña,como en'efte propio año, que vn perro defeu-■ 
bre vna Cruz en el Alcarria,S.Ignacio de Loyola 
funda en Roma,para defenderla de los Hcreges,'

> Ja Religión de la Compañía de Ieíus. Lo qual co- 
vinóqueaíüfe obrara, quando íi por medio de 
MartinLutero íe renuevan contra la Iglefía aque- 
J los antiguos , y falfos dogmas, condenados, y 
efiinguidospor tantos C6cihos,y (autos Padres;

, era muy neceífario, que por tan (anto Parriarea- 
JSfpaño] (divinamente embiauo cótra aquel Kar- 
flarca)bolviefle a reíucitar,y a revivir; para de
fensa de la Religión Católica, aquel r< iv.bre an
tiguo, y venerable de lc(eos,o le(mias,que tuvie 
ron losChriíhanos,que en lá primitiva Igleíia fe- 
guian^ defendian el Evangelio,conio el que pa
ra rechazar nuevos dardos, y (actas; buelvea 
embragar ci efeudo que le tenia ya olvidado* '

¿ ¡ 1 '  El

\



Segunda parte, ¡n’scftig.XI. 3 6 1

//íTT'7 2$

Cs^j/tCon 
cili* lili he ritan,

/  $. VIII»
TJ L antiguó Do&orde la Iglefia Griega S. Epi-
‘^íanio,efcriviendo contra luS Hei egeŝ  afr nía, 
que en aquellos figlos primeros de la lglebaOné 
tal tuvieron los Chriíhaiios efte nóbre de k  feos, 
derivado del dulce,y Santo nóbre de Itfiis,nuef- 
tro Redentor,y Maeftro, que interpretando cita 
do&ritia Fernando de Mendoza, en ios celebres 
Comentarios fobre el Concilio Ihbcricano,dize 
VifíuSupuefto ejf antiguamente los dirigidnos % porque 
abraiayanlaFe,y la RS^g*0* ¿eCbrifto lefias ,fella~ 
marón en algunas Troy indas de la Chtijliandadle- 

feos Jugo no ésoar.i nué)>¿ intención 3nÍ nafro el no- 
bredelefaitasfíno muy antiguo enla Iglefi.t, <¡ con- 
yie*te3no folo con elnobrefíio con las cojtübrcs*Pare * 
ce que los Chriftianos Orientales ( para q infida* ' * 
mos ma* enla expoficion de la doctrina deS.Epi-, 
fanio)imitaron, ó vfurparon para fu Idioma,eftá 
voz nucftra,Iefeos,óIeíuitas,íegun la obfervació 
de Enrique Hotinguero, que dize, quclosMaho ioan^midMot- 
metanos llaman a los Chriftianos, Tfas ajjociantes 3 tingdibni. cap.i. 
del nóbre de Icfu Chrifto nueftro Redentor; tie- Hijhria Orienta* 
nen fin duda al guna hermandad ellos dos nebres, 1¡S%. 
lías,ó líeos.

Mas el nunca imaginado defeubrimieto de las 
Indias,recompensó,y co. rigió en la America por 
medio de losEipañoles aquellas calamidades, y 
extragos de los Hcreges en Alemania; pues pan < 
amparar,dilatar,y delender Efpaña la Fé,yRcli- 
gió Catolica,no iolo embia íusAuguítosEmpera 
dores,como Carlos V.íus zeloíos Patriarcas,co
mo S.Igñacio,con orjosEícritores, y Doctores;
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re¡r¿tarada tw U
Pero afll como hecho fuDivinaMageftad Hóbrc/ 
'reden nacido,y recoftadofobre el pefebre de Be 
leu,quifo iluftrar el inftinco de aquellos dos irra
cionales, del Buey, ydclaM ula(fcgunla ad- 
vcreencia de algunos D olores ) para que co- 
nocieflfenalgo de lo que allí eftava: fucedc lo 
propio en los campos Alcarreños por vn pe
rro,cuyo Ímpetu de fu ciega, é irracional natura
leza,fue foberanamente iluminado,y guiado pa
ra defeubrir,y encontrar con el oculto teforo de ‘ 
laCruz fubtcrranea,en aquel barbecho,ófundo,q 
por tantos ligios le avia férvido deCapilla, -c

i * > * J y , 4 1 ’
§ .  ix .  - v

p  L Padre Horacio Turfelino en fu eloquentc 
^Epitom e de las hiftorias,advierte, que contra 
la ruyna que entócesEnrique O&avoRey Ingles, 
leocaíionavaalaIglefia,defcubrióDios las In- 
diasOccidétales>eftas fon fus Angulares razones, 
tAdiendo fido exaltado al Solio "Pontificio Paulo 
IILen eltiempo que Enrique O Bobo J{ey t̂ inglica- 
no ¡porpublico ediBo quifo fer3y quele llama fien cabe
ra déla Tglefia Anglicana , permitió (Dios que tan 
grabe daño,yperdidafe recompenjara , con la ganan» 
cia9y accefiion de tantos Barbaros como fe iban Bauti
zando en el nuebo mundo Jnflituy endo a lli el Pontí

fice tres Sillas ̂ rpobifpales, con catorce Obifpados\ 
tanto era el numero (con que fe aumentaba) la nue- 
Ya Cbrifllandaden aqmllas Regiones* No con me
nos íinguhridad han hecho eíta mifma obferva- 
don otros Efcritores graves , como el Padjc 
Ahrahan Bzovio,de la Sagrada Religión dePre-

dicado-
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dicado’res,Po!acode nación,cótinuando los $ra 
lesdeBaronio, el q llegando a tratar cíe nreír: o 
año feliciííuno de 1492.cn el ton..19, y del afligi
do citado en q fe hallava la Chiiitiádad de ia Pct 
fia,por la crueldad de fu Rey bárbaro , y perd;da 
del Reyno de Chipre,dize aífi. En elteruro délas 
nonas del mes de .ségofoaen el qu.il di.t entonces a las 
Regiones déla India ¡tecinas de la Terfd, ■1fg ia  el 
J{ey c.yí bner3 oerfio-uienUo a la Igleft > en que fueron 
ator nentadot innumerables \Ionge<3y  otragra tur
ba de-Chrifíanos 3condiferfosgéneros de cruelij?imos 

fuplkio t3 Cbrifloral Cofa vje embarco en Cádi  ̂para 
defcübrirlas Indias 3y  tocando én las Islas Fortuna
tas , 'profguio fu fiage por entre el Toniente 3 y  t \fe  
dio dia „También en efe ano B aróla Jgeyna de Chipre3 
difirió en Bj>ma% _ \

Deípues délos Eílrahgcros podrán entiarad- 
virtiendo,y celebrando ello miímo algunos gra-, 
vesEfcritorés nueftros,como Fernando de Men
doza,fobre el Concilio Uibcritano* qué fe con
forma có la propia doétriñaqehTurfelino, y Bao 
vio hemos viíto,y dize,Como podremos negar que 
la diyiria Sabiduría eligió a fas Efpanoles fundo tan 
excelentes, en el culto 3y  obfet^ancia déla Egligion Ca
tólica ypara que propagaran con felicifimo prefagio 
f  orlos extremos del O tiente,y Occidente Ja referencia 
délas Sagradas Imágenes ̂ mientras que por Inglate
rra ,^Alemania 3y Francia3c%n animo tanpertina^y 
obfina do les niegan fu adoración los Hereges?. •

Mas para que cüplamos con nucítro inílitutd 
en celebrar las'fíete apariciones de la Cruz en 
aquel figlo,y que fegun la Diviña Mifericoidia, 
liepre aya fido para fundar,y ampliar los Rey nos

de



de Lipidia,coa todas las felicidadesqíc han vif* 
to hemos de juntar la adquifícion del Rcyno de 
Portugal,q por derecho hereditario entonces le 
añidió a la Corona de Caftiila Filipo Il.y tambic 
el Dominio que potíeyó fobre los Rcynos Angh- 
cinos,por el derecho del matrimonio co la Rey- 
na'de Inglaterra,co la celebre Vitoria de S.Qum- 
tm, A tanta Mageftad, y reputación llego la Mo
narquía Efpañola,quc íi nos acoi daremos, o qui- 
fieremos comparar aquellos pobres principios 
cala Aftuuana humildad de Covadonga, con la 
otra magnitud que poíícyo el Imperio Romano,
comcncando dcfdc la pobre choza, o cayana de 
Remo,y Romulo,vendremos a dezir ¡ que aífí el 
Cetro de los Romanos, como el de los Efpaño- 
les,llegó tiepo en que los pudo inclinar fu propia
pcío*y fatigar fu naifma grandeza.
* J * (> • *'i * «

IñwfUgMion DuodezJm4,y vltim*.

Jlíediofìglo a corte defde el ano de 1600, 
ilußrado con manifefiosfavores de <

la Cruz, entre los Efpañolcsl ^
J \  -

, T^Iofcs tuvo tutelares,© Patronatos Roma,Dei 
dadesque los Gentiles llamaron* evocadas* 

cfto cs,fcguramcntc invocadas, ò imploradas, à 
quic atribuyeron la confervacion de fu Imperio. 
JLo que entre la RehgionChníhana fe ve cúplido 
en Éfpaña,mediante la vmea tutela de la Santa 
Cruz,y que ella conferve continuamente la Fe,y 
Religión de los Efpañolcs,amparándola,y defen

dien-
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diendola ¿z Lis enemigos^ tambie fon íos r/jeftres» 
a/rVdc cóft.ir por no menor demoftració de fus ni ifc 
ncordias en cíhe medio iiglo„q Ton el cfpaao de 70.0 
¿¿.años,que por todos los ocho ligios anteriores en 
que tanto la hemos viílo a ¡Tul ir a. la rcftaiu-jcu», plan 
ticion,propagación,y eterno amparo deílc ín Impe
rio Catolico.Maravillofa es por cierto la obíci vació 
que aora acerca defto íc ha de proponer, quetrde fe 
conoce,que iaCiuz no íolo proligue en auxilia; a los 
Eipaííoles,iegun fu repetida clcnicncia;pero cita di
vínamete obfervando hafta nueftros dias aquella an
tigua cÓftumbredeapareceríeenel Cielo,acordado 
fe en elle prefente ligio en qReyna Felipe IV, N. S. 
como en el del Infante D.Pelayo, fu gloriofo,v aa- 
gufto afcendientc.Pues íi con atención repaguemos 
en aquel litio miímo,fegun la demarcación de nuef
tros Reynos.defde donde fe dio tan celeílial princi
pio a fu reftau ración ,y fundación, có losvifiblcsapa. 
recimientos de la Cruz a libertar del poder Maurita
no lasProvincias dcEfpaña,loqual fe comentó def- 
de lds montes Afturianos,y Pyrcneos,

. Alíimifmo tábicn en aquella mifma parte,digo,qui- 
fo la divinaCruz oftentar en nueftro tiempo,como nú 
cd ccíTa de aífiftir a la cófcrvació de losRcynos deEi- 
paña én fu antiguo efplendor de laReligionCatolica 
defendiéndolos íiempre de fus primeros enemigos 
los Mahometanos. No fe avia librado aun de todo 
punto nueftra Efpaña,ni avia fañado de aquella anti
gua llaga,que por tantos años le durava, recibida de 
los Sarracenos, pues elfos defpucsque ya vencidos, 
befaron la cierra que avian profanado, toda via in te
tan otra vez cftableccr fu dominio fobre nueftra na- 
cion>con aquel propio cftrago,y tyrania que lo avia

Bbb an-
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antiguamente cxecutado,teniendo ya ti azada p©r to 
daEipañaYnaocültaJangrienta^ general ccnlpiia- 
cion,íeñalando para ello el año, el dia,y el modo, ch 
aquella forma q todos fabemosque lucedió en el año 
i6*j8,quando puefta en gran peligro nueftra Región, 
y Religió Católica,la fanta Cruz fe moftró íer nuef
tra antiguaProtedora.yConfervadorajCondosmi- 
lagrofos aparecimientosjpues fi fe apareció fobre las 
AHurias de Oviedo en Covad6ga,paraqlosEfpaño- 
lcsdeftruycran alosMoros,hazc.lamifmo iobre las 
Afturias de Leon,en la iluftre villa de Cea,cabera de 
Ducadí^paraqfuefíen expelidos de nüeíhaRegicn, 
Deíle divino aparecimiento fon teftigos todos los 
Lconcfes,quc cótieífan fue el propio año q losMorif- 
cos fe conipiraroivcontra los Efpañolcs, íírviendo la 
Cruz como de lengua divina,y dedo celeftial, q cla- 
raava,y fcñiia va defdé el Cielo la tribulació,y la fa
tiga q le ameiaazava,yen que fe lullava efta fu queri- 
di,y tidcliífima Efpaña,que publicó el primer edi&o 
contra los Morifcos del Reyno de Valencia el año 
idop.tardandofetresañosenfu general expulíion.

Ei íegunao aparecimiento de 1 aCruz cóira las re
liquias de Mahoma q Íbamos efpelicndo,fue en Cara 
iu.la,fobrc la clanííima Ciudad de Tortofa,dos años 
d í̂pues del aparecimiéto enCea,de quié es Coronif 
ra el diligente Efrriror Pedro Aznar de Cardona,en 
la a.part.y cap.ji.de fu hbr »Bxfulfionjujlificada délos

dize ,y pondera affí.
$> I.

Q rrando embarcaron 4 lotjMloros3üe'bandolorpcrejfes 
marceen U ultima embarcación délas ultimas que fe 

hicieron en los Alfaques deTirtefa¡muchasperfonas >/V 
roen el ay re faenes iqUe Sctiebrea las qJela noche >na

muy
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l)hi*tcdty re^landeeieteCfstrtdela formay\ figura dé 
J.j v eH t 4 d'% *mos deCara'baea-̂ y riera * otro iha fe  emb<: r 
cari Us 'bltinos g\d o rífeos de .̂ 4r. !gó,y Catalina > como cU 
V* Joños el Cielo con tal prodigio  ̂f  el Trjcvlo poderefo de 
Chrljh ntteflry S alzador}f  es ftt y i tari oja Cfuy. con fu y ir 
tmd 1 ‘tfupert^le nos dex i \a y<¿ efdentys déla > a fechan p ts de 
infieles dom efli 'o* yy fe y vedaba libre de las blasfemias cñ 
fian ts d H )stHéP 11 lotos delante de ti d echarlos percast > y _
m tres¿y.trriendo'ns lt tierra defnpeflifera contagio*, p.t 
ra q Ipres dd m d  ejemplo defttsinjideli lades9y  ej':¿h da 
los rnfibiadoresja adomfden todos los fieles con *>jayorfer-
>0r,y^n'í¿r/.Haítaaqui aquelAutorique en coi firma 
cion de nueftra nueva doctrina es tá apropofito,) fin- 
g llar,que parecería cofa moleña en detenernos mas 
acerca de fu ponderación,

Caii en cfte propio año , como convirticndofe la 
Cruz en piedras con q arrojar a los Moros para echar 
los mas ípnfa de Efpaña,fue hallada,«: infculpida mi 
lagroíamente dentro de vna redonda,y lila picdra,q 
acafo quebró vn paltor de ganado,en la villa delaYü 
ta junro aMolina deAragon,oy fe venera con giáde- 
vocion de aquellos Pueblos,que llaman, ht Crn%¿ácl 
finta G<iix4m >por qméDiosobra grandes milagros, 
particularmente conrra las tempeftades de piedra, y 
rayos.?or los años i6i6.levanto Dios el fcfpiritu del 
Venerable Siervo de Dios,Do¿íntimo,y Sá<.o Sacer- 
d )re de Chrifto,Francifco García, a quien llamaren 
el Efcíavo Luciano,naiural del Pueblo deCtrcedi- 
ll 1 ,Sxrra de Guadarrama,junto alEfcurial,que en la 
devoción,y ternura ct n que predicava las glorias, y 
miftcnosdclaíanta Cruz,fue igual a los lautos Pa
dres^ Do&ores de la Iglcfia • y en el culto exterior 

. con que procuro venerarla^ adornar la,, fe igualo có
iíbb 2 el
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el gran Cardenal de Efpaña Do Pedro Gonpalczdc 
Mendopa.Fue ícgundoS.VicenteFerrcr en la dura pe 
nitencia,en la prcdicacion,en la cóveríion de las al
mas,y en los continuos milagros, de q ferán buenos 
teíligos los Pueblos del Alcarria,y Sierra dcCuéca, 
y yo tábien,que íieñdo de diez,ü ohzc años,tégo por 
cierto le debo la devoción de la Cruz, por ayer íido 
mi Macftro,y enfeñadome la Doílrina ChriíHana.In- 
tcnto tengo de eferivir fu vida exemplar,y rara,aunq 
otros la ayan eferito.

El año iáxp.por elrncs de Febrero iluílró Dios U 
Monarquía de Efpaña en las partes Orientales en la 
Ciudad de Goa,íobre vn monte llamado Buenaviíh, 
apareciendofe Chriílo S.N.puefto en vna Ci u z, con 

. c . grandemoftracion de milagroSjíiendo infinitos los q 
lo vieron,como lo deriven elCanonigo de Arbas en 
las Afturiasdc Leun,Francifco de HerrcraMaldona- 
do,y el P.F.Seraphin de Freitas,Catedratico de Cá
nones en la Vniveríidad de Val lado lid.

n¿e f. 13,0^18.
d e  ¡'< ¡io Ir,:- p>

• r '  s '  1 ar A*j
¡atíce* i  i \

t S OL #i  ̂jo y*
i Ai¿ip> 

a ',\IÚ2

* r í
T . t 'j -y ̂ % j

§ . n .
£ í- año lozy.defde elOriete hizo paíTo hafía el Scp 

'tentrion Alemán el favor de la S.Cruz,en defen- 
1.*. ,\ protección de la FeCatolica q profeíian losPrin 
cq es Auílñacos,coino lo trac D.Gonpalo de Mene- 
fes en la Hiíioria del Rey N.S.Felipe IV, trata de la 
jufficia executada contra26. rebeldes de Bohemia à 
la Cala.de Auílria,todos Hereges ,q  fe apartaron de 
Ja Igleíia,apareciendofe la S»Cruz fobre el Jugar del 
¿Splicio adonde los eftavan caligando. %V!asaeJìe 

(í-azc elHiií orlador)^ quando y a  U n  folamentefe 
atendía a la y  hinca ordenan cafo raro dio materia a d ije• 
V tnfts y  atlantes jVlófe ¿parecer en el Cielo y  na gran  Cru\t

- a  f
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míj:conjïfrn.tnd* Id CeñtencLt, diri'jftlò Id numerila mul- 

Solvamos «icfdc Bohemia al Andalucía., y en el 
ano 1^29.por el mes de lidio hallaremos, que fobie 
cl caíiillo,torres, y murallas de la antiquiífima vili a 

* de Arjona,fe vieron diveifas vezes de noche por inu- 
merablesperfonas infinitas Cruzes refplandeciétes, 
al modo de procedió,corno lo trae el memorial pag. 
240.000 las informaciones q autenticamente fe man
daron hazer por mandado elei Emincntiffimo ieñor 
Cardenal Don Baltafar de Mofcofo y Sandoval 
fien do . entonces Obifpe de Iacn. Preguntando- 
IcyoàMartin deXimena, que tantas pudieron fer 
aquellas Criues aparecidas,me afirmò fueron ¿nume
rables,(in poder íer comprejiendido aquel grande, y 
celeftial prodigio.El año 1655.llegando yo a pedir h 
ceda a la Audiencia Arfobifpal de ella Corte para 
imprimir efte libro , que primero le renia efcrno 
en pocos pliegos, intitulándole j Favores del« Cray 

' e/ifrcEJpdfiolcsidiámc licécia para laimpreíEó elDoc- 
tor D.Iuá de Narbona,q entonces era Vicario de Ma 
drid,y me advirtió de vn fingular milagro de la fanta 
Cruz,poniedo por teftigos a infinitas perfonas déla 
Imperial Ciudad de Toledo,que afirman,q vnaCiuz 
alta de madera,que eftà a la/alida de la plaça de Zo- 
codover amano derecha,pueda enfrente delHofpi- 
tal que llaman de la Sangre deChriílo,fundación del 
CardenaldeMendoca. EftaS.Cruiqne mirava a l a 
pute del Oriente,como baxamosaf rio Tajo > fe ha 
venido poco à poço bolviendo a pairar »¿pppiendofe 
frontero de la lgleíia,y PIólpitaí¿e,i.Qu'deyal,¿d<j. 
de dezimos cita permaneciente la Çi;uz de Yertv% 
mo celebrando laCruz aquella fabrica.cpn Uijg]cl|a 
edificada en £o:;m de Cruz, por aquel degotuiimp 
Cardenal, - t i



. j ■r o Efj/aúa refigurada Por la Cru¿,¡

p  L año i557.dcfcmbarcai 6 losHereges Cromucíif 
**~"tas de Inglaterra en la Isla de S. Domingo,có in
tento de apoderarle del la,y exerci tar do íu turia he
rética cótra la S.Cruzidcrnbaró Vna de madera q les 
pareció a propoíito para cocer las ollas, íobiando- 

' les leña de los montes,y queriéndola partir con ha
chas^ deftrales,por mas golpesqoc recibió,nuca pu 
dieron confeguir faltaífcíiquiera v na pequeña hafti- 
11a,con 4 fueron a vengarfe en la Imagen de S, Ana, 
que hallaron en vnaHermitajdandola muchas cuchi- 
lladas.Conftantcmente afirman los Indianos,q en de 
fenía de aquella Isla fe apareció nueftroPairoi» San
tiago,poniendo terror a losHcregcs,cótra el peque
ño numero de los Católicos,que cftavá descuidados, 
y defaperccbidos.Todo lo qual fupuefto,conftarji co 

' rao en efte medio ligio en que avian de concurrir, y 
, aumentaríe a losEfpañoles los fuceífos,y las tribula

ciones de muchas edades,quifo tábien la S. Cruz au
mentar el numero.de fus divinos aparccimiétos pero 
íi con atención Chriftiaria lo atedia emos,no ha que
rido Dios tanto caftigar,y afligir a losEfpañolcs,quá 
to el q fe conozca; y fe celebre por ellos fu infinita 
mifericordia,y provideciaiporq li examinamos el ef- 
pacio de 2o,años,cuphdos defde el añ o  1640 .liafta t i  
dia prefenre de 66i.fc hallará como hemos padecido 
losEfpañ jIcs los géneros de diveríos caftigos,coiro 
fon,guérrWscíomeflicas,y eftrañas,tan íar gricniasiel 
odio,y aborreéirrtté.o cólas vezinasProvineias,nue- 

*>-os manos de la Igle'ia armados contra Efp¿ña,co- 
íígántiofc con ellos, y contra ella otras nacieres 
Chí ¿fliáHas,á que fe juntan las ruinas, los incendios,

los

V
\
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los naufragios, como fon,guerra,hambre, y peftc,q 
fufre,y fufrirá fiéprcefca fideliiUsnaCainlla;porque 
íieila Yerdaderamcnte,y toda Efpaña, como-haba 
aquí lo hemos vifto,y piobado, no huvieran echado 
tan profundos cimientos fobic la Fe de la Cruz,pare 
ce podía averíe rendido, expueíta a tantos golpes de 
¡afortuna, ■ ' - ,

f .  IV.
I - .

t

“PNE donde por piadoía confequécia inferimos, que 
voluntad de Dios no es de caftigar a los Efpa- 

Roles,fino de acriíolarlos como el oro en el fuego de 
la tribulació;cxercitarlospaia el mérito,y preparar
los para la corona de gloria, que a lus Católicos les 
eftá en primer lugar guardada.Grande es la demoftra 
cion q tenemos acerca deflo. Quien podrá creer que 
los Efpañolcs afligidos cón tanto genero de fatigas, 
y cuydados,yfíagulai mente con la perdida de plata, ■ 
y  oro, aviendofele puefto entredicho por los Cro- 
mueliftasa nueftro naval comercio de las Indias, no 
avian de eftar aora aniquilados,miferos,afligidos, y 
pobres? Pero como Dios nos crió para celebrarla 
gloria de fu nombre,y llenar de vergüenza, y confu- 
lion a los Paganos,mientras que clCielo no celia por 
nueftros pecados de caíligarnos con nuevo a^cte, fin 
poner paufa a los trabajos:cn efte propio tiempo , y 
en eftosao.años,hemos conftruído,y confagradole a 
D  ios,a fu Madre Santiflima, y a fus Santos, vnos Té- 
plosnucvosjerigido nuevas Aras , nuevas Capillas; 
reedificado antiguasIgicfias,invétadonuevasCógre
gacioncs,y edificado diferentes Monaftcrios, y Hof- 
p'tales.conincrciblcsgaftosdc nueva devoción, y 
grandeza.

Y
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Ypoique tan maravillofas demolii aciones de cul
to,piedad,y Religión no fc atrcvidfe cl tiépo con ti 
ta facilidad a cófunur,quedan cóiìgnadas pai a fu ma 
voi perpetuidad,y dwració largas retas,yccfos.Av.a 
acaío refueltafccftaConc de cóitruirleTcmpioa fu 
MamtéfeP»tronS.Ifidro?a que fc dio folcsnnc prin
cipio poco ha, el que vemos yà cafi acabado, con
tanta opulencia en el gaito, y tanta cxpcculacion en 
el arte de laaiquitc¿tura,quc excede a los Gncgos, 
Romanos,yEfpañolcs en fus fabricas,Dorias,lomas, 
Cotmthias,y Éfcunaleas.

De todo cito en mngñ modo fc aria acordado de 
obrai Efpawa,m lo gozó,ni lo expcriméto en fus fiori 
dos tiepos paliados de la edad dorada,y tnüfante de 
baxo del Cetro de Carlos V.Fihpo II.yFilipo III. el 
Santoiporquc toda cita gloria fc guardò para la C o
rona^ lìgio de Filipo 1 V.Rey Católico, Señor nuef- 
tro,á quien Dios fc digne de aumentar la falud, pof- 
teridaa,y tnunfos,quando en fu Reynado vemos tan 
cicada fu Religión con el Culto Dmno,fu benigni
dad con los fubditos,yfu dcmécia con los enemigos,

dexando fíempre a las edades futuras Filino, 
bcmgmifimos,y Católicos documentos 

' dcRcynar, ' r,
t * ^

F I N .
* /

Omni4fttb ctrrccHont SabUa Ecciti
fuRomAíu.



I N D I C A

DE LAS
N O T A

•A l

A ASTurias de Oviedo, 
alvcigue dcChr lili anos 
en la perdida deEípa- 
ñu,alii fue eligido por Rey don 

Pelayo i.LaCruz que fe !capa
reció ,cs de los mas celebres apa 
rccimientos de la Iglcfia 2 

ApancionesdelaCruz en la 
Iglefia, fon cofa admirable 5. 
Porque llamó fan Cyrilo a vn 
aparecimiento de la Cruz,pro
digio paradoxico > ibidcm. El 
Toltadofobrc cita materia re
futa a vna dcciíion Pontifi
cia^.

Apariciones, y rcuclaciones 
fon caula de que la Santa Inqiu- 
ficion trabaje macho 5 Lasque 
fe luz'cion de la Cruz a ios dos 
Reyes fatuos, Pelayo, y Aifon- 
fo ci Noueno, le deuen probar 
con nucuos fundamentos 7.

Aparición de h Cruz ív/bre 
Gerufalcn, es refutada por ios 
Hercgcs 9* Lo m imo obr m 
con la aparecida a Conftanti 
no 12 Quatro apa-iemnes de *a 
Ciuz diurnamente obradas al

COSAS
B L E S .

principio de L Reíkuncion A 
Efpanajfucionbou id^ poi lus 
Hereges , ) ludios do íuulir 
Hiftonas 121.122 Y lingul, - 
mente de las coronices de 1 lido 
ro,y Sebaítia no 103.

Alíenlo el M¿<¿no,C fue Ai - 
torde la antigua coionua ce’ 
ObifpoSebatuano, y cnqcuaa 
floiccio cite Piclado , ibid Is 
probable aucife cfcrito entre 
lo s Aítun anos, i bidé m.

Argumento,fe llama criba de 
la verdad 16 El que foiman los 
Hereges contra las glorias de h 
Cruz,es negatiuo, flaco, ydcbii,

* 38-
Autores Efpañolcs, A ’em?- 

nes,Italianos, y Franccícs cali \ 
la Ciuz de Pelayo, y celebran la 
dcGarci-Ximcncz 3 3.

Angeles traen la Cruz a Pela
yo,y k  cantan la Vitoria 3952 
baxan del Cielo con alas en los 
ombros, y en los pies, fobrecl 
monte Aufcua 5 5.

Aman mucho al genero hu
mana 5 9 tío.Tiencnporoficio 
traer 1 »brefus ombros alaCrtlz, 
cnellahuc fu nido62.Ttesvc 
¿es uaxauu vn Angel fobre c < >f 

Cec s ton-



Indice de las
tanfínóph a media noche a ado 
r a i* v n a C ru ¿, • b id. V n Angelen 
Co.i adonga aúlla ai Rey donPe- 
i a v o  lo qué auia de hazer para 
confcgulr v irorin 6o.

Los Angeles que truxeron la 
' Cruz a Pelavodonmuy feme jan

dem. Ainfa, y Sobrarve en la 
cumbre de los Py reneos litio de 
grades batallas de Chriítianos 
contra el eneirfigojallituuicron 
guerras ciuiles 67. - 

Alcuino Móge,trata mala los 
Bpañolesen la perdida de Pi

tes a iosdcEíausó 3 .fueron Po
bre Altarías fogoibs Serafines . 

. Ciucifcrcs 64.Con Angeles velo 
zes,vquetruxeron Cruzcs,tenia . 
Dios profetizado por Efaiasde 
lo correr a Ef paña 65. En forma 
de Peregrinos ieíibr/ean alRey 
don Alonfo el Caito vna Cruz d» 
oro99.263. Pelearonenfauor 
de Pela vo can la Cruz, ibidenv. 
No folofueron artífices dei!a,íl. 
no también Alarifes del Tem
plo de laVirgen de Couadonga, 
iiiidcm.Quandofc aparecen, y  
hablan,habU Dios por ellos îe - 
nen fus yfzes, y reprefentan fu 
perfona^z.

Angeles,mmiflros ígneos, q ' 
h  traen a Pelayo Cruz de fuego y> 

lecantanconvozescb Alególa 
viiorij -164.N0 folo fueron de - 
feníbres de los Elpañoles, fi’po , 
r inibíen fus doctores , y niaef-. 
tros 197. Baxan del Cielo alas 
Aíturias a militar debaxq de las 
banderas de Pelayo 213. Angel 
de f.iperior gerarquia Je traen 
fusCruzes cada dia a finta luana 
de laCruz por muchos años 357. 
Torque fe pone cite milagro en 
írcins Hiiui.isde las Cruzescon 
que d Cielo rodó aEfpaña? ibb

paña 6 S;.
Arada en Via^iya , allí fe 

guardaró los dos báculos délos 
dos peregrinos,Pelayo,yEerrá- 
tes 81.

Ataúlfo, primer R ey de Go- 
dos,ruuopor ‘compañero en el 
reinado a Alarico 8 3 .Ai Rey de 
los Lombardos le íacude vn ra- 
yo,y porque 170. ,

Aurores graues de Efpaña, lo 
que Allaneró de Jü perdiaa,y ref- 
tan ración 84.. -

Abdimekco, esdeítruidopor 
el poder de Dios,pierde todo fu 
exercico Cobre IasAíhirras 202.

Aüfeua, monte en lasAítu-. 
•rías, celebrado por vno de ios 
mayores del orbe; puede com
pás rfe con d montera! vario ,
I2S.\

A i r e, e [eme nto, le, fab ri ca a la 
Cruz vn Troño de nubes 1 6t. De 
materia aerea ha de tic fabrica
da IaCniz , fegun algunos Doc
tores^ diadeljuizio 162. ,

Aítorga, cabecaantiguame-
teefe las Afturiasi?2..

San Antolin Patron de Pa
leada, en que tiempo floreció - 
fu predicación ,  y fu martirio 
198.

San
1 X



dem;‘ H\ v.
Apoftol Santiago Zebedeo

' fe le apareció al Rey don Pela- Lo que Obraron con la Cruz U v 
yo 214. ■ ■ lado de íü Rey don laime 22?.

AriítotcIeSjdixo vna rara fea Alfonló Primero, Rcv Li»í¡ -

AifonfoPinciano, dizc que Pelayo por diuerfaslein ân âó 
Pelayo perdono a Opas tenien- '290.
dolé prisionero 235.236. AlfonfoPiimcrodeAragou,

AScamaao, Capitán general reftauraa Zarngoca,ibid.
Moro, tlie muerto por Pelayo : . ÁrchiuodeBaeza, fu au ten. 
235. tico inftrumenro,djze fe; pai e-

Aíexaiidto III. V  :>ntIficcRo- ció JaCruz en la batalla de lasJS a 
mano , orden que dio a los El- uas 3 08 .hafta 312. 
panojes icerca del m ado como AlfoníoelN oueno,Rcy fan- 
auian de pelear contra los Mo- to,comparado con Pelav o 313. 
ros 23 9. ; hafta 315. . _ *

Arcadlo Emperador,y eiRey . Almirablc Priuado del Sui-
donFauila, fueron muy deuo- 'tandeBabylonia, ai..ba al Rey 
tos de la Cruz 241. deCaftilla por denoto de laCruz

Arifta, es lo mifmo que en* 344* 
ciña en lengua Vafcongada, * Autores eftrangeros, ponde- 
249. ran mucho el año en que fer.c-

Archiuos deTolofa de Fran- ció la guerra de Efpaña contra, 
cía , conferían hafta oy leyes • iosiWoros 341." ' [
manuferitas de los Efpañoíes Alcarria Prouincia infigne, 
defde íu perdida 25 9. fus elogios,y fu milagrofa Cruz

Afleo,ó Catedral de Barcelo- del Perro 358.359. í
na,edificado en donde huuovn America, delcubierta por los
Templo de la Diofa Minenra' Efpañoíes,recompensó los da - ' 
379.230. ■ ños queeftauarecibiendolalglc

Alcalá de Henares,Cus elogios fia por losHetegcs 362. >’ 303. 
2&5.2g<5. Llamaíe tierra de laCruz 138.

Alexo Comneno Empera-'• Atarcones, la Cruz que traen 
dor,prefenta al Rey don Alton-'* por armas, q es Cruz de fuego, 
fo el Sexto vn gran pedazodel dedonde prouiene? 29 .̂315 •

tencia del foldado,ydel eftudiá - taño,fe ie apareció Chollo e:i bi 
Cruz 289. Es comparado coate 218. ’

Ccc 2 í *Balf
N
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Bs Alio,íu doctrina ponderada 
3 Loque tintiodcla floxc 

daddelos Principes 150 '
B irdon, Pkrege Calviniíla, 

niegiia deccntion de laCmz 
lo irL  h Ciudad lantade Geru- 
lulcn,es cóvenado, y refutada, 
p.

Baronía Cardenal, alabado 
pprlus Anales Eclefiaíticos 14.

Batallaprimeiáde Pelayo l̂e 
go Lafti el Val'c de Cangas 42.

Bermudo Toldado dePelay o, 
muere de va fie tazo en Coua-> 
donga 5 5. R.ep’ ebencfio afpera 
mente a Pclayo por q no pelea - 
UH42 Eftadó para morir fe apa 
rcceiaCruzcnCouadQga 143.
■ Brad .ras de los Sarracenos, 
en Eípiñi, llenar dos llaucs por 
inlig in,dedo jdepioumo 113« 

BaniecaSjOueblos ocultosdcx
Eíp aña 2 f  o.

Bauilla de las Nanas, en ellas 
apir(.póiaCrU7 297 Algunos 
ticiii c i,qae en ella fe apareció 
t íes \ w ^sobidum 

Br-u aioAomano,interpre
tado en las lecciones del triunfo 
de 'a Quz 305 haíta 307 

Bacza,Ciudadiluftre, fe ref-» 
r-'uia eoii el viíible.üiixiiwa.dcja, 
Cruz321 , j * ‘ r *
, B r >lh del Salado, íu triunfo 

memora D*c, confegu'doporla 
Cra¿ J3 aiamarn* RcyAfnea-,

*  i

no picpaiò grandes excrcitos, 
es vencido de los Chrütianos, 
3 *7.Su victoriacelebia el anti
guo Brcuiario Toletano 3 2 $  
En vna Antífona advierte el li
tio de la batalla ,quc nucuamcn-
tefe cxplica,ypodcra3»8.3i9-

Batalla Ñaual de Lepanto, 
confeguida fu vitoria por inter- 
ccfsió del ApoftolS. Andrés ayo 
3 $ I -

Buey,y muía en el facro pefe- 
bvc de Belén, conocieron algo 
de lo que allí eíhua 3 6 2 .

CArlos Quinto, esfauorcci- 
dbde la íanta Cruz en fu 

i afánela 346 .y 3 47. Armóle la 
Cruz delde la cuna contra Ma
llo ma, ib id. ^

Callos, familia antigua en 
las Aftunas, fu alcendiente ve a
laCrti7 2.

Caüo Magno cnEfpaña, au- - 
xijudoconlaCruz, viac Giro* 
na, porque poma fobre fu ca* 
beca vna mano,vide en la dtdicé

1 Ccturiadorcs,HcregcsMag- 
deburgenfes dcAJemanxa,no ad 
mitcn la Invención de la Cruz

Concilio T ridentino, como 
admít-elosnucuos milagros en
la Igleíia 4.

C¿ilc*f¿ndo > eferitor Arabe,
po-

1
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pone vna Pafcua a la Cruz por Gregorio Magno 23 o. • 
tresdiasen Agoílo 10. Cronología de quarema y
Chrifto Señor nueíbro Tacó ala nucue años, deldc la perdida, y 
vergucnca a fus enemigos. Y reftauraciondeEipaña,advcnf- 
triunfo de ellos con fu Cruz 12. ' dai67.

cofas notables.

Q¿fo fer comparado a tres va
rones fantifsimos 207.

San Chrifoftomo, memora
ble'Tonteada de la Cruz 237. 
Couadonga, CueuaDiuina, de 
dondeíédixo 17. Porqueíe lla
mó angélica 6 9 . ‘ Tuuo dentro 
de íi encerrados mit foída dos, 
que tomaron a la Cruz por ar
mas 3 8. Fue Capitolio de Elpa- 
ñoles 134. Es alabada de los 

' -tutorespropios.ycilr.mos 127.
Cuenca,Ciudad clarilsima, de 

corada por lu hijo eliantoSa
cerdote Ginés 70. • -
- Ceuallos,noble familia »pro
viene de el Rey Recarcdo , fu 
Cruz es la de Peí ayo 8 3. 84.
* Cubas, villa entre Madrid, y * 

Toledo, decorada con la Cruz, 
déla Virgen 71.

Codi go del Emperador Teo 
doíio el Menor , fue maculâ  
do rayendo de el vna ley e n  glo
ria de la Cruz 111 .Sus varias im 
presiones ,y en que tiempo, ib.

Claudio faurlnenfe, Herege 
fieman , liego la adoración a 
Jb Cruz. Los Calviniñas refa- 
dtan aquella herc-gia 122. 1

Concilio Toledano, Jo que 
tftabieció acerca de la elección 
de los Reyes Godos 140. Otro
Concilio alaba-la do&riru de Sa

Convento Real de JasHucL 
gas de Burgos, inlií:e en la bea - 
t ideación de i Rey don ^lonío 
elNoueno313.

Compolteia, Ciudad clari! si
ma, fu fundación, y ccn que can
ia 269 Conlejo deGueira en Ef- 
paña,prouienedefde ei Rey dó 
Pelayoao4»

Coprony.noEmperador, m ie 
tras profana, y borra las Imáge
nes Sacras, Pelayo Jas fabrica, y 
venera 17 i.PerlIguio aquelEm- 
perador alaCrüz *77. Rclpon- • 
dele a vna’gvaue objeción,y ar. 
gumento,ibidem.

Caftilla, Reynojfue la prime
ra fundación cíe Pebyo 18 3 • Lo 
que ha futrido, y obrado en 2a.
años 3 70.3 71.

• 9 *  *> ~ ^

Cel r i be ros, for t a le za de e fp a - 1 
ña 94» 1 '

Cticuas fantas de Couadóga, y 
de S.luan de la Peña,o ;gcdeia 
reílauracionde t (paña j 1 6 .

Cncua encarada en Toledo,, 
enquie hallo doRodrlgodibiN 
jada fu ruina 125 .Tomá los M o 
ros por inflama las ilauesdeíüs • 
cerrojos2i3. -■

Concepció inmaculada,y pu- 
rifsimade la Virgen, defendida 
por los Efpañoles, profetizada 
ea la Efcritura Sacra 13 8-.

>



Indice délas
Comcía cfpantofa en i* rancla

i T 4 * .
Cardenal don Francifco Xi-

jr.eóez deCifucros, vide Fran- 
ciíco. •

. Colonias, 6 Poblaciones, ef- 
parcen nucílros primeros Ibe
ros por todo el orne de la tierra 
6 6 .

Cea, villa antigua en lasMon- 
tañasdeLeon, íirviódealver- 
gue a Fauila, y a Pelayo contra 
Vbitiza i po.Uuftrada en nueL 
trosdiascon.el aparecimiento 
de la Cruz 366*

Clodoueo Rey de Francia, 
tiene-aaiuerfario cada año el 
diade fu muerte en Paris 196.

ConítantitioMagno nació en 
Yorque,y fue hijo eípiritualdc 
Eípaña 189. FueReydellajdu- 
daíeíiefiuuo enella,ibid. Apa- 
rccióíéle la Cruz tres vezes 3 $6 . 
No Tolo fue para deftruir tira
nos, íino para enfeña,y conven
cer Heregesjdolatras,y ludios 
197.198. Con Ja Cruz libertó a 

' losRomanos,fue borrada de las 
antiguas hiftorias Eclefíafiicas 
191. 'Porfus méritos fe confer- 
vó Ja Ciudad de Coníhntinopla 
893 .Dúdale íi la fanta Cruz-fele 
apareció de dia,u de noche 201. 
.Dexala por infignía al Imperio 

. Romano, como Pelayo la fuya 
al Cetro EÍpaáol 20a.

Confiantino Magno honró 
en gran manera alEftadoEclc- 
fiafiieo 2 06, Fundó con nucuas

. leyes al Imperio a04.Imperar, 
do fu hijo Confiando le apare.

. ció la Cruz en Gcrufalcn 200.

. Es infamado Confiando por fac 

.tor.de.los Hereges Arríanos,
$•

Cruz vifta en él Ciclo, ó en el 
aire por Pelayo, femejante a la 
antigua de Calatrau a 2. Centro- 

. uiertefe de que materia lerá a- 
quclla ,que ha de aparecerfe en 
el Cielo eldia del luizio 7.

? Cruzes llouidas, ó caídas del 
. Cielo ¿obre las Synagogas deEf- 
paña; dixeron los ludios auer 
lid o por arte diabólica 1 o.

Cruz aparecida aPdayo, fue 
el primar aparecimiento hecho 
alosEípañoles 22. La apared- % 
da al lauto Rey Garci-Xime- 
nez,es celebrada de los Arago- 
nefcs,ibidem.La Afiuriana con 
tanto íilencioen las hifiorias de 
Cafiilla,tiene fu ponderación en 
la Efcritüra 34. Confia portradi 
cion,ypox hilioria, fer cierto fu 
aparecimiento42. A imitación 
de la que vio en el Cielo Pelayo 
haze vna de roble , que tomó 
poreftandarte en todas .fus gue
rras, ibid.Otra Cruz blanca ¿pie 
fe apareció a Pelayo 43 •

CruzjComoReyna tan Sobe- 
rafia,, no quierefufrirdefacatos 
de los Hereges,y ludios, fin que 
la venguen los Católicos 45. La 
que fe apareció fobre las Adu
n a ste  rodeada de eíplcndorcs . 
4  fuego $ 2. Que lo explicad

co«



cofas notables.
color íoxo de la Cruz deCalatra 
ua 7 6.La que al Rey Iñigo Arif- 
ta le truxo vn Ángel, es alabada 
de efcrítores Franccíls 70.,

Cruz de. Cara naca, fu apareci
miento tiene grande fcmejan- 
$a con el de Couadonga 70.71, 
Dos Cruces, la vr.a pueda den
tro de la otra, prouienen ambas 
en Efpaña defde el Rey don Pe- 
layo 74.

Cruz hueca, ó Cruz buida, en 
muchos blaíbnes de ios Elpaño 
Ies,queíignifica r 75. Laapáre- - 
cida en Couadóga,yen la batalla , 
de las Ñauas; luden confundir- 
fe en las hiílorias de Efpaña 7 8. 
La q tra£ por armas los Ctuaílos 
es la miírna que la delRcy Pela
yo apareada cnCouadooga $i.\ 
La Cruz es purpura deChriíto 
84 r Fauorece tanto a los Eípa- 
ñoles, que ellos podrán formar 
competencias, yen que forma 
3 6 . Tomáronla por armas mas 
d i mil fundadores de Ja noble- 
zaEípañola88,:.

GrjzAfturiana en Couadó- 
ga$y Cruz Andaluza en las Ña
uas de Tololá : en que familias • 
de Eípaña concurre ? 9 La hue
ca,coneaua ó̂ barrenada,es nó- 
breabfurdo en nueílras hifto- 
rias 92. Porque fabricó Ja Cruz . 
de roble Pelayo , entre tantas 
plantas, y arboles como tienen ■ 
lasAfturias93. Es fortaleza de . 
Chriftoj explicafe al fanto Pro*

fetaAbacuc 95 .La del ídntoR ey 
Pelayo; y del fanto Conde Fer
nán Goncaíez, merecen parti- 
cularmemoria. Pondérale vna 
doCIrinadel Obiípo Prudencio 
Sandoval9 9 ., ' .

C kíz Aüuriana, fue borrada 
de la antigua hiítcrlv uc lílcicra 
Cbilpode Padajez 10 3 ; y 1 c <5. 
La fabricada por manesÁrgc- 
licas alRev Aifonfo, también 
fue raída de las antiguas hilío- 
riasdeE/paña 107. Lemiiino 
fucedió.en lasiejes ciuiles, ibi- 
dcm.,

Cruz dedicaron les Gentiles 
a los Idolos, y Fibrilas de íus 
Diofes 115. De donde lo (aca
rón? ibidem. La aparecida en 
las Ñauas deTolola fue quita . 
da de la hiltoria del Ar^obiípo 
don Rodrigo, y de la cartíuel 
Rey al Pontífice 125 ;

Cruzdef.iego, y Matia San- 
tifsima también Troño de fue- 
gp ĉonairren a iiuinrnar,y alo- 
correraEípañoles cnCouadon - 
ga 12 9 La aparecida al Etrpcra 
dor Arcadlo, Principe Idpnñol, 
le ocaíionó grandes ten cida- 
des al Imperio Romano 03 9̂  
No folo fue defenfora ele los 
Efpañoles,{inofutiitora,y macf 
_rra «n la perdida deElpaña 1 $6, 
"Porque fe llama Cruz/hcrmo- 
fura de los montes, y no délos 
Palacios $ y porque fe Je apn e * 
ció en efpecie de fui go a Pela
yo? i y o. Aquella Cruz dr fuego

(



■ Indice de Us
i obre las Aliarlas, fue femejan
te al Tao que lenaato Movíes 
en eldciierto t59.

Cruz recien aparecida á Esla
vo, trauor no,y tacó dé fu quicio 
calas Aturias a todos los qua- 
tro elementos enfauor de nuef- 
tros progenitores i<$o. nafta 
104. 'Cruzfogofa,yvoz fogofade 
ángeles Cobre las Aturias, que 
puno ligáificar t6 4/. 16 5.

Cruz reblandeciente le a ñ í l 

ela a Pelayo, grandes felicida
des,y Cruces enlatadas que caen 
del Cié o,le preuienen a Copro- 
nymalamcntablesfuceflbs 17 i

9172-
Cruz,ofendí da de impíos Em 

peradores, lesembia a fus Pro
nuncias caftigos, y terremotos 
formidables 173.
■ La de Pelayo fe guarda en la 

Ig’efia Catedral de Ouiedo, es 
llamada comunmente la Cruz 
.déla Victoria203. Celebranfu 
grandeza nueftros Altores, ibi - 
dem. Porque la aparecida aCóf- 
tantino Magno no~ la toman en 
la boca los Panegyrillas, y Ora
dores de aquel-Principe? 205.

Cruz de llamas embia Dios 
a Pelayo para finar el velo, y la 
fenfualidadque reinaua enton
ces en Eípaña 220.22,2* ,

Cruz,amanta, y fuauiza la af- 
pereza de los Magiftrados cri
minales de la Grecia, íegun fan 
Ciiritbftomoiĵ .

Cruces granada 5 íebre Jas ro
cas del mar üeeeano deGalicia, 
Inaudito, yfacro portento,ig-. 
notado de losEfpañoles 234. *

La defuego, aparecida íobré 
el Afleo, ó CatcdraldeGirona 
276. Apareciófc en la toma de 
Alcala de Henares 284. Fue la 
fundadora , y relian rudera de 
todos losReynos de£bâ a 288 
Porque fe les moftró a los Eipa - 
ñoles vna vez triite de noche en 
medio.de laLuna,yen que año? 
291. ‘

Cruz aparecida en la batalla 
de las Ñauas 2 97. Viola prime
ro SanchcrGon^alez deReyno- 
io: la aparecida en Bae^a, y el 
milagro de la Tanca Cruz de la 
Sierrajy también fobre la cabe
ra de RoduToEmperador 3 20. 
32i.y349.ApareciofeenclRei- . 
no de Valencia 3 22 Lleuaalos 
Efpañolps haftadonde lalleuan 
3 31 .Aparecióte en Guadalaxa- 
ra,y en las Synagogas de Sala
manca en Humas,ibid.Es Alfa,y 
Omega de los Efpaño es 3 3 g,y  
3 40. Aquella en queChrifto mu
rió , porque fue mas alta que la 
délos dos ladrones? 330. Cruz 
llena de afrentas, y oprobios enx 
Coníhntinopla,esdecorada por 
los Eípañoles 343. Apareciófc 
a los portugtfefes en elOrienre 
344.345 .Tres Cruces de fuego 
aparecidas fobre la Mezquita 
mayor de Conftantinopla en fa 
uor de ia Cafa de Auftria 350.

Ate-
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Àtcmorizafe ccn ellas clRcy d 
los T arcos, ibibm.

Cruz delglorióte Apofíolían 
A mires Luuo. e;c al feiicr don 
luán deAuItria en la bataliaNa- 
ii.il 551- Aisííle, fauorecicndo 
tan viablemente a Eípaña en 
efta edadprelente,como en to
dos los Íiglospaíiados 3 65. Apa 
reciófeenla villa de Cea, y fo- 
bre la Ciudad de Tortofa 3 66.y 
367. Y dentro de vn Guijarro 
;unto a Molina de Aragón,'i bi- 
dem.Tambien fe apareció en la 
Ciudad deGoa,en Boemia,y en 
la vil la de Arjona-3 6 S .3 69-Do‘s 
miiag ros de la Cruz; vno enTo 
ledo, otro en la Isla de Santo 
Domingo en nueftros dias, ibi- 
dem.

Cruz de fuego, armas de los 
Alarconss,y fu origen 3 1 $ .

nòtàbhs*
Dcua, ticen í - *Am i- c* a

/
* <ii ̂

cflanea c n donde fe anegan iuu- 
ínerabks Mores 1 8.16$.

Dios,güila mucho ce que los 
Perlados £c¡ella 11 icos lean cl
eri rotes aodtiís:; no? 2a.Bendi - 
ce las alabanzas que los C hi liria 
nos le di a fu C rtiz fuitn 35 Q ; e 
xafe perlus Prcii tas, cequ. 
fe opongan Jo•. Católicos a Jas
infolcncias de les Pagano"*' 4c . 
También 1cagrada mucho q i.e 

vafu Cruz (anta la tremole mes 
en banderas 7 6 . Aísift e a b de - 
fenía de el Pueblo Chriflirro, y 
muchas vezespornicuio de 1 
pañoles 1 6 6 .

Diofesdc la Gentilidad, te
nían Eftatuas de barro, y arcilla
9 7 *

DatiidjRey deGerufalen, fue 
caítigado de Dios, por no que .* 
rcr falir a la guerra en peí fon a, ti 
- no quedarfe en fu Palacio 154.

DIagoras,FÍlofofoAtenien- 
ie,es reprehendido por in

troducidor de nouedades, fon 
conde íadas con gran rigor por 
kyesciuiless.

* Derecho Canónico, explica 
con gran dificultad textos, que 
pertenece a la materia de reue- 
laciones, ó inípiracionesdiui- 
nas6. -

Demonio,fu aíhicia en efeó- 
derfe,ydisfraza rfe en efpecie de 
Crucifixo 7.

E
V t

España,tuno a la Cruz por la 
primera piedra,para la fibra 

ca de fu reftauracion ,es templo, 
trono,y eterna morada luya de 
laCraz 3 .Sus elementos iluílra • 
dos con increíbles prodigios de 
la Cruz,én la Dedicatoria.

Efpañoles, Ton notados por 
amigos de nouedades,ibiden. Y  
dv., que otros vicios «es notan 
los eítrangerosl 4. El defeuido

Ddd? / 1 *
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* Indies de las
de no cfcíiulr glorias de la Cruz 
i?. 16.hiita^s. Losmasanti- 
g x ) S • Eípaña fe hallaron al la 
a >cU Pe layo, y callan iü Cruz . 
15-

Zfpauo!escícritores>compa-.
r: i os ;oo los de Grecia , vRo-

¥

r.n í'jlo ineno.vsen iaanciguc-'. 
ciña ¿3 . ■

T: ipaf; oles,ceñidos con fa ef* 
p.t la, y ' - s otras naciones en los 
cxercícos Romanos quedaron ,

■ vitorioí'jS47,
Lipañe :cníli ruir.a, y debaf- 

ndo rfac la Proumdamas afli
gí i i ,y f it.g- da que ha -.ruido en 
rodo el orbe 66 .nafta 68. Expii- 
cafe vaa profecía de Efaias, ibi*-* I 
uem. ' • , '

- Eípaña es la mas afsiíVida del 
Cielo ¡nilagroíamente que otra 
nación ninguna,en la Dedicatoria 
1 La iiaas fauorecidade losAn- 
g Jes 7 i .

Eípañoles, tienen grande 
<bfeu:cio en inquirir el origen 
de fu nobleza, loque tantoeL 
túmn 7?# Como Íes convie
ne la n p re henil on que ían Iuili- 
uo mártir dio a los Atenienfes 
78. Quecaufas tuuieronnuef 
tros pr= '¿coltores para obílen- 
tar ü‘ as Cruces en los bíafonesde 
Cus ar'iias?7C.hafla 98. Seguí-- 
mos ms el exemplo de nueitros 
Reyes,que otra nación, dan nos 

"encara los eftrangeros ladema- 
íiadr* y adran cía denuefira noble
za, y íer enemigos dei arado, y

#

de cultiuar la tierra; ueron fe- 
ñalados en Couidonga, quan- _ 
doeflauantan afligidos, y llo- 
rofos con el Diuino Tao de la 
Cruz,comoen vn tiepo los He 
breos9i*. ' c 

. Eípañoles,fon conocidos por 
los más animólos, alentados, y 
robuftos de todas las demas na
ciones dd mundo 9 6 . fueron 
los primeros que inventaron ef- 
cudos de armas llanos, y campo 
de colores, defue la perdida de
Eípaña 97.'. ‘ -

Eípaña , es celebrada de los¿

antiguos,por fus profundas cue- 
uas 125 .Tiene pórbaía,y funda 
mentó de fu Católica Monar
quía dos piedras celeftiales, la 
Cruz,y la Madre de Dios 131* A 
cuya intercefsion también atri
buye el triunfo primero de Pe* 
layo 134 Ella, y Conflantinopla 
le refiguraron por intercefsion 
déla /irgen 13 0.L0 que en elle 
medio íiglo,eítando mas afligi
da, hi obrado, aumentando el 
culto de la Religión 372..

Eípaña, tiene muchos emti- 
]os,eílandodeella beneficiados 
13 6.13 7* Anda cercada de dos 
inmenfos piélagos delaDiuina 
gracia ; vno, eiOcceano déla 
Cruzjy otro,el Mediterráneo de 
María 137.

Eípañoles Godos, fobre Jas 
Afturias, que peleauan con Ja 
Cruz al lado de Pelayo¿ay quien 
diga tuuo cada vno dos Angeles

de



de guarda paghi. 144.
Eipaña gozo de muchas feli- • 

zida des, en la primera vez que 
fe le apareció la Cruz$vna deilas 
fue, tener vn R.ey Católico, ef 
forcado,y guerreador 148.149. 
T amoicn tuuo contra li en aque 
lia perdida quatro poderolbs 
c re n'gos. N idie la podra def- 
fruir,lino fueren los propios Ef- 
pafioles 16 1. A vn nvfmo tiem 
po triunfan con la Cruz de los 
.Barbaros fundaron Rey n os, fe 
opuíieron alas Heregias, con
tra la igleíia 166. Tenia muchos 
hombresdoctosEfpaña ai tiem

.. cojasnctalhs.
rorellosfuclegoucm v-fi- i ; f -[•Â O
lia 14. i 9.Lo.‘ Arabes en f  v. a :. 
It ndarios cek be ai ¿ i ikxailr.c»« >n 
de ja Cruz i o.

E¿crúores grandes, especu
lan con gran aliñado la ruina do 
ei Imperio Rom m o 1 > o. 

Eieadra, Autor uluE.lioEí'i a -
w i

nol , eíerlue vn apa-v-Emu. .0 ' 
deiaCre.z x P iba') O *i.) • ÍT>1 > \ C[ 
Pinciano dcícriuen la embarca- 
clon de Pelayo a ia i ierr.: Santa 
228.

Embriaguez, de cuc fe..:: fo
rados los Heredes, fu re n.u o 
es la lección en las hiítoiius w.e

po de fj perdida 93- En tiempo -ios Católicos 46. de V oitiza,y Rodri 50, ab anua- Elpada va le roía de Pelayo, es
nade gran ies pc:m.  ̂o ,nucos 
198 Es u mi w m  le g m me He

i . .-iI l *1roes 1 :C I *v:¿)

f,\v $ - 1 1 ì r 11 'ìli l
;o * ib aP

T*n vi > y 1 •' ! v< > 2
<4*. í ' Ign * 1 -.*c > ; iC- gente <.alc- 
r 2 ; o  S ).íi ;s h*j. is o u nan 
ra : \ aerar d a , ai >j i as, va- 
lientesjvf’ aiosaj 1. DosElpa- 
ñas dettru'd -s : muero en elprin 
cipio de fu redamación dos tan
tos , y torpísimos Reyes, pro * 
fctizidosen laFdcritura 247.

Enlabio, Pontífice Romano, 
eftabieceenla Lglelia la Inven
ción de !aCruz 8. Fue vna mif- 
mafclVmidadcon la Exaltación 
en la primitiua lglelia, antes de 
Heraclio Emperador 10.

Efcritores de las cofas de fu 
Patria; la autoridad que tienen,

alabada en hiilorias, yen poemas 
53.Epitalamio de la Ley deG r 1 - 
c‘a,es rPfalmo quítente y qua- 
tro.ibid,

E xe m p: os, deci a r *.r ,v con 11 •' - 
man la? d acerinas 6 8. QpV •1 i - 

. gue los ae los labios,y fu do. 1 d - 
11.1,va ícguro 1*39. Propj íe fe 
diurríos, de Angeles, que en' 
Cruz locorrieron velozinuiie 
a Elpanoies afligidos ó 8. lufa
7 1 • , ’

Egdato,Principe Efcoces, cc5
íiguio Vitoria por la Cruz eL f .n ‘
Cut liberto 72.

t- 1 .Egu inardo Monge, Secrr 
rio de Cario Magno,efedro vn 
libro en d< fer la de ta Cru z , q • ¿o 
fe halla j 22.

EkC'.iü'i de Pelavo u. la ?
Ddd2 v ¡ a
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Indice de las
gia D'gnldadpor losGodos,ba- 
.\o la Cruz a confirmar (obre las- 
Afiudas i40.hafta i+j.Quando 
fe dirá fer eje el Efpiritu Santo! 
141.

Elecciones diuerfas enlaDi- 
ulna Efcritura fueron reproba
das 145.147, La que fe haze por
el Pueblo en los juezes ordina
rios , es confirmada por el Rey 
147. Para que la elecció fea accr 
tafia,que condiciones ha dete
nerlas?.

Elección deGarci-Xrnienez 
enReVjCon que ocafion fe hizo?

W A

260.26i.Vae 120. años defpucs 
de la de Peiayo, legan Autores. 
Frúnceles 265.

Exortacion de Aloyfes a los 
Hebreos, fegun San Aguítin, 
fe acomoda al Rey clon Peluco* ‘ 4

144*
Emperadores Romanos, an

tiguamente confirmauan fusde 
creros v embaxadasco tresCru-

también por otra califa, pñgln.
175*

Elementos, todos quatros có 
vocados para defender a Pela- 
yo en el Occidente, fe confpi- 
rsancontra los Emperadores Q- 
rientales 172.y 17 3. Quales fon 
los que eftan mas filtrados con 
la Cruz en Eipaha?

Eftatuas de los Emperadores 
Teodofio, y Arcadio, caen en 
tierra,con los muros de Confia - 
tinoplajy porque caufa 174.

Elena,Emperatriz íanta, re
za de ella la lglefiaa 2p.de Ala“
yo,pag.i95- .

Fxpulíion jufiificada de ios 
Mor!icos de todaEfpaña,es có- 
firmada por d?verlos apareci
mientos de la Cruz s66.hafia 
S67.

Encina,árbol> de ellafuehe
cha la Cruz de Chrifio, toma
ron la po r i n fi gn i a Pelavo, y G ar- 
ci-Ximcnez 248

ces 147.
' Efperanca que han de tener 

d a tria n fa r fi c; opre po eos C h rif- 
tlanos co la Cruz de Chrifio, con 
t nv in un ¡ eradle turba de Bqrfia-
o? 149.

Exercltos de Amalee contra 
os ífraditas,y batallones de A 1- 
■ ama 1 contra los Godos i fien- 
en vn propio caftigo de la ira 
I eDiospor virtud de la Cruz 163

Efiredas de el Cielo, caenpa* 
atemorizar, y cafiigaral Era- 
arador üopronymo 170, Y

« ^

ÍJ Abula,y íii difínicíoíiqo 
Ferrante, 6 Feriantes,pü 

mogenitord^ JosZeuallos, pu 
fodosCruces por armas, vna dé 
tro de otra s 1. Fue conapañen 
de Pclayoen Í11 peregrinación 
ifiidem. Gouemó las armas fié
do General del Exercito Allu
nano ; reprehendióle afpera- 
Uiente 4 íu Pvey, por auerdado

U-
V



cofas notables
libertad a Oppas fin cafiigarle,te 
niendolepriiioaero 82.S3. Fue 
protector, y compañero de Pe- 
layo en el Reyno de Altarías, ib.

Fundador de la familia de los 
Callos,pulo por armas también 
dos Cmces, peleando al lado de 
Pclayo, vnadetrode la otra 78.

Faúlla, Duque de Cantabria, 
padre de Felayo ic<5í

Fianclfco López; de Zarate, 
alabado por fu poema de IaCruz 
íu muerte,y íepulmratunoefpi- 
ricuprofetico 152.
4 Fund adoresde Imperios,yde 
Reynos,conio Rcmo,ytRomu «• 
lo,dellosheredaron los Huma
nos íiis propiedades 137.

Fundadores de Ciudades ycn 
la antigüedad era venerados en 
Jugar deDIofcs 271.

D.Frauc’ícoXimenez deCiG 
ñeros, Cardenal eminetiisimo, 
y lauto,fus elogios, aparccibfele 
la Cruz tres vezes, y en que par - 
te 3 5 3 .fijída 355 .Es comparado 
con el Emperador Con llantina 
Magno j lo qie dejen Inzer ios 
Co noluteníes en honra luya,L *
3S'6-3$7-Favila, hbo de Pe layo, mu y 
dcuotode laCraz,esel primero 
que ia edifico Templo deí'de El- 
pana restaurada 109.

G
* l

GVidioía Re y na, muger del 
Rey PeLyo, en la Prefia<m9

Gabriei V azquez ,fu doctrina 
ponderada 7. Convence con 
euidenciaalosHcrcges Alemanes5, que le niegan el culto a U 
Cruz 35-3<5.

Griegos , Sciímaticos de el 
Oriente, fon blasfemos oy día 
contra los Santos Padres de ia 
Igle da Griega i2.SantaGenoue fa Patronada París 98.

Guerras ciuiles, y domefticas 
también padeció Eípaña en íu 
perdida 67.

GenaIogifias,y otros ciento* 
res de Eípaña le fatigaron íb- 
bre el origen que tuuo Ja c’ru 2 en 
las armas de los Zcuallos,y Alar 
cones 8 5. Prouiene de la lauta 
Cruz de Pe lavo 8 c .

•iGentiles,blasfema de LaCruz, 
y pororra parte la adorauan 93 •

Godos, encerrados en Coila *
donga,que ped’an a Dios mile-
ricordia,v otras deudas.como (e *avráde entender ? 104. Dixc-
ronlea Peiayoloque losllraeii- 
tas a luRoy 154. bemejames a 
los ADoíloíes,cícondiüos en Ge
riuaicn 165. '

G irona. Ciudad en Cataiu ó a, 
enoblecida con v un Cruz oe lue
go , aparecida a Caí lo Mag
no, y con vna lluuia de Cruces 
2 7 6 .

Geriiíhlen,y otrasChidades de 
la Palcftinapadecen grandes te
rremotos i73.LomifmoíLtie 
ron otras Ciudades be laTiv cía, 
y Bythinia.y la caufa 17 4-  ̂ ^

' C.eda

*
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Lidice délas .
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\
a i eri fauor de

I e à ó i « y í : io imirar a Claudia 
ivj ato. ‘ La de Gregorio Lo- ' 
pc¿ explica ei natural de losEf*
p . i l O Ì £ S 23I .

G  r  a c 5 a  n  c E m p  er ador, dcfcui- 
v dado,y doso,embiò Dios con

ira lli’floxedad a Teodofio , y 
contra uà de Rodrigo a Pel ayo
220,Garci Ximencz,que año co
mentó a expeler los Moros de 
los Pyreneos? 257. Fue confir
mado en la Regia elección por 
la Cruz q le le apareció. Lo mil- 
molelucediò al Rey don Iñigo 
Aiiíh 2 S 2. Años que precedie
ron dclide la coronación de Pe- 
layo a la de Ximeno25 8. Mili
tò antes de fer Rey debaxo de 

r las banderasde Pelayo 25 9. Gra 
nada, y el diade fu vltima con
quìda fe atribuye a la virtud de 
la Cruz 3 3 9.340. “

Gruta de Couadonga,adonde 
eftuuoencerrado Pelayo, y los 
layes,co mparada a la Cabaña de 
Re ovo,y Rornulo 3 <54.

Er.’ges ferien dclosmila- 
g re? de ¡ai delia,nieganle 

la a ! mcioi a la Cruz 8. Delpc- 
ñacf-poria efpVdasio. Opo- 
neníe a las leyes cvdiesqpronvil- 
gadis en honra ti ¡1 Cruz 11. 
Adulteran textos, adonde ella

eílá eícrita,ibid.I ,05 ríe Ir-g* abe
rra le rien de (a doctrina del Ve. 
nerable Beda 12. Son de obicuro 
entendimiento,ib id. De la fio- 
xedadde los Católicos en elcri- 
uir las glorias de iaCruz,forman 
argumentos contra ella 3 5. N o 
folo fe oponen a las glorias de la 
Cruz,fino también a las tradicio 
nesdelalglefia44. DeíosCro- 
muelifias Anglicanos,deíacatos 
que cometieron contra la Cruz 
en la Islade SantoDomingo 45. 
El Parlamento Anglicano pro
mulgó vn decreto impío, y ho
rrendo contra ella , echándola 
por el fuelo 113 -Dafeles vna gra 
ue, y Católica reprehenííon 114. 
116. Los Calviniitas eferiuen ce
tra el titulo de la Cruz de'Chriuo
3 3d. /i

HeregesTaurinenfes de‘Ale
mania,y otros Gentiles, que vi
nieron con Cario Magno aEípa- 
ña,pudieron corromper las glo
rias de la Cruz de Pelayo, en las 
hiftorias de nueflros antiguos 
£fpañoles'23.

HcbreoSjHcreges^Gentilcs, 
tuuieron fiempre por ocupado 
execrable, lacerar, y adulterar 
lasefcrituras lacras en donde fe 
halíacelebradalaCruz íoi.Lla- 
manla ios Hebreos, flamen, ó 
lubtegmen.y porque? 100.

Hermcnefindn , mugerde el 
R cy don Alonlo e! Católico, hi
ja de Pelayo,en la Prepcioti» 

Hiftoria de Scbaftiano Obif*



cofas notables,
pode Salamanca, acéfala, ó fin Sexcianas.dethc vas por ios C'cprincipio 17.106.

Hiltoria,y fu difinicionzo.
Hiltoriadoresdeiu propiapa 

tria, ion norma por donde ios 
eílrangeros íc gouicrn anpag. 24 
Vnos,v otros pallaron en uicn- 
cio ia Cruz Aíturhna, ibid. Los 
Aragoneles efcriuen la apandó 
de la Cruz 29. llcgla que deue 
guardar el Hiíioriador , lino 
quiere engañado ier engañado
41.

Hiílona,yfu lección, lana la 
embriaguez 46. PorJashiftorias 
Gricsascreen los Paaanosencl 
miiterio de la Cruz 47 .Las Efpa 
ñolas,ofalcadas con la tenebro- 
fa antigüedad, reciben aoraluz 
nueua So. Dellas le deftierrael 
nombre de Cruz hueca, ó Cruz
buida 93.H iitoriadores ant i gu os,y P o e 
tas de Efpaña, le quexan del cf- 
trago que padecieron nueílras 
hiítorias en los liólos antiguos

ti>es, en las Al alias, ai Ln p̂ ra- 
d jrdctauíar.oays.

He-mita de q.u :i Cu Ce 
JBüc.k scernj ’oc: u-.¡.
ficuda en nic.ncria de li -.eele 
apareció en aquel p* /o '.do 
Pebre la bata i la Ce J j>*n d.u.; 5 .

Honorio En pe r dor-íi, jV.\e 
dad fue caula de fenecerle c i hn - 
pcrioRomano 1 < «.Comparado con d Rey don RodAgo 1 j 1. 
Dilcuipaíe el Cardenal ¿aroi.io 152..
. Horacio,Poeta Lvr'co, en- 
laica mucho a Autillo CtLr, 
por «raerle hallado en perícna 
en E fpaña a fenecer Ja gue rra Ca 
tabrica 155.

HcrculesPDios Gentílico con Cruz,es comparado al Rey eion 
Pelayo 242. Su clan a fue í\ m b o 
lo de la Cruz,entreye» ia Lrnz a 
los primeros lbtu>s en Eipa- 
ña,que la veneraron con públi
cos,)’ lacros ritos 245.

203.
Hiíloriadores de Efpaña, que 

íiguieron las obras deiirozadas, 
y difmiauid is, de la gloria de la 
Cruz,en Líidoro ,ySebaf&iano,en 
ganados 107, Algunos antiguos 
de Elpaña tienen fupiemento, y 
adiciones en lo que toca álaCruz 
120.1 21.

Hermita de Santa Cruz deCa- 
gas, edificada, íegun algunos, 
por el Rey don Pelayo 13 6 .Por
que fe fabricó junto a ias aras

i :

IDobtria, es llamada ele les 
Concilios, y Padres de la 

igleíia,crimen capital, y enor- 
miísimo 7. R eyne.ua en algunas 
Proa i acias íugetas al Imperio 
délos Godos, en la pendida de 
Fípaña,y tambiécn Alemania, 
y Francia 198.199.

Igleíia Romana, acofiumbraen
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Indice de Us
kd de celebrar . Inocencio Pentisce P̂ ema

muchos nfiiic.’ius i permanece 
c s d '1. h Dinína Autoridad(fuc 
raje la ley tícrita) del derecho 
cíe la, tradiciones 5 1 .Dehumil
de citado afeendió a íu mayor 
gíori a ,pcr la fortalc za de iaCi uz 
í>6. Tiene correípondencla con 
laSynagoga en prodigios déla 
Cnvz 163 .fatigada, y peifeguida 
en elOrieiitcde recrea en ei Oc« 
cidenre por EfpañoleSjCn el tic- 
pode íu ruina 166.167.

Iglefias, y Ciudades de Afín* 
rias, fueron refeatadas> y funda
das por Peiay o,la obligado que 
tienen de-celebrar nueuacome- 
moracion 196.

ludios, foloChriftianos ene! 
trage, andan muchos en Efpaña 
que participada fus honores 11. 
Son los primeros, y mas anti
guos enemigos de la Cruz > ibl- 
deni.

Ignorancia de! hecho ageno 
nó fe prefume, quando coníiíle 
enalguna cofa celebre 19.

Induíionde vna cofa, es ex* 
-dufion de otra z 9.

luán Seldeno, aunque Here- 
ge proteítantede Inglaterra, ha 
eferito en eíle tiempo grandes 
giorias de la Cruz 10.

Fr.hnn de iaPuente,alabadoi 
los eítrangeros le fonpoco afee* 
tos 65,

Iíidoro,y Sebaftíano, fi peca
ron contra los preceptos de la 
iñítoria 20.

r.o» fe valió contra el Empera
dor Federico del auxilio cc ia 
Cruz,y de que modo 9 9 .

* luán Federico Hervarto, efi 
critor Alemán,alabado 64.

Iuridicion, y poteftad, no fe 
dà por eíqueeijge, lino por el q 
confirma 147.

.IuanTamayo de Salazar,ala-' 
bado por el Martirologio Hifpa 
noqueeícriuió n S ,

luítiñiano Emperador, defea 
recobrar con fu valer lo que fus 
antecefior es perdiere» por fu flo- 
xedad .a quierrimító el Rey don 
Peiay o 149«

Ifauro Emperador, deftierra 
de la Sida a Germano, Patriarca 
de Conílant inopia ; y la caufa 
1 6 9 . Y ai Pontífice Promano 
mand \ prender 170.

IfociMtes,Orador Ateniente, 
fu graue fentencla, acerca de las 
generaciones de los Reyes 1 8 o, 

Infantes de Calcilla,fu titulo, 
y dignidad proti iene defde el In - 
fante don Pelayo 178.

Iñigo Arifta, confirmado en 
Rey dcNauarra,por laCrnz que 
fe le apareció 283,

luiianoApollara, efeúcha el 
aparecí mieto de la Cruz deCóf 
tantino 201 .Porque dixo era co 
pañero del Soli 22 3.

Islas del Archipiélago,por ellas 
nnurgóPe3ayo,y etc-íembarcó en 
ladePvodas22S. * .

Indias Orientales,yOcciden-
ta-



CcfdSKOtA'Us. : *.
fálcs, deicobícrtas por los Efpa-: 
ñoles>fe juzgó lerlaaccionma- . 
yordd müdodefpues de fu crea 
cio.i, y Encarnación dei Verbo
3$7 .Diípe:t.ironlaimbidia,yla . 
admiración de todas las nacio
nes contra Efpañaq 3 2.Las Oc
cidentales fe llaman tierra de la' 
Cruz 3 38.

. S.lgnaciodeLoyola,funda la 
Companiadc iclüs en Romacl 
año propio quevn perro défeu- y 
bre vna Cruz en el Alcarria 3 00.
. lefuitas huno cambien en la1 

|>rim¡tiua Ig lefia 3 6 1 .1 ■ . ^.

LEy cluil,promulgada por los 
Emperadores Teodoflo, y 

Valetiniano en horade la Cruz, 
falca de el Codigo Teodoíiano 
111. Porque ik halla en elGodigo 
de luftiniano 111. .

Labaro, íü etymologia, quien 
trata de ella 92. Fue pendón ri - 
qiiifsimo, dedicado por Coni - 
tantino a la Cruz, y en donde fe 
guardò? 202.

i Lucas, Obifpo de Tuy,en que 
tiépo floreció? Su hiitoria mal
trae 1 ia del tiempo 203.

Lmn Ifauro Emperadordd 
O>ete,fu impía, y execrable ia- 
ccfs'o 1157. Coronófe por Em
perador en Gonftantinop’a el 
n f Cito año que Pelayo porK ey 
en Hilariasí aquelpcr'igue ala 
Igleíla, y citi* la aulente i0$»

Calligó Dios a fu nieto Leon 
con muerte arrebatada, y por
que 164. 1 ; *i

Leon,Ciudad,y Reynoclaríf- 
flmo,reltaurado, y tuneado por 
•Pelayo 186.Sus fundares prime 
ros 214.

Luz,Matrona noble, madre ; 
de Pelayo,por auerie reiiitido a I 
Rey Vbitiza 190. :

Lengua ccleílial, y dedo de „ 
Dios fueron lasCruzcsdeCowf- 
tantino,y Pelavo,y porque? 19 7 

Llamas, con que de ícen Uro 
'•rodeada la Cruz de l'eiajo,cr.e 
íignificaroní r99> *

Llaues, que AJcamano Capi- 
tanSarraceno,lieuaua por ínhg - 
nias enfus banderas, de dome 
las tomo en Eipaña 213.

Latino Pacato,figuic ¡adoc
trina de Aditotele* ydelEn.pc*' 
rador luliano, alabando aTeo* 
dono Magno a23. ■ ■ ' '

Ludo u ico Emperador, edifi
ca la Catedral de Barcelona con 
titulo de la Cruz,y que le mouió 
277.

S.LeopoIdoMarques deAuf- 
tria,deuotifsimo de la Cruz, af- 
fiftió dos vezes a la conquida de 
Eípaña,pag.284.

MAno que file de vna nube 
foore Ja cabera de Cario 

ivi.gno, que íignifica ? en la Va -
dtMÍQtM*

Eee ~ Mar
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. ¿Viar .noiiCOiVvna infCripcion > 

circi valle de Tarane o,interpre ; 
lado en la Prefación. ., :,

. MflagrosgYofedeuen multi
plicar en la Igleíía, fegun el Pa-. 
dre£uarez8. » --

Moros, que fe dcípeáan por - 
los dos-nyotites Aíhirianos,qui
tes fucro-UoslEpultados,y ane
gados 18,162.„ - ’

„ Montes Aituríanos, y Pyre- 
neos,Iluminados coa cíDIukio-‘ 
efplandor d© Cruces aparecidas-, 
fobre ellos 8 8 .Fueron la«- dos cu . 
bres de ellos-candeieros de ia 
Cruz 255. Y montes de la luz
2 j 4-* ' * ' * 1 <

¿Viaria ântifsima , es feme- 
jante a la Cruz en la perfecuclon 

que padece fuügrada Capiila de 
Loreto por los Mervgespag. j 7. 
Concurre' con la Sandísima

de Ia $>
ceños”,perfeguidor de los Chrffe * 
tiaaos,llega hafta Toledo 102/' 

Milagros de la SantaCruz,apa SI 
recida a tantos Re yesE (pañoles, • 
fueron barrados de nueífras híf*- 
tocias 118;'! ‘ ' • - •' ■' ■ :

■ MieaelConftantirio Empera-1 
dor ftoxifeimo i ledió Dios al 
mundo para iu mayor 'tafiígo
150-: - 1 ” ■ ' •’ ‘ .

Mahoma, el mayor enemigo • 
que tiená Chrifto Señor nireftro,' 
339. Como ha dominado por 11 
tos ,íiglos fóbre tantas Provin
cias de la Igleíía? 15 o. Adora’roñ i 
los favos a la Dioía YenusdlamÜ 
dola Meruba zoq..

M u si ad fn o, eferi torPe rílano, 
es Jiiuy cclcbrador, y denoto dey 
Mihorpá ,'dale grandes rfnom; 
hres'jvrio de' dk>S es-,1 Signífero: 

-como fe Kaxte encender? 200:
Cruz a rcfiauraraEípañapaain. 20f. 5
126. Ama mucho a ios Reiigio- ; * Mé&afquía de Ffp'aña'; por- '
ios, porque Ion Colegiales de la 
Cruz de fu hijo 133.' Dcícencúo 
al Campa de Cubas a pone  ̂vna 
Cruz 3 34 Prométele a Santiago 
en Zaragoca ha de íer eterna 
ProrcéforadeEfpañoIcs 133; ‘ * 
- Memorial de los Cañengos* 

d e Cou a dong n, concuerda con Id 
Coránica de EleaUra 6 9<

¿Martin Fernandez de Zeua- 
ll°s progenitor? de los Alarco- 
nes, ib hadó en ia batalla de las 
Nr j 2 5 3 v $. Pufo vna'Cruz défue 
go por armas,ibidem. - - - 

‘ Menuza,Capitán de los Sarra

quepevicuen en laReiigion Ca- 
tolica$ ip-'j*.1 ' ■ .*-•>

■ Aloros,comparados a IósTyV 
tañes,o Gygantesjvnos, y otros* 
nuieuen gran guerra enÉfpaña 
contra Dios,y en qparte? 218, tí 

‘ Moro Aucntáric cícritor vul
gares autor Íupueiíc,fu lección' 
muy pelfgrófa, y deleitable a la 
Religión Católica 23 2.

- Madrid,Toledo,y Alcalá,íus
elogios286. ' ¡-;t' •" '' ' ’

- Muros docilidades, y fus ha 
bita de res, vierten redando mu 
cho dpacio de tierrapor gran

. .■  • < '. de
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es terremotos, pigio* 174.'
Mefopotaraiaycn el Aíia me

no r, e fi remecí dicon temb ' ore s - 
liorriDles,ibid , - . .*

Mares del Ponto,y Bolphoro , 
T  r icio, le macizau con yelo jlor 
nías de treinta leguas a dentro, - 
ca feinta cooosde alto, y eaci- 
m i cae vna mene de veinte co
dos 175. k '

Ma \encio , peleando contra 
_ Comtantmo, s Alcamano con- 

tra Pelayo, padecen vn miímo 
genero de muerte,por la diurna * 
potencia de la Cruz 192.

! k f t > .

NOvedad, ocafiona temor 
en el que la introduce, to- 

mifepoi cofa mala, v por cofa 
fabulola 3 * >,

Nucuos Diofes, y Deidades, 
como fe admitían entre los Ro
manos, y Atc«icnfv.s,ibid. 

NobiczaEfpañola,excede a to 
da Ja nobleza del mundo, por te 
nei por fu pnnier fundador a la 
Cruzqdelcédio fobre quatro ge 
ncracioncs rcfiauradoras,y fun
dado! as de Efpaña, qualcs fue - 
ron> 8 7.N o foio íe ha de preciar 
dcdeícender de Heroes huma
nos, lino de origen Omino 9t. 
Pues nueítros atendientes fue
ron recreados,for ti ii».ados,c ílu 
minados tantas vez: s concivi* 
fióle auxilio de laCiuz 20.

\Ncbiczi, la n.a* ĉ̂ err fi, 
tiendas comunes taca <c \peli
gros , la de claro naun k nto, ; 
altalangro,.fofidoi cssgCi.cs, v
dudofoSj'apu piavitiu ,tek> o 
querido,qiuícs loque U upubn 
caneccfsitaiiap 

Naturalezas graci 1, lo : dos 
hermanas,\ tiuiui viimUiiu' 1 i 
Ure>quecsDiosr3 0

ì

O Radon pi doilimn.i,  ̂ce 
LiotadelosC.su nucsCei 
tantinnnosala Ciuz 5 ¡ 

Oración funebi c,o p mego 1- 
co en la muute üe leed Lo, 
nieganlosHcrcgtsfu. deb Am
bi ono 9 Laqueíeza la b fi <u 
cnlafieha al Tinnito de la Cinzv 
en hsÑauas de Tolols, inte.«-' 
pictudieu fauoi de laNoRv¿a 
Lipañola 9 r

Opp is, pnílonero de Pt1 a > o 
en lapriijiCrabatiíh 18 Mei la- 
geroaaqucl lie) 54 Marra ¿r, 
a infinitos Elpnñolcs,poniendd 
fuego a las Ciudades 67 'Haze 
grande etti ago contra lósChtiL 
tianos de Toledo 202. Hazete 
mención de el en las infiori \s, v 
calíale la Cruz ,y fcmamfieíh U 
odio de ios P iganos contra ella 
103.Fue A rcobiípo de Seni íh c 
intrato de Toledo, vanas opi
niones acei cade fu muerte 232. 
hada 235 ' -Peca Oc
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OuecoPort,C3pitan del Rey, muchas vezesía Cruzaparecida

D-Alonfo vio la Cruz aparecida' 
en el Cielo,peleando contra M o, 
ros 10 6 .206.Y Prefacio»de.
el\e libro. . ' . ^

Occuracos,Pueblosdéla Cel
tiberia, oy Sierra de £u¿ca 125, 

Origen, arraftra, y lleua tFas 
, de fi con poderofa fuerca 13 7». 

O'iOjObUjpo de Cordoua,por 
que fue llamado Egypcio,6 Gy- 

-v taño? iSp.O&auia^o Auguíto, 
\\ vide Horacio.
:\ Ouiedo,y Compoftcía, Ciu
' dades elarífsimas,fundación del. morados 252»I , « a a —_ s\ * - _ I »

aPehyo,igualafe con lahiíto- 
ria de Morales 58, Lo que tra
ta de ia Cruz, eítá confirmado 
por tradicioncs,hiítorias,y fami 
liasAfturianas 14.5. Tiene verfos 
de Claudiano,. acomodados al 
Rey donPelayoai7. . ;

Poetas/uden p.reuenir lo fu
turo 208.Ignorâtes, y vulgares, 
eaque fe diferencian délos doc
tos,y graues? ibidem.Sueien lla
mar incendio,fuego,ardor,y lia 
ma al amor fenfuai de ios ena-

Rcy dqn Alonfo el Caíto 270.,
!J ObiipQ.de Burgos, Alfonfo 

Jde Cartagena,eferiue auerfe apa
recido ia Cruz tresyezes en la- como?7.

Prado elpiritual, refiere de al 
gunosAIonges,fyeron futilmé- 
te engañados por el demonio, y

batalla de las Ñauas 3 02- 
. Orden.Militar de Gaiatraua, 

iüÇruz roxa,esreftauradora, y 
fundadora de los Reynos. de Ei- 
p,uia,en la Pre/iciou* . ' .

K
t

ÍJOEtas,y oradores,temen eñ
los p. ;n ripios de fusPoemas,

y Obelónos 2̂ .
Poetas Castellanos, exceden 

cnfii Quinen,y numero a las de 
nías naciones,filtraron laCrijz 
dePdayo39. . • ri

Poefia > es Organo de te fama 
pa a la virtud-délo? Heroes 53.

Pocn^ del Pinciano, necef. 
fita de graii,explicación> repito

Prudencio de Sandouai Snten 
preta la Coronica dei Obiípolfi* 
doro 15 ,y 16 .Iuizio que haze de 
la hiítoria de Sebaíliano 121.

SiPablo fe marauilla de que 
losdoétosdc fu figlo eítuuiefién 
ociofos fin eícríuirlas glorias de 
la Religión Chriftiana 33.

Paganos, Hereges, y ludios 
no creían en ei aparecimien
to de la Cruz a Conítatino,pag., 
40.

Penden de ConíhntinoMag, 
no,y de Santiago , dieron fiem- 
pre grandes viSorias a la Jglefia
7*«-

Probança , como fe ha de 
hazer,fcgun derecho, para que 
fea valida 104. 

jpalephato i  hiftoriadoi Crie*
go,
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. ‘ceffi notai Itti
ga,cn que tiempo floreció,yco- 
mo efcriuiòfu hifloria ì paghi.
501. f ' * - .

Promefa en Dios paila a. 
fer deuda en las criaturas 104.
Qje cola fea legun textos de 
la üicritura , paghi. 181. hallas
182« .............. - < • .
. ' Platon en (ii Tymeo,anda de ¡ 

florado contra el honor de la- 
Cruz 116. •

San Pedro >. y San Pablo, el 
dia que fueron marryrizados 
por Nerón en Roma , en elle 
mif.no diaauia íldo niuertoRc- 
mopor Ro.nulo 1 >S.

Principes floxos embiaDios 
paracaíligar al mundo, 150.

Políticos> no luelen rpro- 
bar flempre quedos Reyes fal- 
gan perfonalmente a la guerra? 
dale vna diítincioníingulariisi* 
ma 1 $ <5í

Prolbpopeya, en que fe dà a 
entender -, como faltaron de 
alegría los montes de Alluri as 
con la nueua vifka de la Cruz 
I62.163.

Pelavo ? la Etymclogta en 
Latin, es Piélago, pagin. 16 3.
Acerto a tener bueny ano, p3g.
16 9. Tuno titulo de Don, pag.
195. Fue Signifero, y Capitan 
de la Cruz de Chi ilio, embia- 
do contra Mahoma ¿ lignifero, 
y Capitan de elDemonio, pag.
201 .Si es cierto ofreció vn Cá
liz de piata a la Caia Santa, pag,
203 . Comparado con Muñid-

no 148. Rcfpuefla que le dio 1 
Opas 13 o.Ayudaronle laCruz, v 
la Virgen María a fundar la Mo
narquía de Efpañajtuuo tres tí
tulos para llamarle PrincipeAf- 
ttirico; Reynos que fu ndo, ibid. 
Llamofe Rey cte Xijon 183.- 
halla l$£. Nodeueier compa
rado con Heroes Idolatras 1 $ 8., 
Pueblos, Iglcflas , y Ciudades 

• que ediñeó 171; Fue Empera
dor Auguítodélas dos Eíjpañas, 
pagin. 183. No quilo lalir de 
Couadongaaprefenrar la bata- 
lia a Alcaman , halla ver apare-1 
cida la Cruz iegunda %ez en el 
Cielo 142. y 143. Detennina- 
fe de renunciar la Corona 142. 
Ele trido va en Rcv. la leuten-

C . • *claque pudo dezir a los luyes, 
pagin.145. El valor de elle Rey 
fue celefli al mente cmbledo con 
tra la tibieza de don Rodrigo 
fu primohennano > pagin. 15 5. 
Tuuo acción a Ja Corona, 
por el derecho de la tiicefsion, 
pagin. 2 444 ha lia 2 6 6 . El.y Gur- 
ciXimenez fundaron ocho 
Revnos, ibidem. Es embia-- 
do de Dios contra Maocm.a, y • 
Copronvnao,pagin. 34 2. Ais li
tio a Don Rodrigo en la vlti- 
mabacaila ; fu larga peregrina
ción por varias Pronuncias, tra
bajos, períecuciones,y tradicio 
nes229.

Pedro Marca, Arccbifr* de 
Tolofa,alabado, conwy 0 C0Í* 
TcodofioMagno ** 'wuV)° Z('s *

\

i  i
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. , . Indi cede las .
. . Pj Iñcipes , y Reyes de en- ■ o Re/csde el Pueblo de Dio*,,

rendimiento de fuego, fueron ■ - tuuierorfpór cóftumbrefoleiu! 
muy raros en clmun4o,pag.22í l ne ir en perfona a la guerra, pa- 
h;tta 222. Si ordenaren algo.- gin. I54. Los de Efpaña cf- 
contrário a fu clemencia $ fe de- - tan obligados a hallarfc prefen - 
ue agu írdar íegundo relcripto,: tes en fus fixercitos, pagin»! 5 6. 
o'mandato 23 S. ; 4 ■ • porque fe ¡Liman Reves de fue-

, Prouerbio antiguo: Oelrico '• go,pagin, 158-/159] Son que- 
— •' *»*1 fuwJpM- nao- ríaos hijos-de la Cruz ¿ pagin.es malo,u dexa mal heredero 9 pag. 

240.
Pablicianos Hereges, vitu

peran a la Cruz, en que tiempoj
2 6 S .  ■ - ; ; ' ;- Portugefes feuron , viíita- 
dos i y corroborados con la Di" 
iiína Cruz aparecida en el Orien - 
te,pag,344-y345. Superílicio- 
nesque han obrado en nueñros 
dias en la Ciudad deLisboa,pag.

t

Pedro de Lavecilla , Poeta 
Legiones, concuerda .con E- 
Jeaítraen ios fuceífos de la per
dida de Eípaña, y con el Pincia* 
110234.

' Don Pedro González de 
Mendoza , Cardenal de Roma 
a Ja hora de fu muerte, fe le apa
rece la Cruz,pagin.* 5 2. Sus dos 
milagrofas Cruzes de Yerva, en 
.dos fabricas fuyas,ibid. * ;

R

x *  EStanncion de Efpaña, en 
XV»' •ru principio iue emprefa 
la mas ■> ^  ei mundo « p?g" n.

171. Ddcte Pelayo •, haftá Fe- 
lipo Qumo,nueii ro Señor, han 
permanecido íie,mpre por le
gitima fucefsion Católica , pag. 
l80, ■

Reyes deliciofos, y floxos 
no merecen ral nombre, pagin. 
i$i.yi$2. Porel.osíueieextin
guirle la Religión Católica, pag. 
ijo .
- Religión militar que fun

do el Rey Garci-Ximenez 29»
V 3 O* " . i * » vV

’ Ramiro,Rey de León, un- 
tióque la perdida de Efpaña fue 
por floxedad , y pereza de el

patunaRey Don Rodrigo ,
*5 ¿ -

Raymundo deFitero, inf- 
tituyó la Milicia de Calatra- 
ua con la Cruz de Pelayo, p ?gin. 
195.

Reftauradorcs'de Efpaña 
fueron difcipulos de la Cruz, pa
gin .197. . .1

Renunciación del derecho 
adquirido,tiene fuerca de dona 
cton»204. - r '' -y ; -

' Roma, nofue primera fun
dación de Ronuüo 514* - -

Rey
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cofas notables';
* Rey Don A lonfo el Sa-‘ . • 
bio,loque íintió de el natu- : 
ral de los Efpañoks, pagln..
230. Fundo el imperiofaC* 
teilanocoa leyes,pagin. 325..
326. <• * ,
.* . Rey H ngo Efcoccs, con- 
figue Vitoria por laCruz,pag;
702. - :•-> ' m <• .

Roble , de cuyas ramas >
hizo Pcuyo vna Cruz, dura

</

ey junto a Cou¿donga,pagin.
2j * .

Rodulfo, primer Empe
rador, es ai siiiido de vnaCrífZ' 
celelhal el día de fu Corona- - 
cion321. ' ',r '

Rey Don Iavmc de Ara- 
gon,Fas elogios 5 eslufikua- 
no Aragonés ¿ merece el no- 
bre de Balecarico , m-e/or. 
que elRomanoMeteló,tomá 
laCruz por empDefadcius co - 
quillas2¿$/ ' r-’

< Reyes Santos de Efpaña 
coníiguicraa milagro-fas vi- 
torhs.292. Los das prime
ros íeitauradort’S tienen ene 
tre íi varias íemejancas por 
el fauor de ia Cruz * pagin.

Reyes , y grandes Capi
tanes , liielen tener efpiritu 
profetieo, loqual fe le con
cedió al Rey don Peiayo,pag.
278.'

SVperílicion , lude nacer

- C

de Ja nouedad 4. 
Seb.uliano,Obiíj>odcSa- 

Jamanca ; en que Pucbio de 
lasAíiurias d'criuio luhiílo- 
ria? 19.
. '5 Silo"ció c,rarde han te- 

nido los i_ip.moles en eícri- 
uir las rnarauiiia? tib la Cruz 
en Eípañn 34/ ,Es contra el 
aumeto, y gioria el ec la Cruz 
de Aítuxias , le pondera con 
excíi’plos de la antigüedad
34-‘. c ; *: -• -
s ■ Serpiente de Moyfcs, fi
gura de la Cruz 5 porque fefa- 
bricó de bronce, y no de otro 
metal? 3p. . :

Sentencia memorable de 
Sai* Ambrollo, aeoníejapdo 
a ios Pag inos, y dándoles ic- 
medio para que ciean en la 
Cruz 47, Ot;a de San lutdi- 
nomanyr,lacada ciel Tinaco 
de Piaron, en aiabanc a de ia 
Cruz II.1 .1 ' . • * -
' ; • Sentencia gr.'mf ima de 
los.Teologos, lob’c el ctur 
corrompían los ii.i'es tan
tos Lugares de la r.folii.'-a 
Sacra', que hablan de la Cruz 
124.

Serafín, es lo ínííruo que 
nombre de Cruz de fuceo.

W w

trae jfu origen de lo mas re
cua-



%Indici de ¡as
con vi:; o de la Efcrítura Sacra,- 
con lo que acerca de ello íln- 
tiero*i los Gentiles, pagin. '

SuceíTos de las edades paf- . 
Cadas muy difíciles de inqui
rir S6. ‘ -

Slgnü leuarc,cn la Eferitu-
ra,cs lo mifmo que IcuareCru 
cení 13 3.y 134. Signum, en 
la miftna Efcritura,es la Vlr-
genjibid.> - • * ■ • *

Scrapís, Ifis, Ofírís, y 
©rrosDiofes Gentílicos,fue
ron adorados con Cruz, pag.
kóo. . .

Sacerdotes, y Iuczcs, que 
alci enden indignamente aí 
Altar,y al Tribunal,fíjele oca 
üonar cftragos a los Rey nos
161. .= .

Seneca el Trágico, habla 
contra los Palaciegos,pagim 
178.

Saturnino, Varón Periiten 
te, fulepuícro reden deícu
bierto en Merida 201.

Ser vando,Qb:ípo, á quien 
el vuigo haze confelior ae el 
Pvey don Rodrigo, autor fu- 
pucílo, y lleno de ímpofturas 
231.

Santiago, y el diicubrimic 
to de lii íagrado cuerpo en 
Efpa ña; feponderaen el tiení 
poenqueijeedió 270. Acó- 
pañó a la Cruz en focorrcr a
Eípaña, ibidem. Aparecióle

los años pagados de65G.cn 
lalsladc Santo Domingo,ib,
, Siglo tercero , de Hipada 
refíauradajno conquiltan, ni 
fundan los Elpañoles Reyno7 
alguno 283.  ̂  ̂ •
- Sultán de Babilonia, alaba 

al Rey don luán de Caíliila, 
por aefenfor de laCiuz ,1o mif 
iao hazeluPriuado 334.
i 6g

T
4

TE mor del Autor en eícrl- 
uir cfte libro .3. . ,

T  opografía.y Cronología, 
muy ncceílarias al que eícriuc 
hiftorias i6.y/7. .
. Tradiciones de losAfturía - 

nos de auerfele aparecido la 
Cruz a Pdayo.ion vnicoiun- 
d a mentó de cftam ateríalo. 
Tienen toaas ias calidades, y 
requifíros que.pide el dere
cho común , apoyanfe con 
la hiftoria, y fe exornan con 
textos déla Elcrirura48. 49c 
Y fu recomendación, y pari
dad en los Santos Padres de 
lalgleíia 150.
' Tao de Aioyfes, ferial de 

Cruz Antouiaxiá, fue fei píen* 
te,y Cruz f  agofa 64. Recibié
ronla los Hebreos, y la ado * 
raron;Vtainblc ios Egypcios 
Gentiles en fus Diofes por íi- 
muiacro 1C0.

Tro-
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Trofeos de Romanos, fe ' 
fabricaron de ramas de en
cina,en forma de Cruz, pag. 
94. ~ ,

Toran^ó, Valle, en las 
fegundas Aliarías, 6 Monta- 
ñas de Burgos tiene vnalnf- 
cripcion de la Cruz 206.

* Textos varios de la Sa
grada Efcritura, en donde la. 
Cruz ella profetizda, fe ha
llan dellrozados por Jos Iu* 
d*oSiy Heregcs 109.' tos ci- 
uites padecen el mifmo da- 
ñojreciben naeua luz,y fe in- 
terpretani50.Los<jtie hablan 
de la flojedad de los Princi
pes 152.: **

Tartefo, Ciudadjuntoa 
Cádiz, oy Tarifa, io mifmo 
que Tártaro , cafa proftm-
dai¿5 •

Triunfadores, entre los. 
antiguos eran tenidos, y ve
nerados por Deidades, pag.

T rmplo fedixo, porque 
en el fe contempla lo que 
Dios es,ibidem. Los dos pri
meros que fe fundaron en £f- 
paña rcilaurada, fueron a la 
Cruz,y a la Virgen, ibid. En 
eíta Co¿te vn íümptuofífsi' 
mo,call acabado, al glorioío 
Labrador San Ifídro, pagin.
37*-

Tyro,y ítis hijas,en la Ef- 
critura, denotan las Prouin-

cias de Efpaña,pagin, 158,
TybcrioCelar, deshon

ró al Imperio Romano, y en 
particular, por no querer ha
llarte prefente a ninguna bata 
lia 155.

Toparca, óTetrarca, fue 
el padre de Peiayo en las Alia 
riasijj.

Titulo de la Cruz dcChrif 
to felulló en Roma 335. Fue 
milagroíóeldia de íü dclcu- 
brimiento para los E(paño
les 3 38.

Teñe Rey, Tacado de Ips 
agrias, comparado con Peia
yo 226.. • •

Teodoílo, y ConÜanti- 
no, comparados con Peiayo 
207.208.

Teodoíió , en Griego, 
quiere dezir, dado de Dios, 
fue caula de no extinguirte el 
Imperio de losilomanos 210 
Fue deuotifsimo de la Cruz 
2fi.' Con ella venció a fus 
enemigos, y con ella ie pinta 
cnla mano2i2. Hsaísilíido 
diurnamente de los Santos 
Apollóles 2Í3. Edifca vna 
Ciudad en la T rad a de fu no 
bre,pag.2i4.j Fner̂ anle los 
Romanos a que acepte ei Jm 
perio, pagin.2? 5, ÜSÍo le eli
gieron por la nobleza de la 
fangre Vlpia, lino por el \ a- 
lordefu efpada 216. Alaban
te ios Oradores de ia Grecia

ífr p r



, Indice de Us
por Principe clemcntiftimo., 
E l, y Peiiyo tienen Angele»

, par Soldados en fus Exerci- 
tos; v enmorir alus enemi
gos con laspropiasfaetas que 
ellos mifmos dlfparan 219. 
Es comparado Xcodoílo al 
fuego 222.y 223. Ble iníigne 
cniaobed:encia a los Prela
dos Ecleíiaiticosaj 1 .El,yPc- 
layo fueron parecidos en los 
hijos qué ruuieron # muy Ca
tólicos,pero muvfloxos, fin 

•fer valerofas,ni guerreadores 
240^24*1.
. Tr aj ano Emperador, fus 

Legiones en EfpañafundáU 
Ciudad de Le011214.

V ALle de Toran^o en la* 
Motadas dcBurgo$,aia- 

hado en \3Lprefación.
Vczinos,fe fupone,Caben 

loquchazefu vezino; dáte
les mas crédito que a los difta 
tes,y remotos 401*

Verlbs,fe deleita Dios có 
ellos, gufta que fe los dedi
quen , pagin. 5 03. Aumen
tan la£ virtudes, y eternizan 
ios Heroes, pagin.102. Los 

,dcLueano,fe acomoda miíti- 
camente al triunfo de Pelayo
? i 8 .

Vriel 1 Santo Angel, ar-

bo!a a fa Cruz en d Cíelo, 
ahilando Angeles, para que 
baxen a pelear por Pelayo, 
pagin. 507. Rebate los dar
dos que defpidcn los Moros 
contra Couadonga.y le buel - 
ven contra íos que los tiran 
5 08 •

Vifioncs Angelicas, apa
riciones , y rcuelaciones Di
urnas,como fuceden, pagin. 
$ op#

Vvamba,Rcy Godo,eli
gió por valido a Iruigio ¿i hi 
jo, pagin.8 3. Fueinaugura- 
do,o jurado por Rey de Go • 
dos,apareciendoícle Cobre fu 
cabera vna feñal de fuego 
158.

Verbo Latino, tmbuere* 
tiene entre los muy Lati
nos recóndita lignificación 
13<S*

Vara de Moyfcs, figura 
déla Cruz, de quien dixo v- 
na memorable fentencia^an 
Aguftin > que te acomoda a 
la rcítauració de Efpuña,pag,

Vino, en la Efcritura Sa
cra denota grandes tribula
ciones , y trabajos, pagin« 

2#
Vbkiza,Rcy Godo, hijo 

de Egyca/us crueldades, pag# 
1 9 0 .

Virtud ardiente lia mi 
Virgilio a vn grande cuten*.

dh



cofas 'notables.
¿i ntoata , pJS¡n< ***• ,  X

Viccud propia , es teto* 
ro adquirido » nobleza de
landre,es don ageno, y dudo- XT'Aca, Ciudaddeci Rey
foza9 ‘ - A .  no de Aragón, fu coa-

~ValencU, Ciudad clarif- ' quiíta en que año * tiene por 
fima,publica el primer edie- armas la forma de Cruz de
to contra los Motíleos > pag. £arauaca 166,»
**< ‘ Xifon, fue la primera Si

lla , y Corte de el Rey Don 
’ Pelayo en Afturias , pagin.

19 Entra triunfando por ella 
apie, y con la Cruz, pagin. 
1/
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PAg. 21 .lm.i 5 .chariftime,lcc charifsimi.Pag.31 lin. 17 .ira, 
ieelyta.Pag.40.Un.z2juid1dWce1nvita.Pag 185.lin.al 

Eí paña», ice Hiípaxxa. Pag. 1 94«lin. 21. Reymundo,lce Raymñ . 
do.Pag 5 o.ixn, 19.Tcohpilo, leeThcophilo. Pag. 16 3. lin.3. 
cxaInacrant,ieccxuitauer4iaf.Pag.i56.iin.24.Dignidad, lee
Piuittidad.Pagay 7,1111.5 .proíigu icdo,lee poniendo Pag 
E1.5 Hermencfenda,leeGaudiofa.Pag.203 lin ii.Hiítoria* 
dor,lee Hiítorxas,Pag.2oo.fín*7«dandoies,lcc dándole.Pagm. 
z}  7.I1Q. 1 .la eligieron, lee le eligieron. Pag 224 Jin. j 8. penuí * 
tiraadecantcpcnultlma.Pag.aí 5.1111.25 íachymas, lee lagri* 
mas.Pag 25S.lin.2.diczy ocho,lce veinte y ocho. Pag 302. 
lin 5*Palcncia,lceB irgos.Pag 3j7.1in S Dignidades, lee ha
zañas. Pag.foy.lia.p^RcynodeeRcv’. Pag 356 lm. 5. al Rey, 
lee el Rey, Pag. 3 07 lm^ui .•pr»o,keimpeio* Pag. 296. lin 4, 
Iunio,lce Iuho.Pag 256 nn i teguio,lceícgura Pag.3<54»hn, 
32 patronatos,lee Pan ojos i'^g37* hn. 11 Cornithías, lee 
Corxnthias y allí,corrí dioie,¡ee corrcdhonc En la Dedicato
ria, otraletra,leeo_n. ríx ,n.En la Prefación, feismefes, lee 
feis mefes menos.Ea el indica, verboCruz hueca que trató,lee 
que traxo.y e lía letra R. Alcantaia,lee Calatraua y en el ver* 
5oRey,cl nombre,lee renombre En la letra N querido,lee ad
quirido.

Eftc libro,intitulado Efpaña Re/iéuradé por laCru^y &c. con 
eftas Erratas,corrcfponde,y ella impreíib conforme a El ori- 
ginal.Madnd,y Septiembre 39.ac 1601.

Zic.D Carlos Murcié 
‘ de U LUné,
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